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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial celebr6 su
Undecimo Congreso en el Centro Internacional de ConjerenCias
de Ginebra (CICG) dell· aI23 de mayo de 1991, bajo Ia presi-

dencia del Sr. Zou Jingmeng, Presidente de Ia Organizaci6n.
I.

Organizacion de Ia reunion (Punto 1 del orden
del dla)

1.1

Apertura dela reunion (Punto 1.1)

1. 1.1
El Presidente de La Organizaci6n Sr. Zou
Jingmeng, inaugur6 el Undecimo Congreso a las 14.30 horas del
J

I· de mayo de 1991 y dio Ia bienvenida a todos los delegados y
a los distinguidos invitados siguientes:

Su Excelencia el
Embajador B. de
Riedmatten

Observador Permanente de Suiza ante las
Naciones Unidas y Representante Permanente ante olras organizaciones internacionales en Ginebra y representante del
Gobierno Federal de Suiza

Sr. B. Lusti

Presidente del Gran Consejo de la Republica
y Canton de Ginebra

Sr. JJ. Monney

Presidente del Consejo Municipal de Ia
Ciudad de Ginebra

Sr. M. Rossetti

Representante del Consejo Administrativo
de IaCiudad de Ginebra

Sr. J. Martenson

Director General de la Oficina de las
N aciones Unidas en Ginebra en representaci6n del Secretario General de las
Naciones Unidas.

I.\.2
Su Excelencia el Embajador B. de Riedmatten,
Observador Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas y
Representante Pennanente ante otras organizaciones internacionales en Ginebra. seiialo que, al celebrar este Congreso cada
cuatro anos, la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial reunia los
mayores expertos y politicos responsables de polftica en materia
de meteorologia de todo el mundo. La tarea que tenfan ante .sf,
aumentaba constantemente al igual que aumentaba tambien eI
interes del publico por la labor de la OM1v1. Las autoridades
suizas se mostraban particulannente satisfechas por los progresos alcanzados en 1991. Tambien dijo que era un privilegio para
el, en nombre del Consejo Federal y de las autoridades ginebrinas, acoger a los delegados del Congreso en Ginebra y desearles
exito en su labor. Las autoridades suizas, tanto federales como
del Canton de Ginebra~ consideraban que era un gran honor
acoger la sede de una Organizaci6n tan autorizada a nivel
mundial y rindi6 homenaje a su Secretario General, el Profesor
G.O.P. Obasi, que dirigia la Organizaci6n con tanto acierto.
Las cuestiones que el Congreso debia examinar
eran un testimonio elocuente del fenomeno de interdependcncia
entre los Estados y de interdependencia entre las cuestiones, que
serfa irrealista examinar aisladamente. El Congreso era una
piedra angular esencial para la construcci6n de un mundo mas
justo, sano y equilibrado. objetivo principal del sistema de las
Naciones Unidas. Durante los ultimos cuatTo allOS, las cuestiones relacionadas con los cambios climaticos, que son de la
incumbencia directa de la OMM. habfan arrafdo el intcres del

publico y tanto los polIticos como el publico en general habIan
tenido conciencia de los riesgos graves y especificos que
amenazaban a Ia humanidad a traves del recalentanliento global
y el efecto de invemadero. Esto era positiv~ en cuanto a que
todos tenfan que adherir a la causa a fin de oponerse a esta
situaci6n. Suiza compartla plenamente estas preocupaciones y
las autoridades suizas continuar!an prestando asistencia a las
negociaciones sabre esta cuesti6n respecto de la cual no deb!an
escatimarse esfuerzos.
Si bien era cierto que las cuestiones relacionadas
can el c1ima eran prioritarias. no debfan. olvidarse par ella las
demas actividades de la OMM; el objetivo de todas ellas era
lograr una mayor cooperaci6n entre los palses en las esferas de
la observaci6n. las telecomunicaciones y el desarrollo de la
infonnaci6n meteorol6gica. Con miras a superar los actuales
problemas econ6micos. especialmente en los palses en desarrollo, la humanidad estaba bien asesorada para utilizar de la
mejor manera posible los recursos atmosfericos y, en especial,
los ciclos del agua. La OMM desempeiiaba UIia funci6n esencial no s6lo como coordinadora sino tambien como asesora y
como punta de referencia para los servicios gutx:mamentales.
Finalmente, en e1 contexto del desarrollo de las
actividades meteorol6gicas. el orador mencion6 la creciente
importaul:ia de los sareIires, tinicos instrumentos que pueden
ohservar .grandes zonas del globo que ·carecgn de ·estaciones ·de
superficie, en especial los oceanos. La mejora de las actividades
en esta esfera, asi como en las demas, estaba en consonancia con
el aumento de los costes. Suiza estaba decidida a contribuir
plenamente al financiamiento de satelites que utilizaba juntamente con otros pafses y a proseguir sus esfuerzos para
garantizar el suministro, al mejor mvel tecnol6gico posible. de
datos meteorol6gicos necesarios para todos los palses.
Durante las cuatro seman as de duraci6n del
C<;mgreso los delegados examinanin proyectos ambiciosos a
nivel mundial, asf como planes de accion que abarcanin varios
afios. junto con la financiaci6n de su ejecuci6n. Teniendo en
cuenta los recursos limitados de que se dispone, la elecci6n de
prioridades tendria que hacerse de manera muy inteligente. EI
Gobierno suizo estaba convencido de que los delegados
desempefiarian su tarea satisfactoriamente y les dese6 mucho
exito.
1.1.3
EI Sr. J. Martenson, Director General de Ia Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y representante del
Secretario General de las Naciones Unidas, dijo que desde.Ia
celebraci6n del Decimo Congreso, los problemas econ6micos
habi"an continuado afectando tanto a las naciones desarrolladas
como en desarrollo, pero que los palses mas duramente
afectados habfan sido los mas pobres, los cuales. como de
costumbre. soportaban la parte mas dura de la inestabilidad
economica. El sistema de las Naciones Unidas no se habia
librado de las presiones econ6micas y sociales actuales,
situaci6n que habia aumentado las dificultades del personal a
todos los ruveles allratar de mantener la ejecuci6n de los programas aprobados al nivel mas elevado posible. No obstante,la
importancia de la cvoluci6n registrada en las esferas de responsabilidad de la OMM era de elogiar, incluso si 1a Organizaci6n
habfa compartido esas dificultades.

2
Las condiciones meteoro16gicas y el cHma eran
recursos naturales importantes a la disposici6n de tadas las
naciones y que afectaban pnicticamente todos los aspectos del
desarrollo econ6mico y social de la humanidad La aplicaci6n
adecuada de los conocimientos meteoro16gicos e hidro16gicos
pod!an aportar beneficios inestimables a todos los pai'ses. Las
actividades humanas habfan estado siempre supeditadas a las
fluctuaciones meteorologicas, climato16gicas y a la disponibilidad de agua, pero recientemente se hab!a descubierto y
reconocido ampliamente que las actividades humanas eran
cap aces de alterar las condiciones meteoro16gicas y el elima
regionalmente, y de hecho. globalmente.

El Programa de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial, producto de los progresos en la tecnologfa del espacio
exterior. era un excelente ejemplo de cooperacion intemacional.
Las Naeiones Unidas a traves de su Comite sobre el Espacio
Exterior segufan de cerca esas actividades y la Secretarfa de las
Naciones.Unidas. a traves de su DivisiOn sobre Actividades del
Espacio Exterior cooperaban con la OMM en la organizacion de
seminarios y cursillo~ sobre diversos aspectos de las observadones satelitales.
El Programa sobre Ciclones Tropicales habfa contribuido tambien enonnemente a reducir los sufrirnientos y las
perdidas provocados por las tormentas tropic ales en zonas
vulnerables. La cooperaci6n entre la OMM y las Naciones
Unidas en esa esfera era excelente, especialmente en relacion
con el Decenio Intemacional para la Reduccion de los Desastres
Naturales.
EI Programa Mundial sobre el Clima era tambicn
otra tarea ambiciosa que ofrecfa beneficios sin par para el desanullo economico futuro de las naciones. Durante los cuatro afios
precedentes habfan tenido lugar nipidos progresos en esa esfera
y actualmente los problemas del agotamiento del ozono, los
crecientes temores en relacion con el recalentarniento global y
los posibles cambios c1imaticos eran cuestiones de preocupacion
general. Se habfa reconocido plenamente la necesidad de un
convenio legal para proteger el clima y las Naciones Unidas
trabajaran estrechamente con la OMM y con otras organizaciones para lograr ese objetivo a traves del Comite
Intergubemamental de Negociaci6n de un Convenio Marco
sobre el Cambio Climatico (CIN).
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) era otra esfera en
la cualla eolaboraci6n de la Organizacion Meteorologica
Mundial era esencial y en cuya preparaci6n la OMM participaba
activamente. Era de esperar que el Convenio Mar<;!o sobre el
Cambio Climatico elaborado por el CIN pudiese ser aprobado
por la Conferencia que se celebrara en Brasil en junio de 1992.
Con referencia al Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP)
de la OM1v! que el Congreso tema ante sf, era evidente que los
esfuerzos de la OMM para su planificaci6n habian sido enormes.
10 cual era la actitud necesaria para pennitir que la meteorologfa y
la hidrologfa cumplan plenamente sus funciones en.relacion con
las cuestiones humanas. a
de hacer frente a nuevos problemas,
predecir circunstancias econornicas y sociales y movilizar recur50S de los Estados Miembros para lograr los objetivos convenidos.
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1.1.4
El Secretario General de la OMM, Profesor G.O.P.
Obasi, dio lectura al siguiente mensaje del Primer Ministro de la
URSS, Sr. V. Pavlov:
"En Ie Uni6n Sovietica,las actividades de 1a OMM Ie consideran en relaci6n con la ejecucion de los principales programas

y proyectos cientificos, teemeDS y medioambientales. La
informacion obtenida por mediaci6n de la OMM sabre el
estado del planeta ha permitido a los gobiemos detetminar
las urgentes tareas tanto en las esferas cientificas como aplicadas relacionadas con el cambia climatico, el uw mcional
de los recursos namrales, incluida la energta, y 1a reducci6n
de los desastres naturales, 10 coal, a sri vez, ha garantizado 1a
protecci6n ecol6gica asi' como el desarrollo oontinuo de 1a
humanidad.

La experiencia acumulada por 11\ Organizaci6n en materia de
investigaci6n sabre fenomenas tales como las tonnentas
tropicales,los huracanes y las inundaciones es particularmente valiosa para el desempeiio de trabajos relacionados
con el Decenio Intemacional para 1a Reducci6n de los
Desastres ·Naturales proclamado por las Nacicnes Unidas.
La Uni6n Sovietica csta convencida de quc·la OMM tendni
que cantribuir de manera importante a los preparativ~s y al
exito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1
Medio Ambiente y el Desarrollo (CulJlbre de la TIerra) que
se celebrani cn 1992, foro intemaciona1 que detenninara las
directrices y principales formas de coopetaciOn internacional
cn la esfera de la protecci6n del media arnbiente durante
muchos anos.
La OMM tiene una funci6n principal que desempciiar en
relaci6n con la solucion de los problemas climiiticos mundiales. El Grupo intcrgubemamental de expertos sobre los
cambios climiiticos, creado conjuntamente poe la OMM y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente·
(PNUMA) ha llevado a cabo una labor muy dtil al establecer los fundamentas para un convenio intemacional
adecuado."

1.1.5
El Excelentfsimo Sr. CJ. Butale, Ministro de Obras
Publicas. Transportes y Comunicaciones de Botswana record6
que Botswana era Miembro de 1. ·OMM desde 1967 y que
durante mas de 20 afios habfa recibido asistencia tecmca sustancial en forma de servicios de expertos. beeas de capacitaei6n y
equipo a traves de los Programas de COqJeracion Voluntaria. ~
Enserranza y Fonnaci6n Profesional y de Cooperacion TCcnica
de la OMM. Esa asistencia habfa contribuido enormemente a
fortalecer el Servicio Meteorol6gico de Botswana y a fomentar
proyectos de desarrollo en los principales sectores de la
economfa nacional.
EI Programa de Cooperacion Voluntaria habfa sido
particulannente eficaz para proporcionar asistencia a los pafses
en desarrollo y era de esperar que los donantes continuarfan
aumentando su apoyo financiero a fin de poder ofrecer mas·
becas. En los ultimos arros, los planificadores y administradores
·de la economfa nacional habfan detenninado cada vez mas
formas para que los Servicios Meteorologicos pudiesen
contribuir al desarrollo social y econ6mieo del pais. Por
consiguiente, el Gobiemo habfadado· suma prioridad a la elaboracion de proyectos del Servicio Meteorol6gico nacionai para
apoyar diversos programas de la O:M:M.
A fin de mejorar la contribuci6n de Botswana a la
Vigilancia Meteorologica Mundi.l (VMM) se habfan aprobado
planes para abrir una 0 dos estaciones de obseIVaci6n sinoptica
espacial cada ano, alcanzando asi un total de 25; en 1991 se
proyectaba instalar dos estaciones mas de radioviento 0 de
radiosonda en altitud con 10.cual se dispondna en total de cuatto
estaciones. Para obtener datos meteorologicos de zonas remotas
del pals se estaban instalando actualmente siete estaciones
meteorologicas automaticas. Botswana estaba actualmente en el
proceso de controlar su espacio aereo y a fm de apoyar esas
actividades se estaba estableciendo una estaei6n de radar meteorol6gica Doppler en la ofieina central de previsiones del
aeropuerto intemacional de Botswana.
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Dentro del marco del Programa de Aplicaciones de
la Meteorologia, Botswana habia acordado un enfasis especial a
la agrometeorologla puesto que la produccion agricola era la
espina dorsal de su economia rural. Teniendo en cuenta que el
crecimiento anual de la poblacion es del tres por ciento, el
continuo desarrollo de los ingresos y el empleo agricolas era una
prioridad principal para el gobiemo y con miras a reforzar el
apoyo meteorologico se habIa creado una seccion agrometeorol6gic. con .yud. del PNUD. Se h.b!. est.blecido tambien W1
Comite Nacional de AgrometeorologIa para fomentar las actividades de la secci6n, inc1uida la modelizaci6n del control de la
sequIa y del rendimiento de los cultivos, utilizando datos meteorologicos y suministrando estimaciones sobre la produccion de
cultivos al Ministerio de Agricultura.
Eran muy apreciados los esfuerzos realizados para
establecer un centro de control de la sequIa en Harare,
Zimbabwe en el marco del proyecto RAF/88/ 044 OMM/PNUD.
Botswana utilizaba tambien productos de los programas de los
satelites meteorologicos existentes. Habia estado en
funcionamiento una estacion de datos primarios para usuarios,
recibida en 1989 de la Asistencia para el Desarrollo Interno
(Overseas Development Assistance) - del Reino Unido y se
utilizaban tambien habitualmente datos METEOSAT durante la
temporada de lluvias para vigilar las condiciones de los pastos y
de la tierra cultivable en el pais. METEOSAT se utilizaba
tambien para captar los infonnes meteorologicos inmediatos de
las estaciones meteorologicas autom,Hicas. Botswana acogio
con satisfaccion la labor y los logros del Programa Mundial
sobre el Clima (PMC) que han contribuido enonnemente a la
comprension de las causas, procesos y efectos del clima y de los
cambios cmmiticos. Con miras a fomentar las actividades del

PMC, se estableceni 1Q antes posible un cmnite nacional sobre el
clima. Botswana se interesa tambien mucho en las actividades

del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios
climaticos, ya que es un pais arido y esta muy expuesto a las
consecuencias del cambio climatico resultantes de las emisiones
de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre.
La comunidad internacional habia tornado medidas
para eIiminar gradualmente los clorofluorocarbonos. Aunque
Botswana no produce y raramente utiliza los clorofluorocarbonos, el gobierno ha decidido ratificar la Convencion de Viena
y el Protocolo de Montreal. Se necesitara un amplio estudio a
nivel nacional, para 10 cual se solicito asistencia exterior. Se
proyectaba establecer una estacion regional BAPMoN y una
estacion para medir el ozono en emplazamientos adecuados del
pais con la asistencia de la OMM, el Programa de Cooperacion
Voluntaria (pCV) deber1a desempefiar una ftmcion importante en
esta esfera.
1.1.6
EI Excelent(simo Sr. Graham-Douglas, Ministrode
Aviacion de Nigeria, e.xpreso su satisfaccion por asistir al
Undecimo Congreso, tanto en su calidad de Ministro reponsable
de los Servicios Meteorologicos, como de jefe de la delegacion
de su pais.
El orador dijo que durante las pr6ximas semanas el
Congreso se ocuparIa de nuevo de cuestiones administrativas,
tecnicas y cientificas re1acionadas con los objetivos de la meteorologia y la hidrologia operativa. Tambien se examinaria la
estrecha re1aci6n entre esas disciplinas y Lodos los aspectos de la
actividad humana. Los enonnes progresos registrados en meteorologia durante los ultimos decenios, tanto a nivel regional
como mundial, eran un testimonio de los dedicados esfuerzos de
laOMM.
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A pesar de diferencias poUticas se habIa establecido
tambi6n una tradici6n de amistosa colaooraci6n y cooperaci6n
intemacionales. Esas cualidades, junto con la eficiencia y la
relacion costo eficacia de la OM:M, habfan hecho que Nigeria
concediese gran importancia a la funci6n de la OMM como
6rgano especializado de las Naciones Unidas. Durante las pr6ximas semanas, los participantes se enfrentarlan sin ducta, no 8610
con la tarea de inventariar los logros alcanzados hasta ahora par la
OMM y por sus multiples programas, sino tambien con I. de
detenninar sectores a problemas y elaborar planes consolidados
para resolverlos. Al examinar los resultados alcanzados hasta
ahora, era imposible no darse cuenta de los dpidos progresos
registrados en muchos Servicios Meteoro16gicos nacionales.
Cabia dignamente mencionar en particular la mejora de la prevision y contenci6n de los efectos devastadores de graves disturbios
sinopticos tropicales, especialmente los cic10nes tropic ales.
La introducci6n de satelites meteorologicos sofisticados asi como la nueva generacion de dispositivos de medida
en altitud del Sistema Mundial de Observaci6n (SMO) del
Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM)
habian contribuido sin duda a esas mejoras. Era tambien digna,
de elogio la funci6n de la OMM en la esfera de la agrometeorologia y de los recursos hidricos, especialmente en Africa, pero
se precisaban mayores esfuerzos para poder hacer irente a la
magnitud de los problemas en materia de agricultura y suministro de alimentos con que se enfrentaban muchos paises en
desarrollo.
EI Sr. Graham-Douglas expreso su profunda gratitud al PNUD y a la OMM por la asistencia prestada por sus
expertos, a traves de la unidad agrometeorologica del
Departamento de los Servicios Meteorologicos, que contribuira
enonnemente a aumentar la produccion de alimentos en su pais.
Existian, no obstante. otros fenomenos atmosfericos globales adversqs, tales como la sequia. los efectos del
recalentarniento global, los cambios c1imaticos y la variabilidad,
la desertizacion, la contaminacion del aire y del agua y los efectos de 1a lluvia acida, que continuaban preocupando a los
responsab1es de politicas de los paIses vecinos, que estaban
ansiosos por encontrar rapidamente soluciones concretas para
mitigar esos nefastos efectos. Esos incidentes meteoro16gicos
adversos persistian a pesar de los diversos progresos tecnologicos y cientificos y de los numerosos y loables programas de la
OMM y de los organismos de las Naciones Unidas. A este
respecto, el orador deseaba e10giar los inmensos esfuerzos de la
OMM y del PNUMA en cuanto a la labor del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos que habia
elaborado un inforrne inestimable sobre la evaluacion el impacto
y la opcion de estrategias en relacion con los cambios clirmiticos. Las demas medidas adoptadas tanto durante, como despues
de las Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima eran alentadoras, ya que los paises Miembros se habian dado cuenta de 1a
necesidad de una cooperacion global para conseguir una solucion duradera frente a la amenaza que representaban el
recalentamiento global y los consiguientes cambios climaticos.
Era absolutamente necesario garantizar un medio ambiente mas
sano para las generaciones futuras y; tal como el Congreso 10
expreso, debia tenerse en cuenta que la comunidad mundial
cuenta con los esfuerzos de la OMM para encontrar soluciones a
estos y otros problemas.
El Congreso deberia examinar minuciosamente el
Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP) presentado para su examen y
evaluacion. Las politicas y eSlTategias generales que constituyen
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la primera parte del plan son en sf fiUY interesantes y adecuadas.
Se seiia16 que se habfa incorporado la recomendaci6n de la

reciente Segunda Conferencia Mundial sabre el Clima. No
obstante. el aspecto- mas importante del TPLP era la segunda
parte, que contenia programas tecnicos y cientfficos, todos ellos
fiUY importantes, tales como la Vigilancia Meteoro16gica
MlilldiaI. el Programa de Hidrologia y Recursos Hfdricos, y e1
igualmente importante y vital Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia que incluye el Program a de Meteorologfa
Agricola.
El orador puso tambien de relieve la gran importan-

cia que Nigeria concedfa, al igual que fiuchos paises en
desarrollo, a los programas de cooperacion teeniea y de
ensefianzR y fonnaci6n profesional. En una epoca de rccesi6n
econ6mica mundial, cuyos efectos repercutlan en los palses del
tercer mundo, esos programas erall de importancia capital para
que esos paises pudiesen utilizar plenamente los progresos
tecnol6gicos y cientillcos, no solamente para su propio beneficia
sino tambien para el de las naciones adelantadas. Por consiguiente Sil pais esperaba con mucho interes las fases de
aplicaci6n del TPLP que sin duda contribuirfan al desarrollo
social y econ6mico tanto de su pais como de muchas otras
naciones. EI orader senal6 particularmente el Centro Africano
de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD),
un proyecto muy importante. previsto a nivel regional, en el cual
la OMM desempenaba una funcion importante junto can la
Comisi6n Econ6mica para Africa. Nigeria acord6 gran importancia a ese proyecto durante el Decima Congreso en 1987 y Ie
era muy grato observar que se hablan tornado medidas para
garamizar el funcionamiento del Centro. La OMM dcberfa
continuar desempenando una funci6n capital en su desarrollo;
esto sena una importante contribuci6n que pennitirla encontrar
soluciones a fin de mitigar los efectos devastadores de las
sequlas peri6ciicas en la mayorfa de paises africanos. Pennitirfa
tambien que los Servicios Meteoro16gicos nacionales mejorasen
sus productos en apoyo de muchos proyectos de desarrollo en
sus paises respectivos. Seda de apreciar que otros organismos
pertinentes de las Naciones Unidas y palses amigos continuasen
apoyando el desarrollo de ese Centro.
EI Sr. Graham-Douglas se mostr6 convencido de
que si la OMM continua su estrecha colaboraci6n can otros
organismos de las Naciones Unidas tales como el PNUD, el
PNUMA, la FAO, la UIT y la UNESCO se lograran soluciones
duraderas para los diversos problemas meteorol6gicos y climato16gicos asi como para otros problemas futoros.
El Gobiemo de Nigeria deseaba expresar su satisfacci6n por los resultados ya alcanzados por .la OMM,
especialmente a traves de los esfuerzos de la Secretaria. Debla
hacerse honor al Presidente por la manera en la cual habla
dirigido la Organizaci6n y al Secretario Genera! y a! personal de
la Secretaria que habia asumido incesantemente la responsabilidad cotidiana de la gesti6n de los programas cientificos y
tecnicos de la OMM.
El Gobiemo de Nigeria continuaba acordando prioridad a las demandas fonnuladas por el Departamento de los
Servicios Meteorol6gicos del Ministerio de Aviaci6n para permitirle cumplir de manera eficaz sus obligaciones respecto a las
comunidades nacionales. Un aumento del mimero de centros de
observaci6n y concentraci6n de datos que utilizan platafonnas
de eoncentraci6n de datos y comunicaciones mediante el sistema
de retransmisi6n de datos serCa de swna prioridad para fomentar
1a adquisici6n de los mismos. EI gobiemo acogeria con satisfaccion la oportnnidad de convocar algunas relUliones regionales de

grupos de trabajo asi como de otros 6rganos integrantes de la
OM1v1. con miras a estudiar un mayor desarrollo de los SeIVicios
Meteoro16gicos e Hidrol6gicos nacionales.
El gobiemo podia garantizar que los beneficios de
la meteorologCa y de la hidrologia operativa se explotaban al
maximo y reconoci6 que era necesari6 un apoyo intemacional,
en particular de la OMM. Expres6 tambien sU reconocimiento
por las oportunidades de fonnaci6n profesional ofrecidas al
personal de los Servicios Meteorologicos y del Ministerio
Federal de Recursos Hldricos en fonna de cursos universitarios
en la esfera de la meteorologia aplicada y operativa.
Por Ultimo, el Sr. Graham-Douglas dio las gracias
en nombre de su gobiemo par el constante apoyo y cooperaci6n
que Nigeria ha recibido de nwnerosos pafses amigos. y confi6 en
que la estrecha relaci6n mantenida con esos pafses perdurase.
Por ultimo, reafinn6 el apoyo continuado de su gobiemo a Ia
OMM y deseo a! Undecimo Congreso'un fructffero periodo de
sesiones.
I. 1.7
El Sr. J. Jipguep, Secretario General Adjunto de la
VIT. se mostr6 complacido por el hecho de poder de representar
a la Vni6n Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en el
Undecimo Congreso de la OMM, y transmiti6 al Secretario
General de esta sus mejores deseos.
La estrecha cooperaci6n entre la OMM y Iii UIT
dimana de la importancia de los datos e informaci6n meteoro16gicos y de la necesidad de transferir con gran rapidez datos
de un punto a otro mediante redes de telecomunicaci6n. En
tiempos, eran los servicios postales los que transmitian datos por
la lInea telef6nica, pero en la actualidad, en visperas del siglo
XXI, el progreso tecnol6gico ha acreeentado considerablemente
la efectividad y disponibilidad de las Hneas de telecomunicaci6n.
Sin embargo, es mucho 10 que queda par hacer, especialmente
en los paises en desarrollo, en que la distribuci6n de estos servi-:cios es aUn muy desigual.
Hay otros sectores de cooperaci6n que es tambien
necesario considerar, como es el easo de la asignaci6n de
frecuencias para servicios meteorol6gicos. EI tema de las asignaciones y reasignaciones exige un estudio intensivo, dado que
sus posibles repercusiones financieras son importantes. A ese
respecto, la mT ha tornado buena nota de la preocupaci6n de la
OMM, como pliede verse en el punto 3.1.7 (Actividades de la
OM1v1 en materia de satelites). Las predicciones c1imaticas a .
.largo plazo suscitaban tambien preocupaci6n, especialmente
ante la perspectiva de una elevaci6n mundial de temperaturas y
del imp acto de esta sobre el medio ambiente. Son de esperar
nuevos progresos en la tecnologla de telecomunicaciones. especialmente en teledetecci6n y telemedici6n. Uno de los
principales objetivos sena una evaluaci6n cada vez mas precisa
de todos los factores que podrfan influir negativamente en el
clima. Los representantes de la UIT en el Congreso seguir.m a
disposici6n de todos los delegados y tomafCln nota de todas las
cuestiones plan.teadas a la UIT. Sera bien recibida Wla mas
amplia cooperaci6n entre la OMM y la UIT en numerosos
sectores de importancia mundial como. par ejemplo. las actividades del Decenio Internacional para la Reducci6n de los
Desastres Naturales, las reuruones interorganismos sobre actividades del espacio exterior y la adopci6n de una posiciOn
conjunta para negociar cuestiones que afecten a ambas organizaciones. Los esfuerzos reaUzados por el Secretario General de la
OIvfIVf han side muy de agradecer.
1.1.8
EI Sr. G. Kullenberg, Secretario de la Comisi6n
Oceanognifica Intergubernamental (COl), transmiti6 al
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Congreso los mejores deseos del Director General de la
UNESCO y el agradecimiento y satisfacci6n del 6rgano rector
de Ia COl por Ia cooperacion entre esta y Ia OMM.

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que se celebrar~ en
Brasil "en junio de 1992, todos los sectoTes sociales deberfan
tratar de colaborar al maximo.

Desde el comienzo del Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC) en 1979, Ia comunidad
oceanogrffica particip6 intensamente en la formulacion de Wla
parte de dicho programa, gracias a Ia cooperacion entre Ia COl y
el Comite Cientffico de Investigaciones Oceanicas (CClO), en
annonfa con la OMM. En particular, los Programas de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atm6sfera
mundial (TOGA) y el Experimento mundial sobre Ia circuI.cion
oceanica (WOCE) teman por objeto una mejor comprension del
papel del oceano en relaci6n con el clima, con el cambio
clima:tico yean la variabilidad cliImitica, y sentaran las bases
cientfficas para mejorar la predicci6n de la variabilidad climatica
y del cambio climatico a escala estacional, interanual y decenal.
En estas actividades panicipan a escala mundial, instituciones de
investigaciones oceanogrtficas, y existe una estreeha eolaboraci6n entre las comunidades meteorol6giea y oceanognifica.
Los resultados del programa TOGA han indicado la posibilidad
de mejorar considerablemente la prediceion del fen6meno El
Niiio/Oscilaci6n Austral. Ahora es el momento de intensifiear
los esfuerzos y de utilizar los resultados para poder entrar en la
fase operacional.

1 . 1. 9
EI Sr. S. Cernava, Representante de Ia OACI, transmiti6 al Presidente los mejores deseos del Secretario General de
esta orglUlizacion, deseandole el exito del Und6cirno Congreso.

EI experimento WOCE, que inieio sus aetividades
pnicticas en 1990, tenIa par objeto determinar el papel del
oceano en relaci6n can el cambia climatico y con la variabilidad
climatica a escalas decenales 0 de mas amplia duraci6n. En este
experimento estaba prevista la observacion y modelizaci6n del
oceano, y con 151 se pretendia determinar hasta que punto era
posible mejorar las pre<iicciones sobre el cambio climatico. Se
dispuso de orientaci6n cientffica para realizar estas actividadm:,
gracias a un Comite Cientifico Mixto de Direcci6n sabre el
TOGA y el WOCE, a la Junta Intergubernamental Mixta
OMM/COI sobre el TOGA, y al Grupo Intergubcrnamental
Mixto COI/OMM sobre el WOCE.
La Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
(SCMC) reconoci6 la fimci6n desempefiada par el oceano en el
sistema climatico y puso de relieve la necesidad de fortalecer la
cooperacion internacional y de mejorar la observaci6n del
oceano en el contexto de 1Ul sistema m1Uldial de observacion. La
Asamblea de la COl reconoci6 la necesidad de ampliar la interacci6n intemacional y confi6 en que la OMM se aviniese a
actuar como copatrocinador, en particular del PMIC. Quedaba
entendido que este copatrocinio llevaba aparejadas muehas
responsabilidades, pero la COl contio en que la OMM examinase favorablemente el ofrecimiento.

La OACI ha estado estrechamente vinculada a la
OMM" desde sus comienzos, circunstancia que ha permitido
promulgar conjuntamente documentos normativos y celebrar
diversas reuniones conjuntas. Se intercambiaron representantes
para los debates sobre meteorologia aeromiutica, y se estableci6
una relaci6n de trabajo estrecha y eficaz entre· ambas Secretarfas,
con frecuentes negociaeiones sabre temas de interes coffit1n.
La reunion COM/MET/OPS, celebrada conjuntamente con la novena reuni6n de la Comision de Meteorologia
Aeromlutica en septiembre de 1990, en Ia sede de 10 OACI en
Montreal, puso de manifiesto la importancia y eficacia de este
tipo de reuniones. Entre otras temas de importancia se abord6,
despues de mas de 20 anos, un examen basico de las necesidades
aeromluticas en relacion con los infonnes meteorol6gicos en
aerOdromos y con las predieciones en aer6dromos. Estos debates
fonnaban parte de una serle de acciones coneertadas, con plena
participacion de las organizaciones intemacionales de usuarios
aeronauticos y con asistencia de la Comision de Sistemas Basicos
(CSB), a fin de desarrollar una nueva generacion de tipos de
claves en meteorologfa aeronautica (METAR y TAF), cuya aplicacion se recomend6 para julio de 1993.
Desde el comienzo de esta decada, la labor de la
OACI ha estado centrada en el desarrollo del Sistema MWldial
de Pronosticos de Area (WAFS). La OMM ayudo a Ia planificac-i6n -de -d-ieho -s-istema-, y -los -componentes de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial (VMM) efectuaron aportaciones importantes. La OACI utiliza ampliamente el Sistema Mundial de
Observacion (SMO) para proporcionar datos basicos que pennitan efectuar predicciones en los centros regionales y mundiales
de pronosticos de area. Sigue adelante el estudio OACI/OMM
sobre viabilidad de la utilizaci6n conjunta de la nidiodifusion
por satelite; dicho estudio fue coneebido para mejorar Ia eficacia
de utilizacion de las tecnologias modernas de telecomWlicadones en el servicio fijo aeromiutico de la OACI y en el Sistema
Mundial de Telecomunicacion (SMT) de Ia OMM. Los resultados de este estudio contribuiran a una pr6xima transici6n a la
fase fmal del WAFS.

EI segundo gran objetivo de la cooperacion entre la
COl y la OMM se refiere a la observaci6n superior e inferior del
oceano: apenas esm comenzando una nueva fase, consistente en
establecer un Sistema Mundial de Observaci6n de los Oeeanos
(SMOO) como uno de los principales componentes del Sistema
Mundial de Observaciones Climaticas (SMOC). La COl se
habia comprometido a desarrollar esos dos sistemas, y veia en la
OMM un posible colaborador. Una de las prioridades iniciales
del SMOO era el sllbsistema del clima, que tendria que basarse
en gran medida en sistemas ya existentes que, como el SGISO,
respondian a Wla iniciativa conjunta OMM/COI.

Otro tema importante para la aviaci6n se refiere a
los -riesgos de las nubes de ceniza volcanica para la navegaci6n
aerea. A fin de poder disponer de infonnes sobre observaciones
de erupciones volcanicas y nubes de ceniza volcanic a, y de
emitir avisos a los pilotos, la OACI organiz6 un programa de
vigilancia internacional de volcanes para el tninsito acreo. Se
pidi6 a diversas organizaciones intemacionales que, a traves de
sus estaeiones, enviasen infonnes de erupeiones y nubes de
ceniza volcanica a las oficinas de vigilancia meteoro16gica 0 a
los centros de control de area. La OACI agradeci6 la nipida
respuesta de la OMM, que dispuso la lltilizaci6n de las estaciones GOS de observacion en tierra para tal fin. Ademas, la
OM:M presta actualmente asesoramiento a la OAel sobre monitorizaci6n par satelite de nubes de ceniza volcaruca y Ie facilita
tambien predicciones de trayectorias.
-

En vista de los actuales problemas con respecto al
medio ambiente y a un desarrollo de nuevo cuno, puestos de
relieve par la SCMC y por el IPCC. y durante los preparativos
de la Conferencia de las N aciones Unidas sobre el Medio

1.1.10
La Sra. M.S. Opelz, Representante del OlEA,
senal6 que entre Ia OMM y el OlEA existe una larga tradici6n
de cooperacion. En los ultimos anos, dos sectores de cooperacion han alcanzado una importancia crucial, que probablemente
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aumente en el futuro: el ciclado de poluyentes en la atmosfera.
particulannente en situaciones de accidente, y las actividades
sabre el cambia c1imatico.

A raiz del accidente registrado en 1986 en
Chernobyl, la OMM y el OlEA iniciaTon conjuntamentc la
Evaluacion de Modelos de Transporte Aunosferico (ATMES), y
a elIas se uni6 poco despues la Comisi6n de las Comunidades
Europeas; este estudio ha concluido recientemente. En un seminaria celebrado en maTZO de 1991, 21 expertos expusieron
modelos de transporte y resultados de sus predicciones atmosferieas de largo alcance, a partir de mediciones radio16gicas y
meteoro16gicas efectuadas tras el accidente de Chernobyl.
Estas actividades podrian sentar las bases de una futura colaboracion.
La utilizacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) fue esencial para la ap1icacion de los Convenios
del OlEA sobre Notificaci6n y Asistencia Rapidas en Caso de
Accidente 0 Emergencia Nuclear. En 1989 se public6 un
manual sobre la utilizacion del sistema para esos fines, y actualmente se esta elaborando software que pennitira simplificar y
acelerar el proceso.

El OlEA Y la OlvlM cooperaron en el estudio de
aspectos hidrol6gicos de la poluci6n accidental, y examinaran
tambien modelos de predicci6n del transporte y almacenamiento
de poluyentes en el agua y en los suelos.
Del 21 al 24 de mayo de 1991 so celebran' en Viena
una Conferencia Internacional sobre las Consecuencias
Radiol6gicas del Accidente de Chemobyl, y en ella se expondnin los resultados de una evaluaci6n intemacional efectuada en
1990, en la que tomaron parte unos 200 expertos, entre ellos
especialistas designados por la FAO, OMS, orr y OMM.
Con respecto al cambio climatico. el OlEA aprecio
considerablemente el papel dirigente desempeiiando por la
OMM a fm de que en las negociaciones pollticas que culminaran
en un Convenio Marco sobre el Cambio Climatieo se tenga en
euenta el ingente volumen de trabajos cientificos realizados
durante muchos mos. El OlEA tiene especial interes en apoyar
las investigaciones cientiIicas sobre el clima que requieran el
empleo de radioisotopos y tecnicas nucleares, y en promover la
cooperacion para defmir estrategias de respuesta, especialmente
con respecto a la producci6n y utilizacion de energia
EI OlEA colaborara con la OM11 en la Conferencia
de las Nacianes Unidas sabre el Media Ambiente y el
Desarrollo, a celebrar en 1992. y contribuira, juntamente con
otros organismos de las Naciones Unidas, ala Conferencia
futemacional sabre el Agua y el Media Ambiente, que organizanl la OMM en Dublin en enero de 1992.
1.l.11
EI Sr. L. Ludvigsen, Representante del UNCHS,
hablando en nombre del Dr. A. Ramachandran, que asistia a la
decimotereera reuni6n de la Comision de Asentamientos
Humanos, se refrri6 a la larga tradicion de cooperaei6n entre la
OMM y el UNCHS (Habitat). Estas dos organizaciones colaboraron, en particular, en relaci6n con las actividades de la
Comisi6n de Climatologia y del Grupo intersecretarias sobre
recursos hldricos (ISG-WR). EI UNCHS participa en el Comite
Director del ISG-WR, Y sera uno de los principales ponentes de
la Conferencia Internaeional sabre el Agua y el Medio
Ambiente, que se celebranl en Dublfn del 26 al 31 de enero de
1992. Se Ie habia pedido que desarrollase uno de los cuatro
temas generales de la Conferencia y, en colaboraci6n con
cl Banco Mundial y el PNUD, asumira un papel activo en la

elaboracion de los documentos necesarios sobre gesti6n
medioambiental de recursos hfdrieos.
Con respecto al cambio climatico, la OMM y el
UNCHS cooperaron en diversas reuniones interorganismos,
inc1uidas la Conferencia sobre el Cambio Climatico celebrada en
EI Cairo en diciembre de 1989 y la Segup.da Conferencia
Mundial sobre el Clima celebrada en Ginebra en 1990.
Colaboraron asimismo can el Comite Director. y con el Grupo
de trabajo del Decenio Intemacional para la Reducci6n de los
Desastres Naturales (DIRDN).
I. 1. 12
EI Sr. E. Bonev, Representante del PNUD, hablando
en nombre del Sr. William Draper, Administrador del PNUD,
felicito al Presidente de la OMM por la excelente labor rea1izada
durante su mandato, y reitero los buenos deseos del PNUD al
Congreso.
El Undecimo Congreso se iniciaba en un momento
dramatico, en que miles de personas en Bangladesh sufrfan los
efectos de un desastre natural causado par una serle de tifones.
Esta tragedia pone aUn mas de relieve la importancia que para la
comunidad mundial debe tener la potenciacion del mandato ge
laOMM.
EI objetivo principal del PNUD consiste en apoyar
los esfuerzos de los paises en desarrollo para acelerar BU desarrollo econ6mico y social mediante la prestacion de medios
sistematicos y sostenidos en materia de cooperaci6n teenica, con
miras a los planes de desarrollo nacionales y en beneficia de
toda la comunidad. Mas concretamente. el PNUD aport6 un
sistema concebido para fomentar 0 acentuar la autonornia necesaria, desde el punto de vista administrativo. tecnico y de
investigaci6n, para formular y aplicar planes y politicas de
desarrollo economico y social en paises en desarrollo.
Evidentemente, para una tarea asi, que excedia de sus posibilidades, reeibio el constante apoyo de los organismos
especializados en las distintos sectores de competencia teeniea
de estos.
EI PNUD otorgaba especial importancia a las
actividades de la OMM, y seguia con gran interes las imp ortantes aportaciones de este organismo en ayuda de los paises en
desarrollo. a fin de mejorar los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrologicos de estes. La fructifera eooperaci6n entre estas dos
organizaciones data de los mismlsimos comienzos del PNUD.
En resumen, como se indica en el documento
·Cg-XIIDoc. 72, durante el periodo 1987-1990 el PNUD ha
aportado 54,3 millones de dolares de los EE.UU. al Programa de
Cooperaci6n TOcnica de la OMM, mas 8 millones de dolares de
los EE.UU.en concepto de gastos generales. El considerable
crecimiento de las actividades de asistencia teeniea durante los
11ltimos cuatro aiios puso c1aramente de relieve por una parte.la
creciente conciencia de la comunidad mundial con respecto a la
importancia de los Servicios Meteorologieos e Hidro16gicos, y.
en otro orden de casas Ia encomiable efectividad y eficaeia de la
O:M:M. En promedio, el mlmero estimado de paises que se han
benefieiado de los proyectos del PNUD aseiende a 119, frente a
W1 promedio de 96 durante el cuatrienio anterior. Los objetivos
principales de los proyectos han sido principalmente la agrometeorologfa e hidrologia, mayormente en los paises menos
adelantados de Africa, que es laregi6n mas desposeida.
El Sr. Bonev, e~ conclusion, hablando en nombre
del Administrador del PNUD, dio las gracias al Secretario
General de la OMM y a su personal altamente eualifieado por su
colaboraci6n sin reservas y par la asistencia y apoyo prestados a
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los Representantes Residentes del PNUD en ese terreno. aSI
como a sus Ofieinas Regionales por la ayuda prestada a los
gobiemos para Ia fonnulaci6n y feliz realizaci6n de sus programas. Reiter6 el compromiso del PNUD por seguir intensificando su cooperaci6n con la OMM. en beneficio de los
paises en desarrollo.
1.1.13
El Sr. ZouJingmeng, Presidente de la OMM, dio las
gracias al Consejo Federal de la Confederacion Helvetica, a las
autoridades del Cant6n y de la Ciudad de Ginebra, a las Naciones
Unidas y a sus organismos especializados, a las Misiones
Pennanentes de los Estados Miembros, a las organizaciones, y a
tooos aquellos cuya labor ha sido de ayuda a la OMM.

que se consigan serm esenciales para el desarrollo econ6mico y
sociaf de muchos paises Miembros. La OIvfM, en todo caso,
debe estar lista para enfrentarse con exito a los desaf(os plante.dos por esos acontecimientos. Es necesario realizar esfuerzos
para formentar los Servicios Meleorol6gicos e Hidro16gicos
nacionales, particularmente en los parses en desarrollo, a fm de
que estos puedan participar y beneficiarse de la Vigilancia
Meteorologica Mundial (VMM). Esta, asu vez, debe seguir
siendo suficientemente flexible como para adaptarse a las innovaciones cientfficas y tecnologicas, de fonna que pueda preslar
el maximo apoyo y asistencia a los Servicios Meteoro16gicos e
Hidro16gicos nacionales.

Desde la celebraci6n del Decimo Congreso, en que
fue aprobado el Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP), se ha
intensificado la Vigilancia Meteorol6gica Mundial (VMM), se
ha reexaminado el desarrollo del Programa Mundial sobre el
Clima (PMC) y se ha celebrado, en 1990, la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (SCMC). La celebraci6n de esta

La OMM puede desempeilar un papel esencial en el
Decenio Internacional para la Reducci6n de los Desastres
Naturales (DIRDN). Puede y debe contribuir a aminorar las
muertes y destrucciones causadas por desastres naturales tales
como las tormentas tropicales, las inundaciones graves, los
corrimientos de tierras, las erosiones, las plagas, etc.

5e situaba en un contexto de creciente conciencia publica y polI-

Los problemas medioambientales figuranin
tambien ampliamente entre las actividades de la Organizaci6n en
los aiios venideros. La CNUMAD pennitira. obtener la mas
completa y exacta evaluaci6n del estado en que se encuentra el
medio ambiente, y establecer un plan ponnenorizado para tratar
de resolver los problemas, teniendo presentes las necesidades de
desarrollo de los pueblos de nuestro planeta. La protecci6n de la
atmosfera es un aspecto especialmente importante para la OMM,
y la protecci6n de los recursos de agua dulce :x de los oceanos
exigini importantes aportaciones de la OMM y -de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrologicos naeionales.

tica con respecto a la posihilidad de una elevacion mundial de
temperaturas par los gases de efecto invemadero y de la deplecion de la capa de ozona causada par clorofluorocarbonos (CFCs).
En 1988, el Secretario General de la OMM y el Director Ejecutivo del PNUD crearon conjuntamente el Grupo intergubemamental de expertos sabre los cambios climaticos (IPeC),
que celebr~ su primera reunion en noviembre de ese ana.
La OMM se ha convertido en un centro de atencion
internacional. La SCMC exigiola participacion no s6lo de cient{ficos y expertos, sino tambien de Ministros de numerosos
paises y organizaciones.
Desde la celebracion del_anterior Congreso _se ha
efectuado un examen crItico de las actividades de cooperacion
teeniea de la OMM y se ha adopt ado un plan estrategieo con
miras a "nivelar las desigualdades" en euanto a los servieios
prestados, particularmente en los paises en desarrollo.
En 1988, se asocio a los anos 90 la celebracion del
Decenio Internacional para la Reduceion de los Desastres
Naturales (DIRDN); la 428 reuni6n del Consejo Ejecutivo
respald6 un Plan de Acci6n de la OMM para dicho Decenio, que
ha sido sometido al Undecimo Congreso para su aprobacion.
Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aeordo
celebrar una Conferencia sabre el Media Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD) en Brasil, en junio de 1992. La OMM
particip6 en el praceso preparatorio, como parte del cual se organizo una Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente que se celebrant. en Dublin en enero de 1992.

Las suciedades y los gobiemos se vieron enfrentados a demandas erecientes de suministros -hidricos. alimentos,
energia y recursos naturales, y tuvieron que haeer frente a las
repercusiones del cambio climatico, del transporte a larga distancia de poluyentes quimicos 0 radiactivos en la atm6sfera, y al
constante deterioro d~l medio ambiente. El predicamento de la
O:M:M y su capacidad de fomentar y mantener una cooperaci6n
amistosa entre sus Miembros puede ahora materializarse en una
diversidad sin precedentes de servicios meteorol6gicos,
hidrolog-ieos y medioambientales, en aras de la paz y por el bien
de todos los paises. EI Congreso aprobara el Tercer Plan a Largo
Plazo (fPLP) de la OMM y, tomando como base las propuestas
del Secretario General. acordara un programa y presupuesto para
el cuatrienio siguiente.
1.2

Establecimiento de un Comiw de Credenclales
(Punto 1.2)

Todos esto_s acontecimientos han potenciado la
imagen publica e internacional de la OMNI como organizacion
cientffica y teeniea crefble y competente y, a su vez, han
resaltado la importancia" del papel que desempeiian los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gieos nacionales. Ante las dificultades
fmancieras can que se enfrenta la Organizaci6n, solo el apoyo y
la compresion de todos los Miembros han permitido al Consejo
Ejecutivo y at Secretario General, mediante la adopcion de una
serle de medidas econ6mieas ad hoc, haeer £rente a las difieultades imprevistas, no contempladas en el presupuesto. La
creaci6n p'or el Decima Congreso de un Comite Consultivo
Financiero. y la aprobacion de una serie de modificaciones
fundamentales en el Reglamento Financiero, han resultado
extremadamente dtiles.

Asociaeion Regional I
Argelia, Gambia, Mauricio, Senegal;
Asociaei6n Regional II
Jap6n, Mongolia;
Brasil;
. Asociaci6n Regional
Asociaci6n Regional IV : Bahamas, Honduras;
Asociaci6n- Regional V : Brunei Darussalam;
Asociaci6n Regional VI : Austria, Bulgaria, Irlanda.

Las actividades de los anos venideros serviriin
como preparaci6n para iniciar el siglo XXI. Las realizaeiones

EI Sr. J. Arimatea (Brasil) fue elegido Presidente del Comito de
Credenciales.

En conformidad con la RegIa 21 del Reglamento
General, el Presidente prop one el establecimiento de un Camite
de Credenciales, recomendando que esten representadas todas
las Regiones. como ha venido sucediendo en reuniones precedentes del Congreso. Se aprobo la composicion de dicho
Comite, que contenfa los principales delegados de los siguientes
Miembros:

:m :
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Aprobacl6n del orden del dia (Punto 1.3)

EI Congreso aprob6 el orden del dfa que figura
como Apendice II ~el presente infonne.
1.4

Creacl6n de comites (Punto 1.4)

1.4.1

Se constituyeron los comites siguientes:

Comil' de Candidaluras

2.2

1 .4.2
En cdnfonnidad con 10 dispuesto en las Reglas 24 y
25 del Reglamento General, el Comite qued6 integrado por los
principales delegados de los 12 Miembros siguientes:
Asociaci6n Regional I : Botswana, Kenya, Mali;
Asociaci6n Regional II : Qatar, Tailandia;
Asociaci6n Regional m : Uruguay;
Asociaci6n Regional IV : Territorios Britanicos del Caribe,
Barbados;
Asociaci6n Regional V : Singapur;
Asociaci6n Regional VI : Checoslovaquia, Italia, Noruega.
EI Sr. Paul Lo Su Siew (Singapur) fue elegido Presidente del
Comite de Candidaturas.
Comites de trabajo (abiertos a todos los participantes)
1.4.3
Se establecieron dos comites de lrabajo para examinar los puntos del orden del dfa que se indican a eontinuacion:
Camite de trabajo A:
Copresidentes:

Sra. E. Dowdeswell (Canada) y
Sr. B.K. Mlenga (Malawi)

Puntosdelordendeldia: 2.1,2.2,2.3,2.4,3.6,3.7,4.1,4.2,
4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6,9.10.1,10.2.
10.3,10.4,11.1,11.2,11.3,11.4.
Este Comite infonn6 al Congreso sobre estos puntos del orden
del dia.
Comiti de trabajo B:
Copresidentes:

Sr. S.M. Kulshrestha (Jndia)
Sr. A. Lebeau (Francia)

Puntos del orden del dia: 2.1,2.2,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,7,8.

Este Comite infonn6 al Congreso sobre estos puntos del orden
del dia.
1.5

Informe del Comito de Credenciales (Punto 1.5)

EI Comite de Credeneiales present6 cinco infonnes
sobre las credenciales de los delegados de los Miembi'os y de las
organizaciones intemacionales. Estos infonnes fueron aprobados por el Congreso.
1.6

realizados en las- actividades de la Organizaci6n durante el
decimo perfodo financiero. Las cuestiones que figuran en el
infonne del Presidente y que requenan especial atenci6n del
Congreso se examinaron en los puntos correspondientes. El
Congreso torno ademas nota con satisfacci6n de las medidas
adoptadas por el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo
desde la 42a reunion del Consejo.

Aprobaci6n de las aetas (Punto 1.6)

Fueron aprobadas durante la reunion las aetas de la
primera sesi6n plenaria. El Congreso deeidio aprobar por
correspondencia las aetas de las sesiones plenarias restantes.
2.

Informes (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe del Presidente de la Organizaci6n
(Punto 2.1)

El Congreso torn6 nota con reconocirniento del
infonne del Presidente de la Organizaci6n y, en particular, de la
exhaustiva informacion que presema sobre los progresos

Informe del Secretarlo General (Punto 2.2)

EI Congreso tom6 nota de que el infonne fmanciero
del Secretario General se examinarfa con relaci6n al punto 10
del orden del dfa.
2.3

Informe del Comito Consnltlvo Flnanclero
(Punto 2.3)

2.3. 1
El Congreso examin6 el referido infonne. Tom6
nota con satisfaeei6n de las divers as reeomendaciones del
Comite (vease el Anexo I del presente infonne). Tuvo en cuenta
estas recornendaeiones al adoptar sus decisiones sobre los diversos puntos del orden del dia.
2.3.2
El Congreso decidio mantener en vigor la
Resoluci6n 29 (Cg-X) - Comito Consultivo Financiero, durante
el undecimo perlodo financiero.
2.3.3
EI Congreso pidi6 al Secretario General que estudiase las cuestiones que se habfan planteado en la Recomendacion 7 del infonne del Comite Consultivo Financiero. e infOfmase al Consejo Ejecutivo y si procedfa al Duodecimo
Congreso.
2.4

Informe deflnltlvo sobre las enmlendas al
Reglamento Tocnico (Punto 2.4)

2.4.1
EI Congreso tomo nota con satisfacci6n de la labor
rcalizada por las Comisiones Teenieas y por el Consejo
Ejecutivo en la actualizaci6n del Reglamento Teemco. en los
diversos sectores de su responsabilidad Asimismo lorn6 nota de
que un mlrnero considerable de enmiendas a los Arlexos II. m.
IV, y V del Reglamento Tecnico, propuestas por la COnUsi6n de
Sistemas Basicos y las eruniendas al Anexo VI. propuestas por
la Comisi6n de Meteorologfa Marina, habfan sido aprobadas pOT
el Consejo Ejecutivo en virtud de la autoridad que Ie
concedieron los Octavo y Noveno Congresos. Torno nota·
ademas de que, puesto que era urgente poner en practica una
·nueva clave ASDAR, el Presidente habfa aprobado. en su
nombre, la Recomendaci6n 15 (CSB-IX) - PM 42-IX ASDAR
- Infonnes de aeronaves (Sistema de retransmisi6n por satelite
de datos procedentes de aeronaves). en virtud de la autoridad
que Ie concede la Regia 9 5) del Reglamento Genera!. Torn6
nota tambien de la labor realizada por la Comisi6n de
Meteorologia Aeronautica (CMAe) conjnntamente con la OACL
en 10 que respecta a las enmiendas al Volumen II del
Reglamento T6cnico (Capitulo C.3.1).
2.4.2
EI Congreso expreso su total satisfacci6n POf las
medidas· que se habfan tornado durante el anterior perfodo de
cuatro aiios, y volvi6 a afirmar la autoridad concedida al
Consejo Ejecutivo para aprobar enmiendas a los Anexos al
ReglamentoTecnico.- EI Congreso confinn6 hi utilidad de las
disposiciones del Articulo 14 c) del Convenio y de la Regia 9 5)
del Reglamento General, que autorizan a! Consejo Ejecutivo y a!
Presidente a que tomen medidas urgentes para adoptar una
nueva regIa 0 enmendar una'regla antigua antes de la pr6xima
reuni6n del Congreso.

9

RESUMEN GENERAL

2.4.3

En 10 que respecta a las nuevas propuestas de

Coordinacitln y apoyo de /a VMM a ol,os programas d. /a
OMM a organizaciones internac;olUlka
o

erunienda que han sido presentadas al Und6cimo Congreso para
que las aproebe, el Congreso las examin6 y aprob6la defmieion
de "altitud geopotencial" para sustituir la defmici6n de "unidad
de geopoteneial (Hm')" tal como figura en el Apendiee A al
Volumen I del Reglamento T<lcnieo. Aprob6 las entniendas al

Reglamento Tecnico propuestas por las Comisiones de
Climatologia y de Hidrologia. incluido el nuevo texto para el
Capitulo 0.1.5 del Volumen III, que se ocupa del seguimiento y
evaluaci6n de la calidad del agua, propuesto por la CHi. Estas
decisiones se han reflejado a1 adoptar la Resolueion 1 (Cg-Xl) Reglainento Tecnico de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial, y 5e pide 31 Secretario General que tome las medidas
necesarias para introducir, como consecuencia de estas decisiones, las modificaciones de caracter redaccional pertinentes en
el Reglameuto T<lcnico.

2.4.4
En 10 relativo al borrador de texto nonnativo sobre
la Vigilancia Meteorol6giea Mundial (VMM) propuesto por la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA), el Congreso considero que no se encontraba en intenci6n de aprobar el texto en la
fonna presentada. Se necesitaba mas tiempo para tener plenamente en cuenta lodos los comenlarios de los Miembros. No
obstante, habida cuenta de que era urgente aprobar esos textos
nonnativos, autoriz6 al Cansejo Ejecutivo a que examinara y
aprobara 10 mas pronto posible un texto revisado en el que se
incorporasen, seglin procedieran. las sugerencias y comentarios
de los Miembros. Pidi6 al Secretario General que preparase el
Lexto revisarlo, en consulta con el presidente de la CCA.
2.4.5
Por ultimo, el Congreso pidi6 al Consejo Ejecutivo
que, al estudiar el informe de la reunion extraordinaria (1990) de
la eSB, examinara la posibilidad de aprobar las nuevas enmiendas -propuest-as por 1a COnllsi6n a los Anexos II, m, IV y V, a
saber a los Manuales de Claves, del Sistema Mundial de
TelecomWlicacion. del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
del Sistema Mundial de Observacion, respectivameme.

3.

Programas cientificos y tecnicos (Punto 3 del
orden del dial

3.1

Programa de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundlal (Punto 3.1)

3.1.0

Program a de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial; informe del Presidente de Ja CSB
(Punto 3.1.0)

.

3.1.0.1
E1 Congreso aproM la Parte II, Volumen I Programa de la -Vigilancia Meteorologica Mundial - del Tercer
Plan a Largo Plazo (TPLP) de la OMM y las entniendas que se
proponen tomando en euenta las conclusiones pertinentes de la
quinta reunion del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sopre
meteorologia antartica y la reunion extraor-dinaria de la
Comision de Sistemas Basieos (1990). Se deja constaneia de la
decision en la Resolueion 28 (Cg-Xl).

Informe del Presidente de la CSB
3 .1 .0.2
EI Congreso tomo nota con satisfaccion del infonne
del Presidente de la CSB relativo a las actividades realizadas por
la Comision desde que uiviera lugar el Decimo Congreso.
Sefialo. en particular, el progreso que se habia -alcanzado en el
desarrollo de la VMM y _el apoyo que !§sta habfa aportado a otros
programas de la OMM: asi como a otras organizaciones. Estuvo
de acuerdo con el programa de trabajo general del proximo
periodo cuatrienal y examin6 debidamente los siguientes
subpuntos del orden del dfa.
0

,

La VMM y la respuesta medioambiental de urgencia
3.1.0.3
EI Congreso tom6 nota de que la importaneia capital que tienen la meteorologia y la hidrologfa como
contribuci6n a las prealertas y apoyo a los sistemas de respuesta
asituaciones de urgencia medioambiental es reconoeida por
todos. Los componentes operativos de la VM:M: y la funci6rt de
gesti6n de datos de este sistema ofrecen oportunidades excepcionales para que_se les utilice en apoyo de las estructuras
necesarias para vigilar el medio ambiente gl~bal, y en particular
para la VAG, a fm de intercambiar grandes vollimenes de datos
y productos medioambientales y elaborar una variedad de
productos especializados. Por tal raz6n, varias organizaciones
interesadas de ias Naciones Unidas, y el OlEA en particular, se
han dirigido ala OMM para pedirle que contribuya a la mejora
de sistemas de vigilancia del medio ambiente y planes para
haeer frente a situaciones de urgencia poniendo para ella a
disposici6n de los demas las actuales estructuras de 1a VM:M en
apoyo de varios programas intemacionales. Por conducto de sus
Miembros, la OMM faeilita ese apoyo, utilizando la VMM, en
la fanna siguiente:
SMO:

ampliando los programas regulares de observaci6n
de superficie a fm de inc1uir parametros medioambientales, en particular los requeridos por la VAG;

SMT:

incluyendo esos infonnes de obs,ervacion en el
intercambio rutinario de datos en tiempo real entre
los Miembros, y haciendo posible la transmisi6n de
series de datos especfficas relacionados con las
prealertas en situaciones de emergencia;

SMPD:

generando los anal isis y productos de prediccion
especificas necesarios para evaluar situaciones de
emergencia medioambiental e iniciar las medidas
apropiada~ de respuesta de emergencia;

GO:

facilitando formatos y procedimientos comunes
para el intercambio, la manipulaci6n,. el archivado
de datos y productos sabre el medio ambiente,
incluidos los especificados por la VAG.

3.1.0.4
El Congreso tomo nota de que el sistema de la
VMM, pese a sus deficiencias y falta de homogenei.dad en algunas zonas, constituye una aute-ntica red mundial de instalaciones
y medios bien coordinados que puede servir para coordinar otros
program as, siempre y cuanda no se comprometa su finalidad
originaria de prestar servicios a la meteorologfa e hidrologfa
operativas. Por consiguiente, eonvmo en que la utilizaci6n de
los camponentes adecuados del sistema de la VMM para vigilar
el media ambiente deberfa facilitar la respuesta ante situaciones
de emergencia, de confonnidad con anteriores decisiones del
Congreso y recomeudaeiones de 1a CSB y de la CCA. Invito a
esas COrrllsiones a que elaborasen propuestas que respondiesen a
las necesidades crcadas par situaciones de emergencia medioambiental y par los programas de vigilancia. Refrend6 plenamente
las medidas ya tomadas hasta entonces por el Consejo Ejecutivo,
la CSB y el Secretario General para cooperar con el OlEA en
apayo de los Convenios de este organismo sobre la Pronta
Notificacion de Accidentes Nucleares y Asistencia en Caso de
Accidente Nuclear 0 Emergencia Radiologica.
3. 1.0.5
El Congreso tomo nota con satisfacci6n del infonne
oral sabre la segunda reunion del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutiyo sobre la liberaci6n accidental de sustancias peligrosas (Ginebra, 18-22 de marzo de 1991) presentado por el
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Presidente del Grupo, Profesor Ju.A. Izrael. Sefial6, en particular. los progresos que se habfan realizado en 10 referente:
a)

la creaci6n de un sistema imemacional de respuestas a accidentes y emergencias nucleares en el
marco de los convenios del OlEA;

b)

la evaluaci6n de los modelos actuales de transporte
atmosferico;

c)

los a&pectos hidro16gicos de la respuesta de emeIgencia;

d)

la defmici6n de la funci6n que desempena 1a meteoralogla y la hidrologfa en la respuesta a las
emergencias no nucleares.

3.1.0.6
EI grupo de trabajo cump1i6 con exita las tareas
que Ie habfa encomendado el Consejo Ejecutivo para identifiear
los aspectos cientfficos y operativQs de la liberaci6n accidental
de sustancias peligrosas y los 6rganos integrantes pertinentes de
la O:MJ;.1 adoptaron las oportunas medidas de seguimiento. El
Congreso tomo nota con benephicito de que el grupo habra
cumplido con las atribuciones que se Ie habfan conferido.

3.1. O. 7
El Congreso reconocio la labor realizada sobre
liberaciones accidentales de sustancias peligrosas y tom6 nota de
que se habra ampliado considerablemente el ambito de las
respuestas de emergencia en estos tiltimos afios ya que las ernergencias medioambientales de escala regional, e incluso mundial.
estan cobrando ahora una importancia primordial. Convino en
que la meteorologia y la hidrologia tenfan que desempeiiar un
papel importante en la respuesta de. emergencia a los desastres
medioambientales. facilitando. a tal efecto. datos de control y
productos de prediccion y ofreciendo estructuras operativas de la
OMM para apoyar los sistemas intemacionales de respuesta de
emergencia.
3.1.0.8
Por cuanto se refiere a las medidas futuras, el
Congreso estuvo de acuerdo en que eran necesarios, en concreto:
a)

directrices y fonnaci6n profesional sobre los aspectos cientificos y operativos de la respuesta de
emergencia medioambiental;

b)

verificaciones regulares para garantizar las
funciones del sistema;

c)

experimentos regionales de trazadores para evaluar
los modelos actuales de transporte y las operaciones
de sistemas;
la designaci6n de centros regionales para facilitar infonnaci6n y productos hidrol6gicos en relacion con las respuestas ante situaciones de emergencia;

e)

el fomento de trabajos teoricos sobre el desarrollo
de los modelos de transporte;

!J

un estrecho enlace con otras organizaciones internacionales para conseguir la uniformidad en el
fonnato de los mensajes y los procedimientos y
para evitar la duplicacion de esfuerzos.

A este respecto. tom6 nota de que varios proyectos contenidos
en el TPLP en el marco de la VMM - los Program as de
Hidrologia y Recursos Hfdricos y de Investigaciones
Atmosfericas y Medio Ambiente - proporcionan un fundamento para algunas de las referidas actividades aunque no
todos esten abarcados por el presupuesto del Wldecimo periodo
financiero.

3.1.0.9
En relaci6n con 10 que antecede? el Congreso
convino tambien en que la CCA,la CSB y I. CHi Yel Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trab.jo de I. CCA
sobre la contaminaci6n medioambiental y quimica atmosferica
se estaban ocupando directamente de diversos aspectos de
emergencias medioambientales y seguinin asumiendo funciones
continuadas respecto al tratamiento de estas cuestiones. Seiial6
que las respuestas de emergencia habnin de examinarse con
miras a una compleja variedad de fen6menos de corta duraci6n,
que abarcan tanto los desastres naturales como las emergencias
medioambientales de cankter accidental y no accidental.
Estuvo de acuerdo en que era necesario estab~ecer un mecanismo eficaz dentro de la OMM para coordinar todas las
actividades pertinentes y armonizarlas con otros programas
intemacionales.
3. 1.0.10 En cuanto a las respuestas de emergencia medioambien tal, el Congreso convino en que se necesitaran nuevas
medidas a diversos niveles:
a)

elaboraci6n de una estrategia a largo plazo y una
coordinacion general de las actividades de la
OMM;

b)

disposiciones para respuestas de emergencia
inrnediatas a fenomenos especfficos;

c)

coordinaci6n con los Miembros y las organizaciones intemacionales interesadas.

Con respecto al inciso a), opin6 que era necesario un gropo de
trabajo del Consejo Ejecutivo para revisar y supervisar anualmente el trabajo realizado y determinar las nuevas medidas
necesarias. EI grupo deberia estar compuesto por miembros del
Consejo Ejecutivo y por los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas concernientes, y se reunirfa dos dfas antes de las
reuniones del mismo. En relacion con el inciso b). pidi6 al
Secretario General que, en consulta con el Presidente de la
Organizaci6n y los Presidentes de las Comisiones Tecnieas
interesadas, tomase las medidas adecuadas. La responsabilidad
en cuanto al inciso c) incumbiria al Secretano General. mvit6 al
Consejo Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para constituir
el gropo de trabajo mencionado.

lntercambio de datos sismicos por el SMT
3. 1 .0. 1 1 EI Congreso tomo nota con reconocimiento de que
-Ia CSB habra elaborado los procedimientos necesarios para la
transmision de datos sismicos de Nivel II por el SMT como
apoyo al experimento a gran escala al que se haee refereneia
can las siglas GSETT-2, que ejecuta el Grupo de expertos cient{ficos de la Conferencia del Desanne y el Congreso y eonvino
en que el apoyo a esta Conferencia deberia continuarse en la
medida en que no fuese en detrimento de la fmalidad principal
del SMT, y pidi6 ademas a la CSB que prosiguiese sus estudios
al respecto.

La VMM Y el Decenio lnternacional para la Reducci6n de los
Desastres Naturales (DIRDN)
3. 1.0.12 .HI Congreso expres6 tambien su reconocimiento
las medidas tomadas para precisar y movilizar la eontribuci6n de la VMM al Plan de Acci6n de la OMM para el DIRDN,
y alent6 a los Miembros a que diesen prioridad a 1. ejecuci6n de
las instalaciones, medios, y proyectos de la VMM que
contribuirfan a los fines del DIRDN (vease tambien el punta 9
del orden del dial.
pOT
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Apoyo al Programa Mundial sobre el Clima (PMC)
3. 1.0. 13 EI Congreso reconoci6 que se dependerfa cada vez
mas de los sistemas y servicios de la VMM: para la vigilancia e
investigacion del cambio climatico. Esto valfa no solo para las
funciones de recopilaci6n y gestion de datos, sino tambien para
los dernas componentes de la VMM. Era probable que se
pediria al SMO servicios cada vez mas exigentes, y la gradual
difuminaci6n de la distinci6n entre rnanipulaci6n de datos en
tiernpo real. casi real y de datos climato16gicos requerira
funciones especfficas de la gesti6n de datos. Torno nota de que
la CSR y la CCA habi'an convenido en intercambiar ponentes
sobre los gropos de trabajo en relaci6n con los datos. Se tom6
nota de que estas cuestiones eran objeto de un trato mas profundizado en las propuestas de programa y presupuesto y en el
borrador del TPLP de la OMM.

Programas regionales
3.1.0.14 El Congreso tom6 nota con agrado de que todas las
Asociaciones Regionales hablan establecido gropos de trabajo
que se ocupan de los aspectos regionales de la VMM, y que
habIa una representaci6n adecuada de estos grupos en los gropos
de trabajo de la CSB. Se hizo hincapie en la necesidad de una
comente de infonnacion eficiente y direccional entre la CSB y
las Regiones, para que las Asociaciones Regionales pudiesen
desempenar plenamente el cometido que les corresponde en la
planificaci6n y ejecuci6n de la VMM.
3.1.1

Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
(Punto 3.1.1)

3.1.1.1
EI Congreso tomo nota de que se habfa operado un
aumento constante de la cantidad y de la calidad de los datos
provenientes de los centros del SPMD para atender 1as necesidades de los Miembros en productos de prediccion a corto y
medio plazo. Se ha registrado, en -especial, Wl importante incremento de la disponibilidad de productos de prediccion numerica
y el periodo de predicci6n se ha ampliado a 168 horas en las
regiones extratropicales y a 72 en las regiones tropicales. En
varios Centros Meteorol6gicos Regionales Especializados
(CMRE) el numero de amilisis y de productos de prediccion se
ha mantenido constante para atender las necesidades de los
Miembros y de los usuarios finales.
3.1.1.2
Tambien se sefial6 con satisfaccion que, en
cumplimiento de la petici6n del D6cimo Congreso, se habi;lll
elaborado y adoptado procedimientos para designar CMRE.
Tambien se adoptaron procedimientos nonnalizados para el
control de la calidad de los datos y la verificaci6n de los productos de prediccion meteorol6gica numerica (PMN). si bien las
actividades de verificaci6n, todavfa no se han llevado a cabo en
todos los cenlros del SMPD.
3.1.1.3
EI Congreso reconoci6 que el nivel de ejecucion de
los centros del SMPD presentaba amplias discrepancias, puesto
que, si por un lado, los grandes centros utilizaban modelos
perfeccionados de PMN con el apoyo de sistemas de supercomputadora,los pequenos centros aplicaban metodos ordinarios de
extrapolaci6n y carecian de medios y servicios para recibir los
productos provenientes de esos grandes centros. Como se estipula en el Plan y Programa de Ejecucion de la VMM para
1988-1997, los Centros Meteorol6gicos Nacionales (CMN) .
deberan ser capaces de utilizar, interpretar e interactuar plenamente con los productos del SMPD a fin de obtener las ventajas
que ofrece el sistema de la VMM. Algunos CMN, en especial,
los de los paises en desarrollo~ distan mucho de este objetivo.
Asi pues, estim6 que era menester prestar ayuda urgente a
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algunos CrvIN, tanto para desarrollar su capacidad de recibir y
utilizar productos del SMPD como para elaborar sus propias
predicciones. Estimo tambien que era urgente mejorar la capacidad de algunos CMRE mediante la automatizaci6n del proceso
de datos, en especial la recepcion, la manipulaci6n de datos y
productos para interpretaci6n y distribuci6n objetivas de productos adaptados. Examin6 olras medidas que haOOan de adoptarse
a este respecto en el marco del punto 3.1.5.

3.1.2

Sistema Mundial de Observaci6n (SMO)
(Punto 3.1.2)

3. 1.2. I
El Congreso tom6 nota de que, annque con diferencias segun las Regiones, el nivel general de ejecuci6n del
programa de observaciones de superficie y en altitud seguia
siendo del 89 y el 81 por ciento respectivamente, 10 que apenas
si diferia de los porcentajes de aiios anteriores. No obstante, se
reconoci6 que estos niveles de ejecucion se habian estimado con
relaci6n a las necesidades de las redes sin6pticas regionales en
servicio, las cuales habian evolucionado a 10 largo de muchos
afios, y que no se habian tornado en cuenta aspectos de espaciamiento.

3.1.2.2
Se sefial6 que, en algunas Regiones,las redes
sinopticas basicas regionales, cuyo objetivo era atender las
necesidades regionales, no reunian las necesarias condiciones de
uniforrnidad para atender las necesidades globales que se estipulan en el Plan a Largo PJazo. Por otro lado, el mimero total de
estaciones en servicio, cuando menos por 10 qu~ se refiere a la
red de superficie. sena suficiente para atender estas necesidades
si su distribucion fuera mas Wliforrne e inc1uyera las redes sin6pticas basicas regionales. EI Congreso torn6 nota de que las
Asociaciones Regionales se hablan ocupado de este problema y
que se estaban realizando esfuerzos para examinar y redisefiar,
hasta donde fuera necesario, las redes recomendadas de observaciones de superficie. Inst6 a las Asociaciones Regionales a que
atribuyesen gran prioridad a esta actividad.
Basta cierto punto, la situaci6n es identica por 10
3. 1.2.3
que respecta a las estaciones de observaciones en altitud,
aunque estas se resienten de otra dificultad, eual es la de
mantener un programa regular y fiable de observaciones, habida
cuenta del elevado coste de las piezas de repuesto y de equipo
no recuperable. EI Congreso estim6 que en muchas zonas, la
instalaci6n de estaciones de radiovientosonda habfa_llegado a la
maxima densidad sostenible y que habrfa que acudir a olros
medios para obtener los datos de manera rentable. En relaci6n
con esto, tom6 nota con agrado de que en algunos sectores,
como por ejemplo, el Programa aerol6gieo automatizado a
bordo de buques (ASAP), la lnforrnaci6n automatizada de datos
meteorol6gicos desde aeronaves (AMDAR) y el desarrollo de
radares para medir el perfil del viemo, se habian realizado
algunos progresos para atender las expectativas del Plan a
Largo Plazo y que podIa presagiarse un buen futuro a esta
actividad.
3.1.2.4
Por 10 que atafie a·las estaciones marinas m6viles,
el Congreso seBalo que el numero de buques de observaci6n
voluntaria se habfa mantenido invariable en los ultimos aiios y
que a efectos de infonnes de buques, aunque habia aumentado el
numero de estos, todavia se hallaban lejos de cubrir los objctivos
que se hablan propuesto esto es, cuatro diarios con un espaciamiento medio de 250 k:m en el hemisferio norte. Sefial6 que la
puesta en practica del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
en ej Mar (SMSSM) y la utilizaci6n de INMARSAT por muchos
barcos conduciria a un aIDnento sustancial del numero de observaciones recibidas de los barcos. Por otro lado, el incremento de
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las boyas amarradas y ala deriva y de alras plataforrnas fijas de
observaci6n habra sido motivo de considerable satisfacci6n.
Insisti6 alra vez en la enonne importancia que revestian las
observaciones provenientes de las zonas ocearucas e inst6 encafecidamente a los Miembros a que no ahorrasen esfuerzos para
aumentar su numero por todos los medias que tuvieran a Sil
alcanee. (La ejecucion del componente de base espacial del
SMO se examina bajo el pilllto 3.1.7).
3.1.3

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
(Punto 3.1.3)

3.1.3.1
El Congreso lomo nota con satisfacci6n de que los
Miembros habian seguido realizando esfuerzos a resultas de los
cuaies se habian alcanzado buenos progresos en la ejecuci6n y
aumento de la capacidad de los circuitos del SMT y la
automaci6n de los centros del SMT (CRT Y CMN). Ha mejorado aun mas la eficacia y la fiabilidad del sistema. gracias al
aumento incesante de circuitos de satelite/cable en sustitucion de
los circuitos HF y al perfeccionamiento del sistema.
3.1.3.2
De los 295 circuitos punta a punto, 249 estaban en
funcionamiento 10 que equivalfa a un nivel de ejecucion del
84 por ciento de los circuitos proyectados. Diecisiete de los
22 circuitos de la Red Principal de Telecomunicaci6n (RPT) y
78 de los 273 circuitos proycctados de las redes regionales eran
circuitos de tipo telefonico que funcionaban a velocidades media
o alta. No obstante. todavia habia que instalar 46 circuitos
regionales y 149. junto con los cinco de la RPT, seguian funcionando a velocidades bajas (50 a 200 baudios).
3 . 1 .3.3
EI Congreso tomo nota tambien con satisfaccion de
que 16 CMN habian introducido la automacion desde 1988 y de
que a resultas de ello, ademas de los tres CMM y de los 14 CRT
de la RPT, estaban ya automatizados 12 circuitos CRT y
55 CMN Y CMRE no asociados con los CRT. Se ha dado
cumplimiento pleno a los procedimientos de Ia Recomendacion X.25 que pennite el intercambio de datos en fonna binaria
(por ejemplo en las claves GRIB y BUFR) en 18 circuitos del
SMf. Por 10 que haec a la distribucion de datos de los CMM y
los CRT. 20 emisiones RTT y 26 emisiones de radiofacsimil
estan difundiendo datos de observacion e informacion procesada. EI servicio de difusi6n de datos meteoro16gicos (MDD) de
los satelites METEOSAT ha estado en funcionamiento de modo
experimental desde principios de 1990 y ha cubierto Africa, el
Oriente Medio y Europa. Observo, sin embargo, que era necesario seguir desarrollando el programa operativo destinado a la
difusion de datos y productos. recibir equipos comprobados y
evaluar la plena eficacia del sistema.
3.1.3.4
EI Congreso tom6 nota de que, si bien se habia
mejorado el funcionamiento general del SMT. existian todavia
graves deficiencias en el funcionamiento de algunas partes del
misrno, particulannente en las Regiones I y IV. Convino en que
seria necesaria una revisi6n fundamental del plan del SMT en
esas zonas. aprovechando plenamente la introducci6n de
tecnologia nueva. en especial los servicios de telecomunicaci6n
via satelite.
3 . 1.3 . 5
EI Congreso obsetv6 que los gastos recurrentes par
el arriendo de las redes de telecomunicaci6n adecuadas era un
grave impedimento para mejorar la realizaci6n del SMT en
diversos paises. Inst6 a los Miembros a que tratasen de concer.tar acuerdos adecuados entre sus gQbiernos y sus administraciones de telecomunicaciones para reducir las tarifas de los
servicios de telecomunicaci6n, y pidi6 tarnbien al Secretario
General que continuase el debate de esta cuesti6n can la VIT.

A este respecto puso de relieve Ia importancia crltica de las teIecomunicaciones rneteoro16gicas para atenuar los desastres
naturales y la utilizaci6n del SMT como elemento clave en las
respuestas de emergencia medioambiental asi como en el marco
del sistema de prealerta para los accidentes nucleares.
3. 1 .3.6
El Congreso alent6 a los Miembros que disponen
de satelites meteorologicos geoestaeionarios a que examinen la
introducci6n de setvicios de distribuci6n de datos adecuados
para la difusi6n de infonnaci6n meteorol6gica. TornO nota con
satisfaeci6n de que Japan esta examinando la inclusi6n de servicios MDD similares a los de METEOSAT en su SMT. Inst6 a
los Miembros a que persistiesen en su empefio de subsanar las
deficiencias conocidas e insisti6 en que cobranin eada vez mas
importancia los sistemas de eoncentraci6n y difusi6n de datos de
base satelital como complemento de los circuitos punta a punta.
o incluso, en algunas Regiones. para ejecutar la red regional de
telecomuniaciones meteorol6gicas y expres6 el convencimiento
de que si esta se utilizaba mas, se conseguiria una mejora importante de las operaciones del SMT.
3.1.4

Gution de Datos de fa VMM (GDIVMM)
(Punto 3.1.4)

3. 1 .4. 1
EL Congreso expres6 su agradecimiento por los
satisfactorios resultados que se habian 10grado al comenzar a
desarrollar y organizar la funci6n de Gesti6n de Datos, euyo
prop6sito es conseguir una mayor integraci6n de los eomponentes de la VM1Y1 en un sistema munrnal eficaz con el que se
asegurara la corriente uniforme de datos y productos meteoro16gicos y el aprovechamiento mas rentable posible de los
recursos; esta actividad abarea el control del funcionamiento del
sistema a fin de detenninar las imperfecciones y deficiencias.
3. 1 .4.2
El Congreso sefial0 que se hahlan realizado adelantos considerables en la mejora de las especificaciones y nonnas
para la representacion y el tratamiento de datos/productos
(claves de caractcres y binarios, gnificos, nonnas etc.). Tambien
eran patcntes los progresos que se habian alcanzado en el desarrollo de la noci6n de base distribuidora de datos y de las
funciones unificadas conexas para Ia verificaci6n y recuperacion
de datos a fin de garantizar la disponibilidad y calidad necesarias
de la totalidad de las series de datos meteorol6gicos.
3. 1 .4.3
EI Congreso tomo nota de las utiles orientaciones
que se habian impartido sobre la utilizaci6n de computadoras y .
de que se estaban realizando esfuerzos para organizar el inter.cambia de soporte 16gico a fin de ayudar a los Miembros a la
automaci6n de sus Servieios e insisti6 en la utilidad de las
Actividades de Apoyo a los Sistemas en 10 referente a la Gesti6n
de Datos (vease el punto 3.1.5) y pidi6 al Secretario General que
prosiguiera sus esfuerzos en esta esfera.
3.1.4.4
Por 10 que se refiere al control del funcionamiento
de la VMM. el Congreso sefial6. con cierta inquietud, que los
resultados del control mundial anual de 1989 indicaban una
disponibiUdad, en los centros de la RPT, de s610 e163 por ciento
de los infonnes que se esperaba recibir de las redes sin6pticas
basicas regionales (RSBR). Tornando en cuenta que el objetivo
de disponibilidad a largo plazo de las series de datos mundiales
disponibles en los centros del SMPD en tres horas era del 95 por
ciento, estim6 que habria que poner_ mas empefio en mejorar el
funcionamiento del sistema de la VMM.
3.1.4.5
Se seiial6 que la no disponibilidad de datos (real 0
aparente) obedecia a una serie de faetores que atafiian al
funcionamiento de cada uno de los tres componentes principales: el SMO, el SMT y el SMPD, asf como a los propios
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procedimientos de control. Ademas. se indic6 que entre las
razones principales cabla citar las siguientes:

3.1.5

a)

las estaciones de observaciones de superficie y en
altitud no instaladas;

Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la VMM (OWSE)

b)

la escasez de personal capacitado;

c)

la escasez de equipo no recuperable para las observaciones en altitud;
las avenas del suministro el6ctrico en las eSlaciones
de observaci6n;

e)

las avenas de los instrumentos que se utilizan en las
observaciones en altitud y en el equipo de telecomunicaci6n (en particular,Ios Iransceptores SSB HF);

1)

las averias de los circuitos de telecomunicaci6n (en
particular. las interrupciones en los circuitos de telecomunicaci6n y la escasa propagacion radioeI6ctrica en los circuitos HF);

g)

la inobservancia de los procedimientos de telecomunicaci6n que se indican en el Manual del SMT.

3. 1.4.6
Muchos Miembros subrayaron que la raz6n de mas
peso que da cuenta de la falta de disponihilidad de datos era el
allITIento constante de los costes de los instrumentos, las piezas
de recambio y el equipo no recuperable. Los elevados precios,
que en su mayoria deben abonarse en moneda fuerte, estan con
frecuencia fuera del alcance de muchos paises en desarrollo y si
se quiere mejorar de manera sustancial la disponihilidad de
datos, es esencial que se lIeven a cabo mayores esfuerzos para
resolver ese problema. Se subray6 tambien que la no adhesi6n a
los procedimientos de telecomunicaci6n se debia en cierta
medida a la falta de posibfHdades de fonnaci6n profesional en
esta esfera.
3.1.4.7
Por cuanto se refiere a los procedimientos de
control, el Congreso tom6 nota can satisfacci6n de que la CSB
habCa elaborado nuevos procedimientos para el control mundial
anual con miras a subsanar muchas de las discrepancias que se
habian observado entre los diversos centros en 10 referente a la
disponibilidad de datos, en particular, los de las estaciones
m6viles. Resalt6 la importancia de vigilar de extrema a extremo
el flujo de productos y datos en tiempo real, y de hacer revertir
en tiempo real los resultados a los Miembros a fin de que se
introduzcan rectificaciones en los correspondientes component!?s
dela VMM.
3.1.4.8
EI Congreso ins to a todos los Miembros a que
participaran en la actividad de control a fin de proporcionar una
evaluaci6n mas precisa de las operaciones mundiales de la
VMM y una mejor identificacion de las deficiencias.
3. 1.4.9
Para concluir su discusion sobre el Programa de la
Vigilancia Meteorologica Mundial, el Congreso reitero que este
era importante como programa basico de la OMM. del que
dependen todos los demas programas te.cnicos. Por tanto, la
Organizacion ha de atribuir maxima prioridad a su desarrollo
ulterior. Inst6 a todos los Miembros a que siguieran esforzandose en nevar plenamente a cabo el programa 10 antes posible y
pidi6 al Secretario General que proporcionara asesoramiento y
toda la posible asistencia que pudiera prestarse a los Miembros
que afrontaban dificultades para asumir las responsabilidades
que se habian acordado en 10 referente a Ia creacion y
funcionamiento de los medios y servicios de la VM1'vI. Adopt6
Ia Resoluci6n 2 {Cg-XI) - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para el perfodo 1992-1995.

Aclividades de Apoyo a los sistemas de /a VMM
(Punto 3.1.5)

3 . I .5. I
EI Congreso tomo nota con satisfacci6n de que la
OWSE en el Atlantica Norte habia terminado con 6xito
completo. Annque no habia sido factible determinar la red
optima de observaci6n de una sola vez, Ia OWSE habia proporcionado valiosa informaci6n sobre el empleo de nuevos sistemas
de observaci6n, sobre la importancia que tienen los datos de alta
calidad, y, fmalmente, sobre la necesidad de que la asimilaci6n
de los datos sea mas eficaz. Tomando nota de que la CSB estaba
estudiando los detalles de la evaluaci6n con miras a aprovechar
las enseiianzas de un extremo a otro del sistema de la VMf\.f, y
de que varios Miembros habian creado un Grupo de coordinacion para el sistema mixto de observaci6n para el Athintico
Norte, expreso su gran reconocimiento a los Miembros que
habfan participado en Ia OWSE, e inst6 a que el mayor nllmero
posible de ellos participase en dicho grupo.
3. 1.5.2
Asimismo el Congreso tomo conocimiento con
agrado de que la OWSE para Africa. que debe evaluar la
utilizaci6n de los sate.lites meteoro16gicos dentro del SMT como
aumento para los circuitos punto a punto de la AR I, estaba
progresando satisfactoriamente y que los primeros resultados
obtenidos indicaban que habia mejorado sumaniente la disponibilidad de datos en los CMN de los parses participantes. Se
tomo nota con reconocimiento de que los progresos alcanzados
hasta la fecha eran fruta en buena parte del entusiasmo de los
Miembros y de las organizaciones participantes, asC como de su
apoyo al proyecto.
3.1.5.3
El Congre~o reit~ro su refnmdo sin reservas _al
concepto de las OWSE como componente importante de las
Actividades de Apoyo a los Sistemas de la VMM. y expreso su
reconocimiento a la CSB par Ia iniciativa de preparar una serle
de directrices para las OWSE con objeto de concentrar mas
facilmente la labor de evaluaciones futuras.
Apaya infamuitica para el SMPD, el SMTy la GestiOn de Datos
3.1.5.4
El Congreso cxamin6 las necesidades de apoyo al
sistema del SMPD, del SMT y las relativas ala ejecuci6n de la
funcion de Gesti6n de Datos. Se tomo nota de que, aunque los
centros de proceso de datos prestan actualmente un servicio
satisfactorio en muchas esferas, las deficiencias regionales en
materia de adquisicion e intercambio de datos suponen serios
impedirnentos para las aclividades de varios centros. Aunque se
estan compartiendo un poco los resultados de las actividades de
proceso de datos, se considera que las insuficiencias de las instalaciones y medias de telecomunicaciones y de proceso de datos
en algunas partes del mundo impiden el acceso completo a la
gran cantidad de informaci6n procesada y enriquecida que
podrfan tener a su disposicion si la situacion fuese otra.
.
3.1.5.5
El Congreso examin6 cre.ditos adicionales necesarios en el marco del punto 8 del orden del dia, para Ia ejecuci6n
de actividades del SMPD, entre elIas, el apoyo a los Miembros
en sus tareas de planificacion y automatizacion de las funciones
fundamentaIes, consideradas esenciales en un CMN, en particular, de un Servicio Meteorologico pequeno. Pidi6 al Co~ejo
Ejecutivo ya la CSB que pasase revista a las estrategias de
ejecuci6n del SMPD y elaborase, para provecho y orientaci6n de
los Miembros. especificaciones pertinentes de necesidades mfuimas de instalaciones y medios de proceso de datos de un CMN
pcrteneciente a un pequeno Servicio Meteorologico.
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3.1.5.6
El Congreso sena16 a la atenci6n de los Miembros
la necesidad de definir y explicar a los responsables de tomar
las decisiones y a los organismos de financiaci6n la diferencia
tan importante del.grada de servicios que actualmente prestan
los CMN en comparaci6n con 10 que se podrfa alcanzar si
mejorasen las capacidades, de forma que pudiesen recibir y
utilizar los productos enviados por los grandes centros. Alent6
a los Miemhros a que mejorasen la infraestructura de telecomunicaciones y computadoras, e invito a los que poseen
servicios avanzados a que participasen con mas diligencia en la
transferencia de tecnologCa y conocimientos tecnicos mediante
el aumento de los proyectos de apoyo informatica, y organizando y coordinando actividades de formaci6n profesional
destinadas a satisfacer necesidades especificas, y a que participasen tambien en un intercambio y adaptaci6n mas activos
de soporte 16gico para aplicaciones meteorol6gicas. Los
Servicios nacionales ya desarrollados deberfan pasar a la
siguiente fase y utilizar nonnas y servicios abiertos y, tanto
como sea posible, programas de soporte 16gico no sujetos a
propiedad.
3.1.5.7
Al respecto, el Congreso wrn6 nota con rcconocimiento de que se habia iniciado un proyecto para el
establecimiento de un "registro de soportes 16gicos de la CSB"
con el fin de facilitar a los Miembros infonnaci6n sobre los
programas informaticos ofrecidos y solicitados. Con ella se
esperaba que los paises Miembros en desarrollo podrian adquirir
el soporte 16gico infonnatico de eficacia bien comprobada que
necesitaban con urgencia, sin gran desembolso. Recalc6
tambien la importancia y el valor de los proyectos coordinados
de apoyo informatico, cuyo mlmero y complejidad habian
aurnentado considerablemente en estos liltimos anos. Tarnbien
refrend61a estrategia mejorada en favor de proyectos de ese tipo
elaborada por la CSB con el fin de asegurar un cmpleo 6ptimo
de los recursos atendiendo a la vez las necesidades del mayor
mlmero posible de Miembros.

Creaci6n y puesta en servicio de sistemas mixlos de observaci6n
3 .1 .5.8
EI Congreso tom6 nota can agrado de que se habian
hecho considerables progresos en el desarrollo y entrada en
servicio de "nuevos" sistemas de observaci6n. EI Programa
acrol6gico automatizado a bordo de buques (ASAP) y las boyas
a la dcriva se habian convertido ya en una parte totalmente
desarrollada de la VMM, y era de esperar que el ntimero desplegado como parte del SMO aumentaria considerablemente en el
futuro. Teniendo en cuenta que la realizaci6n de esos sistemas
puede resultar demasiado onerosa para algunos paises,
recomend6 a los Miembros que cooperaran en la financiaci6n de
los mismos compartiendo los gastos de instalaci6n y
explotaci6n. Expres6 su reconocimiento al Comite de Coordinaci6n del ASAP y al Grupo de cooperaci6n sobre boyas a la
deriva, por la labor realizada.

3.1.5.9

Se tom6 nota de la situaci6n actual de la automatizaci6n del envio de informes de datos meteoro16gicos
procedentes de aeronaves, entre ellos el Sistema de retrans-

tropicales. Por consiguiente. expres6 la esperanza de que los
problemas pendientes se solucionarian a corto plazo y que esos
sistemas estarian lis10s para 130 utilizaci6n operativa. Invit6 a los
Miembros interesados y al Secretario General a que, de ser-posible, tomasen las disposiciones necesarias para instalar y poner en
servicio, a titulo de ensayo, unos pocos sistemas de esa clase en
paises en desarrollo, especialmente en las zonas tropicales donde
escasean las observaciones de vienlo en altitud. Tambien inst6 a
los Miembros que estan desarrollando perfiladores de viento a
comunicar a los demas Miembros los resultados de las pruebas,
can 10 que se ganana tiempo en la planificaci6n de la instalaci6n
de dichos sistemas.

Cuestiones de radiofrecuencias
3. 1 .5. lOLa asignaci6n intemacional de frecuencias de radio.
aun sin resolver para los perfiladores de viento. es esencial para
el funcionamiento de los sistemas de la VMM. EI Congreso
tom6 nota de que la Conferencia Aclministrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de la UIT. que va a celebrarse en Espana
en fcbrero de 1992, cxaminaria, entre otras cosas, Ia cuesti6n de
las bandas de frecuencia asignadas a las actividades meteorol6gicas, y recalc6 la importancia de que los Miembros abordasen
este terna con sus administraciones de telecomunicaci6n
nacionales, pues el apoyo de estas sena necesario en cualquier
examen que abordase la UIT sabre este asunto. Mientras tanto,
el tema cstaba en manos de la CSB, la cual trataba de obtener la
aprobaci6n del Consejo Ejecutivo para establecer con urgencia
un nuevo grupo de trabajo con participaci6n de otras Comisiones
Tecnicas interesadas, y del Grupo de coordinaci6n sobre
satelites meleorol6gicos geoestacionarios, a fin de examinar y
coordinar las cuestiones de radiofreGuencias en la OMM. Pidi6
al Secretario General que hiciese 10 necesario para que las
necesidades de la OMM en la materia se seiialasen a la atenci6n
de los 6rganos competentes de la DIT. y que informase a los
Miembros sobre los adelantos conseguidos.
3.1.5.11 El Congreso reafirm6 la importancia de las
Actividades de Apoyo a los Sistemas de la VMM, y adopto la
Resoluci6n 3 (Cg-XI) - Actividades de apoyo a los -sistemas de
la Vigilancia Meteorol6gica Mundial.

3.1.6

Programa de lnstrumentos y Metodos de
Observaci6n (PIMO) (Punto 3.1.6)

3. 1 .6. 1
EI Congreso tom6 nota can satisfacci6n del infonne·
. del Presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n (CIMO) que contiene infonnaci6n sobre las medidas que se han tornado durante los ultimos cuatro afias, as! como
del infonne de la d6cima reuni6n de la Comisi6n que tuvo lugar
en Bruselas en septiembre de 1989. Agradeci6 al Profesor.S.
Huovila, Presidente de la ClMO durante mas de ocho anos, por
la fonna excelente en que habia asumido sus funciones y por los
10gros obtenidos durante su mandato. Dese6 al nuevo Presidente, Dr. 1. Kruus, mucho exito en sus nuevas responsa-

bilidades.

misi6n por sate lite de datos de aeronaves (ASDAR). El

3.1.6.2

Congreso pidi6 a la CMAe y al Secretario General que tomasen
todas las medidas oportunas para conseguir la cooperaci6n sin
falIa de las lfneas aereas en la comunicaci6n automatizada de
infonnes de datos meteorol6gicos. cooperaci6n que constituir{a
una contribuci6n inestimable a la infonnaci6n sobre las condiciones en altitud en las zonas sobre las que escasean datos. El
desarrollo del radar perfilador del viento abri6 tambien grandes
posibilidades para realizar mediciones en altitud a menor cos to,
soluci6n que sena especialmente conveniente para las zonas

Programa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n de la
OMM, por medio del cual se logra continuar mejorando la calidad de los datos meteorol6gicos, elemento esencial para las
actividades de investigaci6n y operativas de la Organizaci6n.
Inst6 encarecidamente a los Miembros a que continuaran participando activamente en la labor de la Comisi6n y a que
apoyasen la ejecuci6n del programa. La Comisi6n pudo Uevar a
cabo en el pasado una labor valiosa y rentable gracias al apoyo
importame de muchos Miembros.

El Congreso reealeola importancia fundamental del
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3.1.6.3
EI Congresoreconoci6 especialmente la importancia de las comparaciones de instrumentos que habian pennitido
a los Miembros mejorar su cap acid ad para evaluar las caracteristicas relativas del funcionamiento de diversos tipos de
sensores, de instnunentos y de sistemas de medida. Gracias a
las comparaciones se habia mejorado la nonnalizaci6n de los
instrumentos y se habra facilitado la compatibilidad de los
datos. Expres6 Stl satisfacci6n por el exilo de las comparaciones finalizadas y por las que se estan llevando a cabo, a
saber: la comparaci6n de medidas de la precipitaci6n s6lida de
ia OMM (en ia que participan 12 paises Miembros, que
finalizara en 1993), la comparaci6n regional de pirheli6metros
en todas las Regiones (que se neva a cabo en Argentina, Japon,
Mexico y Suiza), la septima comparacion internacional de
pirheli6melros IPC-VII (Suiza), la comparacion de higr6metros
(Noruega). la comparacion de psier6metros Assmann
(Aiemania), ia comparaci6n de medidas de ia visibilidad (Reino
Unido), la comparaci6n de medidas automatic as de la duraci6n
de la insolacion (Alemania), la comparaci6n de barometros
digitales (Paises Bajos), la cornparaci6n de radiosondas de la
AR WAR VI, Pase III (URSS). Los resuitados de ias comparaciones se han publicado y enviado a lOdos los Miembros de la
OMM.
3.1.6.4
El Congreso convino en que era necesario continuar llevando a eabo comparaeiones de instrumentos con objeto
de asegurar el mas alto nivel de la cali dad de los datos. Las
comparaciones de instrumentos de teledcteccion y de medida de
los parametros ambientales, tales como las plataformas con
base espacial se consideran de especial importancia. Expres6 la
esperanza de que todas las Comisiones Tecnicas y los
Miembros apoyasen estllS actividadcs. Torno nota con satisfaccion de la intenci6n de Japon de qM,e en 1992 _Ke celcbrase _en
dicho pais una comparacion de la OMM de radiosondas de la
ARIIyAR V.
3. 1.6.5
El Congreso wm6 nota con satisfacci6n del infonne
de la decima reuni6n de la ClMO (Bruselas, 1989). Asimismo,
reconocio que las dos confercncias tccnicas que tuvieron lugar
en Leipzig en 1988 yen Bruselas en 1989 habian ofrecido foros
muy interesantes para intercambiar experiencia, presentar
nuevos metodos rentables de medida y para la transferencia de
tecnologia. Las conferencias tecnicas sobre intrumcntos y metodos de observacion se han combinado con exposiciones de
instrumentos en las que un numero importante de fabricantes de
instrumentos meteorologicos han presentado sus novedades mas
recientes.
3. 1.6.6
El Congreso reconocio que la elMO habia realizado progresos consider abIes en la normalizacion de los
instrumentos y de los ~etodos de observaci6n. Tambien
recalc6 que, considerando los progresos rapidos realizados en
la metodologia y tecnologia de la fabricacion de instrumentds,
era necesario que la CIMO fijase claramente sus exigcncias
para que sirviesen de orientacion a los diseiiadores de instrumentos, a los fabricantes y a los usuarios. A cste respeclO, se
considero fundamental seguir colaborando con los expertos de
otras Comisiones Tecnicas para presentar un punto de vista
comun sobre las necesidades en cuanto a precision de las medidas que interesan a diversos usuarios. Torno nota tambien de
que Ia Comisi6n esta elaborando nonnas en estrecha colaboraeion con Ia Organizacion Internacional de Normaliz"acion
(ISO).

3.1.6.7
EI Congreso tomo nota con gran preocupaci6n del
importante aumento registrado en los precios de los instrumentos y los bienes fungibles meteoro16gicos, por ejemplo los
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radiosondas, durante el pasado decenio. 10 que habia originado
graves reducciones del programa de observaciones en altitud,
especialmente en los palses en desarrollo. Por consiguiente,
los aspectos relativos al costo del equipo y de los bienes fungibles debe tenerse claramente presente al establecer las
especificaciones sobre el rendirniento y la utilizaci6n de los
instrumentos.

3: 1.6.8
EI Congreso reconocio la necesidad de seguir
formando a expertos y a inspectores especializados en instrumentos en los centros nacionales y regionales de fonnacion
profesional con objeto de rnejorar el mantenimiento tanto de los
instrumentos tradicionales como del nuevo equipo mas perfeccionado. Se trata de 11110 de los factores mtis importantes para el
suministro regular y fiable de datos meteorol6gicos de alta calidad. Tom6 nota con agradecimiento de que Ia India y Ia URSS
habfan organizado cursos de formaci6n profesional para
especialistas en instrumentos en sus respectivos centros de
fonnacion en meteorologia. La Asociaci6n Regional VI design6
un centro regional de instrumentos, creado por Francia, que
formara tambien a especialistas en instrumentos. Alent6
tambien a los Miembros a que facilitasen medios para la formacion profesionai de especialistas en instrumentos y creasen
laboratorios equipados con nonnas meteorol6gicas que podrian
utilizarse para la calibraci6n de instnunentos. A este respecto,
expreso su satisfacci6n por los cursillos de trabajos pnicticos
regionales que se habian organizado en la AR 111/ AR IV
(Husbands, Barbados, en 1989) yen ia AR I (Nairobi, Kenya, en
1989), cursillos que han sido sumamente utiles para las
Regiones.
3 . 1 .6 .9
EI Congreso torn6 nota con satisfaccion de que se
habfa _publicado la-qu-inta -edic-ion de -l-a -Guia de lnstrumentos
Meteorologicos y Metodos de Observacion en los idiomas de
trabajo de la OMM y que se habia enviado a todos los Miembros
de Ia Organizacion. Ademas, tomo nota de que 5e habia previsto
publicar en 1992 la ·sexta edicion de dicha GUla en ingles.
Acogi6 tambien con agrado la publicaci6n de diversos infonnes
en la serie de "Instrumentos y Metodos de Observacion" que
presentan valiosos resultados de Ia investigaci6n y de las
comparaciones de instrumentos de la OMM.

3. i. 6. 10 EI Congreso aprob6 los objetivos dei Programa de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n que figura en la Parte IT
del Volumen 1 del Tercer Plan a Largo Plazo, y las actividades
propuestas para el undecimo periodo financiero. En el marco de
estas actividadcs se tratara principalmente de elaborar nonnas
para la medici6n de parametros meteorologicos y conexos, de
tomar medidas para mejorar el control de la calidad de los datos.
de utilizar instrumentos meteorologicos perieccionados y rentables, de normalizar los metodos de observacion, de transferir
tecnologia y de impartir fonnacion profesional. Asimismo se
tomaran medidas para publicar material de orientacion y organ.izar comparaciones de instrumentos. Se espera que todas estas
medidas perrnitan mejorar la compatibilidad de los datos y su
calidad. Insto encarecidamente a los Miembros de la OMM a
que apoyasen estas actividades. Asimismo tomo nota de que se
habia ampliado el Program a de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n para incluir una serie de medidas geoffsicas y de
parametros ambientales. Pidi6 a Ia CIMO que tomase en
consideracion este aspecto al elaborar sus planes futuros en
colaboracion con otras Comisiones Tecnicas y con olrOS programas de la OMM.
3.1.6.11 El Congreso adopta ia Resoiucian 4 (Cg-XI) Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion.
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a la investigaci6n y ejecuci6n operativa en esas
esferas. Asimismo. lomo nota de que el aprovechamiento mas a fondo de las observaciones
efectuadas por 8at61ite dependent de la ejecuci6n
operativa de instrumentos que proporcionen una
mejor resoluci6n vertical;

Actividades de la OMM en materia de satelites
(Punto 3.1.7)

3.1.7.1
Se lomo nota con aprecio del informe de la
Secretarfa sobre las actividades de la OMM en materia de
satelites.

3.1.7.2
El Congreso expreso su agradecimiento a los
Miembros que participan activamente en programas operativos
en materia de sat6lites y tomo nota can satisfaccion de los
siguientes acontecimientos y actividades que han tenido Iugar
desde el Congreso anterior:
a)

b)

c)

la continuacion del lanzamiento y explotacion de
sistemas de satelites dentro del subsistema espacial
del Sistema Mundial de Observacion; especialmente los planes pormenorizados presentados pm
los EE.UU., Jap6n, Republica Popular de China,
URSS y EUMETSAT;

J)

planes de EUMETSAT para trasladar un satelite
geoestacionario sobre el Athintico a la longitud de
50 grados oeste para proporcionar datos y servicios
satelitales. en 0 despues dell 0 de agosto de 1991.

EI Congreso lomo nota del amplio aumento de las
3. 1.7.3
aplicaciones de la tecnologia de satelites. Entre los ejemplos
mencionados figuraron los siguientes:

a)

el Proyecto internacional para la elaboracion de una
c1imatologia de nubes mediante datos satelitales,
de! Programa Mundial sobre el Clima;

la nUeva ampliacion de los segmentos terrestres
para satelites; segun la informacion proporcionada
por los Miembros, existen estaciones en por 10
menos 125 paises que podrian recibir emisiones
directas de satelites meteorologicos. Se tomo nota
con satisfacciOn de la amplia diversidad de utilizaciones de esas estaciones de trabajo en los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos, la industria, las
escuelas, las universidades y las instituciones de
investigaci6n;

b)

el empleo de datos satelitales en agrometeorologi'a
para suministrar informaci6n utH en la evaluaciOn
del estado y la productividad de la tierra y de la
cubierta vegetal;

c)

el empleo de sistemas de concentraci6n de datos y
de datos obtenidos por teledetecci6n en el
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos;

d)

la demostracion de la importancia de los datos de
satelites en todos los aspectos de la prediccion
meteoro16gica, comprendidos los anaiisis, 1a
prediccion instanuinea y la prediccion a corto plaza,
medio y largo plazo; ha seguido desarroll<indose cl
empleo de los datos de satelite en la PMN, constituyendo ahora un elemento indispensable de los
datos asimilados en los modelos;

1a contribuci6n a la ejecucion de la VM1YI mediante
el uso de peD, SRD y de servicios MDD en un
pr6ximo futuro.

Se lorna nota ademas de que ciertos satelites de investigacion. en
6rbita 0 planeados para el resLO del presenle decenio, tales como
los ERS-l y 2 de Ia Agencia Espacial Europea, EPOP, SPOT de
Francia, JERS-l del Japan, MOSS, ADEOS, LANDSAT Y
NPOP de los EE.UU., COSMOS 1500 Y NATURE de Ia URSS
podnln contribuir a los distintos programas de la OMM.

d)

la creciente atencion concedida a la tecnologia de
satelites y la escasez de personal cualificado en las
actividades de formacion de la OMM. Sin embargo,
todavia no se ha aprovechado plenamente las ventajas de los datos y servicios de satelites, en particular
en los paises en desarrollo, 10 que obedece sobre
todo a problemas financieros y ala falta de personal
cualificado. Ratifico que era necesario mejorar la
aplicacion de los datos de satelites mediante cursos
de formacion y pres tar asistencia en la adquisici6n
del equipo necesario, asi como hacer 10 preciso para
tener acceso a datos satelitales. En el periodo
comprendido entre 1987 y 1990, Ia OMM patrocino
o copatrocino cuatro actividades de fonnacion con
mas de 200 participantes;

e)

se tomo nota de las posibles ventajas que podrfan
derivarse de los valores del viento y de los datos de
temperatura obtenidos par satelite, en particular, en
las zonas no cubiertas adecuadamente pm observaciones convericionales. No obstante, la precision de
la observaci6n operativa de los vientos a partir de
las irruigenes transmitidas por los satelites geoestacionarios y de la recuperacion de los perfiles de la
temperatura atmosferlca a partir de las radiancias de
los satelites todavia no es adecuada para atender las
cada vez mas acuciantes necesidades de la PMN.
Destacola importancia de prestar continua atenci6n

EI Congreso reconocio la necesidad de asegurar el
3. 1 .7.4
funcionamiento continuado de los sistemas de satelites
medioambientales. Se tomo nota de que-ese tema habla sido
examinado en varias reuniones de la OMM. En el curso de la
oclava reunion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre satelites se formularon varias e importantes recomendaciones dirigidas a la 42a reunion del Consejo Ejecutivo, inc1uido
el impulso dado a Europa para que proporcione un satelite de .
orbita polar dentro del Sistema Mundial de Observaci6n. En la
resolucion de la 42a reunion del Consejo Ejecutivo referente a
las actividades satelitales, se adopt6 una nueva definici6n para el
componente bas ado en el espacio del Sistema Mundial de
Observacion, compuesto de satelites de observaci6n del medio
ambiente de orbita polar y geoestacionaria, y se pidi6 a la
Comisi6n de Sistemas Basicos que efectuara los cambios necesarios en la GUla y en el Manual del Sistema Mundial de
Observacion.
EI ~ongreso encareci6 a los explotadores de
3. 1.7.5
satelites que garantizasen Ia continuidad, la calidad y la cobertura de sus programas satelitales, ampliando, a tal efecto, los
programas de explotaci6n e investigacion de los Miembros.
Inst6 tambien a los Miembros a que desarrollasen plan~s de
imprevistos, segun corresponda. En ·ese sentido, inst6 a los
Miembros interesados a que mantuvieran los sistemas de
satelites de orbita polar compuestos por los sateHtes de tipo
METEOR-2/3 (URSS), los sateIites TIROS-N (EE.UU.), un
satelite del sistema polar eurdpeo (BPS) y un satelite de la serle
FY-l de la Republica Popular de China, sobre WIa base continua.
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Destac6 tambien la necesidad de que se preste cobertura apropiada al Oceano Indico e inst6 a la URSS a que realice Sll plan
de colocar un satelite geoestacionario sobre esa zona de datos
escasos.

3.1. 7.6
EI Congreso estim6 que se hace amplio uso de los
datos obtenidos por satelite en todos los program as de la
OMM y que por ello existe una continua necesidad de coo:r:di·
naci6n global de las actividades satelitales en la OMM. Torno
nota de que el nivel de coordinaci6n entre la OMM y los
distintos organismos de explotaci6n de sate-lites y grupos
conexos estaba adecuadamente desarrollado. Se adopt6 la
Resoluci6n 5 (Cg-XI) - Actividades de Ia OMM en materia
de sate-lites.
3.1.7.7
El Congreso torno nota de las numerosas actividades que realizan las organizaciones nacionales e
intemacionales en asuntos relativos a los satelites que interesan
a la OMM. Resalt6 la importancia de la proxima Conferencia
AdministrativaMundial de Radiocomunicaciones y de los aslUltos referentes a la atribuci6n de frecuencias. A este respecto
tomo nota de los recientes acontecimientos registrados en
relacion con la asignacion de tres frecuencias para detenninar
perfiles de viento y operaciones espaciales en la banda de
2 GRz y en Ia banda de 401-403 MHz. Expres6 preocupaci6n
por el hecho de que la posible reasignacion de estas frccuencias
pudiera tener efectos catastr6ficos para todos los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrologicos nacionales y en consecuencia
insto a los Miembros a que expresaran su preocupaci6n a sus
respectivas administraciones nacionales de telecornunicaciones.
Tomo nota con agrado de que la OMM es ahora miembro afiliado del Foro de Organismos Espaciales para el Ano
Intcrnacional del Espacio (SAFISY). DesLac6 la imponancia de
que la OMM siga trabajando en estre.cha colaboraci6n con las
organizaciones de las Naciones Unidas y con otros organismos
internacionales, como el Grupo de coordinacion para los
satelites meteorol6gicos.
3 . 1.7.8
EI Congreso tomo nota con agrado de los infonnes
de numerosos Miembros sobre sus aplieaciones de datos
satelitales. La serie cornpleta de aplicaciones convenei6 ademas
al Congreso de la utilidad de -los datos satelitales y de la necesidad de integrarlos en todos los prograrnas de la OMM. El
Presidente de la Comision de Hidrologia hizo observar las posibilidades que podian tener esas aplicaciones en la esfera de la
hidrologia operativa y de los recursos hfdricos.
3.1.7.9
EI Congreso reeonoci61as prontas medidas que
habia tornado Ia Secretaria en consulta con los opcradorcs de
satelites a fin de asegurar una faeil transici6n de los actuales
servicios analogicos de satelite (APT y WEFAX) a los servicios
digitales a finales del presente decenio. Estimo que se debia
fomentar esa iniciativa rnanteniendo a los Miembros debid_amente informados.

3.1.8

Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT)
(Punto 3.1.8)

3.1.8.1
EI Congreso expres6 su afliccion por la noticia del
importante desastre causado por un cicl6n tropical cl 29 y 30
de abril de 1991 en Bangladesh. Torno nota de los infonnes
seglin los cuales, las medidas de prevenci6n adoptadas por el
gobiemo, particularmente los refugios contra ciclones y el
sistema de alerta anticipada, habian limitado el niimero de
victimas. Reconoci6 los resultados favorables de la ayuda
brindada por la OMM en el marco de Sll Program a sobre
Ciclones Tropicales (PCT) al desarrollo del sistema de avisos.
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A este respecto, reconoci6 tambien el valor apreciable de las
frecueiltes advertencias lanzadas par el Centro Meteorol6gico
Regional Especializado (CMRE) en ciclanes tropicales, de
Nueva Delhi, que, en apoyo a los Servicios Metearol6gicos
nacionales de Bangladesh, emitio muy buenas predicciones y
alertas anticipadas con respecto a este ciclon. No obstante,
reconoci6 que aun queda mucha por hacer y pidio que se
prosiguiesen y se fortaleciesen los esfuerzos que se realizan en
el marco del PCT para atenuar los desastres causados por estos
ciclones.
3.1.8.2
A la hora de examinar las actividades y progresos
realizados dentro del marco del PCT. el Congreso expres6 gran
satisfaccion par los considerables progresos que se hablan
efectuado desde que se celebrara el Decima Congreso tanto en
10 referente a Ia ejecuci6n como a la planificaci6n de los
componentes generales y regionales del programa. Elogi6 en
particular, a los Miembros que habian participado en la labor
de los cinco organos regionales encargados de ciclones tropicales y expreso su agradecirniento a todos ellos. Tambien
reconoci6 la valiosa contribucion de otros· Miembros de la
OMM y de much as organizaciones nacionales e internacionales, especialmente el PNUD, Ia CESAP, Ia UNDRO y Ia
LSCR, en la ejecuci6n de los componentes regionales y
generales del PCT. Torno conocimiento de que los Miembros
interesados habian acogido con gran agrado los progresos que
se estaban realizando para perfeccionar los sistemas operativos
de prediccion y aviso de ciclones tropicales y de crecidas. para
proporcionar productos a fin de atender las necesidades de los
usuarios, para fortalecer la respuesta a los avisos y para la
formacion profesional de personal en el marco del programa.
Torno nota con satisfaccion del muy importame papel desem_peijr,ldo -pQf 10_5 .sate1ile_s mete.oro16gicos -en los -sistema-s
operativos de aviso, especiaimente en la deteccion y vigilancia
de los ciclones tropicales. Tarnbien tom6 nota de la importante
fundon que incumbfa a la cooperaci6n y coordinacion regional
y a los tres CMRE, con especializacion pOT actividades en
ciclones tropicales, oficialmente designados desde que se celebrara el Decimo Congreso como CMRE - Centro de
Huracanes - de Miami, CMRE - Ciclones Tropicales - de
Nueva Delhi y CMRE --Centro de Tifones - de Tokio. Pidi6 a
la CSB que, sin demora, examinase las recomendaciones de la
AR I Y de Ia AR V de que los cenITOS de Reuni6n y de N adf
respectivamente, pasaran a ser CMRE similares. Ademas.
tomo nota de los progresos que se habian alcanzado en la
creaci6n de sistemas adicionales de prediccion de crecidas y de
que se habfa instituido, en la mayor parte de las regiones de
ciclones tropicales, procedimientos para gestionar la supervision y control de estos sistemas.
3.1.8.3
EI Congreso tom6 nota con especial satisfacci6n de
la valiosa asistencia que se habia proporcionado por conducto
del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de Ia OMM.y
los acuerdos bilaterales, que habfan ayudado a impulsar la ejecuci6n de los servieios e instalaciones de la OMM, sabre los que
gravita el programa. asf como tambien la fonnaci6n profesional
de personal. Por otro Iado, dejo constancia de su agradecimiento
par el considerable apoyo en forma de equipos, servicios de
expenos, becas y formaci6n profesional en grupo que habla
proporcionado el PNUD, por medio de sus proyectos multinacionales, a los Miembros de cuatro de los organos regionales
encargados de ciclones tropicales y cl que habfan proporcionado
o proporcionaran otTOS organismos de financiacion. en especial,
el FINNIDA y el Fondo Europeo de Desarrollo para facilitar la
realizaci-6n del programa.
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3 . 1 .8.4
Tomando en cuenta el apoyo que padni prestarse
al DIRDN pDf conducto del peT, el Congreso pidi6 que se
impulsasen las actividades de este programa y, en particular,
las rclativas a preparaci6n de poblaciones y de prevenci6n para
casas de des-astres, en cooperacion con otras organizaciones
interesadas como, par ejemplo, la UNDRO y la LSCR. Se
subray6 que era preciso actualizar y mejorar los sistemas de
telecomurucaci6n en la mayor parte de las regiones, en especial
los de la zona sur de 1a Region IV. Pidi6 tarribien que 5e intensificase la labor que se realizaba en el marco del componente
general inc1uida Ia preparacion y actualizaci6n de textos de
orientaci6n y la capacitaci6n de personal. Convino en que 5e
prosiguiesen las series de cursillos intemacionales de trabajos
pnicticos sobre ciclones tropic ales que se organizanin como
actividad conjunta del Programa de Investigacion en materia
de Meteorologia Tropical y cl Program a sobre Ciclones
Tropicales.
3. 1. 8. 5
EI Congreso pidi6 que se tomaran medidas ulteriores para fortalecer la coordinaci6n entre los organos
regionales encargados de los ciclones tropicales, tales como las
consistentes en reuniones organizadas sobre criterios economicamente eficaces. las cuales facilitarian tambien el intercambio de
experiencias, el ex.amen de puntas de interes comun y la cooperadon interregional. Sefial6 que, por primera vez, se celebraria
en febrero de 1992 una reunion conjunta de dos organos
regionales, esto es el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales
y el Comite de Tifones, y que Tailandia habia ofrecido aeoger
esta reunion.

3.1.8.6
Por 10 que atafie al sistema de pronto aviso de
eiclones-tropicales, se subrayo la importancia del mantenimiento de los servicios. asi como de los planes de emergeneia
que deblan ponerse en practica cuando se produjeran interrupdones causadas por los ciclones U otras causas, los cuales se
eneomendaron a 16s organos regionales de ciclones tropicales
que todavia no hubiesen tornado las disposiciones pertinentes a
tal efecto.
3.1. 8.7
Dada la imp9rtancia humanitaria, social y
economica del PCT y las grandes posibilidades que encierra para
contribuir. de maner.a considerable al exito del DIRDN, el
Congreso acord6 que el programa se siguiera intensificando e
impulsando en relaci6n con ese y d.e confonnidad con cl Plan de
Acci6n del Decenio (veanse los pan-afos 9.7, 9.8 Y el Anexo V
del presente informe). Adopt6 la Resoluci6n 6 (Cg-XI) Programa sobre Ciclones Tropicales. Estuvo de acuerdo en que
se incluyera el Program a 1.8 - Prograrna sobre Ciclones
Tropicales - en el Volumen 1 de la Parte II del Tercer Plan a
Largo Plaza, que aprob6 (vease el parrafo 7.2.10) par la
Resoluci6n 28 (Cg-Xl). Hizo un llamamiento al PNUD y a los
Miembros· donantes del pev _
para que siguieran suministrando
asistencia. y en la medida de 10 posible, la aumentaran a olros
posibles donantes para que facilitaran el_apQYo que mx:esitaban
los Miembros expuestos a-ciclones tropicales. en el marco de las
actividades del PCT.
3.2

Programa Mundial sobro 01 Clima (Punto 3.2)

3.2.0

Informe de/presidente dela CCI

312.0.. 1
EI Congreso lom6 nota con apreciaci6n del,informe
del Presidente de la Comisi6n de Climatologfa (CCI), que abarca
las actividades de la -Comisi6n conforme a sus atribuciones, en
particular dehido a que la Comisi6n desempefia el papel principal en el Programa Mundial de Datos CliImiticos (PMDC) y el
Programa Mundial de Aplicaciones Climatic as (PMAC).

Considero que la Cornision no escatim6 esfuerzos para organizar
sus rareas de aeucrdo con los objctivos y el plan de trabajo del
Programa Mundial sobre el Clima (PMC). establecido par el
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. La Comisi6n constituyo asimismo un instrumento para la elaboracion de las partes
corrcspondientes del Tercer Plan a Largo Plazo.
3.2.0.2
El Congreso tome nota con aprobaci6n de -Ia
disposicion de la Comision para seguir asumiendo sus responsabilidades en 10 referente a las actividades a largo plazo?
particulannente en el marco del PMC. para satisfacer las necesidades de los gobiernos y de la sociedad en materia de
infonnaci6n y recomendaciones relativas a los cambios cmmtticos. Respald6 el punto de vista de la Comisi6n segu.n el eual, en
virtud de las atribuciones concemientes al desarrollo y mejoramiento de las rnetodologias de aplicaci6n en diversos sectores
socioeconomicos, la Comisi6n deberfa intervenir en el swrunistro de una base cientifica s6lida y equilibrada para la
fonnulacion de estrategias intemacionalmente aceptables para
hacer frente a la variabilidad y los cambios climaticos.
3.2.0.3
A eSte respecto, el Congreso tom6 nota de la
relacion de los distintos aspectos de la actividad de la Comision
con el proceso de desarrollo del Convenio Marco sobre el
Cambio Climlitico y con el proceso de una aplicacion- defmitiva
del Convenio.
3.2. O. 4
El Congreso reitero el papel de Comisi6n avanzada
de la OMM que desempeilaba la CCI al ocuparse del problema
del clima y el cambio climatico. Consider6 que la labor que la
Comision habra desempefiado con exito contribuia sustancialmente al cumplimiento por parte de. la OMM de su funci6n de
lfder en la coordinaci6n del PMC.

3. 2.0.5
El Congrcso respaldo las medidas adoptadas por el
Secretario General tendentes a promover el establecirniento d.e
programas nacionales sobre el clima y pidi6 a 1a Secretaria de la
OMM que a este respecto preste a los Miembros un apoyo y una
asistencia adecuados. Torno nota de que el propuesto Tercer
Plan a Largo Plazo de la OMM y las propuestas del Secretario
General concemientes al programa y presupuesto del und6cimo
ejercicio financiero estaban destinados a apoyar a la CCI en el
desarrollo de -sus actividades. Consider6. en particular, que se
debia preparar el material y las'metodologias de orientacion
especfficas para el desarrollo de los programas nacionales sobre.
el clima, especialmente en los pafses en desarrollo. a traves de la
.Comisi6n de Climatologia. Pidi6 que la Secretana actualizase la
infonnaci6n sobre los programas nacionales sobre el clima existentes y proyectados y que distribuyese esa informacion a los
Miembros.
3.2.-0.6
EI Congreso convino en que la rapida evoluci6n
mundial de las actividades relacionadas con el clima y el Canibio
climatico exig{a una participaci6n aun mayor de la CCI y una
pronta reacci6n de la Comisi6n ante las necesidades de los
gobiemos, la in~ustT-ia y el publico en general relacionadas con
el cllma. -Por consiguiente. pidi6 al Secretario·General que estudiase, -en consuha con eI Presidente de la CCl'y los Miembros
interesados. la _posibilidad de_celebrar la und6cima .reunion de la
Comisi6n en 1992 y no en 1993, como se habra proyectado
inicialmenle.
.
3.2. O. 7
EI Congreso acogi6 con beneplacito 1a corttinu-a
realizaci6n de _actividades relacionadas con el agua en el marco
del Programa Mundial sabre el Clima, agrupadas bajo el
epfgrafe PMC-Agua y fomentadas activamente por varias otras
organizaciones intemaciomiles.
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3.2.0.8
Con las modifieaciones pertinentes, se aprob6 el
borrador de la Parte n, Volumen 2 (Programa Mundial sobre el
Clima) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, como parte
del plan global, segun la Resoluci6n 28 (Cg-XI).

3.2.1

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC)
(Punto 3.2.1)

3.2.1.1
EI Undecimo Congreso tomo nota de los considerabIes progresos hechos en el PMDC para alcanzar sus objetivos mediante la ejecucion de una serie de proyeetos
especfficos. Felicit6 a las Comisiones Tecnicas y a las Asociaciones Regionales por los esfuerzos ,desplegados para
alcanzar los objetivos del P:MDc. Como el exito de los dernas
eomponentes,del PMC depende del PMDC, se daba a este
programa suma prioridad.
3.2.1.2
Para poder vigilar operativamente el sistema
climatieo y las anomaHas importantes con un nivel adecuado de
fiabilidad, el Congreso insto a los Miernbros a que siguiesen
aumentando el mimero de estaciones CLIMAT en su territorio
segun fuese preciso para atender las necesidades que se especifican en el parrafo [B.I.] 3.1.1.2 del Reglamento Tecnico. [nsta
a todos los Miembros a que examinasen su entrada en servicio 10
antes posible e infonnasen a la Secretari'a sobre las estaciones
adicionales designadas con fines de elaboraci6n de informes
CLIMAT. Destaco la importante funcion de las Asociaciones
Regionales en el desarrollo'y mantenimiento de una red regional
coordinada de estaciones CLIMAT en sus respectivas Regiones.

3.2.1.3
EI Congreso aproM el establecimiento del Proyecto
de Detecci6n del Cambio Climatico (PDCC), sugerido por Ja
Comisi6n de Climatologi'a. y aprobado par el Consejo Ejecutivo
de la OMM y refrendo la propuesta del PDCC de constituir un
Grupb de expertos de la OMM sobre deteccion del cambio
eli matico. que estari'a integrado por un pequeno nueleo que
estableceria informes peri6dicos sobre la interpretaci6n y la
posibilidad de aplicar las bases de datos para la detecci6n de los
cambios climaticos a escala regional y mundial. Reconoci6-la
necesidad de cooperacion entre los ~odelizadores, investigadores y gestores de datos cIimaticos para alcanzar los
objetivos del proyecto. Torno asimismo nota de la importancia
de que haya una participaci6n de todo el mundo, especial mente
de los paises en desarroU6~-asi como de los grandes centros de
gestion y amilisis de datos 'y de los prindpales programas internacionaIes de observaci6n e investigaci6n, tales como el PMIC y
el PIGB. Apoy61a idea de que una manera de alentar Ia asistencia y participaci6n regionales en el proyecto PDCC consistiria
en desplegar tin esfuerzo iniciaI que sirva de modelo, gracias al
cual se podria dar fonnaci6n profesional a los cientificos de los
palses en desarrollo que,participen en actividades de detecci6n
del cambio climatico.
3.2.1.4
EI Congreso reconoci6la importancia del proyecto
de Vigilancia del Sistema Climatico (VSC), y destaca que todos
los Miembros y un elevado numero de cientificos e instituciones
reciben boletines mensuales que contienen valiosa informacion
sobre el est ado del sistema climatico mundial. Recalco la
importancia de las contribuciones hechas por numerosos pai'ses
ala preparaci6n de boletines mensuales, advertencias especiales
y examenes bienales. Recomendo una mayor coordinaci6n enrre
los Miembros en 10 que respecta a las necesidades de sus diversos servicios y boletines para que el proyecto satisf~ga las
nccesidades de los Miembros. Tambien se debe realizar una diligente labor de coordinacion entre los expert os, asf como entre
los centros nacionales e intemacionales de datos y analisis en 10
que respecta a sus contribuciones a los proyectos. Expres6 Sll
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aprecio al apoyo prestado por los Centros Meteorol6gicos
Mundiales, y ratific6 su funcian rectora en el proyecto VSC.
Subray6 la importancia de publicar los boletines VSC de la
manera mas oportuna posible, teniendo en cuenta que los
Miembros contribuyentes deben esperar a que se tenninen los
procedimientos analiticos correspondientes para enviar infonnacion al bolet(n. El reconocimiento se hizo extensivo al PNUMA
por su copatrocinio del proyecto VSC en el marco
PNUMA/GEMS. Expresa su esperanza de que el apoyo del
PNUMA a las actividades de la VSC se eontinuaria en el pr6ximo peri'odo financiero.
3.2.1.5
EI Congreso reconoci61os progresos realizados
para establecer y archivar series de datos climaticos historicos,
especialmente con relacion al establecimiento del proyecto de
series mundiales de datos de base. Torn6 conocimiento de los
progresos realizados en la creaci6n de una serle completa de
datos de observaci6n en altitud; de una serle mundial de datos
hist6ricos sobre el clima; y la recopilaci6n de metadatos sobre
estaciones de observacion y caracteristicas de instrumentos.
Apoyo el comienzo de una encucsta en los archivos para el
proyecto de historia del elima realizado junto con la UNESCO.
Torno nota de que los datos derivados puestos a disposicion del
rnismo, contribuiri'an a haeer progresar el proyecto de detecci6n
del cambia climatico. Se inst6 a los Miembros a que participasen en el proyecto dirigido al establecimiento de un archivo
climatico de larga duracion, medida esencial para la deteccion
del cambio climatico.
3.2.1.6
EI Congreso apoy6 sin reservas el proyecto
CLICOM y destaco que se ha extendido rapidamente a todas las
Regiones de la OMJvI; es operativo en mas de 90 pai'ses, y esta
proyectado en mas de 24. Se expres6 reconocirniento a
-numerosos pai'ses Miembros pOT su ,activo apoyo al CLICOM.
Torno nota de las dificultades que han tenido algunos Miembros
con el CLICOM, y subrayo la necesidad de mantener los
sistemas instaJados i especialmente en 10 que respecta a los
equipos flsicos, a soporte 16gico y a la capacitacion de
seguirniento. Destaco la importancia de construir una
infraestruclura Qrgani~ada de formaci6n profesional en los
pai'ses en desarrollo 0 en las subregiones para poder transmitir
con mas facilidad de unas a olras los conocimientos t6cnicos. Se
hizo especial hincapie en la necesid.ad de organizar mas seminarios regionales de formacion profesional. Destaco tambien la
importancia del intercambio de datos entre los Miembros, y
acord6 que se d~peri'an continuar los trabajos para elaborar un
mecanismo que permitiese intercambiar datos e infonnaci6n
sobre el estatus entre los centros que explotan sistemas
CLICOM. Pidi6 que se informara regularmente al Consejo
EjecUlivo sobre la situacion operativa del CLICOM.

3.2.1.7
EI Congreso toma nota de los logros del proyeeto
INFOCLIMA, que permite compilar informacion de referencia
sobre redes de estaciones y series de datos sobre el sistema
clirnatico. Torno nota con agrado de que, en 1989, se habia
publieado un catalogo actualizado que conteni'a infonnaeion
sobre series de datos relativas a varias nuevas ,categorias de
datos.
3.2.1 .8
EI Congreso apoyo el Proyeeto de rescate de datos,
elaborado para la Region I, alli'dande los datos coman el mayor
riesgo de perderse de forma irrecuperable. Se expreso agradecimiento a Belgica par haber dado apoyo al proyecto acogiendo en
Brusclas al Centro Internacional de Coordinacion para el
Rescate de Daws, y por haber faciIitado expertos que se encargaron de los componentes de formacion profesional del
proyecto. Aprobo Ia extension del proyecto a olros Miembros
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de la AR I, Y tambien a orras Regiones. Subray6la importancia
de tenninar las actividades de rescate en aquellos palses que ya
habfan participado en eI proyecto, y de crear centros de coordinaci6n de datos en las Regiones de la O~.
3 .2. 1 . 9
El Congreso tomo nota con agrado de los progresos
ralizados en la identificacion de estaciones climato16gicas de
"referencia (ReS) adicionales como actividad inicial para la
expansion de la red de estaciones climato16gicas de referencia.
Torno conocimiento de que aproximadamente 80 Miembros
habian proporcionado nuevas candidatas para formaT parte de
esa red de estaciones, elevando su mlmero a mas de 2.200. El
examcn de estas estaciones candidatas incumbfa al ponenle
encargado de esas estaciones. que pertenece al Grupo de trabajo
de la CCI sobre datos cliImiticos. Subrayo la nccesidad de seguir
buscando estaciones RCS eandidatas entre los Miembros que
aun no hab[an contestado al cuestionario sobre las RCS.

3 .2. 1 . 10 EI Congreso pidio que la CCl, en cooperacion con la
CMAg, la CSB, la CHi y la CMM, intensificasen sus actividades
en apoyo del componente de vigilancia y datos climaticos del
PMC. Reconociendo que las -actividades englobadas en el
programa se relacionan con todos los componentes del sistema
climatico (por ejemplo la atmosfera, los oceanos. la superficie
terrestre, la criosfcra). solieito que se continuase una colaboracion
diligente con otros organismos internacionales, tales como el
PNUMA, el ClUC, la UNESCO y la COl para asegurar lllla gesti6n coordinada de los datos climaticos. Scfialo que enlre esas
actividades de colaboraci6n figuraba la estrecha colaboracion en
el desarrollo del Sistema Mundial de Observaci6n del Clima
(SMOC) y en ese contexto destaco la funci6n del Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones y de Datos
Climaticos (CCADC) (vease tambien la Resoluci6n 12 (Cg-Xl)).
3.2.2

Programa Mundial de ApUcaciones Climaticas
(PMAC) (Punto 3.2.2)

3.2.2. I
El Congreso examirio el cumplimiento del PMAC
durante el decimo ejercicio financiero y tomo nota -con satisfaccion de las actividades pertinentes de la CCI y de las Comisiones
relacionadas con el programa (CMAg, CSB, CHi Y CMM).
Ademas, tomo nota de que en general el PMAC habra alcanzado
los objetivos fijados por el SPLP para el decimo ejercicio
financicro. Recaleo asimismo que se seguiria acordando fundamental importancia al desarrollo y ejecuci6n del PMAC, ya que
la creciente necesidad de aplicar infonnaci6n climatica en diversos sectores y program as socioecon6micos apuntaba a la
adaptacion al cambio clinuitico as[ como a la mitigaci6n de sus
efectos.
3.2.2.2
El Congreso acogio con agrado el quese siguiera
trabajando intensamente en la aplicaci6n de la infonnaci6n sobre
el clima a los sectores de alimentos. agua y sequia en el marco
del PMC. Torno nola de que las actividades se realizaban en
estrecha colaboraci6n can otros programas de la OMM. tales
co~o el Pr6grama de Meleorolog[a Agricola y el Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos. y tambien con los de olras organizaciones internacionales.
3.2.2.3
El Congreso recalco igualmente que se deberia
otorgar fundamental importancia' a la publicacion de informacion y de textos de orientacion sobre los servicios climaticos
disponibles, incluidos los servicios c1imaticos operativos. A este
respecto, tambien resalt6 la importancia de la formacion profesional permanente en el usa de los diversos metodos y tecnicas
de aplicaci6n clirnatica, especialmente aquellos que son compatibles con el sistema CLICOM.

3.2.2.4
Tambicn se sefial6 la importaneia que revisten el
desarrollo y el mejoramiento continuos de metodos de aplicacion cHmatica del Sistema de Referencias sobre Aplicaciones
Climaticas (CARS). especialmentc por hallarse este estrechamente ligado a un mayor desarrollo del sistema CLICOM
El Congreso tom6 nota con satisfacciOn del alcance otorgado a
la evaluacion continua del CARS. A este respecto, dijo que
resultarla de particular importancia garantizar que los metodos
de aplicacion climatic a del CARS satisfagan plenamente las
necesidades y requerimientos de los usuarios. y destaeo la
necesidad de que los usuarios y los fabrieantes de esOs metodos
trabajen en estrecha eolaboracion. Alent61a puesta en mareha
de metodolog[as de aplicaci6n climatica pnictiea"que tengan por
referencia al CARS. Consider6 que la inclusi6n de conjunto de
program as estad[sticos. como base para diversas aplicaciones
que utilizan el soporte logico CLICOM basico constitui'a un paso
import ante que podria contribuir a lograr resultados positivos.
3.2.2.5
El Congreso tomo nota de la gran eficacia que
tenian respecto al costo muchas aplicaeiones climaticas. como 10
demostr6. inter alia, la Conferencia tecniea sabre beneficios
economicos y sociales de los Servieios Meteorol6gieos e
Hidrologicos, celebrada en marzo de 1990. Recalco la importancia de las actividades que realiza la OMM para orientar a los
Miembros demostrando los beneficios economieos a los responsables de tomar decisiones. pOI ejemplo mediante cursillos de
tfabajos practicos regionales 0 en el marco de los programas
nacionales sobre el clima. Respald6la posicion adoptada por la
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, que-puso de
relieve la necesidad de lograr que en cada pars los responsables
de tomar decisiones Wmen conciencia de la importancia que
revisten los conocimientos y la informacion climaticas en diversos campos de actividades. Pidi6 al Consejo Ejecutivo que siga
examinando las actividades en las que se demuestra los beneficios que aportan los Scrvicios Meteorologicos e Hidrologicos.
asi Garno la aplicacion de, las recomendaciones fonnuladas por ia
conferencia tecnica.
3.2.2.6
EI Congrcso tomo nota con satisfacci6n de las
actividades sobre las aplicaci6nes elinuiticas en el sector
energetico. Estas alentaban espcciahnente el desarrollo continuo
de las bases de datos climawl6gicos compatibles con el sistema
CLICOM para su uso en la planificacion y las operaciones
energetic as, como 10 ejemplifieaba el proyecto regional
"Informaci6n meteorologic a para el desarrollo de la energ{a·
renovable", financiado por el PNUD y ejecutado por la OMM.
-En especial, se seguira dando prioridad a la elaboracion de tI~cni
cas de planificaci6n y realizacion de las energ[as eoliea y solar.
Tambien puso de relieve la urgente necesidad de asegurar la
continuacion de los programas de enseiianza y fonnacion profesional en energia-meteorolog[a. dado que se considera al sector
energetico como uno de los que mas contribuyen a1 problema de
la produccion de gases de efeeto invernadero. Tom6 nota
asimismo de que en muchos sentidos el sector energetico es uno
de los mas sensibles a nivel climatico y meteorol6gico..
3 .2. 2.7
EI Congreso exhort6 a los Miembros a que apliquen
al maximo la infonnacion climatica de que disponen a la agricultura. la gestion de recursos h[drieos~ la energia. la
planificacion urbana y la construccion, as[ como a otros se~toreS
de importancia decisiva. Ademas, resalto la necesidad de una
estrecha cooperation con los posibles usuarios de la informaciOn
climatica. con miras a eslablecer sus requerimientos reales y
especfficos.
3. 2. 2. 8
EI Congreso tomo nota con especial interes de que
se siguiera planificando eI Experimento tropical sobre el clima

RESUMEN GENERAL

urbano (TRUCE) en las regiones tropicales y consider6 que el
experimento contribuini a satisfacer la urgente necesidad de
mejorar el conocimiento de la evoluci6n del cHma en las zonas
urban as, su relaci6n con el cHma a mvel regional y global y los
efectos potenciales de los cambios climaticos locales. Invit6 a
los Miembros a participar activamente en el TRUCE, y apoyo el
proyecto de celehrar en 1992 una Conferencia tecnica de 1a
OMM: sabre el media atmosferico en las zonas urbanas de las
regiones tropicaies.

3.2.3

Programa Mundial de Estudios dellmpacto del
Clima (PMEC) (Punto 3.2.3)

3.2.3.1

El Congreso tomo nota con reconocimiento del
infonne presentado por el PNUMA sabre los progresos hechos
en la ejecuci6n del PMEC, as! como de la contribuci6n del
PNUMA a la preparacion del Tercer Plan a Largo Plaza de la
OMM.

3.2.3.2
EI Congreso tomo nota con interes de las actividades efectuadas en el marco de diversos proyectos, tales como
los estudios regionales de impacto y determinacion de polfticas
de respuesta en Brasil. Indonesia, Malasia, Tailandia y Viel
Nam, asi como de nueve program as regionales sabre los
mares. Tambien se tomo nota con reconocimiento del apoyo
prestado par el PNUMA al Proyecto de rescate de datos del
PMDC.
3.2.3.3
EI Congreso tambien tomo nota con satisfaccion de
que e1 PNUMA, junto con la OMM, apoy6 la Scgunda
Conferencia Mundial sobre el Clima, el Grupo intergubernamental de expertos sabre los cambios climatic os y el Comite
mtergubemamental de Negociacion para el Convenio Marco
sobre el Cambio CliImitico. especiahnente mediante cl apoyo a
la participaci6n de los paises en desarrollo en cstas y olras actividades afmes.
3.2.3.4
EI Congreso reconocio que las posibles consecucncias de las recomendaciones de la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima para el PNUMA y que ia necesidad de dedicar
mayor atencion a los aspectos cientifico y tecnico de las estrategias de repucsta ylo a las opciones se reflejarian en un cambio de
nombre del programa. que pasaria a dcnominarse "Programa
Mundial de Evaluacion del Impacto del Clima y de Estratcgias
de Respuesta (PMICR)".

3.2.3.5
Se tomo nota -de que el Comite Consultivo
Cientffico (CCC) del PMICR cclebrarfa (se confirman\ ulterionnente) Stl octava reuni6n, en Budapest, en octubre de 1991.
Ademas de examinar el programa pasado y las actividades de
planificacion futuras, el CCC se centrarfa en la creacion de una
red de programas sobre el impacto del clima. EI Congreso tomo
nota de la posibilidad de compartir informaci6n sobre los
programas nacionales existentes yprevistos sabre el impacto del
clima con la OMM y del apoyo proparcionado por el PNUMA
para establecer nuevas actividades nacionales que incIuirfan un
componente sobre el impacto. A este respecto, destac6 Ia
necesidad de una coordinacion adecuada can los programas
nacionales sabre el c1ima alentada par la OM:M:.
3.2.3.6
El Congreso refrend6 en general las actividades
proyectadas por eI PMICR contenidas en el Tercer Plan a Largo
Plazo. Se reconocio que estas actividades deben ser aprobadas
par el Conscjo de Administraci6n del PNUMA, y sc ejecutaran
en coordinaci6n can otros componentes del PMC a traves de
mecanismos apropiados (vease el punta 3.2.5).

3.2.4
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Programa Mundial de Investigaciones Climdticas
(PMlC) (Punto 3.2.4)

3.2.4.1
EI Congreso record6 que cuando se instituy6 el
Programa Mundial sobre el Clima en el Octavo Congreso
(Resoluci6n 29 (Cg-VIll)), se convino en que el componente de
investigaciones climaticas se llevaria a cabo por Ia OMM de
consuno can el Consejo Intemacional de Uniones Cientificas
(ClUC). Asr pues, el Octavo Congreso .prob6 un acuerdo que
se habra concertado entre la OMM y el ClUC en virtud del cual
las dos organizaciones acordaron copatrocinar el Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) y reeabaron a
otras organizaciones nacionales e intemacionales asf como a la
comunidad mundial de cientificos que cooperaran en Ia realizaci6n de dicho programa. Conforme a 10 que se habia
estipulado en dicho acuerdo, Ia OMM y el CIUe crearon un
Comite Cientlfico Mixto (CCM) que. en Ia estimaci6n de ambas
organizaciones, seria el6rgano cientlfico principal para fonnular
la nocion cientifica general del programa, proporcionar directrices cientlficas para su realizaci6n y garantizar la coordinaci6n de
esfuerzos en el ambito intemacional.
3.2.4.2
EI Representante del CIUC expres6 su satisfaccci6n
por las disposiciones institucionales vigentes entre la OMM y el
CIUC para la ejeeuci6n del PMIC, y acogi6 con agrado la propuesta de la Comisi6n Oceanognifica Intergubemamental de
sumarse a la OMM y al ClUC para copatrocinar el PMIC.
Rcfrend6. en nombre del CIUC, los objetivos que se habian
estipulado para el PMIC en el Tercer Plan a Largo Plazo, asi
como las prioddades que se indicaban en el Programa y
presupuesto para el periodo de 1992-1995. Tambien subrayo
que el crne estaba interesado en el estudio sobre las consecuencias ffsicas, biol6gicas y socioeconomicas de ambito mundial
que pudier-an -deri-var de -Ia influenci"a que el hombre ejerce en el
medio ambiente; Resumi6 las diversas actividades del CIUC,
incluido el Programa Intemacional Geosfera-Biosfera (PIGB),
eSludi6 los aspectos biogeoquimicos que contribuye al estudio
de los cambios climaticos mundiales, y por ende, complementa
el Program a Mundial sobre el Clima y declar~ que el CIUC
estaba interesado en desarrollar la cooperaci6n entre la OMM y
su Comite Especial en el marco del DIRDN. EI CIUC estima
que el PMIC y el PlGB son programas que se complementan y
que se ocupan de los temas cientificos que plantea el cambio
mcdioambiental global, centrandose las investigaciones del
PMIC en los aspectos f{sicos en tanto que el PIGB atafie a los
aspectos biol6gicos y qufmicos. EI Congreso tomo nota con
agrado del amplio interes que el CIUC habfa mostrado par los
temas del medio ambiente global y alent6 al CCM a que siguiera
inten-'iificando su cooperacion con el PIGB y otras actividades
pertinentes del crn c.
3.2.4.3
EJ Congreso coostat6 que era preciso contar can la
cooperaci6n de numcrosas organizaciones u organismos intemacionales a fin de proseguir. con eficacia, ellogro de los objetivos
del PMIC y la planificaci6n de sus programas. En particular,
tom6 nota can beneplacito de Ia Intima cooperacion con la
comunidad oceanografica representada por el Comite Cientffico
de Investigaciones Oceanicas (SCOR) del cruc, la Comisi6n
Oceanognifica Intemacional (COl) de la UNESCO y su Comito
Conjunlo sabre Cambios Climaticos y el Oceano para orientar
cient{ficamente y organizar las actividades oceanognliic~s en
apbyo al PMIC. Expres6 su satisfacci6n par la contribucion
aportada par la COl, en apoyo de la investigaci6n y vigilancia
del oceano mundial y acogio favorablemente el ofrecimiento
hecho par Ia Asamblea de la COl en su 16a reunion. de copatrocinar el PMIC. Estuvo de acuerdo en que gracias a este
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nuevo progreso, se fortalecerlan los vlnculos interdisciplinarios
esenciales en la ciencia climatica y que ello ofreceria la posibilidad de coutar con una direcci6n -cientifica unificada para llevar
a efceto los elementos oceanognificos y de etra indole del
programa. ASI pues, manifest6 que, en principio. estaba de
acuerdo con esta propuesta e invito al 6rgano de ejecuci6n del
CIUe a que examinara favorablemente las propuestas de la COl
de copatrocinar el PMIC.

3.2.4.4
El Congreso tome nota con satisfacci6n de los
logros alcanzados poI el PMIC desde que se cclcbrara el Decima
Congreso, en particular, de los que se habfan realizado bajo los
auspicios del CCM, en cooperacion con la CCA, en la elaboraci6n de modclos numericos aplicabJes a la prediccion
meteorologica de alcance ampliado y la simulaci6n del clima.
Refrendola opinion, propiciada por el CCM, de que se convalidanin las predicciones del futuro cambio climatico. Insto a los
Miembros a apoyar la instalaci6n de medios y servicios y la
designaci6n de personal para que realizaran predicciones
sistematicas en tiempo real de fluctuaciones climaticas en
escalas estacionales 0_ en escalas de tiempo mas largas sobre la
base de los valores iniciales- observados. Con esto se estimularia
el desarrollo de modelos climaticos mas fiables, asf como de
planes mejorados para predecir las estructuras meteorologicas
promediadas en el tiempo tales como las condiciones de scquia
en zonas aridas y los cambios de las corrientes monz6nicas de
los vientos alisios del Pacifico relacionados con los fenomcnos
El Nifto, cuya importancia es grande en la zona tropical de sensibilidad climatica.
3.2.4.5
El Congreso tomo nota favorablemcnte de la
contribucion aportada por la comunidad cientffica del PMIC y
del CCM a la evaluacion cientffica del cambia climatico que Ie
fuera encargada por el Grupo intergubcmamental de expertos
sobre los cambios climaticos (IPCC). En particular, tomo nota
de la importanda que se habfa atribuido, en las condusiones de
la evaluacion cientifica del IPee sobre el cambio climatico, a
las considerables incertidumbres rclacionadas con las predicdones del cambio cIimatico regional y a las consecuencias
subsiguientes sobre la elevaci6n del nivel del mar y los ecosistemas. Agradeci6 la prevision con que habia actuado y las
rlipidas iniciativas tomadas por el CCM para ocuparse de los dos
primeros problemas fundamentales que s~ habfan idenLificado en
la evaluacion del IPeC, a saber, la funcion de las nubes en la
transferencia de tadiaci6n atmosferica y el papel que desempefian los oceanos en el transporte y almacenamiento de calor.

Elogio en particular al CCM por haber iniciado en 1983 el
Proyecto intemacional para el3.borar una climatologfa de las
nubes para constituir una cliinatologfa global de la cantidad y
propiedades medias mensuales de las nubes. Asimismo, tome
nota con satisfaccion de las importantes mejoras que se habian
alcanzado en el conocimiento del balance-mundial energetico, a
consecuencia del Experimento del Balance de Radiaci6n de la
Tierra, que concluyo en 1990, aSI como tambien de las medidas
tomadas por los Miembros para proseguir las mediciones
sistematicas de la radiacion. de la tierra a partir de sat6lites.
3.2.4.6
EI Congreso refrend61a prioridad preferente que
habfa atribuido el CCM al estudio de las interacciones aire-marhielo en -latitudes allas y al transporte de agua dulce y hielos
marinos, que constituyen pracesos ffsicos de importancia crucial
que determinan la circulacion de las capas profundas del oceano
y las variaciones naturales 0 forzadas del clima. A este respecto,
tom6 nota, con gran interes, del plan fonnulado por el PMIC
para iniciar un estudio amplio del sistema climatico artica,
incluyendo la respuesta del Oceano Artico al forzamiento

causado por la atm6sfera y la descarga de agua dulce proveniente de las corrientes fluviales costeras. Sefiai6 tambien que
habfan quedado terminados con exita varios estudios globales
hidrol6gicos-atmosfericos sabre el terreno (el Programa

HAPEX) y alent6 al CCM a que, en cooperacion con el PIGB,
siguiese organizando estudios amllogos sobre el terreno que
abarcasen la fWlcion de la vegetaci6n en los procesos hidrol6gicos ert diversas regiones reprcsentativas de las diferentes zonas
climaticas. Ademas, tom6 nota de que 5e habra iniciado con
resultados prometedores el Proyecto Mundial de Climatologfa
de la Precipitaci6n del PMIC, en el que se habian utilizado
conjuntamente mediciones pluviometricas y estimaciones totales
de lluvia deducidas de observaciones satelitales.
3. 2.4.7
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que se
habfa inieiado el Experimento mundial sobre la energia y el cicio
hidrico (GEWEX) y acogio con agrado la creaci6n de una oficina para el Proyecto intemacional GEWEX en los EE.UU. Este
experimento tiene por objcto determinar, a partir de observaciones, y predecir, por medio de model os, las variaciones del
balance energetico de la tierra y el cicIo hidrol6gico, asi como
tambien su influencia en la dimimica m:eanica y en los recursos
hidricos continentales. Reconoci6 que el GEWEX se ocupaba
de un aspecto principal del problema del cambio climatico
global, habida cuenta, sobre todo, que la repercusi6n mas importante del cambio climatico en las sociedades humanas tal vez
proceda de los cambios sobrevenidos en la precipitaci6n y en los
reeusos hidricos.
3.2.4.8
EI Congreso admitio tambien que la primera fase
del GEWEX. organizado en tomo al estudio del proceso atmosferico-hidro16gico de escala continental no s610 proporcionarfa
valiosa informacion cientffica sobre procesos hidrologicos
macroescalares en los que interviene la vegetaci6n terrestre, sino
tambien harfa posible verificar sistemas globales de datos e
informaci6n para preparar lanzamientos de nuevos sate lites
experimentales de observaci6n terrestre a finales del decenio.
ASI pues, se mostr6 confiado en que el GEWEX, al igual que el

Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP),
acelerarfan el desarrollo de nuevos y poderosos sistemas de
observaci6n espacial y que, por consiguiente. serviria para alcanzar los objetivos a largo plazo de Is. meteorologia y la hidrologfa
operativa.
3.2.4.9
El Congreso se sinti6 reconfortado por los progre- .
sos que se habfan realizado en el Programa de la variabilidad
.interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera global
(TOGA) y expreso su satisfacci6n por la funci6n que habra
desempefiado la Junta Intergubernamental OMM/COI del
TOGA al promover la realizaci6n de este programa. En particular, acogi6 can agr_ado la iniciativa cientffica de elaborar
predicciones y medidas-. operativas que encerraban la posibilidad
de predecir cambios en la eirculaci6n atmosferica media, tales
como el fenomeno El Nino/Oscilacion Austral, hasta varios
meses por anticipado. En consonancia con esto, refrend6 Ia
recomendaci6n .de la Junta Intergubemamental del TOGA e
inst6 a los Miembros a que examinasen la posibilidad de desarrollar una capacidad plurinacional para realizar predicciones
experimentales sobre el clima para periodos estacionales e interanuales. Pidi6 tambien a los Miembros que aportasen la
informaci6n climatologica disponible proveniente de los buques,
bayas, islas tropicales y estaciones de tierra, a 1a mayor brevedad
posible, para atender las necesidades de esas predicciones.

3.2.4.10

El Congreso, ademas, pidi6 a los Miembros que
prestasen ayuda para realizar las observaciones oceanognificas
necesarias y las actividades de gesti6n de datos que requeria el
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TOGA. A este respecta, acogi6 con complacencia las medidas
tomadas por la COl para seguir desarrollando el Sistema
Mundial de Observaci6n del Nivel del Mar y para incrementar
las observaciones oceanognificas de subsuperficie. y subray61a
funci6n que habia desempeiiado el Sistema Global futegrado de
Servicios Oceanicos (SGISO) OMM/COI, por tratarse del
medio principal que atendia las necesidades de observaci6n
del TOGA.
3.2.4.11 El Congreso tom6 nola con satisfacci6n de que se
habia iniciado en tiempo oportuno, 1a fase intensiva de obser~
vaci6n del Experimento mundial sobre la circulaci6n oceanica
(WOCE), en enero de 1990, y los buenos progresos que se
habfan alcanzado al realizar el crucial Programa Hidrogtafico
Mundial del WOCE gracias a la participaci6n de buques de
investigaci6n provenientes de todas las principales instituciones
oceanograficas. Expres6 gran satisfacci6n por el papel que
habfan jugado la COl, el SCOR y su Comite Mixto sobre
Cambios Climaticos y el Oceano, as{ como el Grupo intergubernamental COIlOMM de expertos sobre el WOCE para ayudar a
inventariar los recursos oceanognfficos que requeria el WOCE y
confio en que la comunidad oceanognifica mundial seguirfa
prestando pleno apoyo a esta importantfsima empresa cient{fica.
3.2.4.12 Al concluir el examen del PMIC, el Congreso
aprob6 que se siguiese aplicando el Acuerdo concertado entre la
OMM y el ClUC y pidio al Secretario General que iniciara
consultas con el Secretario General del CIUC-y la Secretarfa de
la COl para tratar las consecuencias en materia de organizaci6n,
aspectos financieros y de personal que se derivar{an del copatrocinio del PMIC por la COl.
3.2.4.13 En relacion con 10 que antecede, el Congreso
aprooo los objetivos del PMIC que se indican en el Volumen 2
uela Parte n del Tercer Plan a Largo Plazo e induyo su decision
adoptando la Resoluci6n 7 (Cg-XI) - Programa Mundial de
Investigaciones Clirmiticas.
3.2.5

Actividades de coordinaci6n sobre el cambio
clinuilico (Punto 3.2.5)

Fondo especial de la OMM para aclividades sabre el clima y e/
medio ambiente almos/erico
-

3.2.5.1
El Congreso tomonota con aprobacion de las medidas oportunas y concluyentes que tomo el Consejo Ejecutivo, ~n
su 41 a reunion, para crear un Fondo especial de la OAW para
actividades sobre el elima y el medio ambiente atmosf6rieo.
Tambien senalo que, eonfonne a la Resoluci6n 5 (BC-XLI), el
Secretario General habfa tratado de hallar contribuciones al
fondo provenientes de los Miembros y organizaciones
fmancieras intemacionales. Elogi6 estos esfuerzos y tom6 nota
con agrado de que, como resultado de los mismos se hab{im
obtenido respuestas positivas de un cierto numero de Miembros
y agradec{a a todos los Miembros que habian asumido_compromisos para efectuar contribuciones a fin de constituir el Fondo.
3.2.5.2
Se estimo que, gracias a las importantes comribuciones que se habian ofrecido, seria posible ahora proporcionar
apoyo esencial a las actividades prioritarias detenninadas por el
Consejo Ejecutivo en el Anexo a la Resolucion 5 (BC-XLI). Por
atro lado, el Congreso tom6 nota con pesar de que no se habra
aleanzado el objetivo inidal propuesto por el Consejo Ejecutivo
para el Fondo. No obstante confio en que se ofrecieran mas
contribuciones y reitero su llamamiento a los Micmbros para que
contribuyeran al Fondo sea en tenninos generales, 0 en concreto,
a las distintas actividades prioritarias que se habian fijado.
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3.2.5.3
EI Congreso tomo nota de que, para algunos de los
proyectos propuestos en el documento del Programa y
presupuesto del Secretario General para 1992-1995, se habia
proyectado arbitrar fondos can cargo a fuentes extrapresupuestarias, tales como el Fondo especial. Estos proyectos del
presupuesto ordinario estan fntimamente vinculados a las activiclades prioritarias que se proponen para que sean fmanciadas par
co_nducta del Fondo especial y que como tales descansan en el
Fondo especial por 10 que se refiere a la ejecuci6n esencialdel
programa.
3.2.5.4
EI Congreso tomo nota de que la participaci6n
cient{fica de los parses en desarrollo y, por enrle. el desarrallo
de sus recursos intelectuales, es esencial para la comprensi6n de
las condiciones atmosfericas y las variaciones c1imaticas en
todo el mundo. Cumplir con este requisito sera uno de los objetivos importantes del Fonda especial. Observ6 tambien que,
para alcanzar este objetivo. no habr{a que contentarse con
realizar estudios sino emprender muchas actividades de vigilancia, investigacion y capacitacion. Por ello, eanvmo en que se
diese al Fondo especial el nuevo nombre de: "Fonda especial
en deposito de la OMM para actividades sobre el clima y el
medio ambiente atmosf6rico", al menas con miras al und6cimo
perfodo financiero. Estimo que si se creaba dicho Fondo. este
proporcionarfa un apoyo muy importante para mejorar los
sistemas de observacion, sobre todo a la vista de la creaeion del
Sistema Mundial de Observacion del Clima, y para conseguir la
adecuada participacion de los paises en desarrollo en actividades intemacionales relacionadas con la cuesti6n del clima y
del medio ambiente incluyendo medidas para transferir
tecnologfa. Estuvo de acuerdo en que el objetivo del Fondo
debfa ser procurar un mejoramientD considerable de las observaciones, la gestion de dat{}s y las competencias te_cnicas, en
particular, en los pafses en desarrQllo que atraviesan una
situaci6n cr{tica para afrontar la cuesti6n del clima y el media
ambiente.
3.2.5.5
EI Congreso tDmo nota de que el Fondo para la
Proteccion del Medio Ambiente (FPMA), recientemente creado
y administrado conjuntamente par el Banco Mundial, el PNUD
y el PNUMA, representaria una fuente considerablemente litH de
fmanciacion_de las neces-idades mas urgentes can respecto al
clima y al media ambiente atmosferico. Se lom6 nota de que el
cambio clirmhico y el agotamiento de la capa de ozona hab{an
sido definidos como cuestiones prioritarias que merec{an un
apoyo financiero con cargo al Fondo. Dada la urgente necesiclad
de emprender actividades de- vigilancia e investigaci6n en
relacion con el cambio climatico, pidio al Secretario General que
se pusiera en CQntacto con el GEF a fm de conseguir los fQndos
necesarios para actividades prioritarias en relacion con-el c1ima
que respondan a los criterios de asistencia establecidos por el
GEF y su Comite Tecnico y Cientmco.
3.2.5.6
EI Congreso adopt61a Resolucion 8 (Cg-XI)Establecimiento de un Fondo especial en deposito de la OMM
para actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosfenco.
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima

3.2.5.7
EI Congreso record6 que la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima habra exhortado a que se estableciese
un Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC) que
proporcionase observaciones para controlar el sistema climatico
y detectar el cambio del c1ima, como apoyo a las actividades
climatologicas para el desarrollo economicQ naeional, y para
apoyar la investigaci6n de modo que sea posible comprender y
predecir mejor el sistema climatico.
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3.2.5.8
El Congreso reconoci6 que el SMOC 5e ocuparia
de toda una variedad multidisciplinaria de fenomenos que
rebasan sobradamente el ambito de cualquier programa establecido de observaci6n de la atmosfera, los oceanos, la criosfera,la
hidrologia 0 la superficie terrestre. y serla preciso que colmara
los considerables vacios de que adolecen los actuales sistemas
de observaci6n, mediante el empleo combinado de tecnicas y
metodos experimentales de observaci6n de eficacia comprobada,
y, especialmente la teledetecci6i1 desde el espacia. Reconoci6
que era' indispensable que el SMOC asegurase la continuidad de
las observacionesj la adquisici6n de los datos en forma
sistematica Y Sil intercambio fiable a eseala internacional.
Refrend6 la declaraei6n de la Segunda Confereneia Mundial
sobre el Clima, segu.n la eual el SMOC deberia fundarse en el
Sistema Mundial de Observacion de la VMM y en el Sistema
Global Integrado de Servicios Oceanicos, y deberia estar constituido por componentes de observacion espaciales y de
superficie. apoyados por una comunicaci6n apropiada y otTainfraestructura.

3-.2.5.9
EI Congreso tomo nota de que. para atendcr con
diligencia la urgente necesidad de infonnaci6n sobre el clima
mundial, el SMOC debena fundarse en los programas de observaci6n operativos y de investigaci6n, la gesti6n de datos y los
sistemas de distribucion de informaci6n existentes y planificados. A tal fin sera necesaria la participaci6n de instituciones
cientificas y de organismos espaciales que ejecutan programas
de observaci6n del medio ambiente mundial, ademas de 1a
participaci6n de los Servicios Meteoro16gicos, Hidrol6gicos y
Oceanognificos.
3.2.5.10 EI Congreso tomo nota de que la cor, en cooperaeion con la OMM. habia emprendido la concepcion de un
Sistema Mundial de Observaeion de los Oeeanos dando prioridad antes-que nada a los componentes necesarios para el control
y predicci6n del clima. Tambien tom6 nota de que 1a Asamblea
de la COl habia refrendado en su 16a reunion el concepto de un
comite director y una ofieina de planificacion para el SMOC y
decidio colaborar con otras organizaciones intemacionales
interesadas en el establecimiento y apoyo del comite y oficina
aludidos.
3.2.5.11 EI Congre_so secundo la idea de que el desarrollo
del SMOC se basana _en la mejora de los sistemas de la VMM
y en los componentes apropiados del Programa Mundial de
Datos y Vigilancia Climaticos, en un mayor rea lee de la
Vigilaneia Atmosferica Global (VAG) y en otros programas
operativos de medici ones, en el establecimiento de un Sistema
Mundial de Observaci6n de los Oceanos basado en actividades
existentes. tales como el SGlSO y las del Grupo de expertos
sobre cooperacion en materia de boyas a la deriva. en el fortalecimiento de los programas de observaciones terrestres
mediante satelite actualmente en curso 0 en proyecto y en el
desarrollo de los programas cientifieos de control del sistema
climatico terrestre. Por consiguiente, refrendo el establecimiento del SMOC fundandose en los program as de
observacion_operativos y de investigacion, para que evolucione
hasta convertirse en una actividad coordinada que permita
alcanzar un maximo de eficacia.
3-.2.5.12 EI Congreso tomo nota de que sena indispensable
seguir elaborando nonnas y procedimientos comunes de gesti6n
de datos. y en particular los forrmitos de presentacion de datos, y
aRegurar su- calidad. archivado y recopilacion, para conseguir la
integraci6n efeetiva de los datos del SMOC procedentes de
divers as fuentes. Hizo hincapie en la necesidad de mejorar el
Sistema Mundial de TeIecomuDicaci6n de la VMM para poder

proceder oportunamente al intereambio y acceso global respecto
a los datos del SMOC, y en la importaneia de un mayor desarrollo del concepto de la circulaeion atmosferica y de modelos
c1imaticos para su aplicacion a la interpretacion de datos.
3.2. 5 . I 3 EI Congreso eonvino en que las consultas a Divel
eientffico y oocnico servir-ian para suscitar la conveDiente cooperacion entre los Servicios Meteorologicos, Hidro16gicos y
Oceanognificos, y las instituciones cientificas y organismos
espaciales competentes. Por consiguiente, refrend6las propuestas destinadas a cortstituir un comite cient(fico y tt~enico del
SMOC, bajo el patrocinio inieial de la OMM, el ClUC y la cor,
can una representaci6n equilibrada de los prineipales programas
de observaci6n operativos y de investigaci6n que eontribuyen al
SMOC. La primera tarea de este comite sera definir el eoncepto
y aleanee detallados del SMOC, asf como las prioridades para el
desarrollo del sistema. Subrayo ademas que era necesario desarrollar planes para el SMOC en consulta con la CSB. otras
Comisiones Tecnicas pertinentes de la Organizaci6n y los
correspondientes 6rganos cientifieos y tecnicos de las organizaciones e instituciones participantes.
3.2. 5. 14 EI Congreso convino en que el comite cientifico y
tocnieo del SMOC dispondria de los servicios de una pequefia
ofieina interdisciplinaria de planificaci6n. cuyo personal seria
destacado en comision de servicio por las organizaciones
patrocinadoras, y los organismos participantes e hizo constar su
decisi6n adoptando la Resoluei6n 9 (Cg-XIJ - Sistema Mundial
de Observacion del Clima.
Comiti Intergubernamenlal de Negociacion para un Convenio
Marco sabre el Cambia Climalico
3.2.5.15 EI Congreso expreso su gratitud al Consejo
Ejccutivo por su reaccion ante la Resolucion 44/207 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), y a l~
Secretarfa General por habeT eonvocado. conjuntamente con el
Director Ejecutivo del PNUMA. el Grupo de trabajo ad hoc de
representantes gubemamentales para la preparacion de negociaciones sabre un Convenio Marco sobre el Cambio -Climatico,
que se reuni6 en Ginebra del 24 al 26 de septiembre de 1990.
3.2.5. 16 EI Congreso tomo nota de que, subsiguientemente a
dos resoluciones sobre Ia Proteccion del Clima Mundial para las
Gcneraciones Presentes y Futuras (Resolueiones 43/53 y
44/207), el21 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las .
Naciones Unidas (AGNU) adopto otra resoluci6n con el mismo
tftulo (Resolueion 45/212), aeogiendo bajo sus auspieios las
negociaciones y creando un Comite Intergubernamental de
Negociaci6n (CIN) para un Convenio Marco sobre el Cambio
Climatico.
3. 2.5. 1 7 EI Congreso tomo nota tambien de que, para redactar la Resolueion 45/212, la AGNU habfa tornado en euenta el
primer informe evaluativo del IPCC. el' conjunto de conclusiones
y mas de 20 recomendaciones sobre el desarrollo de las negociaciones adoptado por el Grupo de trabajo ad hoc, 10 Declara<:i6n
Cientifica y Tecniea y la Declaraci6n Ministerial de la Segunda
Confereneia Mundial sobre el Clima (SCMC), los informes
sabre los preparativos de las negociacitmes, expuestos personalmente al Segundo Comite de la Asamblea por el Secretario
General de la OMM y por el Director Ejeeutivo del PNUMA, y
las intervenciones pronuneiadas en nombre de la OMM durante
el prolongado debate posterior.
3.2.5.18 EI Congreso tomo nota tambien de que la OMM
estuvo representada en la primera reunion del CIN, que se celebr6 en Washington, D.C. (EE.UU.) del 4 al 14 de febrero,
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prestando ademas apoyo secretarial a la reuni6n. Dedic6 especial atencian a:
a)

b)

la invitacion contenida en la Resolucion 45/212
(parr.fo dispositivo 21) de I. AGNU • I. OMM
para que contribuya convenientemente al proceso
de negociaci6n, en particular aportando fondos;
un debate sobre las relaciones entre el eIN y el
Grupa intergubemamental de expertos sobre los
cambios c1imaticos (!PCC).

3.2.5.19 EI Congreso .utorizo.1 Secretario General a que
prestasen apoyo al praceso de negociaci6n, con sujecion a los
recursos disponibles. Reconoci6 que 1a OMM tendna que dar su
apoyo a la Secretari'a del eIN y. posterionnente, a la ejecuci6n
del Convenio Marco y de todD instrumento juridico concerniente. tras la correspondiente finna y ratificacion. Autoriz6
al Secretario General a tomar las medidas apropiadas.
3.2.5.20 EI Congreso aprobola estrecha cooperacion entre
el!PCC y el Secretario Ejecutivo del CJN a fin de que el IPCC
pueda responder a las necesidades y peticiones de asesoramiento
cientifico y teenico imparcial que surjan durante el proceso de
negociacion; asimismo, pidio al IPCC que notificase al CIN tada
nueva idea 0 infonnacion cientifica pertinente susceptible de ser
utilizada durante el proceso de negociaci6n.
3.2.5.21 EI Congreso tomo nota del ofrecimiento, por parte
del Secretario General, de locales de la OMM para 1a secretana
del CIN, Y respald6 dicho ofrecimiento como una contribuci6n
mas de la OMM a las negociaciones en curso.

3.2.5.22 EI Congreso adopt61a Resolucion 10 (Cg-XJ)Comite Intergubemamcntal de Negociaci6n para un COllvenio
Marco sobm el Cambio Climatico (CJN).
Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios
climdticos (IPCC)
3.2.5.23 EI Congreso recordo la petiGi6n que habia fonnulado al Consejo Ejecutivo en coopcracion con los organos
rectores del PNUMA y del ClUC para controlar, de manera
continuada, las consecuencias de las concentraciones crecientes
de gases de efecto invemadero y sus efectos en el c1ima mundial,
asi como las cuestiones conexas y para instituir los mecanismos
pertinentes para proseguir el desarrollo de los aspectos cientlficos y de otra indole de los gases de efecto invemadero. Expreso
su gratitud al Consejo Ejecutivo por haber creado y apoyado al
Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios
clim'ticos (!PCC).
3.2.5.24 EI Congreso dej6 constancia de su profundo
agradecimiento por los esfuerzos realizados por el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a1 copatrocinar el
grupo de expertos. Expreso su gratitud a los gobiemos y a las
organizaciones que han contribuido. en efectivo y en especie, a
apoyar las actividades del grupo.
3.2.5.25 EI Congreso agradccio los esfuerzos realizados pOI
un gran niimero de cientfficos del Mundo y por otros expertos,
que habian contribuido a preparar el Primer Informe de
Evaluaci6n del IPCC, felicito sincerarnente al grupo por haber
conseguido ultimar el infonne en el plazo de tiempo notablemente breve de menos de dos anos y encomio sus planes futuros.
3.2.5.26 EI Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que fomentara la realizacion de los aspectos del Programa MWldial sobre el
Clima que estan relacionados con las actividades del JPCC y que
contribuyen directamente a estas.
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3.2.5.27 A este respecto, el Congreso adopt61a Resolucion 11 (Cg-XJ) - Grupo intergubemamenta! de expertos sobre
los cambios climaticos.
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (SCMC)

3.2.5.28 EI Congreso tom6 nota con agrado de que la
SCMC, que se celebr6 en Ginebr. del 29 de octubre al 7 de
noviembre de 1990. habfa constituido un gran exito. La cota
de participacion rebas6 todas las previsiones y asi a las reuniones tecnicas concurrieron 747 participantes provenientes de
116 paises y a las reuniones ministeriales 908 participantes de
137 paises.
3.2.5.29 EI Congreso tomo nota tambien de que la SCMC
habia sido cubierta por los medios de difusi6n mundiales con la
asistencia de 466 representantes acreditados de dichos medios.
Esto hacia de ella uno de los acontecimientos mas importantes,
desde el punto de vista de la cobertura de los medios de infonnaci6n, que las Naciones Vnidas hayan patrocinado en Ginebra.
Par todo clIo. ha aumentado de manera muy considerable el
perfil mundial de la OMM como organismo rector para la
SCMC y como uno de los protagonistas principales en el tema
del cambio climatico.
3. 2.5 .30 EI Congreso expreso su satisfacci6n por el hecho de
que el 40 por ciento de participantes en las reuniones tecnicas y
el55 por ciemo de los que concurrieron a las reuniones ministeriales provenian de paises en desarrollo. La participacion de
varios Jefes de Estado y Jefes de Gobiemo y de numerosfsimos
expertos de reputacion mundial provenientes de una gran diversidad de sectores cientificos, socioeconomicos y politicos
contribuyo tambien. sobremanera. al exito de la Conferencia.
3.2.5,31 El Congreso lOrna nota_con -beneplaGito-de que el
Secretario General de la OMM y el Director Ejecutivo del
PNUMA habian presentado al 45° periOOo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, una semana despues
de Ia SCMC. la Dcclaracion Cientifiea y Tecniea de Ia
Conferencia y la Declaracion Ministerial. Ademas, seftal6 que en
la Resoluci6n 45/212 de Ia Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre Ia proteccio:p. del clima global para las generaciones
actuales y futuras de la humanidad. con tenia las referencias pertinentes a -Ia Conferenda. Se han difundido ampliamente •. en
seis idiomas, ejemplares de Ia Declaracion de la Conferencia y
de su Declaracion Ministerial. Las recomendaciones de la
Confercncia se han tornado en cuenta para planificicar la proxima
fase del Programa Mundial sobre el Clima y la creaci6n de un
Sistema Mundial de Observaci6n del Clirna.
3. 2.5 . 3 2 EI Congreso toma nota de que. en la Declaraci6n
Ministerial, se destacaba la importancia de responder a las
necesidades de los paises en desarrollo para permitirles hacer
frente eficazmente a los extremos climaticos actuales y ser
plenamente solidarios [rente a los problemas adicionales que
plantean las variaciones climaticas. Asimismo tomb nota de que
la SCMC habia recomendado el apoyo de una red de centros
regionales de investigacion interdisciplinaria. localizados esencialmente en paises en desarrollo, que se encargasen de realizar
estudios integrados de los cambios climaticos mundiales. asi
como de sus consecuencias y las respuestas que se debian dar a
mvel polflico.

3.2.5.33 EI Congreso expreso la opinion de que la SCMC
habia constituido un ejemplo descollante de cooperacion entre
los seis organismos copatrocinadores y habia servido, de manera
muy eficaz, como "nexo" entre el infonne de evaluaci6n del
IPee y el comienzo de las negociaciones oficiales para la
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elaboraci6n de un Convenio Marco sabre el Cambia Climatico.
La Conferencia recibi6 el apoyo entusiasta de todos los
Miembros de Ia OMM y varios paises han padido pres tar ayuda
a los copatrocinadores mediante contribuciones considerables al
Fondo en dep6sito de Ia Conferencia.

3.2.5.34 Con cargo a atras muchas fuentes, tambien se ha
aportado apoyo considerable en especie y en infraestructura. La
Secretaria de la OMM acogio la Oficina del Coordinador de la
SCMC y ya Ie ha pedido que proporcione oLras modalidades
importantes de apoyo, incluida la asignaci6n de numerosos
funcionarios de la Secretaria para prestar asistencia durante la
Conferencia.

3.2.5.35

Se inform6 al Congreso de que ya eSLaban casi

listas para la imprenta las Aetas de la SCMC y que se habfa
previsto Sil publicacion a nivel comercial. Torno nota de que se
enviarfan ejemplares de las Actas a Ios-participantes en la
SCMC, asf como a todos los gobiemos, y de que tambicn se
debfan mandar ejemplares a todos los Representantes
Pennanentes que no hubiesen podido participar personalmente
en la Conferencia.
3.2.5.36 Habida cuenta de la recomendaci6n de la SCMC
relativa a lUla conferencia- similar en el futuro, cI Congreso pidio
al Secretario General y al Consejo Ejecutivo que considcraran el
perfodo apropiado de celebraci6n de una Tercera Conferencia
Mundial sobre el Clima y que coordinaran la planificaci6n
inicial con los preparativos y los resultados de Ia Confercncia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo a
cclebrarse en 1992.
3.2.5.37 El Congreso expres6 su agradecimiento al
Presidente, al Secretario General, a los organismos coparrocinadores, al Comite organizador dirigido por el Profesor J.C.I.
Dooge y al Coordinador de la Conferencia, Sr. H.L. Ferguson,
por sus contribuciones al exito de la SCMC.

3.2.5.40 EI Congreso examino detenidamente el futuro
desarrollo del Programa Mundial sribre el Clima y subray6 que
1a OMlvl debfa seguir atribuyendo gran prioridad a un eficaz
desarrollo y coordinacion del programa.
3.2.5.41 El Congreso decidi6 que se reconstituyera el
Programa Mundial sobre el Clima a fin de proporcionar un
marco interdisciplinario entre organismos para abordar todas las
cuestiones referentes al clima y al cambio cliImitico. incluida Ia
investigacion de las consecuencias econ6micas y sociales del
clima y del cambio climatico. A tal 1m. el programa debfa abarcar los aspectos cient{ficos y tecnicos de las cuestiones
socioecon6micas y medioambientales vinculadas a la elaboracion de estrategias de respuesta (de atenuaci6n y/o de
adaptacion).

3.2.5.42

3.2.-5.43 EI-Congreso decidi6 incluir en el Tercer Plan a
Largo PlazD de la OMM los objelivos generales de la nueva fase
del Programa Mundial sobre el Clima para los anos 90, a saber:
a)

facilitar la eficaz recopilaci6n y gesti6n de datos
climaticos y la vigilancia continua del sistema
climatico mlUldial, y en particular la detecci6n y
evaluacion de la variabilidad y variaciones del
clima;

b)

fomentar una efectiva aplicaci6n de los conocimientos y de las iilfonnaciones sobre el cHma en
beneficio de la sociedad. y la prestaci6n de servicios en relacion con el clima, en particular ia
predicci6n de variaciones climaticas importantes,
tanto de origen natural como. derivadas de las
actividades humanas;

c)

evaluar y ascsorar a los gobiernos sobre las repercusiones de la variabilidad y variaciones del cliJpa
que podrlan afectar notablemente a las actividades
economicas 0 sociales, y contribuir al desarrollo de
una diversidad de estrategias de respuesta socio-·
econ6mica que puedan ser utilizadas por los
gobiemos y por la comunidad;

d)

mejorar la comprension de los procesos climaticos
para determinar la predictibilidad del clima, y en
particular su variabilidad y sus variaciones, identificando el grado de la influencia humana sobre_ el
clirna y desarrollando la capacidad de predicci6n
dimatica.

3.2.5.44

El Congreso decidi6 que el Programa Mundial

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinaci6n
3.2.5.38 El Congreso lomo nota de que en los ultimos mos
Ia posibilidad de un cambio climatico habfa suscitado creciente
inquietud en numerosos organismos y reuniones intemacionales,
entre ellos la Asamblea General de las Naciones Unidas y_cierto
numero de reuniones intergubernamentales de alto nivcl.
Ademas, tom6 nota de las peticiones y rccomendaciones

contenidas en las Resoluciones 43/53, 44/207 Y 45/212 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (Proteccion del clima
mundial para las generaciones presentes y futuras), asf como en
la Declaracion Ministerial y Declaraci6n de la -Conferencia de
las sesiones cientfficas y tocnicas adoptada por la SCM-C.
3.2.5.39 El Congreso tomo nota con satisfaccion de que la
OMM ha podido arender con prontitud y eficacia a esta inquietud fortaleciendo las actividades de la Organizaci6n en tomo al
cambio cliImitico, en particular la creacion y apoyo prestado al
Grupo intergubernamental de expertos sabre los canibios
c1imaticos. la iniciaci6n de trabajos preparatoiios para proceder
a la negociaci6n del 'prQPu-esto Convenio Marco sobre el
Cambio Climatico, y la ejecuci6n continuada del Programa
Mundial sobre el Clima . .subrayo que 1a OMM.posefa capacidad y pericia cientfficas y tecnicas para satisfacer Ia necesidad
que tenia el mundo de comprender el clima, el cambio climatico
y la vaiiabilidad del clima. Tambien tom6 nota de que estas
cualidades podrfan contribuir considerablemente a entender las
interacciones entre el sistema cIimatico'y las estructuras y
sistemas sociales y economicos a nivel nacional, regional- e
-intemacional.

El Congreso estim6 que el Programa MWldial sobre

el Clima era el principal programa internacional en apoyo de los
trabajos del Grupo intergubemamerital de expertos sobre los
cambios climalicos, y el proceso de aplicaci6n del propuesto
Convenio Marco sobre el Cambio Climatico, y de las actividades conexas que se deriven de la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).

sobre el Clima constase de los componentes siguientes:
• Programa Mundial de Datos y Vigilancia Clima-

ticos (PMDVC);
• Programa ·Mundial de Aplicaciones y Servicios

Cliniaticos (PMASC);
•

Program a Mundial de Evaluaci6n del Impacto
del Clima y de Estrategias de Respuesta

(PMICR);
• Programa Mtmdial de Investigaciones Climaticas

(PMIC).
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Los dos primeros estaran basados en los antiguos Programa
Mundial de Datos Climaticos y Programa de Aplicaciones
Climaticas del PMC. A este respecto, consider6 que las nuevas
denominaciones reflejanm la importancia cada vez mayor otorgada a las actividades de vigilancia continua del clima y a los
servicios climatol6gicas. El tercero englobara actividades
actualmente pertenecientes al Programa Mundial de Estud-ios del
hnpacto del Clima, mas atras actividades de orden cientffico y
teenico, tanto actuales como futuras. a fm de identificar posibles
estrategias de atenuaci6n de efectos y/o de adaptaci6n que
permitan dar una respuesta a los cam bios y variabilidad del
clima.
3.2.5.45 El Congreso tom6 nota de la recomendaci6n de la
SCMC acerca de la importancia de los aspectos de educaci6n del
Programa Mundial sabre el Clima. Reconoci6 que todos los
componentes del PMC integraban actividades de educaci6n y de
fonnaci6n profesional, y recale6 que esta pnictica debfa proseguir. A ese respecto, consider6 que debfa fomentarse una
concepcion integrada de la fonnacion profesional, a fin de que
los dcstinatarios de esta en pafses en desarrollo pucdan obtener
los conocimientos basicos y especializados que son necesarios
para prestar la mayor diversidad posible de servicios climatologicos.
3.2.5.46 EI Congreso subrayo que la OMM, mediante su
Comision de Climatologfa (CCl), debfa tamar a su cargo la coordinacion y ejecucion de los PMDVC y PMASC. Debfa tambien
ser consolidado el mecanismo de asesoramiento sabre la planificacion y coordinacion de estos programas, aClualmente
proporcionado por el Comite Consultivo sabre Aplicaciones y
Datos Climaticos (CCADC). Es necesaria una efcctiva coordinacio:h, en el PMDVC. de las aClividades de vigilancia cominua
de] dima y de detec.ci6n de cambios climaticos.a esc ala .intema ~
cional. especialmente en vista del desarrollo dd Sistema
Mundial de Observacion del Clima (SMOC) y, en 01 PMASC,
con todos los organismos relacionados con los aspectos clirmlticos del desR-lTollo socioeconomico.
3.2.5.47 EI Congreso observo en pa~ticular el papel desempefiado por el PNUMA en cl desarrollo del Programa Mundial
de Estudios del Impacto del Cliina, e invito a dicho organismo a
que asumiese un papel dirigente en cl Programa -Mundial de
Evaluacion del Impacto del Clima y de Estrategias de Repuesta.
ConstatiS tambien la posibilidad de que otros organismos intemacionales, como la FAO a el CIUC, hiciesen importantes
aportaciones a este programa.
3 . 2.5.48 Deberfa mantenerse el acuerdo en virtud del cualla
OMM y el ClUC copatrocinaban cl Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas. El Congrcso acogio complacido la
oferla de la cal de copatrocinar tambien el PMIC.
3.2.5.49 El Congreso recordo con satisfacci6n que el desarrollo del Programa Muridial sobre el Clima tema porefecto una
mayor capacidad de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos para dar respuesta a las necesidades de sus respectivos
gobiernos y de la comunidad mundial. Los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrologicos de los paises en desarrollo
podrfan utilizar el Programa Mundial sobre el Clima como
marco para incrementar su aportacion a las economIas
nacionales mediante una mejora de los servicios, basada en la
mejora de las instalaciones y del personal tecnico. Deseaba
resaltar estos aspectos, y confiaba en que los Miembros siguiesen parlicipando activamente en el PMC. Se resalt6 asimismo la
necesidad de que los Miembros diesen fomento a sus actividades
y programas nacionales sobre el clima.
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3.2.5.50 EI Congreso tom6 nota de I. Declaraci6n Ministerial de la SCMC, en la que se pedia que. en consulta con el
PNUMA, el CIUC, la UNESCO y su cor, la FAO y ott.s organizaciones intemacionales procedentes, velase por la adopci6n
de las disposiciones necesarias para una efectiva coordinaci6n de
los programas de investigacion y vigilancia continua en relaci6n
can el clima y can el cambio climatico. y que se prestase especial atenci6n a las dimensiones econ6micas y sociales de las
investigaciones sabre el clima y sobre el cambio climatico.
3.2.5.51 EI Congreso record6 que el Decimo Congreso
habfa decidido mantener los mecanismos establecidos por el
Noveno Congreso para la coordinacion general del PMC, y que
el Consejo Ejecutivo habIa proporcionado valiosas orientaciones
sabre detenninados temas en relaci6n con la coordinaci6n del
PMC.
3.2.5.52 El Congreso record6 tambien que, en su Resolucion 8 (Cg-X), el Decimo Congreso pidi6 al Secretario General
que siguiese desempefiando su funcion directora de coordinacion de todos los aspectos del Programa Mundial sobre el
Clima, Elogio al Secretario General por su actuaci6n en pro de
la aplicacion de las decisioncs pertinentes del Deeimo Congreso
y del Consejo EjecUlivo, y particulannente par los esfuerzos
realizados para coordinar el Programa Mundial sobre el Clima a
nivel interorganismos, mediante la celebraci6n regular de
reuniones de los Jefes Ejecutivos.
3,2.5.53 EI Congreso resalto1a importancia de una plena
participacion y colaboraci6n entre diversos organismos intemacionales que, juntamente con la O.M:M:. copatrocinaron la SCMC
(PNUMA, cruc, UNESCO y su COl, y FAO), a fin de "que
prosiga el de~arrol1o del PMC. Resalta especialmente que la
OMM, como organa Hder, debfa coordinar globalmente la ejecucion del PMC.

3.2.5.54· EI Congrcso acordo que, a fm de hacer posible la
coordinacion cientffica y tecnica del PMC, debfa constituirse un·
comite de presidentes de comites de direccion y/o consultivos de
los componentes del PMC (CCADC, Comite Consultivo
Cientffico para el Programa Mundial de Estudios del Impacto
del Clima, Comite Cientffico Mixto para el PMICR). Dicho
Comite. estarfa tambien integrado po!, presidentes de diversos
6rganos re1acionados con el clima, como el IPCC. el eIN y e1
Comite Cienllfico y Tecmco para cl SMOC, Y por representantes
de los Centros Mundi ales de Datos A y B.
3.2.5.55 EI Congreso considero que debfa ampliarse y
consoIidarse la participacion de los organismos.en las reuniones
de los Jefes Ejeclllivos y en el proceso de coordinaci6n del
PMC, a fin de incorporar organismos de financiaci6n y. desarrollo como el PNUD, el Banco Mundial 0 la ONUDl,
organismos en relaci6n con la energfa, como el OlEA, y, en su
caso, comisiones economicas. Invito a todos los organismos
interesados a participar activamente en la coordinacion del PMC
y olras actividades en relacion con el clima.
3.2.5,56 EI Congreso debatiolas disposiciones a adoptar
para mcjorar la coordinaci6n global del FMC a nivel intergubernamental. Con ello, fa~oreci6 un planteamiento que evitase la
duplicaci6n de cstructuras intergubernamentales existentes y/o
las orientaciones facilitadas por los 6rganos rectores de los
organismos. Reconoci6 que la creacion de un nuevo 6rgano
supon{a siempre una carga financicra adicional sobre los presupuestos ordinarios de los organismos.
3.2.5,57 EI Congreso considero que debfa anunciarse 10
antes posbib1c una reunion intergubemamental, a celebrar antes
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del final de 1992, en la que se debatirfan los medias adecuados
para.coordinar de manera cfectiva el PMC. En dicha reunion se
examinarian la coordinaci6n del PMC Y las mcdidas procedentes
para dotarse de linos recursos adecuados para el PMC y sus
actividades conexas.tales como el SMOC

3.2.5-.58

EI Congreso pidi6 al Conscjo Ejeculivo que

adoptase las medidas adecuadas, en cooperaci6n con los 6rganos
rectores y Jefes Ejecutivos de los organismos interesados, en
particular el PNUMA, ClliC, UNESCO Y su COl, y FAa, a fin
de Iograr una. mayor coordinaci6n del PMC tomando como base
los resultados de la reunion intergubcmamental.

3.2.5.59 El Congreso convino en que senecesitarfa apoya
adicional de la Secretari'a para las actividadcs de coordinaci6n
delPMC.
3.2.5.60 El Congreso adoptola Resolucion 12 (Cg-XI)Programa Mundial subre el Clima y su coordinacion, que
conticne las decisiones sabre el desarrollo del Program a
Mundial sobre el.Clima durante ci proximo decenio.
3.3

Programa de Investigaci6n Atmosferica y Medio
Ambiente (Punto 3.3)

3.3.0

Programa de Investigaci6n Atmosferica y Medio
Ambiente - Informe del Presidente de la CCA
(Punto 3.3.0)

3.3.0. 1
Al considcrar cste punta, ci Congreso rcpas6 los
documcntos prescntados por el Secretario General, el Presidcnte
de la Comisi6n de Ciencias Almosfericas y el Presidente del
Gmpo de expertos del Consejo Ejecurivo/Grupu UI,; trabajo de la
CCA sobre contaminaci6n del medio ambiente y qufmica atmosferica. Expres6 su aprecio por la infonnaci6n que contenfan y
por las actividades que mostraban que, segun observ6 el
Congreso, seguian las directrices establecidas en el Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM y en las resoluciones pertinentes
adoptadas en antedores reuniones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo.
3.3.0.2
EI Congreso expreso su satisfacci6n por las iniciativas adoptadas por la Comision de Ciencias Atmosfericas CCCA),
en-respuesta a, las' nuevas demandas cientfficas resultantcs de la
mayor preocupacion del publico por los cambios de la composicion atmosferica y por las posibles consecuencias para el clima,
y por la manera que tenfa la Comision de afrontar esas demandas. Los recientes cambios de estructura de la Comision, con
objeto de que respondiera mejor a las neccsidades manteniendo
ala vez la calidad de su composicion cientffica y satisfaciendo la
importante necesidad de representaci6n adecuada de los paises
en desarrollo, asi como la introduccion del concepto de miembro
correspondiente, eran aspectos que se consideraban especialmente elogiables.
3.3..0.3
La creacion de la Vigilancia Atmosferica Global
(VAG) y suplanificaci6n por el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sabre contaminaci6il del
medio ambiente y ·quimica atmosferica pennitinin que la OMlvI
cumpla mejor control de los componentes y las caractensticas
flsicas de.la atm6sfera; recibio pleno apoyo la mayor participaci6n de la OMM en las principales evaluaciones cientfficas de
la situaci6n y·los cambios.de la atmosfera. El Congreso estimo
que la VAG senfun importante contribuyente a las tareas especificadas en la formulaci6n del SMOC, recomendado por la
SeMe, y una- excelente fuente de conocimientos cientfficos para
esas tareas.

3.3. 0.4
El Congreso tom6 nota de las acrividades del Grupo
de trabajo GESAMP, dirigido por la OMM, sobre intercambio de
contaminantes entre la atm6sfera y los oceanos, teniendo en
cucnta en particular, la funcion principal de la atm6sfera en la
contaminacion del medio marino. hnpuls6 la'realizacion de actividades adicionales en este sector debido a la creciente
importancia del problema de los cambios mundiales, en particular de los cambios climaticos, y via con agrado un futuro examen
de los efectos de los cambios mundiales sobre los intercambios
aire-mar de gases y nutrientes y sobre la respuesta del sistema
oceanico a los cambios radiativos y oxidativos de la atmosfera.
3.3.0.5
El Congreso estimo apropiada la agrupaci6n de las
activ:idades de la CCA a.fm de reflejar los cambios de importancia en las metodologfas cientificas utilizadas por los Servicios
Metcorologicos para preparar predicciones sobre variados per1odos de tiempo y zonas geograficas. Vio con agrado e1 continuado apoyo de la CCA a las investigaciones sabre meteorol~gfa tropical. asi como los fuertes vlnculos· establecidos
dentro de la comunidad dedicada a las predicciones mediante
iniciativas tales como la serie. muy satisfactoria. de reuniones
pnicticas intemacionales sobre ciclones tropicales. Impuls6 a la
realizaci6n de esas y otras actividades de la CCA relacionadas
con la predicci6n meteorol6gica. Tambien estimo conveniente
que la Comision mantenga en constante examen las interaccioncs entre los sistemas metcorol6gicos tropicales y de latitudes
medias, que constituyen ambos un importante problema de
prediccion y que tienen· tambien gran interes en 10 que respccta a
los cam bios climaticos y las teleconexiones atmosfericas.

3.3.0.6
Al reconocer que los progresos de la predicci6n
meteorol6gica se basan en la mejora de los modelos numericos.
cl Congreso impuls6 a que cominuara la colaboraci6n de la
CCA/CCM en las· actividades de experimentacion numerica.
Tarnbien apoyo, que se desarrollaran las tecnicas de asimilaci6n
de observaciones que son parte indispensable de la prediccion
meteorol6gica operativa, en particular a plazo corto y medio.
pera que se aplican igualmente en los estudios climaticos.
3.3.0.7
EI Congrcso alent6 a los paises Miembros a que
presten mas atencion al conocimiento cada vez mayor de las
teleconexiones de las regiones tropicales con la variabilidad
intracstacional e interanual en las regiones extratropicales, 10 que
puede dar lugar a mejoras en la capacidad de predicci6nineteorol6gica a largo plaza. Aprob6 la "DecIaracion de la OMM
sobre la situaci6n de lit prediccion meteorol6gica a largo plazo", .
contenida en el Anexo II del presente informe, en la que se
resumen los recientes progresos e implicaciones. Pidi6 que la
CCA actual ice con informacion cuantitativa la declaraci6n a
medida que 10 justifiquen los avances efectuados. para su aceptacion pOI el Consejo Ejecutivo cuando y como sea necesario.

3.3.0;8
El Congreso estimo tambien que la Comisi6ndebe
mantener en constante examen las actividades relacionadas' con
las investigaciones basicas sobre el clima mundiaI-. en 10 que
corresponda a los programas bajo su responsabilidad. S"e mostr6
de acuerdo con"la CCA- en el- fortalecimiento de.la vigilancia
mundial del clima, incluyendo la observaci6n sistematica de
varios parametros climaticos significativos. como los flujos de
radiacion y calor en la superficie•. el nivel de los mares y
oceanos, y el contenido de. salinidad; inst6 a todos los Miembros
a que hagan el maximo para realizar esas actividades. Apoy61a
mayor colaboracion entte la.CCA y la Asociaci6n Internacional
de Meteorologfa y Ffsica Atmosferica (AIMFA) a fin de
promover todos los aspectos de la. investigaci6n atmosferica.
comprendido el uso de mejores parametrizaciones de la capa
limite en los modelos de la circulaci6n general global.
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3.3.0.9
EI Congreso tom6 nota y apoy6Ia opini6n de Ia
CCA de q~e Ia OMM ha de otorgar mayor importancia al estudio de la fisica y la quimica de las nubes y a su aplicaci6n a Ia
modificaci6n artificial del tiempo, como se refleja en el hecho
de que la 42a reunion del Consejo Ejecutivo diera al programa
la nueva denominaci6n de Programa de Investigaci6n sobre
Fisica y Quimica de Nubes y la Modificaci6n Artificial del
Tiempo. Se reconoci61a funci6n que desempefian las nubes, en
particular los cirrus extendidos y los bancos de estratocumulus,
en el balance de radiaci6n del planeta. Tambien se consideraron
importantes las reacciones qufmicas atmosfericas que se
producen en las nubes, debido a sus posibles consecuencias
sobre procesos tales como la transfonnaci6n y el transporte de
contaminantes, y con sus posibles efectos sobre las propiedades
radiativas.
3.3.0.10 Recibieron renovado apoyo los principales objetivos a largo plazo del programa, consistentes en promover la
investigaci6n sobre fisica y qufmica de las nubes y sus aplieaciones a todos los sectores de las ciencias atmosfericas, y de
proporeionar los aspectos cientfficos de base de Ia modificaci6n
artificial del tiempo, que se hallan fonnulados en el Tercer Plan
a Largo Plazo (TPLP) de la OMM. Requerinin amplias investigaciones nacionaJes y la compilaci6n e intercambio de
informaci6n en el ambito intemacional, junto con la organizaci6n de conferencias, cursos y reuniones de expertos
rcferentes a cuestiones importantes tales como la eficacia de la
modificaci6n intcncionada del ticmpo. Conviene destacar las
actividades que se centran en la resoluci6n de las incertidumbres
cientfficas y el Congreso inst6 a los Miembros a examinar la
partieipaci6n internacional en experimentos cientificos
nacionales. Estim6 que la OMM debe seguir proporeionando
asesoramiento respecto a proyectos apJicados, comprendida la
-preparaci6n de infonnaci6n cuantitativa para los responsables de
las decisiones, la orientaci6n sobre la planificacion, ejecuci6n y
evaluaci6n de proycctos y, si es posible, el intercambio de
personal entre proyectos. Igualmente se deben busear y
promover las oportunidades de ensenanza y formaci6n profesional y la transferencia de tecnologfa de valor probado.
3.3.0. II EI Congreso vio tambicn con agrado otras actividades de la CCA. Pueden dtarse como ejemplos los problemas
de la capa limite atmosferica, respecto a los cuales recibieron
apoyo las futuras actividades destinadas a mantener la actual
importancia y a promover una aplicaci6n mas amplia de las
investigaciones sobre la capa limite a traves de los programas de
la Comisi6n. En 10 que rcspecta a los procesos de la atmosfera
media y a las relaciones solares-tcrrestres, estim6 que las futuras
investigaciones deben scguir centnindose en la interacci6n
estratosfera-troposfera, los fenomenos de calentamiento estratosferico, las correlaciones entre los ciclos solares de 11 anos, las
temperaturas estratosfericas y Ia oscilaci6n easi bienal, y las
vineulaciones mas generales entre la atm6sfera media y las reladones solares-terrestres. incluida Ia colaboraci6n con
SCOSTEP/STEP. Para apoyar ese aspeeto de las investigaciones, adopt6 la Resoluci6n 14 (Cg~Xl) - Investigaci6n sobre
meteorologfa - Fisica solar-terrestre.
3.3.0.12 Dado el previsto aumento de Ia preocupaci6n internacional por las cuestiones medioambientales en los arros
noventa, el Congreso opin6 que clIo debe reflejarse en las actividades de investigaci6n de la Organizaci6n. Por consiguiente,
acept6 la propuesta de dar un nuevo tflulo al programa que se
ocupa de csas actividades y que figuran en la Resolucion 13
(Cg-XI) - Programa de Investigaci6n de la Atm6sfera y el
Medio Ambiente. Tambicn adopt61a Parte II, Volumen 3 -

Programa de Investigaci6n de la Atm6sfera y el Medio
Ambiente - del Tercer Plan a Largo Plazo.

Premia de la OMM para fa Investigaci6n destinado aj6venes
cienlfjicos
3.3.0.13 EI Congreso vic con preocupaci6n que disminuia el
interes por el sistema de premics, pcro subray6 el hecho de que
impulsar a los cientfficos j6venes a que investiguen superaba
otras consideraciones. Por ella decidi6 mantener el sistema de
premios durante el undecimo perfodo financiero. Inst6 a los
Miembros a que difimdieran la existencia del sistema de premios
con Ia mayor amplitud posible, y se pidi6 al Consejo Ejecutivo
que estudiase la manera de hacer que se reciban mas respuestas.

Vacabufario Meteoro16gico Inlernacional de la OMM
3.3.0.14 El Congreso tom6 nota de que la actualizaci6n del
Vocabulario Meteorol6gico Intemacional de la O:M:M habia sido
orientada con exito por la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
(CCA) y que el Secretario General habfa adoptado las disposiciones necesarias para su publicaci6n y distribuci6n. Teniendo
en cuenta que la OMM debe seguir desemperrando su funci6n
prevista en 10 que respecta a los problemas bibliognificos meteorol6gicos, pidi6 a la CCA que mantuviera en examen el
Vocabulario y que organizara su actualizaci6n, confonne a las
nccesidadcs.

3.3.1

VigilanciaAtmosferica Global (VAG) (Pllllto 3.3.1)

3.3. 1.1
EI Congreso examin6 con satisfacci6n el infonne
del Presidcnte de Ia CCA y el del Presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica rclativos a la VAG, _as! como la infonnaci6n proporcionada por el
Secrelario General respecto a la VAG. Estim6 que debfa
concederse alta priori dad a las actividades de la OMM de investigaei6n y control del medio ambiente atmosferico y que la VAG
debfa SeT un componente importantc del previsto SMOC.
3.3.1.2
La exposici6n del Secretario Generaillam6 en
particular Ia atenci6n del Congreso sobre las necesidades
actuales y futuras de la VAG y subray6 que era necesario el
establecimiento de algunas estaciones adicionales, en particular
estaciones mundiales en emplazamientos apropiados, el funcionamiento ininterrumpido de las cstaciones existentes, el aumento
del mlmcro de parametros medidos. la supresi6n de los retrasos
en la prcsentaci6n de los datos a los centros mundiales y en su
publicaci6n, Ia evaluaci6n de los datos existentes, en particular
la actualizaci6n peri6dica del estado de la capa de ozono, y la
fonnaci6n de personal teenieo, ciemffico y administrativo.
3.3.1.3
EI Congreso estim6 que las medici ones de la
composici6n quimiea y de las earaeteristicas fisicas conexas de
Ia atm6sfera deben recibir amiloga atenci6n a la otorgada a los
para metros meteoro16gicos clasicos y que la OMM y sus
Miembros lienen la responsabilidad de smninistrar, en el marco
de la VAG,Ia informaci6n, cada vez mas solicitada por distintos
usuarios, que permita abordar las cuestiones medioambientales
pertinentes de importancia mundial y regional. Por consiguiente, expres6 su agradecimiento a los Miembros, al
Prcsidente de la CCA, a los distintos 6rganos de la OMM interesados, al Secretario General y a otras organizaciones, en
particular el PNUMA, por su participacion en las actividades de
la VAG y por su apoyo a las mismas. Exprcs6 su finne apoyo a
las fmoras actividades de la VAG previstas para 1992-1995 y
adopt61a Resolnd6n 13 (Cg-XI) - Programa de Investigaci6n
de Ia Atm6sfera y el Medio Ambiente.
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3.3.1.4
Consciente de las tremendas presiones ejcrcidas
sabre cl media ambiente atmosferico de nuestro planeta, el
Congreso expres6 su acuerdo con las medidas adoptadas por el
Grupa de expertos del Comejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre la contaminaci6n del media ambiente y qufmica
atmosterica, destinadas a dcsarrollar la Vigilancia de la
Atmosfera Global (VAG) y que recibicron el rcspaldo del
Consejo Ejecutivo en reuniones recientes, por constituir este un
sistema de prealerta tendente a detectar los cambios a sobrevenir
en la composici6n de la atm6sfera y en los panimetros ffsicos de
importancia medioambiental. En particular, apoya finnemente
las medidas sabre la concepcion de la VAG y las sugerencias
concretas para Ia puesta en practica del sistema, la determinacion
de los emplazamientos adecuados para las estaciones de tipo
observatorio de importancia glObal, la creacion de vfnculos con
otros programas internacionales y el establecimiento de diversos
subprogramas del componente VAG.
3.3.1.5
EI Congreso expreso su satisfaccion por la serie de
conferencias, coloquios y cursiIlos practicos llevados a cabo 0
planeados en materia de composicion de la atmosfera, incluidos
los cambios en el ozono, el transporte de contaminanles y la
transformacion. Todas esas actividades y las evaluaciones
correspondientes sirvieron para transmitir a los participantes
infonnacion sobre el estado de los conocimientos cientificos y,
mediante la publicaci6n de los infonnes relativos a las mismas, a
todos los Miembros. Apoyo plenamente la realizacion de ese
tipo de actividades y pidio a los Miembros y al Consejo
Ejecutivo que facilitaran su prosecucion.
3.3.1.6
Reconociendo que el mayor peso de la puesta en
practica de la VAG recae sobre los Miembros que deben proveer
los recursos necesarios para satisfacer proporcionadamente las
necesidades y las expectativas, el Congreso exhort6 a los
Miembros a recurrir al "hennanamiento" de sus actividades, en
el caso de que uno de ellos disponga de tecnologia avanzada y
capacidades de investigacion y el otro de capacidades menos
desarrolladas. Dicho "hermanamiento" tendrfa por objeto satisfacer la necesidad de establecer estaciones 0 mejorar las
existentes. Alento asimismo a los Miembros a concluir acuerdos
bilaterales 0 multilaterales, cuando elio sea posible, y expreso la
esperanza de que csa cooperacion contribuya a lU1 control eficaz
en las zonas insuficientemente representadas del mundo, como
10 son las zonas tropicales y la mayor parte del hemisferio
austral. Ademas estimulola cooperacion en la esfera de la pericia cientffica que los Miembros deben proporcionar para la
utilizaci6n e interpretaci6n de los datos y la elaboracion de las
indispensables evaluaciones internacionales para uso de la
comunidad mundial. inc1uida la distribucion de informacion
sabre el desarrollo y la aplicacion de modelos de contaminacion.
3.3.1 .7
Sin embargo, el Congreso tomo conciencia de que,
aun can actividades coordinadas como las antes mencionadas, el
grado de apoyo requerido por los Miembros sigue superando
ampliamente los recursos disponibles del presupuesto regular, el

Proyecto OMM/PNUMA sobre 1. BAPMoN y el
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Los

sustanciales fondos adicionales que se precisan para proveer
instrumentos, piezas de repuesto, servicios de expenos, calibradones centrales, y las becas de formacion profesional que
necesitan nurnerosos Miembros a fin de aumentar la eficacia de
su participacion en la VAG, son esenciales para su desarrollo
futuro. Torno conciencia igualmente de que los fondos deben
liberarse 10 antes posible, ya que, de no ser asi, los Servicios
Meteorologicos no pueden estar en condiciones de desempefiar
el papel apropiado, eonsistente en responder a la mayor conciencia del publico respecto al deterioro del medio ambiente

atmosferico. Como consecuencia de ello, solidto al Secretaria
General que hiciera todo 10 que cstuviese a su alcance para
garantizar que la escascz de recursos sena eompensada con otras
fuentes, como el Fondo especial de la OMM para estudios sabre
el clima y el medio ambiente atmosferico.
3.3. 1. 8
El Congreso tom6 la debida cuenta del reconocimiento imernacional ganado por la Organizaci6n, gracias al
papel desempefiado por Ia VAG-SM00 3 en la cuesti6n de la
dcplecion del ozono atmosferico. Considero que la imagen de la
OMM se realza notablemente con ejemplos tales como la
utilizacion del Informe N° 20 de la OMM sobre el ozonaEvaluacion del estado de la capa de ozona - 1989, como base
para crunendar el Protocolo de Montreal, adelan-tando al alia
2000 la fecha para la eliminaci6n definitiva de los clorofluorocarbonos (CFC), y la evaluaci6n casi irunediata del cstado de la
capa de ozono en la primavera antartica de 1990, que suministr6
una infonnaci6n autorizada para uso de los Miembros. Elogi6
los esfuerzos de las personas que participaron en esas actividades.
3.3.1.9
A juicio del Congreso para desarrollar la VAG
hasta convertirla en un sistema funcional, es preciso efectuar un
control casi inmediato del flujo y la calidad de los datos. Dicho
control permitini determinar y suministrar a las estaciones el
asesoramiemo necesario en 10 que respecta a las diferencias en
las medici ones especializadas, ascgurando asf el suministro
continuo de datos evaluados a los usuaries del SMOC. Ademas,
esta capacidad casi inmediata para utilizar el SMT de la VMM
cuando sea ncccsario servira de prealerta que pennita una
rcspuesta cficaz a los principalcs problemas del momento relativos al medio ambiente atmosferico.
3.3. 1. 1 0 En materia de control integrado, el Congreso inst6 a
que se coordinasen las actividadcs pertincntes que revisten una
importancia particular para la OMM por 10 que se refiere al
desarrollo de la VAG, que es la base del componente atmosferico del control integrado. En particular, se deberfan haeer
es[uerzos para emplazar cstaciones de estudio del ecosistema
conjuntamente 0 cerca de estaciones globales de la VAG, en la
medida en que se satisfagan los criterios para la determinacion
de los sitios y la explotacion de ambos tipos de estaciones.
3.3.1.11 El Congreso apreci6 la rapida iniciativa del
Sccretario General de convocar una reunion de expertos para
evaluar los efectos de la contaminacion atmosferica resultante·
de los violentos incendios de los pozos de petr61eo en Kuwait y
. de fonnular demandas para un aumento de la vigiIancia de los
parametros de la cornposicion meteorologica y qufmica de la
atm6sfera, tanto en las regiones inmediatas como en las
regiones de sotavento. Las propuestas constituinin el componente atmosfCrico del plan de aecion interorganismos de las
Naciones Unidas y facilitanin tambien la capacidad de predicci6n de los efectos contaminantes, tanto a corto como a largo
plazo. Los Miembros potencialmente afectados tomaron nota
can reconocimiento de la asistencia ya concertada por algunos
Miembros y se mostraron dispuestos a establecer y/o aumentar
sus estaciones de VAG, a condici6n de que se pong an a su
disposicion instrumentos y conocimientos especializados.
Teniendo en cuenta que los incendios de los pozos de petr6Ieo
duranin probablemente, por 10 menos, otro ano 0 mas, pidi6 al
Secretario General que explorase y utilizase las ofertas formuladas.por los Miembros interesados a fm de mejorar la VAG, asf
como otros servicios de observacion conexos esenciales. por
ejemplo, la VMM en toda la region de sotavento que es probable que se vea afectada. Ademas, pidi6 a la Comisi6n de
Ciencias Atmosfericas que procediese a la preparaci6n de la
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evaluacion de los efectos de la contaminacion resultante de
estos incendios.
3.3.1.12 EI Congreso lomo nota con reconocimiento de las
otras numerosas actividades de Ia VAG enumeradas en la documentaci6n que se Ie proporciono, en particular la inauguracion
en Tokio del Centro Mundial de Datos de la Olv1M: sabre los
gases de efecto invemadero, la labor en materia de transporte de
contaminantes a gran distancia, en el contexto del Programa de
cooperacion CEPE/PNUMA/OMM para controlar y evaluar el
transporte a gran distancia de contaminantes atmosfericos en
Europa (EMEP). y el papel rector de la OMM en los aspectos
meteorologicos de MED POL (sistema de control de la contaminacion en el Mar Meditemineo).

3.3.2

Programa de lnvestigacion sobre Prediccion
MeteoTa16gica a Carto y Media Plaza (PCMP)
(Punto 3.3.2)

3.3.2.1
EI Congreso tomo nota con satisfaccion de los
progresos efectuados en ejecucion de este programa, en particular de sus aspectos de ensefianza y formaci on profesional.
Elogio los esfuerzos efectuados por la CCA para mantener en
constante examen las investigaciones y las aplicaciones opcrativas en este sector y para efectuar propuestas destinadas a Ia
ejecuci6n del programa.
EI Congreso examino las propuestas detalladas para
3 .3. 2. 2
actividades incluidas en este programa en el undecimo pedodo
fmanciero y mas adelante, y estimo que debi'a concederse mas
importancia a la mejora de la exactitud y oportunidad de la
prediccion de fen6menos meteorol6gicos intensos locales, mediante un mcjor conocimiento de los procesos dimimicos y
fi'sicos implicados. Tambien debe atribuirse alta prioridad al
desatrollo de nietodos de "interpretacion objctiva y metodos para
deterrninar la fiabilidad de las predicciones. Las disposiciones
para la transferencia entre los Miembros de la tecnologfa adecuada de predicci6n y de metodologi'as de valor probado tendnin
especial importancia para impulsar los progresos en materia de
investigaci6n y desarrollo de la predicci6:n meteorol6gica.
3.3 .. 2.3
Teniendo en cuenla ademas que en los ultimos afios
se ha concedido mayor atenci6n a los beneficios socioeconomicos de la predicci6n meteorologica para la economi'a nacional, el
Congreso manifesto el deseo de que se dediquen esfuerzos
adicionales a este problema, desde los puntos de vista te6rico y
practico, y de que se fortalezcan las actividades que facilitan cl
intcrcambio de productos de prcdiccion entre los Micmbros,
dados los amplios beneficios que puede dar la mejora de la
prediccion meteorologica. Se pidi6 a los Micmbros que
continuen proporcionando pleno apoyo a la realizaci6n de este
aspecto de la cuestion.

3.3.3

Programa de Investigaci6n sobre Prediccioll a
Largo Plaza (PPLP) (Punto 3.3.3)

3.3.3.1
El Congreso observo con satisfacci6n la ejecuci6n
de este programa, que comprendi6 reuniones organizadas por la
OMM, por ejemplo, en Nanjing (China) en octubrc de 1990, y
en Trieste (Italia) en abril de 1991. y vio complacido los continuados progrcsos realizados en la predicci6n a largo plazo. En
particular se sefialaron resultados alentadores relativos al usa de
las anomalias de la temperatura de la superficie del mar en las
predicciones mensuales y estacionaJes semioperativas en las
regiones tropicales, la aparici6n de metodos estadi'sticos-dimimicos para predicciones medias mensuales, los progresos en la
estimacion a priori de la habilidad para efcctuar prediccioncs

31

mensuales numeric as y la mejora de los modelos de interacci6n
acoplada oceano-atm6sfera. fust6 a los Miembros a que prosigan sus esfuerzos para efectuar nuevos avances en este sector y
sefial6. en particular. que se habia operado una mejora de la
producci6n estacional a largo plazo.
3 . 3 . 3 .2
Para estimular las investigaciones de los Miembros
destinadas a desarrollar la predicci6n meteoro16gica mensual y
estacional, el Congreso estim6 que debi'a 'dedicarse una parte
impartante del programa al componente de ensefianza y fonnacion profesional, a fin de lograr que la metodologia y la
experiencia sean transferidas a todos los Miembros. Se aprob6
la enjundiosa declaraci6n. relativa a la situaci6n de Ia predicci6n
meteoro16gica a largo plazo, presentada en el informe del
Presidente de la CCA (vease el parrafo 3.3.0.7).

3.3.4

Programa de lnvestigacion sobre Meteorologia
Tropical (PlMT) (Punto 3.3.4)

3.3.4.1
EI Congreso tom6 nota de los avances efectuados
en la ejecuci6n del PIMr y agradeci6 los notables esfuerzos
realizados por la CCA para el desarrollo de nuevos proyectos,
dedicando especial intercs a la predicci6n meteorologic a
numerica en las regiones tropicales, a sus aplicaciones operativas y a la fonnaci6n de meteor610gos para los pai'ses tropicales.
3.3.4.2
El Congreso expres6 particular satisfacci6n por la
ejecuci6n del componente de cicloncs tropic ales del programa.
Teniendo en cuenta los recientes avances de la modelizaci6n de
cielones tropicales para la predicci6n meteoro16gica numeric a y
la crecientc importancia de sus aplicaciones operativas, impuls6
al aumcnto de la colaboraci6n y los intercambios entre expertos
en investigaciones y operacione.c;.
3.. 3.4 .. 3
El Congreso torna ·not-a con agr-ado del establecimiento del Centro Africano de Aplicaciones Meteorol6gicas al
Desarrollo (ACMAD) y de instituciones analogas, en las que se
insiste en aspectos de investigaci6n regional, asi como de W1
centro de actividades en Nairobi (Kenya) para estudios a largo
plazo de los monzones asiaticos/africanos (Proyecto M2), en
complemento a los dos centros existentes en Nueva Delhi y
Kuala Lumpur. Se reconoci6 el interes de esos centros en la
concentraci6n de series de datos para estudiar la variabilidad
interanual de los monzones asiaticos/africanos, mediante el
analisis de la distribuci6n de Ia humedad sobre el Oceano Indico.
Se impuls6la interacci6n ulterior entre los centros de actividades existcntes y los centros avanzados de predicci6n
meteoro16gica numerica. Foment6 tambien el desarrollo de
aspectos docentes, como, por ejemplo. los acertados ejemplos
ofrecidos par Malasia e India, donde se organizan foros de dialogo en los que intervienen expertos cientfficos y operativos de
paises afectados por monzones. Vio con agrado la publicacion
del Alias WAMEX como tmO de los principales resultados de las
actividades del WAMEX.
3.3.4.4
El Congreso tom6 nota de las actividades en curso
relativas al componente de sequi'a en la zona meteoroI6gica/tropical semiarida y el mayor interes dedicado a ese tema por los
Miembros de las regiones prop ens as a padecer sequi'as. Este
programa se beneficiani de los resulLados del Program a de
Investigaci6n en Materia de Predicci6n Meteorol6gica a Largo
Plazo.
3.3.4.5
El Congreso expreso satisfaccion por la compilacion y publicacion de los infonnes nacionales sobre Ia marcha
de las actividades relativas a las perturbaciones tropicales
causantes de lluvia y de los infonnes de analisis nacionales sobre
la intrusion de [rentes trios en las perturbaciones tropicales.
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Impuls6 la mejora de la comunicaci6n de los resultados de las
investigaciones y las actividades operativas de los Miembros
referentes a sistemas tropicales en escala sin6ptica y mesoescala.
Apay6 ademas la elaboraci6n de W1 sistema de aplicaci6n de la
modelizaci6n de predicci6n metcoro16gica tropical de zona limitada, con capacidades inforrmilieas limitadas, para la prcdicci6n
de ambito regional en las zonas tropic ales.

3.3.4.6
El Congreso impuls6 tambien a los Miembros de
las regiones tropicales a que utilicen los productos PMN ofrecidos por los centros meteoro16gicos avanzados. para el desarrollo
de las investigaciones y las actividades operativas.

3.3.5

Programa sobre Fisica y Quimica de las Nubes e
lnvesligacion sobre Modificacion Artificial del
Tiempo (PWlto 3.3.5)

constituyendo un registro actualizado peri6dicamente de las
metodologlas y expcriencias existcntes.
3.3.5.4
Segun pidi6 el Decimo Congreso, el Congreso
tom6 nota de que la Comision de Cicncias Atmosfericas (CCA)
respondi6 a la recomendaci6n de que se tuviera en cuenta la
importancia de la qu{mica de las nubes en los estudios sobre
transporte, transfonnaci6n y deposici6n de contaminantes licidos
y atmosfericos de otro tipo. y sobre las relaciones rnutuas entre
la qufmica y la ffsica de las nubes. Esa respuesta consisti6 en la
introducci6n de tales criterios en los objetivos del Programa de
la OMM sobre Ffsica y Qufmica de las Nubes e fuvestigaci6n
sobre Modificaci6n Artificial del Tiempo y en -Ia planificacion
ultcrior concreta del grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/grupo de trabajo de la CCA que coordina tales actividades.
3.4

3.3.5.1
El Congreso tomo nota con aprobacion de las
actividadcs cmprcndidas dentro del programa y opino que, con
nuevas investigaciones y proyectos cxperimentales cuidadosamente planeados y evaluados, los esrudios sobre modificacion
artificial del tiempo y Hsica y qufmica de las nubcs pueden
proporcionar beneficios adicionales a los Miembros. Estimo
que, en beneficio de un amplio mlmcro de Miembros intercsados, es necesario que la OM1v1 mantenga sus aClividades en este
sector.
3.3.5.2
EI Congreso resalt61a nccesidad de que las investigaciones refcrentes a la modificacion artificial del tiempo, en
todas las escalas de tiempo y espacio, vayan precedidas de un
conocimiento de la base ffsica y acornpafiadas de la evaluacion
cientffica de las actividades experimentales y de la transferencia
de los resultados de la investigacion a proyectos de aplicaci6n.
Torno nota de que quedan pendicntes numerosas cuesliones relativas a la eficacia de la modificacion artificial del tiempo y
declaro que los Mierubros de la OMM debcn destacar actividades que se centren en la aclaraci6n de las incertidumbres
cientmcas, en especial, las refcrentes a la supresion del granizo,
la intensificaci6n de la precipitaci6n y la proteccion contra las
heladas.
3.3.5.3
El Congreso impuls6 a los Miembros a examinar!a
participacion intemacional en los proyectos nacionales y considero que segufa siendo necesario que el programa de la OMM,
proporcionara asesoramiento respecto a proyectos aplicados,
comprendiendo la preparacion de infonnaci6n para los responsables de tomar decisiones, la orientaci6n sobre la planificaci6n,
ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos, y la facilitaci6n del intercambio de personal entre proyectos. Pidi6 que se buscaran y
promovieran oportunidades para la ensefianza y formaci6n
profesional y la transferencia de tecnologfa de eficacia probada.
Resalt6 ademas que la compilaci6n e intercambio de infonnaci6n debfan ser importantes elementos del programa y estim6
que la publicaci6n del Registro de proyectos nacionales de
modificaci6n artificial del tiempo, con periodicidad anual, satisfac(a una parte por 10 menos de esas necesidades. Inst6 a los
Miembros a notificar todas las actividades de modificaci6n artificial del tiempo en sus respectivos pafses, con objeto de
alcanzar un c6mputo representativo de las mismas. Se pidi6 a
los Miembros que, al presentar sus informes, facilitaran
resumenes de sus proyectos, en particular al terminarlos.
Igualmente se considero deseable que los Miembros que poseen
la experiencia adecuada. ayuden a la CCA y a la Secretarfa
proporcionando a las instituciones nacionales pertinentes analisis
sucintos de los experimentos de siembra de nubes y directrices
sobre las acrividades de modificacion artificial del tiempo, y

Programa de Aplicaciones de la Meteorologfa
(Punta 3.4)

3.4.1

Programa de Servidos Meteorol6gicos al Publico
(Punta 3.4~ 1)

3.4.1. 1
El Congreso decidi6 adoptar el nuevo Programa de
Servicios Meteorologicos al Publico y tom6 nota con aprecio de
1a aportaci6n de la Cornisi6n de Sistemas Blisicos (CSB) al
desarrollo de los proyectos iniciales que deben emprenderse.
Convino en que la CSB aswniera la responsabilidad en 10 referente al nuevo proyecto, en el entendimiento de que las
atribuciones de la CSB tendrfan que modificarse para dejar
constancia de csta nueva larca.
3.4.1.2
La prestaci6n de servicios meteorol6gicos al
publico en apoyo de la seguridad de vidas y bienes y para
favorccer, en general, el bienestar de la pOblaci6n se considera
pnkticamente en todos los pafses como una de las funciones
primordiales de los Servicios Meteorol6gicos nacionales. El
Congreso subray6 la importancia de que el publico tomara
mayor conciencia de la cuesti6n y de que se influyera en los
gobiemos y en los responsables de la adopci6n de decisiones,
tanto de los pafses desarrollados como de los pafses en desarrollo. Ademas, estim6 que dcberfan fomentarse los me-todos
ordinarios, convenidos intemacionalmente, para inforrnar al
publico sobre condiciones meteorol6gicas graves 0 peligrosas,
con la posible inclusi6n de la sequfa. Reconocio que la responsabilidad de difundir avisos de condiciones meteorol6gica~
graves 0 peligrosas al publico en un pafs constitufa prerrogativa
exclusiva del Servicio Meteorol6gico nacional interesado. EI
Programa de Servicios Meteoro16gicos al Publico de la OMM
iiene por finalidad fortalecer y fomentar la capacidad de los
Miembros para proporcionar estos servicios y proveer un
mecanismo que pennita coordinar mejor la prestaci6n de servicios entre los Miernbros en la fonna que sea procedente.
3.4.1.3
EI Congreso decidi6 que estas actividades iniciales
deberfan incluir tres proyectos segun sugiri6 la reuni6n extraordinaria de la CSB en 1990, a saber:
• formulaci6n y contenido de predicciones y
avisos rneteorol6gicos;
• presentaci6n y difusi6n de tecnicas, comprensi6n
del publico, infonnaci6n pUblica y enseiianza;
• intercambio y coordinacion de informaci6n
meteorol6gica sobre riesgos entre los palses
fronterizos en casos de peligro.
Torn6 TIota asimismo de que el Tercer Plan a Largo Plazo debfa
rnodificarse para incorporar esta decision.
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3.4.1.4

Por 10 que ataiie a la realizacion del programa, se
insisti6 en la importancia de la fonnaci6n profesional en materia
de capacidades de comunicaci6n y que esta podia realizarse a
escala regional 0 intemacional. A este respecto, se examin6 la
posibilidad de que los Miembros intercambiaran videos de
presentaciones de televisi6n de infonnacion meteorol6gica
publica. Se mencion6 como ejemplo el curso de fonnacion en
programas de televisi6n sobre infonnaci6n meteorol6gica impartido en el CRFM de Nairobi en cooperacion con el Reino Unido.
La presentacion al publico de datos de observaci6n en tiempo
real, como por ejemplo las imagenes de radar, para completar las
imagenes satelitales que se utilizan actualmente en muchos
paises revestiria gran interes. La formulaci6n de directrices
sobre la utilizaci6n de las modernas teenicas de representaci6n
de datos tales como el uso de campos reticulados de datos
tambien seria util. Tambien se sugiri6 que el intercambio de
informaci6n acerca de tecnicas que permitan conacer la opini6n
de los usuarios de los servicios meteoro16gicos al publico sobre
la precision y utilidad de esas predicciones sena de gran utilidad
para mejorar los servicios.
3 .4. 1 .5
EI Congreso lorna nota, ademas, de la preocupacion
manifestada por la reuni6n extraordinaria de la CSB en 1990 en
el sentidp de que para llevar a cabo este programa de manera eficaz, sera necesario aumentar los recursos de personal de sccretari'a
y fortalecer la infraestructura de la CSB. Pidi6 al Consejo Ejecutivo que atendiese a estas cuestiones can canicter prioritario.
3.4.1.6
EI Congreso adopto la Resolucion 15 (Cg-XI) Programa de Servicios Meteorol6gicos al PUblico, en la que se
estipulan las actividades que deben emprenderse en el undccimo
periodo financiero.
3.4.2

Programa de Meteorologia Agricola; 1nJorme del
Presidente de fa CMAg (Punto 3.4.2)

3.4.2.1

EI Congreso elogio al Presidente y a los miembros
de la Comision de Meteorologi'a Agricola (CMAg) y al
Secretalio General, pOT los progresos rcalizados en meteorologia
agrIcola, incluida la pUblicacion de multiples notas tecnicas e
infonnes de la CMAg. Expres6 profundo agradecimienw a los
Miembros 'que habfan traducido esas publicaciones en los demas
idiomas de trabajo de la Organizacion.
3.4.2.2
El Congreso acogi6 con gran satisfacci6n el ofrecimiento del Gobiemo de Italia de dar acogida a la decima
reunion de la CMAg en Florencia (Italia) del 2 al 13 de diciembre de 1991. Expres6 su satisfaccion pOT el hecho de que el
programa de trabajo propuesto a la deeima reuni6n de la CMAg
para cl perfodo interreuniones esta en consonancia can las actividades contenidas en el Tercer Plan a Largo Plazo.
3.4.2.3
El Congreso tomo nota de que se proponia el tema
"La agrometeorologfa para un desarrollo agricola sostenible"
como lema de las actividades de la Comisi6n para el pr6ximo
periodo interreuniones. Puso de relieve la importancia de las
aportaciones de la meteorologia al desarrollo de una producci6n
agricola sostenible de gran calidad y en gran cantidad. Resalt6
la importancia de un dhilogo entre los Servicios Mcteorol6gicos
nacionales y los usuarios agrfcolas incluidas las cooperativas
agricolas, a fin de fonnular claramente las necesidades en cuanlO
a informacion meteorologica. Dado que estas necesidades
cambianin con el curso de los ailos, el dialogo dcberfa ser
pennancnte, por medio de grupos de trabajo multidisciplinarios,
y comites nacionales de agrometeorologi'a asi' como de actividades de los grupos de trabajo y ponentes de la CMAg y las
Asociaciones Regionales.
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3.4.2.4

EI Congreso expres6 su fIone apoyo a continuar el
intercambio de infonnacion sobre metodos, toonicas y recursos
especializados experimentados, con el fm de proporcionar informaci6n agrometeoro16gica pnictica. Las informaciones
comunicadas deberian referirse, en particular, al probado y
adaptaci6n de tecnicas que hayan sido transferidas a olros paIses
o utilizadas en otras condiciones.

3-.4.2.5

El Congreso recalcD la necesidad de seguir consolidando las redes de observaci6n y comunicaci6n agrometeorol6gica. Tom6 nota con agrado de que otras organizaciones internacionales, como la FAO, estaban dispuestas a
contribuir a ello, e inst6 a coordinar estas actividades con las de
los Servicios Meteoro16gicos nacionales concemientes, a fm de
optimizar la utilizaci6n de los reeursos disponibles.

3.4.2.6
EI Congreso observ6 que para una efIcacia 6ptima
de la agrometeorologia operacional deberla existir en cada
Servicio una dependencia agrometeoro16gica claramente
definida. Iust6 a los Miembros a que trabajasen activamente en
la creaci6n de dichas dependencias, 0 en el fortalecimiento de
las existentes en los Servicios Metcoro16gicos nacionales y pidi6
al Secretario General que, en la medida de los recursos
disponibles, prestase apoyo teenico para tal fin.
3.4. 2.7

EI Congreso considero que, para que la infonnacion
agrorneteorologica fuese facilmente asequible a los usuarios y
encargados de tomar decisiones. a los que en -Ultimo extremo
esta destinada, convendria fonnular y difundir dicha infonnacion de manera especfficamente adaptada a tal fin. Consider6
que los proyectos piloto, que ya hablan dado resultado en varios
pafses, constituyen una manera 16gica de evaluar las necesidades
prccisas en cuanto a infonnacion, prohado y adaptacion de las
tecnieas de fonnulaeion y difusion de la informacion, y de evaluar los beneficios de dicha informacion en los aspectos teemco,
economico, social y medioambientaI. Insto a los Miernbros a
que intercambiasen informacion sobre los resultados obtenidos
en los proyectos pilato.

3.4.2.8
El Congreso torn6 nota de que las prediceiones
rneteorol6gicas y agrometeorologicas a largo, a medio y a corto
plaza eran cada vez mas solicitadas por ic?s usuarios del sector
agricola, quienes eran conscientes de su importancia econ6mica,
e inst6 a las Comisiones Teenicas concemientes a que tomasen
en cuenta las peticiones de 1a comunidad agricola a ]a hora de
formular sus programas de trabajo.
3.4.2.9

EI Congreso fclicit6 al Secretario General por haber
tornado, en tiempo oportuno, medidas en cooperacion con la
FAD y otras organizaciones a fin de luchar contra la langosta del
desierto. Torn6 nota con satisfacci6n de los esfuerzos realizados
por los pai'ses afectados par la invasi6n de la langosta del
desierto entre 1987-1989 y del apoyo prestado por Francia, el
Rcino Unido y el Centro Europeo de Predicci6n Meteoro16gica a
Plaza Media (CEPMPM) para luchar contra la langasta del
desierto. Apoyo la continuaci6n de estas actividades durante el
pr6ximo perfodo financicro, y resalt61as ventajas y la necesidad
de una lucha preventiva, mejor que curativa, contra la langosta
del desierto. Apoy6 la ampliaci6n de estas actividades a otras
pestes (incluido todo tipo de langosta). Transmiti6 su agradecimicnto a los cientfficos de PRIFAS (Proyecto de lnvesligaci6n Interdisciplinario sabre las Plagas de Acrfdidos in situ)
por la demoslraci6n del biomodelo sobre la langosta, euyo
flUlcionamiemo estara basado, en gran medida, en observaciones
mcteorol6gicas en tiempo real. Pidi6 al Secretario General que,
en colaboraci6n con la FAO, estableciese contacto con la comunidad internacional de donantes a fin de completar la red

34

RESUlAEN GENERAL

meteorol6gica y de adoptar teda otra medida que pudiera haeer
rcalidad dicha lucha preventiva. Pidi6 que se estudiase la posibilidad de confeccionar un cartel sabre la meteorologia y la
langosta del desierto para que se publicase en todos los idiomas
de trabajo de la OMM.
3.4.2.10 El Congreso respald6 las actividades sabre la
sequ{a y la desertizaci6n, y felicit6 al Secretario General por la
publicacion de carteles sabre la sequfa en los idiornas de trabajo
de la OMM. Alent6 la publicaci6n de carteles sabre olros
importantes temas agrometeoroI6gicos tales como, por ejemplo.
"La utilizaci6n eficaz del agua" y "La lucha contra las plagas y
las enfermedades", Apoy6 fmnemente 1a prosecuci6n de actividades que permitan fannular informacion agrometeorol6gica
para la lorna de decisiones de poHtica y gesti6n, a fin de aminorar los efectos de la sequ(a, por ejemplo mediante Ia gesti6n de
los pastos.
3.4.2.11 El Congreso sefia16 varios temas prioritarios para la
aplicacion de la informacion meteoro16gica y agrometeorol6gica
en raz6n de su posible impaclo sobre la economia, por ejempl0
la detenninaci6n de zonas agroclimaticas de cultivos.la gcstion
de plagas y enfermedades, la cvaluaci6n y los avisos de riesgo
de heladas, la gestion de los recursos hfdricos, las perdidas
durante cl perfodo posterior a la siIviculLura y la pesqucrfa en
aguas interiores. Torno nota de que la infOImacion agrometeorologica en relaci6n con la prevenci6n y gesti6n de los incendios
forestales era de gran importancia, en razon de sus posibles
beneficios economicos y ambientales.
3.4.2.12 EI Congreso apoyo energicamentc que se prosiguiesen los seminarios itinerantes, los cnrsillos de trabajos
practicos, los collX}uios y otras actividades docentes y misiones
en apoyo de la aplicacion practica de la agrometeorologia.
Deberan seguirsc organizando estas actividades en cooperacion
can la FAO y otros institutos y organizaciones agrfcolas y
meteorol6gicas, nacionalcs e intemacionalcs. Las actividadcs de
fonnacion profesional deberian centrarse en la utilizacion de
tecnicas modemas y en la adaptacion de estas a las circunstancias de cada pals. Deberfan ademas fomentar la transferencia de
recursos especializados e impartir ensefianzas sobre software
modemos de gestion de datos, y sobre la fonnulacion de productos de datos adaptados al usuario.
3.4.2.13 EI Congreso tom6 nota de que se necesitaba conso!idar la impartici6n de ensefianza agrometeorologica profesional
para personal de las Clases I y II, Y pidi6 al Secretario General
que investigase sobre los medios para conseguirlo.
3.4.2.14 El Congreso resalt61a importancia de una continua
colaboracion, tanto. a nivel nacional como internacional, con
representantes de las disciplinas agr{colas. Torno nota de que,
jlUltamente con la FAO y con los institutos del Grupo consultivo
para investigaciones agricolas internacionales, se habfan
emprendido numerosas actividades en colaboraci6n, cuya
continuaci6n y consolidaci6n apoyaba. Esta colaboraci6n internacional podr{a tambien facilitar la colaboraci6n interdisciplinaria a nivel nacional. De este modo, organismos
nacionales e intemacionales, entre ellos la FAO, podrian poner
de manifiesto las aportaciones de la meteorologfa agricola a la
mejora de la vigilancia continua de cultivos y de la producci6n
agricola. Torno nota de la fertil colaboraci6n entre la FAO y
Libia en 10 referente a la lucha contra el gusano tornillo. Resalt6
la necesidad de colaborar asimismo con los servicios pertinentes
de la ComlUlidad Europea.
3.4.2.15 El Congreso apoyo energicamente que se prosiguiese la publicaci6n de informes, textos de orientacion,

manuales practicos y carteles en lodos los idiomas de trabajo de
la Organizaci6n. Pidi6 al Secretario General que estudiase la
fonna de prestar apoyo, con arreglo a los recursos disponibles,
para la publicaci6n de dicho material en los idiomas nacionales.
3.4.2.16 El Congreso aprob6Jas actividades agrometeorol6gicas que se exponen en el Tercer Plan a Largo Plazo para
1992-2001 y en el Programa y presupucsto para 1992-1995, y
adopt6 la Resoluci6n 16 (Cg-XI) - Programa de Meteorologia
Agr(cola.

3.4.3

Programa de Meteorologfa Aeronautica; Informe
del Presidente de la CMAe (Punto 3.4.3)

3.4.3. 1
EI Congreso lomo nota con reconocimiento del
informe del Presidenle de la CMAe sobre las actividades ejeculadas pOT la Comision y sus gropos de trabajo durante los cuatro
ailos anteriores. Considerando que eltransporte aereo se duplicara probablemente de aqui al ailo 2000, y que la meteorologia
aeromiutica es uno de los componcntes mas importantes de
muchos Servicios Meteorol6gicos nacionales. reitero la imp ortancia que atribuia a un programa de meteorologfa aeronautica
ampliado y vigoroso en el pr6ximo perfodo interrelUliones.
3.4.3.2
El Congreso aeogi6 con satisfacci6n la tenninaci6n
y publicaci6n de las dos GUlas siguientes: Gut"de to Pr~ctices
for Meteorological Offices Serving Aviation (Guia de practicas
para las oficinas meteoro16gicas que prestan servicios ala
aviacion) y Guide on Meteorological Observation and
Information Distribution Systems at Aerodromes (Guia sobre
observacion meteorologica y sistemas de distribuci6n de informaci6n en los aer6dromos), y reconoci6 con aprecio la
contribucion hccha por los miembros de la CMAe a su realizacion. Felicit6 en particular.a los grupos de trabajo sobre
suministro de la informacion meteorologica que se necesita
antes y durante el vuelo (PROMET) y sobre acuerdos de
difusion de las observaciones e infonnes meteorol6gicos destinados a los usuarios aeronauticos locales (METODA) por el
gran trabajo realizado durante afios sobre estos temas. dijo que
la participacion de los Miembros en esta tarea tan irriportante era
fundamental y que esperaba que este espfritu de cooperacion
continuarfa en el futuro. Al tiempo que tomaba nota con satisfacci6n de que la Republica Argentina habia traducido al
castellano una de las GUlas. Acogio con agrado la infonnaci6n
de que la traducci6n a otros idiomas de trabajo de la OMM.
estaba en curso.
3.4.3.3
EI Congreso acogi6 con satisfacci6n la iniciativa
del Grupo de trabajo de la CMAe sobre aplicacion de tecnicas
avanzadas en Ia meteorologfa aeronautica (ATEAM) de celebrar
cuatro reuniones durante el decimo penodo financiero, tresde
ellas sin el apoyo financiero de la Organizacion. Expreso su
encomio al ATEAM por la elaboracion de boletines anuales en
los que se comunican a todos los Miembros de Ia CMAe las
actividades desplegadas en materia de investigaci6n y desarrollo
sobre meteorologia aeronautica, y convino en que de este
metodo de difusi6n de 1a informacion podr{a derivarse gran
provecho.
3.4.3.4
En 10 que respecta ala investigaci6n en meteorologfa aeronautic a, el Congreso tom6 nota con satisfacci6n de
la estrecha colaboraci6n mantenida con Ia CCA, que en su
reciente d6cima reuni6n hab{a recomendado a sus miembros que
destinaran mas esfuerzos de investigaci6n a las necesidades
espedficas de la aviacion. en particular al desarrollo ulterior de
modelos mesoescalares con mayor resolucion en la capa Hmite.
En ese ambito, se senal6 la importancia que reviste uno de los
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elementos del Programa de Meteorolog[a Aeronautica: la
iniciaci6n de estudios destinados a mejorar la exactitud de las
predicciones.

3.4.3.5
EI Congreso atribuy6 considerable importancia al
control continuo del Sistema Mundial de Pron6sticos de Area
(WAFS) mediante la participacion de los miembros de la CMAe
en las diversas reuniones OACl/OMM sobre realizacion y coordinaci6n del referido sistema. Convino en que el apoyo
ininterrumpido de la VMM era esencial para la ejecucion del
WAFS, y estim6 que el estudio OACI!OMM sobre utilizaci6n
conjunta de sistemas de difusi6n satelitales para los productos
del WAFS y de Ia OMM era cuesti6n de la mayor urgencia e
importancia, e inst6 al Secreterio General a que tome todas las
medidas necesarias para que se complete 10 antes posible.
Subray6 1a importancia que conced{a a la pronta ejecucion del
WAFS en todo el mundo. Se manifesto la opinion de que,
debido a los problemas que se planteaban con las telecomunicacianes en algunos sectores, los productos WAFS deberian
distribuirse por medios de difusi6n via satelite. Con relacion al
apoyo de la VMM al WAFS, se sefiaI6 que era urgente y necesario perfeccionar la red en altitud en los parses en desarrollo y,
teniendo en cuenta el elevado costa del material fungible, se
propuso estudiar diversas maneras de solucionar ese problema.
3.4.3.6
EI Congreso manifest6 cierta preocupacion par los
problemas can que lrapiezan algllllas autoridades meteorologicas nacionales; se trata de que algunas compafiias privadas
facilitan servicios aeronauticos sin contribuir a los gastos de
infraestructura (adquisici6n de datos, telecomunicaciones y
proceso de datos). Habida cuenla de que la meteorologfa
aeromiulica es el eje de muchos Servicios Meteorologicos
nacionales, manifest6 su inquietud de que tal situaci6n pudiera
redundar en perjuicio del futuro desarrollo de estos Scrvicios.
3.4.3.7
EI Congreso tom6 nota con satisfacci6n de la labor
realizada en materia de claves para la meteorologia aeromlutica.
Estas claves se habian elaborado en aplicacion del acuerdo sobre
nuevas necesidades operativas que se concert6 en la reuni6n
departamental conjunta CMAe-IX/OACI COM/MET/OPS
(1990) y felicit6 a todos aquellos que habian participado en la
elaboraci6n de las daves, en particular los miembros del Gmpo
de trabajo PROMET, la OACI y los grupos de usuarios de la
aviaci6n. Celebr6 y aprob6 Ia elaboraci6n de material de
orientaci6n por parte de la OMM para las nuevas daves.
3.4.3.8
EI Congreso expres6 su satisfacci6n por Ia excelente cooperaci6n mantenida con olros 6rganos pertenccientes 0
no a 1a OMM. Asimismo. reitero que el exito del Programa de
Meteorologfa Aeronautica dependfa en gran medida de Ia
estrecha cooperacion y las buenas relaciones de trabajo con la
OACl y con las organizaciones de usuarios de la aviaci6n.
3.4.3.9
EI Congreso se mostro de acuerdo con todas las
Asociaciones Regionales y con cl Consejo Ejecutivo, que habfan
hecho hincapie en la necesidad de organizar un mayor mlmero
de actividades de formaci6n profesional en meteorologia
aeronautica. y Iament6 que esta necesidad expresada no hubiese
sido p]enamente atendida en razon de las limitaciones
financieras. Destaco en particular el seminario de formaci on
profesional sobre meteorologfa aeronautica, can enfasis en las
aplicaciones satelitales, celebrado en Tallahassee, Florida, en
octubre de 1989, en el cuailos EE.UU. habfan comparlido los
costos con la OMM, por considerar que este era para los
Miembros un excelente metodo de contribuir a las neccsidades
de formacion profesional de la comunidad meteorologica
aeronautica en el mlllldo. Acogio con satisfacci6n los planes
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para el pr6ximo periodo fmanciero en los que se preve organizar
cuatro eventos de fonnaci6n profesional t ademas de la propuesta
Conferencia teenica sobre meteorologia aeronautica tropical. Se
subray6 que Ia fonnaci6n profesional deberia concebirse para
atender necesidades regionales especiales y se estim6 que los
seminarios itinerantes eran mas eficaces que los seminarios
corrientes pues permit[an capacitar a mas gente. Otras cuestiones a las que se otorgo importancia fueron la celebraci6n de
cursillos de trabajos practicos, la fonnaci6n de observadores y
de quienes se encargan del mantenimiento de instrumentos, la
fonnacion profesional bilateral y la fonnaci6n en aplicaciones a
la aviaci6n de 1a meteoro1ogia satelital y la predicci6n meteorol6gica numerica. Se consider6 importante solicitar a la OACl
que participe activamente en las referidas actividades de fonnacion profesional.

3.4.3. 10 EI Congreso estimo que debra brindarse el debido
reconocimiento al Sr. John Kaslelein, Presidente de la CMAe de
1982 a 1990, por la dinamica direccion ejecutiva desplegada a 10
largo de un perlodo que habfa expe~mentado cambios de gran
alcance en el apoyo de la meteorologia a la aviaci6n. En estos
anos dificiles habia dirigido la Comisi6n can fmneza y discernimiento y habia dejado un legado de buena voluntad con la
GAel y las organizaciones de usuarios de Ia aviaci6n, todo 10
cual penni tira a la Comision realizar una labor provechosa en los
anos venideros.
3.4.3.11 El Congreso tomo nota de la declaraci6n del observador del ASECNA, quien destac6 la impoflancia que su
Organizacion concedfa a la cooperacion con la OMM. Felicit6 a
Ia Comision por sus trabajos en los ultimos cuatro alios y ofreci6
Sil pleno apoyo al programa propuesto, tal como figuraba en el
Tcn..:er Plan a Largo Plaza.

3.4.3.12 EI Observador de la OACI informo, en respuesta a
las cuestiones planteadas par los Miembros, que la OACI estaba
haciendo todo 10 posible para asegurar eI exito de la ejecucion
del WAFS, tanto en Sil fase inicial como en la de transici6n hasta
la fase final. Torno nota de la importancia y gran urgencia que el
Congreso habra dado a la terrninacion del estudio OMMjOACI,
sabre la utilizacion conjunta de sistemas de difusi6n por satelite.
y dijo que la OACI procuraria que se ullimase 10 mas pronto
posible. Tambien tomo nota de que Ia OAel participaria de
buen grado en fmuras actividades de fonnaci6n"profesional con
la OMM, en funcion de los arrcglos de trabajo concertados entre
ambas Organizaciones y segun la financiaci6n de que se
disponga a estos cfectos.
3.4.3.13 EI Congreso examin6 y refrendo las actividades
propuestas en el marco del Program a de Meteorologfa
Aeronautica segun 10 estipulado en el Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM y en las propuestas de Programa y presupuesto para
1992-1995. Porconsiguiente, adoptola Resolucion 17 (Cg-XI)
- Programa de Meteorologia Aeronautica. en Ia que se dispone
la ejecuci6n, de Ia$ actividades que debcn emprenderse durante"el
lllldecimo perfodo ffnancicro.

3.4.4

Programa de Meteorologia Marina y Actividades
Oceanogrtificas Conexas; lnjorme del Presidente
de la CMM (Punto 3.4.4)

3.4.4.1
EI Congreso tom6 nota de los progresos que se
habfan alcanzado en el Programa de Meteorologia Marina y
Actividades Oceanograficas Conexas que se habfan lIevado a
cabo sabre Ia base de las directrices impartidas por el Docimo
Congreso en su Resolucion 14 (Cg-X), y en particular, lOm6
nota con satisfacci6n del informe del Presidente de la CMNI,
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Sr. R.J. Shearman, sobre la labor realizada por la CMM durante
el pasado per(odo interreuniones. Adopto la Resolucion 18
(Cg-XI) - Actividades Meteoro16gicas Marinas y Actividades
Oceanograficas Conexas para el perfocto 1992-1995, y, estuvo
de acuerdo en que el contenido de base del programa se ciiiera
a Ia S ecci6n 4.4 del Volumen 4 de Ia Parte II del Tercer Plan a
Largo Plazo. Torno nota tambien con aprobacion de la
declaraci6n preparada por el Gmpo consultivo de tTabaja de la
CMM sobre la funci6n que desempeiian los Servicios
Meteoro16gicos nacionales y la OMM en la vigilancia de los
oceanos. Esta declaraci6n se transcribe en el Anexo III del
presente infonne.

Servicios meteorol6gicos marinas

3.4.4.2
El Congreso estuvo de acuerdo en que la
prestacion de servicios meteorol6gicos marinos a fin de atcnder
las necesidades de los usuarios marinos seguia siendo de la
maxima priori dad, y par ella, tomo nota con satisfaccion de que
la ejecuci6n de los servicios meteorologicos marinas por parte
de los Miembros habia seguido ampliandose en el anterior
pcriodo interreuniones. Ademas, sefial6 que esta ampliacion
abarcaba los servicios basicos para apoyaT la seguridad de la
vida humana y de la preservacion de bienes en el mar, cuyas
responsabilidades se resefian en cl Manual de Servicios
Meteorologicos Marinos, y tambien servicios mas especializados que son cada vez mas solicitados par grupos de usuarios
particulares. Convino en que la prestaci6n de los difercntes
servicios meteoro16gicos marinas habia contribuido, de manera
considerable, a las cconomias nacionales, siendo, a1 propio
tiempo, esencial para la seguridad de la vida humana en el mar,
y ella en forma acorde con 10 que esta expresamente estipulado
en el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida

la 01vIM para la preparacion y difusi6n de predicciones y avisos
metearo16gicos destinados a la navegaci6n en alta mar. Esta
revision fue realizada por la CMM par conducto de su Grupo de
trabajo sabre servicios meteorologicos marinos basicos y el
nuevo sistema propuesto, desarrollado en fonna de proyectos de
enmienda al Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos, se ha
difundido a los Miembros a principios de 1991 para que presenten comentarios al respecto. Tom6 nota, en particular. de que el
nuevo sistema propuesto abarca la coordinaci6n de las zonas de
emisiones meteorologicas marinas y de las zonas de emisiones
de avisos para Ia navegaci6n (NAVAREAS) de Ia alII en cumplimiento de 10 solicitado par la aMI. Adema~, lom6 nota de
que los Miembros habfan expresado su apoyo general al
proyecto de nuevo sistema, pera quedaban varios puntos por
aclarar y esferas con problemas posiblemente diffciles de
resolver. Par consiguiente, pidi6 al Secretario General, en
consulta can el Prcsidente de 1a CMM y los Miembros directamente interesados, que preparase cminto antes un proyecto de
sistema revisado que, en 10 posible, cwnpla con los requisitos de
los Miembros, asi como con las exigencias de la aMI en
relacion con la estructura global del GMDSS. Este sistema
revisado scrfa presentado luego al Presidente de la Organizaci6n
para su aprobacion y puesta en ejecuci6n a prueba, a partir del
lOde febrcro de 1992, con arreglo al calendario del GMDSS
adoptado por Ia aMI.

Humana en el Mar (SaLAS). Por todo ello, acord6 que se
siguiese atribuyendo prioridad a la prestacion de asistencia a los
Miembras a fin de que estos siguiesen poniendo en practica
tanto los servicios meteorologicos marinos basicos que se indican en el Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos como
tambien servicios mas espccializados en apoyo de los intcreses
nacionales tales como la fijacion de rutas de navegacion, la
prediccion de alas, los servicios de hielos marinos, las predicciones de mareas de tempcstad y las predicciones y servicios de
puertos, zonas costeras, masas acuaticas cerradas y mares interiores. Asimismo, estuvo de acucrdo en que los servicios
meteorol6gicos para apoyar la prevencion y el control de la
contaminacion marina revestian importancia fundamental, en
los ambitos nacional, regional y mundial y que dichos servicios
deber:i'an ser objeto de gran prioridad durante el proximo
periodo interreuniones. Observo la necesidad de mejorar los
servicios meteoro16gicos marinos en aguas del Antartico, y
pidi6 a la CMM que colaborase estrechamente can el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sabre meteorologia del Antartico
y can los M'iembros concemientes, para el desarrollo de esos
servicios y para la capacitacion de personal especializado can
tal fin.

3.4.4.4
EI Congreso tom6 nota de que el sistema de comunicaciones satclitales del INMARSAT estaba desempefiando una
funcion cada vez mas importantc para los Servicios Meteorol6gicos nacionales tanto en su calidad de mecanismo para la
difusi6n de informacion meteorol6gica destinada a la navegaci6n. como para la retransmisi6n a tierra de observaciones
meteorologicas y oceanogrMicas procedentes de los buques.
Convino en que habria que seguir realizando esfuerzos para
conscguir una utilizacion mas eficaz y rentable de este mecanismo de comunicaciones en beneficio de todos los Miembros 'y
que estos esfuerzos deberian orientarse a traves de Ia CMM y la
CSB. Estuvo tambien de acucrdo en que era necesario desplegar
csfuerzos para garantizar la oportuna redistribuci6n de los
informes recopilados par conducto de INMARSAT a los paises
de las zonas geograficas cercanas a los lugares de procedencia
de estos informes. Por todo ello, sc adoptola Resoluci6n 19
(Cg-XI) - Concentraci6n y difusi6n de informacion meteoro16gica marina e informacion oceanognifica mediante la utilizaci6n
del sistema INMARSAT. Ademas, destac6 Ia importancia
. permanente de las instalaciones de comunicaciones, por ejemplo
las estaciones de radio costeras para la concentraci6n de
informes procedentes de buques en navegaci6n y la difusi6n de
informacion a dichos buques. Inst6 a los Miembros maritimos a
que asegurasen que los servicios naeionales de telecomunicaciones y otras arganizaciones nacionales encargadas de estas
estaciones continuaran siendo plenamente conscientes de su
importancia y del papel fundamental que esas instalaciones
desempenan en el fomento de la seguridad de la vida humana y
las propiedades -en el mar.

3.4.4 .. 3
EI Congreso tome nota de que el Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Maritima de la OMI habia sido adoptado
en 1988 en forma de enrniendas al Convenio SaLAS de 1974 y
que su ejecuci6n se reaIizaria entre el 10 de febrero de 1992 y el
10 de febrero de 1999. Dicho sistema preve, en particular;la
presencia, a bordo de embarcaciones en alta mar, de equipo para
la recepcion de informaci6n relativa a la seguridad marina
(predicciones y avisos meteorologicos y avisos para Ia navegaci6n) por medio del servicio SafetyNET del INMARSAT que,
a su vez, necesito una revisi6n irnpartante del sistema actual de

3.4.4.5
El Congreso tomo nota con interes del proyecto
que habia in-iciado la CMM para elaborar un sistema coordi.nado a escala rnundial a fin de prestar apoyo meteorologico a
las operaciones de respuesta de emergencia en caso de contaminaci6n marina en alta mar. Convino en que este sistema
propuesto sera de considerable utilidad para muchas naciones
maritimas y par ella inst6 a que se siguiera desarrollando, con
caracter priaritario, y a que se presentara un borrador completo
de propuesta a la consideraci6n de la CMM, en su undecima
reuni6n.
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Climatologfa marina
3.4.4.6
EI Congreso tomo nota con satisfaccion de que el
Program. de Resl1menes de Climatologia Marina (PRCM) que
habfa sido creado por el Cuano Congreso habra result ado muy
litil a los Miembros en la prestacion de servicios meteorol6gicos
marinos, y que coruribuy6 de manera considerable al Programa
Mundial sobre el Clima y al Programa Mundial de Investigaciones Climaticas. Estuvo de acuerdo, por otra parte, en que
habian seguido evolucionando nipidamente las necesidades de
datos de climatologfa marina, en especial en 10 que se refiere a la
calidad de los datos y a la puntualidad de entrega, razon por la
cual habra que introducir mejoras en el programa actual a fin de
que este pueda dar plena cabida a estas nuevas necesidades.
3.4.4.7
El Congreso tomo nota con satisfaccion de los
progresos que ya habra realizado la CMM en la creacion del
Banco Mundial de Datos Digitales de Hielos Marinos, para
apoyar tanto los servicios como las actividades de investigacion.
Estuvo de acuerdo en que estos datos revestfan considerable
importancia. en particular, en 10 referente a la vigilancia del
clima y a su investigacion e insto a que cste proyccto quedara
completado cuanto antes.

Sistemas de observacion marina y de concentraci6n de datos
3.4.4.8
El Congreso tomo nota can aprobaci6n de que tanto
el Consejo Ejecutivo como la Asamblea de la COl habfan,' en
1989, adoptado resoluciones en las que se recababa la creaci6n
de un sistema mundial de observaci6n oceanica que si bien en
principio se habfa concebido para apoyar la vigilancia,la investigaci6n y la prediccion del clima global, podrfa aponar
importantcs bcneficios a los Servicios Meteuru16gicos y
oceanognilkos. Tom6 llota. ademas. de que durante laBegunda
Conferencia MundiaI sobre el Clima se habfa insistido reiteradamente en la neccsidad de contar con ese sistema, y en que este
constituirfa un componente importante del propuesto Sisrcma
Mundial de Observaci6n del Clirna.
3.4.4.9
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de las
rnedidas que ya habia tornado la COl y la OJvTh..1 a fin de definir
tanto las necesidades iniciales como las necesidades a largo
plazo del referido sistema y de su estructura general, asi como
para analizar la situacion y la capacidad de los actuales componentes de observacion oceanica de la VMM, el SGISO y OtIOS
sistemas pertinentes. Tom6 nota tambicn con in teres de la
rcciente decision adoptada por la 16<l Asamblea de la COl (par-fs,
marzo de 1991), para proceder a desarrollar un Sistema Mundial
de Observaci6n Oceanica (SMOO) y para crear, en el marco de
la Secretaria de la Cal, una oficina de apoyo para ese sistema a
fin de que de comienzo a sU labor. Al propio tiempo, la
Asamblea de la COl habfa invitado a la OMM a cooperar con la
COl en el desarrollo, ejecucion y mantenimiento del SMOO con
particular referencia al apoyo que proporcionara el SMOC a
estudios climaticos, como componente del sistema. Estuvo de
acuerdo en que era importante este nuevo proyecto principal
para los Miembros de la OMM, y por ello, acept6 la invitaci6n
de la COl de cooperar en el desarrollo del SMOO y tambien en
la elaboracion de un infonne conjunto COl/OMM/ PNUMA
sobre el SMOG para la Conferericia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Torn6 nota de que
sera necesario examinar con mucha atencion los aspectos de
gestion de datos del SMOO y pidio al presidente de la CMM y al
Presidente del Comito Mixto COl/OMM para el SGISO que se
aseguren de que estos 6rganos tomen un rol predominante, a
favor de la OMM, en la definici6n del sistema de gestion de
datos del SMOO. Estuvo tambien de acuerdo en que esa labor
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requerira apoyo considerable, durante el pr6ximo perfodo interreuniones, que se proporcionani esencialmente con cargo a
fondos destinados a apoyar las nuevas iniciativas de la OMM en
relaci6n con el clima. Con ello, el Congreso reconocio que sed
necesario contar can fondos y apoyo tecnico adicionales considerables, especialmente en los paises en desarrollo, para facilitar
la plena ejecuci6n del SMOO. Asimismo tom6 nota de que el
Servicio Mundial del Medio Ambiente (GEF) del PNUMA. el
PNUD y el Banco Mundial son fuentes eventua1es de financiamiento para este fin y. por consiguiente, insto a los Miembros
a que, con asistencia del Secretario General, consideren seriamente la posibilidad de recurrir al GEF cuando intenten
conseguir los fondos adicionales necesarios para la participacion
nacional en el SMOO. Adopt61a Resoluci6n 21 (Cg-XI) Participaci6n de la OMM en el desarrollo de un Sistema
Mundial de Observaci6n Oceanica.

3.4.4.10 El Congreso tomo nota de que los buques de observaci6n voluntaria de la OMM, los barcos de utilizaci6n
incidental para el SalSO y las boyas ala deriva de datos ocearucos constitulan componentes fundamentales de los sistemas
actuales y futuros de observaci6n oceanica. Par esta raz6n.
estuvo de acuerdo en que era importante que se prosiguiese el
apoyo a estas actividades, cuya direccion y coordinacion se efectuarfa par conducto de la CMM, el SGlSO y el Grupo de
cooperacion de boyas a la deriva, respectivamente. En cuanto a
la prirnera, se alegro de los progresos realizados mediante el
sistema cstablecido por la CSB para el control peri6dico de las
observaciones desde buques y recaleo, en general, 1a importancia de las funciones que desempenan los agentes meteorol6gicos
de puenos y, en particular, al visitar los barcos para tratar de
resolver algunos de los problemas planteados. Puso tambien de
mani-fiesto -los e-sfuer-z0s-despleg-ados -para -mejorar -Ia calidad de
las observaciones que efecruan los buques gracias al Proyecto
especial de observaci6n para buques de observacion voluntaria y
se alegr6 de una futura aplicaci6n mas extensa de los resultados
a los buques de obscrvaci6n voluntaria en general. Destaco la
importancia del control en tiempo real de la calidad de los datos
marinas en general y pidi6 a la C:M:M y al SGlSO que abordasen
esta cuesti6n con especial atenci6n. Por 10 que ataiie a las bayas
ala deriva, serral6, en particular, las mejoras que se habfan intraducido en cuanto a la calidad y cantidad de datos de bayas a la
deriva disponibles a traves del SMT, que, en buena parte, habria
que atribuir a la labor realizada pOI el coordinador tecnico del
gmpo. Expres6 su agradecimiento a los Miembros que aportan
conlribuciones financieras para afianzar el puesto de coordinador tecnico y pidi6 a otros Miembros que examinaran tambien
la posibilidad de aJlegar dichas contribuciones a fm de conseguir
que el grupo [uese viable a largo plaza. A este respecto, expres6
su agradecimiento a Mauricio por Ia oferta hecha durante cl
Congreso dc una futura contribuci6n financiera a la labor del
grupo. Para tenninar con este tema, hizo observar que seguian
faltando datos marinas procedentes de las grandes zonas ocearucas de la Asociaci6n Regional I. Por consiguiente. inst6 a los
Miembros de las demas Regiones a que apoyasen, cuando fuese
posible, el despliegue de sistemas de observaci6n marina en
estas zonas, incluso mediante proyectos de cooperaci6n regional,
tales como la propuesta red de boyas a la deriva en el sudoeste
del Oceano Indico.
Desarrollo de tecnicas para las observaciones y prediccion
marinas
3.4.4 .11 El Congreso tomo nota _con satisfaccion de las
medidas que habfa adoptado la CMM y el Comite Mixto
COI/OMM para el SGISO, a fin de proporcionar infonnacion y
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apoyo a los Miembros en todo 10 referente al acceso y aplicaci6n
de los datos provenientes de la nueva generaci6n de satclites
oceanograficos. Convino en que se siguiese prestando clicho
apoyo durante el proximo perfecto interrcuniones a 1a vista de la
considerable utilidad potencial que encerraban esos datos para
los Miembros marftimos de la O~. Sef'ial6 tambien con satisfaecion el progreso que se habfa ya realizado en la ejecuci6n del
Programa de olas de Ia OMM y convino en que se siguiese aporlando apoyo a este programa a fin de conseguir que los

Miembros estuvieran en condiciones de satisfacer las nccesidades de los usuarios en 10 relativo a datos y productos de datos
sabre olas. Hizo observar el exila del Programa Aerol6gico
Automatizado a Bordo de Buques (ASAP) en el Atlantico Norte
y el PacIfico Norte como forma relativamente barata de obtencion de datos de observacion de 1a atmosfera superior en los
oceanos c inst6 a los Miembros a que instalaran sistemas en
otras partes del mundo.
3 .4.4. 12 Al reconoecr la necesidad de contar con datos operativos oportunos procedentes de satelites oceanognificos. el
Congreso tomo nota can agrado de la disposicion adoptada par
la Organizacion Europea de Investigaciones Espaciales (ESA)
de distribuir en modo de entrega inmediata (en Ires horas) los
productos del ERS-l. Este sate lite proparcionani datos de
considerable valor a los Servicios Meteorologicos y oceanograficos marinos y para la investigacion, en relacion. por ejemplo,
con los vientos de Ia superficie del mar, la fuerza eolica, la altura
de las alas, las temperaturas exactas de la superficie del mar, los
espcctros de las olas y las imagenes SAR para la circulaci6n en
las zonas costeras, asf como los estudios sobre hielos. Se lOrno
nota de que la ESA habfa tornado disposiciones para facilitar
algunos productos a los Servicios Me(eoro16gicos de sus paisljs
Miernbros par conducto del CRT de Roma, y que, par tanto, los
demas Miembros de la OMM podfan, en principio, acceder a
estos datos a traves del SMT, siempre que se cumplan las reglas
de la ESA en materia de polftica de datos. Pidio al Sccretario
General que expresara su reconocimiento a la ESA por proparcionar estos datos y que considerase con ella la posibilidad de
llegar a un acuerdo sobre el tema general de la polftica de datos
del ERS-l. Al mismo tiempo. se invit6 a los Miembros a que
tomaran todas las disposiciones necesarias para efectuar una
evaluacion anticipada de los datos ERS-l y su utilizacion en
aplicaciones operativas y experimentales.

Ensefianza y formaci6n profesional especializada y apoyo con
fines de ejecuci6n
3.4.4.13 El Congreso tomo nota con beneplacito del avanzado estado en que se encontraba el proyecto de establecer un
curso postgrado especializado de larga duracion en meteorologi'a
marina y oeeanograffa Hsiea en el Centro Regional de
Formacion Meteoro16gica (CRFM) de Nairobi, eonforme a 10
que habi'a recomendado tanto Ia CMM como el Comite Mixto

para el SGISO. Se ha considerado julio de 1992 como fecha
probable para el inicio de este curso. Invito a la COl a constituirse como copatrocinadora formal de este curso e inst6
tambien finnemente a los Miembros, especialmente a aquellos
que cuentan con expertos y medios de fonnacion especiaJizados
en meteorologfa marina y oceanograffa fi'siea, a 'que prestaran su
apoyo faeilitando los servicios de personal calificado, suministrando equipo y libros de texto y/o fondos que permitan Ia
oportuna ejecuCi6n del curso. Estuvo de acuerdo en que los
cursos de este tipo revestfan una utilidad potencial para todos los
Miembros maritimos de la OMM, especialmente si se impartian
tambien en todos los demas idiom as oficiales de 1a Organizaci6n. En cons~uencia, inst6 a que, Una vez que se hubiera

establecido s61idamente el curso piloto de Nairobi, se realizara
un import ante esfuerzo para organizar cursos similares en los
CRFM adecuados de todas las demas Regiones de la OMM.
Convino en que el apoyo ulterior destinado a la fonnaci6n profesional de corta duraci6n en el marco del Programa de
Meteorologfa Marina durante el proximo perfodo interreuniones
debcria ocuparse principalmenle de dctenninadas materias especializadas como, por ejemplo, la red de oficinas meteorol6gicas
de puerto, el Programa de olas, asf como la utilizacion de datos
satelitales oceanicos. Torno nota con interes de que Nigeria
estaba organizando a nivel nacional un curso especializado en
rncteoroIogfa marina para el personal meteo~ol6gico de las
Clases IT y III. Convino en que los cursos especializados de este
tipo, asi' como las bccas para el personal de las Clases II a N,
eran muy importantes, en particular para los pafses en desarrollo
cuyas instalaciones y experiencia en el campo de la meteorologfa marina eran muy limitadas. Por consiguiente. inst6 a la
CMM y al SGISO a que consideraran en que forma podfan
mejorar las instalaciones y oportunidades de formaci6n profesional en materia de metearologia marina y oceanograffa ffsica a
nivel tecnico, permitiendo quiza una organizacion a nivel
subregional.
3.4.4.14 EI Congreso tomo nota con satisfaccion de las
medidas que se habfan adoptado hasta ese momento para desarrollar un proyecto de coopcracion de servicios meteorologicos
marinos dentro de la zona del sureste asiatico. Estuvo de
acuerdo en que dichos proyectos de base regional revestirfan
posible utilidad para muchos Miembros y propuso que se examinase Ia posibilidad de elaborar proyectos semejantes en ottas
Regioncs de la OMM. Asimismo, pidi6 que se elaborase
uponunamente un infarme sobre los progresos del proyecto
para Asia sudariental, en beneficio de todos los Miembros
interesados.

Sistema Globallntegrado de Servicios Oceanicos (SOISO)
3.4.4.15 El Congreso lomo nota con satifaccion de que el
SGlSO habfa seguido dcsarrollandose significativamente
durante el perfodo interreuniones, en estrecha coordinaci6n con
la VMM y las actividades de la CMM. EI mlmero de Miembros
que participan en el SGlSO ha seguido aumentando, asf como
tambien 10 ha hecho e1 mlmero de informes oceanograficos que
se han distribuido a traves del SMT. Torno nota con agrado de
que el reciente Seminario sobre productos del SGISO (Tokio,
abril de 1991) habia dejado claramente demostrado que una
- amplia variedad de produclos oceanognificos operativos basados
en datos del SGlSO estaban llegando a eneontrarse regulannente
disponibles para apoyar tanto las aetividades de investigaci6n
(par ejemplo, el PMlC) como a los usuarios operativos (por
ejemplo, pesqueri'as). Apoyo firmemente el proyeclo piloto
conjunto COIJOMM sobre s_alinidad-temperatura mundial
(GTSPP), que esta destinado a faeilitar base de datos completa.
de alta calidad, sobre la temperatura y la -salinidad de los
oceanos tanto a partir de flujos de datos operativos como no
operativos, en "escalas cronologicas aptas para los servicios
oceanicos y la investigacion climMica. Acogio con beneplacito
Ia propuesta de Jap6n de unirse con Australia, Canada, Francia,
Ia URSS y los EE.UU. como paises participantes en el proyecto,
e insto a los demas pafses a que considerasen tambien esa posibilidad. Acogio con agrado la oferta de la URSS de organizar la
segunda reunion del Grupo directivo del GTSPP en Obninsk, en
julio de 1991. se alegro tambien de la oferta de los EE.UU. de
organizat un taller sobre datos c1imaticos relativos a los oceanos
en Washington D.C. en febrero de 1992, y pidi6 al Secretario
General que considerase Ia posibilidad de que la OMM

RESUMEN GENERAL

copatrocinara este taller conjuntamente con la COl, en vista de
su importancia para los estudios climaticos mundiales en
general.

3.4.4.16

EI Congreso eonyino en que el SGISO, por
conducto de su sistema de observaci6n, sera una contribuci6n
importante tanto para el futuro sistema global de observaci6n
oceanico como para el sistema global de observaci6n del clima.
Ademas, el SGISO sienta las bases de un sistema completo de
gesti6n de datos y de servicios a rm de proveer datos y productos
oceanogrfficos operativ~s a una amplia gama de usuarios marftimos. Por otro lado, seiia16 que habfa que realizar un esfuerzo
considerable para proseguir, en particular por 10 que respecta al
Program. oper.tiyo BATHYfI'ESAC, .l Program. del SGISO
sobre el Nivel del Mar y a la Red de Centros Oceanograticos
Especializados con objeto de conseguir que el SGISa sea capaz
de atender plenamente todas las necesidades de los usuarios
cuy. eyoluci6n es nipida. Se .dopt61. Resoluci6n 20 (Cg-XJ) Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos.
Programaslproyectos de cooperaci6n sobre los oceanos con la
COl y el Cornit! lntersecretarial sabre Programas Cientificos
Relacionados con la Oeeanograf(a (ICSPRO)

3.4.4.17 El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que la
participaci6n de la OMM en el ICSPRO y en proyectos de cooperaci6n con la COl habfan dado resultados muy fruclfferos.
Ademas, tomo nota de que la OMM seguia colaborando
estrechamente con otros organismos internacionales interesados
en actividades marinas intemacionales, en particular, los organismos del ICSPRO (Naciones Unid.s, UNESCO, COl, FAO,
OMl) Y el PNUMA, la OHI y la CPPS.
3AA .18 EI Congreso sefialoque l. cor habfasido utilizada
por los organismos del ICSPRO, como mecanismo coml1n de
actividades relacionadas con los occanos y que, por tanto, habfa
recibido apoyo de esos organismos en 10 referente a dotaci6n de
personal. A este respecto, la OMM habfa enviado en comisi6n
de servicios a un fimcionario a la Secretarfa de la COl y tom6
nota con satisfacci6n de que este funcionario habfa trabajado, en
especial, en importantes actividades conjuntas de la OMM y la
COl. tales como el SGISO y el Grupo de expenos de cooperaci6n en materia de boy as a la deriva, asf como en otros
programas de interes mutuo para la OMM y la COL En consonancia con esto, acordo que se mantuviese el puesto de esle
funcionario en la Secretarfa de la COL y que se continue
contribuyendo, por partes igualcs, a sufragar los gastos de un
puesto de secretario de este funcionario.

3.4.4.19 El Congreso toma nota con interes de las medidas
que ya se habian iniciado. conjuntamente por la COl, el
PNUMA y la OMM, para elaborar una propuesta de un sistema
mundial para Ia vigilancia de los fenomenos de las zonas
costeras y cercanas a la costa relacionados con el cambio
climatico. En particular, tom6 nota de que, en diciembre de
1990, un grupo mixto de cxpertos habfa preparado las Hneas
generales de ese sistema asi como seis proyectos piloto destinados a establecer su viabilidad y utili dad. En la reuni6n se
recomend6. ademas, a los 6rganos tectores de la COl y. del
PNUMA Y de la OMM que aceptasen.en principia la propuesta
e iniciasen la realizaci6n de los proyectos piloto. A este
respeeto. en la reciente 16a reunion de la Asamblea de la COl
(Paris, marzo de 1991), se han aprobado, en sus aspectos basicos, estas recomendaciones y se ha convenido que hasta tanto no
medie la aprobaci6n de la OMM y el PNUMA, la realizacion de
los proyectos piloto correra a cargo de los organos subsidiarios
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pertinentes de las tres organizaciones (en concreto el SGISa en
el c.so de I. COl Y I. OMM).

3.4.4.20 EI Congreso estuvo de acuerdo en que dicho
sistema encerrarfa una utilidad potencial para los Miembros
marItimos y coadyuvarfa tambien a la funci6n que desempeiiarfan los Servicios Meteorol6gicos nacionales en su
realizaci6n. Tambien convino en que era necesario iniciar, ante
todo, los proyectos piloto, puesto que se tnitaba de un medio de
evaluar tanto la aplicaci6n como la utilidad de los datos que
habrian de concentrarse aSI como la viabilidad general de la realizaci6n futura del sistema. Torno nota de que, en todo casa, el
propuesto sistema de vigilancia de zonas costeras se basarfa, en
esencia, en los actuales sistemas y procedirnientos de vigilancia
y convino en que la OMM participara en la realizacion de los
proyectos piloto propuestos por media de los mecanismos
disponibles y las actividades que se Bevan a cabo actualmente,
segun correspondiera, en particular el SGISO. Pidi6 al Consejo
Ejecutivo que siguiera controlando los progresos que se alcanzasen en la realizaci6n de los proyeclos piloto, en particular. que
evaluara los resultados de la fase experimental, transcurridos tres
anos, en cumplimiento de 10 que recomendara la reuni6n de
cxpertos, antes de acordar posibles medidas para el futuro.
3.4.4.21 El Congreso tom6 nota tambien con complacencia
del apoyo que se habfa prestado a los estudios relacianados con
el fenomeno El Nino por medio del Grupo mixto de trabaja
COIjOM1vljCPPS sobre las investigaciones de El Nino asf como
a aquellos relacionados can el Comite cicntifico del ERFEN
(Estudio Regional del Fen6meno El Nino). Estuvo de acuerdo
en que estos trabajos revestfan importancia considerable para los
paises afectados por dicho fen6meno y, en consecuencia, aprob6
que la OM:M siguiese prestando tal apoyo.
3.4.4.22 El Congreso reconoci6 el valor primordial de la
cooperaci6n interorganismos e interdisciplinaria que respondfa a
los importantes desafios can que se enfrentaban la OMM y los
Servicios Meteorol6g"icos nacionales en relaci6n con el media
ambiente oceanica, el clima mundial, los desastres marinos y los
servicios marftimos en general. Expres6 su reconocirniento
espccial a la COl par el e..'\pfritll de cooperacion y colaboracion
que habfa manifestado a la OMM en el pasado y par las nuevas
actividades de cooperaci6n que actualrnente estaban siendo
propuestas. Adcmas de las ofertas rnencionadas en los parrafos
anteriores, acogi6 tambien can agrado la oferta de la COl de
colaborar en las actividades de la OMM relacionadas con los
estudios y servicios relativos a las mareas de tempestad y a los
hieIos marinas. Observ6, que para alcanzar pleno exito, dicha
cooperaci6n debfa tambien ampliarse a los niveles regional y
nacional y, pOT 10 tanto, inst6 a los Miembros a que desplegaran
todos los esfuerzos posibles para celebrar consultas y. eventualmente, unirse a los organos e instituciones oceanognificas
nacionales pertinentes en la aplicacion de programas y actividades marftimas en beneficio de lodos los interesados.
3.5

Programa de Hidrologia y Recursos H(dricos
(Pumo 3.5)

3.5.0

Programa de HidrologfQ y Recursos Hfdricos,
examen general; Informe del Presidente de la
l:lIi (Punto3.5.0)

3.5.0.1
EI Congreso realizo un examen del Programa de
Hidrologf. y Recursos Hfdricos (PHRH) y examin6 el informe
del Presidente de la Comision de Hidrologfa (CHi). can
inclusion del Prograrna de HidrorogIa Operativa (PHD) y del
Sistema (anterionrtente Subprograma) de Hidrologfa Operativa

40

RESUMEN GENERAL

para Fines Multiples (HOMS). Torno nota de que el PHRH
hab(a seguido fiel a sus fines de prestaci6n de asistencia a los
Servicios Hidrol6gicos de los Miembros para que hagan [rente a
las exigencias cada vez mayores que supone la evaluaci6n y el
desarrollo de los recursos h{dricos, por wm parte, y la protecci6n
contra las crecidas por atra, asi como para fomentar 1a coopc~
raeion entre los paises a niveles regional y sUbregional,
particularmente cuando se trata de cuencas fluviales compartidas. Estas actividades se establecieron teniendo como telon de
fonda la preocupaci6n cada vez mayor por el media ambieme, y
el concepto de desarrollo sostenible en un mundo en que cl agua
potable se va hacienda limitada. Paso tambien revista a las
contribuciones del PHRH a otras actividades de la OMM, asi
como a la coordinaci6n con las Asociaciones Regionales para la
ejecucion de los aspectos regionales del PHRH y la asistencia
prestada a las mismas. Convino en que la ejecueion de este gran
programa cienti'fico y tecnico de la OMM, y del HOMS en
particular, habfa seguido siendo muy satisfactoria, con el valioso
apoyo de la CHi, de los grupos de trabajo sobre hidrologfa de las
Asociaciones Regionales de la OMM_ y con la contribucion de
los Miembros a traves de sus Servicios Hidrologicos y
Meteorologicos nacionales.
3.5.0.2
EI Congreso torno nota con satisfaccion del informe
del Presidente de la CHi, sobre las rnedidas tom ad as por la
Cornision para dar cumplirniento a la Resolucion 17 (Cg-X).
Sefial6 que las actividades de esta Cornision se habi'an referido
principalrnente a la conclusion de las tareas establecidas por la
CHi, en su septima reuni6n, y a la ejecuci6n del programa instituido, por su oclava reooion, en el marco del PHRH, en especial,
el PHO y la segunda fase del HOMS. Torn6 nota de los progrcsos realizados por la Cornisi6n y encomia a la CHi y a su
Presidenle por la labor realizada. Tambien pidio al Secretario
General que prestara ayuda, hasta donde fuese posible, para
concluir puntualrnente las tareas de la Comision, antes de su
novena reunion, prevista para 1992.
3.5.0.3
Con relacion a la oclava reunion de la CHi
(Ginebra, octubre/noviembre de 1988), el Congreso torno nota
con agrado de la participaci6n de un gran mimero de Micmbros,
10 que se considero buena prueba de su interes en las actividades que despliega la O:rvt:M: en hidrologia y reeursos h{dricos.
Torno nota con especial agrado de que se habia eelebrado una
"Conferencia teenica sobre la hidrologia de los desastres"
simultaneamente con la reunion de la Comision. Las cornunicaeiones presentadas a esta Conferencia se habfan publicado en
forma de libro, 10 cual se consideraba como la primera
eontribuci6n de la OMM al Decenio Internacional de las
Naciones Unidas para la Reduccion de los Desastres Narurales
(DIRDN).
3.5.0.4
E1- Congreso aplaudiola innovacion que se habfa
introducido durante 1a oetava reunion de la CHi de crear grupos
de trabajo durante la reunion, 10 que habra perrnitido examinar y
revisar un considerable volumen de documentacion y tamar
decisiones concretas sabre Un cierto mlmero de puntos. Torno
nota con gran benephlcito de que la Comisi6n, en observaci6n
del principio "crecimiento cero" estableeido por el Decimo
Congreso, habra creado solo tres grupos de trabajo de
orientaci6n por materias y de que se habra encomendado una vez
mas responsabilidades concretas-funcionales -a los miembros de
su Grupo consultivo de trabajo. Asimismo lomo nota con satisfaccion de los esfuerzos realizados por el Presidente de la CHi
para mantenerse en estrecho contacto y conseguir una participacion mas activa de todos los miembros de la CHi en la labor
de la Comisi6n y de que, tras celebrarse la oetava reuni6n de la

CHi, se habfa establecido el mecanismo de ponentes asociados.
Este mecanismo abarca aetualmente a 36 expertos especializados en diversas materias lecnieas.
3.5.0.5
El Congreso destac61a necesidad de instaurar una
cooperaci6n institueional adecuada de los Servicios Hidrologicos con los Meteorologicos. Reconoci6 las importantes
funciones de los asesorcs hidrol6gicos de los Representantes
Permanentes ante la OMM, y el valor de los Asesores
Hidrologicos Regionales (AHR) do los Presidentes de las
Asociaciones Regionales. Al respecto, el Congreso tomo nota
de que 96 Miembros de la OMM habfan nombrado Asesores
Hidrol6gicos, y de que otIOS 21 ten(an Servicios Meteorol6gicos
e Hidro16gicos combinados. Tomando ademas nota de que
lodos los Presidentes de los grupos de trabajo de hidrologfa de
las Asociaciones Regionales habfan designado tambien Asesores
Hidrologicos Regionales, el Congreso convino en que deberla
continuarse la celebraci6n de reuniones de coordinaci6n entre el
Presidente de la CHi y estos Asesores, aprovechando su asistencia a reuniones del Consejo Ejecutivo con el rm de intercambiar
experiencias y coordinar mcjor las actividades en los pIanos
regional y mundial.
3. 5 .0.6
EI Congreso lomo asimismo nota de la buena cooperacion que se desarrollaba entre la CHi y los grupos de trabajo
de las Asociacione.c:; Regionales sobre bidrologfa encargados de
ejecutar el PHRH a esc ala regional. En cumplimiento de una
pelicion del Decimo Congreso, se habia instado a los Miernbros
a que fomentasen el establecimiento de vlnculos a nivel naeional
entre los rnicmbros de la CHi y sus colegas nacionales que eran
miembros de los grupos de trabajo sobre hidrologfa de las
Asocitlciones Regionales. Recomendo la eontinuaci6n de esta
practica. Ademas, las propuestas fonnuladas par la CHi en su
octava reunion para que se siguiese intensificando la coordinacion entre la CHi y los grupos de trabajo sobre hidrologfa de
las Asociaciones Regionales hab{an sido plenamente rcfrendada.s
por las decimas reuniones de las AR III, IV, V Y VI. Torno nota
con especial interes de que se -habfa elaborado un procedimiento
detallado de trabajo para asegurar una comunieacjon efectiva
entre esos organos, que ya se habfan aprobado por los
Presidentes de las Asociaciones Regionales. Recomendo que se
rcalizasen esfuerzos para apliearlo plcnamente.
El Congreso tomo nota de que, durante cl perlodo
3 . 5 .0.7
interreuniones, se habfan editado ocho publicaciones de la serle
de Infonnes de Hidrologfa Operativa y ocho infonnes de la serle
de Infonnes tecnicos de la CHi. Torno nota con satisfacci6n de
que se habfan publicado las aetas del Cursillo de trabajos practicos de la OMM sobre telemetrla y transmision de datos para la
hidrologfa (Toulouse, 1987) con la asistencia de Francia y que la
publieacion de las actas de la Conferencia teeniea sobre la
hidrolog{a de desastres (I988) se habfa encomendado a una
editorial cornercial. Se [Crno nota de la inquietud expresada por
el Presidente de la CHi en 10 referente a las dificultades can que
se tropezaba para sufragar la publicacfon- de los diversos
informes que se elaboran como rcsultado de las aetividades de la
Comision. Examino esta cuesti6n dentro del punto 8 del orden
del dla.
3.5.0.8
EI C~ngreso convino _en que las esferas en las que
el PHRH podrfa aportar mayores ventajas a los Miembros eran
la forrnacion-profesional, la trahsferencia de tecnologfa y sobre
temas mas concretos, como, por ejemplo, la comparacion 4e
procedimientos y lecnologfa. La prineipallimitacion sigue
siendo, como siempre, la insuficiencia de recursos, razon por 1a
eual se acogieron con agrado los esfuerzos realizados por el
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Presidente de la CHi y del Secretario General para identifiear
nuevas fuentes de financiaci6n. En este marco, se mostr6
satisfecho por las iniciativas alentadas por la CHi de aumenlar la
asignaci6n de recursos fmancieros al PHRH, tomanda en cuenta
las estrategias referentes a recursos reconocidas par el Consejo
Ejecutivo. en su 41 8 reunion. En consonancia con esto, la
Secretaria ha seguido tratando de obte.ner asistencia de los
Miembros para apoyar el presupuesto del PHRH, as! como
tambien para iniciar las medidas previstas por la CHi, en Sil
oelava l'euni6n, y lom6 nota con complacencia de que tal apoya
se habia proporcionado a proyectos concretas.

3.5.0.9
El Congreso convino en que era esencial que se
siguiese prestando apoya teemeo a la ejeeucion de gran m1mero
de proyectos de asistencia tecmca en hidrologfa y recurs os hfdricos. Al respecto, reconoci6 que tambien se daba asistencia y
apoyo directos a los servicios naeionales que se ocupan de
hidrologfa operativa mediante transferencias de la tecnologia
apropiada en el marco del HOMS a traves de los Centros
Nacionales de Referencias del HaMS (CNRH), y que este
sistema era un excelente marco para el intereambio de experiencias entre los Servieios Hidrologicos de los Miernbros y un
instrumento de Cooperaeion Teemea entre Pafses en Desarrollo
(CTPD) en materia de hidrologfa operativa. Tambien aplaudio
la decision tomada por Ia 42a reunion del Consejo Ejccutivo de
enmendar las reglas relativas al Programa de Cooperacion
Voluntaria de la OMM para abarear la asisteneia a las actividades de hidrologfa y recursos hfdricos. Pidio al Secretario
General que comlmicase a los paIses don antes, a los paises beneficiarios, a los Representantes Permanentes y a los Asesores
Hidrologicos las disposiciones relativas a Ia ejecucion del PCV
con respecto a Ia hidrologIa y los recursos hldricos. Las dccisiones con relacion a las actividades de cooperacion tecniea
estan recogidas en el punto 4 del orden del dIa.
3.5.0.10 Tomando como base el Tercer Plan a Largo Plazo
en 10 que respecta aI PHRH, el Congreso examin6las propuestas
relativas a futuras actividades de la OMM en hidrologia y recursos rudricos. Torno nota de que el programa propuesto presenta
un aumento de las actividades en los interfaces entre Ia
hidrologIa operativa y la meteorologia, en estudios del clima y,
en particular, en la gestion del medio ambiente. EI programa
abarca tambien esferas de actividad que han requerido un mayor
esfuerzo, por ejemplo, las contribuciones a los aspectos
hidrol6gicos del DIRDN y el seguimiento del Deccnio
Internaeional para el Abasteeimiento de Agua Potable y el
Saneamiento (IDWSSD). Al aprobar los principales objetivos a
largo plazo del PHRH para el decenio 1992-2001, convino en
que los proyectos comprendidos en esLe programa principal de la
OMM deberfan agruparse dentro de los tres programas componentes tal y como estan redefinidos ahora. Las discusiones y
decisiones quedan registradas dentro de los tItuios de estos t(es
programas, que son los mismos que los puntos 3.5.1, 3.5.2 Y
3.5.3 del orden del dia respeetivamente. Sc adopto la
Resolucion 22 (Cg-XI) - Programa de Hidrologia y Recursos
HIdricos.
3.5.0.11 En 10 relativo a la ejeeucion del PHRH durante el
proximo perlodo financiero, el Congreso Teconodo las limitaciones impuestas por el presupuesto aprobado. Recordo el litil
apoyo proporcionado al programa por algunos Miembros al
sufragar los gastos de ponentes y expertos, financiar reuniones y
publieaeiones coneretas 0 aportar donaciones en efecti vo.
Alent6 a1 Secretario General a que pidiera ese apoyo en el futuro
y solicito a los Miembros que respondieran gencrosamente a
esas petieiones.

3.5.1

Programa de Hidrologfa Operativa - Sistemas
basicos (Punto 3.5.1)

3.5.1.1
EI Congreso lomo conocimiento de las medidas
tomadas por el Secretario General para dar cumplimiento a la
Resoluci6n 17 (Cg-X). Torno nota de que se habfa seguido
dando asistencia a la CHi y a su Presidente en la ejecucion de las
actividades del PHO y de la segunda fase del HaMS, de
conformidad con el plan de ejecuci6n establecido por la octava
reunion de la CHi. Esto se refena entre otros ala pianifieaci6n
y/o ejecucion de los siguientes grandes proyectos de comparacion de Ia O:M1\.1:
a)

Comparaei6n de instrumentos hidrol6gicos
(segunda fase);

b)

Comparaei6n de teenieas de disefio de redes
hidrol6gicas (HYNET);

c)

Proyecto de evaluaci6n de redes hidrologicas basicas (BNAP) (ejecutado conjuntamente por la CHi y
por los grupos de trabajo de las AR sobre
hidrologfa);
Comparaei6n simulada en tiempo real de modelos
hidrol6gicos~

e)

Evaluacion de metodos para estimar la evapotranspiracion zonal;

!J

Prediccion para grandes rios; y

g)

Utilizacion de datos obtenidos por teledetecci6n y
mediante prediccion euantitativa de la precipitacion
para Ia prediceion hidrologica.

3.5~ 1.2

El Congreso _reconocio la utilidad-de -los -diver-sos
proyeetos de eomparaeion ejecutados can los auspicios de la
CHi y de los esfuerzos que habrfa que realizar para que estos
proyectos llegaran a buen fin. Alent6 a los Miembros a participar en estas proyectos y, cuando fuera posible, a contribuir
directamente a elIas, suministrando, a tal efceto, los fondos de
servicios de expcrtos que necesitara. Torno nota con satisfaccion
de la oferta del Presidente de la CIMO en el sentido de que dicha
Comisi6n participe en comparaciones de instrumemos y metodos de observacion.

3.5. I .3
Sobre la base de la Recomendaci6n I (CHi-VIII) Y
de la Resoluci6n 12 (EC-XLI), las propuestas formuladas par la
CHi en su oetava reunion sobre enmiendas y adiciones al
Reglamenlo Tecnico de la OMM - Volumen lll- Hidrolog{a, se
sometieron al examen y aprobaci6n del Congreso dentro del
punto 2.4. Torno asirnismo nota de que, en virtud de la facultad
delegada en e1 por el Decimo Congreso, el Consejo Ejeeutivo
habIa aprobado prapuestas de enmiendas y adiciones, cons istcntes principaimente en cuarro secciones basadas en las normas
de la ISO, para incluir en el Anexo al Volumen III del
Reglarnento Tecnico. Torno ademas nota de que Ia CHi estaba
tomando las medidas consiguientes a la recomendaci6n fonnulada pOT el Decimo Congreso sobre la preparacion de los textos
pertinentes para incluir en el Reglamento Tecnico sobre
funciones y respon.sabilidades de los Servieios Hidrol6gicos
..,
nacionales.
3 . 5 . 1 .4
EI Congreso tomo nota de los planes destinados a
poner al dfa el Servicio de informacion y referencias hidrologicas y para publicar la version revisada del Manual
INFOHYDRO. Insto a los Miembros a que respondiesen a las
peticiones de infonnacion-para INFOHYDRO, especiahnente si
nunca 10 habian hecho. Los planes relativos a la inrroduccion en
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INFOHYDRO de una capacidad de sistema de informacion
geognifica (SIG) merecieron una acogida satisfactoria.

3.5.1.5
El Congreso lomo nota de que 109 Micmbros
habian establecido un Centro Nacional de Refercncias del
HOMS (CNRH) y de que ademas ocho organos regionales de
rccursos hidricos hablan crcada centros de coordinaci6n del
HOMS. Expres6 Sil satisfacci6n par el alto grado de cooperacion
entre los CNRH. los grupos de tTabaja y los ponentes de la
Comision de Hidrologfa y de las Asociaciones Regionales.
Torno conocimicnto de que se habla publicado una segunda
edieion del Manual de Referendas del HOMS (MRH), y de que
dicho Manual contellia en la actualidad las descripciones de
420 componentes y 15 secuencias. Torno nota con agrado de
que en agosto de 1990 se habfa registrado la peticion 1lI1mero
2.000 de transferencia de un companente del HOMS, y que las
demandas de transferencias de camponentes iban en aumento y
habfan Uegada ahara a 2.300. El Congreso siempre habfa
considerada importantes la formacion profesional y la
utilizacion de cornponentes del HaMS, y se mostro satisfecho
del apoyo dado a esta ,formacian par el PNUD, el PCV y fuentcs
bilaterales; se tomo nota de que, al respecto, eran particularmente valiosos los vlnculos que varios CNRH hablan podido
establecer con organisrnos nacionales de cooperacion tecnica.
Torno tambien nota con reconocimiento de la valiosa conlribucion a la fonnacian profesional y la utilizacion de la tecnologfa
del HaMS hecha para proyectos regionales financiados par el
PNUD en Asia y el Sureste del Pacifico, America Central y del
Sur, Europa Suroriental y los Estados Arabes. Se lOrna nota de
que estos proyectos ya habfan concluido, pero se estaban negociando nuevos proyectos regionales. Insta a los Miembros de las
regiones interesadas a que secundascn estas iniciativas.
Ademas, sefial6 que era conveniente establecer vfnculos entre
los diversos proyectos de comparacion y el HaMS, e inst6 a que
se proporcionaran tecnicas de eficacia comprobada en estes
proyectos par conducto del HaMS.
3.5.1.6
El Congreso tomo nota con satisfaccion de los
buenos resultados que se habfan obtenido en la realizacion de la
segunda fase del HOMS, que habia dado Iugar al desarrollo de
multiples componentes utiles de los sectores prioritarios que se
habfan establecido en el marco del plan de cjecucion de la
segunda fase. A Ia vista del exito continuado del HaMS, se
convino en que este pasara a constituir un elemente pennanente
del PHO. Tom6 nota de las propuestas del Presidente de Ia CHi
para el futuro desarrollo del HOMS. A Ia vista de las preocupaciones expresadas por numerosos Miembros, acogio con
benepIacito que se insistiera en estas propuestas sobre cuestiones de la calidad del agua y sabre los aspectos medioambientales. Pidio al Presidente de la Comision de Hidrologfa
que elaborara estas propuestas en forma mas detallada para
somterlas a la consideracion y aprobacion de la CHi, en Sil
novena reunion.
3.5.1.7
El Congreso examina el informe del Presidente de
la CHi sobre las deliberacianes que habfan tenido lugar en la
octava reuni6n sabre las propuestas que se Ie remitieran por .el
Decimo Congreso de cambiar el nombre de su Programa de
Hidrologfa Operativa para Fines Multiples de modo que la
palabra "Subprograman se sustituyera par "Sistema". Torno
nota de que la CHi, -en su octava reunion, habfa reconocido que
Ia palabra "Sistema", con sus connolaciones de organizaci6n y
-de acuerdo confonne a un detenninado plan, 0 de interconexi6n
de partes componentes, reflejaba mejor los objetivos y Ia estructura actual del HaMS y de que habfa precedentes de utilizacion
de dicho termino en las denominaciones e iniciativas similares,

tanto en la OMM como en otros organismos de las Naciones
Unidas. La Comision estimo que dicha modificaci6n podtia no
ser adecuada en algunos idiomas y que habna que aplicar criterios de flexibilidad para que, en la medida de 10 posible, se
conservara este acr6nimo. Tras haber examinado las recomendaciones del Presidente de la CHi, acord6 que el nombre
completo del HaMS sena "Sistema de Hidrologfa Operativa
para Fines Multiples".
3.5.1.8
EI Congreso lomo conocimiento del apoyo que se
estaba prestando a los seis grupos de trabajo sabre hidrologla de
las Asociaciones Regionales (AR). Torno nota con interes de que
estos organos regionales, que habfan awnentado su composicion
y grado de actividad en eslos ullimos afias; se componfan en la
actualidad de 145 expertos y 55 ponentes sabre diferentes temas.
eonvino en que estas erao valiosas e importantes fuentes de
conocimicntos tecnicos. no s610 para sus respectivas Regiones
sino tambien a escala mundial. Ahora bien, se reconoci6
asimismo que este awnento de actividad de los grupos de trabajo
sobre hidrologfa de las AR trafa consigo un mayor apoyo de la
Secretarfa. Torno nota con reconocimiento de que, atendiendo a
una recomendacion forrnulada par el Decimo Congreso, se estaban elaborando actualmente para su publicaci6n como
doclUTIentes lecnicos de la OMM dOB infonnes tecnicos enviados par los grupos de trabajo sabre hidrologfa de las AR, cuyo
interes rebasaba el ambito eslrictamente regional, y que·habian
sido aprobados por sus rcspectivas AR.
3.5.1.9
El Congreso convino en que la CHi debena seguir
dispensando su asesoramiento a los organos cornpetentes de las
AR, y que los grupos de trabajo sobre hidrologfa de las AR
deberfan seguir aplicando las p artes del PHO que eran especialmente pertinentes para los problemas de sus Regiones.
3.5. 1 . 10 EI Congreso tomo nota con interes de la informacion sobre las actividades de farmacion profesional de la OMM
en la esfera de Ia hidrolog{a y los rccursos hfdricos y expres6 su
satisfacci6n de que, en cumplimiento de 10 dispuesto en la
Resoluci6n 17 (Cg-X), se hubiera recibido can cargo a diversas
fuentcs extrapresupuestarias, en especial, el PNUD, el PCV y la
asistencia bilateral, apoyo para actividades de formaci6n profesional. Convino en que la OMM deberfa seguir prestand6
asistencia para apoyar actividades docentes de los Miembros en
las esferas de Ia hidrologia y los rccursos hidricos en estrecha
colaboracion con la UNESCO. Insto a los Miembros a que
siguieran prestando apoyo a los proyectos de la OMM destina-·
_dos a mejorar los medios y servicios de ensefianza y fonnaci6n
profesional de los palses en desarrollo, inc1uyendo los medios e
instalaciones para la fonnaci6n profesional de tecnicos. A este
respeclo, wrno nota de las eventuales economias de gastos que
se podrlan realizar si se celebraban las actividades de fonnacion
profesional. 1a mayor parte de las cuales estaban destinadas a
estudiantes provenientes de pafses en desarrollo, en la regi6n de
1a que provenian los estudiantes. Torno nota con beneplacito de
la propuesta de establecer un curso de postgrado en hidrologia
en el CRFM de Nairobi, que darfa comieozo en septiembre de
1991, y acogi6 con agrado el amplio apoyoproporcionado a este
curso par cierto numero de Miembros. Insto a los otros
Miembros, que estaban en condiciones de ~yudar a la celebraci6n del cursQ. tal vez facilitando conferenciantes y equipos,
a que examinaran Ia posibilidad de ~acerlo asf.
3.5.1. 11 Habida cuenta del exito de los Centros Regiomiles
de Formaci6n Profesional Meteorologica (eRFM) en la fonnacion de tecnicos en meleoroiogia, el Congreso consider6 que era
necesario contar con instalaciones similares para tecnicos en
hidrologfa, bien en los centros mencionados. bien en otras
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instituciones apropiadas de la regi6n. Asimismo, tomo nota can
interes del programa propuesto de formaci6n profesional de
corta duraci6n sobre tecnicas de medida de las corrientes
fluviales de zonas montaiiosas y el Coloquio internacional sobre
la hidrologia de la nieve y de los glaciares, organizados ambos
por el Nepal, asi como el nuevo Grupo regional sobre hidrologia
de las montallas de la regi6n Hindu Kush del Himalaya y pidio
al Secretario General que apoyara estas actividades, siempre que
as! 10 pennitieran los recursos disponibles.
3.5.1.12 El Congreso tom6 nota de que las actividades que
se llevaran a cabo en el marco del PHO - Sistemas basicosdurante el pr6ximo perfodo financiero abarcaran el estudio,
actualizaci6n y preparacion de documentos reglamentarios y de
orientaci6n que comprenderan los diferentes temas de los que se
ocupa el programa, insistiendo principalmente en el aspecto
referente a las tecnicas operativas y a hiS nuevas tendencias que
se identificaron en Ia octava reuni6n de la CHi. A este respecto,
subray6, en particular, la imJX>rtancia de los proyectos relacionados can la cali dad del agua y las cuestiones de transporte de
sedimentos, asi como en la aplicacion de la teledetccci6n y de
las tecnicas satelitales can fines hidrol6gicos.
3.5.2

Programa de Hidrologfa Operativa - Aplicaciolles
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3 .5. 2.4
EI Congreso a1ent6 a que se siguiesen desarrollando
actividades dentro del componente hidrol6gico del Programa
sobre Ciclones Tropicales, en estrecha asociaci6n con el PHO y
con la labor de los grupos de trabajo de las Asociaciones
Regionales sabre hidrologia. Valor6 los planes destinados a
amp liar un sistema unificado para seguir de cerca el
funcionamiento de los sistemas de medici6n de crecidas.
3;5.2.5
El accidente de Chemobyl ha sido motivo de gran
preocupacion para la OMM, y el Congreso expres6 su aprecio a
la Organizaci6n por haber estado trabajando en los aspectos
hidro16gicos de las labores de seguimiento. De ello ha nacido
una estrecha colaboraci6n con el OIEA. Torno nota del infonne
del Gmpo de trabajo del Consejo Ejecutivo sabre emisi6n accidental de sustancias peligrosas y expres6 su gran reconocimiento
a la labor realizada par la CHi en un periodo de tiempo relativamente breve sobre los aspectos hidrol6gicos de las emisiones
accidentales de sustancias peligrosas. Se recomendo la publicaci6n con caracter urgente del extenso infonne dedicado a este
tema. Refrend6 la sugerencia de organizar un cursillo de trabajos practicos para expertos en hidrologia, en el cual se trataria de
la aplicaci6n pniclica de los metodos y tecnicas descritos en el
infonne, y se organizarra un experimento para evaluar la eficacia
de los modelos de transporte relativos al medio acuarico.

y medio ambiente (Punto 3.5.2)

3.5.2.1
EI Congreso tomo nota de las actividades relacionadas can el agua que se habf'an llevado a cabo en relacion
con el Programa Mundial sobrc el Clima bajo el epigrafe PMCAgua. Acogio con benephicito la colaboraci6n continuada a este
respecto can otras organizaciones intemacionales, en particular,
con Ia UNESCO y el IIASA (Instituto Internacional para el
Amilisis de Sistemas Aplicados), que haMan acogido las dos
-ullirnas-reuniones-deplanifieaci6n -del PMC-Agua.
3.5.2.2
EI Congreso torn6 nota del interes particular que
habia mostrado la Segunda Confcrencia Mundial sabre el Clima
(SCMC) par aspectos del cambio climatico relacionados con el
agua. Refrend6 la opinion cxpresada en la SCMC de que se
prosiguiera el PMC-Agua, con su peculiar naturaleza interdependiente, para que sirva de punta de referencia a los intereses
relacionados con el agua, que cstan surgiendo como resultado de
los analisis que actualmente se llevan a cabo sabre las necesidades del PMC. A este respecto, expres6 el deseo de que se
fortalecieran los nexos entre el Program a Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC) y el PHRH, asf como el PHI
de la UNESCO, con especial referencia al GEWEX y al desarrollo de modelos hidrol6gicos macroescalares.
3.5.2.3
Se expres6especial agradecimiento a Alemania por
el continuo apoyo que habia prestado al Centro Mundial de
Datos de Escorrentia y'a Finlandia par su contribuci6n a Ia
Conferencia sobre el Clima y el Agua (Helsinki, septicmbre de
1989). EI Congreso tom6 conocimiento de la valiosa propuesta
del Grupo de trabajo AICH/OMM sobre el GEWEX, propuesta
esta que habfa pasado a ser el Proyecto Intcrnacional GEWEX
de Escala Continental (GCIP) y de las actividades complementarias que se habian efectuado en Centroeuropa. Sc tom6 nota
de las propuestas de crear un centro mundial para datos de
mareas de tempestad. Asimismo, tomo nota con satisfacci6n de
que se habfa establecido un nexo de soporte 16gico entre -el
CUCOM y Ia serie de componentes del HOMS, 10 que habfa
puesto de manifiesto la posibilidad de utilizar estos componentes
a efectos de soporte 16gico de aplicaciones, en relaci6n con el
CLICOM y de que se habia alcntado el establecimiento de nexos
de orden practico entre ambos sistemas.

3.5.3

Programa sabre Cuestiones Relacionadas con el
Agua (Punto 3.5.3)

3.5.3.1
EI Congreso tomo conocimiento de_Ia cooperacion
de la OMM can otras organizaciones internacionales en temas
rclacionados con el agua. Recorda los antecedentes para instaurar esa cooperaci6n, comenzada en 1977 par el Plan de Acci6n
del Mar del Plata, y lorna nota con agrado del papel rector que la
OM'M habfa asumido en la planHicacion de esa colaboracion
entre organismos.
3.5.3.2
Se hizo especialmente referencia a la estrategia de
evaluacion de los recursos hfdricos que hab!a sido preparada
como parte de la estrategia de las Naciones Unidas can relaci6n
al agua para el decenio de 1990, y mas alIa de esas fechas para el
Comite sobre Recursos Naturales del ECOSOC y los planes para
la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Media
Ambicnte, a la que iba a dar acogida el Gobiemo de Irlanda en
Dublin en enero de, 1992, convocada por la OMM en nombre de
los diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas que
tienen responsabilidades en asuntos relacionados can el agua.
Esa Conferencia habra sido reconocida como el principal mecanismo para preparar contribuciones sobre cuestiones relativas al
agua potable para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Media Ambiente y Desarrollo (Brasil, junio de 1992). Alent6 a
todos los Miembros de la OMM a que apoyasen la Conferencia
de Dublin, no solo can su participacion, sino tambien, en la
mcdida de 10 posible, can otras contribuciones financieras y de
otro tipo a fin de asegurar su exilo.
3.5.3.3
El Congreso acogio can benepIacito Ia estrecha
cooperacion permanente entre la OMM y la UNESCO en la
esfera de Ia hidrologia y los recursos hidricos. Inst6 a seguir
fomentando esa cooperacion tanto a nivel mundial como
regional, utilizando -segun convenga los mecanismos del
"Comito Mixto de Enlace UNESCOIOMM para Actividades
Regionales" a fin de garantizar"un esfuerzo concertado: La
declaraci6n del Representante de la UNESCO puso de relieve Ia
necesidad de seguir desarrollando esta labor que representaba
la conjuncion de las fuerzas de la ciencia y de la tecnologia
operativa.
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3.5 .3.4
La larga lista de organizaciones gubemamentales y
no gubemamentales en contacta con la O:M:M en cuestiones rei ativas al agua. y particulannente las que se oeupan de hidrologia
y recursos hidricos, -se consider6 como un signa inequfvoco de Ia
amplitud de miras y del planteamiento activo asmnido por esta
Organizaci6n. La combinaci6n de los diferentes esfuerzos de las
distintas organizaciones evitaba la duplicacion de tareas y hacia
posible una utilizaci6n mas racional de los limitados recursos
asignados a cada una.

3.5.3.5
Dos ejemplos quepennitian considerar rouy provechoso estc planteamiento fueron la participacion de la OMM en
el seguirniento del Decenio Intemacional sabre el Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento. que hab:(a
concluido en 1989 y el apoyo interorganismos que se espcraba
para la Conferencia sobre Servicios Hidrol6gicos en Africa, que
se preve celebrar en 1993.

3.5.3.6
EI DIRDN ofrecio una importante oportWlidad para
1a colaboraci6n entre organismos. En relacion con el punto 9 del
orden del dla se discuti6 la funcion de la OMM en la realizacion
del Decenio. Por 10- que ataiie a la hidrologia, el Congreso
estimo que sen! importante que los Servicios Hidrologicos que
participen en las actividades de este Decenio a esc ala nacional y
que los proyectos realizados por la OMNI se destinen a canalizar
los conocimientos de expertos disponibles en numerosos paises
a fin de ayudar a los que se encuenlran en necesidad extrema.
En re1acion con esto, se tom6 nota de Ia posible repercusion del
cambia climatico en la frecucncia y la gravedad de los desastres
de origen hidrologico, as[ como tambien de la valiosa fundon
que desempeiian los satelites en la deteccion y la transmision de
datos, como parte de la prevision y prevencion de desastres.
3.6

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional
(Punto 3.6)

3.6.0

Examen general del Programa de Enseiianza y
Formaci6n Profesional (Punto 3.6.0)

3.6.0.1

El Congreso examinolas actividades llevadas a
cabo por la Organizaci6n en materia dl; ensefianza y formacion
profcsional durante el decimo periodo financiero y aprecio los
progresos realizados y la asistencia suministrada a los Miembros
para desarrollar sus recursos de personal. eonvino en que la
Organizaci6n deberia seguir otorgando alta prioridad al
Programa de Enseiianza y Fonnacion Profesional y que. durante
el undecimo periodo financiero. la Organizacion deberfa seguir
prestando asistencia a los Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicos nacionales para Iograr que dispusieran de personal con la
suficiente capacitaci6n.

3.6.0.2
Al eyaluar la asistenda que se habia prestado a este
programa en general y a los Miembros en particular, en el marco
del PNUD. el FeV, los Fondos en deposito y otros planes multilaterales y bilaterales, el Congreso expreso la esperanza de que
no solo se mantendria esa asistencia a las actividades de
enseiianza y fonnaci6n profesional de la Organizaci6n sino que
aurnentaria su niveL
3.6.0.3
EI Congreso agradeciola excelente labor lIevada a
cabo por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutiyo sobre
enseiianza y formacion profesional. que habra actuado como
6rgano consultiyo sobre diversos aspectos de la enseiianza y ra
fonnaci6n profesional. tecnicas y cientificas. en meteorologia e
hidrologia_ operativa. Estimo que-era extremaoamente-importante que dicho gropo siguiera ejerciendo sus funciones durante
el undecimo perrodo financiero, con un micleo de miembros
apropiado.

3. 6.0.4
EI Congreso torno nota con agradecimiento de Ia
iniciativa adoptada para intercambiar infonnaci6n. experiencias
y lecnicas entre instituciones docentes de los parses mas desarrollados desde el punto de vista meteorol6gieo, con objeto de
asegurar el desarrollo de los esfuerzos de fonnaci6n de todos los
Miembros. Torno nota de la propuesta para celebrar en 1991.1a
segunda Conferencia de jefes de las instituciones de fonnaci6n
meteorologica e hidrol6gica de los palses desarrollados- y pidi6
al Secretario General que se asegurara de que todos los
Miembros obtuvieran provecho del intercambio de informaci6n
y tccnicas.

3.6.0.5

El Congreso adopt6 la Parte II,. Volumen 6-

Prograrna de Enseiianza y Fonnaci6n Profesional del TPLP. La
decisi6n aparece registrada en la Resoluci6n 28 (Cg-XI). El

Congreso adopt6 la Resoluci6n 23 (Cg-XI) - Programa de
Ensefianza y Formaci6n Profesional.

3.6.1

Perfeccionamiento del personal (Punto 3.6.1)

3.6.1.1
El Congreso destac6 la importancia de las actividades realizadas en virtud del Programa de perfeccionamiento
dcl personal. y en particular 1a necesidad de proporcionar asisLencia a los centros nacionalcs de formacion profesional
meteorologica para apoyar los esfucrzos de dichos centros en
materia de capacitacion para el perfeccionamiento del personal
nacional. Torno nota de la preocupacion expresada por algunos
Miembros sobre el problema de la "fuga de cerebros" que
suponia perdidas de personal capacitado de sus respectivos
Servicios y expreso la esperanza de que dichos Servicios enCOlltrarian la manera de conservar a su personal capacitado.

3.6.1.2
El Congreso tom6 nota de la infonnaci6n facilitada
sobre los resultados de la encuesta aeerca de las necesidades de
forrnacion de los Miembros rea-liz ada en 1989. Aunque esos
resultados estaban basados en respuestas de no mas del 63 p~r
ciento de los paises Miembros, se ponian de manifiesto ciertos
elementos:
a)

existe todavla una tcndencia creciente en las necesidades de forrnaci6n de los Miembros. en particular
en los niveles de las Clases III y IV;

b)

los datos muestran la necesidad de un mimero
notable de beeas de forrnacion profesional de carla
y larga duraci6n;

c)

la seleccion de los temas para la futura organizaci6n
de actividades de formaciOn por 1a Secretana debe
basarse en los resultados de la encuesta. can objeto
de que satisfagan tanto como sea posible las necesidades reales de formaci6n de los Miembros;
existen tern as claramente identificados que·se
hallan incluidos en los programas cientificos de la
Organizacion; el mimero de personas que se han de
formaT" respecto a los mismos justifica 1a org-anizacion de actividades de fonnaci6n;

3.6. 1.3
EI Congreso tambien tom6 nota de la infonnaci6n
proporcionada acerea de la necesidad de proporcionar fonnaci6n
meteoro16gica al personal de Clase II en espanol en America
Latina y sOQre el establecimiento de un grupo. de trabajo, con
participaci6n de la Secretaria, encargado de annonizar los.diversos programas de estudios meteorologicol) de Clase iI.
3.6. 1.4
El Congreso eslim6 que era necesario atraer recursos financieros, de person·al (instructores) recursoii extrapresupuestarios de otras dases para satisfacer las distintas
necesidades de formacion identificadas.
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3.6.2

AclividmJes deformaciOn profesioM/ (Punto 3.6.2)

Preparaci6n de publicaciones sobre formaci6n profesional

3.6.2.1
El Congreso tomo nota con satisfacci6n de la lista
de publicaciones didacticas preparadas y traducidas por la
Organizacion, asf como de las que se hallaban en curso de
preparaci6n, y estim6 que debian proseguir en el undecimo
perfodo financiero las actividades de preparaci6n, traducci6n y
publicacion de material docente. AI mismo tiempo. y dados los
elevados costos de preparaci6n y traduccion de materiales didacticos de buena cali dad, expres6 la esperanza de que la
continuada asistencia de los Miembros para esas actividades
serfa un apreciable complemento a las asignaciones presupuestarias destinadas a esa fmalidad.
3 .6.2.2
El Congreso tomo nota de que se habra revisado la
pUblicacion Compendia de medios y servicios docentes de
meteorologfa e hidrologfa operativa. que se publicarfa en 1991.
Inst6 a los presidentes de las Comisiones Tecnicas a que actualizaran la publicacion Directivas de orientaci6n profesionaL del
personal de meteorologfa e hidrolog(a operativa, teniendo en
euenta los progresos recientes de las ciencias meteorologica e
hidrologica y concediendo particular atencion a los programas
de fonnaeion en nuevos sectores de especializacion. Tambien
expreso el deseo de que se elabore un trabaja para la "Serie
Azul" de publicacianes sabre ensefianza y fonnacion profesional
sabre la fonnacion de instructores.
Biblioteca de Formacion Profesional de La OMM

3.6.2.3
El Cangresa tomo nota con satisfaccion de que la
Biblioteca de Fonnacion Profesianal de la O:MNI segula siendo
una fuente dc 88csoramiento para los Micmbros respeclo a Ia
disponibilidad de material didactico enfonna de textos y de
medios audiovisuales, y que proporcionaba ese material a los
CRFM. Torno nota de que las demandas de los Miembros de
material didaetico se orientaban hacia los medias audiovisuales y
acordo el continuado fortalecimiento de la Biblioteca mediante la
ampliacion de su fonda de material didactico audivisual y la
actualizacion de su equipo de manipulacion de videocasetes,
videodiscos y sistemas de aprcndizaje asistidos por computadora.
3.6.2.4
El Congreso tomo nota can aprecio del apoyo
prestado a los Miembros por la Bibliotcca de Formacion
Profesional poniendo a su disposicion material didactico tal
como publicaciones dacentes. cursos pOT correspondencia,
diapositivas. videocasetes y disquetes, e insto a los Miembros a
que mantuvieran su apoyo en beneficia de otros Miembros y de
las actividades de formaci6n profesional de los CRFM. Torn6
nota en particular de la labor desarrollada por Argentina, Espana
y Francia para la preparacion y utilizaci6n de cursos par correspondeneia sabre diversos temas, aSI como por Italia para la
preparacion de textos de forrnacion en radar meteorologico.
Reeonocio la importancia de la educacion a dlstancia como
metoda rentable de f6nnacion e insto a que se fomentara la
utilizaci6n de diapositivas. videocasetes y sistemas de aprendizaje asistidos par computadora en algunas esferas de la
fonnacion profesional meteorologica e hidrol6gica.
Centros Regionales de Formaci6n Profesion_al Meteorol6gica
(CRFM)

3.6.2.5
EI Congreso tomo nota de que, desde que se celebrara el Decimo Congreso. la red de CRFM de la O:MNI segufa
funcionando en general de modo muy satisfactorio y contribufa
notablemente a la formacion profesional de personal meteorologico e hidrologico operativo procedente de las Regiones

correspondientes, y en algunos casos de otras Regiones.
Confirmo la opinion de que era preferible utilizar los lirnitados
recursos disponibles para reforzar los CRFM ya existentes en
vez de crear nuevas instituciones de fonnaci6n profesional.

3.6.2.6
El Congreso tomo nota de que la mayorfa de los
CRFM seguran tropezando con problemas debidos a la falta de
recursos financieros. A este respecto, estim6 que los Miembros
de la OMM que acoglan CRFM, aSI como otros Miembros de
las respectivas Regiones, deberfan desplegar mayores esfuerzos
para ayudar a los centros a resolver sus problemas. utilizando los
recurs os del PNUD, el pev, el Presupuesto ordinario de la
OMM y los planes multilaterales y bilaterales, aSI como otras
fuentes internas y extemas de asistencia. Al mismo tiempo,
insisti6 en que los CRFM, al elaborar sus programas de forrnacion profesional, deberfan tener en cuenta las necesidades
regionales de formaci on. en especial de tecnicas hidrol6gicas,
segun apareclan en la encuesta sobre las necesidades de formacion de los Miembros. Insto a que se reforzaran los centros,
especialmente en 10 que se refiere a la fonnacion profesional en
temas especializados para los que no existen oportunidades de
capacitacion en las Regioncs, y convino en que los programas de
fonnacion de los CRFM deberfan vincularse estrechamente a las
caracterfsticas y necesidades de la Region de que se trate.
FormaciOn de profesores e instructores

3.6.-2.7
El Congreso estimo que para promover lllla elevada
cali dad de las normas nacionales de formaci6n y alcanzar la
meta de la autonomla en la ensefianza y fonnadon profesional,
era indispensable fonnar instructores nacionales en metodos y
tecnicas modemos de capacitacion. Los instructores deberfan
cstar tambien al dfa en 10 que rcspecla a los progresos reciemes
de los temas meteoro16gicos _C hidrologicos y -el -p:r:ograma
tcndrfa que tratar de alcanzar la homogeneidad en la fonnaci6n
en el ambito mundial.
Formaci6n de personal operativo en materias especializadas

3.6.2.8
EI Congreso observ~ que existfa una continua
necesidad de fonnacion en algunos ternas especializados que no
figuraban en el componente de formaci6n profesional de
ninguno de los programas cientfficos y tecnicos de la OMM.
Par ella, estimo que tal formaci on debla continuar durante el
siguiente perfOOo financiero, incluida la formacion en el sector
de la gesti6n. Ademas, acord6 que deberfa celebrarse otro
Coloquio sobre ensefianza y forrnacion profesional durante el
proximo perfodo financiero.
Formacion de usuarios de informacion meteorologica e
hidrol6gica

3.6.2.9
EI Congreso tomo. nota y alent6 el ulterior desarrollo de las actividades relativas a la preparacion de los usuarios
y del publico general para una adecuada utilizaci6n de la inf<?rmacion y los servicios meteorologicos y acordo que durante el
undecimo pedodo financiero los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos nacionales rccibieran asistencia a este respecto.
3.6.3

Becas de enseiianza y formacion profesional
(Punto 3.6.3)

3.6.3.1
EI Congreso tomo nota de la tendencia haeia la
fonnaci6n en el nivel de postgrado y hacia el aumento de los
viajes de estudios y la fonnacion de corta duracion en sectores'
especializados. Considero que la fonnaCion profesional intensiva de breve duraci6n podrfa ser mas uti! si se destinaba a
atender necesidades concretas en sectores especializados.
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Tambien tomo nota de que los recursos fmancieros tradicionales
tales como los procedentes del PNUD,los Fondos en deposito,
el pev y el Presupuesto ordinario de la OMM eran rouy insuficientes para satisfacer las crecientes nccesidades y expres6 Sil
inquietud por el aumento de beeas de la OMM pedidas por los
Miembros y por la limitaci6n de los creditos procedentes de
distintas fuentes para satisfacer tales neccsidades. Por consiguicnte, inst6 al Secretario General a que prosiguiera sus
esfuerzos para buscar nuevas fuentes de financiamiento
extrapresupuestario procedente de nuevos posibles donantes y de
organismos intemacionales de fmanciaci6n del desarrollo, como
bancos de desarrollo, fondos y fundaciones, pidiendo a los

Miembros que examinaran las posibilidades de aumentar los
sistemas de cooperaci6n bilateral y multilateral.
3.6.3.2
Con objeto de utilizar al maximo los rccursos
financieros disponibles, el Congreso pidi6 a los Miembros que
organizaran la fonnaei6n basiea en el propio pafs Miembro y
que. en la medida de 10 posible. utilizaran las oportWlidades de
fonnaei6n ofrecidas por los CRFM. teniendo en cuenta el factor
de costa. Tambien pidio a los Miembros que definieran con
claridad los objetivos de la fonnaci6n profesional y que, una vez
completada. aseguraran la ulilizaci6n de los conocimientos
adquiridos e infonnaran al Secretario General de la eficaeia de 1a
fonnacion facilitada.
3.6.3.3
Al observar el enorme foso existente entre las
neeesidades de fonnaci6n profesional y los limitados fondos
disponibles en el PCV. en particular en 10 que respecta a las
beeas a largo plazo, el Congreso expreso el deseo de que mas
Miembros donantes eontribuyeran al sistema. Agradeci6 a los
pafses donantes las becas que habian podido ofrecer, pero a la
vez inst6 a los pafses Miembros a que aprovecharan plenamente
esas beeas seleccionando candidatos bien calificados para la
fonnacion, teniendo en cuenta las necesidades en materia de
capaeitaci6n universitaria, experiencia pertinente, dominio de
idiomas, llrnite de edad y otros requesitos especffieos estipulados por las instituciones de formaei6n profesional de que se
trate. Tambicn estuvo de aeuerdo en que resultarfa menos
oneroso organizar cursos intensivos de meteoro10gfa para formar
a los becarios del PCV titulados en ciencias en un plazo mucho
mas corto. Dirigio un llamamiento a los Miembros que todavia
no habfan eontribuido con beeas en el marco del PCV para que
asi 10 hicieran.

3.6.3.4

El Congreso consider6 que las becas de los CRFM

tendian a ser mas rentables que las aplicadas en paises desarrollados ya que requerian menos viajes y los gastos de ensefianza y
estancia eran considerablemente inferiores a los que se registraban en paises mas desarrollados. Ademas, los cursos impartidos
en los CRFM tenian normalmente por finalidad atender las
necesidades especiales de paises que compartfan condiciones
meteorol6gicas y socioeconomicas similares en la Regi6n. y por
consiguiente resultaban mas pertinente y proporcionaban_beneficios mas direclos que los cursos impartidos en olros lugares.
Tambien reconoci6 que uno de los medios de detener el
creeiente ritmo de "fugas de cerebros" en los sectores de la
meteorologia y la hidrologfa serfa dar mayor prioridad. a la
concesi6n de beeas para los CRFM y olras instituciones de
fonnaci6n de la propia Regi6n de los candidatos, en vez de ofrecerlas en p~fses -mas desarrollados de fuera de las respectivas
Regiones de los candidatos. Habida cuenta de las ventajas
enumeradas, insto a los paises Miembros a que en 10 posible
aprovecharan mas las oportunidades de formaci6n ofrecidas por
los CRFM y pidia al Secretario General que diese mas prioridad
a los respectivos CRFM para la colocaci6n de becarios y la

concesi6n de becas. Tambien inst6 a los Miembros donantes del
PCV a que proporcionaran mayor mlmero de becas para la
fonnaci6n profesional en los CRFM 0 en otras instituciones de
forrnaci6n de la propia Region del candidato si se eonsideraba
necesario.
3.6.3.5
EI Congreso tomo nota con satisfaeci6n de las
disposicioncs tripartitas de reparto de gastos para la utilizaci6n
de manera 6ptima de los limitados recursos del pev y del
Presupuesto ordinaria destinados a becas. en virtud de las cuales
el paj's en el que hubiera un CRFM no faeturaria los gastos de
ensenanza, el pais beneficiario sufragaria el viaje intemacional
de sus candidatos y la OMM y los donantes del- PCV se harfan
cargo del estipendio y los gastos de estancia de los beearios.
Consider6 que estas disposiciones eran mas rentables y pidi6 al
Secretario General que continuara y siguiera fomentando la aplicaci6n de esas disposiciones en beneficia de todos los
interesados.
3.6.3.6
El Congreso tom6 nota de la aparicion de nuevas
necesidades en maleria de ensefianza y fonnaci6n profesional en
los sectores del cambio climatico y del medio ambiente atmosferico, as{ como en otras esfcras. especialmente en 10 relativo a
personal de los paises en desarrollo. Asimismo, inst6 a los
Miembros donantes a que adoptaran disposiciones para la
formaci6n pertinente a todos los niveles can el fin de que ese
personal pudiera utilizar de forma mas eficaz las nuevas
tecnologfas en estos sectores espc(..ializados. as{ como participar
mas activamente y contribuir a las tareas humanas colectivas de
ambito intemacional en esas disciplinas.
3.6.3.7
Con objcto de obtcner mas fondos, el Congreso reiter6 su petiei6n a los Miembros de que aumentaran sus esfuerzos
para obtener ayuda financiera por medio de los proyectos del
PNUD. en particular en los pafses en los que no existen proyectos del PNUD sobre meteorologia e hidrologfa operativa.
Tambien inst6 a los Miembros de los pafses en desarrollo a que
satisfacicran sus necesidades de formacion mediante beeas
concedidas en cl marco de los Fondos en dep6sito y de la CIPD.
3.6.3.8
La disponibilidad de becas de larga y corta
duraci6n. en el marco del Presupuesto ordinario, sigue eonstituyendo un medio de ayudar a los Miembros en los casos en los
que no disponen de olras fuentes de asistencia. Reconociendo
esta valiosa fuente de asistencia. el Congreso decidi6 que continuara el suministro defondos para becas en el undecimo perfodo·
financiero, incluyendo una asignaci6n independiente dedicada a
becas para refugiados.
3.6.3.9
EI Congreso lomo nota de los diversos medios con
los que se habia llevado a cabo el control y evaluaci6n de las
acti·vidades en materia de becas durante el decimo perfo.do
financiero y deeidi6 que prosiguiera en el undecimo perlodo
financiero por cauces como. por ejemplo, el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre ensefianza y formacion profesional
y la coordinaci6n con los organismos de las Naciones Unidas en
10 que respecta a las -beeas.

3.6.4

Apoyo a aclividades de formacion en el marco
de otros_ programas principales de la OMM
(PWlto 3.6.4)

3.6.4. I
EI Congreso tom6 nota de que, durante el decimo
perfodo finanCiero, se organizaron varias actividades de formaci6n que abarcaron numerosos temas concretos incluidos en
los cinco programas operativos de la 01V1M. Las actividades de
formaci6n son indispensables para la transferencia ·de
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conocimientos y de tecnolog(as de eficacia probada entre los
parses Miembros. Proseguir la ejecucion de actividades de
formaci6n sabre temas especializados, seleccionados basandose
en encuestas relativas a las necesidades de personal, sera primordial para salvar el foso entre parses en desarrollo y desarrollados
respecto a los conocimientos cientificos y tecnicos. A este
respecto. inst6 a los Miembros a que cuando seleccionaran a los
participantes de algunas actividades de formacion profesional
prestaran especial atencion a los candidatos que pudieran
aprovecharlas de manera optima, y que se asegurasen de que los
participantes tenIan las calificaciones necesarias y la capacidad
lingii(stica requerida para seguir el curso, as( como una edad que
les pennitiera prestar selVicio durante un perlodo razonable al
regresar a su pais de arigen. Los problemas relacionados con los
cambios climaticas. producidos en respuesta a modificaciones
qufmicas de la atm6sfera, han aumentado la necesidad de formacion de personal meteorologico en esta esfera.
3.6.4.2
EI Congreso tom6 nota con satisfacci6n de la organizacion par los Miembros de actividades de formaci6n y
tambien de su apoyo a las mismas, y estimo que eran de enorme
valor para la comunidad meteorol6gica. En especial, el
Congreso tomo nota con beneplacito de que algunos Miembros
de la OMM hab(an introducido nuevas esferas de formaci on, par
ejemplo la "Secci6n de America del Sur" (EE.UU.) en 10 relativo a la utilizacion de productos numericos, los cursos bienales
para especialistas en meteorolog(a e hidrologfa de la Escuela
Internacional (Bulgaria), el curso de radar meteorologico
(Japon) y la formacion de personal de gestion del Instituto de
Formacion Avanzada (URSS). Inst6 a los Miembros a que
prosiguiesen y mejorasen sus actividades nacionales de formaciOn y su apoyo a las organizadas par la OMM.
3.7

Programa Regional (Punto 3.7)

3.7.1

Actividades regionales; In/ormes de los Presiden~
tes de las Asociaciones Regionales (Punta 3.7.1)

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
(AR)

3.7. 1.1
EI Congreso Lomo nota can agradecimiento de los
Informes de los Presidentcs de las AR y expreso su satisfacci6n
par el hecho de que las actividades de las AR se cstaban realizando de una manera eficaz pese a las lirnitacioncs financieras
experimentadas por muchos Miembros de las AR y par la
Organizacion. -En los inforrnes se prcsenta un resumen general y
una evaluacion de las principales actividades realizadas por las
,AR desde el Decimo Congreso. Ademas, invito a los Presidentes de las AR a sumarse a las Regiones para fortalecer la
coordinacion de las actividades de sus respectivas AR p~ra
garantizar que sus prograrnas se lleven a efecto de la manera
mas eficaz posible. A este respecto, pidio al Secretario General
que proporcionara el apoyo necesario.
3.7.1.2
EI Congreso reconocio el papel impor-tante que
desempefian las AR y sus Presidentes en Ia cjecucion de los
diversos programas cientfficos y tecnicos de la OMM. Felicito a
los Presidentes de las AR par el ahlnco can el que habfan realizado su trabajo en sus respectivas Regioncs para satisfacer a las'
necesidades crecientes de apoyo meteorologico e hidrol6gico
para el desarrollo social y econ6mico de los paises Miembros.
En este contexto, se hizo especial referencia al papel impartanLe
que desempeiian los PresidenLes durante las misiones que realiz_an para visitar a los paises Miembros de sus respectivas
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Regiones, especialmente puesto que tienen la ocasi6n de seiialar
a la atencion de los planificadores y de los que loman las decisiones, la importancia de la meteorologfa y de la hidrologfa
operativa en el marco de los planes nacionales de desarrollo.
mvito a los Presidentes a proseguir sus inestimables actividades
en apoyo de los Miembros. Tambien pidi6 a! Secretario Genera!
que siguiera proporcionando el apoyo necesario a los presidentes
a fin de que pong an en ejecucion los diversos programas
regionales de las Asociaciones.
3.7. 1 .3
EI Congreso apoy6 plenamente las prioridades y los
program as futuros de trabajo de las AR para el undecimo
perfodo financiero presentados en los informes, especialmente
los que estan destinados a crear servicios unificados y llevar a
cabo el componente regional de los programas cientificos y
tecnicos de la OMM centrandose en nuevos sectores prioritarios.
especialmente en los cambios climaticos y en las cuestiones relacionadas can el medio ambiente.

3.7.1.4
EI Congreso tomo nota de que se estaba reconociendo cada vez mas la funcion de los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos nacionales y su contribucion al desarrollo socioeconomico de los paIses Miembros. Ello se refleja en la
decision de algWlos grupos economicos regionales de considerar
la meteorologia y la hidrologia operativa como sectores de
cooperaci6n. Solicito al Secretario General que continuara
suministrando apoyo a los Miembros y a esos grupos economicos, y a que siguiera estudiando la posibilidad de que aquellos
grupos que no contemplan ala meteorologia e hidrologfa operativa como sectores de cooperaci6n decidan hacerl0.
3.7.1.5
EI Congreso manifesto su reconocimiento por los
continuados esfuerzos desplegados par los Miembros para
periec.cionar _el nivel -de -ca-pac-idade-s -dg -sus Serv-ic-ios
Meteorol6gicos c Hidrologicos nacionales mediante el establecimienlo de centros regionales. A este respecto, acogio con
agrado las medidas que estan en curso para poner en marcha el
Centro Africano de Aplicaciones Meteorol6gicas para el
Desarrollo (ACMAD) en Niger, y para poner en funcionamiento
el Centro Meteorologico Especializado de la Asociaci6n de
Naciones del Asia Sudoriental (CME/ANAS) en Singapur.
Torn6 nota can satisfaccion de los adelantos logrados en el
desarrollo del Centro Especializado en Predicciones del Tiempo
y Estudios Climatol6gicos (CEPETEC, Brasil) que funcionara
plcnamente a fines de 1992. Tambien lomo nota de que los
productos elaborados por el Centro senin de interes regional y
que los Centros de Control de las Sequ(as (CCS) en Africa
oriental y austral habIan comenzado a funcionar justo en el
momento en que los fondos del PNUD comenzaban a agotarse, a
fin de que los centros pUdieran hacer frente a sus futuras tareas,
insto al PNUD y a oLms donantes a que proporcionaran el apoyo
necesario. Pidio al Secretario General que pres tara asistencia a
los Miembros en 10 que respecta al suministro del apoyo necesario para la plena realizacion de ese tipo de centros.

3.7. I .6
El Congreso tom6 nota de que diversos programas
regionales e intemacionalcs de interes para la meteorologia y la
hidrologfa operativa, tales como el DIRDN, la CNUMAD-92 y
de que los programas relacionados can los cambios climaticos y
diversas cuestiones ambientales siguen acaparando la mayor
atenci6n de los encargados de tamar decisiones y planificadores.
A este respecto, inst6 a los Miembros a participar plenamerite en
esas actividades con'miras a realzar la imagen de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos nacionales y demostrar que
pueden suministrar productos apropiados a la comunidad de
usuarios.
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3.7.1.7
El Congreso lomo nota de que de confonnidad con
la Regia 117 del Reglamento General, se habi'a formulado una
peticion pOI los Presidentes de las AR ill Y IV para 1a utilizacion
del frances como lengua de trabajo en esas Regiones, asi como
de una pelici6n del Presidente de la AR VI para la utilizaci6n del

espanal como lengua de tTabaja en la AR VI durante el
undecimo perfodo financiero. En consecuencia pidi6 al
Secretario General que tamase las medidas apropiadas para la
ejecuci6n de las peticiones anteriormente citadas para las
reuniones de las AR mencionadas durante el undecimo perfodo
fmanciero.
Actividades regionales
3.7 . 1 .8
EI Congreso insisti6 en la importancia que rcvestian
las actividades regionales en el marco del Programa Regional de
la Organizacion. Considero que no deberfan ahorrarse esfuerzos
para fortalecer estas aetividades eonforrne a las prioridades que
hubieran establecido las AR en atenci6n a los nuevos sectores
prioritarios de aetividades de la OMJv1, en particular, el eambio
climatico y los ternas relacionados con el medio ambiente.
Manifesto la opinion'de que habria que contar can las AR para
lIevar a cabo los cornponentes regionales de estas actividades en
concreto y se pidi6 a estas 10 siguiente:
a)

b)

fomentar esas actividades en los foros nacionales y
regionales que retinen a responsables encargados de
las politicas;
asesorar y apayar los esfuerzos de los Servicios
Mcteorologieos/Hidrologicos nacionales con
relacion a sus autoridades nacionales y organizadones regionales.

3.7.1.9
A cste respecto, el Congreso subray61a importante
fund6n que incumbfa a los gropos regionales de trabajo, cuyas
actividades constituyen un elemento fundamental en la elaborad6n de los aspectos regionales de los programas de la OM1vI
en sus respectivas Regiones. Tambien insisti6 en que los seminarios regionales de formaci6n profesional siguieran
proporcionando mecanismos eficaees para prestar asistei1cia a
los Miembros de la Organizaci6n, en particular, a los palses en
desarrollo, en el desarrollo de sus Servicios Meteoro16gicos e
Hidrol6gieos naeionales y para "aeortar distancias" entre los
Servieios.
3.7.1.10

El Congreso refrend6 las opiniones expresadas por
el Consejo Ejeeutivo de atribuir absoluta prioridad a la celebraci6n de confereneias tecnieas que se ocupan de temas de
comilli interes y preocupaci6n para los Miembros.

3.7.1. 11 EI Congreso senal6 la constante necesi"dad de que
Se mejoren varios Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gieos
nacionales en diversas Regiones. En este eontexto, tomo nota
con satisfacci6n de que algunos donantes habfan respondido a
estas neeesidades. En especial, se inform6 al Congteso del
proyecto finaneiado por FINNIDA para prestar asistencia al
desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos en el
!stmo Centroamericano. Invit6 a' los Miembros a que continuasen contribuyendo a esas aeciones eooperativas.

ejccuci6n los programas de la OMM sino tambien para sensibilizar y hacer participar a las autoridades nacionales y a las
instituciones regionales en la ejecuci6n de estos programas, en
especial en los relacionados con las cuestiones del medio
ambiente y los temas del cambio climatico. Por tanto insisti6 en
que diehas cuestiones recibicran el pleno apoyo de la
Organizaci6n a fin de utilizar, de manera mas eficaz, los recursos
disponibles y de fortalecer su capacidad en la ayuda que pTf"...stan
a los Miembros de sus respectivas Regiones. Acord6 en especial, que se aumentara el personal de categoria profesional con
un puesto suplementario para cada una de las tres Oficinas
Regionales durante el undecimo periodo fmancie~o, a reserva de
que pudieran identificarse las compensaciones adecuadas.

3.7.1. 13

EI Congreso se mostr6 satisfecho por la contribucion aport ada por las Oficinas Regionales para fomentar la
meteorologia y la hidrologfa operativa en el marco de los programas de otras agrupaeiones y organizaciones regionales y
subregionales y por senalar los programas respectivos ala atenci6n de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos. Tambien
se tom6 nota del apoya prestado al Programa de Infonnaci6n
Publica. Como quiera que las Oficinas Regionales intervenfan
para estrechar los vi'nculos entre la Organizaci6n y los Miembros
y otra<; organizaciones, pidi6 al Secretario General que insistiese
en sus esfucrzos para desarrollar las Oficinas Regionales, manteniendo en cxamen sus funciones, ubicaci6n y responsabiridades.

3.7. 1. 14

EI Congreso convino en que la Oficina Regional
para Africa deberia seguir ubicada en Bujumbura (Burundi).
Conforme a la recomendaci6n de la decima reunion de la AR I.
pidi6 al Secretario General que siguiese aplicando las medidas
que estaban en curso sobre la modi~caci6n 0 la reinterpretaci6n
del Acuerdo concert ado entre el Gobierno de Burundi y la
Organizaci6n a fin de que el ACllerdo pudiera renovarse i3.citamente de un per(odo financiero al otro.

3.7. 1.15

El Congreso estuvo de acuerdo con las recomendaciones de las ultimas reuniones dc las AR II Y V de que la
Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacifico siguiera
ubicada en 1a sede de la OMM en Ginebra y que se decidiera su
futura ubicaci6n tomando en cuenta las recomendaciones de las
siguientes reuniones de las referidas AR.

3.7. 1.16

EI Congreso examin6 las recomendaciones de la
decima reuni6n de las AR III Y IV Y decidi6 que el emplazamiento de la Oficina para las Americas continuase en Asunci6n,

(Paraguay).
3.7.1.17

3.7. I. 18

3-.7.1.12

EI Congreso expres6 su satisfaeci6n por el incremento de las funciones que incumbian a las Ofieinas Regionales
en so calidad de centros de coordinaci6n de actividades
regionales. Admiti6 que las oficinas desempenaban una funcion -creciente, no solo para ayudar a los Miembros a poner en

EI Congreso examin6 el Programa y presupuesto

propuestos para el und6cimo per(odo financiero en relaci6n con

el Programa Regional (Parte 3.7) y formul6 sus opiniopes en
relaci6n con el punto 8 del orden del wa.

3.7.2

O/icinas Regionales

EI Congreso rindio tributo de profundo agradeci-

miento a los Gobiernos de Burundi y Paraguay por haber
aeogido las Oficinas Regionales para Africa y para las
Americas, respectivamente, durante el decimo perfodo financiero, y par haberse ofrecido generosamente a seguir acogiendo
estas Oficinas.

3.7.2. 1

MeteorologEa de la Anllirlida (Punto 3.7.2)

El Congreso tom6 nota con reconocimiento de la
labor del Consejo Ejecutivo. que realiza por conducto del Grupo
de trabajo sobre meteorologfa del Antartico para coordinar los
prograrnas meteoro16gicos en ese continente. Consider6 que las
disposiciones eran en general satisfaciorias y reiter6 que el
Consejo Ejecutivo deberfa mantener suo Grupo de trabajo sobre
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meteorologia de la Antartida con las atribuciones apropiadas.
AproMlas propuestas de programa y presupuesto del Secretario
General relativas a los creditos para costear las actividades de la
OMM en la Antartida en el proximo perfodo financiero. y
acordo que se incluyese en el Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial un nuevo componente titulado
"Actividades de la OMM en la Antartida" como secci6n especial
del Tercer Plan a Largo Plaza. En vista de 1a importancia de la
meteorologia para las divers as actividades que se estan ejeculando en la region Antartida, el Congreso decidio que se
mantuviese en vigor la Resolucion 19 (Cg-X) - Meteorologfa
del Antartico.
3.7.2.2
EI Congreso estimo que la interacci6n entre la
OMM, la Reuni6n ConsuItiva del Tratado del Ant<lrtico y el
Comite Cientffico de Investigaciones Antarticas ha sido fecunda
durante el perfodo interreuniones. y se -deberi'a continuar en el
futuro. Estimo asimismo que una cooperaci6n mas estrecha
entre los Representantes Permanentes y los Directores de los
programas nacionales de la Antartida es imprescindible, e insto
a los Miembros a que tomasen las medidas apropiadas al
respecto.

3.7.2.3

Al discutir las actividades de la Antfutida relativas a
la ejecucion de la VMM en esc continente, en particular las
conclusiones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo con
relaci6n al desarrollo de los servicios meteorol6gicos en apoyo a
la navegaci6n maritima y aerca, el Congreso confinnola neccsidad de servicios meteorologicos completos de alta calidad para
la seguridad y eficiencia de las actividades operativas y de investigaci6n de la Antartida. Asimismo confmnola imporlancia del
intercambio de datos meteorol6gicos entre estaciones de la
Ant,htida, Observo que las actuales estaciones en la Anrarlida
prestan servicIDs .sustancialcs. pero se -podrfa mejorar su cober~
tura geognifica (especialmente sobre 1a Antartida occidental) y
las apropiadas disposicioncs para la difusi6n de los datos.
Convino en que se necesitarfan varios centros de predicci6n
meteorol6gica que pennitiesen cubrir el continente y mares
adyacentes para atcnder las necesidades actuales de servicios
detallados para zonas limiladas y prediccioncs de condiciones
meteorol6gicas locales particulares.

3.7.2.4

conclusiones de la Segunda Conferencia Mundial sobre el
CErna, el Congreso aeordo que los Miembros de la OMM
hiciesen una importante contribueiOn a estas aetividades procediendo a mejorar y ampliar la red de observaci6n en la regi6n
Antartida, organizar procedimientos eficaces de eomunicaci6n y
crear un sistema que proporcionase datos procesados para los
programas intemacionales de investigacion. Expreso la opini6n
de: que estas actividades debian ser coordinadas por la O:M:M:
para evitar cualquier duplicacion de los programas de investigaci6n y explotaci6n. Torno nota de la importancia de los
estudios de la eapa de ozono sabre la Antan:ida y alent6 a los
Miembros a que iniciasen y continua sen las mediciones
sistematieas del ozono en las estaciones de la Antartida. En
particular, insto a los Miembros que explotan estaciones de vigilancia del ozono a que efectuasen medici ones continuadas de la
composici6n de 1a atmosfera. Estas servirian como parte de la
red de la VAG para detectar cambios no solo en la capa de
ozono, sino tambien en las concentraeiones de gases de efceto
invernadero, el transporte a gran distancia de contaminantes,
incluida 1a acidez y toxicidad de contaminantes, asf como la
concentraci6n de aerosoles en la atmosfera.
3.7.2.7
El Congreso tome conocimiento de que la Asamblea General de las Naciones Unidas habfa adoptado el 13 de
diciembre de 1990 la Resoluci6n 45nSA sobre la cuesti6n de la
Antthtida. En esta resolucion se pide al Secretario General de
las Naciones Unidas que:
a)

con ayuda de la OMM y del PNUMA, emprenda un
estudio amplio sabre el estableeirniento en la
Antartida de una estaci6n patrocinada por las
Naciones Unidas, en particular para contribuir a la
evaluaci6n de los carnbios medioambientales y de
-los Bcosi-s-te-m-as con -m-i-r-as -a -serv-ir -de--si-stema -de
alerta temprana sabre los cam bios y accidentes
climaticos, y que se presente un infonne sobre ello
a la Asamblea General en su 46 0 perfodo de
sesiones;

b)

presente un informe sobre el est ado del medio
ambiente en la Antartida (por ejemp10 el ozono) y
sus consecuencias para el ecosistema mundial a la
Asamblea General en su 460 periodo de sesiones.

Estos centros de prediccion meteorol6gica deben

tener:
a)

acceso a los datos y productos pertinentcs sabre la
Antartida transmitidos por el SMT;

b)

servicios y medios adecuados de comunicaci6n;

c)

la capacidad de recibir datos de alta resolucion
transrnitidos desde satelites.

Se deber!a disponer del'apoyo de los actuales CMRE/CMM
mediante el empleo del sistema de la VM1vI para cada uno de los
centros de predicci6n meteorol6gica que prestan servicios
meteorol6gicos.
3.7.2.5
Al tomar nota de las dificultades que se planteaban
para mantener la dotacion de personal y el equilibrio en la
Antartida, el Congreso convino en que, por el momenta no era
preciso crear un centro del SMPD en este continentc. Pidi6 al
Consejo Ejecutivo. por mediaci6n de su Grupo de trabajo sobre
meteorologia de la Antartida. que hiciera 10 necesario para
prestar un apoyo adecuado -a las operaciones en este continente.
en consulta con el Presidente de la Comision de Sistemas
Basicos.
3.7.2.6
Considerando el papel de la OMM en 10 que toca a
la investigaci6n y vigilancia del cambio climatico a la luz de las
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Teniendo en cuenta la importante funcion y experiencia teeniea
de la OMM en la vigilancia del estado y la evolucion de la
atmosfera y su composicion qufmica adquirida en los sistemas
de la VM:M y de la VAG, acord6 que la OMM ofreceria su asistencia cientiJica y tecnica para el estudio antes mencionado
relacionado can los componentes de la atmosfera, si las
Naciones Unidas y otras fuentes ponen fondos a disposici6n. En
particular, estimo que la OIvIM deberfa asesorar sobre el emplazamiento de esa eSlacion con el fin de llevar al maximo su
contribuci6n al SMO, a la VAG y al SMOC. Respecto a I.
segunda parte de 1a resoluci6n, tomo nota de que la OMM podria
contribuir al componente que en el refendo infonne tratara del
ozono, el clima y la aunosfera. en colaboraci6n con el PNUMA.

4.

Programa de Cooperaci6n Tecnica (Punto 4 del
orden del dfa)

4, I

Examen general del Programa de Cooperacion
Tecnica (Punto 4.1)

4. I. 1
EI Congreso examino la infonnacion sometida por
el Secrctario General en la que se presentaba un resumen y
amllisis estadi'stico de las actividades de cooperaci6n teeniea
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Ilevadas a cabo durante el decirno perfocto financiero. asf como
un analisis de las tendencias y cucstiones a este respeclo.
4.1,2
El C<:,ngreso tom6 nota con aprecio de que
atunentaba constantemente la financiaci6n de los proyectos de
cooperaci6n teeniea, sobre todo en el transcurSQ de los ultimos
cuatro allos. E1 volumen total de la asistencia teeniea suministrada en 1987 represent6 aproximadamente 20 millones de
d61ares EE.UU.; mientras que el valor de las actividades rcali-

zadas en 1990 excedi610s 33 millones de d61ares EE.UU.

4.2

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) (Punto 4.2)

4.2. 1
EI Congreso tomo nota con gran satisfacci6n del
continuado apoyo econ6mico prestado par el PNUD a proyectos
y del apoyo sectorial en meteorolog(a e hidrologfa operativa, y
adopt6 la Resoluci6n 24 (Cg-XI) - Participaci6n de la
Organizacion Meteorologica Mundial en el Program a de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
4.2.2
EI Congreso autorizo al Secrctario General a firmar
la version actualizada del Acuerdo Normalizado Basico de

Organismos de Ejecuci6n (ANBOE) concertado entre el PNUD
ylaOMM.
4.3

Programa de Cooperadon Voluntaria (PCV)
(Punto4.3)

Examen del PCV para el periodo de 1987-1990
4.3.1
EI Congreso tomo nota con satisfacci6n de los
progresos conseguidos por medio del pev de la OMM. Torno
nota de que en la 42a reunion del Consejo Ejccutivo han sido
modificadas las nonnas del PCV, a fin de resaltar la irnportancia
del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos.
4.3. 2
EI Congreso observ6 tambicn que el PCV cousta de
dos cornponentes, esto eSt el Fondo de Coopcracion Vohmtaria

(PCV(F) y el componente del Programa de Equipo y Servicios
(PCV(ES)). De acuerdo con la autorizaci6n otorgada por el
Decirno Congrcso, el Consejo Ejecutivo, en su 42 a reuni6n,
aprobo el "Reglamento del Programa de Cooperaci6n Voluntaria
(PCV)" para sustituir al aprobado en la 3P reuni6n y modificado en las 32a, 35 a y 3S a reuniones. En estc reglamento se
determinan los recursos, las disposiciones de gestion, los procedimientos de forrnulacion de proyectos asi como los de su
aprobacion y ejecuci6n. La facultad para aprobar la utilizaci6n

del PCV(F) y el PCV(ES) incumbe al Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre el Prograrna de Cooperaci6n Voluntaria

delaOMM.
4.3.3
El Congreso lOrno nota can satisfaccion de que
gracias al Fondo rotatorio del PCV en apoyo de la ejecucion de
la VMM se habia podido proporcionar asistencia a Miembros de
la OMM:, y en particular, a paises en desarrollo, en el funcionamiento y el rnantenimiento de los medios y servicios de esta
por medio de prestarnos para adquirir piezas de repuesto y
equipo no recuperable por \lila suma total no superior a 8.000 $
EE.UU. por prestamo. Senalo tambien que,_ pese al funcionarniento regular del Fondo rotatorio, en la mayor parte de los
casos habia quedado sin pagar \lil cierto mlrnero de facturas cuyo

valor ascendia a 31.046 $ EE.UU, al finalizar el plazo de 24
meses que se prescribia en el reglamento del fondo a efectos de
reembolso. Acord6 remitir esta cuesti6n al Consejo Ejecutivo
para que la examinara y adoptara las rnedidas pertinentes.
4.3.4

EI Congreso tomo nota de que se habia llevado a ter-

mino un total de 210 proyectos durante el periodo de 1987-1990.

EI 31 de diciembre de 1990 estaban en curso de ejecuci6n
96 proyectos en 59 palses, 64 de los cuales recibfan apoyo pleno
y 32 apoyo parcial, por 10 que todavia quedaban 283 proyectos
para los que se seguia buscando asistencia. Ademas, se han
facilitado cada mo, en el marco del Programa de beeas del PCV;
alrededor de 1.100 hombre/meses de fonnaci6n profesional.
4.3.5
El Congreso torno nota con complacencia de que en
cada uno de los cuatro anns anteriores las contribuciones a los
fondos del PCV(F) y las contribuciones recibidas en forma de
equipo y servicios, incluyendo las beeas y viajes de estudio. del
PCV(ES) ascendicron por tennino medio de un valor de 350.000
y 7.000,000 de $ EE.UU., respectivamente. Asimismo, tom6
nota con satisfacci6n de las contribuciones que habian aportado
los Miembros que disponian de escasos recursos fmancieros asi
COmo del apoyo que se habia suministrado de confonnidad con
acuerdos biIaterales. En vista del elevado mlrnero de peticiones
de proyectos para los que se necesita todavia asistencia, pidi6 que
un mayor numero de paIses constribuyesen al fondo del pey.
4.3.6
El Congreso manifesto su satisfacci6n por las
actividades del PCV que sc habi'an llevada a cabo durante el
decimo periodo financiero. Estimo que el PCV habia desempefiado una funcion eficaz en la ejecucion del Plan de la VMM y
en la formacion profesional del personal por medio de la
provisi6n de becas.
Continuaci6n de las actividades realizadas en el marco del
Prograrna de Cooperacion Voluntaria de la OMM
4.3.7
El Congreso torno nota de la utilidad de la asistencia prestada a los Miembros, en el pasado, can cargo al pey de
Ia OMlVl, y estim6 que las razones en las que se habia basado el
Decimo Congreso para acordar que se prosiguiese el programa
de asistencia al PCY durante el decimo perfodo financiero
seguian siendo valid as y justificaban plenamcnte la prosecucion
de estas actividades, durante el und6cimo peri'odo financicro, de
acuerdo con pautas sirnilarcs a las aplicadas en anos anteriores.
4.3.8
EI Congreso autoriz6 al Consejo Ejecutivo a
establecer un reglamento y procedimientos detallados para el
funcionamiento del programa del PCV similar a1 establecido.
durante el decimo periodo financiero, wmando en cuenta las
decisiones perlinemes del Undecimo Congreso. Tomando en
cuenta recientes preocupaciones en cl ambito mundial, pidio al
Consejo Ejecutivo que considerase la inclusion en el programa
de otras rnaterias como, por ejemplo, 1a proteccion del medio
. ambiente.
4.3,9
EI Congreso observo la importancia de la coordinaci6n entre paises donantes, y pidi6 al Consejo Ejecutivo que
alentase la prosecuci6n de esta coordinacion.

4.3.10

EI Congreso adopt61a Resoluci6n 25 (Cg-XI)-

Prograrna de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM.

4.4

Organizaclon y financiaci6n del Programa d.
Cooperaci6n Tecnica (Punto 4.4)

4.4. 1
El Congreso convino en que el costo del personal
para Ia adrninistraci611 del Fondo del Programa de Cooperacion
Voluntaria. asf como las contribuciones en especie al pev
siguieran sufragandose con cargo al Presupuesto ordinario, al
igual que los gastos de personal contrafdos en la administraci6n

del Presupuesto ordinario, y de las becas del PCV y en la
compra de equipo para aten~er las peticiones con cargo al PCV.
4.4.2
El Congreso reitero su politica en el sentido de que,
en principia, todos los costas identificables para la ejecuci6n de
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proyectos con cargo a fondos del PNUD y a fondos en deposito
(induidos los fondos que los Miembros pueden destinar en efectivo al PCV para determinados proyectos) deberlan seguir
financiandose mediante reembolsos con cargo a las antediehas
fuentes. Quedaran exentos los proyeetos coordinados que el
Consejo Ejecutivo defma como tales.
4.4.3
EI Congreso expres6 su preocupacion sabre el
actual plan de reembolsos aplicado para apoyar los proyectos
fmanciados por el PNUD. Manifest6 su aprecio por 1a propuesta
que habra formulado el Administrador del PNUD a fin de
aumentar ellfmite superior que daba derecho a la aplicaci6n de
las reglas de "flexibiIidad".Io cual pennitiria a la OMM obtener
un reemboiso adicional en concepto de costes de apoye. Se
tomo nota, empero, de que el PNUD no se habia puesto todavIa
de acuerdo sobre la manera de compensar a los orgarusmos de
ejecucion por fluctuaciones desfavorables en los tipos de
cambio. Respald6Ios esfuerzos que el Secretario General estaba
desplegando para asegurar el reemboiso adecuado que debia
recibirse del PNUD para apoyar eficazmente la ejecuci6n de los
proyectos aprobados por este organismo.
4.4.4
Al objeto de cubrir los deficit de los reembolsos de
apoyo en francos suizos. el Noveno y Decimo Congresos habian
autorizado al Consejo Ejecutivo a que proveyese fondos can
cargo al Presupuesto ordinaria. Tras tomar nota de las Reco~
mendaciones 8 y 9 del Comite Consultivo Financiero (vease el
Anexo I del presente infonne). el Congreso renovo estas deei ~
siones del Noveno y Decimo Congresos. como medidas a aplicar
unicamente si no se consigue un reembolsD suficiente de los
eostes de apoyo, y reiter6 que debfa hacerse todo 10 posible para
rcducir los gastos efectuados. Acord6 que podria recurrirse al
Presupuesto ordinario en el caso de que por oscilacioncs adver.sas de las paridades monetarias fuera -i-mposible su-fra-gar -los
gastos de apoyo a la cooperacion tecnica can los ingresos
recibidos del PNUD y de fondos en dep6sito. Cuando hubiere
esta contingencia. la disposicion de flexibilidad aplicablc en el
pas ado a los sueldos de personal financiado con cargo al
Presupuesto ordinario, podria tambien aplicarse al personal de
apoyo de la cooperacion tecniea en la medida necesaria de
acuerdo con el Consejo Ejecutivo.
4.4.5
EI Congreso record6 que el PNUD segufa reemholsando insuficientemente los costes de apoyo, desde el noveno
perfodo financiero (1984-1987). Para cubrir esta insuficiencia,
se aplico la chiusula de flexibilidad de la Resolucion ~5
(Cg-IX). que estuvo en vigor hasta el 31 de dieiembre de 1987.
Dicha clausula (parrafo 2 del apartado "AUTORIZA") permite
destinar fondos adicionales para cubrir aumentos de los gastos
en concepto de sueldos y dietas de personal de la SecretarIa-. a
partir del 1° de mayo qe 1983. Al igual que para el actual
perfodo financiero (1988-1991), decidi6 que durante el
undecimo perfodo (1992-1995) se aplicase tambien la clausilla
de fIexibilidad para cubrir gastos derivados de variaciones de los
tipos de cambio. sueldos y dietas de la misma manera que se
hizo a partir del 1° de mayo de 1983. Estos gastos adieionales
serm aprobados solo si el Consejo Ejecutivo eonsidera que no es
raZona- blemente posible cubrirlos mediante ahOITOS obtenidos
con arreglo al presupuesto aprobado.
4.4.-6
EI Congreso pidi6 al Secretario General que
siguiera haciendo todo 10 posible para aUIllentar la calidad y cl
nivel de ejecuci6n a fm de atendcr las necesidades de los paises
en desarrollo. Se sefial6. sin embargo. que en el caso de que se
produjera una reducci6n de ingresos debida a una disminucion
del volumen de las actividades de cooperacion tecnica, el
Secretario General deberia tamar las medidas pertinentes para
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reducir los gastos. No obstante, la reducci6n de gastos no debia
debilitar el apoyo prestado a la realizaci6n de los proyectos.
4.4.7
Con relaci6n a los ingresos procedentes de proyectos sufragados por los fondos en dep6sito, el Congreso tom6
nota de que seguiria cargandose la Lasa nonnalizada del 14 por
ciento de todos los gastos relativos a estos proyectos.
4.4.8
EI Congreso tomo nota de. que el mlmero de
puestos de la Secretaria en apoyo de las actividades de coope~
raci6n teeniea no ha variado durante el ultimo decenio, a pesar
del aumento en la ejecuci6n de los proyectos y de la complejidad
cada vez mayor de los que se llevaban a cabo. A fm de garanti~
zar el apoyo adecuado a la ejecucion de los proyectos del PNUD
y de los fondos en dep6sito, pidi6 al Secretario General que esru~
diase la cuestion y fonnulase recomendaciones al Consejo
Ejecutivo para aliviar la situacion referente a1 mimero de puestos
necesarios para las actividades de eooperacion tecnica sufraga~
dos mediante fuentes extrapresupuestarias.
4.4.9
EI Congreso tom6 nota de la Resoluci6n 44/211 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Decision
90/21 del PNUD; apoy6 expresamente tambien el principio y la
praetica de la ejecueion nacional de los proycetos. teniendo en
cuenta las capaeidades y aptitudes de los paises en desarrollo, y
su mayor autosuficiencia para desempefiar actividades. Pidi6 a1
Secretario General que asesorase adecuadamente a los
Miembros sobre las posibles consecueneias de la ejecuci6n
national de los proyectos de asistencia tecniea en los paises.
Pidio tambien al Secretario General que evaluase las repercu~
siones que la ejecucion nacional podrfa tener sobre el Programa
de Cooperaeion Tecnica de la OMM.
4.4.10
El Congreso tomo nota de que, en la actualidad.los
gobiernos -de -los -pafses -en desarrol-lo -intervienen aetivamente.
por condueto de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos
nacionales, en la formulaeion y ejecuci6n de los proyectos.
Pidi6 al Secretario General que cuantificase la participaci6n de
los beneficiarios en la ejecuciol1 de proyectos de asistencia
teeniea y que incluyese informacion al respecto en futuros
documentos.

4.4.11
El Congreso tomo nota de que, para que el
Programa de Cooperation Tecnica tenga un alcance general, es
necesario evaluar los logros y las deficiencias de la asistencia
teeniea prestada. En los proyectos financiados can cargo al
PNUD. esta evaluacion ha sido efectuada regulannente. Se
consider6 que este ejercicio constituia una parte importante de la
cooperacion teeniea, y que una parte de la financiaci6n de los
proyectos/programas debra de cstar dedieada a la evaluaci6n de
su efeetividad. Pidio al Secretario General que organizase otras
evaluaciones de detenninados proyectos con cargo al PCV y a
fondos en deposito, siempre y cuando fuese posible obtener
financiacion de fuentes extrapresupuestarias.
4.4.12
El Congreso tome nota con satisfaeci6n de que"la
40a reunion del Consejo Ejecutivo habfa aprobado lU1 "Enfoque
es"trategico de la eooperaci6n tecnica en meteorologia e
hidrologia (salvar las distancias)" y de que se habia preparado el
Tercer Plan a Largo Plazo para las aetividades de cooperaci6n
teenica teniendo en cuenta los prineipios del antedicho enfoque
estrategico, por 10 tanto. aprob6 la Parte II. Volumen 7. del
Tercer Plan a Largo Plazo a que se hace referencia en la
Resolucion 28 (Cg-XI). Tambien reconoci6 que era esencialla
preparaeion de un plan de ejecuci6n concreto y praetico para las
actividades de cooperacion teenica. Tom6 tambien nota de que
en la PTeparaci6n del plan, debfan tomarse en cuenta -las
recomendaciones de las Asociaciones Regionales y de las
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Comisiones Tccnicas. asi como los distintos aporles de los

apertura de la reuni6n de que se trate, esta se celebrani en la serle

paises Miembros.

delaOMM.

4.4. 13
El Congreso apoy6 cl concepto para fannular propuestas de proyectos de asistencia basadas en aspectos conexos
de meteorologia e hidrologia bien conocidos, tales como el
cambia climatico, la mitigaci6n de los desastres naturales, la
seguridad alimentaria, etc. Reconoci6 que ciertos palses receptores necesitaban un apoyo continuado a largo plaza, en forma
de suministro de piezas de repuesto, consumibles, etc. Alent6 a
los palses donantes, al PNUD y a otras fuentes de fmanciaci6n a
que previesen la posibilidad de cubrir los costes operacionales
en exceso de 10 inicialmente previsto, cuando la necesidad [uese
especiaimente apremiante.

5. 1.2
El Congreso examin6 tambien la poHtica establecida en anteriores reuniones en 10 que haee a 1a asistencia
preslada por la Organizaci6n para acoger reuruones de organos
integranles. El actual procedimiento por el que se asigna una
surna cquivalente a la que serra necesaria si la reunion se celebrase en Ginebra, se confinn6 tambien para las reuniones de las
Comisiones Tecnicas. En cuanto a las reuniones de las
Asociaciones Regionales. se aprob6 la propuesta del Consejo
Ejecutivo de que los creditos prcsupuestarios para esas
reuniones se basanin en el coste mas favorable, segun se celebre
la reunion en el lugar de la Oficina Regional (si la hay) 0 en el
coste de la reunion en Ginebra a fin de fomentar la acogida de
reuniones en la Region.

4.4. 14
EI Congreso expreso su aprecio por los esfuerzos
del Secretario General para idelltificar nuevas fuentes de apoyo
(bancos regionales de desarrollo, organismos intemacionales y
privados de financiacion, etc.) y se mostro de acuerdo en que
debfan desplcgarse mas esfuerzos para ampliar el apoyo de la
comunidad de donantes, comprendida incluso la industria
privada. Torno nota- de que el Secretario General habfa estudiado el apoyo financiero para los Miembros con varios
organismos intemacionales, regionales y gubemamcntales de
financiacion. tales como el Banco Mundial, la Fundacion
Rockefeller, el Banco futeramericano de Desarrollo y el Banco
Asiatico de Desarrollo. Todo ello ademas de las discusiones can
el PNUD, los distintos pafses donanles y en la reunion oficiosa
de planificaci6n de los principales donantes para el Programa de
Coopcraci6n Voluntaria de la OMNI.

4.4.15

El Congreso observ6 can satisfacci6n el gran
ntimero de donaciones bilaterales y multilaterales - par cjcmplo,
actividades de Cooperaci6n Teenica entre Pai'scs en Desarrollo
como, por ejemplo, traduccion de publicaciones de capacitacion,
viajes de estudio, etc. - que son de gran ayuda para los paises en
desarrollo. Asimismo, observ6 can satisfacci6n que algunos
paises donantes han destinado a funcionarios de categoria profesional a la Secretaria. Se pidio al Secretario General que, en
colaboracion con donantes y receptores. reuruese informacion
sobre el volumen de asistencia prestada a nivel bilateral y/o
multilateral en meteorologfa e hidrologia operativa, con independencia de la participacion de la 01vflv1.

5.

Servicios de apoyo al programa y publicaciones (Punto 5 del orden del dial

5.1

Servielos de apoyo al programa: Programa de
Conferenelas (Punto 5.1)

5.1.1
EI Congreso examino la informacion-presentada
pOI el Secretario General sabre las invitaciones que se habfan
cursado para acoger reuniones de 6rganos integranles durante el
undecimo per{odo financiero (1992-1995). La informacion
complementaria facilitada por las delegaciones durante la
reunion permitieron establecer un borrador de programa de
reuniones de dichos organos (vease el Anexo IV del presente
informe). Se pidio al Secretario General que prosiguiese las
negociaciones para tratar de encontrar pafses invitantes a fin de
celebrar las reuniones de las Asociaciones Regionales 0
Comisiones Tecnicas para las que no se habfa fonnulado hasta el
momenta ninguna- invitaci6n a este respecto. al objeto de poder
celebrar el mayor mlmero de reuniones fuera- de Ginebra. Esta
decisi6n concuerda con la poHtica establecida por anteriores
Congresos. En este seritido, obsetvo que en virtud de la RegIa 16
del Reglamento General, cuando no se haya recibido ninguna
invitacion con antelaci6n de 300 dfas a la fecha pre vista de

5. 1 .3
Las repercusiones presupuestarias de los programas
de reuniones de organos integranies durante el undecimo
perfodo financiero se examinaron con relacion al punto 8 del
orden del dia.

5.2

Programa de Publicaciones (Punto 5.2)

5.2. I
El Congreso tomo nota con satisfacci6n de la labor
rcaJizada en el marco del Programa de Publicaciones durante el
decimo periodo financiero. Felicito al Secretario Genenil pOI la
eliminacion del volumen retrasado de publicaciones de canicter
obligatorio en todos los idiomas requeridos y por las medidas
adoptadas para introducir nuevas tecnologias y metodos de
trabajo. Estos permiten reducir el volumen y el coste de la
mayor fa de las publicaeiones, mejorando al mismo tiempo
conSlanLemtmlc su aspeclo y utilidad y pcnniticndo la elaboraei6n de publicaciones adecuadas para realzar las actividades de
infonnaci6n publica de la OMM. Elogio al Secretario General
pOI las medidas adoptadas para fomentar este programa.
5.2.2
EI Congreso expreso su agradecimiento por la
ayuda preslada por Canada y Argentina en fonna de traducciones de ciertas pUblicaciones como contribucion al pev y se
mostro satisfecho por la oferta de ayuda similar formulada por
Cuba y Espana.
5.2.3
Insistiendo en la importancia del Program a de
Publicaciones de la OMM. el Congreso pidio al Consejo
Ejecutivo que continuase examinando regulannente los progre-:
sos del programa durante el undecimo pCrlodo fmanciero. Si
. bien elogio los esfuerzos del Secretario General por la elaboraei6n de las publicaciones necesarias, pidi6 que las revisiones
se publicasen en lOdos los idiomas requeridos en un plazo
minimo y que se acordase prioridad a esta cuesti6n al asignar
recursos presupuestarios.

5.2.4
En respuesta a una pregunta formulada pOI la delegaci6n china, el Congreso pidi6 al Consejo Ejecutivo que estudiase
la posibilidad de que se editasen publicaciones en idioma chino
y que informase sabre este eSlUdio al Duodecimo Congreso.

5.2.5

El Congreso adopto la Resolucion 26 (Cg-XJ) -

Programa de Publicaciones para el undecimo periodo financiero.
Corrvino en que se incluyese la segunda edici6n del GI,?sario
futernacional de Hidrologfa" en la !ista de publicaciones de-caracter obIigatorio adjunta a esta resoluci6n (as'i' com~ los idiomas en
los cuales deben publicarse las mismas durante el undecimo
perfodo financiero). Subray6 que era urgente publicar la nueva
edicion del Vocabulario InteI)1aciQnal de Meteorologfa y pidi6 al
Secretario General que tratase de hallar los medias y procedimientos para actualizarlo de manera continuada.
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5.2.6
Las repercusiones presupuestarias se abordaron
bajo el punto 8 del omen del dra.

5.3

Tratamionto do toxtos y apoyo do computadora
(Punto5.3)

5.3.1
El Congreso reconocio la urgente necesidad de
instalar el propuesto sistema de ofllmitica en la Secretarla. Dada
la situacion de la OM1vf. se impone invertir a fin de realizar
economias. y gracias a esta inversi6n se ayudani a la Secretana a
afrontar sus crecientes responsabilidades y el volumen de rrabajo
cada vez mayor, sin necesidad de realizar gastos igualmente
crecientes.
5.3.2
El Congreso pidio at Secretario General que
iniciara estudios sobre los aspectos del sistema propuesto
concernientes a las comunicaciones electr6nicas entre la
Secretaria y los Miembros y que infonnara de los resultados a la
44a reunion del Consejo Ejecutivo.
5.3.3
EI Congreso pidi6 al Secretario General que adoplase las medidas necesarias para lograr la ejecucion del sistema
10 antes posible durante el undecimo perlodo financi-ero,
sufragandolo mediante ahorros y autorizando posibles donaciones de los Miembros si as! se decidfa. Sugirio obtener estos
ahorros mediante una contribucion proporcional de los principales programas y partes.

5.3.4
El Congreso pidi6 al Secretario General que
presentara un informe anual al Consejo Ejecutivo sobre los
progresos en la ejecucion de dicho sistema y sus realizaciones.
5.3.5
Las consecuencias presupuestarias se discutieron
bajo el punto 8 del orden del dfa.

6.

Informacion al publico (Punto 6 del orden del
dfa)

Examen de las activldades pasadas
6. 1
EI Congreso expreso su aprccio par los csfuerzos
dig nos de encomio desplegados por el Secretario General
durante el d6cimo periodo financiero para impulsar el Programa
de Infonnacion PUblica de la OMM mediante diversas acciones,
como el hecho de integrar sus actividadcs con las de los programas cientificos y tecnicos, la colaboraci6n can los Miembros y
mejorar los contactos con los medios de comilllicaci6n. Estimo
que esas medidas aseguraban una base s61ida a partir de la cual
el program a podrfa fortalecerse todavia mas durante el undecimo
perlodo financiero. inc1uidos los aspectos relacionados can el
cambio climatico y las aportaciones de la OMM a la CNUMAD.
6.2
Se examinaron los resultados de la encuesta sabre
las actividades de inforlnacion publica de los Miembros. El
Congreso estimo que los datos contenidos en la encuesta sobre
el nivel de los servicios· de infonnaci6n de los Miembros. sus
necesidades de material promocional y asistencia de la OMM,
los sectores en los que los Miembros podrfan apoyar los esfuerzos de la Secretaria y las indicaciones sobre la asistencia que los
Miembros podrian prestarse entre sf, seran muy utiles para la
planificacion detallada de las actividades en el proximo perfodo
financiero.

6.3
EI Congreso manifesto su aprecio por el aumento
del volwnen y la variedad del material promocional impreso que
se ha difundido desde su decima reunion. Destaco el valor de
materiales tales como la nueva serie de hojas informativas; las
publicaciones aparecidas para seiialar el 400 aniversario de la
OMM, eSlO es, "La historia de La OMM" y "Los logros de fa
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OMM"; la serie de entrevistas con eminentcs cientfficos sobre
cuestiones de meteorologfa y del medio ambiente y eI folleto
Cambios climdticos.' Opiniones de dirigentes del mundo; el
folleto sobre la Funci6n de la OMM ell el Decenio
Internacional para la Reducci6n de los Desastres Naturales, y
los folletos sobre temas especiales de preocupaci6n general.
como La OMM y el calentamiento mundial y los Cambios
climaticos mundiales. Se elogiola iniciativa del Secretario
General de preparar ia producci6n del videofilme de ia OMM
sobre Prevenci6n de desastres naturales: El aporte de los
Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos. Destac61a existencia
de una necesidad continua y creciente de material impreso y
audiovisual de infonnacion publica. y exhorto a los Miembros a
que garantizasen en la mayor medida posible la distribuci6n del
material de la OMM: en sus pafses. Tambien reconocio que las
publicaciones intensificarfan el interes del publico por la funci6n
que desempefiarfan la meleorolog!a y la hidrologfa y mejorarian
la transparencia e imagen de los Servicios Meteoro16gicos e
Hidrologicos.
6.4
El Congreso reconoci6 la importancia de las
conferencias de prensa, las reuniones infonnativas y las notas de
prensa, para que los responsables de la adopcion de decisiones y
el publico tengan un conocimicnto mas amplio de las funci6n de
los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gicos en el desarrollo
economico y social. Destac6 la importancia de que se ampHen
tales actividades. Recomend6la pronta distribucion de los sueltos de prensa pertinentes, pues ella era esencial para poder
responder rapidamente a los acontecimientos. habida cuenta de
los Hmites de tiempo inherentes a la infonnacion de la prensa.
Estimo tambien que las presentaciones y exposiciones son un
excclente modo de intcrcsar al publico general en el trabajo de la
Organizaci6n.

6.5
El Congreso reitero que los sellos son un medio
efectivo de dar a conocer al publico en general el lema de la
meteorologfa y sus aplicacioncs al desarrollo social y
econ6mico. Observo tambien con satisfaccion que, desde el
Decimo Congreso, 30 palses habfan emitido sellos sobre temas
mcteorologicos y la Administraci6n Postal de las Naciones
Unidas habfa emitido una serie para conmemorar el
25° Aniversario de la Vigilancia Meteorologica Mundial. A
este respecto, sefial6 que cl Consejo Ejecutivo habfa decidido
pedir a los Miembros que alentasen a las administraciones
postales de sus respectivos pafses a emitir sellos sobre temas
meteorologicos. y recomend6 la donaci6n de ejemplares de
dichos sellos a la OMM con fines de referencia.
Dia Meteorol6gico Mundial

6.6
Se reconoci6 que un Dumero creciente de
Miembros celebra el Dfa Meteorologico Mundial (DMM) en
lodo el mundo. EI Congreso estimo que el DMM proporciona la
oportunidad de aumentar la percepcion por el publico y los
responsables de la adopcion de decisiones de la importancia que
tienen las contribuciones meteorologicas e hidrologic'as para
distintas actividades nacionales. Insto a los Miembros a que
organicen acontecimientos con ese motivo a fm de promover sus
actividades y lograr que sus Servicios sean mas conocidos.
Torno nota tambien del exilo de las celebraciones del DMM/
40 0 Aniversario de la OMM que tuvieron lugar en Gine~a en
marzo de 1990.
Segunda Conforoncia Mundial sobre 01 Clima (SCMC)
6.7
EI Congreso estimo que la SCMC fue uno de los
acontecimientos mas importantes del decimo periodo fmanciero.
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Torno nola de que asistieron a la Conferencia 466 representantes
de medias informativos, con 10 cual se produjo la mayor cobertura de esos medias alcanzada por un acontecimiento de
Naciones Unidas celebrado en Ginebra. Como resultado, la
OMM mejor6 sus contaetos con los periodistas de los medias
impresos y de la radio y la televisi6n y exalt6 Sll imagen en cl
ambito intemacional dentro del sistema de las Naciones Unidas
y en relaci6n con el publico en general. Ella hani que Ia
Organizaci6n se sillie en buena posicion en el futuro. Rcconoci6
que la cobertura dada a la SCMC ha conseguido un mayor
reconocimiento en todo el mundo de las actividades de la OMM
en relaci6n con las cuestiones climaticas.

b)

la importancia del tiempo, e] clima y los recursos
hfdricos para el desarrollo social yecon6mico
nacional, en particular en el contexto de las cuestiones medioambientales mundiales;

c)

los medios par los que los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales pueden
contribuir al desarrol1o nacional sostenible, asf
como ala seguridad de Ia vida y los bienes con
relaci6n a los desastres, proporcionando infonnacion oportuna y pertinente de la calidad adecuada;
la funci6n y las actividades de la OMM como
agente activo de la cooperaci6n intemacional en los
sectores de la meteorolog(a, la hidrologia operativa
y disciplinas conexas.

Catalogo de sellas sabre temas meteorol6gicos y conexos
6.8
EI Congreso pidi6 que se estudiara la posibilidad de
publicar, sobre la base de la autofinanciaci6n, un catalogo de
sellos de correos sobre temas meteorol6gicos y conexos, basandose en la infonnaci6n facilitada por los pafses Miembros. Para
aplicar esa propuesta se pidi6 a los Miembros que proporcionaran sellos tema_ticos y una descripci6n completa de los
mismos, observaciones sobre la propuesta de preparaci6n de un
catalogo y una estimaci6n del numero de posibles compradores.
Examin6 las respuestas a esas preguntas y la estimacion de los
costos facilitada por la Secretarfa. Debido a las pocas posibilidades de vema y al costa relativamente elevado de preparaci6n y
traduccion. pidio al Secretario General que hiciera 10 necesario
para encontrar un patrocinador que se encargase de la publicaci6n del catalogo.
Apoyo al Und"elmo Congreso
6.9
EI Congreso via con agrado las disposiciones adoptadas en relaci6n can la presentacion de instrumentos y equipo
meteorologicos e hidrol6gicos, METEOHYDEX-91, organizada
con motive de la reuni6n. Estim6 que permitfa a los participantes obtener informacion directa sobre el material mas
reciente disponible en el mercado. Rccomendo la organizacion
de exposiciones analog as en relaci6n can el Congreso u otras
reuniones apropiadas de la OMM a fin de mantener a los
Miembros informados sobre los progresos tecnologicos en los
sectores de la meteorologfa e hidrologfa en general y de los
instrumentos en particular.
6.10
EI Congreso observ6 con satisfacci6n el exito de 1a
nueva exposicion de sellas de correos sobre meteorologfa y
temas afines, que contaba con ejemplares del Servicio
Meteorologico Nacional de Argentina, de la Administracion
Meteorologica Estatal de China, del Servicia Meteorologico
Italiano, del Comito Estatal de la URSS sobre Hidrometeorologfa. y de la Administraci6n Postal de las Naciones Unidas
(APNU). El material exhibido estuvo dedicado espccialmente a
la Vigilancia Meteorol6gica Mundial, y a las aportaciones efectuadas a la meteorologfa por los cientfficos Zhang Heng
(78-139 A.D.), Galielo Galilei (1564--1642), Mikhail Vasilievich
Lomonosov (1711-1765), Evangelista Torricelli (1608-1647),
Benjamin Franklin (1706-1790) YAngelo Secchi (1818-1878).

Actividades durante el undtklmo periodo finahciero
6.11
EI Congreso decidi6 que los objetivos del Programa
de InfonnaCi6n PUblica para el undecimo perfodo financiero
deben ser inforrnar al publico y a los responsables de la adopci6n de decisiones sobre:
a)

los progresos en las ciencias de la meteorolog(a, la
hidrologfa y disdplinas conexas;

6.12
El Congreso subray6 que deberfa mantenerse la
credibilidad de la OMM pennaneciendo en las s6lidas bases que
ofrecen los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion.
6.13
Se subray6 la valla del apoyo de los Miembros al
Programa de fuformaci6n Publica de la OMM. Se consider6
que este tenIa importancia primordial para asegurar la amplia
difusi6n de la fundon y actividades de la OMM, as( como de los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos nacionales.
6.14
El Congreso tambien consider6 que era m~nester
establecer vfnculos can los Miembros y, a este respecto. Lom6
nota de los esfuerzos que se estaban desplegando por medio de
las Oficinas Regionales. En ese sentido se propuso el establecimiento de centros regionales de infonnaci6n del publico. En
estes centros podrfan emprenderse tareas tales como la traduccion, impresion y distribuci6n de material impreso de la OMM a
los Miembros de la Region, posiblemente a bajo costo. Decidi6
que esta propuesta debfa estudiarse detalladamente, incluidos los
gastos que entranaba; por ello convino en que se remitiese el
aSW1to al Consejo Ejecutivo para que estudiase la cuesti6n mas
detenidamente.
6.15
El Congreso sugirio que la Secretart'a incrementase
tambien el flujo de informacion de material infonnativo a los
Miembros mediante sus respectivas Misiones Permanentes en
Ginebra.
6.16
Las opiniones del Congreso sobre el Programa y
presupuesto para 1992-1995 quedaron registradas en el marco
del punta 8 del orden del d(a. Pidi6 al Secretario General que, al·
realizar el programa de trabajo para el pr6ximo perfodo
.financiero, conceda priori dad a la prestaci6n de asistencia a los
Miembros que todavfa no han desarrollado capacidades de informacion publica.
6.17
EI Congreso adopt6 I. Resoluci6n 27 (Cg-XO Informaci6n publica.

7.

Planificaci6n a largo plazo (Punto 7 del orden
del dial

7.0.1
EI Congreso examin6 un informe del Consejo
Ejecutivo sobre los progresos y rendimientos que se habfan
alcanzado en la realizaci6n del Segundo Plan a Largo Plaza
(1988-1997), junto con los borradores de los vohlmenes del
Tercer Plan a Largo Plazo (1991-2001) y las propuestas del
Secretario General para elaborar el Cuano Plan·a Largo Plazo
(1996-2005).
7.0.2
El Congreso ex.pres6 su agradecimiento al Consejo Ejecutivo, a su Grupo de trabajo sobre planificaci6n a
largo plaza y al Secretario General por las considerables
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contribuciones que habfan aportado para desarrollar la planificaci6n a largo plaza de la OMM desde que tuviera Iugar el
Decimo Congreso. en particular. en 10 concerniente a la elaboraei6n del borrador del Tercer Plan a Largo Plazo. Pas6 revista
a las multiples dificultades que tendna que afrontar la meteorologfa internacional en el decenio de 1990 y, en particular,
examin6 una serle de propuestas para preslar ayuda al desarrollo
de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos nacionales.

7.1

Inform. sobr. el control de la ejecucion del
Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP) (Punta 7.1)

7.1.1
EI Congreso lomo nota con agradecimiento del
informe del Presidente. presentado en nombre del Consejo
Ejecutivo. sabre los progresos y rendimientos que se hablan
alcanzado en la realizaci6n de los programas cientlficos y tecnicos establecidos en el SPLP. EI inforrne contenfa un examen y
evaluacion general de las actividades realizadas durante los dos
primeros afios (1988-1989) del Plan, tomando tambien en
cuenta el plan de control y evaluacion del programa elaborado
por el Consejo Ejecutivo a peticion del Decima Congreso.
7.1.2
Durante su examen, el Comejo Ejecutivo observo
que en 1988-1989 habfa sido necesario imponer serias reslricciones finaneieras al propio tiempo que la Organizaeion habfa
tenido que afrontar intensas presiones para que asumiera un
papel rector en la evoluci6n sin precedentes de las euestiones
sobre el cambio climatico y otros temas relacionados con cl
medio ambiente.
7.1.3
El Congreso compartio la opinion del Consejo
Ejecutivo de que la Organizacion habfa reaccionado correctamente ante est a dificH tarea. Hablan sido alentadorcs los
progresos que se habfan realizado para atender los principales
objetivos a largo plaza de los diferentes programas y los objetivos generales de la OMM establccidos en el SPLP. No
obstante, como resultado de la escasez de personal y de fondos
en buena parte de los programas. habfa sido necesario reestructurar las actividades durante el perfodo bienal. Expreso la
preocupacion de que no se habfa podido dar curso a mUltiples e
importantes iniciativas para abordar estos graves problemas a
causa de la escasez de dotacion de personal y la insuficiencia de
fondos en el marco del Presupuesto ordinario. Se tomo nota de
que los detalles de Ia evaluacion, efectuada por el Consejo Ejccutivo, de cada uno de los programas de Ia 01vfM en el perfooo
de 1988-1989 se haMan incluido en el Worme Abreviado de la
42a reunion del Comejo Ejecutivo.
7.1.4
Ademas. el Congrcso sei'ialo que los resultados del
control habfan sido utiles para proporcionar informacion factica
sobre las actividades realizadas en el marco de los diferentes
programas cientfficos y tecnicos, y que gracias a ello se habfa
proporcionado un importante instrumento para perfeccionar 1a
planificaci6n y realizaci6n de los planes a largo plazo sucesivos.
Se estuvo de acuerdo en que se prosiguieran el control y evaluacion de los planes futuros para que pasaran a formar parte
integrante del proceso de planificacion de la OMM a fin de
mejorar de manera continuada la realizacion de los programas de
la Organizacion.

7.2
7.2.1

Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP) (Punto 7.2)

EI Congreso examin6 el borr.dor del TPLP eorrespondiente al perfodo 1992-2001 que se habfa preparado en
cwnplimiento de la decision del Decimo Congreso. La Parte I
incluye la politica y estrategia generales de Ia Organizacion
propuestas y los principales objetivos a largo plazo de los
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programas cientfficos y teenicos. La Parte II, en vohimenes
separados, abarca los planes detallados de los diferentes programas cientfficos y tecnicos de la OMM. Tom6 nota con
satisfacci6n de los planes contenidos en los vohlmenes de la
Parte II quedando reflejados muy de cerea en las propuestas del
Programa y presupuesto del Secretario General para el Wldecimo
perfodo financiero.

7,2.2

Se tom6 nota de que, aI preparar el Plan, se bab!an
tenido en cuenta los insumos recibidos. en diferentes etapas. de
los 6rganos constituyentes, sus grupos de trabaja. grupos de
expertos del Consejo Ejecutivo y de otros 6rganos. El doeumenta se habia tambien distribuido entre los Miembros para que
formulasen comentarlos en 1990.

7. 2.3
EI Congreso tom6 nota de que el decenio abare.do
por el nuevo Plan tal vez supusiera un impulso para la ciencia de
la Tierra y en especial para la meteorologfa e hidrolog{a operativa. Insisti6 en que las importantes tareas que tendrCa que
afrontar la OMM y sus Miembros en este decenio. por fuerza.
ampliarfan los horizontes de la Organizaci6n mas aHa de sus
intereses meteoro16gicos e hidrologicos tradicionales para abarcar una vision mas integrada de la ciencia del sistema tierra y su
aplicacion a las neccsidades humanas. Los cientfficos. los
responsables de las poIfticas y los ciudadanos interesados participan ya de manera muy activa en los problemas del medio
ambiente global que amenazan el bienestar de nuestro planeta.
Torno nota. a este respecto, de que el borrador del TPLP reflejaba correClamente la irnponancia de los prinGipales nuevos
temas relacionados can los problemas del media ambiente
global y el desarrollo sostenible. inc1uyendo tambien el cambio
climatico. los desastres naturales y la degradaci6n 0
disponibilidad de la calidad del agua, cuestiones que requieren
-Wla v-i-gorosa-Tespuesta porparte de Ia -aMM.
El Congreso tomo nota de que al pasar Ia cuestion
7. 2.4
del clima a ser centro de atencion internacional, -sera preciso que
la OMM y sus Mieinbros realicen un gran esfuerzo para
conseguir que la comunidad intemacional responda a esta dificil
tarea sobre bases cientfficamente solidas y de man-era responsable. Refrendo la elaboracion de programas conjuntos, asi
como tambien los nexos con otros organismos de las Naciones
Unidas, en particular, cuando las metas relacionadas con el
desarrollo sostenible u otros problemas del medio ambiente
global son compatibles.
7.2.5
EI Congreso subrayo que, aunque el TPLP habfa
centrado su atencian en la respuesta que debe dar la OMM a la
realizaci6n de estas nuevas -tareas, no deben perder importancia
ni prioridad las necesidades basic as de apoyo a los Servicios
Meteoro16gicos e Hidrol6gicos operativos ya establecidos. La
salva guardia continuada e intemacionalinente coordinada de las
condiciones meteoro16gicas mundiales. que se reaHza par
conducto de la VMM. sigue siendo la actividad principal de Ia
OMM que apoya la prestacion de la mayor parte de los ServiciOs
Meteorologicos e Hidrologicos nacionales, estos avisos para la
proteccion de vidas y bienes en caso de peligro y la atenuaci6n
de los desastres naturales; el abastecimiento de alimentos. fibras
agua y energfa, el funcionamiento seguro y eficaz de los sistemas de transporte y la provisi6n de predicciones meteorologicas
diarias en todos los pafses. EI mantenimiento y fortalecimiento
de la V1vW sera tambicn indispensable para que Ia OMM pueda
dar una respuesta eficaz a las multiples nuevas demandas de
vigiiar, comprender y proteger el medio ambiente global.
7.2.6
El exito y la eficacia de los prQgramas de Ia OMM"
dependenin de la capacidad de todos los Servicios
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Meteoro16gicos e Hidrol6gicos nacionales de participar activamente en estos programas. El Congrcso. por ella, apoyo
energicamente el planteamienta estrategico de cooperacion
teeniea por media del cual, la OtvlM fomenta cl desarrollo de los
recursos y sistemas humanos por media de la transfercncia de
conocimientos, tecnologias y metodologfas de eficacia comprobada a los Servicios nacionales de los paises en desarrollo. La
meta debe SCI incrementar la capacidad de estos palses para que
puedan beneficiarse de los programas de la Organizacion. al
propio tiempo que contribuyen eficazmente a e8t08. Las actividades de cooperaci6n teeniea. de la OMM para el proximo
decenio debenin entraiiar W1 esfuerzo renovado para eliminar
diferencias entre los paIses en desarrrollo y los palses desarrollados con miras a conseguir que los Servicios de los paises en
desarrollo puedan proporcionar, cuando menos, un nivel minima
de los servicios que se necesitan para apoyar el desarrollo
tecnico y economico.

7.2.7
El Congreso examino en detalle el borrador de la
Parte I - Politica y estrategias generales - del TPLP (1992-2001)
y convino en un cier~o mlmero de enmiendas concretas que se
introducinin en la Parte I antes de su publicacion. Autorizo al
Secretario General a hacer 10 necesario para proceder a correcdones menores. tanto del actual borrador como de las
eruniendas propuestas a fm de garantizar la necesaria congruencia intema y lingiifstica y la claridad del Plan. Ratifico que sc
publicara la Parte I del Plan en una forma de presentaci6n suficientemente atractiva e insl6 a que el Plan, una vez publicado, se
difundiera ampliamente a los Miembros cuanto antes.
7 .2.8
El Congreso hizo suya la propuesta formulada por
el Consejo Ejecutivo en su 42a reunion, de publicar aparte el
Resumen Ejecutivo del Plan con destino a los responsables de la
adopci6n de decisiones.
7.2.9
EI Congreso pidi6 al Consejo Ejccutivo que utilizara
los vohlmenes de la Parte II del TPLP como oricntaci6n para
controlar los progresos de los programas cientfficos y tecnicos
durante el undecimo perfodo financiero. Se pidi6 al Consejo
Ejeuctivo que presentara un informe al Duodecimo Congreso
sobre la realizaci6n de los programas, cientfficos y tecnicos, del
periodo de 1990--1993, tomando en cucnta los objetivos previstos
en las partes pertinentes del Segundo y Tercer Plan a Largo Plazo.

7.2.10
EI Congreso adoptola Resolucion 28 (Cg-XI)Tercer Plan a Largo Plazo.
7.3

Preparacl6n del Cuarto Plan a Largo Plazo
(CPLP) (Ponto 7.3)

7.3.1
EI Congreso refrendo que se prosiguiese el proceso
de planificaci6n a largo plaza durante el undecimo perfodo
financiero tanto como ayuda a los Miembros para sus propias
actividades de planificacion, como para la OM:NI en sf, al constiluir un marco a largo plazo en el cual se planificanin las
actividades relativas a los programas. Por consiguiente. adop£o
la Resolucion 29 (Cg-XI) - Preparaci6n del Cuarto Plan a Largo
Plazo para el perlodo 1996-2005.

Principios basicos
7.3.2
El Congreso refrend610s siguientes principios basicos de la planificaci6n a largo plazo de la OMM para el
undecimo perlorlo financiero:

a)

el proceso de planificaci6n a largo plazo debe
funcionar como si se tratara de una parte integrante
del mecanisme total de gesti6n de programas de la

OMM por conducto del cuallos Miembros especifican los objetivos comunes y desarrollan y
ejecutan los planes acordados con el fin de alcanzar
dichos objelivos;
b)

el proceso de planificaci6n debe seguir siendo 10
mas sencillo y flexible posible;

c)

el proceso de planificaci6n y el Plan deben abarcar
no solo las actividades de los 6rganos integrantes y
de la Secretarfa sino que deben referirse tambien a
la totalidad de los objetivos acordados por ]a OMM
Y sus Miembros;
deben darse, hasta donde sea posible, oportunidades
a los Miembros para que contribuyan al proceso de
planificacion con miras a lograr que los programas
de la OMM se desarrollen de acuerdo con sus
deseos y aspiraciones;

e)

todos los 6rganos integrantes deben participar
plenamente en el proceso de planificaci6n;

!J

los planes a largo plazo deberian ser concretos y
tener por objeto su ejecuci6n. e incluir asimismo
una evaluacion realista de un posible nivel de
ejecuci6n de cada uno de los principales programas
de la OMM en los paises Miembros.

Caracteristicas generales del Plan
7.3.3
deberia:

Se considero que el Cuarto Plan a Largo Plazo

a)

abarcar el perfodo cornpleto de diez aiios
(1996-2005);
servir. en su forma de borrador. como cauce fundamental para presentar planes de programas al
Congreso y una vez publicado servir para presentar
un plan global aprobado de la Organizacion corre'spondiente al proximo decenio;

b)

c)

ser utilizado para simplificar la documentaci6n para
las rcuniones de los 6rganos constituyentes y de
otros 6rganos, reduciendo la necesidad de otras
declaraciones que COnlengan los planes aprobados
de programas;
contener enunciados claros sobre los objetivos y
planes programaticos y ser 10 suficientemente breve
para facilitar su examen por el Duodecimo
Congreso y 10 suficientemente detaIl ado para
proporcionar directrices utiles a los Miembros, a los
organos constituyentes y al Secretario General. asf
como servir de base para que el Congreso y el
Consejo Ejecutivo pongan en ejecucion· el
programa de control.

Forma de presentacion del Plan
7.3 .4
El· Congreso estimo que el metodo de preparaci6n
de los Planes a Largo Plazo Segundo y Tercero. bajo la direcci6n
del Consejo Ejecutivo, era un modelo adecuado para la evolucion de los planes a largo plaza subsiguientes y pidi6 al Consejo
Ejecutivo que presel)tara en su 45 a reuni6n (en 1993. es decir.
dos mos antes de celebrarse el Duodecimo Congreso) la estructura y forma de presentaci6n del CPLP. Esa presentaci6n se
vincularfa con un debate. preliminar sobre el Programa y
presupuesto para el duodec:imo ejercicio financiero, un punto
tradicional del orden del dfa de la reunion del Consejo Ejecutivo.
que se reune dos alios antes que el Congreso.
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7.3.5
EI Congreso seilal6 que durante la preparaci6n del
TPLP algunos Miembros y 6rganos constituyentes fonnularon
sugereneias relativas a la estructura y la forma de presentaci6n
del Plan. La mayoda de esas sugerencias se tuvieron en euenta
en la presentaci6n del TPLP. No obstante, no pudo, adoptarse
para el TPLP Wla propuesta fonnulada por la d6cima reunion de
la AR VI de cambiar la forma de presentacion del Plan con
miras a conseguir una presentaci6n mas clara de las poHticas,
objetivos y estrategia de la OMM y de sus Miembros a los 6rganos directivos nacionales y a los 6rganos intemacionales. Esta
propuesta consistfa en la division del Plan en tres componentes:
a)

politica y objetivos de la OMM - que deberia determinar la funci6n de la OMM y de sus Miembros
para satisfacer las necesidades de las sociedades y
estar destinada al personal directivo;

b)

estrategia - que deberfa presentar prioridades,
describir fonnas de lograr los objetivos e indicar los
resultados concretos previstos~

c)

ejecuci6n - que deber{a incluir una revision de
todos los aspectos tecnicos de las actividades,
incluidos los calendarios de actividades.

La AR VI, en su d6cima rClUlion, habfa previsto que las primeras
dos partes deberfan ser concisas pero la tereera podrfa ser tan
detallada como fuese necesario. EI Congreso decidi6 que este
planteamiento merecfa ser tenido seriamente en cuenta cuando
se elaborase el CPLP y pidio al Consejo Ejecutivo que examinara el esbozo detail ado del borrador del CPLP sobre la base del
referido planLeamiento.
7.3.6
EI Congreso tom6 nota tambien de que se habfan
aducido algunas dudas acerea de la utilidad de los diagramas
cronol6gicos _incluidos en los vohlmcnes de -la Parte II -del TPLP.
Pidi6 al Consejo Ejecutivo que examinara de nuevo la necesidad
de disponer de rest1menes de diagramas cr,onologicos cuando
elaborase las dIrectrices para preparar el CPLP.

Desarrollo de Servicios Meteorol6g1cos e Hidrol6gicos
nacionales
7.3.7
EI Congreso paso revista a una amplia serie de
cuestiones que afectaban al futuro desarrollo de Servicios
Meteorol6gieos e Hidrol6gicos nacionales con miras a proporcionar directrices a1 Consejo Ejccutivo para que este preparase el
CPLP. Al presentar esta cuesti6n, el Presidente llamo la atencion sobre el tnigico desastre que habla afectado profundamcnte
al pals y pueblo de Bangladesh. Se refirio al ciclon tropical que
habla asolado la costa de Bangladesh en las zonas cercanas a la
ciudad de Chittagong en la medianoche del 29 de abril de 1991
que habfa afectado a 15 millones de personas y habfa dejado a
muchas de ellas sin hogar, causando la perdida de mas de
200.000 vidas humanas. Este desastroso fenomeno que ha
dejado dafiada la economfa del pafs exige medidas de socorro
como, por ejemplo la asistencia de emergencia por parte del
Programa de Cooperaci6n Teenica de la Organizaci6n. Acordo,
en virtud de la Resoluci6n 30 (Cg-XI), crear un "Fonda de
Asistencia de Emergencia" de la OMM en el marco del
Programa de Cooperaci6n Tecnica a fin de ayudar a los
Miembros a atender sus necesidades urgentes en momentos de
emergeneia. Se estim6 que el nuevo Fondo no reducini otras
actividades previstas para el Programa de Cooperacion T6cnica.
Pidi6 tambien al Consejo Ejecutivo que examinara 10 referente a
la creaci6n de lID mecanismo mas pennanente y eficaz (incluidas
todas las fuentes de financiaci6n) para dar ayuda a los Miembros
afectados por los desastres meteorol6gicos y otros desastres

57

naturales relacionados con el clima con miras a reactivar el mvel
minimo de sus Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos.
7.3.8
EI Presidente expuso en lfneas generales una serle
de factores que tendrfan que abordarse a la hora de examinar
c6mo los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos nacionales
pueden 'seguir desarrollando su capacidad para prestar servicios
a sus palses. Se examinaron estos temas con relaci6n a los ya
expuestos en el borrador del TPLP (en particular, la Parte I del
TPLP, seccion sobre "La funci6n de Servicios nacionales" y otra
Seeci6n sobre "Los beneficios sociales y econ6micos de los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos").
7 . 3.9
En el pr6ximo decenio se operara Wl incremento de
las necesidad.es de Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos para
apoyar necesidades humanas fundamentales tales como la
seguridad de la vida y el aporte de beneficios economicos directos a las naciones, aSl como la protecci6n del medio ambiente
ffsico. Para atender esLas demandas habra que preslar asistencia
al desarrollo de numerosos Servicios nacionales, en particular de
pafses en desarrollo. Habra que dar mas importancia a la
funci6n que desempefian estos Servicios para fomentar el desarrollo economico y social viable de sus pafses.
7.3. 10
En estos ultimos afios, el Consejo Ejecutivo y las
Asociaciones Regionales han precisado algunos sectores principales que son motivo de inquietud. Cabe destacar entre ellos, la
insuficiencia de fondos para el funcionamiento de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos en el ambito nacional, el insllficiente reconocimiento par parte de los gobiernos de la
importancia y beneficios que aportan dichos Servicios y la grave
carencia de personal capacitado.
7.3.11
Con anterioridad, se habfan tornado diversas medidas -en el marGO -del -P-reg·rama -de Cooperac-ion Teenica -de-1-a
ONlM para prestar ayuda a los Miembros de la Organizaci6n a
fin de que estos superasen las dificultades con que tropiezan en
el flUlcionamiento de sus Servicios naeionales. Estas medidas
han abarcado, entre olras cosas, la financiaci6n de actividades de
asistencia tecnica y la coordinaeion de proyectos destinados a
crear, conservar y perfeccionar la infraestructura que se requiere
para proporcionar prediceiones meteorol6gicas y otros servicios
basicos. La transferencia de tecnologfa y el desarrollo de recursos humanos han sido tambien elementos importantfsimos de
esta asistencia. Entre los multiples ejemplos que cabe citar de
asistencia teenica proporcionada por la ONIM a los Miembros en
cooperaci6n con el PNUD, y otros donantes, se aludi6 a los
referentes a las diversas formas de cooperaci6n regional gracias
a las cuaies puede prestarse asistencia a los Miembros para fines
de desarrollo, asf como tambien a los -proyectos CLICOM y
HOMS que facilitaron la transferencia de tecnologfa en el campo
de la climatologfa y la hidrologfa operativa con destino a
numerosos Miembros.
7. 3 . 1 2
El Congreso senalo con preocupacion que, a pesar
de los numerosos esfuerzos que se habfan realizado, hablan
persistido, y en algunos casos, habfan aumentado las diferencias
enlre los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos nacionales de
los pafses desarrollados y los de los pafses en desarrollo. Sefial6
que buena parte de los Servicios Meteoro16gieos e Hidrol6gicos
de los paises en desarrollo todavla no estaban en condiciones de
ofrecer servicios adecuados orientados hacia las necesidades del
usuario debido a la carencia de equipo y de medios y servicios.

7.3.13
EI Congreso tomo nota tambien de que, segun 10
que se desprendfa de los ultimos infonnes y estudios concluidos
par el Banco Mundial y el PNUD,los Servicios Hidrol6gicos y
su capacidad de evaluaci6n de los recursos hfdricos habCan
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decaido seriamente en zonas de Africa, America Latina y Asia.
Se estimo que la ampliaci6n del Programa de Cooperacion
Voluntaria para abarcar la esfcra de la hidrologfa y los recursos
hfdricos ayudaria a pres tar asistencia a los Servicios
Hidro16gicos de los paises en desarrollo para que estos pudieran
superar sus dificultades. La gesti6n del pev ampliado se efectuaria de fanna que se atribuyera alta priori dad a la instalaci6n
de sistemas basicos y al sapone ffsico de proceso de datos sin
los cuales no puede seT eficaz la tecnologia transferida por

mediacion del HOMS.
7.3.14
El Congreso seiia16 que la mcjor manera de elevar
el estatuto de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos
nacionales consistia en proporcionar servicios eficaces, toda vez
que el apoyo activo de usuarios satisfechos convienc mejor a la
reputaci6n e imagen del Servicio y para apoyar las motivaciones
de las autoridades encargadas de la fmanciacion en vez de organizar una campana de relaciones publicas por parte del propio
Servicio Meteorol6gico. Tambien senal6 que la prcstaci6n de
servicios especializados cficaces requiere, en cierlos casos, la
creaci6n de un mecanismo de consultas con los usuarios de la
infonnaci6n a fin de p-recisar sus necesidades y obtcner la nccesaria infonnaci6n de retorno sobre 1a caUdad del servicio 0 para
consultar y/o negociar sobre la recuperaci6n de costes de
productos de valor anadido.
7.3. 15
EI Congreso subrayola crucial funci6n que desempeiiaban los Directores de Servicios Meteorol6gicosl
Hidrologicos nacionales para ofrecer una direcci6n dimirnica y
dar a conacer al publica la funci6i1 que sus SeIVicios pueden
desempenar en el desarrollo social y econ6mico del pafs.
Insisti6 tarnbien en la imporlancia y en la eficacia en funci6n de
los costes de mantener unificadas las infraestructuras y Servicios
Meteorol6gicos nacionales y de conseguir la eficaz coordinaci6n
de las actividades meteorol6gicas, hidrol6gicas y oceanognificas
en la esfera nacional.
7.3.16
EI Congreso destaco la necesidad de que los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gicos nacionales establecieran
metas realistas que pudieran a1canzarse con los recursos que se
esperaba disponer. Deberia darse gran prioridad a la fonnaci6n
del correspondiente personal competente y a la adquisici6n de
equipo e instalacioncs en los Centros Meteorol6gicos Nacionales
para la recepci6n y utilizaci6n de productos procedentes de los
principales centros y la producci6n de servicios orientados a los
usuarios. Tambien era muy irnportante la instalaci6n del equipo
y demas material, inc1uidos su mantenimiento en los Centros
Meteorol6gicos Regionales/Especializados y en las instituciones

regionales tales como el ACMAD y el Centro ASEAN. Acordo
que debia proporcionarse mas asistencia para ayudar a los paises
en desarrollo a establecer objetivos estrategicos y planes de
ejecuci6n para sus Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos.

7.3.17
El Congreso lorn6 nota de que la falta de personal
capacitado de todos los niveles segu(a constiluyendo una de las
principales limitaciones para el desarrollo de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidrol6gicos nacionales. Acord6 que el
Programa de Ensenanza y Forrnaci6n Profesional continuase
recibiendo gran prioridad con el fin de proporcionar asistencia a
los Miembros para el aprovechamiento de sus recurs os
hrnnanos. Consider6 que el desarrollo de los Servicios Meleoro16gicos e Hidrol6gicos naCionales podrfa reforzarse mediante
acuerdos institucionales de cooperaci6n regional y subregionales, los vernculos mas rentables para este fin, incluidos los
Centros Regionales de Formaci6n Metecrologica (CRFM) y los
Centros Meteorol6gicos Regionales/Especializados (CMRE).
En consecuencia. pidi6 al Secretario General que siguiera

adoptando disposiciones para dar apoyo tecnico y fmanciero a
los CRFM y los CMRE con el fin de atender las necesidades de
los Servicias Meteorol6gicos e Hidro16gicos nacionales en 10
relativo a personal y servicios basicos cspecializados.

7.3.18
Durante los debates se destacaron especialmeme la
cooperaci6n y asociaci6n y la sensibilidad para las necesidades
de los usuarios. Se alent6 a los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos nacionales a que:

a)

desarrollasen la capacidad de promoci6n de los
productos de sus Servicios Meteorol6gicos e
Hidro16gicos;

b)

aumentasen su capacidad de proporcionar servicios con valor aiiadido adaptado a las necesidades
cspecificas de los usuarios;

c)

asegurasen sus propios planes de desarrollo
coordimindolos con las prjoridades nacionales.

7.3. 19

El Congreso tom6 nota de las dificultades particu-

lares de algunos Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos de
paises que se encontraban en una fase de transicion hacia la
economia de mercado. Se expres6 la opinion de que debi'a alentarse a las autoridades nacionales competentes de esos palses a
desarrollar disposiciones en virtud de las cua1es pudieran garantizarsc las actividades en curso fundamentales y el des~ollo
futuro de los Servicios nacionales con arreglo a la ciencia y la
tecnologla modern as.

7.3.20
En conclusi6n, el Congreso adopt6la Resolucion 30 (Cg-XI) - Desarrollo de los Servicios Meteorologicos e
Hidro16gicos nacionales.
Efectos de la cornercializaci6n de los productos y servicios
meteorologicos

7.3 . 21
El Congreso acogio complacido el mejoramiento de
la calidad de los productos meteoro16gicos registrado en los ultimos afias hasta el punto de que actualmente se reconocla que
muchos Servicios Meteorol6gicos tenfan un importante valor
comercial. No obstante. lOrn6 nota con preocupaci6n de que las
actividades meteorol6gicas comerciales podian socavar ellibre
intercambio de datos y productos meteoro16gicos enlre Servicios
Meteorol6gicos nacionales. Se consider6 causa de especial
preocupaci6n la compentcncia que suponfan las actividades
intemacionales de algunas empresas meteorol6gicas privadas ..
Pidi6 al Consejo Ejecutivo que estableciera un grupo de trabajo,
·con una participaci6n equilibrada de los paises desarrollados y
los pafses en desarrollo, para efectuar un estudio a fondo del
problema relacionado con la comercializaci6n de productos y
servicios meteoro16gicos y formular propuestas sobre las pollticas futuras. Este estudio abarcani tambien los aspectos
pertinentes de la prestaci6n de servicios hidro16gicos.

7.3.22

El Congreso apoyo las medidas adoptadas por la

42 a reuni6n del Consejo EjeculivQ al establecer "Directrices
sobre aspectos jnternacionales de la prestaci6n de servicios
meteorol6gicos basicos yespeciales". No obstante, consider6
que eslas directrices tenfan que perfeccionarse y elaborarse por
el gropo d-e trabajo citado anterionnente.

8.

Programa y presupuesto definitivos para1992
a 1995 (Punto 8 del orden del dial

Informacion general
8. 1
EI Congreso examin6 el Programa y presupuesto
propuestos por el Secretario General para el undecimo peclodo
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financiero (1992-1995). En el marco de este punto del orden
del dfa, examin6 y tom6 decisiones sobre los amplios niveles de
gastos para diversos programas y partes del presupuesta. Las
discusianes detalladas de los diversos programas cientfficos y
tecnicos asf como de orras actividades, y las decisiones al
respecto figuran en el marco de los puntos del orden del dfa
correspondientes.
8.2
El Secretario General present6 sus propuestas de
Programa y presupuesto y subray6 la suma priori dad de las
nuevas necesidades del Programa que habfan hecho necesario el
amnento real del 8 por ciento propuesto. EI Secretario General
sefial6 tambien que sus propuestas presupuestarias para el
undecimo perfodo financiero estaban coordinadas con el TPLP
can la plena eolaboraci6n del Consejo Ejecutivo, las Asociaciones Regionales, las Comisiones Tecnicas y otros 6rganos
cientfficos y tecnicos. El Secretario General dio despues brevemente explicaciones aeerea de los programas cientiTlcoS y
tecnicos de la Organizaci6n. Seiia16 que a pesar de los problemas y las oportunidades que se tenfan ante sf, el Comite
Consultivo Financiero propuso que se mantuviese el prcsupuesto
dentro de los li"mites de un "crecimiento real cero". EI
Secretario General expuso las medidas que sedan necesarias
para hacer frente a otra presupuesto de crecimiento real cera,
incluida la previsi6n de una presupuestaci6n total. Alego en
favor de que se aiiadiese al presupuesto de crecimiento cero, la
prevision de partidas no ordinarias y la inclusion de una
presupuestaci6n total basada en la pnictica actual dc otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ademas de la
flexibilidad que serfa necesaria en cuanto a la dotacion de
personal y la distribucion de rccursos a fm de atender las nuevas
necesidades sumamente prioritarias del programa.
6.3
Muchos Miembros felicitaTQD y elogiaron _al
Secretario General por la elevada calidad del documento. En
general, pusieron de relieve varios aspectos de los programas
cientifie-os y tecnicos. Se observo que las propuestas del
Secretario General se basaban en un 8 por ciento de crecimiento
real para el undecimo pedodo financiero, 10 cual, tenicndo en
cuenta la finne adhesion de algunos Miembros a la polftica de
crecimiento real cero y la recomendacion del Comite Consultivo
Financiero a este respecto, tendria evidentemente que reducirse.
Se expresaron multiples opiniones can respecto al lfmite que
debfa fijarse para establecer un crecimiento cera en terminos
reales del presupuesto correspondiente al proximo perfodo
fmanciero, aunque hubo consenso en favor de dicho erecimiento
cero.
8.4
Siguiendo la recomendacion del Comite Consultivo
Financiero sobre crecimiento cero en terminos rcales y
presupuestaci6n total, el C;ongreso tuvo la diffcil tarea de rcducir
la propuesta del Secretario General, que representaba un crecimiento del 8 por ciento, al nivel de crecimiemo cero en terminos
reales que se habia convenido, especialmente habida cuenta de
las actividades de maxima prioridad e importancia tales como el
Grupo intergubernamental de expertos sabre los cam bios
climaticos (IPCC). el Comite Intergubernamental de
Negociacion de un Convenio Marco sobre el Cambio Climatico
(CIN), el Sistema Mundial de Observaci6n del Clima (SMOC),
el Decenio Internacional para la Reduccion de los DesaSlres
Naturales (DIRDN), etc. El Secretario General pedia que Lodas
estas actividades del proximo pedodo financiero se definicran
como partidas no peri6dicas del presupuesto, 10 que requeria una
financiaci6n que superaba el crecimiento cero en terminos
reales. No obstante, decidio 10 contrario y llego a la conclusion
de que la ejecucion de esas aetividades tambicn debra rcalizarsc
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con un crecimiento cero. Algunas de estas actividades fonnaban
parte de Ia contribucion correspondiente de la OM:M al esfuerzo
de todo el sistema de las Naciones Unidas en favor de esos
programas. Por consiguiente, constitufa una obligaci6n de la
OMM de la que era difieil escapar. En consecuencia, no tuvo
mas remedio que aprobar un presupuesto que representase
inicialmente un importante crecimiento negativo para varios
programas y partes, que podrfa ser diffcH de alcanzar en la pnictica. En consecuencia, decidi6 autorizar una maxima flexibilidad al Consejo Ejecutivo y al Secretario General, en el marco
del Reglamento Financiero, para ejecutar los programas de
manera que fuesen rentables y produjeran resultados 6ptimos, 10
que se lograrfa examinando permanentemente las necesidades de
los programas y ajustando adecuadamente los niveles de gastos.
8.5
En el parrafo anterior se ha descrito la dificultad de
lograr un crecimiento cero en lerminos reales sin un ajuste
sustancial de los niveles de gastos, tanto de los programas tradicionales como de las nuevas aetividades prioritarias en los
sectores del clima y el medio ambiente. A este respecto. se
menciono el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas.
en el que las propuestas del Secretario General de establecer un
puesto del cuadra organico se habfan convertido en partidas
discrecionales del prograrna (reuniones, consultores, viajes,
etc.). Este aumento del programa tenfa que ejecutarse en el
marco del crecimiento cera en tenninos reales para que la OMM
pudiera cubrir el puesto de Secretario del Grupo intergubemamental de expertos sobre los cambios climaticos (IPCC). La
obligacion de la Organizacion a este respecto tambien se expresa
en el panafo anterior. Del mismo modo, el Programa de
Enscfianza y FonnacionProfesional.los servicios de apoyo a los
programas y los servicios arlministrativos, entre otros, registrarfan, en virtud del plan de reducci6n proporcional, un nivel
muy inferior al crecimiento cero. Tambien reconoci6 que no
podia aplicarse indiscriminadamente una reducci6n general a los
recursos de personal propuestos, ya que clIo reduciria en la-pnic~
tica los niveles de personal incluso por debajo del nivel de
crecimiento cero en terminos reales (de 246 puestos). Por otTa
parte, tom6 nota de que la disposicion relativa a la presupuestacion total permitirfa que los programas tuvieran un poder
adquisitivo mas estable que en el easo de los anteriores perfodos
financieros. Gracias a este perieccionamiento de la presupuestacion y a la flcxibilidad mencionada en el parrafo
anterior, confiaba en que sena posible la utilizacion 6ptima de
los recursos para rcalizar un programa equilibrado de crecimiento cero en terminos reales que se ajustara a las nuevas
exigencias, por ejemplo la realizaeion limitada de documentacion en arabe y la ejecucion de nuevos programas prioritarios,
especialmente en los sectores del clima y el medio ambiente.
Habida cuenta del apoyo general, decidi6 mantener a su nivel
actualla asignacion porcentual del Programa de Ensefianza y
Formaci6n Profesional.
8.6
Respecto de la ejecuci6n de las actividades en
materia de investigaciones climciticas con arreglo al acuerdo
concertado con el ClliC, el Congreso decidi6 continuar la practiea adoptada durante el decimo perfodo financiero consistente
en contribuir al Fondo com-un OMMjCIUC para la Investigacion
sobre el Clima (FCIC). Se autoriz6 al Consejo Ejecutivo a determinar bienalmente la cuantfa de la contribucion de fa OM:M al
Fondo.
8.7
Las propuestas del Secrelario General ascendfan a
un total de 225.3 milloncs de Fr.s. con inclusion de 16.6
millones de crecimiento en terminos reales (aproximadamente el
8 par ciento). Par olIa parte, un presupuesto de crecimiento cera
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en t6rminos reales ascenderla a 208.7 millones de Fr.s. sabre la
base del presupuesto aprobacto para el decimo peflodo fmanciero
(170 millones de Fr.s.) y los aumentos de costas rcgistrados
desde 1987 (38.7millones de Fr.s.). Estas cantidades no
inclulan la previsi6n de la presupuestaci6n total, que se considera en Un parrafo aparte mas adelante. Sc reconoci6 que la
presupuestaci6n total no disminuirfa la necesidad de reducir las
propuestas de base del Secretario General en 16.6 millones de
Fr.s. con el fm de a1canzar un presupuesto basico de crecimienLo
cero en terminos reales.

8.8
El Congreso decidi6 aceptar la rccomendaci6n del
Camite Consultivo Financiero consistente en establccer ellimilc
de crecimiento cera en terminos reales del presupuesto y rcalizar
1a presupuestaci6n total en la OMM pOT primcra vez. En consccuencia se afiadi6 una prevision de presupuestaci6n total
(27.4 millones de Fr.s.) al presupucsto basico de crecimiento
cero en terIDinos rcales (208.7 mill ones de Fr.s.). Sobre esta
base autorizo unos gastos maximos lOtaies de 236.1 millones de
Fr.s. durante el undecimo perfodo financiero. Sin embargo, la
delcgacion de Mexi~o se opuso a esta decision. Asimismo,
autorizo a la 45 a reunion del COIisejo Ejecutivo que volviera a
examinar la disposicion relativa a la presupuestacion lOtal a la
luz de las previsiones refrendadas por el CCCA en materia de
inflaci6n para 1994-1995. Se adopt61a Rcsoluci6n 31 (Cg-XI)
- Cuantfa maxima de los gastos para el und6cimo periodo
financiero.
8.9
EI Congreso pidia al Consejo Ejecutivo y al Comile
Consultivo Financiero que controlase la ejecucion de la
presupuestacion total de la OMM durante el undecimo periodo
financiero. que se considcra experimental y se realiza por
primcra vez. Concretamente, expreso el deseo de estudiar las
cuestiones planteadas por el Sccretario General con rcspecto al
trato que debfa darse a las partidas no peri6dicas y a la falta de
cobro de los gastos de apoyo del PNUD, asf como investigar
como otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
hacen frente a esas cuestiones.
8.I0
El Congreso examino la estructura de la Secretarfa
que se proponfa para el undecimo periodo financiero y autorizo
al Secretario General a que 10 hiciera de la mejor manera posible
dentro de las limitaciones financieras impuestas por los gastos
maximos aprobados y teniendo en cuenta las decisiones del
Congreso y del Consejo Ejecutivo sobre las cuestiones de
personal.
8.11
Con el fin de atender la decision del Secretario
General en favor de una mayor flexibilidad en materia de
personal, el Congreso aprob6 10 siguiente:
a)

convertfa el limite existente en cuanto al mlmero
maximo de funcionarios (246 puestos) en lfmite
maximo de gastos de personal (159.5 mill ones
de Fr.s.);

b)

un enfoque flexible del mlmero de personas
empleadas en un momento dado, teniendo- en
cnenta que no se supere ellfmite maximo de gastos
de personal del perfodo financiero y que el m1mero
total de funcionarios con contratos permanentes y
de plaza fijo de dos 0 mas mos no supere en ningun
momento el numero maximo actual (246). Esta
cifra incluye tres puestos sin clasificar. Se autoriza
al Consejo Ejecutivo a que ajuste el numero actual
de 12 puestos de los grados D-2 y D-l a peticion
del Secretario General y teniendo en cuenta la
situacion a la que es preciso atender con arregl0 a

las necesidades del programa de la Organizacion.
EI limite maximo de 246 puestos no incluye al
personal de Secretarfa dedicado a las actividades
conjuntas correspondientes al Acuerdo OMMlCIUC
U otros similares ni al personal financiado con cargo
a recursos extrapresupuestarios.
8.12
Al formular esta decision, el Congreso pidio al
Secretario General que garantizase que la apJicaci6n de esta
disposicion en materia de flexibiIidad del personal reflejase las
prioridades establecidas por el Congreso en el Programa y
presupuesto aprobados y tuviera en cuenta los intereses legitimos del personal en 10 relativo a sus condiciones de servicio.
8.13
EI Congreso considero que elmlmero y los meses
de consultores incluidos en las propuestas del Secretario General
eran demasiado elcvados y pidio al Secretario General que
siguicra tratando de hacer economi~s en este sector y en el
programa discrecional de reuniones, buscando posihilidades
menos caras.

9.

Coop era cion con las Naciones Unidas y otras
organizaciones (Punto 9 del orden del dfa)

Cooperacion y arreglos de trabajo con las Naciones Unidas y
otras organizaciones
9.1
El Congrcso examin6 las relaciones existentes con
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y
decidi6 reforzar la estrecha cooperacion, consulta y coordinacion con las mismas, sobre la base de los principios
cstablecidos en la Resolucion 6 (Cg-:--V).
9.2
El Congreso tomo nota con satisfaccion de las
medidas adoptadas por el Con~ejo Ejecutivo para concertar
acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones intema.cionales. Autorizo al Conscjo Ejecutivo a estudiar, cuando as(
procediesc. la conveniencia de concertar acuerdos oficiales con
otras organizaciones intemacionales y a establecer nuevos arreglos de trabajo segun fuese necesario, con sujecion a las
disposiciones del ArtIculo 26 del Convenio de la OMM.
9.3
El Congreso tome nota con interes de la participacion cada vez mayor y mas activa de la OMM en las
actividades del sistema de 1as Naciones Unidas, asf como de la
activa intervencion de la OMM en la coordinaci6n interinstitu- .
.cional de program as a traves del Comite Administrativo de
Coordinacion (CAe). Haciendo hincapie en la necesidad de que
la OM1v1 se centre en sus propios objetivos y programas, reconocio que se podrian obtener mejores resultados gracias a la
cooperacion con otros organismos, y acord6 que la Organizacipn
siguiese participando en la labor del CAC y sus mecanismos
subsidiarios.
9.4
EI Congreso tomo nota asimismo de que la
Organizacion habfa colaborado en los preparativos y en los
trabajos de una serie de conferencias y reuniones intemacionales
convocadas por las Naciones Unidas 0 los organismos especializados del sistema. En relacion con esto, tome nota de las
disposiciones adoptadas para·la proxima celebraci6n de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD) y del inter¢s de ciertas actividades de
la OMM en esa esfera. Dio su beneplacito a la participacion de
la OM1v1 en esas actividades y pidi6 al Secretario General que
contribuyese a los preparativos de la CNUMAD y que presente
un infonne al Consejo Ejecutivo a partir de su 43 a reunion, sobre
los preparativos y resultados de la CNUMAD.
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Recomendaciones dirigidas a la OMM por las Naciones
Vnldas

10.

Cuestiones administrativas y financieras
(Punto 10 del orden del dial

9.5
El Congreso tomo nota de las medidas que estaba
adoptando 1a OMM para dar respuesta a las recomendaciones
formuladas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
otros organos directamente relacionados con los programas de la
OM11. Se pidi6 al Secretario General que siguiese cooperando
en estas esferas con las Naciones Unidas y otras organos y
organismos de este sistema. Torno tambien nota de las demas
recomendaciones de la Asamblea General dirigidas a todos los
organos, organizaciones y organismos del sistema de las
Naciones Unidas. entre elIos la OMM. Invito al Secretario
General a que tuviese en cuenta estas recomendaciones en la
medida en que fueran apIicables a las actividades de la
Organizacion y pertinentes para esta.

10. I

Cuestiones financier.s (Punto 10.1)

Dependencia Comun de Inspeccion
9.6
EI Congreso reconfirmo su aceptaci6n del Estatuto
de la Dependencia COffilin de Inspecci6n a condici6n de que el
procedimiento de presentaci6n por el Secretario General de los
infonnes de la Dependencia al Consejo Ejecutivo se ajustase a
10 estipulado en el patTafo 2 del Articulo 1 del Estatuto. Pidi6
al Secretario General que siguiera prcstando el maximo de
asistencia a la Dependencia, sin rebasar los recursos
disponibles, prestando atenci6n prioritaria a las actividades de
la Dependencia Cornlln de Inspecci6n de especial intercs para
laOMM.

Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres
Naturales (DIRDN)

9.7

El Congreso expres6 su satisfacci6n por el fuerte
apoyo que la OMM habra dado a la planificaci6n y ejecuci6n del
DIRDN lanzado por la Asamblea General de -las -Naciones
Unidas eI lOde enero de 1990. Reconoci6 que los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrologicos tenIan un papel esencial que
desempeiiar en los organos y programas nacionales establecidos
en apoyo del Decenio. Tambien refi"end6 eillamarniento fonnu!ado anteriormente po~ el Consejo Ejecutivo para que los
Miembros participaran y contribuyeran activamente en las
actividades para alcanzar los objetivos del DIRDN.
9.8
A los distintos niveles intemacional e interorganismos se consideraba igualmente importante que la OMM
apoyase las actividades en pro de] Decenio y, a estos efcctos, el
Congreso adopto el Plan de Acci6n sobre el DIRDN que se
indica en el Anexo V del presente infonne, en el cntendimiento
de que la mayor parte de los fondos para el proyecto especial
del DIRDN provendrfari de fuentes eXlrapresupuestarias. Al
hacerlo a5f, solicit6 al Consejo Ejecutivo que examinara y
enmendase peri6dicamente el Plan y pidi6 al Secretario
General que ofreciese toda la asistencia posiblc para su ejecuci6n. Recibi6 con agrado la noticia de que el Fondo Europeo
de Desarrollo prestara su apoyo al establecimiento del sistema
de aviso de ciclones tropicales en la region del sudoeste del
Oce.ano Indico y que ello contribuinl sustancialmente a la
ejecuci6n del proyecto sobre esta cuesti6n incluido en el Plan
de Acci6n de la OMM para el DIRDN (vease el parrafo 7 del
Plan).
9.9
El Congreso reconoci61a necesidad de coordinaci6n, tanto en el ambito nacional como en el internacional,
para planificar y poner en ejecuci6n proyectos especificos bajo

eIDIRDN.

Revision del Reglamento Financlero (Norma. adlclonale.
que rigen la veriflcacl6n externa de las cuentas)
10.1.1
EI Congreso estudi61a recomendaci6n del Consejo
Ejecutivo de erunendar el texto de las "Nonnas adicionales que
rigen la verificacion externa de las cuentas" que figuran como
Anexo al Reglamento Financiero.
10. 1.2
El Congreso tam bien examino las propuestas del
Auditor Externo, entre las que figura una enmienda relativa a los
terminos en que se certificani los estados fmancieros por la que.
en vez de dec1arar que son "correctos". dini que "presentan de
manera aceptable la situaci6n fmanciera". Tambien se infonn6
al Congreso de que ese cambio representaria un paso mas en el
proceso de armonizaci6n del Reglamento Financiero de la
UMlvl con el Reglamento Financiero de las N aciones Unidas.
En vista de ello. el Congreso adopt6la Resoluci6n 32 (Cg-XI) Establecimiento del Reglamento Financiero de la Organizacion
Metcorol6gica MlUldial.
10.1.3
EI Congreso examin6 la situacion financiera
general de la Organizaci6n. Tom6 nota con satisfacci6n de que
los recursos financieros que se hablan aport ado habfan sido
administrados por el Secretario General de manera acorde con
las disposiciones del Reglamento Financiero y las del Decimo
Congreso y el Consejo Ejecutivo. No obstante, las dificultades
de tesorerfa que se atraviesan siguen siendo alannantes y motivo
de preocupaci6n. Estas difi(.;ulLades tienen su origen en el
retraso y en el imp_ago doe las _C_llolas de _contribuci6n de los
Miembros. A e5te respecto, fclicit6 al Secretario General por la
manera en que habfa administrado la Organizaci6n que debe
hacer frente a serios problemas de tesoreria.
10.1.4
EI Congreso sefial6 que el nuevo regimen
financiero de la Organizaci6n. acordado por el Decimo
Congreso, habfa sido de gran ayuda y habfa evitado que se
perdiese el control de la situacion 0 se produjese una crisis total
de dimensi6n escalar. Las medidas aprobadas por el Decimo
Congre.-'.;o abarcaban:
a)

la redefinici6n de excedentes;

b)

la adopci6n del franco suizo como unidad monetaria para fines de presupuestacion;

c)

el establecimiento de dos presupuestos bienales en
vez de presupuestos anuales para el perfodo
financiero cuatrienal.

10. 1.5
EI Congreso senal6 ademas que el Consejo Ejecutivo y el Comite Consultivo Financiero examinaban regularmente cada ano la situaci6n financiera. Las medidas consiguientes de austeridad que se habfan tornado redujeron. de
rnanera considerable, el gravamen financiero que soportaban los
Miembros. Ademas, el Secretario General puso en ejecucion
medidas intemas de austeridad gracias a las cuales pudo compensar las salidas con las entradas de caja a fin de impedir, por todos
los medios a su alcance, la medida extrema de tener que recurrir.
en virtud de la autorizaci6n perlinente del Congreso, a prestamos
extemos. En todo caso, aumentaron tambien, de ruanera considerable, las presiones y demandas de los nuevos programas
prefcrentes, 10 que vino a poner min mas de manifiesto 10 indispensable de aplicar medida<.; mas rigurosas en la Secretaria en 10
referentc a la aprobaci6n de gastos comentes previstos.
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10.1.6
Pese a todas las medidas a las que se ha hecho
referencia. la ultima hoja de balance verificada de la OMM. al
31 de dicicmbre de 1989. arrojaba una vez mas un deficit neto
por valor de 7.546;000 Fr.s. entradas de caja respecto a gastos
contra{dos. EI Congreso estim6 que no se podrfa perrnitir que
persistiese csta situaci6n e inst6 energicamentc a los Miembros a
que abonasen 10 antes posible las cantidadcs pendientes de pago.
10.1.7
El Congreso tomo nota con satisfacci6n de que
algunos Miembros hab(an abonado las contribuciones que
debian desde hacia largo tiempo. No obstante tomo nota con
mucha inquietud de que en algunos casas los Miembros incurrIan en demoras en el paga de sus cuotas de contribuci6n por
periodos de tiempo, cuya duraci6n era excesiva. En los pan-afos
anteriores se expone la grave situacion originada por el aumcnto
de los alrasos en el pago de las cuotas de contribucion debidas
por un cierto numero de Miembros. Para subsanar este problema, al menos en parte, acord6 que se mantuvieran en vigor
las medidas que se estaban aplicando y dej6 constancia de su
decision bajo el punto 10.2.
10.1.8
El Cong-reso seual6, que a causa de las reglas
vigentes del PNUD para el reembolso de los gastos de apoyo, se
habfan abonado cuantiosas sumas al Fondo de Cooperaci6n
Tecniea, conforme a la autorizaci6n otorgada por el Decimo
Congreso (vease el Resumen General, parrafo 4.4.6). Sc deja
constancia de la decision adoptada por el Congreso, a este
respecto, bajo el punto 4.4.

adicionales en efcctivo para que el Secretario General pueda
llevar a cabo a su debido tiempo los programas aprobados.
Decidio par 10 tanto refrendar la anterior recomendaci6n del
Consejo Ejecutivo. No obstante, decidio establecer los }finites
de esa autarizaci6n para contraer prcstarnos. fijando una cantidad maxima y el plazo de vigencia de los prestamos en el caso
de que se produjera esa eventualidad. En consecuencia, adopto
la Resolucion 34 (Cg-XI) - Autorizaci6n para contraer prestamos a corto plazo.
Fondo de publicaciones
10. 1. 1 2
El Congreso toma nota de que, de CQnfonnidad con
la Rcsoluci6n 9 (EC-XL) del Consejo Ejecutivo, el saldo llquido
no comprometido que quede en el haber del Fondo de publicacianes a finales del perfodo financiero se acredita al mismo
Fondo el lOde enero del ana siguiente. Tambien tomo nota del
informe del Secretario General sobre estc Fondo, en el que se
indicaba la estimaci6n del saldo al31 ·de diciembre de 1991 que
se dcberfa transferir al comicnzo del undecimo perfodo
financiero.
Fondo Comun par. I. Investigaci6n sobre el Clima (FCIC)
10.1.13
Habida cuenta de que en el acuerdo con el CIUe se
estipula que el saldo del FCIC se transfiera a1 ai'io siguiente. el
Congreso decidi6 que el supenivit de este Fondo se acreditase
tambicn a cucnta a principios del undecimo perfodo financiero.
Edificio de la sede de Ja OMM

Fondo de operaciones
10.1.9
EI Congreso examino la recomendacion del Comite
Consultivo Financicro y del Consejo Ejecutivo para que se
reponga el actual nivel del Fondo de opcraciones en un 2 par
ciento como minimo de los gastos maximos aprobados para el
undecirno periodo financiero (1992-1995), tal como habia
recornendado la Dependencia Cornun de Inspeccion de las
Naciones Unidas. Estaba de acuerdo con el Consejo Ejecutivo
de que el Fondo de operaciones constituia un instrumento de
gestion util para atender a los deficit de tesorerfa por un tiempo
lirnitado. Tambicn concordaba en el hecho de que el Fondo no
podfa resolver los problemas resultantcs de deficit considerables
de tesorerfa a largo plazo. Para este tipo de descubicrto debfan
encontrarse soluciones optativas. Decidio, por 10 tanto, incrementar el capital del Fonda de operaciones hasta un 2 por ciento
de la cifra maxima de gaslos aprobada para el undecimo periodo
financiero y asignar el pago de esta surna a los Miembros,
conforme al Reglamento Financiero, junto con las cuotas de
contribuci6n del ano 1992, tomando debidamente en cuenta
otros ajustes derivados de revisiones de la escala de contribu~
ciones. EI Congreso adopta la Resoluci6n 33 (Cg-XJ) Examen del Fonda de operaciones.
Fondo de reserva del Plan de Indemnizacion del Personal
10.1. 10 EI Congreso decidi6, a recomendacion del Consejo
Ejecutivo, mantener sin modificacion el nivel de este Fondo
durante el undeciroo periodo financiero.
Autorizacion para con traer prestamos a corto plazo
10.1.11. EI Congreso examin6 la recomendaci6n del
Consejo Ejecutivo teniendo en cuenta 10 sugerido por el Comite
Consultivo Financiero de mantener en vigor la Resoluci6n 45
(Cg-VIII) - Autorizaci6n para contraer prestamos a corto plaza
- durante el undccimo perfodo financiero. Hizo notar que, en
opini6n del Consejo Ejecutivo, ciertas circunstancias pueden
justificar con caracter rigurosamente temporal obIener recursas

10. 1. 14
El Congreso record6 que tenfa la intencion de
mantener el valor del capital del cdificio de la sede de la OMM,
asignando, a tal cfccto, recursos suficientes para proceder a
obras principales de mantenimicnlo Y reparaci6n.
10. 1 . 15
EI Congreso tome nota con pesar de que, debido a
las dificultades de tesorerfa que afectaban a las operaciones de la
Secretaria desde 1986. habfa habido que aplazar varias veces
algunas obras importantcs. Estas obras son la renovacion de la
fachada de la torre, la rcnovacion de la fachada norte del edificio
antiguo, la construccion de una escalera· de incendios para la
Sala I y la instalacion de dispositivos de seguridad para prevenir
actas de allanamiento y robo. Esto explica que no se hayan
utilizado los fondos del Fondo de rcserva para el rnantenimiento
del edificio, creado pOT el Decimo Congreso. Es evidente que el
coste de estas obras superara con creces las estimaciones·
iniciales a causa de la inflacion y otros factores.
10.1.16
El Congreso tom6 nota de que el Consejo Ejecutivo habra adoptado disposiciones para completar los fondos
de los proyectos esenciales y para casos imprevistos de
reparacion del edificio mediante la transferencia de fondos no
utilizados en obras de mantenimiento y reparacion al Fondo de
reserva para el mantenimiento del edificio, que ascendfa a
800.000 francos suizos al 31 de diciembre de 1989. Convino en
renovar la autorizaci6n concedida por el Dccimo Congreso para
transferir todas. las sumas no utilizadas de esta reserva de la
cuenta del actual periodo financiero a la del und6cimo perlodo
financiero. A este respecto, tomo pota de la Recomendaci6n 12
del Comitc Consultivo Fin.anciero (vease el Anexo I del presente informe).
10. 1.17
Con respecto a la propuesta del Secretario General
de construir lUl nuevo edificio de la sede de la OMM en Ginebra.
el Congreso recordo que, en su decima reunion (Ginebra, mayo
de 1987), habia solicitado al Secrelario General que infonnara al
Undecimo Congreso (1991) sobre la cuesti6n del edificio de la

OMM.

RESUMEN GENERAL

10.1.18 El Congreso seiia16 que. en Sil 41 a reuman
(Ginebra.junio de 1989). el Consejo Ejecutivo habra sido informada del deterioro de la situaci6n que se venIa operando desde
1985 respecto a la disponihilidad de espacio para oficinas y
aImacenamiento en Ia serle de la OMM y las razones de ello.
10. 1. 19 EI Congreso recorda que el Consejo Ejecutivo, en
su 41 8 reuni6n. habra tornado nota de este problema con inquietlid y habia examinado las posibles soluciones propuestas por el
Secretario General y pidi6 que:
a)

se estudiaran estas opciones y se presentara un
informe al Consejo Ejecutivo. en Sll 428 reunion;

b)

al propio tiempo, se solicitara el concurso de las
autoridades suizas con miras a obtener las condiciones en que estas padian prestar asistencia fmanciera
para 1a construcci6n de un nuevo edificio;

c)

entretanto. deberian recurrir a la opci6n de adoptar
nonnas convenientes de alojamiento de oficinas a
fm de utilizar hasta el maximo el reducido espacio
actuahnente disponible.

10.1.20 EI Congreso tomo nota tambien de que el Conscjo
Ejecutivo. en su 42a reunion, habia sido informado de las medidas adoptadas por el Secretario General a fin de atender las
necesidades a corto plazo de espacio de oficinas y de los progresos que se hablan realizado en las consultas mantenidas entre la
Secretari'a y las autoridades suizas.
10.1.21 EI Congreso tomo nota. ademas, de que, en
cumplimiento de 10 solicitado por la Mesa, en su 22a reunion,
celebrada en Australia, del 29 de enero al 2 de fcbrero de 1990,
el informe que presentara el Secretario General al Conscjo
Ejecutivo, en su 42a reunion, eomprendia los resultados de una
encuesta efectuada en 1a Secretaria para delerrninar las neccsidades adicionales de espacio.
10.1.22 EI Congreso seiiaJo que el Consejo Ejecutivo. en su
42a reunion, habra expresado su preocupaci6n respecto a las
exigencias sanitarias y de seguridad que habian dejado de
cumplirse a causa del espacio insuficiente para oficmas y locales
de aJmacenamiento disponible en el edificio de Ia sede de la
OMM.
10.1. 23 EI Congreso sefialo tambien que cl Consejo
Ejecutivo. en su 42a reunion, habla acordado que se tomasen
medidas para atender las necesidades a carta plazo que se
plantearcin en los proximos cinco 0 seis anos, especialmente las
modificaciones del actual edificio nccesarias en materia de
higiene y seguridad, y que a fm de satisfacer las necesidades de
los nuevos programas prioritarios podria arrendarse, en Ginebra
a en zonas vecinas, locales para disponer de espacio adicional
can destino a oficinas y/o para fines de almacenamiento. A este
respecto tomo nota de.la Recomendaci6n 11 del Comite
Consultivo Financiero (vease el Anexo I del presente informe).

63

EI Presidente de la OMM. actuando en nombre del Consejo
Ejecutivo. habra aprobado el informe y 10 hab!a presentado a la
consideraci6n del Congreso.

10. 1.26 EI Congreso examin6 deteoidamente el informe del
Comite consultivo y la infonnacion adicional proporcionada por
el Secretario General. Expreso su convencimiento de que era
necesario un nuevo edificio de la sede de 1a O:MM". En consecuencia, autoriz6 al Secretario General a proseguir las
negociaciones con las autoridades suizas can miras a construir
un nuevo ediflcio de la 011M en unos terrenos ofrecidos por las
autoridades de dicho pals en Ginebra, y a que informase al
respecto a la 44a reunion del Consejo Ejecutivo.
10.1.27
EI Congreso autoriz6 al Consejo Ejecutivo a que
aprobara en su nombre los resultados de las negociaciones para
construir un nuevo edificio y vender el edificio actual. Despues
de comprobar que se hubieran cumplido las condiciones inc1uidas en la Recomendacion 10 del Comite Consultivo Financiero
(vease el Anexo I del presente infonne).

10.1.28 EI Congreso adopt6 la Resoluci6n 35 (Cg-XI)Construccion de un nuevo edificio para la sede de la OMM, y
pidi6 al Sccretario General que infonnara sabre esta cuesti6n al
Duod6cimo Congreso.
10.2

Contribuciones proporcionales de los Miembros
(Punto 10.2)

Escala de cuotas de contribucl6n - undeclmo perfodo
financiero
1 O. 2. 1
El Congreso tomo nota de que Antigua y Barbados
habfan pasado a ser Miembros, con efectos a partir del 16 de
di-ci-embre de 198B, y en cumprimlenlo de 10 dispuesto en la
Resolucion 30 (Cg~X) se fijo su cuota de contribuci6n a la
OMM en 0,02 par ciento, can efectos a partir del 8 de marzo de
1991 y conforme a la decision tomada por las Naciones Unidas
de evaluar al minimo ra cuota de contribucion de Namibia. la
OMM atribuyo a este pais una euota de contribuci6n del
0,02 por ciento. EI Congreso ratifico esta cuota de contribuci6n
de Namibia para el decimo perfodo financiero.

10.2.2
Ademas, el Congreso tomo nota de que la
Republica Arabe del Yemen y la Republica Democratica
Popular del Yemen se habfan unido con efectos a partir del 22 de
mayo de 1990. EI nuevo Miemhro. Yemen. ha solicitado que se
ajuste su contribuci6n al porcentaje mlnimo. Tomando en
euenta que la escala de las Naciones Unidas aplicable al anD
1991, en este caso, asciende al 0,01 por ciento, el Congreso
acordo que se ajustara por debajo del 0,02 por ciento con efectos
a partir dell 0 de enero de 1991.

10.1.24 EI Congreso tomo nota can satisfacci6n de que el
Secretario General se habfa puesto en contacta con las autoridades suizas can objeto de que Ia OMM pudiera ocupar un Iugar
preferente en la lista de prioridades para fa construccion de
nuevas edificios de las organizaeiones intemacionales.

10.2.3
EI Congreso lomo nota tambien de que la
RepUblica Democratica Alemana habla accedido a la Republica
Federal de Alemania con efectos a partir del 3 de octubre de
1990. Torno nota, ademas, de que la cuota de contribucion
proporcional de Alemania para 1991 esrn evaluada en e18,76 por
ciento conforme a la Resolucion 30 (Cg-X) Y en cumplimiento
de los melodos actualmente vigentes y sobre la base de los datos
pertinentes.

10.1.25 EI Congreso tomo nota de que el Consejo
Ejecutivo. en sU 42a reunion, habfa decidido crear un Comite
consultivo sobre el edificio de la sede de la OMM que se
reunirfa. sin castes para la OMM, durante la Segunda
Conferencia Mundial sabre el Clima (octubre/noviembre
de 1990) a fin de elaborar una propuesta mas concreta.

10.2-.4
EI Congreso procedio seguidamente a examimir la
propuesta que Ie habfa sido presentada por el Secretario General
a raiz de la recomendacion forrnulada por el Consejo Ejecutivo
de que se fijara una escala de contribuciones proporcionales para
el undecimo perlodo financiero. Decidi6 seguir orientandose
progresivamente hacia la esc ala de las Naciones Unidas,
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adoptando una esc ala para el primer bienio del undecimo
perfocto financiero ca1culada sobre la base de una f6nnula que
atribuye un valor ponderado del 75 por ciento a la escala de la
OMM correspondiente a 1990-1991 y un valor pondcrado del
25 por cienlo a la escala de las N aciones Unidas correspondiente a 1989-1991, y adoptando una escala de contribuciones
para el segundo bienio calculada sabre la base de una f6nnula
que auihuye 1a misma ponderacion a la escala de la O:MM para
1990-1991 que a la escalade las Naciones Unidas para 1989-1991,
teniendo debidamente en cuenta los cambios y las diferencias en
el numero de Miembros de ambas Organizaciones.
10.2.5
EI Congreso adoptola Resolucion 36 (Cg-XI)Detenninaci6n de las cuotas proporcionales de contribuci6n de
los Miembros para el undecimo periodo financiero, y pidio al
Consejo Ejeculivo que calculara los anticipos que cada Miembro
debfa al Fondo de operaciones para el undecimo perfodo
financiero sobre la base de la escala de contribuciones aprobada
para los afios 1994-1995, tal como se estipula en Ia Regia 9.2
del Reglamento Financiero.
Plan de incentivos para el pronto pago de contribuciones
I O. 2.6
EI Congreso tomo nota de que al cierre del primer
bienio del decimo perfodo financiero, la Organizaci6n
presentaba un deficit de tesorerfa de 7.546.082 Fr.s. y que a
menos que se efectuasen pagos razonables a la OMM en
cumplimiento de las contribuciones pcndientes del ano en curso
y de afios anteriores.la Organizaci6n tal vez tendrfa que afrontar
un deficit al cierre del periodo en curso. EI Congreso lomo nota
tambien de que en atenci6n a estas circWlstancias no se realizaria
distribuci6n alguna confonne al Plan de incentivos.

10.2.7
EI Congreso pidi6 al Consejo Ejccutivo que estudiasc los medios y procedimientos para mejorar el Plan actual
tomando en cuenta todas las consecuencias financieras y
juridicas.
10.2.8
El Congreso acord6 que en el supuesto de que no
pudiera efectuarse distribuci6n alguna al cierre del decimo
periodo financiero. pese a 10 dispuesto en el "DECIDE 3)" de la
Resoluci6n 31 (Cg-X), los puntos de incentivo concedidos a los
Miembros para el pronto pago de comribuciones durante el
d6cimo penodo financiero se transferirfan al ejercicio siguiente,
se afiadirfan a los puntos obtenidos en el undecimo perfodo
financiero y se utilizar{an para prorratear los intereses distribuibles cuando se obtuviera en su dfa un excedente de tesoreria.
Examen de las resoluciones anteriores sobre cuestiones relacionadas con las contribuciones
10.2.9
Confonne a la recomendaci6n de la 42a reuni6n del
Consejo Ejecutivo. el Congreso acord6 mantener en vigor la
Resoluci6n 39 (Cg-IX) - Pago de contribuciones alrasadas
desde hace tiempo, durante el undecimo perfodo financiero.

10.2.10 EI- Congreso tomo nota de que la recaudaci6n de
cuotas de contribuci6n se degradaba de continuo y acord6
refonar las disposiciones de la Resoluci6n 3 (Cg-VITI) Y adopt6
la Resoluci6n 3"7 (Cg-XI) - Suspensi6n de Miembros que no
cumplan sus obligaciones financieras.

las organizaciones del sistema comtin, se eleve a 62 afios la edad
forzosa de cesaci6n en el servicio de los miembros del personal
designados despues del lOde enero de 1990, inclusive. Ademas,
el Congreso tom6 nota de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas habfa aprobado esta recomendacion para que
sc aplicase a los nuevos funcionarios de las Naciones Unidas.
10.3.2
EI Congreso acordo enmendar el Artfculo 9.5 del
Eslatuto del Personal de la OMM a fin de inc1uir la nueva edad
limite de 62 anos para los funcionarios designados despues del
lOde enero de 1990, inclusive. EI texto del Articulo 9.5 debe
decir 10 siguiente:
"En general. no se mantendni en servicio activo alas miembros del personal que hayan alcanz.ado la edad de 60 aOos ni
a los que hayan alcanzado la edad de 62 aoos en el caso de
miembros del personal nombrados despues dell D de enero
de 1990, inclusive. El Secretario General podni., en casos
excepcionales, y en interes de la Organizaci6n diferir estas
fechas de jubilaci6n.
Para diferir la fecha de jubilaci6n de un Miembro del
personal de categoda profesional 0 categoria superior sera
necesario la aUlorizacion del Consejo Ejecutivo."

10.3.3
Con relacion a la poHtica de concesion de
nombramientos permanentes a miembros del personal de la
OMM el Congreso acord6 modificar cl Artfculo 4.5 a fm.de·que
el Secretario General pueda seguir aplicando la polltica actual
de conceder nombramientos permanentes a funcionarios del
grado P.4 e inferior. A tal fin, la segWlda frase del Articulo 4.5
debe decir 10 siguiente:
"Se eXlendeni un nombramiento pennanente a los miembros
del personal de hasta el nivel que fije peri6dicamente el
Congreso, cuando el interesado haya trabajado satisfactoriamente durante un periodo de prueba cuya duraci6n fijara,
para cada categoria, el Reglamento del Personal."

10.3.4
En relacion con estas enmiendas. el Congreso
adopto Ia Resolucion 38 (Cg-Xn - Establecimiento del Estatuto
del Personal de 1a Organizaci6n Meteorol6gica Mundial.
Clasiticacion de puestos

10.3 . 5
El Congreso tom6 nota de las medidas adoptadas
por cl Secreta rio General en el decimo perfodo financiero
respecto a la clasificacion de puestos del cuadro organico de la
SecretarIa, incluida la de directores conforme a la Norma·
Comtin de Clasificaci6n de la Comision de la Administraci6n
·Publica Intemacional.
10.3 .6
El Congreso torna nota. a este respecto. de que los
resultados de la clasificaci6n se habfan comunicado al Consejo
Ejecutivo, en su 42 a reunion, enjunio de 1990 y de que el
Consejo habfa autorizado al Secretario General a utilizar cuando
ella fuera apropiado cuatro puestos D.2 para ascender a
funcionarios de categorfa D.l siempre y cuando ello estuviera
justificado, tomando en cuenta los resultados del ejercicio de
clasificaci6n y otras consideraciones y cuando 10 pennitiera la
situaci6n financiera.

Revision del Estatuto del Personal de Ia OMM

10.3.7
EI Congreso tomo nota tambien de las clasificadones de puestos de nivel de director presentadas al Consejo
Ejecutivo, en su 40 a reuni6n de junio de 1988, que fue pUeSta en
practica por el Secretario General durante el decimo perfodo
financiero conforme a las directrices que Ie impartiera el
Consejo Ejecutivo.

10.3.1
EI Congreso tom6 nota de la recomendaci6n de 1a
Comisi6n de la Administraci6n PUb.lica Intemacional de que, en

10.3.8
EI Congreso pidio .1 Consejo Ejecutivo que estudie
la distribuci6n de grados del personal de la Secretaria e indique

10.3

Cuestiones relatlvas al personal (Punto 10.3)
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al Duodecimo Congreso si haee falta 0 no efectuar Wla reestructuraci6n.

Servlcio de asistencia social

Opiniones expresadas por los miembros del personal sobre
sus condiciones de servicio

10.3.16 El Congreso examino Ia recomendaci6n del
Consejo Ejecutivo en su41 a reunion de estudiar la conveniencia
de crear medio puesto de plantilla para un funcionario del
Servicio de asistencia social en la Secretaria.

10.3.9
El Congreso lomo nota de las opiniones expresadas
por los miembros del personal respecto a sus condiciones -de
servicio y expres6 su satisfacci6n y reconocimiento por la
pennanente dedicacion del personal.

10.3. 17
EI Congreso tom6 nota de que los servicios prestados por el ftmcionario del Servicio de asistencia social a 10 largo
de los anos habfan sido muy apreciados tanto por el personal
como por la administraci6n.

10.3.10 Al mismo tiempo que reafirm6 su adhesi6n al
Sistema Caruun de las Naciones Unidas. el Congreso expres6la
opini6n de que la Asamblea General de las Naciones Unidas y
demas 6rganos del Sistema Coruun tengan en cUenta las
verdaderas necesidades del personal de los organismos existeutes fuera de Nueva York.

10.3.18 EI Congreso lleg6, por tanto, a la conclusi6n de que
estos servicios eran necesarios en la Secretaria sobre una base
permanente y decidi6 establecer un puesto de plantilla a media
jomada para el funcionario del Servicio de asistencia social.

10.3.11
EI Congreso lom6 nota de que tal vez se produjera
una nueva congelaci6n de los sueldos de los funcionarios del
cuadro organico y expres6 la esperanza de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptase las medidas necesari as para que esta congelaci6n fuera 10 mas carta posible.
S610 si los salarios son suficicntemente competitivos podni la
OMM contra tar personal can el nivel de cualificaciones
adecuado.

10.4.1
EI Congreso, teniendo presente los sueldos de los
Jefes Ejecutivos de los organismos especializados equiparables
del sistema de las Naciones Unidas, decidi6 fijar el sueldo del
Secretario General en 86.580 d61ares EE.UU. por ano, con
efecto retroactivo al 1° de marzo de 1991. Decidi6 tambien
autorizar al Consejo Ejeculivo a que efectuara los reajustes de
sueldo necesarios en el caso de que durante el undecimo perlodo
financiero se produjera un aumento de sueldos del personal
hom610go de las Naciones Unidas.

10.3.12 EI Congreso tomo nota tambien, en particular, de la
grave inquietud mostrada por los miembros del personal por 10
que se refiere al lema de las pensiones. Dio instrucciones a sus
representantcs en el Comite de Pensiones del Personal para que
hicieran todo 10 posible en este Comite y en el Comite MixlO de
la Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas a fin de conseguir que los derechos de pension quedasen
salvaguardados tanto par 10 que se refiere a los funcionarios del
cuadra organico y personal superior como en 10 relativo a los
miembros del personal de servicios generales, en coru::ordancia
con las decisiones de la Asamblea General.
10.3.13
EI Congreso tomo nota con satisfaccion de que la
Administraci6n y el Comile de Personal habian cooperado en la
elaboraci6n de una poUtica general de personal, y que hasta ese
momento, se habra Ilegado a un acuerdo en 10 referente a Ia
clasificaci6n de los puestos y que, ademas, la revision del
sistema de la OMM de evaluaci6n del rendimiento habfa
quedado casi ultimado. Se alent6 al Secretario General a que
siguiera desarrollando olIos aspectos de Ia polftica general de
personal en colaboraci6n can el Comite de Personal.
10.3.14 En 10 concemiente al estudio para la construccion
de un nuevo edificio de la sede, el Congreso estimo que a1 planificar las diversas instalaciones y servicios habrfa que recabar y
tener en cuenta las opiniones expresadas por los miembros del
personal directamente cOl)cemidos par intermedio de los representantes de la Asociaci6n de Personal.
10.3.15 En cuanto a la propuesta de mejorar 1a categorfa
de los pasajes aereos. el Congreso decidi6 que era preciso
seguir estudiando el tema. y que se invitara a los miembros del
personal a expresar sus opiniones, y acompaiiadas de ejemplos
y propuestas de prnc£icas de expedici6n de pasajes. Tambien
solicito al Consejo Ejecutivo que examinara la cuestion a la luz
de las practicas y procedimientos que se aplican en otras arganizaciones del sIstema de las Naciones Unidas y de las
opiniones del personal, y autoriz6 al Consejo Ejecutivo a que
recomendara al Secretario Generalla aplicacion de esas u atras
practicas.

10.4

Conlralo del Seerelario General (Pnnto 10.4)

10.4.2
EI Congreso decidi6 tambien que durante el
undecimo perfodo financiero las asignaciones para gastos de
representacion del Sccretario General se fijaran en 24.0tX> Fr.s.
anuales.
10.4.3
EI Congrcso adopto la Resoluci6n 39 (Cg-XI) Contrato del Secretarip General, a la que se adjunta el contra to
que habnin de firmar el Presidente de la Organizaci6n y el
Secretario General.

Sueldos y asignaciones de otros funcionarios fuera de grado
10.4.4
Can efecto retraactivo al 1° de marzo de 1991. el
Congreso fijo los sueldos del Secretario General Adjunto y del
Subsecretario General en 79.472 dol.res EE.UU. y 73.012
dol ares EE.UU. arlllales respectivamente, importes que corresponden al sueldo neto mas las correspondientes asignaciones.
Se lIata de los niveles aplicados a los Jefes Ejecutivos Adjuntos
y Subjefes Ejecutivos de los organismos especializados
equiparables del sistema de las Naciones Unidas. Decidi6
tambicn que, en el und6cimo perfodo financiero. las asignaciones
para gastos de representaci6n del Secretario General AdjlUlto y
del Subsecretario General se fijaran en 12.000 Fr.s. anuales. En
relaci6n con ello, decidi6 autorizar al Consejo Ejecutivo a que
efectuara los reajustes de sueldo necesarios en el caso de que
durante ellU1dccimo periodo financiero se produjera un awnento
de sueldos del personal hom6logo de las Naciones Unidas.

11.

Cuesliones generales y juridicas (Punto 11 del
orden del dial

11.1

Premios de la OM! y de la OMM (Pnnto 11.1)

11.1.1
EI Congreso examin6 una propuesta que fue
debatida en Sil decima reunion respecto a la posibilidad de
conceder un Premio de la OM1vl en Meteorologia Intemacional
y otro en Hidrologia Operativa. Senal6 que estos premios ternan
por finalidad reconocer servicios destacados a nivel interna- .
cional mas que recompensar a personas de reconocida
reputaci6n cientffica en las esferas citadas.
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11.1.2
Teniendo en cuenta que el Premio Intemacional de
Hidrologfa fue creado por la Asociaci6n Internacional de
Ciencias HidroI6gicas (AICH) con el apoyo de Ia OMM y Ia
UNESCO, el Congreso considero que el Premio actual de la
Organizacion Meteoro16gica Internacional (OMI) reunia ya las
otras necesidades de los premios propuestos.
11,2

Cuestiones relativas al Convenio (Punto 11.2)

No se presento al Undecimo Congreso ningun
proyecto de enmienda para su consideracion en virtud de las
disposiciones del Articulo 28 del Convenio.

11.3

Revision del Reglamento General (Punlo 11.3)

11.3. 1
El Congreso aprob6 las propuesLas del Consejo
Ejccutivo referentes a un nuevo Rcglamento General enmendado, que se incluye en el Anexo a Ia Rcsoluci6n 40 (Cg-XI) Revision'del Reglamento General, que fue adoptada.
11.3.2
El Congreso examino las propuestas presentadas
por Argelia, Egipto, Iraq, Jordania, Jamahiriya Arabe Libia,
Mauritania, Marruecos, Oman, Republica del Yemen, Arabia
Saudita, Sudan, Qatar, Republica Arabe Siria, Tunez y Emiratos
Arabes Unidos de que se eumendaran las Reglas 116, 118 Y 119
relativas al empleo del idioma arabe. uno de los idiomas
oficiales e idiomas de trabajo de la OMM, en la documentacion
de los organos intcgrantes. El Congreso reitera que ya en su
d€cima reunion habra recollbcido la gran importancia de elaborar la documentaci6n en el idioma arabe para las reuniones del
Congreso, el Consejo Ejecutivo, las Asociaciones Regionales I.
n y VI Y las Comisiones Tecrucas. Por consiguiente, acord6 que
se hiciese cxtensiva la utilizaci6n del idioma arabe a la documentaci6n de los 6rganos integrantes. A tal efecto, acord6
cumendar las Reglas 116, 118 Y 119 del Reglamenlo General,
que se iranscriben en el Anexo a la Resoluci6n 40 (Cg-XI). No
obstante, decidi6 que, debido a las actuales dificultades de tesoreria. la documentaci6n en idioma arabe durante el und6cimo
periodo financiero deberia· utilizarse s610 en las reuniones del
Congreso, el Consejo Ejecutivo (excepto la breve reuni6n celebrada inmediatamente despu6s del Congreso) y las Asociaciones
Regionales I (Africa) y II (Asia).
11.3.3
Teniendo en cuenta que la AR I en su d6cima
reunion, recomendo a la Und€cima reunion del Congreso estudiar la posibilidad de adaptar el portugues como lengua oficial y
de trabaja, el Congreso examino las propuestas presentadas por
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique,
Portugal y Santo Tome y Principe para que se enmendaran las
Reglas 115, 116, 118, 119 Y 120 a fin de tomar las disposiciones
necesarias para adoptar el idioma portugues como ·uno de los
idiomas oficiales e idiom as de trabajo de la Organizaci6n.
Reconocio que la utilizacion del idioma portugues ayudarfa a los
Miembros de lengua portuguesa a participar mas eficazmente en
las labores de la Organizacion. Sin embargo. debido a varias
consideraciones, incluidas las de cankter presupuestario, considero que no era apropiado ert la etapa actual adoptar el portugues
como lengua oficial y de trabajo de la Organizacion. Se acord6
luego que, en la medida en que se dispusiera qe fondos extrapresupuestarios, el Secretario General estudiarfa las posibilidades
de facilitar la interpretacion en el idioma portugues para las
reuniones del Congreso y de la Asociacion Regional I (Africa).
II .3 .4
El Congreso tomo nota de su decision de establecer
el "Programa de Servicios Meteorologicos al Publico"
(ResoIuci6u 15 (Cg-XI)). En virtud de las disposiciones de la
RegIa 2 b) del Reglamento Genl?ral. decidio enmendar las

atribuciones de la CSB tal como se indica en el Anexo a la
ResoIuci6n 40 (Cg-XI).
11.3.5
EI Congreso tomo nota con preocupaci6n del
considerable volumen de recursos financieros del presupuesto
ordinaria que es necesario asignar para atendcr los gastos de los
servicios de interpretaci6n y traducci6n. Por consiguiente, pidi6
al Consejo Ejecutivo que estudiara mas a fondo el asWlto y que
presente propuestas al Duodecimo Congreso para considerar los
posibles ahOITOS que se podrian obtener de Wla simplificaci6n de
las tareas administrativas y lingiiisticas relacionadas con las
actividades de la Organizacion.
11.3.6
EI Congreso pidi6 tambi6n al Coru.ejo Ejecutivo
que estudiara 10 referente a la utilizacion del idioma chino en la
documcntaci6n y que informara de ello al Duodecimo Congreso.

11.4

Examen de las resoluciones anteriores del
Congreso (Punto 11.4)

EI Congreso examino sus resoluciones anteriores a
fin de decidir cmHes de elIas no deblan mantenerse en vigor
debido a que carecfan ya de objeto 0 que habian sido sustituidas
por nuevas decisiones. En consecuencia, el Congreso adopto la
Resolucion 41 (Cg-XI) - Exarnen de las resoluciones anteriores
del Congreso.
11.5

Solicitudes de ingreso en la Organizacl6n
(Puuto 11.5)

No se ha presentado al Und6cimo Congreso ninguna solicitud de ingreso en la Organizaci6n.
12.

Elecciones y nombramientos (Punto 12 del
orden del dial

12.1

Elecclon del Presidente y de los Vicepresidentes
de I. Organlzaci6n (Punto 11.2)

12.1.1
El Congreso rceligio por Wlanimidad Presidente de
la Organizaci6n al Sr. Zou Jingmeng, Administrador de la
Administraci6n Meteoro16gica Estatal de China.
12.1.2

El Congreso eligi6 por unanimidad:
Dr. J. W. Zillman, Director de Meteorologfa de
Australia, para desempefiar el cargo de Primer
Vicepresidente, y
.
Comodoro S. Alaimo, Director General del
Servicio Meteorologico Nacional de Argentina para
desempenar el cargo de SegWJdo Vicepresidente.-

12.1.3
EI Congreso eIigi6, tambien por unanimidad, Tercer
Vicepresidente de la Organizacion al Dr. A. Lebeau, Director del
Servicio Meteorologico Nacional de Francia.
12.2

Elecclon de mlembros del Consejo Ejecutivo
(Punto 12.2)

12.2.1
EI Congieso eligi6 miembros del Consejo
Ejecutivo, conforme a las disposiciones del Artfculo 13 c) del
Convenio, a los siguientes candidatos:
M.E. Abdalla
J.A. Adejokun
A. AI-Gain
M. Bautista Perez
W. Caslro-Wrede
A. Cissoko

. Sudan
Nigeria
Arabia Saudita
Espana
Paraguay
Cate d' [voire
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AJ. Dania
E. Dowdeswell (Sra.)
E. Ekok{}-Etoumann
F. Fantauzzo
HM. Fijnaut
E.W. Friday
J. T. Houghton
Ju.A. Izrael
N.Kawas
R.L. Kintanar
S.M. Kulshrestha
J. Marques
B.K. MJenga
A.M. Noorian
E.A. Mukolwe
H. Reiser
J.C. Rugirangoga
R. Tatehira
H. Trabelsi
J. Zielinski
12.3

Nombramiento
(Punto 12.3)

del

Antillas Holandesas
Canada
Cameron
Italia
Palses Bajos
Estados Unidos de
Amenca
Reino Unido
Union de Republicas
Socialistas Sovi6ticas
Honduras
Filipinas
India
Brasil
Malawi
Iran, Republica
Islamica de
Kenya
Alernania
Rwanda
Japon
Tilnez
Polonia, Republica de
Secretario

Discusiones cientificas
13.3
El Consejo Ejecutivo habra organizado, de
conformidad con las decisiones del Decimo Congreso. el
prograrna de discusiones cientfficas. EIl7 de mayo de 1991 por
Ia tarde se dictaron las siguientes conferendas:
Evaluaci6n de la informaci6n cientfjica disponible
sobre el cambia c/imatieo por J.T. Houghton;
Evaluaci6n de los impaetos medioambientales y
socioeeon6micos del cambio climdtico por lu.A.

lzrael;
Formulaci6n de estrategias de respuesta al cambia
ciimalico por (Sra.) R.P. Karimanizira;
Neeesidades especiales de los parses en desarrollo
sobre la cuesti6n del cambio climatico por
A. AI-Gain;
.
Examen general de la participacion de la OMM en
el DlRDN por R.L. Kintanar;
Funcion que incumbe a ios Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos en la reducci6n de los desastres
naturales por P. Sham;

General

El Congreso designo por unanimidad. Secretario
General de la Organizaci6n al Profesor G.O.P. Obasi para el
und6cimo perfodo fmanciero.
13.

las rnedidas pertinentes, incluida la selecci6n de un conferenciante y el terna para la octava Conferencia de la OMI.

Conferencia de la OMI y discusiones
cientificas (Punto 13 del orden del dial

Conferencla de la OMI
13.1
El Profesor A. Eliassen (Noruega) pronunci6 la
septima Conferencia de Ia aMI en el Undccimo Congreso en la
tarde del jueves, 16 de mayo de 1991. EI tftulo de dicha conferencia fue Modelaci6n del transporte atmosftrieo a largas
distancias. El Congreso acord6 que se hiciera constar en acta el
gran aprecio que brindaba al Profesor A. Eliassen por el valioso
trabajo que habIa ofrecido a la serle de Conferencias de la OMI.
Torn6 nota con satisfacci6n de que el estudio del Profesor Eliassen sena puhlicado por Ia OMM en la serie aludida.
13.2
EI Congreso convino en que, para proseguir la
practica habitual se dictase una Conferencia de la aMI en el
Duodecimo Congreso y pidi6 al Consejo Ejecutivo que adoptase

Logros del DIRDN en Japan por K. Toki.

13.4
El Congreso torno nota de que los textos de las
conferencias pronunciadas senin publicadas por la OMM de
modo adecuado y pidio al Secretario General que a este
respeclo, tomara las rnedidas pertinentes.
13.5
El Congrcso acord6 tambien que se elabQrara un
programa de discusiones cientlficas para el Duodecimo
Congreso y pidi6 al Consejo Ejecutivo que seleccionase un tema
a tal cfecto y que adoptase las disposic-iones necesarias.
14.

Fecha y lugar del Duodecimo Congreso
(Punto 14 del orden del dial

EI Congreso decidi6 que el Duod6cimo Congreso
se celebrase en Ginebra del 4 al 26 de abril de 1995. bajo reserva
de cualquier cambio que pueda decidir el Consejo Ejecutivo.
15.

Cia usura de la reunion (Punto 15 del orden del
dfa)

El Und6cimo Congreso fue clausurado a las 13.17
horas del dfa 23 de rna yo de 1991.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
Res. 1 (Cg-XI) - Reglamento Tocnlco de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundlal

Asipues,

EL CONGRESO,

donde

TOMANDO NOTA:

1)

gs

del Artfculo 8 d) del Convenio;

g(z) = aceleraci6n deh gravedad, en ms-2, como

2) de la Resoluci6n 1 (Cg-X) - Reglamento Henico de
la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;

funci6n de la altura geometrica;
= altura geometrica. en metros;
z
HG = altitud geopotencial, en metros."

3) de la Resoluci6n 14 (EC-XLII) - Enmienda al Regia·
mento Tecnico de la OMM - Volumen I, Apendice A, pan-afo 7:
4)

= aceleraci6n tipo de la gravedad, 9.80665
ms-2;

de la Recomendacion 4 (CCl-X) - Enmiendas al

NOTAS:

Reglamento TeemeD de la OMM;

*

5) de Ia Recomendacion I (CHi-VIII) - Enmiendas al
Reglamento Tecnico de la OMM - Hidro!ogfa;

Geometria radial con un nivel de referencia esferica y
una aceleraci6n homogenea de 9.80665 ms-2

**

Medido con respecto al nivel medio del mar de referen~
cia cero (geoide) a 10 largo de la linea de fuerza del
campo gravitatorio lerreslre,

6)

de las Resoluciones I a 3 y 6 a 16 (CSB/Ext.(90));

APRUEBA:

2.

1) la de:frnici6n de "altitud geopotencial" para sustituir la
definicion actual que figura en el Reglamento Tecnico,
Volumen It Apendice A. paITafo 7, que figura en el Anexo a la
presente resoluci6n*;

Voh.J.men I. Definiciones y CapItulo B.I. Climatologfa.
a)

2) las enmiendas del Volumen I - Capitulo B.1 Climatologfa -, figuran en el Anexo a la presente resoluci6n;
3) las enmiendas a1 Volumen III - Hidrologfa - figuran
en el Anexo a la presente resolucion;

b)

enmiendas entren en vigor el lOde julio

del Anexo II (Manual de Claves (OMM-N° 306),

AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a que apruebe las Reco-

Volumen I) y enviar estas norrnales a la Secretaria";

meudaciones I a 3 y 6 a 16 (CSB/Ext.(90» y un nuevo texto del
c)

PInE al Secretario General que introduzca las enmiendas de
caracter redaccional que sean necesarias al Rcglamento Tecnico
como consecuencia de esta decisi6n.

*

La version enmendada del Reglamento Tecnico (OMM-N° 49) se

EI texto del pan-afo [B. 1.] 3.1.2 debedecir 10 siguiente:
"Cada Micmbro deberia establecer nonnales (incluidas las
nonnales climatol6gicas lipo) y revisarlas peri6dicamcnte.
segun procediese. para las estaciones cuyos datos climatol6gicos se distribuyen por el Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n. de confOlmidad con las disposiciones

de 1992;

Volumen I - Capitulo B.2 - Vigilancia Atmosferica Global;

La definici6n de "Estaci6n climatol6gica" debe ser la siguienle:
"Una estaci6n ctlyas observaciones son utili-zadas -con fmes
climatoI6gicos";

4) el texto del Reglamento Tecnico, Volumen III,
Capitulo D.1.S - Seguimiento y evaluaci6n de la calidad del
agua. figura en el Anexo a la presente resoluci6n;
DECIDE que dichas

Enmiendas al Reglamento Tecnico propuesto por la
Comisi6n de Climatoiogia

EI texto del pan-afo [B. 1.] 4.2.5 debena deeir 10 siguionte:
"Los Miembros deberfan calcular para las estaciones representativas de sus territorios las medias peri6dicas. las
norrnales y las norrnales climatol6gicas reglamentarias."

3.

publica separadamente.

Enmlendas al Reglamento Tecnlco propuesto por la
Comision de Hldrologia
Volumen III - Hidrologfa

ANEXO A LA RESOLUCION 1 (Cg-XJJ
1.

Enmienda al Reglamento Tocnico propuesta por la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
Volumen I. Apenruce A. parrafo 7 debe decir 10 siguiente:-

"7)

..

AltitutI geopotencial
La altitud geopotencial de un punto de masa dentro
del campo gravitatorio terrestre es igual a la altitud
de un campo gravitatorio tipo homogeneo* en el que
el punto de masa tiene la misma energ{a potencial
que en el campo gravitatorio dado**.

a)

Enmiendas:
intercalar un nuevo [D. l. l.] 2.3, cuyo texto es el siguiente:
"Al-planificar redes de estaciones hidrol6gicas de observaci6n, deber{an tomarse en cuenta las necesidades de
estudios 0 programas mundiales 0 regionales. A este
respecto, deberian aforarse todos los rios con caudales
medias anuales en la desembocadura superiores a 100 m3/s
o cuencas a los 100.000 km2";

eI actual [D.!.1.] 2.3 pasa a ser el [D.Ll.] 2.4 Yel [D.1.1.]
2.4 pasa a ser 01 [D .1.1.]2.5.
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Adiciones:

definiciones propuestas
mayor":_

i)

p~ra

"do grande" y "da

Rio grande: Rio cuyo caudal media anual en la
desembocadura es superior a 2.000 m 3/s 0 euya
cuenca de captacion excede los 500.000 km2,

Rio mayor: Rio cuyo caudal media anual en Ia
desembocadura es superior a 100 m 3 js 0 euya
cuenca excede los 100.000 km2.
insertar el-nuevo Capftulo D.1.5: Seguimiento y
evaluaci6n de la calidad del agua.

ii)

NUEVO TEXTO PARA SU INCLUSION EN EL
REGLAMENTO TECNICO, VOLUMEN III
CAPITULO D.l.5
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA
CAUDAD DEL AGUA
[D.1.5.J 1

Generalidades
Cada Miembro deberia establecer un programa de seguimiento y
evaluaci6n de la calidad del agua
funci6n de sus nccesidades
nacionales con cl fin de sal-vaguardar la calidad de sus recursos
hidricos.
NOT A: El aneXQ a estas reglas y el Manual sobre el Seguimiento y

en

Evaluaci6n de la Calidad del Agua (OMM-N°'680, Infonne de Hidrologia
Operativa N° 27) contienen directrices detalladas para establecer un
progrclma de cOntrol de la calidad del agua;

[D.1.5.J 2

Programa de control
El programa de control de la calidad del agua deberfa constar de
un cicrto nlimcro de c'omponentcs interrelacionados. Estos son
los siguientes:
a)

legislacion y polftica sabre la calidad del agua;

b)

c)
d)

objetivos del programa;
diseno del programa;
actividades sabre el terreno;

e)

actividades de laboratorio;

!J

gesti6n de datos;
amilisis de datos;
programa de garantfa de calidad de los datos;

g)

h)
l}
j)

interpretaci6n y el~boraci6n de infonnes;
utilizaci6n de informaci6n y toma de decisiones.

[D.1.5.J 3

Objetivos del control
Los objetivos del programa de seguimiento y evaluaci6n de la
calidad del agua deberi'an definirse en funci6n de los ''productos" que el programa aportani. y deberfan. estar directamente
relacionados COli las resj>ousabilidades que emanen de la legislaci6n, polfticas y prioridades vi gentes asf cOino can la
infraestructuray recursos exi!itentes.

[D.l.5;J 4

Disefio de. la red
NOT A: Podra conseguirse un adecuado cOntrol de la calidad del agua
mediante la instalaci6n y puesta en funcionamiento de una red de estaciones
estrategicamente ubicadas para efectuar observacicines pOr largos periodos

de tiempo (red biisica) complementadas, cuando ella sea necesario, por estudios peri6dicos de corta duraci6n reaUzados por estaeiones inlennedias (red
secundaria), incluyendo el seguimiento y la evaluaci6n de la contaminaci6n
accidental de masas de agua.

EI disefio de la red deberfa responder basicamente a los objetivos
de control del programa y deberfa estar coordmado con la red
hidrol6gica en servicio.

[D.1.5.J 5

Pararnetros de la cali dad del agua
[D.1.5.J 5.1
La selecci6n de los parametros de lacalidad del·agua que habran
de evaluarse en rfos, lagos/embalses y aguas subterianeas
deberfa basarse en estudios piloto previos. Los parametros basi-cos se indican en la Tabla·l del Anexo I-IX.

[D.1.5.J 5.2
Deberfan tomarse medidas preventivas especiales para garantizar la integridad de las muestras durante las operaciones de
almacenamiento y de transporte a los laboratorios encargados de
los amilisis.
NOT A: La calidad de ciertos panlmetros, entre los que figuran la
conductibilidad elcctrica, el pH, el oxigeno disuelto.la temperatura. el color,
la lurbiedad y la lransparencia pueden registrar alteraciones durante.el almacenamicnto y deberfan medirse in situ 0 en el campo inmediatamente
despues del muestreo.

[D.1.5.J 6

Recolecci6n de muestras de agua
[D. 1.5.1 6.1
Se deberfa detenninar el tipo de r:nuestra de agua superficial que
ha de rccolectarse en funci6n de 10 siguiente:
a)

b)

los objetivos del programa, incluyendo los panimetros de
interes y las exigencias de exactitud y precisi6n;
las caracterfsticas del sistema que se estudia, inc1uyendo el
regimen de las corrientes, las corrientes tributarias. la infiltraci6n de aguas subterraneas. la homogeneidad de las
masas de agua, las condiciones climatic as. los aportes
antropogenicos, y la vida acuatica presente.

NOT AS:

1) Se distinguen tres tiP9S de muestras de agua: puntual 0
discreta; de ealada integrada de profundidad y la.
compueSla.
2) En la Secci6n IX.3.2 del Anexo 1-IX se indican las directrices generales a las que habra de ceiiirse el muestreo.

[D.1.5.J 6.2
Las muestras de agua subtern1nea deberfan recogerse en pozos
de bombeD 0 en pozos artesianos. En los pozos abiertos 0
cuando haya que tomar muestras a profundidades detenninadas.
deberfa emplearse un muestreador de calada de pequeno
diametro.

[D.l.5.J 6.3
Cuartdo se tomen muestras para medidas de radioactividad
deberfan tomarse las precauciones necesarias para impedir la
absorci6n de la radioactividad por las p~edes del contenedor 0
por la materia en suspensi6n.
NOT A : Los materiales aeeptables pa·ra contenedores sOn el propileno, el
polietileno 0 el tefl6n.

[D.1.5.J 6.4

En el muest.reo para analisis biol6gicos es preciso utilizar
muestreadores y procedimientos especiales y estos deberfan
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ajustarse a las recomendaciones que se seiialan en la Seccion
IX-4.3 del Anexo I-IX.

Geoqu(mica. Ciencia que trata de la composici6n qufmica y de
los cambios quimicos de la coneza terrestre.

[0.1.5.] 6.5

Muestra puntual. Muestra que se toma en Wllugar, profundidad y tiempo detenninados.

La Secci6n IX-4.4 del Anexo i-IX ofrece directrices sabre la
toma de muestras para la rnedida de la deposicion atmosf6rica.

[0.1.5.]6.6

Herbicida. Agente quimico que destruye detenninado tipo de
vegetacion.

EI Manual sobre Metodos Operativos para la Medida del
Transporte de Sedimentos (OMM-N° 740) contiene directrices
sabre la torna de muestras para la medici6n de sedimentos.

Iiomogeneo. De composicion uniforme.

[0.1.5.]6.7

Muestreador Kemmerer. Muestreador de puntos de la vertical
con cable de suspension para medir el sedimento suspendido en
el agua.

Para los lugares situados en un tramo no homog6neo de un rio 0
corriente, se deber1an tomar muestras, en UIia secci6n transversal
del canal, en detenninados puntas de la horizontal y a diversas
profundidades.

[D. 1.5.] 6.8
La frecuencia del muestreo se deberia basar en la variabilidad de
los datos, las concentraciones que habnin de medirse y los
cambios que habnin de detectarse. Si no puede procederse a un
control continuado. en las estaciones basicas se efcctuaran
muestreos par 10 menos una vez al meso

M edidas in situ. Medidas que se efecti1an directamente en la
masa de agua.

Macrofitas. Plantas de gran tamaiio.
Muestreador multiple. Instrumento que permite la toma
simultanea de diversas muestras de sedimentos suspendidos en
el agua de volumen igual 0 diferente en cada lugar.
Perifiton. La asociacion de organismos acuaticos que se fijan 0
se adhicren a las plantas enraizadas por encima de la raiz.
Pesticida. Agente qufmico que destruye las pestes.

[D.1.5.]7.!

Plancton. Organismos de tamaiio relativamente pequeno, en su
mayoria microscopicos, que poseen ciena capacidad de lacomocion 0 de movimiento en el medio acuatico y que estan
sometidos a la accion de las olas y corrientes.

EI personal que participe en operaciones sabre el terreno deberia
estar capacitado para reconacer las situaciones de posible riesgo
y para tomar las medidas necesarias a fin de reducir dichos
riesgos.

M uestreador de bombeo. Muestreador en el que se retira la
mezcla de agua-sedimento por medio de un tubo 0 manguera de
goma y cuyo orificio de entrada se coloca en el punto de
muestrco deseado.

NOT A: Adem.as de los peligros fisicos, el agua sometida a muestreo
podda contener sustancias qufmicas ylo bacterio16gicas nocivas, por 10 que
conviene evitar el contacto con la piel. Para la manipulaci6n de aguas negras
y de efIuentes industriales, sera. necesario adoplar precauciones especiales.

Radioactividad. Propiedad que poseen algunos elementos de
cmitir espontaneamente rayos alia, beta y gamma 0 neutrones a
resultas de la desintegraci6n de sus mlcleos.

[D. 1.5.]7

Seguridad sobre el terreno

DEFINICIONES
Acidez. Capacidad cuantitativa de medias acuosos de reaccionar
con iones hidroxilicos.
Adsorcion. Retenci6n superficial de mol6culas, atomos e iones
de solidas. Hquidos 0 gases por un solido 0 Hquido.
Muestra en blanco. Muestra de agua des til ada 0 desionizada
exenta de analitos de interes.
Sedimento de fondo. Sedimentos que forman ellecho de un
curso de agua comente 0 estancada
Nuclidos producidos por rayos cosmicos. Radioisotopos de
vida corta como, por ejemplo. el tricio, el berilio-7 y el
carbono-14 fonnados por la "lluvia" continuada de electrones y
mlcleos de atomos provenientes del espacio que interactuan con
detenninados elementos atmosfericos y terrcstres.
Seccion transversal. Seccion-de una comente que forma angulo
recto con la direccion principal (media) de la corriente.
Limite de deteccwn. Concentracion minima de una sustancia
que priede ser detectada con un determinado grade de exactitud
y precision gracias a un metodo analitico espedfico.
Muestras duplicadas. Las que se obtienen de dividir una muestra en dos 0 mas submuestras identicas.
Filtracion. Proceso por el que un Jiquido atravicsa un medio
filtrante para eHmmar las materias en suspension 0 coloidales.

Rango. Diferencia entre los valores minimos y maximos de una
serie de datos.
M uestras replicadas (espaciales). Dos 0 mas muestras tomadas
simultaneamente en una detenninada seccion transversal de la
masa de agua que se observa. Se utili zan para medir las variaciones de los parametros de la cali dad del agua en la secci6n
transversal.

M uestra replicada (temporal). Dos 0 mas muestras tomadas en
cl mismo lugar, secucncialmente y a intervalos determinados.
durante un detenninado perfodo concreto de tiempo. Se utilizan
para determinar las incertidumbres de los diversos parametros de
la calidad del agua en funcion de variaciones temporales.
Bastidor (0 soporte) de muestreo. Sapone de hierro destinado a
sostener botellas de muestrea de diferentes tamaiios.
Vertical de muestreo. Linca vertical que une la superficie del
agua y cl fondo y a 10 largo de la cual se toman una 0 mas muestras para detenninar diversas propiedades de la masa de agua.
Muestra compuesta secuencial. Muestra obtenida bien sea
mediante el bamboo continuado y constante de agua 0 mediante
la mezcla de volumenes iguales de agua tomada a intervalos
regulares de tiempo. Gracias a este muestreo se podra conacer
la calidad media del agua a 10 largo del periodo de tiempo que
dure la operacion.
Muestreador Shipek. Instrumento destinado a tomar muestras
de sedimentos de la superficie del fondo relativamente poco
enturbiadas (tambien Mini-Shipek).
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Dopante. Sustancia qufmica conocida que se made en cantidades detenninadas a una muestra.

incluyendo proyectos hidricos. tales como los
refercntes a presas, desviaciones. ensanchamiento
de corrientes, proyectos de regadio masivo, e
inundaciones de acuiferos y planes de expansion
agrIcola, industrial y urbana;

Muestrafraccionada. Muestra liniea que se divide en dos 0
mas partes de forma que cada parte representa la muestra original.

d)

efectuar el seguimiento y evaluaci6n de los
sistemas contaminantes, tales como los complejos
industriales, las zonas urbanas, las aguas mineralizadas y el agua de mar, para salvaguardar los
recursos hidricos;

e)

evaluar la eficacia de las medidas de control de la
contaminaci6n; y

j)

dctectar las tendencias que muestra la calidad del
agua para facilitar sistemas de aviso temprano.

XIll-1.6

Los posibles objetivos a corto plazo son los

Teflon. Politetrafluoroetileno, material pIastico artificial que no
reacciona con la mayor parte de las sustancias quLmicas 0 reactivos exccptmindose los metales alcalinos fundidos. Se emplea
para equipo de laboratorio y para operaciones sabre el tcrreno.
Muestreador Van Dorn. Muestreador de punto de sedimentos
suspendidos en el agua con cable de suspension. que se utiliza
para tomar muestras a una profundidad determinada. -El eje
longitudinal del cilindro puede colocarse horizontal 0 verticalmente.

Criterias de fa calit/ad del agua. Informacion cientffica par
ejemplo, datos sabre concentrad6n-efecto utilizados para
recomendar objetivos de la calidad del agua.
Objetivo de la eaIU/ad del agua. Especificaci6n de concentradones 0 descripci6n-de las condiciones que debera reunir la
mas a de agua, que una Vez cumplidas, protegenin las aplicaciones a las que se destina el agua.

siguientes:
a)

identificacion de areas de problemas;

b)

deterrninar las fuentes de contaminantes y sus
cargas;

c)

determinar el cumplimiento de reglamentos y
normas;

d)

seguir y evaluar la calidad del agua interjurisdiccional; e

e)

investigar los procesos y las trayectorias.

XIII-2

Disefio de la red

NUEVA SECCION PARA SU INCLUSION EN EL ANEXO
XIII - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA
CALIDAD DEL AGUA

XIII-l

Objetivos del seguimiento y evaluaci6n

XIll-I.l
EI Programa de segllimiento y evaluaci6n de la
calidad del agua deberia precisar con claridad sus objetivos.

XIII-1.2
Los objetivos deberi'an basarse en las directrices
legislati-vas y/o politicas vigentes; en las prioridades nacionales,
regionales e institucionales y en la evaluaci6n razonable de los
recursos disponibles (humanos. financieros y materiales).

Los objetivos deberian de orientarse, en la
medida de 10 posible. en funci6n del prodllCto, esto es, debenan
generarproductos identificables, pOT ejemplo, informes de interpretacion, nonnas sobre la calidad del agua 0 medidas de control
de la contamin~ciOn.

XlII-2.1
EI disefio de la red deberia basarse en los objetivos del seguimiento y la evaluaci6n. Consiste en 10 siguiente:
a)

seleccion de los lugares de muestreo;

b)

seleccion de panimetros fisicos, qufmicos y
bio16gicos que han de medirse in situ, sabre el
terreno y en ellaboratorioj

c)

selecci6n de medios (esto es, agua, sedimentos,
biota) y tipo de muestras (por ejemplo, puntual,
integrado, compuesto) que se tomanin para los

XIII-I.3

XIll-1 A
Los objetivos deberfan especificar plazos l.fmite.
Los objetivos pueden ser a largo 0 a corto plazo. Los objetivos
a largo plazo se suelen conseguir instalando una red en la que se
toman muestras a intervalos regulares, por ejemplo, mensuales,
bimensuales 0 estacionales, durante un perfodo largo de tiempo,
esto es, diez anos, como minimo. Los objetivos a cuito plazo se
consiguen par 10 general, realizando estudios intensivos especiales consistentes en muestreos frecuentes durante periodos
cortos de tiempo.

XlII-1.5
siguientes:

Los posibles objetivos a largo plazo son los

a)

comprender mejor las condiciones presentes de la
calidad del agua y llegar a un mejor entendimiento del medio acuatico;

b)

c)

precisar la canti4ad disponible de agua y su calidad, esto es, elaborar un inventario de recursos
hidricos en funcion de su cantidad-calidad;
aponar informaci6n sabre los efectos pas ados,
presentes y futuros en el medio acu<itico de las
actividades naturales y antropog6nicas significativas,

analisis~

rf)

determinaci6n de la frecuencia de muestreo;

e)

determinaci6n de la toma, conservaci6n y ttansporte de muestras y de metodos analfticos y de.
tratamiento de datos;

j)

determinaciOn de los protocolos para garantizar la
calidad de los datos, para las actividades de
campo, de laboratorio y para el almacenamiento y
recuperacion de datos;

g)

determinaci6n de las necesidades de analisis de
datos y seleccion de metodos;

h)

determinaci6n de las necesidades y selecci6n de
los productos de interpretaci6n. por ejemplo.
informes, hojas infonnativas. modelos.

XIII-2.2

Seleccion de los lugares de rnueslreo·

Xill-2.2.1
La selecci6n de los lugares de muestreo deberfa
estar en funci6n de los objetivos establecidos 'para eI programa
de seguimiento y evaluaci6n.
NOT A: Si 1<1. finalidad del programa es efectuar el seguimiento yevaluaci6n de 1a calidad del abastecimienlo de agua polable,los mueslreos se
efectuanin en los puntos pr6ximos a la lorna de agua de las plantas de
lratamienlo del agua. Si el objetivo es eslablecer los efectos deltransporte a
largas distancias de contammantes atmosfericos (LRTAP). se seleccionanin
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Illgares Sllllados en puntas distantes de los puntas en los que se llevan a cabo
las actividades ant.JqK>g6nicas. Si el objetivo consiste en reforzar a velar par
el cumplimiento de detenninadas reglas 0 nonnas jurldicas, deberfa cefiirse
a los protoco!os que se especifiqllen en la legislaci6n.

a)
b)

c)

NOT A: Para seleccionar los lugares de muestreo a fin de efectuar e1
seguimiento y la evaluaci6n del transporte a largas distancias de contaminantes abnosf6ricos, vease la Secci6n xm-4.4.

XIII-2.2.2
Otros factores que deberian tenerse en cuenta
para seleccionar un. Iugar de muestreo de la calidad del agua son
los siguientes:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

la accesibilidad y la seguridad dellugar;
la realizaci6n de otras mediciones en el Iugar de
muestreo, por ejemplo, caudal de corrientes
fluviales 0 cantidad y calidad del agua de precipitaci6n (en especial. cuando se estudian los
efectos del LRTAP);
el grade de cooperaci6n de otros organismos, si la
cooperaci6n es importante para el programa, por
ejemplo, proporcionar muestras 0 medidas que no
se pueden obtener de otra manera 0 reducir los
gastos generales;
el costa del muestreo y los costos Y el tiempo que
se necesitaran para transportar la muestra allaboratorio;
la disponibilidad de datos anteriores sobre la calidad del agua;
el uso del suelo; y

g)

la ubicaci6n de aportes (fuentes pwltuales y no
puntuales) en rclaci6n con las masas de agua que
se estudian.

XIII-2.3

Selecci6n de parametros de la call dad del agua

los objetivos del programa;
los costos de la recolecci6n y ancllisis de muestras;
los recursos disponibles (por ejemplo, fondos
disponibles, personal, equipo e instrumentos
sobre el terreno e instalaciones de laboratorio);
metodos disponibles para tomar, conservar y
garantizar la calidad de las muestras y an31isis;

e)

conocimientos disponibles sobre 1a calidad del
agua de las masas de agua que se estudian como,
por ejemplo, la composici6n quimica 0 toda
relaci6n entre variables;

f)

la geoquimica de la regi6n que se estudia;
el uso del suelo;

g)

h)
i)

XIII-2A

la producci6n 0 utilizaei6n de productos quimieos
en la regi6n;
la naturaleza Hsica, qufmica y biol6gica de los
aportes que reciben las masas de agua.
Seleccion de medios

XIII-2.4.1
Los objetivos del programa son los faetores principales para decidir que materiales. por ejemplo. el agua, los
sedimentos de suspensi6n, los sedimentos del fondo 0 biotas que
deberian tomarse para realizar anaIisis fisicos, quimicos y
biol6gicos.
NOT A : Si el objetivo del programa es efectuar el seguimiento y la eV8luaci6n de la calidad del abastecimiento de agua potable, se deberlan tomar
las muestras en la columna de agua. Cuando el objetivo sea deternUnar que
productos qufrnicos estan presenres en un detenninado sistema acuatic.o se
deberian muestrear todos los medios, csto es, el agua,los sedimentos en
suspension y de fondo y las biotas, dado que algunas sustancias s610 pueden
detectarse en detenninados medios.

XIIl-2.4.2
Para determinar en que medios hahr"" de tomarse
muestras, deberfan tenerse presente otros factores tales como:

XllI-2.3.1
Los parametros de l-a-calidad-del-agua pueden .
clasificarse. por su naturaleza, como sigue:

a)

los metodos y equipo del muestreo; y

a)

propiedades fisicas, por ejemplo, la temperatura,
el color, la turbiedad, la conductividad electrica;

b)

los metodos analiticos para medios_ particulares
compatibles con los objetivos del programa.

b)

componentes qufmicos inorganicos, par ejemplo:

XIII-2.S

Determinacion de Ja frecuencia del muestreo

XlII-2.S.1

La frecuencia del muestreo depende de:

a)

los objetivos de la red (por ejemplo, el tiempo y
la magnitud de los cambios que han de detectarse);

b)

el rango de las variables medidas;

c)

la variabilidad de los parametros interesantes en
funci6n del tiempo;

d)

la disponibilidad de recursos para la toma, conservaci6n y transporte de muestras allaboratorio,
analisis de muestras y el almacenamiento y recuperaci6n de datos, la garantia de la calidad y la
interpretaci6n de datos.

gases - O2, NH3
iones principales - Cl-. soi-, HC0 3, CO~-,
2
+M2+C
N a.
g , a +
nutrientes - compuestos de N y P
metales traza - por ejemplo, Cd2+, Pb2+, Zn2+
mediciones generales; por ejemplo, alcalinidad,
pH, s61idos disueltos totales;
c)

sustancias org<inicas; por-ejemplo:
plaguicidas. herbicidas;
hidrocarbonos poliaromaticos (PAIl);
bifenilos policlorados (PCB);
fenoles, fenoles clorados;
compuestos organicos voIatiles (VQC);

d)

componentes biol6gicos; por ejemplo:
microbiol6gicos - colifonnes;
plancton, clorofila, biomasa;
poblaci6n de peces.

NOT A: Si el objetivo de 1a red es detenninar los valores medios (anuales,
mensuales, semanales •... ) de·un parnmetro con una desviaci6n tipica S y un
error E para un grado de certidumbre detenninado, a efectos estadlsticos el
numeto de I'nuestras (anua1, mensual, semanal, ... ) habra de ajustarse a la
f6rmula:
tl7./2 .. S2
n>---

En la Tabla 1 se indican los parametros basicos de
calidad del agua que se deberian evaluar. Los panlmetros de
cali dad del agua que hayan de medirse para un program a de
seguimiento y evaluaci6n se deberfan basar en:
XIII-2.3.2

E
en 1a que t es la "constante t de Student" (vease tambien el Manual sobre
cl Segujmiemo y la Evaluaci6n de la Ca1idad del Agua, Secci6n 2.4
(OMM-W 680).
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Tabla 1
Parametros basicos*
Parametros

RIOS

Lagos y embalses

Aguas subterrdneas
X

Temperatura -

X

X

pH

X

X

X

Conductividad electrica

X

X

X

Oxfgeno disuelto

X

X

X

Nitraio

X

X

X

Nitrito

-

-

X

Amoniaco

X

X

X

Calcio

X

X

X

Magnesio

X

X

X

Sadio

X

X

X

Potasia

X

X

X

Ooruro

X

X

X

SuHato

X

X

X

Alcalinidad

X

X

X

Demanda de oxfgeno
bioquimico (BOD)

X

X

-

S6lidos totales en suspensi6n

X

X

-

Clorofila a

-

X

-

Transparencia

-

X

-

Ortofosfato

X

X

-

F6sforo total (no filtrado)

X

X

-

... La prcsenle tabla eaw basada en la Gufa Opcrativa (GEMS/AGUA) de los Sistemas Mundiales de Control del Medin Ambiente (GEMS)
(PNUMA, OMS, UNESCO, OMM), 1978.

XIII-2.5.2
La variabilidad de los panimetros de calidad del
agua en funci6n del tiempo puede detenninarse:
a)

utilizando los datos disponibles de la calidad del
agua; 0

b)

llevando a cabo un programa preliminar (piloto)
de muestreo.

NOTA:
a)

Para garantizar la eficacia y eficiencia del disefio de una
red en funci6n de los objelivos del estudio, se recomienda
probar y evaluar el diseiio_ por medio de un programa pilato
o durante el funeionamiento inieial de la red.

b)

Los supuestos sobre la homogeneidad temporal y espacial
de un do 0 lago deberian verificarse mediante muestreo
transversal y vertical en lugares representativ-os.

c)

Durante la realizaci6n de proyectos pilotos, pueden obtenerse estimaciones de desviaei6n lipica y de error que
pueden mejorar la planificaci6n del pr,oyecto.

d)

Pueden identificarse en los proyectos pilOlos olras necesidades de datos para llevar a c-abo los objetivos del
proyecto.

agua en tada su profundidad, en una ubicaci6n y en WI tiempo
determinados.
Xill-3.1.3
Muestra compuesta: muestra obtenida mezclando en un recipiente varias muestras discretas de- vohlmenes
iguales 0 ponderados para, mediante amHisis de lUla submuestra proporcional de ella, llegar a detectar componentes de
interes; 0 bien la obtenida por muestreo continuo de una corriente. Las muestras compuestas permiten realizar
cstimaciones de la calidad media del agua a 10 largo del
perIodo de muestreo. Existen dos tipos principales de muestra .
compuesta.
a)

Muestra compuesta secuencial. 0 temporal,
obtenida respectivamente mediante:
bombeo continuo y constante de la muestra;
mezclado de vohlmenes iguales de agua recolectados a intervalos de tiempo r~gulares.

b)

Muestra compuesta flujo-proporcional obtenida
mediante:

Muestra puntual 0 muestra discreta: muestra
tomada en una ubicaci6n, a una -profundidad y en un tiempo
deterrninados.

bombeo continuo, a Un gasto 0 caudal proporcional al flujo;
mezclado de vohimenes iguales de agua recol,?c-::
tados a interval os, seg-un una relaci6n inversamente prpporcional ai volumen del flujo; .
mezclado de vollimenes ~e agu~ proporcionales
a1 flujo, reco1ectados durante intetva10s de tiempo
regulares.
-

Xill-3.1.2
lntegrada en profundidad: muestra recolectada
abarcando una parte de agua predetenninada. 0 una columna de

E1 tipo de 1a muestra de agua de superficie a
XIJI-3.1.4
recolectiu queda determinado por:

XIII-3

Recolecci6n de llmestras de agnas superficiales' .
.

XIII-3.1

Tipos de muestras

Xill-3. 1. I
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a)

b)

c)

los objetivos del estudio, y en particular los
parametros de interes yel grado de precisi6n y de
exactitud necesario;
las caracterlsticas del sistema en estudio, particularmente el regimen de flujo, los afluentes, las
infiltraciones de agua subterninea, la homogeneidad de la masa acmitica, las condiciones
clizmiticas, los iusumos antropogenicos y la vida
acmHica presente;
los recursos disponibles (es decir, personal,
equipos y material).

XIII-3.1.5
La recolecci6n de muestras puntuales result a
apropiada cuando puede servir para:

XITI-3.2.3
En los rIOS, las muestras deberfan ser tomadas
contra Ia corriente.
NOT A: De este modo, el recolector podra advertir los objetos flotantes
que eventualmente desciendan con la corriente. Se evitara tambien ad la
contaminaci6n del sitio de muestreo por petr61eo, virutas de pintura u otras
suciedades.

XIII-3.2.4
Se deberfa recolectar una cantidad de agua, sedimento 0 biota suficiente para, en easo necesario, poder repliear
los amilisis y las pruebas de control de calidad. De no especificarse 10 contrario, la cantidad requerida sera la suma de las
cantidades necesanas para analizar los distintos parametros de
interes.
En todos los casos, se deberian anotar can exactiXIll-3.2.5
tud las condiciones del muestreo, y en particular las posibles
fuentes de interferencia, las condiciones atmosfericas, y toda
circunstancia inhabitual observada en ellugar de muestreo.

a)

caracterizar la calidad del agua en un instante y
en una ubicaci6n determinados;

b)

proporcionar informaci6n sobre el rango de
valores aproximado de las concentraciones;

XIII-3.3

c)

recolectar vohlmenes de muestra variables;

J)

estudiar corrientes que no fluyan can continuidad;

XIII-3.3.1
Las muestras discretas de agua deberfan ser
tomadas utilizando un muestreador reconocido.

e)

detectar variaciones de la calidad del agua can respeeto a intervalos de tiempo relativamente breves.
Cuando el muestreo sea efectuado en un tramo homogeneo
de un rio, podria ser suficiente la recolecci6n de muestras
en profundidad a 10 largo de una sola vertical. Cuando el
rio es pequeno, suele ser suficienle una mucstra puntual en
el centroide del flujo.

b)

XIII-3.2

Cuando el muestreo se efecrue en un lramo no homogeneo
de un no, sera necesario mucslrear la seccion transversal en
C<Ul.J!l, en diverros _puntos y a distintas _profundidadcs. -E1
numero y tipo de muestras tomadas dependent de la
anchura, de la profundidad, de la descarga, de la cantidad
de sedimenlo en suspensi6n y de la vida acuatica presente.
En tenninos generales, cuanto mayor sea cl numero dc
puntos de muestreo en la secci6n transversal. mas representativa sera la muestra compuesta. Aunque se recomienda
elegir diez vertj.cales, por 10 general bastarn con tres, cuatro
o cinco, 0 incluso menos cuando las corrientes sean
estrechas y poco profundas. Para detcnninar la ubicaci6n
de las verticales, existen dos metodos:
i)

el metodo ITA (incrementos de igual anchura), es
decir, el espaciamiento de las verticaIes a intervalos
iguales a 10 ancho de la corriente;

ii)

el metodo IID (incrementos de igu,l descorg'),
consistente en dividir la secci6n transversal en
segmentos de igual descarga. Para aplicar cste
metodo es necesario conocer en detalle la distribuci6n
del caudal en la secci6n transversal.

Directrices generales de muestreo

XIII-3.2.1
El recolector de muestras deberfa ser preparado
adecuadamente para los distintos metodos a emplear, en funcivn
del sitio de muestreo 0 de la epoca en que este sea efee_tuado; por
ejemplo:
aguas profundas 0 poco profundas;
muestreos efectuados desde embarcaciones,
puentes 0 aeronaves, 0 desde riberas 0 embarcaderos;

Equipos de muestreo de campo

NOT A: Son muestreadores adccuados. por ejemplo:
a)

bastidor 0 soporte de muestreo con botella apropiada;

b)

botella Van Dom;

c)

botella Kemmerer,

d)

muestreador por bombeo;

e)

muestreador mUltiple;

puede utilizarse tambien una botella lavada can solventes, con la embocadura abierta inmematamente por debajo de la superficie.

XIII-3.3.2
Para Ia toma de muestras en profundidad, se
deberfa procecler como -sigue:
a)

se llenani una botella con velocidad de llenado
const~te. desplazandola al-mismo -tiempo verticalmen~e con movimiento unifonne de modo que
eillenado concluya al tenninar el desplazamiento
vertical; 0 bien

b)

se sumergira un tubo de plastieo flexible.lastrado
en Sil extremo inferior. hasta alcanzar la profundidad deseada; a continuaci6n, se obturanl el
extremo superior, se extraeni el tuba y se vaciara
su contenido en el recipiente previsto.

XIll-3.3.3

Las muestras compuestas deberian ser obtenidas:

a)

mezclando diversas muestras puntuales;

b)

bombeando agua durante eierto perfodo de
tiempo.

0

bien

XIII-3.3.4
Se deberfan utilizar muestreadores automaticos
para recolectar en la botella de muestreo muestras puntuales 0
compuestas, en instantes 0 a intervalos de tiempo predetennmados, 0 con un caudal detenninado.
XIII-3.4

Preparativos para las salidas de campo

XIII-3.4.1
Antes de emprender una salida de campo, se
deberfan efectuar todos los preparativos necesarios, en particular:
a)

situaciones especiales; por ejemplo, inundaeiones, 0 capas de nieve 0 hielo.

se prepararan las instrucciones especfficas de los
procedimientos de muestreo;

b)

XIII-3.2.2
La muestra no deberia contener partfculas no
homogeneas de gran tamaiio, como hojas 0 deLritus.

se elegini un itinerario con arreglo a la cronologfa
de muestreo;

c)

se confeccionanin listas de equipo y material;
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se verificara la limpieza de tadas las botellas de
muestras confonne a los procedimientos de rigor;

circunstancia de indole nalUral 0 artificial que pueda afectar ala calidad del
agua.

e)

se verificani la existencia de reactivos qufmicos y
patrones suministrados por ellaboratorio;

j)

se elaborani una lista de comprobaci6n.

Xlll-3.6.3
Para facilitar la identificaci6n de las estaciones en
las etiquetas de las muestras, se deberfan designar las distintas
estaciones mediante m1meros 0 c6digos.

NOTA,
a)

Ei nu..-nero y tamafia de los recipientes necesarios dependen! del numero de panimetros a analizar, de los
vol6menes de muestras prescritos por ellaboralorio, y del
numero de amlli.sis duplicados-y triplicados requeridos para
1a verificacion de 1a calidad.

b)

El tipo de recipientes utilizado depended dellipo de
panimetro a medir. Los recipientes de polietileno son los
mas econ6micos. Se utilizaran recipientes de vidrio 0
teflon, 0 materiales especiales para 1a medici6n de
panimetros que exijan gran cuidado como, por ejemplo,
oxfgeno disuelto

c)

XIII-3.5

0

agua intersticial fuertemente reduclOra.

Una lista de cornprobaci6n completa evitara que alga _sea
olvidado. En la lisla deberfan figurar los conceptos siguientes: comprobaci6n y calibraci6n de instrumentos;
suministros de recipientes de muestras, filtros y cajones de
hiela; suministros de reactivas de conservaci6n, 0 de reactivos para el amilisis y aplicaci6n de patrones en el campo;
mapas, descripciones de estaciones, etiquetas para los recipientes, y fonnularios para reportar informaci6n de las
estaciones; manuales. herramientas, piezas de repuesto;
cquipo de seguridad, botiqufn de primeros auxilios.

XIII-4

Recoleccion y almacenamiento de muestras para la determinacion de la caIidad
del agua

XIII-4.1

Tipos de muestras

XIII-4.1.1
Los tip os de muestras considerados en esta
secci6n son los siguientes:
a)

Parametros medidos en el campo

LOs panimetros nipidamente variables deberian
XIII-3.5.1
ser medidos en el campo: por ejemplo, la temperatura. el color,
la transparencia, la turbiedad, el pH, el oxfgtmo disuelto y la
eonduetividad y. en el easo de aguas sUbternineas. el potencial
redox.

XIll-3.S.2
Dado que las mediciones sobre el terreno exigen
realizar medieianes eltktricas, titracianes y comparaciones 6ptieas, el personal de campo deberia estar adiestrado para el
mantenimiento de los correspondientes aparatos y para utilizar
estos de manera precisa y reproducible. de aeuerdo a 10 especificado en el Manual de Seguimiento y Evaluaci6n de la Calidad

del Agua.
XIII-3.S.3
La limpieza minuciosa de recipientes y aparatos,
segun el tipo de amilisis, es eseneial para poder obtener unos
resultados analfticos fiables. y para evitar contaminacion por
polvo, suciectad, htuIlo, emanaciones, manchas dactilares y grasa
durante el proceso de toma y manipulaci6n de las muestras.
En ningun caso se deberfa escribir el valor cero
XIII-3.S.4
como resultado de lll1a observaci6n; si el valor obtenido es irlferiar al limite de detecci6n del metodo empleado, se escribini
"Inferior a [indicar aquf el limite de detecci6n del metoda

empleado]".
XIII-3.6

Se deberia confeccionar un resumen de las obserxm-3.6.4
vaciones de campo, anotando en una hoja la ubicaci6n, fecha,
hora y mediciones efectuadas, asi como tada circunstancia que
pudiera influir en la interpretacion de los datos (por ejemplo,
condiciones meteoro16gicas. peces muertos. proliferacion de
algas, rotura de Welos 0 cursos de agua)., Se deberfan indicar
tambien en la hoja de observaciones los metodos de amHisis
utilizados, las calibraciones de instrumentos efectuadas sobre el
terreno y, en particular, el numero de serie y modele de estos
tipos de aparatos, los procedimientos de muestreo utilizacios, y
eventuales particularidades del control de calidad de los datos.

b)

muestras para amilisis bio16gicos;

c)

muestras de deposici6n atmosferica para amilisis
qufmicos;
muestras de sedimentos en suspension
dos;

XIll-3.6.2
Cuando se establezca una estaci6n de muestreo.
deberfa d~scribirse adecuadamente su lug~r de emplazamiento.
NOT A: Ademas de anotar las coordenadas geografj.cas (latitud y longirod, situaci6n en la reticula, mercator transversal wriversal. etc.), se deberia
efectuar un- dibujo descriptivo dellugar sobre un mapa de gran escala, y se
anotarau las distancias existentes (!oo respecto a marcas terriloriales pr6ximas y puntos de referenda fijos. En la descripci6n se deberia incluir toda

° deposita-

e)

muestras de agua subterranea.

XIlI-4.2

Filtrado y conservacion en el campo

XIll-4.2.1
A fin de poder diferenciar entre las concentraeiones de los componentes disueltos en el agua y las de los
componentes presentes en 0. adsorbidos a particulas en suspensi6n. las muestras de turbiedad superior a tres senin filtradas en
el campo. La filtracion en el campo se deberia hacC! con especial precauci6n, para evitar la contaminaci6n de la muestra.
La eleccion de recipientes adecuados es muy
XIII-4.2.2
. importante para preservar la integridad de las muestras. Algunas
consideraciones a tener en cuenta son:
a)

la lixiviaci6n de~ material del recipiente causada
par la muestra; concretamente, de sus compuestos
organicos si esta es de phistico, 0 de sodio u otros
iones, si es de vidrio;·

b)

la sorci6n de sustancias de la muestra por las
paredes del recipiente; por ejemplot de oligoelementos metalicos - sobre todo si son reactivos en el caso del vidrio, a de sustancias organicas, en
el caso del plcistica;

c)

la reaccion directa de la muestra con el recipiente;
par _ejemplo, d~ los fluoruros con el vidrio;

Registro de datos de campo

XIII-3.6.l
Deberla anotarse con exactitud el sitio exacto en
que fue tomada la muestra, asf como toda circunstancia especial
existente en el momenta de muestreo.

muestras de agua de superficie. destinadas a arullisis
fisicoqufmicos (vease la Seccion XIII-3 sobre
metodos de muestreo);

los efectos bacteriostaticos de los metales y del
eaucho.
Para el estudio de determinados panimetros
XIII-4.2.3
deberfa ser necesario conservar las muestras hasta su llegada al
laboratorio mediante: adici6n de sustancias quimicas.(por
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ejemplo. acidificaci6n), refrigeraci6n, desprovision de iones
metaJicos. tintado de ciertos organismos 0. en algunos casos,
congelaci6n.

XIII-4.3

Muestras blologic.s

d)

que no existan a menos de 5 m de distancia objetos (por ejemplo, arboles, 0 estrueturas) de mayor
altura que el muestreador;

e)

que no exista objeto algono en una distancia igual
a 2.5 veces la altura diferencial del objeto con
respecto al muestreador. Se deberIa tener especial cuidado con los cables aereos utilizados para
la lorna de comente de los recolectores automaticos;
euando se utilice un generador como fuente de
energia, su escape deberia estar situado 10 mas
lejos posible. viento abajo del recolector;

XIII-4.3.1
Las muestras microbioI6gicas deberfan ser
recolectadas en botellas esteriles, que puedan servir de autoclave
y no sean t6xicas.
XIII-4.3.2
Las muestras que no puedan ser analizadas
inmediatamente deberian ser almacenadas en la oscuridad, en
hielo fundente, a fm de minimizar el crecimiento vegetativo de
Ia poblaci6n de microorganismos.
XIII-4.3.3
El estudio de la macrobiota exige dispositivos de
muestreo especfficos. segUn e1 tipo de los organismos y segun
que 6stos esten 0 no presences en la columna de agua 0 en el
sedimento:
a)

b)

c)

d)

peces - 0 bien activamente, mediante jabegas,
redes barredoras, electropesca, productos quimicos, 0 anzuelo e hilo; 0 bien pasivamente,
mediante redes y trampas;
macroinvertebrados - mediante redes, muestreadores multibandeja y muestreadores de cesta;
plancton - mediante muestreadores de agua de
superficie, 0 mediante equipos especialmcnte
diseiiados como, por ejernplo, trampas Juday 0
redes de nilon aforadas;
perifiton - mediante platinas ancladas 0 flotantes;

e)

macrofitos - mediante rastrillos, dragas, palos con
extremidad en cuchillo, rezones 0, en algunos
casos, con ayuda de respiradores autosuIicientes
sumergidos;

1)

dispositivos de operacion en fondo - vease la
Secei6n XIII-4.5.

XIII-4.4

Muestras de deposici6n atmosferica

1)

g)

la toma del recoleetor deberia estar situada al
menDs I m por encima del paisaje, a fin de minimizar 1a recoleccion de material no homogeneo 0
de salpicaduras.

XIII-4.4.3
Los tipos de deposici6n annosferiea que deberian
ser muestrados seran: deposieion por lluvia. deposici6n por
nieve y deposicion seca. La deposici6n seca deberia ser recolectada en los perfodos entre precipitaciones de agua Ilquida 0
eongelada (por ejemplo, lluvias, 0 tonnenlas de nieve).
XIII-4.4.4
Se deberian utilizar muestreadores de dos cubetas
automatizados.
NOTA,
a)

Este tipo de muestreadores recolecta deposiciones secas en
una de las cubetas manteniendo la otra tapada, y dispone de
un sensor que, al detec1ar precipitaei6n, traslada la tapa a la
primera eubeta en tanto dura la precipitaci6n.

b)

EI valor de preeipitaci6n mfnimo r (en mm) que es capaz
de analizar un sistema recolector dado con una supedicie a
(en m 2) -puede obteneTse a -partir de!

d
a . c
doude:
d es ellimite de detecci6n del instrumento utilizado para
el amilisis, en nanogramos (ng);

XIII-4.4.1
En Ia eleccion de un sitio para efcctuar muestreos
de seguimiento y evaluacion del transporte a larga distancia de
poluyentes en suspension aeIea se deberian tomar en euenta los
valores de direccion y distancia del transporte en funci6n de las
condiciones meteoIologicas y del clirna a largo plazo. Cuando
el seguimiento y la evaluacion abarquen grandes areas, el sitio
deberia ser rural y apartado, de modo que no existan fuentes
continuas de polueion en una distancia de 50 km en la direccion
de procedencia del viento prevaleciente, y en un radio de 30 km
en todas las demas direcciones.

XIII-4.4.2 Para la elecci6n del sitio de rnuestreo se deberfan
aplicar los criterios siguientes:
a)

que no existan fuentes m6viles de poluci6n (por
ejemplo, trafico de vehiculos) en un radio de
1.000 m en tomo al emplazamiento;

b)

que no exista almacenaje en superficie de productos agrIeolas, combustibles, u olros rnateriales
extraiios, en un radio de 1.000 rn en lOrno al
emplazamiento;

c)

que el terreno sea llano y sin alteraciones, preferiblemente cubieito de hierba, y que en las inmediaciones no existan fuentes de poluci6n activables
por el viento, como podrian ser campos arados,
carretcras no pavimenta<ia<.;, 0 causantcs naturales 0
artificiales de turbulencias y Iemolinos;

c es la concentraci6n esperada en el agua de lluvia, de
granizo 0 de nieve, en ngll;
es el factor de inyecci6n, es decir, la fraceion de la
muestra total inyectada en el instrumento para efectuar
el amilisis. Asf. por ejemplo, si el volumen total de la
mueslra concentrada es 100 ml, y el volumen inyectado
en el cromatografo de gas es 20 mI, el valor de i seni
20/100. Cuando la muestra es analizada por absordon
atOmica mediante aspiraci6n de los 100 ml de muestra,
se tendni i = 1.

XIII-4.S

Muestreo de sedimentos

NOT A: Este tema esta. ampliamente tratado en el Manual sobre Mer.odos
Operativos para la Medici6n del Transporte de Sedimentos (OMM-ND 686).
Cabe distinguir los tipos de sedimcnt-o siguientes:
a)

material en suspension - material que se mantiene en la
columna de agua situada sobre et mvel de1Iecho;

b)

carga de lecho 0 carga de tracci6n - volumen de sedimento
que, pennanecicndo en contaClO cam constanle con ellecho
del rio, es arrastrado por la corrienle;

c)

material depositado - volumen de sedimento depos·itado
par efceto de una disminueion de la energia del agua; su
consistencia es habitualmente fina en los lagos, y m{s
heterogenea en los nos.

Cuando las coneentraciones de sedimcnto en suspension son elevadas,
podria ser adeeuado el me[Odo de muestra puutnal, 0 de integraci6n en
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profundidad. En tal cam, sin embargo, para obtener muestras del orden de
5 g podrla ser necesario tratar miles de litra!!, para 10 que haria falta disponer

de un sistema de bombeo, preferentemente con centrifugadora de flujo
continuo, a fin de evitar laboriosos proccdimientos de filtrado.

infonnaci6n completa sobre la estaci6n, fecha, hora, parametros

a analizar, metodos de conservaci6n (si se hubiera utilizado
alguno) e identidad del recolector, y opcionalmente una descripcion de cualquier circunstancia especial que pudiera influir en la
interpretaci6n de los datos.

xrll--4.5.1
Para los sedimemos de fondo podria seT apropiado utilizar una draga del tipo muestreador Shipek 0 draga
Birge-Ekman aunque, cuando se requieran muestras menos
alteradas, podrfan utilizarse muestreadores por gravedad, 0 de
aruma de pist6n. Cuando el agua intersticial sea an6xica, debeni
seT conservada en una atm6sfera inerte.

NOT A: En casu de que una mueSlra debiese ser considerada como prueha
en un procedimiento legal, la jurisprudencia local podrla exigir la verifIcabilidad de la custodia continuada de la muestra, desde la persona que b
hubiese recolectado hasta la que hubiese efectuado el analisis.

XIII-4.6

XIII-5

Garantia de cali dad

XIII-S.l

Generalidades

Aguas subterraneas

XIII-4.6.1
Ademas de inforrnar sabre la estacion, segun las
directrices de la Secci6n Xill-3.6, se deberia describir tambien
el pOzo utilizado, indicando:
a)

los acuiferos utilizadas como fuente;

b)

la profundidad, tamana y tipo de entubado del
pozo, asi como la ubicaci6n y lipos de perforacion del entubado;
estudio documental que describa, en particular,
la elevacion de la superficie del terreno;

c)

Wl

d)

un diagrama y una fotografia del pozo, en los que
se indicaran los accesos al mismo y el sitio de
medicion;

e)

el nombre local del pozo, y el nambre de su
propietario;
los usos del pazo.

XIII-4.6.2
Para la medicion del myel del agua se deberia
milizar tula cinta metrica lastrada, marcada en su extrema inferior con tiza azul de carpintero para delatar el myel del agua, a
una cinta de detcccion por conductividad e16ctrica, 0 bien un
conducto de burbujas de aire que convierta en unidades de longitud la presion requerida para enviar burbujas hasta su fonda par
comparacion con la longitud total del conducto. Para el
seguimiento de las variaciones de nivel del agua pueden
utilizarse dispositivos a base de floladores, equipos de tipo e16ctrico, 0 calibradores de presion.
XIll-4.6.3
Las muestras deberfan ser obtenidas de pozos de
bombeo 0 de pozos artesianos con cabezal. En pozos abiertos, y
en aquellos casas en que se necesiten muestras de profundidades
detenninadas, se debenan utilizar muestreadores puntuales, de
pequeno di:imetro externo, aptos para entubados estrechos.
XIII-4.6.4
Por encima del nivel fniatico, la torna de muestras
de agua del suelo se deberfa efectuar mediante introduccion en el
suelo de tubos provistos de Una regi6n porosa cere a de su
extremo inferior, 0 bien insertando en el terreno copas de
cenlmica porosa dotados de conductos de vado.

XIII-4.7

NOT A: La garantia de calidad consta del control de calidad, del sistema
general de directrices y procedimientos delmidos para controlar la calidad
del producto, y de la evaluacion de calidad, es decir, el sistema global de
actividades que aseguran que el control de calidad es efectuado de manera
adecuada. Los metodos analiticos plleden ser clasificados en:
a)

metodos primarios, adecuados para detenninar los datos
analiticos del material de referencia patron; son lahoriosos,
y cxigen un alto grado de pericia;

b)

metodos de rutina, adecuados para trabajar cotidianamente
con numerosas muestras; proporcionan un buen grado de
precision y de exactitlld.

La exactitud de los metodo! de rutina puede ser comprobada utilizando
muestras de concentracion conocida (por ejemplo, materiales de referencia
palr6n) 0 aiiadiendo cantidades conocidas de "dopantes" a la muestra que se
analiza.

XIII-S.I.l
Dentro del programa de garantia de calidad, se
documentanm los protocolos de las actividades de campo (sobre
el terreno) y de laboratorio.
"
NOTA,
a)

La calidad de lo.s resultados anallticos viene definida par su
precisi6n - es decir, por el grado de concordancia ent~
datos abtcnidos de mediciones replicadas - y por Sll exactilUd - es decir, por el grado de concordancia de los datos
can el "valor verdadero".

b)

El concepto de precision refleja el grado de variabilidad del
metoda por efecto de los errores aleatorios. y suele estar
expresado en terminos de desviaci6n tipica, 0 de
desviacion lipica relativa, de una serle de anatisis replicados"

c)

La exactitud suele estar expresada en fonna de error"
porcentllal, es decir, como la diferencia entre el valor
medio obtenido y el valor verdadero, multiplicada por 100,
y dividida por el valor verdadero.

d)

La exactitud de un metoda puede ser detemrinada mediante
el amilisis de materiaIes de referencia pa~r6n. 0 mediante la
adicion de cantidades conocidas de "dopantes", seguida de
un aOliIisis y de la detenninaci6n del porcentaje de recuperacion. Se abtiene con ello upa medida de la capacidad
del metodo para recuperar cantidades conocidas de material agregadas a una mueSlra.

Muestras para la medici6n de radioactividad

XIII-4.7.1
Deberfan. tomarse precauciones a fin de evitar la
adsorci6n en las paredes del contenedor, 0 en materia en suspension.
NOT A: Son materiales apropiados para los recjpientes el polipropileno, el
polietileno 0 el tefl6n.
-

XIII-S.1.2
Para cada metodo y para cada instrumento de un
laboratorio, se deberfan detenninar los valo~es siguientes:
a)

lfmite de detecci6n "del instrumento - la mas baja
concentraci6n de analitos que puede detectar un
instrumento-siendo su valor estadisticamente
diferente al ruido de base del instrumento;

b)

Hmite de deteccion del metodo - la mas baja
concentraci6n que es posible detectar de manera
fiable a partir de un metodo, ·siendo su valor
estadfsticamente diferente del obtenido de una

XIII-4.7.2
Para mantener metales en solucion reduciendo al
minimo su adsorcion, se deber{a afiadir .acido clorhldrico 0
nitrico en la proporci6n 2 mllI de muestra ..

XIII-4.8

Envfo de muestras

XlII--4.8.1
Cuando se envien muestras allaboratorio para su
analisis, se deberia adjuntar a cada muestra una etiqueta con
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metodos utilizados para la limpieza, muestras con
infonnacion incorrecta 0 inadecuada, 0 frecuencia
de calibracion de los instrumentos.

muestra en blanco (agua destilada. por ejemplo) a
la que haya sido aplicado el mismo metodo;
c)

limite de detecci6n pn1ctico -la mas baja concentraci6n que es posible detectar de manera fiable a
partir de un metodo en una matriz de muestra
real, siendo su valor estadIsticamente diferente
del de una muestra en blanco a la que se haya
aplicado dicho metoda utilizando la misma matriz
demuestra;
limite de cuantificacion - el valor de un numero
suficiente de desviaciones tipicas (por 10 general.
superior al valor medio de la muestra en blanco).
que no s610 indique la presencia del analito
detectado, sino que sea tambien util para la concentraci6n detenninada.

Los supervisores de laboratorio deberfan inforXIII-S.2.3
mar, de acuerdo a su nivel de supervisi6n, de:
a)

la frecuencia de quejas de los usuarios/clientes;

b)

las sesiones de entrenamienio impartidas al
personal;

c)

las auditorfas anallticas y las comprobaciones de
datos con respecto a los valores historicos;

d)

los estudios de control de calidad interlaboratorios en que haya participado el Iaboratorio;

e)

nuevos proeedimientos anaIlticos introducidos
modificados;

f)

g)

precision y exactitud global de los resultados de
gropo;
otras informaciones de importancia para el
control de calidad, como: averIas de los equipos,
frecuencia de verificaci6n de los datos.

XIII-5.3

Registro de datos

NOT A : Fonnan parte del proceso de control de calidad los tipos de muestra siguientes:
a)

b)

c)

muestras en blanco de muestreador - muestras de agua
destilada ultrapura vertida en 0 conducida a traves del
muestreador, a la que se apJica el resta del proceso desde la
toma hasta el analisis, incIuida la conservaci6n sabrc el
terreno y el transporte allaboratorio;
muestras en blanco de botella - muestras preparadas a
partir de agua ultrapura 0 de un solvente introducidas en
recipientes de muestra elegidos al azar, a los que se
aplica el proceso anaHtico a fin de verificar que no se
produce contaminaci6n durante ellavado de la botella;
muestras en blanco de campo - muestras preparadas del
mismo modo que las muestras en blanco de bOlella, pero
agregando las sustancias quimicas necesarias para conservar la muestra -hasta SI1 amHisls. Estas mucstras deteetan
toda eontaminaci6n eausada por la conservaci6n quimica
de las muestras;

d)

muestras en blanco de filtro - muestras prcparadas a partir
de agua ultrapura trans_portada _a 10 largo del_aparato de
filtrado de campo. Estas mueSlras son utilizadas para
detectar eventuales contaminaeiones durante cl filtrado de
campo;

,)

muestras duplicadas (fraeciones) - submuestras obtenidas
fraccionando una mueslra en dos 0 mas partes;

fJ

muestras replicadas (temporahnente) - muestras tomadas
en una misma ubicaci6n, a intervalos de tiempo especificados, por 10 general breves;

g)

Xffi-5.2

mueSlras dopadas (adiciones patr6n) - mucstras fraccionadas dopadas con distinlos niveles de los parametros
de interes, a fin de detectar la aparicion de errores
sistematieos en el metodo anaImeo.

Informes de evaluaclon de calidad

XIII-5.2.!
Se deberfan exigir infonnes de evaluaci6n de calidad en cada nivel de supervision de laboratorio, desdc el analista
pnictico hasta el jefe de seccion.
XIIl-5.2.2

El analista practico deberia informar sobre:

a)

la variabilidad de los datos en relaci6n con las
muestras en blanco y los patrones;

b)

la precisi6n y-exRctitud de los grupos de pruebas;

c)

el-nUmero y tipo de aruilisis de control de calidad
cuyos resultados se desvIen de los valores
verdaderos rebasando un margen preestablecido
(por ejemplo, dos desviaciones tIpicas);

d)

otras infonnaciones concemientes al control de
calidad, como: variaciones de las soluciones
patron, reactivos que no lleguen al nivel patron,

0

XIII-5.3.!
En ningun caso se deberia registrar W1 resultado
analftico de valor nulo.
NOT A : Si el valor obtenido es inferior aI limite de detecci6n del metoda,
se deberia registrar esa circunstaneia indicando, por ejemplo: "inferior a
[limite de detecci6n del metoda]".

Se deberfa seiialar los valores inferiores alliinite
XIlI-5.3.2
de detecci6n pnictica 0 allimite de cuantificacioni en general,
-los vaJores-de euantifieacion -se encierran entre parentesis.
XIII-S.3.3
Los datos cuantitativos deberfan iT acompaiiados
de.sus grados-de -precision y exact-itud, -si -es que-se dispone de
elIos, y de los valores de fiabilidad esperados; por ejemplot el
intervale de confianza.
NOT A: Un intervalo de confianza es una estimaci6n, obtenida por medios
estadisticos, que expresa que el valor verdadero se encuentra dentro de un
poreClllaje dado de detenninaciones comprendidas entre los lfmites superiore
inferior dec1arados, en lorna a1 valor medio de la muestra delenninado.

XIII-<i

Seguridad de campo

XIII"().l

Capacitacion

XlII"(). I.l
EI personal de campo deberfa recibir Ia capacitacion necesaria para conoeer los peligros con los que podra
tropezar, reconocer las situaciones potencialmente peligrosas y
tomar las disposiciones necesarias para reducir los riesgos al
mInimo.

XIII-6.1.2
La capacitaci6n deber{a incluir los temas de
seguridad en el agua, primeros auxilios en el campo, superviveIicia en areas aisladas, y tecnicas elementales de reparacion de
vehlculos -de transporte.
XIII---6.1.3
Las ofici-nas de campo deberIan mantener una
lista actualizada de los cursos sobre seguridad que ofrecen las
entidades oficiales 0 privadas, y un registro de los -cursos segui':
dos por el personal.

XIII-6.1.4
Se deberfan organiz_ar peri6dicamente cursos de
actualizaci6n de los conocimientos.
XIII"().2

Practicas generales

XIII---6.2.1
Todos los cmpleados deberfan COll()Cer y cumplir
los procedimientos de seguridad establecidos por sus gobiemos.
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XIII-6.2.2
Se deberla dar al personal de campo la infonnaci6n disponible sobre las caractensticas de los cuerpos de agua
que habra que estudiar y las previsiones del tiempo para la zona.
XIII--6.2.3
Cuando se considere que las condiciones del
tiempo 0 del agua ponen en peligro la seguridad 0 la salud del
personal, a pueden danar el equipo, no se deberian efectuar
actividades de muestreo.

XIII-6.2.4
Antes de realizar un muestreo, los equip os de
campo deberlan dejar en la oficina un programa preciso de
muestreo y los itinerarios previstos.
XIIl~.3

Medidas de seguridad durante los muestreos

la piel, se deberfa aplicar abundante agua, y se deberfa lavar con
jab6n 0 una soluci6n neutralizadora

XIII-6.4.3
Si la sustancia ha entrado en los ojos. se deberfan
lavar estos irnnediatamente con agua, sosteniendo si es preciso
los parpados abiertos. Las heridas oculares deberian recibir
tratamicnto medico 10 antes posible.

XIT-.l-6.4.4

A menos que sea absolutamente necesario. se
deberia evitar el uso del cloruro de mercurio (subHmado corrosivo). Cuando haya que utilizarlo. los trabajadores deberfan
conocer las tecnicas de manipulaci6n y se deberfa recuperar
todos los residuos de mercurio.
XIII-6.4.S

XIII-6.3.1
Las disposiciones de seguridad deberfan estar en
consonancia con la natualeza del Iugar de muestreo. El personal
de campo deberia tener en cuenta:
a)

en puentes de autopistas - dotarsc de luees de
aviso. senales, prendas fluorcscentes; sefializar las
lineas de suspension de los equipos; fijarsc si hay
lineas (Ie alta tension;

b)

en puentes de vias ferreas - conocer el horario de
trenes. con tar con equipo que sea posible
desplazar fcicilmente;

c)

en vadeos - tener euidado can las orillas poco
seguras.las rocas resbaladizas,las eorrientes nipidas; llevar una vara para medir la profundidad,
elementos de flotaeion (par ejemplo, ehalecos
salvavidas); delimitar zonas de seguridad can
amarras aseguradas; saber c6mo atravesar las
arenas movedizas; llevar prendas de recambio
para evitar la hipotermia par humedad;

d)

XIII~.3.2

en embarcaciones - cumplir las normas locales
para pequefias embareaciones; no transitar por
rutas de navegaci6n con mucho traIico; salir
siempre _acompaiiados de a1 menos una persona;
contar con fuentes de energfa auxiliar,
combustible y recambios para casos de emergencia; no sobrecargar la embareacion; llevar
elementos de flotacion y la Topa neccsaria para
protegerse del sol y de la hipotermia por
humedad; evitar los objctos flotantes 0 sumcrgidos que arrastran las corrientes.

El personal de campo deberfa haber sido capaci-

tado de modo que reconozca euando una situaeion es
potencialmente peligrosa y sepa reducir sus riesgos al mfnimo.
Adem~sde los peligros propios del emplazamiento, el agua
sometida a muestreo podrfa contener sustancias quimicas y/o
biol6gieas nocivas, por 10 que conviene evitar el contaeto con la
piel. Para la manipulaci6n de aguas negras y de afluentes industriales, se adoptanm precauciones especiales.
XIII~.4

Manipulaclon de sustancias qufmlcas y
aparatos

XIll-6.4.1
Los acidos y las bases se deberfan almacenar y
manipular con cui dado, y nunca se los cambiara de probeta con
la boca. Se deberfa portar gafas de seguridad al manipular esas
sustancias. En caso de derrame, se deberfa limpiar irunediatamente con abundan~e cantidad de agua 0 sustancias
neutralizadoras; durante la limpieza se deberfan utilizar guantes
y delanta!.
XIII-6.4.2
Se deberia evitar la inhalaci6n de vapores 0 el
contacto directo can piel. ojos y ropas. En easo de contacto con

Se deberfan elaborar tecnicas de trabajo que
minirnicen los riesgos de electrocuci6n al manipular aparatos
eIectricos dentro a cerca del agua. Nunca se deberi'a enchufar
dircetamente un aparato electrico a la fuente de energfa sin
contar con enchufes y conmutadores que se puedan desconectar
T<lpida y flicilmente.

XIII-6.4.6
Antes de cada salida, se deberfa verificar el
estado de los aparatos de respiracion bajo el agua (scuba) para
dcterrninar su fiabilidad.

Res. 2 (Cg-XI) - Programa de la Vigilancia Meteor61og1ca
Mundlal para el perfodo 1992-1995
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial para el perfodo 1988-1991;
2)

del parrafo 3.1 del Resumen General del Informe

Abreviado del Decimo Congreso;
3) del Decim(x]uinto infonne sobre la Ejecuci6n del Plan
de la Vigilaneia Mcteorol6gica Mundial;
4)

de la Resoluci6n 3234 (XXIX) de la As.mblea

General de las Naciones Unidas - Cooperaci6n intemacional
para la utilizaci6n del espacio ultraterrestre con rilles padficos;
EXPRESA su satisfacci6n par los progresos obtenidos en la
rnejora ulterior del funcionamiento de la VMM durante el
perlodo de 1988-1991, gracias a la mayor utilizacion de los·
satelites meteorol6gicos en las operaciones de observaci6n, de
. concentracion y difusi6n de datos, a los esfuerzos continuados
para desarrollar capacidades de observaci6n nuevas y automatizadas, al incremento de la capacidad de los Centros de proceso
de datos rneteorol6gicos para ofrecer un gran volumen de datos
y productos de gran cali dad y por medio de Ia automaci6n
continuada de centros y la mejora de circuitos en el marco del
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;
EXPRESA TAMBIEN su preocupaci6n ante el hecho de que la
ejecuci6n de la.VMM sigue siendo muy deficiente en varias
Regiones;

CONFIRMA:

1) que la Vigilancia Meteoro16gica Mundifl.l tiene prioridad absoluta por ser eI programa basieo de la OMM del que
dependen casi todos los demas programas de la Organizacion;
2) que la Vigilancia Meteorol6giea Mundial proporciona
la base para el funcionamiento de los Servicios Meteoro16gicos
e Hidrol6gicos, asi como para la mayor parte de los demas
prograrnas de la OMM;
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3) que la Vigilancia Meteorol6giea Mundial sigue proporcionanda un mecanismo efieaz para aplicar los adelantos que
se registran en la ciencia y Ia tecnologfa, a la meteorologfa operativa, con el fin de que lOdos los palses del mundo puedan
abtener beneficios maximos de las mismas;
4) que la Vigilancia Meteorologica Mundial debera utilizarse tan solo para fmes paemeos, teniendo debidamente en
cuenta Ia soberanfa nacional y la seguridad de los Estados, de
acuerdo con 10 dispuesto en la Carta de las N aciones Unidas y el
espmtn y tradiei6n de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;
CONSIDERANDO:

1) que la aplieaci6n de tecnicas adelantadas seguinin
abriendo nuevas posibilidades para mejorar el sistema de la
VMM;

a traves de acuerdos multinacionales. cuando esto sea posible,
en la ejecuci6n y el funcionamiento de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial y en especial:
I) a seguir desarrollando las capacidades de los CMN
para recibir y utilizar los productos de la VM:M: disponibles. y
los de los CMRE por medio de la automatizaci6n de las
funciones e instalaciones de proceso de datos;
2) a proseguir, en la modida de 10 posible,la ejecuci6n y
funcionamiento del subsistema superficial del SMO, especialmente en las regiones can escasa densidad de datos y a lograr
una mejor calidad y regularidad de las observaciones;

2) que queda mucho por hacer para que la VMM rinda
todas sus posibilidades, para 10 que sera especialmente necesario
fortalecer las fimciones de apoyo del Programa de la VMJv1;

3) a aplicar, poner en funeionamiento y mantener, y
cuando sea necesario y con la mas alta prioridad, perfeccionar el
Sistema Mundial de Telecomunicacion, incluidos los medias y
servicios de concentracion y difusi6n de datos espaciales, al
objeto de garantizar la concentracion y difusion, oportuna y
fiable, de datos y productos;

3) que existe la necesidad de amp liar la VMM para
prestar apoyo a la vigilancia y la prediccion de los cambios
climaticos;

4) a seguir desarrollando, manteniendo y poniendo en
funcionamiento e1 subsistema espacial del Sistema Mundial de
Observacion;

DECIDE que las disposiciones de fondo del Programa de la
Vigilancia Meteorologica Mundial sean las contenidas en la
Parte II, Volumen I, del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM,
adoptado en virtud de la Resoluci6n 28 (Cg-Xn - Tercer Plan a
Largo Plaza;

5) a mejorar la integraci6n de los componentes del
sistema de la VM:M, elaborando y poniendo en ejecuci6n principios y funciones idoneas de gestion de datos;

INvrrA a las Asociaciones Regionales y a la Comision de
Sistemas Basicos:
1) a que recomienden proyectos y procedirnientos detaHados peninentes para la ejecuci6n del Program a de la Vigilancia Meteorol6gica Mundialduranlo 01 periodo de 1992-1995;
2) a que recomienden las actividades de apoyo a los
sistemas y actividades tecruC-'lS necesarias _para dar ayuda _a los
Miembros en su labor de ejecucion y en el funcionamiento de la
VMM en eonformidad con el Programa;
3) a que mantengan el Programa de la VM:M en constante estudio y a que recomienden Jos reajustes de detalle que
estimen nccesarios, teniendo en euenta las necesidades evolutivas de los Miembros asi como los programas cientificos y
tecnicos. habida cuenta de los principios generales y directrices
establecidos en el Plan~

PInE al Consejo Ejecutivo:

6) a mantener plenamente informado al Secretario
General sobre sus planes y actividades en 10 relativo a la ejecucion de la VM:M;
INSTA a los Miembros interesados en el desarrollo y
flll1cionamiento de los satelites meteorol6gicos, a que coordinen
sus aetividades, par conducto del Sccretario General, con miras
a--que los M-iembros puedan aprovechar hasta el m~ximo las
ventajas que ofrecen los satelites meteorologicos;

HACE un llama~ento -a -los -Servicios Me-teorol6gicos -de
los paises no Miembros para que apliquen el concepto de la
Vigilancia Meteorologica Mundial;
PIDE

al Secrctario General:

I) que senale esta resolucion a la atenci6n de todos los
interesados;
2) que mantenga plcnamente informados a los Miembros
de la Organizacion Meteoro16gica Mundial acerca de los
progrcsos y evolucion de la planificaci6n y ejecuci6n de los
programas de la Vtvnvi;

1) que se garantice el desarrollo y ejecucion ulteriores
del Programa de la VMM de aeuerdo can el Tercer Plan a Largo
Plazo;

3) que siga prestando el servicio de control e infonnaci6n
operariva relativo a la ejccucion y funcionamiento de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;

2) que introduzca reajustes en el Programa. segUn corresponda, teniendo en cuenta, en especial, las recomendaciories
formuladas por la Comision de Sistemas Basicos y las Asociaciones Regionales;

4) que fortalezea, dentro de los recursos disponibles, y
con la mayor prioridad. las funciones de apoyo de la VM:M;

3) que preste asistencia a los Miembros de la Organizaci6n Meteorologica Mundial por todos los medios posibles
con ellm de que estos puedan cumplir sus respectivas obligaciones en relacion con el Programa;
4) que fomente el establecimiento de disposicioncs de
cooperacion en 10 relativo a la ejecucion, funcionamiento y
mantenimiento de los componentes del sistema de la VM:M,
segUn corresponda;
lNSTA a todos los Miembros de la Organizacion a cooperar,
activamente y con entusiasmo, bien sea individualmente 0 bien

5) que preste asistencia a los Miembros. seglin sea necesario, para superar todas las dificultades que puedan plantearse
en 1a ejecucion del Programa de la VMM durante el undecimo
perfodo financiero;
6) que someta un informe a la consideraci6n del
Duod€cimo Congreso Meteorologico Mundial sobre la ejecuci6n_del Plan, durante el undecimo periodo financiero. asi como
propuestas para que se prosiga y siga desarroll8.ndose la Vlgilancia Meteorol6gica Mundial.
Nota:

Esta resolucion sustituye a 1a Resoluci6n 2 (Cg-IX), que deja de
estar en vigor.
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RESOLUC!ON 3

Res. 3 (Cg-XI) - Activldades de apoyo a los sistemas de la
Vlgilancia Meteorol6gica Mundial
EL CONGRFSO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 3 (Cg-X) - Apoyo para la ejecucion
y coordinaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
2) de la Resolucl6n 28 (Cg-XI) - Tercer Plan a Largo
Plaza, y en particular la Parte II, Volwnen 1 - Programa de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
3) del Decimoquinto infonne sobre la Ejecuci6n del Plan
de la Vigilancia Metereo16gica Mundial;
4) de las medidas ya tomadas por los Miembros, el
Conscjo Ejecutivo, la Comisi6n de Sistemas Basicos y el
Secretario General en materia de apoyo a los sistemas;
5) del establecimiento de un Grupo de coordinaci6n para
el sistema mixto de observaci6n para el Atlantica Norte;
CONSIDERANDO: -

1) que sigue habiendo aUn en las redes de superficie del
Sistema Mundial de Observaci6n arnplias zonas de las cuaies no
se obticnen datos, particulannente en el cinturon tropical, sobre
los oceanos y en las regiones continentales remotas;
2) que sigue habiendo considerables deficiencias en la
ejecuci6n y funcionamiento de los circuit os y equip os del
Sistema Mundial de Telecomunicacion;
3) que la ejecucion y utilizacion de tecnicas modemas de
proceso y gestion de datos no son coherentes en todo el sistema
dela VMM;
4) que estas deficiencias disminuyen la disponibiliadad,
regularidad y calidad de los datos y productos en los Centros
Meteorol6gicos Naciona1es, Regionales y Mundiales. 10 que, a
su vez, reduce gravemente el nivel de los servicios prestados
por los centros;

2) la mejora de la eficiencia de los sistemas y operadones de la VMM;
3) la introduccion de nueva tecnologia y nuevas tecnicas
segun las necesidades y conveniencias;
4) la utilizacion eficiente de los recursos disponibles para
apoyar las actividades descritas en los apartados 1) a 3);
AuENTA

a los Miembros a que:

1) coordinen y pongan en comun sus esfuerzos y recursos nacionales para eslablecer metas realistas, reducir a un
minimo los gastos de ejecucion y funcionamiento, y evitar
duplicacion de las actividades de la VMM en la medida de 10
posible;
2) participen en el despliegue y utilizaci6n de nuevas
sistemas y tecnicas y, separada 0 colectivamente, evaluen su
eficacia e integracion en la VMM y en otros programas de Ia
OMM. tales como el PMC y el Programa de fuvestlgaclon de l.
Atmosfera y el Medio Ambiente (PlAM);
3) traten de conseguir la cooperacion de las administraciones de telecomunicacion del pais y obtener tarifas reducidas
para cl intercarnbio regular de datos meteoro16gicos, hidrol6gicos y OlIOS de indole medioambiental por el Sistema Mundial de
Telecomunicacion;
RECALCA la funcion que deben desempeiiar las Asociaciones Regionales en la identificaci6n de las deficiencias, la
especificacion de las necesidades y la planificacion de los
proyectos de apoyo a los sistemas a escala regional;
PIDE al Consejo Ejecutivo que, en su funci6n de vigilancia
de la ejecuci6n y funcionamiento de la VMM, detennine iniciativas apropiadas que podrfan lievar adelante Miembros y/o
grupos de Miembros, para elevar al maximo 1a utilidad de III
VMM: Y de otros programas de la OMM;

PIDE

al Secretario General:

5) que las mayores necesidades, y la limitacion de los
recursos disponibles en el mundo para ejecutar y explotar la
VMM hacen aun mas necesario llevar al maximo la coope~
racion y coordinacion y asegurar una eficacia 6ptima;

1) que, en cooperacion con la Comisi6n de Sistemas
B asicos, determine los tipos y fonnas de las actividades que hay
que ejecutar para poner en practica el Sistema Mundial
Integrado de la VMM, y adopte las disposiciones pertinentes
para crear mecanismos eficaces que se encarguen de llevar a
cabo estas actividades;

6) que la velocidad, casto y efectos de las innovaciones
tecnologicas requieren esfuerzos especiales para dar orientacion
t~cnica y formacion profesional especializada con objeto de
asegurar una ejecuci6n ordenada y un funcionamiento fiable de
los componentes de la VMM;

2) que establezca. par recomendaci6n de la Comision de
Sistemas Basicos, las directrices y prioridades para integrar y
seguir poniendo en servicio instalaciones y medios ~lave de la
VMM;

7) la importante decisi6n que tiene la VMM en las actividades relacionadas can los avisos anticipados de desastres
naturales y del media y la mitigacion de sus consecuencias;

3) que facilite en la medida de 10 posible el necesario
apoyo administrativo y tecnico a las iniciativas encaminadas a
lograr una pronta ejecucion y servicio de capacidades nuevas y
mejoradas de la VMM;

EXPRESA su finne opini6n de que es necesario realizar
actividades intensificadas_ y coordinadas, para apoyar la- ejecuci6n, el funcionamiento y el mantenimiento de la VM1vr a fin de
alcanzar los obj~tivos de todos 1.os p~ogramas que integran el
Plan a Largo Plazo .de la OMM para aportar los maximos
beneficios posibles a todos los Miembros;
DECIDE que se debe prestar especial atencion a lasactividades de apoyo a los sistemas de la VMM. dandose prioridad a:

1) la total ejecucion e integracion de los componentes,
instalaciones y medios clave de la yMM;

4)

que ex·amine los requisitos de otros programas de la

OMM para detenninar los tlpos y formas de apoyo que la VMM
podrfa suministrar;
5) que ayude al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones
Regionales y a la Comision de Sistemas Basicos a dar cumplimiento a esta resolucion.

Nota: Esla resoluci6n sustiluye a la Resoluci6n 3 (Cg-X), que deja de
. estar en vigor.
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RESOLUCIONES 4, 5

Res. 4 (Cg-XI) - Programa de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 6 (Cg-X) - Programa de Instrumen-

tos y MetOOoB de Observaci6n;

2)

de la Resoluci6n 6 (BC-XLII) - Informe de la decima

reuni6n de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n;
CONSIDERANDO:

1) la importancia capital de suministrar datos de observadon de alta calidad y compatibles, que son la base esencial de
los programas operativos y de investigaci6n de la OMM;
2) que el Programa de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n tiene por objetivo final mejorar la cali dad de los
datos meteorol6gicos y del media ambiente;
3) que el control de la calidad de los datos empieza can
la medida de las variables y debe fonnar parte de cada elapa del
proceso de gesti6n de datos;
4) que las actividades de la Organizaci6n relativas a
instrumentos y metodos de observaci6n son fundamentales para
el eXilO de todos los dermis programas de la OMM y para que
todos los Miembros puedan participar en esos programas y
beneficiarse de elIos;
5) la importancia de una utilizaci6n mas intensa de nueva
tecnologfa para la adquisici6n eficaz y econ6mica de datos y
especialmente para la automatizaci6n de las observaciones;

6) la -demanda cada vez mayor de fonnaci6n espcciaHzada de especialistas y tecnicos en instrumentos para el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de observaci6n~
7) el aumento de la disponibilidad de datos que proccden
de diversas fuentes ajenas a los Servicios Meteorol6gicos
nacionales, como de organismos nacionales e intemacionales de
cooperaci6n y de operadores de platafonnas de observaci6n con
base terrestre y espacial;
8) la necesidad de medir una gama mas amplia de variables atmosfericas para apoyar ala Vigilancia Atmosferica Glo-

bal (VAG), al Programa Internacional de Geosfera y Biosfera
(PIGB), al Sistema Mundial de Observaci6n del Oceano
(SMOO) y al Sistema Mundi.1 de Observaci6n del Clirna;
9) que las medici ones can base espacial contribuiran a
aumentar el volumen de datos para el control del medio ambiente terrestre;
DECIDE

que se adopte por la Resoluci6n 28 (Cg-XI) -

Tercer Plan a Largo Plazo, el contenido del Programa de
Instrwnentos y Metodos de Observaci6n que figura en la Parte

2)

a que apoyen y panicipen, segUn proceda, en las corn-

paraciones intemacionales y regionales destinadas a evaluar y
comparar las caracteristicas de funcionamiento de los instrumentos meteorol6gicos y de los nuevas mtStodos de observaci6n
ya que apliquen los resultados de estas comparaciones a los
instrum~ntos y metodos de observaci6n que se utilizan en las
estaciones que estan bajo su control;
3) a que prosigan y, de ser posibl"e. intesifiquen sus
actividades para desarrollar nuevos sistemas de observaci6n y
mejorar los instrumentos y sensores, especialmente los sensores
para el control de la composici6n atmosf6rica, y para mejorar
los sistemas de sondeo en altitud tradicionales y de teledetecci6n rentables y para elaborar algoritmos nonnalizados para las
estaciones meteorol6gicas automaticas;
4) a que se encarguen de fonnar a especialistas y a tecnicos en instrumentos en el marco de programas de formaci6n
nacionales y regionales y a que intensifiquen sus esfuerzos para
tal fin a nivel regional utilizando todos los medios disponibles;
5) a que contimlen elaborando metodos y algoritmos para
validar y controlar la calidad de los datos de Nivel I y n procedentes de las distintas fuentes;
lNvITA:

1) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de
las Comisiones T6crucas a que desempefien las funciones que 5e
les asignan en la Parte II, Volumen 1 del Tercer Plan a Largo
Plazo;
2) a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas a que
contimien estudiando los problemas relativos a instrumentos y
mctodos de observaci6n relal:ionados con sus esferas de especializaci6n y a que comuniquen_sus requisitos ala Comisi6n de
Instrumentos y Merodos de Observaci6n;
PIDE a1 Secretario General:
1) que, dentro de los lfmites de los recursos disponibles.
se encargue de la coordinaci6n general efectiva de las cuestiones relativas a instrumentos y metodos de observaci6n en la
Secrctaria de la O:M:M;
2) que dentro de los limites de los recursos presupuestarios disponibles, continue proporcionando ayuda y asesoramiento a los Miembros en la esfera de los instrumentos y metodos de observaci6n.
3) que consulte, dentro de los medios disponibles. a los
fabricantes de diversos instrumentos meteorol6gicos e hidro16gicos con el fin de reducir los costas de los instrumentos y
material fungible, en particular los destinados a los paises en
desarrollo.
Nota:

Esta resolllci6n sllsritllye a la Resoluci6n 6 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

II. Volumen 1 del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM;
APRUEBA las actividades previstas en el Programa de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n para el undecimo
periodo financiero tal como figuran en el Programa y

presupuesto para el periodo de 1992-1995;
INSTA a los Miembros:
i) a que participen activamente en la ejecuci6n de las
actividades relativas a instrumentos y metodos de observaci6n
de I,a Organizaci6n y les presten todo el apoyo posible;

Res. 5 (Cg-XI) - Actividades de la OMM en materIa de
satelites
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)

de la Resoluci6n 7 (BC-XLII) - Informe de la octava

reuni6n del Grupo de expertos del CE sobre satelites;

2)

del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM (1992-2001);
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RESOLUCIONES 5, 6

PIDE al Secretario General:

CONSIDERANDO:

1) que los satelites de ohservaci6n del medic ambiente
de 6rbita polar y g~oestacionaria son elementos vitales de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial y desempefian un papel decisiva en los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos prop orcionados por los Miembros a cscala mundial, regional y
nacional;
2) que no lodos los Miembros poseen los recursos necesari os, tanto financieros como de personal capacitado, para
aprovechar las posibilidades que ofrecen los satelitcs;
3) que es esencial para lodos los programas de la OMM
el funcionamiento continuado de los satelites medioambientales
de 6rbita polar y geoestacionarios para Ia observaci6n, concentraci6n y difusi6n de datos;

4) que es necesario que Ia OMM participe activamente
en la busqueda, en el plano internacional. de medios para
asegurar el funcionamiento de una red mundial continua y fiable
de satelites medioam~ientales;
5) que es import ante que la O:rv1M siga de cerca los acontecimientos relacionados con los satelites de investigaci6n y de
otro tipo que se encuentran actualrnente en 6rbita 0 en fase de
proyccto;
6) que todos los Miembros que construyen y/o explotan
satelites meteorol6gicos. ocearucos y de otro tipo para cl estudio
del medio ambiente y todos los usuarios de datos satelitales
deben coordinar sus actividades;

1) que siga de cerca los acontecimientos que se produzcan en relaci6n con los sistemas de sat6lites de observaci6n del
medio ambiente y que, en colaboracion con la CSB y demas
Comisiones Tecnicas, asegure la participaci6n activa de la
O:rvIM en los esfuerzos intemacionales destinados a garantizar
la continuidad, la calidad y la disponihilidad de los datos satelitales con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios;
2) que prosiga las actividades de coordinaci6n sobre
cuestiones relacionadas con radiofrecuencias. en cooperaci6n
con la UIT y. en particular. el CeIR. en beneficio de tooos los
Miembros de la OMM;

3) que solicite la colaboracion y, de ser posible. el apoyo
financiero de olras organizaciones intemacionales. entre elIas la
Division de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio
Extraterrestre, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentaci6n (FAO),la Olicina del Coordinador
de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de Desastres
(UNDRO) y el Comito de Investigaciones Espaciales (COSPAR),
especialmente con respecto a la enseiianza y fonnaci6n profe.sional en materia de aplicaciones de la tecnologfa de sat6lites;
4) que infonne al Duodecimo Congreso sobre los progresos realizados y presente propuestas para el futuro.

Nota:

Esta rcsoluci6n sustituye a la Rcsoluci6n 8 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

INsTA:

1) a los Miembros interesados a que mantengan los
sistemas de satelites de 6rbita polar y geoestacionarios para
asegurar la continuidad del funcionamiento, incluidos los servicios de difusion y de distribucion de datos de esos sistemas de
satelites y a que presten la atenci6n debida a los posibles medios
para conseguir que los pafses en desarrollo se beneficien de las
ventajas que ofrece la utilizacion de sat6lites;
2) a todos los Miembros a que consideren la utili dad
general de los sistemas operativos de sat6lite para la meteorologfa, la hidrologfa y las aplicaciones meteoro16gicas aSI
como para las actividades de vigilancia y de investigacion del
clima y que elaboren planes de contingencia para lograr que los
datos y los productos satelitales se utilicen de continuo y sean
siempre utiles;
3) a los Miembros que se disponen a construir y lanzar
sat6lites de observaci6n del medio ambiente a que coordinen sus
actividades y mantengan informado oportunamente a ese
respecto al Secretario General, con el fin de que tod9s los
Miembros puedan obtener el maximo provecho de tales
sat6lites;
4) a todos los Miembros a que tomen contacto con sus
administraciones nacionales de telecomunicaciones y expresen
su preocup~ci6n con respecto a la eventual reasignacion de las
radiofrecuencias actualrnente asignadas a-los servicios meteorol6gicos por sat6lite. a los servicios de operaciones espaciales y
a los servicios de ayudas a la meteorologfa;
al Consejo Ejecutivo a que considere el establecimiento de. un mecanismo apropiado para tratar en la OIvllv1
cuestiones relacionadas con satelites. haciendo notar los acontecimientos pertinentes que hayan tenido lugar recientemente en
esta esfera;
lNvITA

Res. 6 (Cg-XI) - Programa sobre Cicloncs TropicaIes
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 5 (Cg-X) - Programa sobre Ciclones
Tropicales;

2) del decimocuarto. decimoquinto y decimosexto
informes anuales sobre el estado de ejecuci6n del Programa
sobre Ciclones Tropicales. que se publicaron en 1988, 1989 Y
1990, respectivamente;
EXPRESA su satisfacci6n por las contribuciones aportadas
por los Miembros a las actividades realizadas en el marco de los
·componentes general y regional del Programa sobre Ciclones
Tropicales y por la inestimable asistencia prestada a los parses
en desarrollo para apoyar la ejeeucion del componente regional
por medio del PNUD, el Programa de Cooperaci6n Voluntaria y
acuerdos bilaterales;
EXPRESA ASIMISMO su satisfacci6n por los progresos
obtenidos hasta el momento en la ejecucion del Programa
sobre Ciclones Tropicales, especialmente, por 10 que ataiie a
las mejoras introducidas en el sistema operativo resultantes de
los program as de los 6rganos regionales encargados ~e los
ciclones tropicales· y a la .valiosa documentaci6n de
orientaci6rt publ'ic'ada en relacion con .el cqrnponente genera~
del programa~

RErlERA su profunda preocupacion por las graves perdidas
de vidas humanas y los graves daTios que siguen causando los
ciclones tropieales y las mareas de tempestad, las crecidas y los
corrimientos qe tierra que -acompaiian a 6stos en muchas
regiones del mundo, asl como por los sufrirnientos y el perjuicio
econ6mico que traen consigo estos;

RESOLUCIONES 6, 7
CONSIDERA que, si bien las medidas que se han adoptado en
relaci6n con el Programa sobre Ciclones Tropicales han coadyuvado a que muchos parses mejoren sus sistemas de protecci6n,
constituye una necesidad de gran prioridad adoptar medidas
continuadas y mas rigurosas para luchar contra los efectos
adversos de los cic10nes tropicales;

TOMANDO NOTA ADEMAS de las Resoluciones 42/169,
43/202,44/236 Y 45/185 de la Asamblea General de las
N aciones Unidas sobre el Decenio Internacional para la
Reducci6n de los Desastres Naturales;
CONSIDERA ADEMAS que el Programa sobre Ciclones
Tropicales recae de lIeno en el ambito y objetivos del Decenio
Internacional para la Reducci6n de los Desastres Naturales y
tiene mucho que contribuir al exito del Decenio;
DECIDE:

1) que se siga intensificando e impulsando el Programa
sobre Ciclones Tropicales de la OMM en relacion con el
Decenio International para la Reduccion de los Desastres
Naturales y conforme al Plan de Accion de la OMl'vl para dicho
Decenio (vease el Anexo V del presente infonne);
2) que el contenido del Programa sobre Ciclones Tropicales sea el indicado en la Parte n, Volumen 1, Programa 1.8 del
Tercer Plan a Largo Plazo. aprobado por la Resolucion 28

(Cg-XI) - Tercer Plan a Largo Plazo;
PJDE que prosiga la fertil e intensa cooperacion con olras
organizaciones internacionales. en especial, la Comision
Economica y Social para Asia y el Pacifico (CESAP), la Oficina
del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en
Casos de Desastre (UNDRO). la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (LSCR) y el Forum del Pacifico
Sur para fomentar planteamientos multidisciplinarios a fin de
conseguir las metas del programa;
HACE UN iLAMAMIENTO a los Miembros, al PNUD y otras
organizaciones intemacionales y a los organismos de financiacion interesados en los objetivos del Programa sobre Ciclones
Tropicales de la OMM a prestar hasta donde sea posible, apoyo
mas intenso a estas actividades, contribuyendo con los recursos
imprescindibles para la ejecucion rapida de las mismas;
FIDE al Secretario General:
I) que senale esta resolucion a la atencion de todos los
interesados;
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Res. 7 (Cg-XI) - Program a Mundlal de Investigaciones
Climaticas
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resolucion 10 (Cg-X) - Programa Mundial de
fuvestigaciones Climaticas;

2) del Acuerdo concertado entre la OMM y el CIUC
sobre el Programa Mlll1dial de fuvestigaciones Climaticas;
3) de la Resolucion XVI-3 de la 16" reuni6n de la
Asamblea de la COl - Copatrocinio del Programa Mundial

sobre el Clima;

RECONOCIENDO:
1) la importancia cientffica que reviste la comprensi6n
de los procesos ffsicos que controlan el clima. habida cuenta
de que las actividades humanas estan alcanzando en la actuaIidad un nivel tal que podrfan influir en el clima local y
mundial;

2) la utilidad de desarrollar la base cientffica para predecir el cambio climatico, en todas las escalas temporales. a fm de
rOOucir Ia vulnerabilidad de las condiciones sociales y economicas a los impactos del clirna;
3) la importancia de reducir las incertidllmbres relacionadas con las predicciones del cambio climatico regional y
sus repercusiones subsiguientes de la elevaci6n del mar y de los
ecosistemas, que se sefialan en la evaluaci6n cientifica del IPCC
sobre el cambio climatico.

4) la funci6n de la Comisi6n Oceanogratica futergubernamental (COl) en la prestaci6n de apoyo a las activ'idades de
investigacion y vigilancia de los oceanos mundiales en el marco

del PMIC.
CONSIDERANDO:

I)

que el Acuerdo OMM/CIUC sobre el Programa

Mundial de Investigaciones Climaticas proporciona un marco
institucional eficaz para la planificacion y coordinacion internacional de la investigacion sobre eI cUma;
2) que el Comite Cientffico Mixto. establecido por la
OMM y el CIUC, ha obtenido buenos resultados para proporcionar directrices cicntfficas al programa y para elaborar planes
eficaces para su ejecucion;
DECIDE que se apruebe la prosecucion del Acuerdo concer-

2) que mantenga a los Miembros interesados debidamente informados de los progresos y evolucion de la
planificacion y ejecucion" del programa;

tado entre la OMM y el CIUC para realizar el Programa
Mundial de Investigaciones Climatic as, y que se autorice la
enmicnda del Acuerdo para incluir la COl como copatrocinador;

3) que asista a los Miembros que esUin expuestos a los
ciclones tropic ales en sus esfuerzos que estos realizan para
proteger a sus poblaciones y bienes de los efectos de los ciclones tropicales apoyando, hasta donde sea posible dentro de los
limites de los recursos presupuestarios disponibles, las actividades relacionadas con el programa, y en especial, las que se
relacio- nan dllectamente con el Sllministro de avisos, precisos y
oportunos. y la elaboraci6n de una respuesta adecuada de la
comunidad.

lNVITA a los Miembros a que adopten. hasta donde sea
posible, todas las medidas necesarias para apoyar la ejecucion
del Programa MlUldial de fuvestigaciones Climaticas. con especial insistencia en la elaboracion y explotacion de modelos
numericos del sistema climatico, la aplicacion de nuevos
sistemas de observacion y de gesti6n de datos y el intcrcambio
de datos· meteorol6gicos y climatol6gicos destinados a fines de
investigaci6n;

Nota: Esta resolucion sustituye a la Resoluci6n 5 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

PIDE al Consejo Ejecutivo y al Secretario General, segu.n
correspond a y con sujecion a los recursos presupuestarios
disponibles. que sigan cooperando con el crnc y otras organizaciones gubemamentales y ·no gllbernamentaIes en el marco
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del PMIC con objeto de fomentar el progreso de las investigaciones climatic as mundiales y el estudio del cambia dimatico
mundial.
PIDE al Secretario General que negocie con el Secretario
General del erne y 1a Secretarfa de la COl las disposicioncs
que se precisan y para que la COl copatrocine el PMIC.

Nota: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 10 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

Res. 8 (Cg-XI) - Establecimiento de un Fondo especial en
depOsito de la OMM para actividades sobre
el cHma y el medio ambiente atm()sferico
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de las Resoluciones 43/53, 44/207 Y 45/212 de la
Asamblea General de las N aciones Unidas "Protecci6n del
clima global para las generaciones presentes y futuras";
2) de la DecIaraci6n de las sesiones cientfficas y tecnicas
de 1a Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, Ginebra, 29
de octubre - 7 de noviembre de 1990;

3) de la Declaraci6n Ministerial de la Scgunda
Conferencia Mundial sobre el Clima, Ginebra, 29 de octubrc - 7
de noviembre de 1990;
4) del Primer inforrne de evaluacion del Grupo intergubemamental de expertos sobre los cambios climaticos. agosto
de 1990;
5) del informe de la primera reuni6n del eo mite
Intergubemamental de Negociacion de un Convenio Marco
sobre el Cambio Climatico (Washington D.C., EE.UU., 4-14 de
fcbrero de 1991);
6) de la Resoluci6n 5 (EC-XLI) - Establecimiento de un
Fondo especial de la OMM para estudios sobre el clima y el
medio ambiente atmosferico;
7) del infonne del Undecimo Congreso sobre el Fondo
especial de la OMM para estudios sobre el clima y el medio
ambiente atmosferico;
8) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM para
1992-2001;
REcONOCIENDO CON SATISFACCION:

1) las medidas, oportunas y decisivas, adoptadas par el
Consejo Ejecutivo, en su 41 a reunion, para constituir un Fondo
especial de la OMM para estudios sobre el clima y el medio
ambiente atmosferico, para proporcionar mayor apoyo en1990-1991, y para las activid.ades de vigilancia, formadon
profesional e investigaci6n en estas esferas can especial referencia a los proyectos de los palses en desarrollo;
2) los esfuerzos que coOn rapidez y de manera oportuna
despleg6 el-Secretario General para trarar de hallar contribudones al Fondo en cumplimiento de las dire:ctrices que Ie
impartiera el Camejo Ejecutivo;
3) de la respuesta favorable de un derto mlmero de
Miembros a las contribuciones voluntarias para el Fondo;

CONSlDERANDO:

1) que la necesidad resaltada por la 41 a reunion del
Consejo Ejecutivo de que aumente el apoyo-para las actividades
de vigilancia, de investigacion y de forrnacion profesional sobre
el clirna y el medio ambiente siguen revistiendo importancia
crflica por no decir que esta se ha acentuado;
2) que, habida cuenta de Ia actual situacion y disposiciones financieras en la OMM. los Fondos en deposito siguen
siendo una de las principales fuentes de financiaci6n de las
actividadcs de la Organizacion, en particular, para Ia asistencia
a los pafses en desarrollo;
3) que la participacion cientffica de los pafses en desarrollo, y por ende, el desarrollo de sus recursos intelectuales es
indispensable para comprender el estado de la atmosfera y el
cambio climalico del mundo en su conjunto;
DECIDE:

1) que el Fondo especial de la OMM para estudios sobre
el clima y el media ambiente atmosferico creado para
1990-1991, en cumplimiento de la decision tomada por el
Consejo Ejecutivo, en su 4P reunion. debe recibir el nuevo
nombre de "Fondo especial en deposito de la OMM para actividades sobre e1 cIima y el medio ambiente atrnosferico", cuando
menos durante el undecimo perfodo financiero;
2) que las disposiciones financieras del Fondo senin las
que sc indican en el Anexo a la presente resoluci6n (Parte A);
3) que la lista de temas y tareas prioritarios que se transcriben en el Anexo a Ia presente resolucion (Parte B) debe servir
de directriz para asignar los recursos _del Fonda;
INSTA a los Miembros a que asuman compromisos de
contribuciones al Fondo, sea en tenninos generales 0 de forma
concreta, can destino a las diferentes actividades prioritarias que
se fijen en el marco del Fondo;
HACE UN LLAMAMIENTO a las organizaciones internacion ales y nacionales de financiacion y a los organismos de
desarrollo para que aporten contribuciones idoneas aI-Fondo y/o
apoyen las actividades prioritarias a las que se alude en el
epigrafe DECIDE 3);
PIDE:

I) al Secretario General que adopte todas las medidas
pertinentes para crear un Fondo especial en deposito de Ia
OMM para actividades sobre el clima y el medio ambiente
atmosferico en uso de la autoridad que Ie concede el
Artfculo 9.7 del Reglamento Financiero;
2) al Consejo Ejecutivo que estudie Ia utilizacion del
Fondo y proporcione directrices, segun corresponda, incluyendo
la estructura administrativa y illla definicion precisa del objetivo
y limites del Fondo conIonne al Articulo 9.8 del Reglamento
Financiero;
3) al Secretario General que prosiga sus fructuosos
esfuerzos para recabar contribuciones con destino al Fondo Y. en
particular, prepare una descripcion detallada de los proyectos
prioritarios que se financiaran con cargo a este, a fin qe difundirlos a los donantes potenciales, en la que figQre clara.~ne~te la
relacion que existe entre esos proyectos y los objetivos del PMC
y de otros programas de Ia OMM, como indica el Tercer Plan a
Largo Plazo de la OMM;
4) al Secretario General que asigne recursos del Fondo
conforme a las directrices que se indican en el epfgrafe
DECIDE 3) Y en consulta con los donantes, segun corresponda;

RESOLUCIONES 8, 9

5) al Secretario General que informe regularmente al
Consejo Ejecutivo sobre los progresos que se realicen en el
desarrollo y utilizaci6n del Fondo.

ANEXO A LA RESOLUCION 8 (Cg-XI)

5.

Disposiciones para mejorar las estaciones regionales de la
red BAPMoN (Volumen 3, Proyecto 31.2).

6.

Iniciaci6n de una red mundial de medici6n de la radiaci6n
u1travioleta (UV-B) (Volumen 3, Proyecto 31.1).

7.

Cre:aci6n de estaciones de medici6n del orono troposferico
de fondo (Volumen 3, Proyecto 31.1).

8.

Revaluaci6n de los datos del ozono y -calibraci6n de la red
(Volumen 3, Proyecto 31.1).

9.

Formaci6n profesional para observadores meteorol6gicos
(nivel de Clase II y Clase III) y quimicos y/u otros especialistas en mediciones de fondo de la composicion
atmosf6rica (Volumen 3, Proyectos 31.2, 31.4).

PARTE A
Disposlclones flnancieras para el Fondo especial en
deposito de la OMM para actividades sobre el clima
y el medlo ambiente atmosrerico
1.

El Fondo se administrani de acuerdo con el Reglamento
Financiero de la OMM excepto en 10 que 5e refiere a los
puntos que se indican a continuaci6n.

2.

La unidad monetaria del Fondo seni el d61ar de EE. UU.

3.

Las contribuciones voluntarias podnin efectuarse en
cualquier moneda convertible; para calcular el valor de la
contribuci6n en moneda convertible en d6lares de EE.DU.,
5e aplicara el tipo de cambio de las Naciones Unidas
correspondiente al mes en que se reciba la aportaci6n.

4.

Los intereses que produzca la parte no utilizada de los
fondos depositados se afiadini al Fondo.
Como en el caso del Fondo de Cooperaci6n Voluntaria, la
OMM recibini clIO por ciento del total de conttibuciones e
intereses para sufragar los gastos de administraci6n del
Fondo.

5.

6.

Cualquier saldo al Pondo que resuIte al final del perfodo
fmanciero se retendni en el Fondo. Si el Fonda debiera ser
concluido. se dispondni de cualquier saldo restante
confonnc a 10 que el Congrcso decida.

7.

La propiedad del equipo adqliit'ido con el Fondo pasani a
los paises beneficiarios en las mismas condiciones y de
acuerdo con las nonnas y pnicticas del PCV.

8.

El valor calculado y la propiedad de las contribuciones en
especie. que incluira el equipo. materiales, servicios y
fonnacion. se ajustaran a las nonnas y pnicticas del PCY.

PARTEB
Temas y tareas prjoritarias* para las que se invita a
aportar contribuciones por conducto del Fondo especial
en deposito de la OMM para actividades sobre
el clima y el medio ambiente atmosferico
1.

SuminiSLrO de soporte fisico y soporte 16gico de sistemas
CLICOM y de la fonnacion profesional nccesaria para
apoyar servicios climatol6gicos en ]os pafses en desarrollo
(Volumen 2, Proyecto 21.3).

2.

Apoyo a los Centros Meleoro16gicos Regionales: elaboradon de bases de datos cIimaticos y participaci6n de los
paises en desarrollo en un proyecto de detecci6n del
cambio climitico (Volumen 2, Proyectos 21.1 y 21.4).

3.

Apoyo a los proyectos de rescate de datos en las regiones
(Volumen 2, Proyecto 21.5).
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10. Apoyo a, y desarrollo ulterior de programas de observaci6n
en las regiones tropic ales y el hemisferio sur, para fines de
investigaci6n y predicci6n clirml.tica (Volumen 2, Proyectos
24.1-24.7).
11. ConcenLraci6n de datos hidrol6gicos para la vigilancia del

clima (Volumen 2, Proyecto 21.4, Volumen 5, Proyectos
51.1-51.9).
12. Realizaci6n de proyectos clima-agua en las zonas de

abastecimiento marginal de aguas (Volumen 5, Proyectos
52.1-52.6).
13. Formaci6n profesional superior para cientificos de parses
en desarrollo y asistencia a la participaci6n de estos parses
en estudios sobre el cambio cIimatico global y el medio
ambiente relacionado (Volumen 6).
14. Actividades de infonnaci6n para el publico referentes ala
cuesti6n del cambio climatico.

IS. Coordinaci6n del Sistema Mundial de Observacion del
Clima (Volumen 2, Proyectos 21.1-21.5, 24.1-24.7).

Res. 9 (Cg-XI) - Sistema Mundial de Observaclon del
Clima
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de]a Declaraci6n Ministerial de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima;
2) de las recomendaciones contenidas en la Declaracion
de 1a Segunda Cohf'erencia MWldial sobre el Clima, referente a1
establecimiento de un Sistema Mundial de Observacion del
Clima;

3) el concepto de Sistema Mundial de Observaci6n del
Clima (vease el Anexo de la presente resoluci6n) propuesto PQr
un grupo especial convocado por el presidente del Comite
Cientffico Conjunto del PMIC~

CONSIDERANDO:

4.

Apoyo a la creaci6n y mantenimiento de estaciones de
observaci6n de referencia de la Vigilancia -Atmosferica
Global (Volumen3, Proyectos 31.1 y 31.2).

1) la importancia y urgencia de adquirir una informacion
exhaustiva sobre "las propiedades y- evoluci6n del sistema
climatico teIT~stre, para detectar el cambio climatico, apoyar las
aplicaciones climatol6gicas para el desarrollo econ6mico y
desarrollar la ciencia y las predicciones climaticas;

*

Los proyectos conexos del Tercer Plan a Largo Plazo (parte II) se indican.
segw. corresponde, entre parenlesis.

2} que el Sistema Mundial de Observaci6n del Clima que
se necesita debera ocuparse de una variedad multidisciplinaria
de procesos que reba san el alcance actual de los programas
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operativ~s existentes de observaci6n meteoro16gicos. hldro16gicos, oceanogrMicos. criosfericos y biosfericos;

3) la funcion. esencial de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial para proporcionar observaciones basicas y productos
derivados en los que se describe el estado del clima;

4) la Resoluci6n XVI-8 de la COl para emprender el
desarrollo de un Sistema Mundial de Observaci6n de los
Oceanos (SMOO) y la propuesta contenida en dicha resoluci6n
de que la oficina de apoyo de estc sistema provea el componentc oceanografico de personal de planificaci6n para el
Sistema MWldial de Observaci6n del Clima.
REcONOCIENDO la contribuci6n esencial al conocimiento de
los procesos climaticos mundiales hecha por los prograrnas
experimentales 0 cientfficos de observaci6n. y la funci6n
desempefiada par las instituciones cientfficas y los organismos
espaciales en apoyo de estos programas;

ademas, que el Sistema Mundial de
Observaci6n del Clima tiene par finalidad prestar un apoyo
esencial a todos los programas del Programa Mundial sabre el
Clirna;
RECONOCIENDO,

DECIDE que debe establecerse un Sistema Mundial de
Observaci6n del Clima basado en la coordinaci6n y asociaci6n
de programas operativos y de investigaci6n, en ejecuci6n a en
proyecto, para observar el medio ambiente del globo, y el futuro
desarrollo de estos programas, que se requieran, para asegurar la
continuidad de la infonnaci6n durante decenios;
R£FRENOA

el establecimiento de:

1) un Comite Cientifico y Tecnico para el Sistema Mundial de Observaci6n del Clirna, constituido conjtmtamente par la
OMM, el crnc y la COl, previa consulta con otras organizaciones internacionales pertinentes y organismos espaciales
participantes;
2) una Oficina Interdisciplinaria de Planificaci6n para el
Sistema Mundial de Observaei6n del Clima, euyo personal
estara destacado en comisi6n de servicio por las organizaciones
y los organismos participantes;
FIDE

al Consejo Ejecutivo:

I) que tome tadas las medidas necesarias para asegurar
que la Organizaci6n asume una funci6n rectora en la planificaci6n y desarrollo del Sistema Mundial de Observaci6n del
Clima, en caoperaci6n con las participantes organizaciones
copatrocinantes y los organismos;
2) que estudie y, de ser necesario, apruebe los arreglos
para la organizaci6n y gesti6n del Sistema Mundial de Observaci6n del Clima;
ProE al Secretario General:
1) que negocie can las organizaciones copatrocinadoras,
en consulta con otras organizaciones y organismos participantes, los arreglos en virtud de los cuales s:e establecera el
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima;
2) que- tome las disposiciones necesari~s, teni.endo en
cuenta los recursos presupuestarios disponibles, para que la
Organizaci6n participe en la planifi"caci6n y desarrollo del
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima, incluido el apoyo
de las actividades del Comite Cient{fico y Tecnico y de la
Ofieina Interdisciplinarla de Planificaci6n.

ANEXO A LA RESOLUCION 9 (eg-XI)
Coneepto del Sistema Mundial de Observaci6n del Clima
1. El Sistema Mundial de Observaci6n del Clima (SMOC)
ticne pOI finalidad proporcionar una infonnaci6n general sobre
lodo el sistema climatico, incluida una variedad multidisciplinaria de propiedades y procesos aunosfericos, oceanicos,
hidrol6gicos, criosfericos y bioticos.

2.

El SMOC tratara de satisfacer las necesidades para:

a)

el control del sistema climatico, detecci6n del cambio
climati~o y control de la respuesta al cambio clirruitioo, especialrnente en ecosistemas terrestres y nivel medio del mar,

b) datos para la aplicaci6n del desarrollo econ6mico naeiona1;
c)

investigaciones para una comprensi6n, modelaci6n y
predicci6n mejores del sistema c~imatico.

3. El SMOC se fundamentara, en la medida posible, en las
obscrvaciones operativas y cientfficas existentes. la gesti6n de
datos y los sistemas de distribuci6n de infonnaciones, asf como
en un mayor impulso de estos sistemas. EI SMOC se fundamentanl en 10 siguiente:
a)

mejores sistemas de la Vigilancia Meteorol6gica Mundia1;

b)

el cstablecimiento de un Sistema Mundial de ObservaCi6n de
los Oceanos para mediciones ffsicas, qufrnicas y ecol6gicas;

c)

el rnantenimiento y fomento de programas que controlan
orros componentes csenciales del sistema climatico, tales
como la distribuci6n de importantes constituyentes atmosfericos (incluida la VigiianGia Atmosferica Global),
cam bios en ecosistemas tcrrcstres. las nubes y el ciclo
hidro16gico, el balance de radiaci6n terrestre, las capas de
hielo y las precipitaciones en los oceanos.

Res. 10 (Cg-XI) - Comito Intergubernamental de Negociacion para un Convenio Marco sobre el
Cambio Climatico (CIN)
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de las Resoluciones 43/53, 44/207 Y 45/212 de la.
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Protecci6n
. del Clima Mundial para las Generaciones Presentes y Futuras;
2) de la Resoluci6n 44/228 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD);
3) de la Resoluci6n 8 (EC--XLII) - Convenio marco
sobre los cambios climaticos;
4) de los informes del Presidente _y del ·Secretario
General;
5) del Primer infonne de evaluaci6n del Grupo intergubemamental de expertos sobre los cambios climaticos (IPee)
(agosto de 1990);

6) de las Deelaraci6n Ministerial y de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima;
7) del informe de la primera reuni6n del Comite
Intergubernamental de Negociaci6n para un Convenio Marco
sobre el Cambio Clirmitico, Washington, D.C., EE.UU., 4--14 de
febrew de 1991;
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INSTA a los Miembros a que. individuahnente 0 en grupos.
o bien mediante la OMM u otros 6rganos de las N aciones
Unidas. 0 por conducto de otras instituciones. apoyen actuaciones con miras a Ia protecci6n del clima mundial para las
generaciones presentes y futuras;

PIDE al Secretario General que preste apoyo a la
SecretarIa del CIN durante las negociaciones. principalmente
mediante la prestaci6n de personal e instalaciones. asI como
durante la fase de ejecuci6n del Convenio Marco y de los
instrumentos jurIdicos concemientes. tras la correspondiente
finna y ratifi~aci6n;

a)

realizar labores cientfficas y recnicas en apoyo de
las negociaciones de un convenio marco sabre el
cambio climatico;

b)

actualizar peri6dicamente las evaillaciones de la
infonnaci6n cientIfica disponible sabre el cambio
climatico y sus consiguientes repercusiones
medioambientales y socioecon6micas;

c)

seguir realizando analisis medioambientales y
socioecon6micos con miras a las diversas
opciones de polftica a partir de las perspectivas a
corto y largo plazo que se han propuesto como
estrategias de respuesta;

d)

evaluar los problemas especiales de los palses en
desarrollo y de los pequeiios estados insulares en
sus esfuerzos para abordar la cuesti6n del cambio
climatico y valorar las posibles opciones para
ocuparse de estos problemas;

e)

segllir realizando estudios sobre el incremento de
los gastos de los palses en desarrollo y de los
pequenos estados insulares para luchar contra el
cambio climatico, asi como sobre las fuentes con
cargo a las cuales podnin atenderse estos grunos y
sabre los mecanismos para encauzar estos recursos asI como prescntar estos estudios, cuanto
antes, a la consideraci6n de las reuniones de
negociaci6n;

fJ

tomar todas las disposiciones pertinentes para
conseguir la participaci6n efectiva de los palses
en desarrollo y de los pequeiios estados insularcs
y la difusi6n amplia de su labor;

g)

otras atribuciones que el Consejo Ejecutivo
estime pertinente asignar al grupo, tras haber
sometido a atento examen las decisiones relacionadas de la Asarnblea General de las Naciones
Unidas;

PmE ADEMAS al Secretario General:
1) que ayude a los palses en desarrollo. especialmente a
los menos adelantados, a los que posean grandes extensiones
costeras bajas 0 gran mlmero de islas de baja altitud, y a los
frecuentemente expuestos a sequIas y condiciones meteorol6gicas rigurosas, a desarrollar urgentemente. mediante
actividades de capacitaci6n u otros medios, y con arreglo a los
recursos existentes. las aptitudes y metodos necesarios para
estudiar Y COfi{>cer a fondo el papel de los meteor610gos y de los
hidr610gos operacionales en relaci6n can el cambia climatico a
fin de que puedan contribuir a los debates pertinentes (entre
ellos, los dirigidos a encaminar las negociaciones sabre un
Convenio Marco);

2) que aliente a los Miembros a incluir en sus delegaciones nacionales ante el CIN a representantes de la comunidad
cientifica que tengan relaci6n con el clima.

Res.tt (Cg-XI) - Grupo intergubernamental de expertos
sobre los cambios _climaticos
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)

de las Resoluciones 4 (EC-XL), 4 (EC-XLI) y 4

(EC-XLll);

2) de las Decisiones 14/20, 15/36 YSS.I1/3 Clima. B del
Consejo de Administraci6n del Program a de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente;

lNSTA a los gobiemos y a las organizaciones a que sigan
aportando y aumenten sus conlribuciones en efectivo al Fondo
en deposito del !PCC;

3) de las disposiciones pertinentes de las Resoluciones
43/53,44(207 y 45/212 de la Asamble. General de las N.ciones
Unidas;

lNSTA ADEMAS a los gobiemos a que intensifiquen su participaci6n activa en los trabajos realizados par el grupo. sus
subgrupos de trabajo y grupos de tareas;

EXPRESA su agradecimiento al Consejo Ejecutivo por haber
creado el Grupo intergubemamental de expertos sobre los
cambios climatioos (IPCC);

Y PIDE al grupo de expertos, por conducto de Stl Presidente.
que de cuenta al pr6ximo Congreso de los progresos realizados
en sus actividades.

EXPRESA ADEMAS su profunda gratitud al Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente par haber copatrocinado el !PCC;
EXPRESA su gratitud a gobiemos y a organizaciones por el
apoyo que han prestado a las actividades del grupo, tanto en
efectivo como en especie;

Res. 12 (Cg-XI) - Programa Mundial sobre el Clima y su
coordinaci6n
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

ELOGIA MUY VIVAMENTE al grupo de exper-tos por haber
conseguido ultimar su primer infonnc de evaIuacion en -menos
. de dos anos. plazo de tiempo nptablemente breve;

J) de la Resolucion 29 (Cg- VIII) - Program. Mundi.1
sabre el Clima;

Y CONSIDERANDO que es necesario seguir evaluando la
cuestion_del cambio cliImitico en todos sus aspectos;

2) de I. Resolucion 8 (Cg-X) - Programa Mundial sobre
_el Clima;

REFRENDA las medidas adoptadas por el Consejo Ejccutivo
para la prosecucion y apoyo al IPeC, al que entre otras, se
atribuyen las siguientes funciones:

3) de las Resoluciones 43/53, 44/207 y 45/212 de I.
Asamblea General de las Naciones Unidas "Protecci6n del
Clima Mundial para las Generaciones Presentes y Futuras";
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4) de las resoluciones y decisioncs peninentes del
Consejo Ejecutivo de la OMM;
5) de la Declaraci6n de la Segunda Conferencia Mlll1dial
sobre el Clima (Ginebra. 29 de octubre - 7 de noviembre de
1990);
6) de la Declaraci6n Ministerial de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra. 29 de octubre - 7 de
noviembre de 1990);
7) del Primer infonne de evaluacion del Grupo intergubemamental de expertos sobre los cambios climatico (agosto de
1990);

8) de los infonnes al Und6cimo Congreso sobre la rcalizaci6n del Programa Mundial sobre el Clima;
9) de 1. Resoluci6n XVI-3 de 1. As.mble. de 1. COlPatrocinio Conjunto del Programa Mundial sobre el Clima;
10) de las conclusiones y recomendaciones pertinentes
relativas al clima y al cambio climatico de diversas reuniones
intergubemamentales-y otras reuniones intcmacionales de alto
nivel, celebradas durante el periodo de 1987 a 1991;
ll) del Tercer Plan • Largo Pl.zo de 1. OMM (1992-2001);
RECORDANDO con satisfacci6n que la Declaraci6n
Ministerial de la Seglll1da Confcrencia MlU1dial sobre el Clirna
manifesto su agradecimiento pOT la labor realizada por el
Programa Mundial sobre el Clirna durante el ultimo decenio,
gracias al cual ha mejorado el entendimiento de las causas,
procesos y efectos del clima y del cambio climtitico;
REcoRDANDO ADEMAS que en la Declaraci6n Ministerial se
invitaba al Congreso a que, a la hora de fonnular planes para cl
futuro desarrollo del Programa Mundial sobre el Clima. hicicra 10
necesario para que se concertaran los acuerdos requeridos, en
consulta con el PNUMA, 1. UNESCO Y su cor, 1. FAa, 01 CIUC
Y otras organizaCiones intemacionales pertincntes con objeto de
coordinar. de manera eficaz, los programas de investigacion y
vigilancia relacionados con el clima y el cambio clirmitico;
REcONOCIENDO

que:

I) el Programa Mundial sobre el Clima fue instituido
para responder a la demanda mundial de mejor informacion
sobre el clima y el cambio climatico y de metodos de aplicacion
de los conocimientos climaticos en los diversos sectores socioecon6micos y para la evaluacion de los impactos climaticos;
2) el cambio climaticol como motivo comlln de preocupaci6n para la humanidad, ha sido objeto de gran atenci6n en el
marco de los diversos componentes del Programa Mundial
sobre el Clima;
3) la elabora~i6n del Programa Mundial sobre el Clima
condujo a un incremento de la capacidad de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos para -atender las necesidades de
sus respectivos gobiemos y de la comunidad mundial;
4) los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos de paises
en desarrollo pueden utilizar el Programa Mundial sobre el
Clima como marco para incrementar su contribuci6n a las
economfas nacionales gracias a la mejora de servicios basados en
instalaciones t~nicas perfecciOI.1adas y personal mas capacitado;
REcONOCIENDO CON SATISFACCION:

1) la cooperaci6n interorganismos en el proceso d~ planificaci6n y realizaci6n del Programa Mundial sobre el Clima y
la eficaz coordinaci6n,de: otros organismos, en pie de igualdad;

2) los esfuerzos realizados por el Secretario General para
mantcner el nivel mas alto posible de coordinaci6n interorganismos mediante la convocaci6n de reuniones regulares de los
Jefes Ejecutivos;
CONVENCIDO de que el Programa Mundial sore el Clima
debe proseguir y de que la OMM debe 8eguir dando alta prioridad a Sil eficaz desarrollo y coordinaci6n;
REAFIRMA que la Or-viM debe seguir. en BU calidad de
organa llder, ocupandose de la coordinaci6n general en la ejecuci6n del Programa Mundial sabre el Clima;
DEClDEque:

1) 5e reconstituya el Programa MlU1dial sobre el Clima.
crcada por el Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial, a
de
proporcionar un marco_ interdisciplinario e interorganismos para
abordar en lodos sus aspectos la cuesti6n del clima y del cambia
climatico, en particular investigando las consecuencias
econ6micas y sociales del c1ima y del cambio climatico;

rm

2) el Programa Mundial sobre el Clima de su apoyo a
di versas actividades intergubemamcntales, entre ellas la labor
del Grupo intergubemamental de expertos sobre los cambios
clirmiticos y del Comite Intergubcrnamental de Negociaci6n
para el Convenio Marco sobre el Cambio Clim,hico, yel proceso de aplicaci6n del Convenio;

3) el Programa Mundial sobre el Clima conste de los
siguientes programas:
• Program a Mundial de Datos y Vigilancia Clima-

ticos (PMDVC);
• Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASC);
• Programa Mundial de Evaluaci6n del hnpacto del
Clim. y de Estr.tegi.s de Respuest. (PMICR);
• Prograrna Mundial de Investigaciones Climaticas
(PMIC);
y beneficie del apoyo del Sistema Mundial de Observaci6n del
CErna (SMOC) como actividad primordial asociada al
Prograrria Mundial sobre e1 Clirna;

4) se cree un Comite de Coordinaci6n para el Programa
Mundial sobre el Clima con cl fin de establecer una coordinaci6n global entre los cuatro componentes del Programa .
Mundial sobre el Clima y una comunicaci6n y coordinaci6n
·eficaces con oLras actividades internacionales conexas en
relaci6n con el clima; en consulta con el PNUMA, la UNESCO
y su COl, la FAO, el crnc y otras organizaciortes pertinentes.
se invite a participar en el Cornite a:
• los Presidentes de los comites directivos/consultivos de los PMDVC, PMASC; PMICR y PMIC;
• el Presidente del Comite Cientffico yTecnico para
el Sistema Mundial de-Observaci(>n del Clima;
• el Presidente del Comite Cientffico del eIUe para
el PIGB;
• el Pr~sidente del Grupo intergubemamental de
expertos sobre los_cambios climaticos (lpeC);
• el Presidente de-l Comi-te lntergubernamental de
Negociaci6n de un Convenio Marco sobre el
Cambio Climatico (CIN/CMCC);
• los represent antes de los Centros Mundiales de
Datos;
,
• cualquier otra persona que fuera pertinente;
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que el Comite preste asesoramiento a las reuniones de los Jefes
Ejecutivos de los organismos participantes e infonne al Consejo
Ejecutivo de la O:M:M: y a olros 6rganos ejecutivos 0 de direcci6n seg11n 10 soliciten las organizaciones participantes;
5) como complemento a las actuales disposiciones
interoganismos para coordinar el programa se intensifique la
coordinaci6n a nivel intergubemamental, a la vista del creciente
interes y participacion de los gobiemos en una amplia gama de
cuestiones abarcadas por el programa;

6) se celebre una reuni6n intergubemamental antes del
fmal de 1992 con el fm de examinar los medios de coordinaci6n
del PMC y las medidas procedentes para la obtencion de los
recursos adecuados para el Programa Mundial sobre el Clima y
sus actividades conexast tales como el SMOC;
CONVIENE en que:

91

del PMC tomando como base los resultados de la reuni6n intergubemamental, como se menciona en DECIDE 5);
3) que revise las atribuciones del Comite Consultivo
sobre Aplicaciones y Datos CHm'ticos (CCADC) a la luz del
CONVIENE 2);

4) que realice un examen anual de los pmgresos y actividades futuras del PMC;
PIDE a las Comisiones Tecnicas que den alta prioridad a la
realizaci6n de las actividades del PMC que recaen dentro de la
esfera de su competencia y responsabilidad;

PIOE a las Asociaciones Regionales que presten especial
atenci6n a los aspectos regionales del PMC;
PIOE al Secretario General que, con arreglo a los recursos
disponibles:

1) la OMM. por conducto de su Comisi6n de Climatologla. se encargue de la coordinaci6n y ejecuci6n del PMDVC
y del PMASC;

1) tome las medidas necesarias para ayudar a los 6rganos
relacionados con la OMM que participan en la .ejecuci6n del
Programa Mundial sobre el Clima y de sus actividades conexas;

2) se ampHe el mecanismo consultivo de planificacion y
coordinaci6n del PMDVC y del PMASC actualmente existente
en el Comitc Consultivo sobre Ap1icaciones y Datos Clirmiticos
(CCADC), a rm de conseguir:

2) siga aplicando las disposiciones actualmente vigentes
para la coordinacion interorganismos del PMC mediante
reuniones regulares de los Jefes Ejecutivos de los organismos
que participan en la realizaci6n del Programa Mundial sobre el
Clima. en particular organismos de financiacion y de desarrollo
como el PNUD, e1 Banco Mundial y la ONUDI, y organismos
que se ocupan de cuestiones energeticas. como el OlEA;

a)

b)

una coordinacion eficaz de las actividades internacionales de vigilancia del clima en el marco del
PMDVC teniendo en cuenta el desarrollo del
propuesto Sistema Mundial de Observacion del
Clima (SMOC);
una coordinaci6n eficaz can touus los organismos
relaciunados con los asp_ectos climaticos del
desarrollo socioeconomico;

3) que se mantengan las disposiones en virtud de las
cuales el Piograma Mundial de Investigaciones Climaticas ha
sido patrocinado conjuntamente par la OMM y el eIUC y que
se acoja can agrado la oferta de la COl de patrocinar el PMIC;
lNvITA al Consejo de Administracion del PNUMA a que
asuma la responsabilidad del Programa Mundial de Evaluaci6n
del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta en calaboracion con la OMM y otms organismos pertinentes;
INVITA a los organismos intemacionales que, junto can la
OMM. patrocinaron la Segunda Conferencia Mundial sabre el
CHma (PNUMA, CIUC, UNESCO Y su COl, y FAO) a que se
unan a la OMM en pie de igualdad para el futuro desarrollo del
Programa Mundial sabre el Clima;
lNSTA a los Miembtos a que tomen todas las medidas posible para fomentar las actividades y programas nacionales sobre
el clima y para apoyar la realizacion del Programa Mundial
sabre el Clima;

PIOE al Consejo Ejecutivo:
1) que durante su 43 a -reunion examine la composici6n y
atribuciones del Comite de. Coordinacion mencionado en el
DECIDE 4), para que se tengan en cuenta en las consultas que se
mantengan con organismos interesados y que reciba yexamine
los infonnes del Comite a partir de su 44a reunion;
2) que tome las medidas necesarias, en colaboraci6n can
los 6rganos directivos y can los Jefes Ejecutivos de los organismos concemientes. particulannente el PNUMA, el ClUe, 1a
UNESCO y su COl, y la FAO, para exteuder la coordinacion

3) convoque. antes del final de 1992.1a reunion intergubernamental a que se refiere el DECIDE 6), en cooperaci6n con
los Jefes Ejecutivos de los organismos intervinientes, en particular el PNUMA, el CIUC, I. UNESCO Y su COl, y la FAO
autes de finales de 1992;
4) emprenda las consult as y la negociacion, con los
Jefes Ejecutiv-os de -los or-gan-ismos -eoncemi-entes, -sobre el
eSlablecimiento del <;:omite de Coordinaci6n mencionado en
DECIDE 4), convoque la primera reunion del Comite de
Coordinacion del PMC, una vez se haya logrado un acuerdo
con los demas organismos. pero antes de la 44a reunion del
Consejo Ejecutivo;

5) informe anualmente al Consejo Ejecutivo y a los
Miembros sobre los progresos y futuras actividades del PMC;
6) informe al Duodecimo Congreso sobre los progresos
logrados. y presenle propuestas para el futuro.

NOla: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 8 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

Res. 13 (Cg-XI) - Programa de Investigaclon de la AtmOsfera y el Medio Ambiente
EL CONGRESO,

TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n II (Cg-X) - Programa de Investigaci6n y Desarrollo;
2) de la Resoluci6n 26 (Cg-VITI) - Investigaci6n para la
supresi6n del granizo;
3) de la Resoluci6n 18 (BC-XXX) - Actividades de la
OM1v1-relacionadas con la contaminaci6n del medio ambiente;
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4)

de la Resolucion 18 (EC-XXXN) -lnvestigaci6n y

control del anhidrido carb6nico atmosferico;

5)

de la Resoluci6n 7 (EC-XXXIX) - lnvestigaci6n y

control del ozono a esc ala mundial;

6) de las medidas adoptadas por el Consejo Ejeclltivo en
apIicaci6n de esas resoluciones;

7) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 3, Programa de Investigaci6n de la Atmosfera y el
Medio Ambiente;
8) de la Declaraci6n Ministerial y de 1a Declaraci6n de la
Segunda Conferencia Millldial sabre el Clima;
CONSIDERANOO:

1) que existe un abrumador aumento de 1a preocupacion
intemacional por las cuestiones medioambientales, que en los
aiios noventa centrani todavia mas la atenci6n mundial en la
attn6sfera, en particular en Sil composicion qufrnica y caracterfstieas fisicas conexas, Stl variabilidad y las tendcncias a largo
plazo naturales y antropogenicas;

2) que para reflejar mejor el alcance y dcstacar 1a contribuci6n de la OMM a los aspectos atmosfericos de las cuestiones
medioambientales, el Consejo Ejecutivo. en su 42a reuni6n
Gunio de 1990). dio un nuevo timlo provisional al Programa:
"Program a de Investigaci6n de la Atm6sfera y el Medio
Ambiente (PIAM)";
3) que el Consejo Ejecutivo aprob6 en su 41 a reuni6n
(junio de 1989) la Vigilancia Atmosferica Global (VAG), que
afronta las necesidades de las principales cuestioncs medioambien tales planteadas a la humanidad mediante un sistema
"marco", que abarca las numerosas actividades de control y
evaluacion relativas a los cambios de la composici6n y las
caracteristicas fisicas de la atmosfera;
4) el fInne apoyo dado a la VAG por la decima reunion
de la Comision de Ciencias Atmosfericas (abril de 1990);
5) la afirmaci6n de que la VAG contribuini de modo
importante al Sistema Mundial de Observaci6n del Clima
(recomendado por la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima);
6) la necesidad que tienen los Miembros de perfeccionar
el anruisis y las predicciones meteorol6gicos, incluyendo la
prediccion a largo plazo aSl como la importancia que reviste la
investigacion en meteorologla _tropical, en particular, para los
paises en desarrollo y desarrollados, de las zonas tropical y
extratropical;
7) la necesidad continuada de mantener el esfuerzo de
los Miembros en la investigacion y desarrollo de la fisica -y de
la qufmica de las nubes y de la modificacion artificial del
tiempo;
TOMANDO NOTA ADEMAS de que el programa contribuye
notablemente a otras programas de la OMM de prioridad
mundial, en particular al Programa de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial, el Programa Mundial_sobre el Clima, el
Programa de EnseiianZa y Formaci6n Profesional y el Programa
de Cooperaci6n Tecnica, y a iniciativas que copatrocina, como
por ejemplo el Sistema Munrlial de Observaci6n del Clima
(SMOC), asi como a los de otras organizaciones, en particular el
Sistema Mundial de Vigilancia Ambiental (GEMS), del
PNUMA, y el Programa Internacional Geosfera-Biosfera
(PIGB), del CIUC;

DEcIDE:

1) dar al programa la nueva denominaci6n de Programa
de lnvestigaci6n de la Atmosfera y cl Medio Ambiente (PrAM);
2) que la parte sustancial del PIAM se centrani en las
actividades de la OMM relativas a la Vigilancia Atmosferica
Global (VAG), el Programa de Investigaciones sobre Predicci6n
a Corto y Medio Plazo. el Programa de Investigaciones sobre
Prediccion a Largo Plazo. el Programa de Investigaci6n sobre
Mcteorologfa Tropical y el Programa sobre Flsica y Quimica de
las Nubes c Investigaci6n de la Modificaci6n Artificial del
Ticmpo, as! como la transferencia conexa de tecnologia
adecuada y de metodologfas de valor probado entre los
Miembros, como se indica en la Parte n. Volumen 3 del Tercer
Plan a Largo Plazo de la OMM, adoptado en la Resoluci6n 28
(Cg-Xl) -- Tercer Plan a Largo Plazo;

3) que se incluyan aspectos de enseiianza y formaci6n
profesional en todos los componentes programaticos del PIAM;

4) que, en ejecuci6n del PlAM, la OMM siga cooperando, segun corresponda. con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Consejo
Intemacional de Unioncs Cientfficas (CIDC) y otros organismos
pertincntes;
5) que el Vocabulario Metcorologico Intemaciomil de la
01V1M se mantenga en continua aClualizaci6n, seglin las necesidades;
FIDE a los Miembros:
1) que presten todo el apoyo posible a la ejecucion del
Program a de InvesLigacion de la Atm6sfera y cl Medio
Ambiente, concediendo la maxima prioridad a la Vigilancia
Almosferica Global;
2) que se esfuercen para que las observaciones sobre 13
composicion quimica y las caracterfsticas fisicas conexas de la
atmosfera, realizadas en el marco de la VAG, pasen a ser parte
integrante de las observaciones atmosfericas en general a 10
largo de los afios noventa;
PIDE al Presidente de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA):
1) que disponga la ejecucion de las actividades de la.
OMM en los sectores concretos comprendidos en el Programa
. de Investigaci6n de la Atm6sfera y el Medio Ambiente;
2) que coordine las actividades de ejecuci6n del
Program a de Investigaci6n de la Atmosfera y el Medio
Ambiente con olTOS 6rganos pertinentes de la OMM y otras
organizaciones internacionales;
3) que asegure que la CCA siga concediendo particular
atencion a las relaciones mutuas existentes entre la quimica y la
flsica de las nubes y su aplicaci6n a la modificacion artificial del
tiempo;
4) que haga 10 necesario para prestar asistencia y asesoramiento respecto al Programa de Ensefianza y Formaci6n
Profesional;
5) que disponga la actualizaci6n del Vocabulario Meteorologico Intemacional de la OMM, segUn las necesidacles;
PlDE al Consejo Ejecutivo:
1) que adopte, en el marco de los recursos presupuestarios disponibIes, lOdas las medidas necesarias para la ejecuci6n
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10 mas completa posible del Programa de Investigaci6n de la
Atmosfera y el Medio Ambiente, conforme al Tercer Plan a
Largo Plazo;

3) de los parrafos 9.2.2.1 a 9.2.2.5 del Resumen General
del Informe Final Abreviado de la decima reunion de la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas;

2) que apoye los trabajos de la Comisi6n de Ciencias
Atmosf6ricas y de otros 6rganos interesados en el desarrollo de
los programas que componen el Programa de Investigaci6n de
la Atm6sfera y el Medio Ambiente;

FEuCITA al Consejo Ejecutivo y al Secretario General por
las medidas que estan tomando. en colaboraci6n can SCOSTEP,
para impulsar la planificaci6n del componente sabre meteorologfa - fisica solar-terrestre del programa STEP de SCOSTEP
(Programa sobre energfa solar·terrestre, 1990·1995);

3) que prosiga su funcion coordinadora. en 10 que
respecta a la Vigilancia Atmosf6rica Global y al Programa de
Investigaci6n sobre Ffsica y Qufmica de las Nubes y
Modificaci6n Artificial del Tiempo, can otras actividades pertinentes de la OMM, por intennedio del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupa de trabajo de la CCA sabre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosf6rica y el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre ffsica y qufmica de las nubes e investigaci6n sobre la
modificaci6n artificial del tiempo;

PIOE al Secretario General:
1) que someta esta resolucion a la atencion de todos los
intcresados;

2) que adopte todas las medidas necesarias, dentro de los
recursos presupuestarios disponibles. para la ejecucion del
programa;
3) que dedique particular atenci6n a los aspectos de
ensefianza y formaci6n profesional del Program a de
Investigaci6n de la Atm6sfera y el Media Ambiente;

4) que asista a los Miembros participantes en cl
programa, en particular a los parses Miembros en desarrollo.
facilitando la fonnacion y el intercambio de cientrficos y
proporcionando asesoramiento, orientaci6n, servicios y equipo.
segUn corresponda, dentro de los recurs as presupuestarios
disponibles;
5) que adopte todas las medidas necesarias para dcsarronar y mantener la colaboraci6n con otras organizaciones, como
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), que pueden contribuir al desarrollo y la ejecuci6n
ulterior del programa, y que busque apoyo financiero adicional
de esas y otras instituciones nacionales e internacionales y de
los Miembros;
6) que adopte todas las medidas necesarias para asegur~r
la actualizacion, impresion y amplia distribuci6n del
Vocabulario Meteoro16gico Intemacional de la O:MN1. segun las
necesidades.

Nota: ESla resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 11 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

Res. 14 (Cg-XI) - Investigacion sobre meteorologia - Fisica
solar-terrestre
EL CONGRESO,

MANIFIESTA su aprecio por las medidas adoptadas por los
Miembros. a traves- de los centros mundiales de datos, a fm de
lograr que en los estudios STP-M se disponga de los datos pertinentes;
CONSIDERANDO 1a necesidad de que la OMM fomente. en
colaboraci6n con SCOSTEP, el sector de las investigaciones
STP-M para aclarar los posibles mecanismos ffsicos por los que
los fen6menos STp·M podrfan influir en el tiempo y el clima;
PIDE al Consejo Ejecutivo, que con el asesoramiento del
Presidente de la CCA, aborde el problema de la coordinaci6n
de las propuestas de investigacion en el sector STP-M entre
el Program a Mundial de Investigaciones Climaticas
(OMM/ClUC), el Programa sobre Energfa Solar· Terrestre
(ClUC·SCOSTEP) y el Programa Internacional Geosfera·
Biosfera (PIGB/ClUC);

PIDE al Secretario General:
1) que proporcione a los Miembros ejemplares del documento de SCOSTEP que resena los proyectos de STEP
(relacionados con STP-M);

2) que someta la presente resoluci6n a la atenci6n de
todos los interesados;

3) que informe al Duodecimo Congreso Meteorologico
Mundial sobre los progresos alcanzados.
Nota:

ESla resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 24 (Cg-VIII), que deja de
estar en vigor.

Res. 15 (Cg-XI) - Programa de Servlcios Meteorol6glcos al
Publico
EL CONGRESO,

TOMA~'DO NOTA:

I)

del inforrne de la 41 a reuni6n del Consejo Ejecutivo;

2) del informe de la reuni6n extraordinaria de la
Comisi6n de Sistemas Basicos (1990);

CONSIDERANDO que la prestaci6n de servicios meteoro16gicos al publico en apoyo de la seguridad de vidas y bienes y para
favorecer en general el bienestar de la poblaci6n se considera
practicamente en (Odos los parses como una de las funciones
primordiales de los Servicios Meteorol6gicos nacionales;
DECIDE:

1) de la Resoluci6n 24 (Cg-VITI) - Proyecto de investi·
gaci6n- sobre f(sica de las relaciones solares y terrestres y la
meteorologfa (FRST·M);

1) que el contenido de fondo del Programa de Servicios
Meteorol6gicos al PUblico se ajuste a 10 expuesto en la Par~ n,
Volumen 4, Secci6n 4.1 del Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMM, adoptado en virtud de la Resoluci6n 28 (Cg-XI) Tercer Plan a Largo Plazo;

2) de la Resoluci6n 13 (EC-XLII) - Apoyo de la OMM
al SCOSTEP/STEP;

2) _ que las actividades del Program a de Servicios
Meteorol6gicos al Publico, para el1ll1decimo periodo financiero

TOMANDO NOTA:
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se eman a las indicadas en el Programa y presupuesto para el
pedocto 1992-1995, de acuerdo con 10 aprobado por el
Congreso;
INSTA a los Miembros a que colaboren con diligencia y a
que aporten todo el apoyo posible para aplicar el Programa de
Servicios Meteorologicos al PUblico de la Organizaci6n;

PillE al Consejo Ejecutivo que fomente, con la asistencia de
la Comisi6n de Sistemas Basicos y otras Comisiones Tecnicas
interesadas. la ejecuci6n del Programa de Servicios
Metcoro16gicos al PUblico;
PIDE al Secretario General que, dentro de los recursos
presupuestarios disponibles:

1)

ayude a ejecutar el programa;

2) colabore en la fanna que sea procedente en la ejecucion del programa con atras organizaciones internacionales
interesadas.

Res. 16 (Cg-XI) - Programa de Meteorologia Agricola

2) realice un maximo de cooperaci6n con institutos y
organizaciones de investigacion agrkola al nevar a cabo los
aspectos intemacionales de las actividades prioritarias del
Programa de Meteorologfa Agricola;
3) fomente la transmision en tiernpo real de informaci6n
meteorol6gica agron6mica, biol6gica e hidrol6gica fiable incluidos los datos conceno-ados por satelites - relativa a estas
actividades prioritarias. Los datos que se intercarnbien ooten ir
presentados en formatos norrnalizados;
4) perfeccione, ensefie, intercambie y de publicidad a los
m6todos de meteorologfa e hidrologfa aplicados a las actividades, a las que se refieren los parrafos 2) y 3); 5) fomente la creacion de comites- agrometeorol6gicos
nacionalcs y de gropos de trabajo interdisciplinarios;
6) propicie la nonnalizaci6n de metodos y procedimientos que sc aplican en la meteorolog{a -agricola;
PIDE al Consejo Ejecutivo que reaUce un examen anual de
la marcha del Programa de Meteorologfa Agricola, y tome las
decisiones sobre los ajustes a efectuar en los planes del
programa;

1) de la Resoluci6n 12 (Cg-X) - Programa de Mcteorologfa Agricola;
.

PIDE ADEM AS al Consejo Ejecutivo que aliente a los
Miembros a que realicen proyectos piloto que demuest;ren las
ventajas de la informacion agrometeorol6gica para la produccion agrIcola, y preste as,istencia a los Miembros en la ejecuci6n
de esos proyectos;

2) de los progresos realizados en la ejecuci6n del programa (incluida la sequia y la desertizaci6n);

PIDE al Secrelario General, que dentro de los recursos
presupuestarios disponibles:

EL CONGRFSO,
TOMANDO NOTA:

RECONOCIENDO:

1) que la produccion de alimentos y la autosuficiencia
alimentaria siguen siendo objeto de gran prioridad en muchos
palses del mundo;
2) que la agrometeorologia tiene considerables posibilidades de contribuir a mejorar la calidad y el rendimiento de la
producci6n agricola sostenible; de disminuir los riesgos, las
perdidas y los costos; de disminuir la contaminaci6n causada
pOI sustancias quimicas para la agricultura; y de- aumentar la
eficiencia de la utilizaci6n del agua y de la energfa en la agricultura;

3) que en mnchos paises es preciso desarrollar aun mas
los servicios meteorol6gicos para la agricultura, incluso en
aquellos que cuentan con servicios agrometeorologicos
modernos, para asf poder asegurar la plena eficacia de la
produccion alimentaria;
4) que todos los Miembros de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial tienen la responsabilidad de asegurar que se
utilicen al maximo todos los conocimientos e informaci6n
-meteorol6gicos e hidrol6gicos disponibles para la planificaci6n
y las operaciones agricolas a nivel nacional;
DECIDE que la parte esencial del Programa de Meteorologfa
Agrfcola sea la indicada en la Parte II, Volumen 4, Secci6n I,

del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM adop~ado por la
Resoluci6n 2.8 (Cg-XI) - Tercer Plan a Largo Plaza;
rnsTA a todos los Miembros a que:

1) sigan fomentando 10 pleno utilizoci6n de 10 informacion meteorologica e hidrologica en la realizacion de
actividades y programas agrfcolas nacionales, teniendo en
cuenta el Programa de Meteorologfa AgrIcola;

1) preste asistencia a los _Miembros en el desarrullo de
sus servicios agrometeorol6gicos y en la ejecuci6n de los
proycctos piloto;
2) preste asistencia a los Miembros en la ejecuci6n de los
aspectos nacionalcs de las actividades prioritarias del Plan a
Largo Plazo;
3) preste asistencia a las Asociaciones Regionales y a sus
6rganos subsidiarios para que den aplicacion a los aspectos
regionales de estas actividades prioritarias;
4) continue la cooperacion con otras organizaciones
intemacionales en la ejecucion de estas actividades;
5). fomente la traduccion en los idiomas de trabajo de-la
Organizaci6n y la difusi6n de publicaciones de meteorologfa
agrfcola que son de interes para lodos los Miembros y estudie
c6mo puede prestarse apoyo para preparar dichas publicaciones
en idiomas nacionales, con sujecion a los recursos-disponibles.
Nota: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 12 (Cg-X), que deja de
eslar en vigor.

Res. 17 (eg-XI) - Program. de Meteorologi. Aeronautica
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)

de la Resoluci6n I3 (Cg-X) - Programo de Meteoro-

log{a Aeromiutica;
2) del informe de la novena reuni6n de la Comisi6n de
Meteorologfa AeronaUlica (CMAe);
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RESOLUCIONES 17, L8

CONSIDERANDO:
1) que es necesario realizar un esfuerzo continuado, en 10
referente a los aspectos cientificos, tecnicos y de procedimiento
de la meteoroIogfa aeronautic a, con objeto de garantizar la
provisi6n oportuna y adecuada de seIVicios meteorol6gicos
para atender cabalmente las necesidades en rapid a evoluci6n de
las operaciones aeronauticas en materia de seguridad, econom(a
yeficacia;
2) que, para conseguir este objetivo, es indispensable la
estrecha cooperaci6n entre la OMM y la Organizacion de
Aviaci6n Civil Intemacional;
DECIDE:

1) que el contenido de fondo del Programa de Meteorologia Aeronautica se cifia a 10 eJl;puesto en la Parte II,
Volumen 4, Seccion 4.3 del Tercer Plan a Largo Plazo de la

OMM, adoptado en virtud de la Resoluci6n 28 (Cg-XI) Tercer Plan a Largo Plazo;
2) que las actividades del Programa de Meteorolog(a
Aeronautica para el undecimo periodo financiero, sean las indicadas en el Programa y presupuesto para el periodo 1992-1995,
de acuerdo con 10 aprobado por el Und€cimo Congreso;
a los Miembros a que colaboren con diligencia en la
aplicacion del Programa de Meleorologfa Aeromiutica de la
Organizacion y a que Ie presten todo el apoyo posible;
lNsTA

PIDE al Presidente de la CMAc que disponga 10 necesario
para que la CMAe tome la iniciativa en la elaboracion del volumen correspondiente de la Parte II del Cuarto Plan a Largo
Plazo del PMAe conforme a las directrices del Consejo
Ejecutivo;
PIDE al Consejo Ejecutivo que, con la asistencia de la
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica y otras Comisiones

Teenicas interesadas (CCA, CSB yCIMO) fomente la ejecuci6n del Programa de Meteorologfa Aeromiutica;
PIDE al Secretario General que, sin rebasar los recursos
presupuestarios disponibles;
1) ayude a ejecutar el program a y, en particular otorgue
una prioridad alta a las necesidades de formacion profesional;
2) colabore en la ejccuci6n del programa, de consuno
con la GAel y orras organizaciones intemacionales inleresadas.

3)

de la Resoluci6n 16 (Cg-X) - Sistema Global

Integrado de Servicios Oceanicos;

4) de la Resoluci6n 8 (BC-XLI) -Infonne de la decima
reunion de la Comision de Meteorologfa Marina;

5)

de la Resoluci6n 11 (EC-XLI) - Creaci6n de un

sistema operativo global de observacion oce3nica;
6)

de las procedentes resoluciones de la Asamblea de la

CO! y del Consejo Ejeeutivo;
7) del informe del Presidente de la Comisi6n de
Meteorologia Marina (CMM);
CONSIDERANOO:
1) que es necesario que los Miembros sigan desplegando
un esfuerzo concertado con el fin de que los seIVicios meteorol6gicos marinas y los seIVicios oceanograficos asociadas
alcancen el nivel y nonnas exigidos a nivel intemacional, en
particular en 10 que respecta a los servicios facilitados para la
seguridad de la vida humana y preservaci6n de bienes en el mar,
aSI como para la prevencion y control de la contaminaci6n
marina;
2) que un mimero cada vez mayor de paises en desarrollo
asumini responsabilidades en 10 que respecta a la difusion de
boletines meteorologicos marItimos como se especifica en el
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos, al igual que en la
provision de servicios especiaIizados para gropos de usuarios
particulares;
3) que las necesidades de la comunidad de usuarios maritimos exigen llna es;trecha coordinaci6n en la prestaci6n de
servicios meteorologicos y oceanognificos;
4) que una ampliacion de los servicios relativos al media
ambiente marino y de la vigilancia, la investigaci6n y Ia prediccion del clima mundial requerira el apoyo de programas
eficaccs y coordinados para la adquisicion y difusion de datos
meteorologic os, oceanognificos y sobre el medio ambiente
marino, incluidos los de Ia nueva generaci6n de sate.Iites
oce~ograficos, como el ERS-l de la AgenciaEspacial Europea;
5) que el apoyo aportado por la O:Mrvl a diversos programas de investigacion marina debe basarse en una amplia
utilizacion de los programas y servicios actuales de la OMM,
incluyendo la utilizacion del Sistema Global Integrado de
Servicios Oceanicos (SGISO) explotado conjuntarnente por la

COIylaOMM;
Nota:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 13 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

Res. 18 (Cg-XI) - Actividades Meteorol6gicas Marinas y
Actlvidades Oceanograficas Conexas
para el periodo 1992-1995
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 14 (Cg-X) - Actividades meteo·
rologicas marinas y actividades oceanognificas conexas para el

perlodo 1988-1991;
2)

de la Resoluci6n 15 (Cg-X) - Mejora de la conccn-

traci6n y difusi6n de informacion meteoro16gica marina
mediante la utilizaci6n del sistema INMARSAT;

REAFIRMA el principio de que en el ulterior desarrollo de
sus actividades meteorologicas marinas y actividades
oceanognmcas conexas, 1a OMM continue manteniendo contactos directos con las organizaciones internacionales que
representan los intereses de los usuarios, y trabaje en estrec.\la
colaboracion con la Comisi6n Oceanografica Interguber-

namental (COl), la Organizaci6n Maritima Internacional (OMl),
la Organizacion de las Naciones Unidas para hi. Agricultura y la
Alimentaci6n (FAO). el Programa de las Naciones Unidas para
el Media Ambiente (PNUMA) y olros organismos intemacionales que llevan a cabo programas y proyectos relacionados
con el medio ambiente marino;
DECIDE que el contenido del Programa de Meteorologia
Marina y actividades oceanognHicas conexas sera el que figura

en la Parte II, Volumen 4, Secci6n 4.4 del Tercer Plan a Largo
Plazo de la OM-M, adoptado en virtud de la Resolucion 28

(Cg-Xl) - Tercer Plan a Largo Plazo;
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RESOLUCIQI\'ES 18, 19

RUEGA al Cansejo Ejecutivo que, con la asistencia de la
Comisi6n de Meteorologfa Marina y atras Comisiones T&:nicas
interesadas, y asimismo con la del Camite Mixto de Trabajo
COI/OMM sobre el SGlSO, fomente la ejecuci6n del Programa
de Meteorologfa Marina y Actividades Oceanognificas
Conexas;
RUEGA, adem as, a las Asociaciones Regionales que
continuen prestando un apoyo activo a las actividades
regionales en materia de meteorologfa marina, tanto en 10 que
respecta a la concertaci6n de acucrdos especiales de coordinaci6n regional, como a la forrnaci6n profesional en materia
de meteorologia marina y actividadcs oceanognmcas conexas;
iNsTA a los Miembros interesados a que facili tcn todo el
apoyo posible para la ejecuci6n de actividades de meteorologfa
marina y actividades oceanogrMicas coneXas y a que, en particular:
a)

b)

c)

d)

e)

refuercen sus programas de meteorologfa marina
y servicios oceanognificos conexos, tanto en 10
que respecta a los servicios basicos de apoyo a la
seguridad de la vida humana y preservaci6n de
los bienes en el mar, como a los servicios especializados destinados a diversos grupos de
usuarios maritimos;
mantengan 0 amplicn su contribucion al Prograrna de Resumenes de Climatologfa Marftima
(MeSS) y la concentracion y archivo de datos
sobre hielos marinos y ayuden a revisar y mejorar
el MeSS a fin de cubrir las necesidades en materia de datos climato16gicos marinos para las
investigaciones y vigilancia del clima;
mantengan 0 amplien su contribucion al sistema
de concentracion de datos marftimos en apoyo de
los servicios meteoro16gicos marinas y de los
servicios oceanograficos correspondientes, asf
como en apoyo del Sistema Mundial de Observacion de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial,
del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC), del Sistema Global Integrado de
Servicios Oceanicos, del Sistema Mundial de
Observacion de los Oceanos y de otras actividades relacionadas con la investigaci6n, vigilancia y predicci6n del clima y de otros programas de la OMM;
utilicen plenamente'los medios modemos de telecomunicaci6n p~.ni Ia concentraci6n de datos
s.obre,.el medio ambiente marino y la difusi6n de
inform.aci6n;
.
presten asistencia a los palses en desarrollo para
que estos puedan cumplir sus responsabilidades
dentro del marco del Programa de Meteorologfa
Marina y Actividades Oceanognificas Conexas,
prosiguiendo y/o contribuyendo a Ia realizaci6n
de actividades de fonnacion y programas sobre
. meteorologia marina y oceanograffa ffsica en
centros regionales de formaci6n profesional
meteoro16gica, y faciliten la participaci6n de
estos en programa:s d~ observaci6ri marina vinculados .en la prestaci6n de servicios meteo.rologicos marinos y oceanognificos, y ala. vigilancia e investigaciones sobre el clima;

f)

prevean pronta evaluaci6n de datos provenientes
de satelites oceanograficos. como el ERS-I. y su
utilizaci6n para aplicaciones operacionales y de
investigaci6n;

RUEGA al Presidente de la CMM que haga 10 necesario para
que csta marque el camino a seguir en la elaboraci6n del correspondiente volumcn de la Parte II del Cuarto Plan a Largo Plazo
para el Program a de Meteorologfa Marina y Actividades
Oceanogrcificas Conexas, bajo la orientaci6n del Consejo
Ejecutivo;
RUEGA a1 Secretario General que, dentro de los lfmites de
los recursos presupuestarios disponibles:

1)

asegure la debida coordinaci6n de las actividades de la

OMM can las de otras organizaciones intemacionales en las
csferas anteriorrnente mencionadas;
2)

apoye Ia ejecuci6n de las ac"tividades mencionadas;

3) seiiale la presente resoluci6n a la atenci6n de todos los
intercsados.

Nota:

Esla resoluci6n sustituye ala Resoluci6n 14 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

Res. 19 (Cg-XI) - Concentracion y difusion de Informacion

meteoro16gica marina e informacion
oceanografica mediante la utilizacllm del
sistema INMARSAT
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 15 (Cg-X) - Mejora de la concen·
traci6n y difusi6n de informacion meteoro16gica marina
mediante la utilizaci6n del sistema INMARSAT;

2) de la Recomendacion 3 (CMM-X) - Zon~s de respOll·
sabilidad para la difusi6n de boletines meteorol6gicos y
marinos;
3) de los informes finales de Ia novena reuni6n de la
CSB y de la decima reunion de la CMM, en particular, de lru;
opiniones expresadas respecto a Ia utilizaci6n mas generalizada
del INMARSAT para concentrar informes meteorol6gicos y
oceanognificos de buques;
CONSIDERANDO:

1) Ia rapida generalizaci6n de la utilizaci6n del sistema
de telecomunicaciones marftimas de la Organizacion
Intemacional de Satelites Maritimos (INMARSAT), particularmente en los buques que participari en el Programa de
Observaci6n Voluntaria de la OJv11v1;
2) las mejoras que se aprecian en cuanta a la recepci6n
de observaciones meteorol6gicas y oceanognificas marinas
procedentes de los buques en alta mar merced a una utilizaci6n
mas generalizada del sistema INMARSAT;
3) el papel importante ql.le· se ha dado al. sistema
INMARSAT en eJ futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad en el Mar (GMDSS)~ de la OMI y, en particular, en la
difusion de informaci6n para la seguridad maritima, incluidos
los avisos y predicciones meteorol6gicas;

RESOLUCIONES 19, 20
4) la responsabilidad de los Miembros en materia de
provision de avisos y predicciones meteorologicas para la
comunidad marftima tal como 10 exige la Convenci6n sobre
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tal como se
especifica en el Manual de los Servicios Meteorol6gicos
Marinos;
REcONOCIENDO CON AGRADECIMIENTO que ciertos Miembros que tienen en explotaci6n estaciones terrestres costeras
(ETC), dotadas del sistema INMARSAT, ya han decidido aceptar informes meteorol6gicos de buques e infonnes oceanograticos a traves de esas estaciones terrestres costeras, infonnes
que son muy utiles para todos los Miembros de la OMM;
PREOCUPADO. no obstante, por el hecho de que esos
infonnes se limitan. de momento, a un mlmero muy restringido
de estaciones terrestres costeras en funcionamiento, y de que
sigan existiendo problemas en cuanto a la oportuna redistribucion de los informes recibidos mediante INMARSAT a los
parses mas proximos al origen geografico de dichos informes;
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navegacion, manteniendo debidamente informados a los
Miembros de los nuevos progresos importaIltes que se realicen
en esta esfera.

Nola:

Esta resoluci6n sustituye a Ia Resoluci6n 15 (Cg-X). que deja de
estar en vigor.

Res. 20 (Cg-XI) - Sistema Global Integrado de Servlclos
Oceanlcos
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 16 (Cg-X) - Sistema Global
Integrado de Servicios Oceanicos;
2) de la Resoluci6n 9 (EC-XLI) - Informe de la quinta
reuni6n del Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el
SGlSO;

INsTA:

3) del Plan General y Programa de Ejecuci6n del SGISO
para 1989-1995;

1) a los Miembros que tienen en explotacion estaciones
terrestres costeras a que, si no 10 han hecho ya, acepten infonnes
meteoro16gicos de los buques e informes oceanognificos transmitidos a traves de sus estaciones terrestres costeras sin cargo
alguno para los buques. utilizando el procedimiento de
marcacion de cOdigo abreviado 41;

4) de la Declaracion de la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima;

2) a los Miembros de las regiones en las que la introduccion del sistema INMARSAT haya ocasionado cambios
reconocidos en la estructura de la concentracion de datos a que,
seglin proceda, preparen acuerrlos interregionales, regionales,
subregionales 0 bilaterales para compartir costos~

6) de la Resoluci6n lOC XV-4 de 1. Asamblea de la
COl, sobre el desarrollo del Sistema Global Integrado de
Observacion de los Oceanos;

3) a todos los Miembros concernientes a que hagan
cuanto les sea posible por conseguir la oportuna redistribucion
de los infonnes recibidos mediante INMARSAT a los paIses del
area geognifica de origen de dichos informes;
4) a todos los Miembros que asumen responsabilidades
en la provision de predicciones y avisos meteorologicos para la
seguridad de la vida humana y preservacion de la propiedad en
el mar a que estudien detenidamente las posibilidades y problemas que les ofrece 0 plantea el servicio de satelites SafctyNET
del INMARSAT para la difusion de informacion de seguridad
marItima a la navegacion, y a que den cuenta de su experien.cia
en la materia asi como de los problemas que sc les presenten,
para beneficio de otros Miembros;
.Ar..rENTA la concertaci6n de acuerdos financieros adecuados
entre los Miembros para superar problemas especfficos planteados 0 que se puedan presentar en el futuro en algunos ccntros
con respecto a los costos de concentracion de los informes
meteorol6gicos procedentes de buques obtenidos por media del
sistema INMARSAT;
RUEGA a los Presidentes de la Comision de Sistemas
Basicos (CSB) y de la Comisi6n de Meteorolog{a Marina
(CMM) que conti1ll1en facilitando asesoramiento sobre las cuestiones tecnicas, aPrriinistrativas y financieras que puedan surgir
con motivo de la utilizacion generalizada. a nivel mundial, del
sistema INMARSAT;
RUEGA ADEMAS al Secretario General que siga estudiando.
en consulta con lNMARSAT, la om y la OMI, seglin proceda,
la utilizacion generalizada del sistema INMARSAT para la
concentracion de infonnes meteorologicos y oceanognificos de
buques y la difusion de informaci6n de seguridad maritima a la

5) del primer infonne de evaluaci6n del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos;

RECORDANDO la Resolucion 21 (Cg~X1) =.Participaci6n de
la OMM en el desarrollo de un Sistema Mundial de
Observacion Oceanica, sobre la participaciOn de la OMM;
CONSIDERANDO que los datos obtenidos merced al
programa del SGISO no solo constituyen una contribucion
importante para la meteorologfa operativa y para la provision
de servicios oceanognificos operativQs, sino que tambien son
uno de los elementos esenciales del componente vigilancia de
los oceanos del Programa Mundial de Investigaciones
Climatic as y son en general de capital importancia para la vigilancia, la investigation y la prediccion de los cam bios
climaticos;
RECONOCIENDO que es imprescindible disponer de una
cantidad sustancialmente mayor de datos ocearucos procedentes
del SGISO para satisfacer las necesidades de datos para la meteorologia operativa, asi como las de los servicios occanognificos
y actividades de investigacion;
mSTA a los Miembros a que aumenten su participacion en
lodos 0 parte de los elementos basicos del SGISO y, especialmente, en el sistema de observacion del SGISO, y en el sistema
de servicios y proceso de datos del SGISO; en particular:

a)

aprovechando plenamente todas las fuentes existentes de datos BATHY rrESAC para fines de
intercambio operativo a traves del SGISO;

b)

enrolando lID mayor mlmero de buques de investigaci6n y de buques ocasionales para el
programa operativo BATHYrrESAC;

c)

mejorando los medios de telecomunicaci6n entre
los bllques y la costa, recurriendo para eUo en
particular, a una utilizacion mas generalizada de
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RESOLUCIONES 20, 21

d)

los medias de telecomunicaci6n que ofrecen los
satelites;

est ado de los actuales elementos oceanicos y los sistemas
conexos" preparado por la COl con aportes de la OMM~

suministrando sondas batitermognificas fungibles
a los buques merced a programas de asistencia
comunes y bilaterales y en general facilitando la
participacion de los palses en desarrollo en el

3) de la creadon. de consuno con el Comite Cientffico
Mixto del PMIC y el Comite sobre los Cambios Climaticos y
los Oceanos. de un Grupo de expertos para el desarrollo de Wl
sistema de observaci6n oceanica, a fin de iniciar el diseiio cientffico de un Sistema Mundial de Obscrvaci6n Ocea~ca a largo
plazo para apoyar los estudios sobre el clima~

SGISO;
e)

/)

participando en el proyecto piloto salinidad
temperatura mundial;
prosiguiendo la ampliaci6n de sus redes operativas de medici6n del nivel del mar y presentando
los correspondienles datos a los Centros Oceano-

gnificos Especializados (COE) apropiados del
Proyecto Piloto del SGISO Relativo al Nivel
Medio del Mar (ISLPP) en el Pacifico y del
Proyecto Piloto del SGlSO Relativo al Nivel
Media del Mar en el Atlantica norte y tropical;
g)

creando Centras Oceanognificos Nacionales y
Centros Oceanogn'ificos Especializados, segun
corresponda, para el proceso de datos del SGISO
y la elaboraci6n de productos oceanognificos
sin6pticos para apoyar a los usuarios en los niveles nacional, regional y mundial y, cuando sea
posible. aportando productos de datos al Boletfn
sobre productos de datos del SGISO;

al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que
adopte las medidas que considere necesarias, dentro de los
lfmites de los recursos presupuestarios disponibles. para:
RUEGA

a)

mejorar la colaboraci6n entre la OMM y la cor.
y asf continuar asegurando la ejecuci6n del

SGISO;
b)

ayudar a los Miembros en la ulterior ejecuci6n

del SGISO.
Nota: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 16 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

Res. 21 (Cg-XI) - Participaci6n de la OMM en el desarrollo de un Sistema Mundial de Observacion Oceanica
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n II (EC-XLI) - Creaci6n de un

sistema operativo global de observaci6n oceanica;

2) de la Resoluci6n COl XVI-8 de la Asamble. de la
COl - Sistema Mundial de Observaci6n Oceanica (SMOO);
TOMANDO NOTA ADEMAS:
1) de las .recomendaciones del Grupo intergubemamental
de expertos sobr~ los cambios climaticos y de la Segunda
Conferencia MIDldial sobre el Clima sobre la necesidad de efectuar- observacirines oceanicas de escala mundial como
componente integrante de Ull: Sistema MIDldial de Observaci6n

del Clima;
2) del documento "Hacia un Sistema Mundial de
Observaci6n Oceanica - Una estr~tegia" y el "fufonne sobre el

RECORDANDO

la Resoluci6n 9 (Cg-Xl) - Sistema Mundi.1

de Observaci6n del Clima;
CONS1DERANDO:
1) que la OMM coordina ya; 0 presta ayuda a coordinar
multiples componentes actuales del sistema de observaci6n
oc~anica, en particular, por mediacion de la VMM, el SGISO, el
GCBD Ylos programas·de investigaci6n tales como el TOGA y

eIWOCE;
2) que numerosos Miembros participan activamente en la
instalaci6n y mantenimiento de una gran variedad de medios y
servicios de observaci6n oceanica. tanto con fines operativos
como de investigacion;

3) que el SMT es, y seguira siendo, indispensable pan la
concentraci6n operativa y el intercambio mundial 4e datos
oceanicos;
ACEPTA la invitaci6n de la COl para cooperar en el desarrollo, ejecuci6n y mantenimiento de un Sistema Mundial de
Observaci6n Oceanica;

CONVIENE en que la prioridad inicial de la planificacion y
ejecuci6n del SMOO se deberfa dar a la vigilancia, illvestigacion y predicci6n del clima m~ndial. en el marco del Sistema
Mundial de Observaci6n del Clima, asi como a la atenci6n de
las necesidades de la meteorologfa y de la oceanografia
operativa;
CONVIENE ADEMAS en que para realizar el Sistema Mundial
de Observaci6n Oceanica habra que proceder, hasta donde sea
posible, a1 fortalecimiento de los actuales sistemas, tales como
la VJvlM y el SGISO, a los que vendran a sumarse los satelites
oceanograficos y olras nuevas tecnicas a medida de que estas
esten disponibles;
INSTA

a los Miembros:

1) a proseguir, y cuando ello sea posible, a ampliar los
medios y servicios; asf como las actividades que actuahnente se
llevan a cabo en materia de sistemas operativos de observaci6n

oceanica en apayo del SMOO;
2) a mantener consultas con los _organismos e instituciones oceanognificos nacionales pertinentes con miras al
mantenimiento operativo a largo plazo de los elementos pertinentes de los sistemas de observaci6n oceanogratic'a creados
para apoyar los programas de investigaci6n oceanografica de

gran escala, tales como el TOGA y el WOCE;
3) cuando asf corresponda~ a recabar apoyo para realizar
y poner en ejecuci6n componentes de sistemas de observaci6n
oceanica por medio del pev y de mecanismos de _apoyo
conexos;
PIDE

al Secretario General:

I)

que juntamente con la Secretarfa de I. COl planifique

y realice el Sistema Mundi'at de Observaci6n Oceanica dentro
de los lfmites de los recursos presupuestarios disponibles y
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tambien prepare la documentaci6n pertinente sobre el Sistema
Mundial de Observaci6n Oceanica para la Conferencia de las
Naciones Unidas de 1992 sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo;
2) que mantenga consultas estrechas c'on el Presidente
del CCM, los Presidentes de la CMM y de la CSB, el Presidente
del Comito Mixto para el SGISO, el Presidente del Comito de
Direcci6n del Sistema Mundial de Observaci6n del Clima
(SMOC) y el Presidente del Grupo de expenos de cooperaci6n
en materia de boyas a la deriva, sabre los aspectos pertinentes
del desarrollo del SMOO;
3) que asegure una coordinaci6n eficaz entre el SMOO y
eISMOC;
4) que tome en cuenta las necesidades de recursos para el
SMOO cuando se recaben los recursos que se necesitan para
poner en ejecuci6n los programas de la OMM relativos a la
vigilancia e investigacion del clima.
5) que ayude a los Miembros a participar en el desarrollo
y aplicacion del SMOO.

Res. 22 (Cg-XI) - Program a de Hidrologia y Recursos
Hidricos
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 17 (Cg-X) - Program a de Hidrologia
y Recursos Hfdricos;
2) de la Resolucion 12 (EC-XLI) - Informe sobre la
ocraVa reuni6n de la Comisi6n de Hidrologia;
3) del informe del Presidente de la Comisi6n de
Hidrologia (CHi);
CONSIDERANDO:

1) que el Programa de Hidrologfa Operativa (PHO),
ofrece el marco para todos los aspectos cientificos y tecnicos de
las actividades de 1a OMM en la esfera de la hidrologia y los
recursos hidricos;
2) que el HOMS siguc satisfaciendo con buenos resultados las necesidades de los Miembros que se encuentran ep
diversas fases de desarrollo, por 10 que atafte a la transferencia
de tecnologla relativa a la hidrologfa operativa;
3) la importancia que reviste para los Miembros la evaluaci6n adecuada y la gesti6n racional de sus recursos hldricos;
4) que los Servicios Hidrol6gicos son indispensables
para 1a gesti6n de los recursos h(dricos dcstinados al consumo
humano, la agricultura, la producci6n de energia y para fines
industriales. evitando al mismo tiempo la irreversible
degradaci6n de la cali dad del agua y del medio ambiente;
5) que esos SeIVicios tambien son imprescindibles para
las actividades encaminadas a mitigar los efectos de sequias.
crecidas, desertizacion y ciclones tropicales, fenomenos que al
mismo tiempo plantean problemas especiales en 10 referente a la
concentraci6n, amilisis y utilizaci6n de datos hidro16gicos, y que
los paises en desarrollo estan particulannente mal preparados,
debido a su infraestructura, para hacer frente a esos fenomenos;
6) de la necesidad de que se aumcnten las actividades
con respecto a las conexi ones entre la hidrolog(a operativa y la

meteorologia, en los estudios del clima y, en particular, en la
gesti6n- del media ambiente;

7) la necesidad de mantener la coordinaci6n de las actividades y programas internacionales en materia de hidrolog(a y
recursos hldricos con el fm de intensificar su repercusi6n a nivel
nacional y tomar las disposiciones necesarias para administrar
de manera mas econ6mica y racionallos recursos disponibles;
DECIDE:

1) que el contenido fundamental del Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos (PHRH) se ajuste a 10 que se
indica en la Parte II, Volumen 5 del Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM, adoptado en virtud de la Resoluci6n 28 (Cg-Xl)Tercer Plan a Largo Plazo;

2) establecer el HOMS como parte permanente del
Programa de Hidrologfa Operativa, y que las reuniones de la
CHi elaboren su calendario de actividades;
3) refrendar las propuestas del Presidente de la CHi para
el desarrollo futuro del HOMS;
4) que la O:rvtM debe seguir ejerciendo un papel rector,
en conjunto con la UNESCO, en el seguimiento de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua por 10 que se
refiere a la evaluaci6n de recursos hidricos;
lNvITA

a los Miembros:

1) a que adopten todas las medidas posibles para seguir
apoyando plenamenle la ejecuci6n de los tres programas
componentes del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos;

2) a que adopten las medidas necesarias para que sns
Servicios Hidro16gicos e Hidrometeorol6gicos y Meteoro16gicos sigan cooperando en la ejecuci6n de los planes
nacionales e intemacionales relativos a la evaluaci6n y gesti6n
de sus recursos hidricos;
3) a que prosigan su estrecha coordinaci6n para planificar y llevar a cabo las aportaciones nacionales a los programas
internacionales en la esfera de la hidrologia y los recursos
hfdricos;
4) a que instituyan 0 prosigan la cooperaci6n voluntaria
entre los Servicios Hidrol6gicos, Hidrometeorol6gicos y
Metcorol6gicos en las cuencas fluviales intemacionales;
5) a que participen en el componente del Programa de
Coopcracion Voluntaria que se refiere a la hidrologfa y los
recursos hidricos;
6) a que apoyen las actividades preparatorias de la
Conferencia de las Naciones UIiidas sabre el Medio Ambiente y
el Desarrollo y, especialmente, a que se esfuercen por alcanzar
el exito de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Medio Ambiente, que se celebranl en Dublin en enero de 1992;
PrDE al Secretario General que invite a las Naciones Unidas
y sus 6rganos subsidiarios, a todos los organismos especializados interesados y al Organismo Internacional de Energla
Al6mica (OlEA) que tengan en cuenta las actividades de la
OMM, especialmente las del PHRH, cuando planifiquen y
ejecuten sus programas sobre recUTSOS hidricos, y que tomen
nota de las contribuciones que la OMM puede aportar a dichos
programas;
PJDE

al Presidente de la CHi:

I) que adopte las disposiciones necesarias para que la
CHi ponga en ejecuci6n las partes pertinentes del PHRH;
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2) que siga desarrollando las propuestas para el futuro
del HOMS adoptadas por la CHi en su oetava reunion y las
presentc a la novena reunion de esta Comisi6n;
3) que prosiga Ia coordinaci6n de las actividades de la
CHi con las aportaciones de los grupos de tTabaja sabre
hidrologia de las Asociaciones Regionales al PHRH;

4) que garantice que la CHi se ponga al frente de Ia
preparaci6n del volumen correspondiente al PHRH de Ia Parte
II del Cuarto Plan a Largo Plaza, bajo la orientacion del
Camejo E jecutivo;
PIDE al Consejo Ejecutivo y al Sccretario General. segun
corresponda y dentro de los lfmites impuestos por los recursos
disponibles:
1) que adopten todas las medidas neccsarias para prestar
asistencia a la Comision de Hidrologfa y a todos los 6rganos
interesados en la ejecuci6n del Programa de Hidrologfa y
Recursos Hidricos, de acuerdo con 10 que se dispone en el
parrafo DECIDE I);
2) que sigan suministrando asistencia a los Miembros en
los sectores de hidiologfa y recursos hfdricos para apoyar Ia
organizaci6n de actividades y programas de formaci6n profesional. en especial cuando se trate de pafses en desarrollo;

3) que sigan cooperando con otras organizaciones gubernamentales y no gubemamentales en la esfera de la hidrologfa y
los recursos hldricos, asf como con las comisiones de las cuencas fluviales intemacionales existentes.
4) que sigan reconociendo la contribuci6n que cfectua la
hidrologia 81 Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
(PMIC) y al PHRH y, mas especfficamente, las propuestas
fonnuladas para-los programas del Experimento Piloto Hidro16gico y Atmosf6rico (HAPEX) y el Proyecto futemacional a
Escala Continental para el GEWEX.

2) que las actividades de enseiianza y fonnaci6n profesional de la Organizaci6n son primordiales para el exito de
todos los programas de Ia OMM, aSI como para la capacidad de
muchos Miembros de participar en esos programas y de beneficiarse de los mismos;
3) que los Miembros siguen teniendo la necesidad
acuciante de capacitar personal a todos los niveles para que
puedan planificar, dirigir, org3Iiizar y llevar a cabo los programas meteorol6gicos y de hidrologfa operativa y sus sectotes
relacionados que son esenciales para el desarrollo econ6mico y
social, en especial en los paises en desarrollo;
DECIDE:

1) que la parte sustancial del Programa de Ensefi_anza y
Fonnaci6n Profesional se haUa indicada en la Parte II, Volumen
6 del Tercer Pian a Largo Piazo de ia OMM, adoptado en virtud
de la Resoluci6n 28 (Cg-XI) - Tercer Plan a Largo Plaw;
2) que se atribuya importancia especial al mantenimiento
de W1 alto nivel en la fonnacion profesional. tecruca y cientffica,
del persona] en todas las esferas de actividad de la
Organizaci6n;
lNSTA

a los Miembros:

1) a que colaboren activamente en la ejecuci6n .de las
actividades de ensefianza y formaci6n profesional de Ia
Organizaci6n, prestandoles todo el apoyo posible;

2) a que facililen a la Secretari'a los textos destinados ala
enseiianza y fonnaci6n ciemifica y tecnica de que dispongan en
sus propios Servicios;
3) a que rccurran en toda Ia medida de 10 posiblc a los
Centros Regionales de Fonnaci6~ Profesional Meteoro16gica de
la OMM para la capacitaci6n de su personal y a que, conjuntamente con los organismos donantes desplieguen _mas· esfuerzos
para ayudar a esos centros;

INvITA:
Nota:

Esta resolucion susLituye a la Rcsolucion 17 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

Res. 23 (Cg-XI) - Programa de EnseDanza y Formaci6n
Profesional
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 18 (Cg-X) - Progmma de Enseiianza
y Formaci6n Profesional;
2) de que algunas de las prioridades nuevas y de los
nuevos sectores prioritarios de interes especial incluidos en los
principales programas de la OMM requieren apoyo del
Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional;
3) del Primer Infonne de Evaluaci6n del IPCC, Volumen
I. y en particular de su referencia a la participacion de los palses
en desarrollo;
CONSIDERANDO:

1) que el Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional tiene por ultima finalidad desarrollar una capacidad
aut6noma y factible de formaci6n profesional en los diferyntes
paises Miembros;

1) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales y
Comisiones Tecnicas a que asuman las funciones que se determinan en la Parte II, Voltunen 6 del Tercer Plan a Largo Plazo;

2) a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas a que
mantengan en constante estudio y examen los problemas relacion ados con la ensefianza y formaci6n profesional de sus'
.respectivas esferas de especializaci6n;
PIDE al Consejo Ejecutivo que:
1) adopte todas las medidas necesarias para que el Programa de Enseiianza y Fonnaci6n Profesional a1cance sus objetivos en el marco del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM;
2) asegure la coordinaci6n respecto al Programa de
Ensefianza y Fonnaci6n Profesional de la Organizaci6n;

PIDE al

Sec~etario

General que:

1) siga llevando a cabo eficazmente las actividades de
ensefianza y fonnaci6n profesional de la Organizaci6n;

2) siga, con sujeci6n a los recursos presupuestarios
disponibles, suministrando asistencia y asesoramiento a (odos
los Miembros en materia de ensenanza y fonnaci6n profesional;

3) proporcione el apoyo de ensefianza y formaci6n profesional que pueda obteners.e con cargo a los recursos. del
presupuesw ordinario 0 extrapresupuestarios para las actividades pertinentes en 10 que respecta a las nuevas prioridades y
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los nuevos sectores de interes incluidos en los principales
programas de 1a OMM;
4) apoye fmnemente las peticiones de los Miembros para
obtener asistencia en materia de ensefianza y fonnacion profesional referente a la meteorologia y la hidrologia operativa con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
otros 6rganos intemacionales y 6rganos nacionales, incluidos
los acuerdos bilaterales.

Nota: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 18 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

3) que ellimitado apoyo sectorial financiado por el
PNUD, si bien es muy uti! y apreciado en alto grado, no satisface plenamente las necesidades de asesoramiento tecnico ni
logra que se tomen plenamente en cuenta los programas y priaridades de la OMM en materia de preparaci6n de los programas
nacionales y de los distintos proyectos;
INSTA a los Miembros a que sigan propouiendo la inclusion
de proyectos en meteorologia e hidrologia operativa en los
programas nacian.les del PNUD, y den prioridad en los proyectos regionales a la ejecuci6n de programas en estos sectores,
incluida la fonnacion profesional;
PIDE

Res. 24 (Cg-X) - Partlcipacion de la Organizacion Meteo·
rologica Mundial en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

al Secretario General que:

1) insista ante los gobiemos sobre la importancia que
revisten la meteorologia y la hidrologia para el desarrollo
economico y la seguridad y pida por consiguiente que estas
actividades tengan una parte adecuada en la asistencia total del
PNUD;

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de I. Resolucion 20 (Cg-X) - Participacion de la
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo;
2) con satisfacci6n de que desde el Decimo Congreso ha
sido posible proporcionar con recursos del PNUD mucha asistencia valiosa para la promoci6n y desarrollo de las actividades
meteorol6gicas e hidrologicas;
CONSIDERANDO:

1) que todos los paises necesilan contar con Servicios
Meteoro16gicos e Hidrol6gicos nacionales que puedan confribulr de fonna eficaz a las actividades economicas nacionales
y a la seguridad de los ciudadanos;

2) que muchos paises en desarrollo todavla necesitan
asistencia para desarrollar sus Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos a fin de poder responder de forma eficaz a las
numerosas necesidades;
RECONOCE Ia importancia del papel del PNUD en la financiaci6n y coordinaci6n de la cooperaci6n tecnica en el sistema
de las Naciones Unidas y en la financiacion de la asistencia
tecnica en el sector de la meteorologla y la hidrolog[a en los
paises en desarrollo;

2) transmita al Administrador del PNUD su agradecimiento por los recursos que se han facilitado para apoyo
sectorial y la importancia de que la OMM pueda desempeiiar
todo e1 papel que Ie corresponde en e1 proceso de programacion
por paises e interpaises;
3) trabaje con los Representantes Pennanentes de los
Miembros de la OMM en la definici6n de las necesidades de
cooperaeion t6cnica que haeen falta para reforzar las actividades
meteoro16gicas e hidrologicas, y en la preparacion de documentos de proyectos de solicitud de cooperaci6n tecnica, incluidas
propuestas especfficas a los Representantes Residentes del
PNUD;
4) que mantcn-ga a los Representantes Permanentes de
los Miembros de la OMM infonnados de los cambios que se
han producido en los procedimientos del PNUD y en las
activldades de programaclon pOI palses en sus respectivos
palses;
5) que firme la version actualizada del Acuerdo
Nonnalizado Blisico de Organismos de Ejecucion, concertado
entre el PNUD y la OMM.
Nola: Esla resoluci6n suslituye a la Resoluci6n 20 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

DECIDE:

1) que la Organizaci6n Meteorologica Mundia1 continue
participando en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;
2) que el Consejo Ejecutivo siga decidiendo las polfticas
de tal participacion en la medida en que dependen de las decisiones de la Organizaci6n Meteorologica Mundial;
CoNSIDERANDO ADEMAS:

Res. 25 (Cg-XI) - Programa de Cooperacion Voluntarla
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de que, de confonnidad con las directrices-contenidas
en la Resolucion 21 (Cg-X) - Programa de Cooperacion
Voluntaria de la 01v11v1. ha ftmcionado de forma altamente satisfactoria durante el decimo periodo financiero;

1) que las o(ganizaciones menores del sistema de las
Naciones Unidas ,que, como la OMM.. no tienen oficinas en
orros paises s6Io pueden desempenar un papel secundario en la
fonnulaci6n de los programas nacionales del PNUD;

2) de que este programa debe considerarse ahora como
elemento imponante para el exito de la ejecuci6n de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial, as! como de otros programas tecnicos de la OMM y la concesi6n de becas;

2) la importancia de que se asignen recursos para ayudar
a los palses en desarrollo a que participen y contribuyan en los
programas de la OMM establecidos para satisfacer las necesidades regionales y mundiales ademas de los programas por
palses para que obtengan el correspondiente provecho;

3) de que este programa constituye un sistema adecuado
para el fomento y apoyo de la cooperaci6n tecnica en general y,
en particular, entre palses en desarrollo;
4) de que todos los alios se reciben, por tennino medio,
contribiIcianes al Fonda del PCV(F) que ascienden a 350.000 $
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EE.DU. asf como contribuciones en equipo y servicios del
PCV(ES) por valor de 7 milIones de $ EE.UU.;

finaneiero, ademas del informe anual sobre el Programa de
Cooperaei6n Voluntaria que se distribuye entre los Miembros.

ELOGIA al Consejo Ejecutivo y a los Miembros interesados
por el exita ininterruffipido que se viene obteniendo en Ia ejccucion de este programa;

Nota:

CONSIDERANDO que seguin! siendo necesario el apoya
durante el undecimo peciodo flllanciero para dar cwnplimicnto a
los diversos programas tecnicos de Ia OMM;

DECIDE:
1) que continue el Programa de Cooperacion Voluntaria
de la OMM durante el undecimo perioda fmanciero;

ESla resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 21 (Cg-X), que deja de
eSlar en vigor.

Res. 26 (Cg-X) - Program. de Publicaclones para el
undecirno periodo financlero
EL CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

2) que las esferas de cooperacion sufragadas por el pey
senin las siguientes:

1) de Ia Resoluci6n 23 (Cg-X) - Programa de Publicaciones para el decimo periodo financiero;

la ejecuci6n de la VMM con canicter de maxima
prioridad. incluida Ia aplicaci6n de programas

2) de que la producci6n y distribuci6n precisa y oportuna, de pUblicaciones en los idiomas convenidos es
indispensable a casi todas las funciones de la Organizaci6n, y de
que como poHtica general, se debe otorgar al Programa de
Publicaciones una prioridad prceminentc;

a)

coordinados;
b)

la conc,?sion de becas de larga y corta duraci6n;

c)

el apoya a los seminarios de formaci6n profesional de corta duraci6n para el personal que
interviene en la VMM y otras actividades
contempladas en el PCV;

d)

el apoyo de las actividades agrometeorol6gicas;

e)

apoyo a las actividades del Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos;

!J

la creaci6n de instalaciones y servicios de observaci6n y proccso de datos que necesi ta el
Progama Mundial sobre el Clima;

g)

el apoyo de las actividades en el marco del
Programa Mundial de Aplieaeiones y Servicios
Climaticos (PMASC) relaeionadas, en particular,
con los alimentos, la energia y el agua incluido el
tratamiento automatizado del clima (CLICOM);

h)

la instalaci6n y mantenimiento de estaeiones de
Ia Vigilancia Atmosferica Global (VAG);

3) que el Prograrna de Cooperaci6n Voluntaria seguira
durante el undecirno periodo finaneiero con los mismos proeedimientos generales que se siguieron en el decirno periodo
financiero;
AUTORlZA a~ Consejo Ejecutivo a que esta.blezca reglas y
procedimientos detallados para el funcionamiento del programa
siguiendo las lineas similares a las que fueron estableeidas en
virtud de Ia Resoluci6n 16 (EC-XXXV) - Reglamento del
Program a de Cooperacion Voluntaria de Ia OMM (PC V) Y
rnodificadas por el Consejo Ejecutivo, en su 38a y 42a reuniones, tornando en cuenta las decisiones del Undecimo Congreso;
INSTA a todos los Miembros de la Organizaci6n a _que
eontribuyan, en la medida de 10 posible, a la ampliaci6n del
programa durante el und6cimo penodo finaneiero, tanto -desde
el punto· de vista financiero como en materia de equipo y de
servicios, incluida la concesi6n de beeas;

3) de que las publicaciones de Ia Organizaei6n, por 10
general, se dividen en dos grandes eategorias, a saber:
a)

las pUblieaciones de caracter obligatorio,
definidas como tales en el Convenio, en el
Reglamento General 0 basadas en decisiones
concretas del Congreso, y para las cuales se
habilitan directarnente fondos en el marco del
Programa de Publieaciones;

b)

las publicaciones de apoyo a los programas, tales
como las Notas Tecnicas de la OMM, los Informes de planifieaci6n de la OMM, los Infonnes de
hidrologfa operativa, los Informes sobre cues,
tiones relaeionadas con las ciencias marinas, los
Infonnes especiales sobre el medio ambiente, la
serie azul de publicaciones de Ia OMM para la formaci6n de personal. etc., para las que los fondos
se habilitan en el marco de cada uno de los programas cientmcos y tecnicos correspondientes;

DECIDE:

1) que las publicaciones de caracter obligatorio de la
OMM, y los idiomas en que estas debenin publicarse, son los
-que se eSlablecen en el Anexo a la presente resoluci6n;
. 2) que incumbira al Secretario General. dentro del marco
de trabajo establecido par el Congreso, y teniendo en cuenta las
orientaciones generales facilitadas por el Consejo Ejecutivo, el
asegurar la gesti6n del Programa de Publieaciones y en particular la presentaci6n y metodos de reproduccion de las
publicaciones y decidir la fonna mas econ6mica de utilizar los
fondos disponibles para las publicaciones, inCluidos los procedentes de ingres~s derivados de la v~nta de publicaciones;
RUEGA:

1) que continue administrando el pev en el undecimo
periodo financiero;

I) al Consejo Ejecutivo que continue examinando regularmente la situaci6n del Programa de PubIicaciones teniendo
en cuenta los fondos y medios disponibles para-Ia realizacion
del mismo. y que examine las necesidades continuadas que
surjan a conse~uencia de la introducci6n de nuevas
tecnologfas;

2) que infonne al Decimosegundo Congreso sobre la
asistencia que debeni prestarse durante el undeeimo periodo

2) al Secretario General que facilite ese examen proporcionando a las diferentes reuniones del Consejo Ejecutivo

RUEGA al Secretario General:

!O3

RESOLUCION 26

infonnaci6n sabre los fondos, medios, instalaciones y servicios
disponibles, as! como las posibilidades de venta y las eventuales
limilaciones que pudieran presentarse en la materia.

Puhlieaeiones
d)

Nota: Esta resoluci6n sustiluye a la Resoluci6n 23 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.
e)

ANEXO A LA RESOLUCION 26 (Cg-XIJ

Publlcaciones de la OMM de caracter obllg.torio
e idiomas en que las mismas habran de edit.rse
durante el und"dmo periodo financierol07
Publicaciones
1.

ldiomas

Documentos FundamentaJes
a)

b)

c)

d)

Espano!. frances, ingles y
ruso (Convenio y Reglamento General en arabe y
en chino)

Documentos Fundamentales
(OMM-N° 15)

Acucrdos y arn:glo~ de tr~bajo )
con olIaS orgaruzaclones mternacionales (OMM-N° 60)
Reglamento Tecnico
(OMM-N" 49)

Atlas Intemacional de Nubes Espanol, frances, ingles y
Volumen I (OMM-N° 407) -ruso

ti)

Manual de naves
(OMM-N' 306)

v)

a)

Informe Abreviado y Resoluciones del Congreso

Arabe, espanol, frances,
ingles y rosa

b)

Actas del Congresa

Frances e ingIes

c)

Informe Abreviada y Resoluciones del Consejo Ejecutivo

Arabe (excepto la reunion
breve), espanol. frances,
ingles y ruso

d)

Informes Abreviados de las reuniones de las Asociaciones Regionales

Debenin publicarse en los
mismos idiomas que Ia
documentacion preparada
para la reunion (incluido
el <lrnbe para la AR I y la

4.

Informes de las reuniones de
las Comisiones Tecnicas

Gulas de la OMM:

vi) Manual de Servicios
Meteorologicas Marinos
(OMM-W558)

2. Puhlicaciones de car6.cter pra.clico

Espano}, frances, ingIes y
ruso
Espanol, francis, ingles y
ruso

i)

Gufa de lnstrumentos Meteorologicos y Metodos de
Observaci6n (OMM-N° 8)

ii)

Gufa de Pnkticas Climatologicas (OMM-N° 100)

iii)

Gufa de Pnicticas Agrometeorologicas (OMM-N° 134)

iv)

Guia de Pn1cticas Hidro16gicas (OMM-N° 168)
Volumen I - Adquisicion y proceso de datos

Espanol, frances, ingles y
ruso

Manual del Sistema Mundial de Observacion
(OMM-N' 544)

MultilingUe

ARII

Anexos at Reglamento Teemeo y
reglamentos regionales conexos:
i)

BilingUe: frances/ingles

Aetas oficiaJes

e)

iv) Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(OMM-N' 485)

Compendio sabre instalaciones
y servicios docentes
(OMM-N' 240)

Espanal, frances, inglcs y
ruso

iii) Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
(OMM-N' 386)

Volumen II - Amilisis, prediccion y 01Ias aplicaciones

v)

Gufa del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(OMM-N" 305)

vi)

Guia de Servicias Meteorologicos Marinos
(OMM- N' 471)

vii)

Gufa del Sistema Mundial de Observacion
(OMM-W488)

a)

Publicaci6n N° 2

Bilinglie: frances e ingles

viii) Gufa de la Medicion de la Contaminacion General
Atmosferica (OMM-W 491)

b)

Publicaci6n N° 5

Bilingiie: frances e ingles

ix)

c)

Publicacion N° 9

Gufa sabre la Automatizacion de Centros de Proceso de
Datos (OMM-N' 636)

Bilingiie: francesjingles

x)

Guia para el Amilisis y Pron6stico de las Olas
(OMM-W 7rJl.)

xi)

Gufa de Sistemas de Observaci-on Meteoro16gica y
-Distribucion d.e Informacion en los Aerodromos
(OMM-W731)

xii)

Gufa de Practicas Meteorologicas de Oficina en los
Aerodromos (OMM-N° 732)

i)

VolumenA

ii) VolumenB
iii) VolumenC

iv) VolumenD

•

3.

Lista internacional de buques
seleccionados, suplementarios
y auxiliares (OMM-N° 47)

Jdiomas

Ingles*

}

BilingUe: frances/ingles

Inlroducci6n detallada y textos explicativos en los cUatro idiomas
oficiales de la Orgimizaci6n.

xiii) Guia de Aplicaciones de Climatologfa -Marina
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RUEGA al Secretario General:
ldiomas

Publicaciones
5.

6.

Vocabulario Meteoro/6gico
lnternacional

Multilinglie

GlosariQ /nternacional de
Hidrologfa*

Multilingtie

Informes Anuales de La OMM

Espanol, frances, ingles y

ruso
7.

*

Boletill de La OMM

Espanol, frances, ingles y
ruso

Publicado en coIaboraciOn con la UNESCO.

1) que coopere, en la medida de 10 posible, con las instituciones nacionales pertinentes, por conducto del Representante
Permanenle, y las organizaciones intemacionales, ya sean
gUbernamentales 0 no gubemamcnlaies, en materia de infonnacion publica;
2) que colabore estrechamente con los Miembros par!!
asegurar la asistencia y el apoyo mutuos en cuestiones relativas
a la informaci6n pUblica, en particular en 10 que se refiere a los
contaetos con los medios de comunicacion;
3) que haga la mejor utilizacion posible de los recurs os
disponibles, para realizar un programa de informacion publica
bien coordinado, en apoyo de los principales programas de la
OMM e integrado en los mismos.

Nota:

Res. 27 (Cg-XI) - Informacion publica

Esra resoluci6n sustiruye a la Resoluci6n 24 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resolucion 24 (Cg-X) - Informacion pUblica de
laOMM;
2) del Inforine Abreviado y Resoluciones de la 41 a reunion del Consejo Ejecutivo, Resumen General, parrafo 12.2.6;

3) de la Dcclaraci6n de la Conferencia y de la Declaracion Ministerial de la Segtmda Confercncia Mundial sobre el
Clima, que pide un aLim~Ilto de las actividades de infonnaci6n
publica por parte de las organizaciones interesadas en las cuestiones relativas a los cambios climaticos;

que sigue siendo necesario despertar en el
publico la percepcion y el aprecio de:
CONSIDERANDO

1) la contribucion de la meteorologfa y la hidrologi'a
operativa al desarrollo social y economico de los palses, incluidas la proteccion y la seguridad de la vida y los bienes;
2) las repercusiones de cuestiones mundiales tales como
los cambios climaticos. y la proteccion del medic;> ambiente~
DECIDE mantener el

Programa de fuformaci6n PUblica de la
OM1v!, cuyos objetivos han de ser informar al publico y a los
responsables de la adopcion de decisiones de:
1) los progresos efectuados en las ciencias de 1a meteorologfa, la hidrologi'a y dis~iplinas conexas;
2) la importancia de los recurso~ meteorologicos,
climatic os e hfdricos p.ara el desarrollo social y econ6mico
nacional, en particular en el contexto de las' cuestiones
medioambientales globales;
3) los medios'por los que Ids S~rvicios-MeteoroI6gicos e
Hidrologicos nacionales puederi contribuir' al desarrollo
nacional sostenible, aSI-como a la seguri~ad de la vida y los
bienes con relaci6n a los desastres,.proporcionando informaci6n
oportuna y pertin~?te de caUdad apropiada;
4) la funci6n y las actividades de la OMM como agente
activo de la cooperacion internacional' en los sectores de la
meteorologfa, la hidrologfa operati,,-a y discipliI).~s cone~as;
INsTA a los Miembros a que adopten niedidas apropiadas
para apoyar el Programa de Informaci6n Publica de I. OMM;

Res. 28 (Cg-XI) - Tercer Plan a Largo Plazo
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo
Plazo de I. OMM;
2) de la decisi6n del Decimo .Congreso que figura en la
Resoluci6n 26 (Cg-X) - Preparaci6n del Tercer Plan a Largo
Plaza para el perfodo 1992~2001;
MOPTA,

de conformidad con las disposiciones del ArtIculo

80), b) Y e) del Convenio de la OMM, el Tercer Plan a Largo

Plazo (denominado en adelante "el Plan") para eJ peri'odo
1992-2001, que consisle ·cn:
Parle I - Politica y estrategia generales;
Parte II - Planes de programas:
Volumen 1 - P-rograma de La Vigilancia Meteoro16gica Mundia[;
Volumen 2 - Programa_Mundial sobre e[ Clima;
Volumen 3 - Programa sobre Investigaci6n de [a
A.cmos/era y el Medio Ambience de [a
OMM;
Volumen 4 - Programa de ApUcaciones de la Me/eoralagia de 10 OMM;
,
Volumen 5 - Programa de Hidrologfa y Recursos
H idrieas de 10 OMM;
Volumen 6 ~ Programa de Ens'eiiimza y Formacion
Profesianal de 10 OMM;
Volumen 7·-· Programa de Cooperaci6n Tecnica de
laDMM;
,
PIDE al-Secretario General que disponga la publicacion y
distribuci6n de la Parle I ~ PoHtica y estrategia-generales y la
Parte II - Planes de prog(amas del Plan entre todos los
Ivlie~bros y 6rganos constituyentes de 1", OMM Y otras organizaciones inlemacionales, segun proceda;

RESOLUCIONES 28, 29, 30
RUEGA a los Miembros que tengan en cuenta el Plan
cuando preparen y ejecuten sus programas nacionales en mate-

ria de meteorologia e hidrologfa operativa, asi como su
participaci6n en los programas de 1a Organizaci6n;
al Consejo Ejecutivo. a las Asociaciones Regionales,
a las Comisiones Tecnicas y a1 Secretario General que se
adhieran a las politic as y estrategias establecidas en el Plan y
organicen sus actividades para alcanzar los principaJes objetivos
a largo plaza tal como 5e definen en e1 Plan;
PrDE

FIDE ADEMAS al Cansejo Ejecutivo que utilice el Plan como
punto de referencia para seguir de ceTea los progresos y eficacia
de la ejecuci6n de los program as cientificos y tecnicos de la
Organizaci6n y que presente a este respecto un informe al
Duodecimo Congreso.
Nota:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 25 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

Res. 29 (Cg-XI) - Preparaci6n del Cuarto Plan a Largo
Plazo para el periodo 1996-2005
EL CONGRESO,
TOMANDO NO'"' de la Resoluci6n 28 (Cg-Xl) - Tercer Plan
a Largo Plazo;

!O5

Res. 30 (Cg-XI) - Desarrollo de los Servlcios Meleorola·
gicos e Hidrolaglcos naclonales
EL CONGRESO,

RECORDANDO que la Asamblea General de las Naciones
Vnidas, el Consejo Econ6mico y Social (ECOSOC) y las
Comisiones Economicas y Sociales Regionales han pedido
repetidamente a la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial que
contribuya, en el ambito de su competencia. a las actividades
mundiales y regionales que foment an el desarrono socioeconomico, especialmente las relacionadas con los desastres
naturales debidos al tiempo y el clima, con el cambio climatico
y con la proteccion del medio ambiente;
CONSCIENTE de que muchas actividades de los programas
cientfficos y tecnicos de la OMM elaborados para atender
dichas necesidades se ejecutan por medio de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos nacionales de los Miembros de
la Organizaci6n;
REAFIRMANDO la estrategia general del Tercer Plan a Largo
Plazo de la OMM (1992-2001) para asegurar que los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos nacionales de lodos los pafses
puedan setvir con mayor eficacia a sus respectivas comWlidades
nacionales, asi' como aportar una importante contribucion a la
protecci6n del clima mundial y del media ambiente general, en
beneficio de las generaciones actuales y futuras de la
humanidad;

CONSIDERANDO:
1) que sigue siendo valido el principio establecido en los
Congresos previos. segun el cuallos planes a largo plaza deben
abarcar un periodo de diez aiios, pero introduciendo en el
mismo nuevas versiones a intetvalos de cuatTO afios;
2) que la es_trecha _coordinaci6n existenlc entre el Plan a
Largo Plazo y el Programa y presupuesto propuesto par el
Seeretario General ha dado resultados practicos utiles;
DECIDE que deberia prepararse el Cuarto Plan a Largo
Plazo (CPLP), que abarea el pc-riodo comprendido entre
1996-2005;
RUEGA al Consejo Ejecmivo que establezca los mecanismos necesarios para la preparacion del Cuarto Plan a Largo
Plazo y que coordine la prcparacion del Plan;
RUEGA a las Comisiones Tecnicas que dirijan la elaboraci6n de los volUmenes de la Parte II del Plan que corresponde
a sus responsabilidades respectivas;

RUEGA a las Asociaciones Regionales que provean un foro
para el examen de los aspectos regionales importantes del Plan,
que fonnulen declaraciones sobre las prioridades regionales a
largo plazo y que coordirien las contribuciones nacionales a los
proyectos regionales segun proceda;
RUEGA

al Secretario General:

1) que proporcione apoyo de Secretari'a para la aplicacion de dicha decision;
2) que se asegure que se coordina debidamente con el
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM el Programa y prcsupuesto que se proponga para el duod6cimo pedodo financiero;

CONSIDERANDO que unos Servicios Meteorologicos e
Hidrol6gicos nacionales bien desarroUados son fundamentales
para asegurar la ejecuci6n efcctiva de los programas cientifIcos
y tecnicos de la O:M:N1;
ALIENTA a los Miembros a que:
1) den prioridad, por medio de asignacioncs tanto
financieras como de recursos humanos, a1 apoyo del desarrollo
equ"iTibrado de sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
nacionales;
2) propocionen a sus Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos naeionales una capacidad inslitucional adecuada en el
marco de la estructura gubemamental que les pennita servir can
maxima eficacia a los sectores multidisciplinarios de usuarios a
nivel nacional;
3) establezcan comiU!S nacionales consultivos y de coordinaci6n adecuados para institucionalizar y facilitar la
cooperacion entre los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
nacionales y los usuarios de la informacion meteoroI6gica e
hidrologica, con eI fin de garantizar un swninistro eficaz de
setvicios meteorologicos e hidrologicos ajustados a las necesidades de los usuarios;
4) establezcan, segun convenga, la representacion de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales en lo·s
6rganos nacionales que se ocupen de las cuestiones relacionadas
con los fenamenos meteorologicos y climaticos, incluidas las
eatastrofes naturales, y las consecuencias de los mismos;

3) que presente el borrador del Cuarw Plan a Largo
Plazo de la OMM al Duodccimo Congrcso, en nombre del
Consejo Ejecutivo.

5) refuercen su cooperacion bilateral y/o multilateral y,
en easo necesario, constituyan agrupaciones regionales y subregionales para compartir de manera eficaz los recursos,
conocimientos y experiencias y proparcionen setvicios para la
fonnaci6n de personal en la transferencia de tecnologia;

Nota: Esta resoluci6n sustituye a 1a Reso1uci6n 26 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

CONSCIENTE de la creciente difcrencia de desarrollo de los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos nacionales de los
pai'ses desarrollados y los de los paises en desarrollo, que
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perjudica gravemente la eficacia de la eJecuci6n de los programas cientfficos y tecnicos de la OMM;

2) del Artfculo 4 del Rcgb.meritc'-Financiero dOe la
Organizacion;

REAFJRMA el importante objetivo del Tercer Plan a Largo
Plazo de la OMM (1992-2001) dc colmar esa diferencia mediante el apoyo al desarrollo acelerado de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidrol6gicos nacionales de los palses en
desarrollo recurriendo a un metoda estrategico coordinado para
el desarrollo de la cooperaci6n teeniea;

I

PInE a la comunidad intemacional, incluidas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. aSI como a los
Miembros, que presten ayuda. por separado a colectivamente, a
los esfuerzos de la OMM en favor del desarrollo de los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales;
FIDE al Secretario General que prosiga sus esfuerzos para
ayudar a los Miembros a obtener apoyo financiero, lecnico y de
otra fndole de los gobiemos y de las organizaciones intemacionales y otras organizaciones que proporcionan asistencia
para el desarrollo nacional y regional, a fin de lograr el desarrollo de los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gicos nacionales de los pafses eri desarrollo;
lNvITA al Consejo Ejecutivo que mantenga bajo examcn los
medios y maneras de ayudar a los Miembros a desarrollar su
respectivos Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos nacionalcs
para alcanzar los objetivos del Tcrcer Plan a Largo Plazo de la
OMM (1992-2001);
CONSIDERANDO

ASIMISMO:

1) que la asistencia proporcionada en virtud de los difcrentes programas actuales (PNUD, PCV Y olras fuenles
intemacionales) no atiende plenamente las necesidade~, especialmente los casas urgentes, de los Miembros de los pafses en
desarrollo para responder a las necesidades de emergencia de
los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos nacionales;
2) que el apoyo financiero par conducto de la Organizacion en esos casas de emergencia es muy convenicnte;

DECIDE cstablecer un ''Fondo de asistencia de emergencia"
del Programa de Cooperaci6n Tecnica de la OMM dentro del
program a ordinario de la Organizaci6n para el undecimo
perfodo financiero, can cl fin de ayudar a los Miembros a atender sus necesidades urgentes en momentos de emergencia;
AUTORlZA al Consejo Ejecutivo a que establezca normas y
procedimientos pormenorizados para el funcionamiento del
Fondo partiendo de la base de que se utilizan'i para atender las
necesidades muy urgentes que no puedan sufragarse T<'ipidamente can cargo a otras fuentes;
PlDE al Secretario General:

1) que administre el-Pondo de asistencia decemet:gencia
durante el undecimo perfodo financiero;
2) que informe al Duodecimo Congreso acerca de la asistencia proporcionada en el marco de dicho Fonda durante el
undecimo perfodo financiero.

Res. 31 (Cg-XI) - Cuantia maxima de losgastos para el
undecimo-peTlodo financiero

RECONOCIENDO Ia conveniencia de que la presupuestaci6n
de los programas de Ia Organizacion concuerde con la de la
mayorfa de las demas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas;
DECIDE adoptar el principio de presupuestaci6n lolal,
utilizando previsiones de aumentos de costo basadas en las
previsiones de inflaci6n correspondientes a.los diferentes
seclOres de gastos convenidas en la coordinaci6n interorganismas de Ginebra y refrendadas por el Comite Consultivo en
Cuestiones Administrativas (CCCA), organo auxiliar del
Comite Administralivo de Coordinaci6n (CAC}de las Naciones
Unidas;

II
TOMANDO NOTA ASIMISMO de que el Secretario General
estima que la previsi6n correspondiente al personal y olros
gastos para el perfodo de 1992-1995 en la PRESUPUESTACION TOTAL asciende a veintisiete millones cuatrocientos mil
francos suizos (27.400.000 Fr.s.);
AUTORlZA al Consejo Ejecutivo a que durante el undecimo
perla do financiero comprendido entre el lOde enero de 1992 y
el 31 de diciembre de 1995 rcalice gastos por valor de doscientos treinta y seis millones den mil francos suizos (236.100.<X>O
Fr.s.). En el Ancxo a la presenLe resoluci6n figura el desglose
en partes de esos gastos;

III
AUTORIZA TAMRIEN al Consejo Ejecutivo a que en su 45a
reunion rcalice gastos adicionales necesarios que superen la
cantidad que figura en II anterior, en concepto de:
a)

aumentos no previstos de los sueldos y prestadones del personal de la Secretarfa, a partir del
1° de mayo de 1991, debidos a modificaciones
del baremo de sueldos y prestaciones del personal
del sistema de las Naciones Unidas, si el Consejo
Ejecutivo considera que no se pueden sufragar·
razonablemente con economfas realizadas en el
presupuesto aprobado;

b)

aumentos de las previsiones de inflaci6n correspondientes al segundo bienio, refrendadas por el
CCCA, en la medida que el Consejo Ejecutivo
considere que no se pueden sufragar razonablemente con economias realizadas en el presupuesto aprobado;

IV
PIDE al Consejo Ejecutivo que tome las medidas que
considere necesarias para asegurar que, si se produce un cambia
venlajoso en cualquiera de los factores- indicados en III anterior,
se reducid.n de manera adecuada los gastos maximos· de la
Organizacion expresados-en francos suizos;

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 23 del Convenio de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundi.l;

V
AUTORIZA al Consejo ~jecutivo a que, dentro de estos
lfmites, apruebe los correspondientes gastos bienales. -
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DECIDE que el Reglamento Financiero que se presenta en el
Anexo a la presente resoluci6n se aplicara al undecimo periodo
financiero que comenzanl el lOde enero de 1992.

ANEXO A LA RESOLUCION 31 (Cg-XI)
Cuantia maxima de los gastos para el
undecfmo periodo financlero
(en miles de francos sllizos)

Nota: Esta resoillci6n sustituye a la Resoluci6n 28 (Cg-X), que
pennanecera en vigor dnicamente hasta el31 de diciembre de 1991.

GASTOS

INGRESOS

Contribuciones

236.100.0

1.

Organos rectores

2.

Ejecuci6n y gesti6n

3.

Programas cientificos y tecnicos:

3.0 Coordinaci6n general de los programas cientificos y tecnicos

INDICE
3.222.1
26.841.5

3.2 Programa Mundial sobre el Clima

23.037.4

3.3 Programa de Investigaci6n Atmosf6rica y Medio Ambiente

15.897.6

3.4 Programa de Aplicaciones Meteorologicas

12.608.5

3.5 Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

11.217.7

3.6 Programa de Ensefianza y Formacion Profesional

15.600.0

3.7 Programa Regional
Total Parte 3
Programas cientificos y tecnicos

Reglamento Financlero
de la Organlzacion Meteorologica Mundlal

11.097.7

3.1 Programa de Ia Vigilancia Metrorologica Mundial

ANEXO A LA RESOLUCION 32 (Cg-XI)

6.601.8

13.778.2

Artfculo 1.

Aplicacion

Artfculo 2.

Periodo financiero

Artfculo 3.

Cuantfa maxima de los gastos durante el periodo
financiero

Artfculo 4.

Autorizaci6n de consignaciones de crooitos para
el periodo financiero

Articulo 5.

Bienio

Artfculo 6.

Presupuesto bienal

Artfculo 7.

Consignacion de creditos

Articulo 8.

Provision de fondos

Articulo 9.

Fondos

Artfculo 10. Otros ingresos
Artfculo II. Deposito de fondos
Artfculo 12. Inversion de fondos

122.203.0

Articulo 13. Fiscalizacion intema
Artfculo 14. Contabilidad

Programa de Cooperacion TecT6cnica

4.

2.547.3

Articulo 15. Verjficaci6n _externa
Articulo 16. Decisiones que implican gastos

Servicios de apoyo al programa
y publicaciones

49.440.4

Artfculo.17. Disposiciones generales

6.

Administraci6n

39.342.2

Anexo

7.

Dtras previsioncs presupues tarias

5.

236.100.0

4.867.6

N"ormas adicionales relativas a la verificaci6n
externa de las cuentas

Reglamento Financiero
de la Organizacion Meteorologica Mundial

236.100.0
ARTICULO 1

Aplicacion
Res. 32 (Cg-XI) -

Eslablecimienlo del Reglamento Flnanciero
de la Organizacion Meteorologica Mundial

1.1

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 8 d) del Convenio de la Organizacion
Meteorologica Mundial, que autoriza al Congreso a deterrninar
los reglamentos por los que se rigen los procedimientos de los
diversos organos de la Organizacion, y en particular, el
Reglamento Financiero;

2) de las decisiones tomadas por anteriores Congresos al
estab]ecer el Reglamento Financiero;
CONSLDERANDO que es necesario erunendar el Anexo a1
Rcglamcnto Financicro tiLulado "Nonnas adicionales relativas a
la vcrificacion extema de las cuenlas";

EI presente Reglamento regira la gestion financiera de la
Organizacion Meleorologica Mundial (Hamada en adelante
la "Organizacion") y solo podra ser modificado por el
Congreso. En caso de conflicto de alguna disposici6n del
prcsentc Reglamenlo con cualquiera de las disposiciones delConvenio, prevalecenin las de este ultimo.
ARTICULO 2

Periodo flnanciero
2.1

El periodo financiero sera de cuatro anos, comenzara el
1° de cnero del ano civil inmediato a una reunion del
Congreso y tcrrninara el 31 de diciembre del cuarto ano.

2.2

No obstante, si una reunion del Congreso tenninara antes
de principiar el ultimo ano completo de un periodo
financiero, comenzara un nuevo periodo financiero el l Ode
enero inrnediato a esa reuni6n del Congreso.
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ARTICULO 3

ARTICULo 5

Cuantia maxina de los gastos durante
el perlodo financiero

Bienio
5.1

EI primer bienio se iniciara coincidiendo con el comienzo
del periodo financiero e ira seguido del segundo bienia, que
comenzara el lOde enero del tercer ano del periodo
financiero.

EI Secretario General preparara las previsiones referentes
a la cuantia maxima de los _gastos que puede efectuar la
Organizaci6n durante el periodo financiero.
Las previsiones comprendenin los ingresos y los gastos
del perlodo financiero correspondiente, y se expresanin en
francos suizos.

3.2

3.3

Las previsiones se dividiran en partidas, secciones.
cap[tulos y nibricas e iran acompafiadas de toda la informacion complementaria y explicativa que pudieran necesitar
el Congreso

0

sus representantes, adem as de aquellos

anexos 0 aclaraciones que el Secretario General juzgue
pertinentes.

ARTICULO 6

Presupuesto -bienal

6.1

Las previsiones presupuestarias para cada bienio seran
preparadas por el Secretario Genera1.
-

6.2

Las prcvisiones comprendenin los ingresos y los gastos
del bienio correspondiente y se expresanin en francos suizos.

6.3

Las previsiones presupuestarias bienales se dividinin en
partidas. secciones. cap(tulos y nitiricas. e inin acompaiiadas
de toda la infonnacion complementaria y explicativa que
pudieran necesitar cl Consejo Ejecutivo 0 sus representantes,
ademas de aquellos anexos 0 aclaraciones que el Secretario
General juzgue pcrtinentes.

6.4

El Secretario General presentara en la reuni6n ordinaria
del Consejo Ejecutivo las previsiones presupuestarias relativas al bicnio inmediato, debiendo comunicarse estas
previsioncs a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, por
10 menos cinco semanas antes de la apertura de la reunion
ordinaria del Consejo Ejecutivo.

6.5

EI presupuesto para el bienio inmediato debera ser
aprobado por el Consejo Ejecutiyo.

3.4 Las previsiones seran presentadas al Consejo Ejecutivo,
por 10 -menos -cinco semanas antes de la reuni6n en que
deban examinarse. EI Consejo Ejecutivo las examinani y
preparani sobre eUas un informe al Congreso.
3.5

Las previsiones preparadas por el Secretario General se
comunicaran a todos los Miembros, por 10 menos seis mcses
antes de la apertura del Congreso. El informe del Consejo
Ejecutivo sobre estas previsiones se trasmitira con las
mismas 0 tan promo como sea posible, pero, a mas tardar,
tres meses antes de que de comienzo la reunion del
Congreso.

3.6 La cuantia maXIma de los gastos para el perfodo
financiero inmediato sera votada por el Congreso previo
cxamen de las previsiones ordinarias y suplementarias
preparadas por el Secretario General y de los correspondientes informes del Consejo Ejecutivo.
3.7

EI Secretario General podni presentar previsiones de
gastos suplementarios cada- vez que las circunstancias 10
requieran.

6.6

EI Secretario General preparani esas previsiones de
gastos suplementarios en la misma forma que las partes
previstas para el bienio y las somcteni aI Consejo Ejecutivo
para su aprobaci6n.

6.7

El Secretario General podni presentar al Consejo
Ejecutivo, durante el intervalo que media entre el env[o de
las previsiones al Consejo Ejecutivo y la apertura del
Congreso previsiones suplementarias para el periocto
fmanciero.

El Secretario General preparani cada prevision suplementaria en forma compatible con la parte correspondiente de las
previsiones para el periodo financiero.

ARTICULO 7

Consignaci6n de creditos

3.8

3.9

Si el Consejo Ejecutivo dispone de tiempo, examinani las
previsiones suplementarias y preparara el infonne correspondiente para el Congreso; en. caso contrario, serm presentadas
directamente al Congreso.

7.1

El hecho de aprobar el Consejo Ejecutivo las consigna-.
ciones de creditos constituira una autorizaci6n al Secretario
General para contraer obligaciones y efectuar pagos en
relaci6n con los fines para los cuales las consignaciones
fueron aprobadas, sin rebasar las cuantias sefialadas.

7.2

Los creditos se utilizaran para cubrir los gastos
correspondientes al bienio al cual se refieren.

ARTICULO 4

Autorizaci6n de consignadones de creditos
para el periodo flnanciero
4.1

El hecho de votar el Congreso Ia cuantia maxima de los
gastos constituini una autorizaci6n para que el Consejo
Ejecutivo apruebe los creditos correspondientes a cada uno
de los dos bienios que compondnin el periodo financiero. El
total de los creditos no excedeni de 1a cuantfa votada por el
Congreso.
EI Consejo Ejecutivo podni autorizar transferencias de
crectitos de una partida a otra siempre que la cuantta total de·
todas ell as no rebase el 3 (tres) pOT dento de la cuant{a
maxima de los gastos autorizados para el periodo financiero.

4.2

7.3

Durante un perlodo de doce meses despues de terminado
el bienio al cual corresponden, los creditos podnin ser
utilizados en la medida necesaria para saldar obligaciones
relativas a mercancfas suministradas y a servicios prestados
durante ese bienio y para liquidar cualquier otra obligaci6n
legal pendien_te del mismo bienio. EI saldo de los crOOitos
sera cancelado.

7.4

Al expirar el plazo previsto en el Articulo 7.3.-se cancelara el saldo que resulte de todos los creditos prorrogados.

7.5

Sin perjuicio de 10 dispuesto en los Artlculos 7.3 y 7.4,
en el caso de obligacion,?s legales contrafdas con respecto a
beeas, la parte de los creditos consignados que se necesita
para las mismas debera permanecer disponible hasta que se
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Para fijar este porcentaje y determinar dichas monedas, el
Consejo Ejecutivo se guiani por las estimaciones del
Secretario General respecto a las necesidades probables de la
Organizaci6n en esas mo.nedas. EI tipo de cambio aplicable
para establecer la cantidad equivalente que deba pagarse en
la moneda del Estado en el que la Organizacion tiene su sede
sent el oficial de las Naciones Unidas en la fecha en que se
efectue el abono en la cuenta de la OMM.

lIeven a cabo 0 se den por terminados los estudios relativos a
la beea. Cuando esta ultima llegue a su expiracion, cualquier
saldo de la misma quedara retenido en el Fondo General, con
el unico objeto de financiar otras becas de larga y de corta
duracion.
7.6

Las sumas canceladas en virtud de los Artlculos 7.3 Y 7.4
se eonservanm para ser utiIizadas en los fines previstos por
el Congreso para eI periodo financiero. a reserva de 10
dispuesto en el Articulo 9.!.

7.7

EI Secretario General podri, previa confirmaci6n del
Consejo Ejeeutivo, efeelUar transferencias entre las
secciones "Consignacion de ereditos" del presupuesto.
ARTICULO

8

8. 7

Los pagos que cada Miembro de la Organizaci6n efect11e
se destinanin primero al Fondo de Operaciones, y despues,
en orden cronologico, se deduciran de las contribuciones
pendientes, de acuerdo con Ia escala establecida.

8.8

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Artfculo. 8.7, las cantidades recibidas con respecto a contribuciones del ano en
curso se acreditanin a dicho ano, siempre que todo. el plazo
anual establecido mediante acuerdos especiales por el
Congreso con respecto. al pago de las contribucio.nes largo
tiempo pendientes haya sido ya pagado a la Organizaci6n.
Estos acuerdos especiales pueden ser establecidos can
cualquier Miembro que tenga atrasos pendientes por mas de
cuatro anos 0 en la fecha de entrada en vigor de dichos
acuerdos.

8.9

El Secretario General presentara en las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe so.bre la recaudaci6n de las contribuciones y los anticipos al Fondo de
Operaciones.

Provision de fondos
Contribuciones
8.1

Las consignaciones de creditos, habida euenta de los
ajustes a que haya lugar conforme a 10 dispuesto en el
Articulo 8.2, senin financiadas mediante las eontribueiones
de los Miembros de la Organizaci6n, fijadas con arreglo a la
escala detenninada par el Congreso. En espera de Ia recaudaci6n de dichas contribuciones, las consignaciones podnln
ser fmanciadas con cargo al Fondo de Operaciones .

8.2

Las contribuciones de los Estados Miembros correspondientcs a cada uno de los dos anos de un bienio se
detenninanin en funcion de la mitad de las consignaciones
aprobadas par el Consejo Ejecutivo para el bienio, ajustandose estas contribuciones a las asignaciones aprobadas por
el Consejo Ejecutivo, respecto de las consignaciones
supiementarias que no se hayan tenido en cuenta para el
-cHcuio de las contribuciones adeudadas por los Estados
Miembros.

8.3

-Una v-ez que d-Consejo Ejecutivo haya aprobado el
presupuesto bienal y fijado Ia cuantla del Fondo de
Operaciones, el Secretario General debeni:

Contribuciones de los nuevos Miembros
8.10 Los nuevas Miembros de la Organizacion deberan satisfacer una contribuci6n correspondiente a la parte restante del
bienio -en que tenga -lug-ar-su -ingreso y aportar la parte que les
corresponda en el total de anticipos al Fondo de Operacioncs, en la proporci6n que les asigne provisionalmente el
-Consejo EJecutivo, a reserva de la aprobacion ulterio.r del
Congreso.

Contribuciones de los Miembros que se retiren de fa
Organi:aci6n

a) trasmitir los documentos pertinentes a IDS Miembros de

Ia Organizacion;
b) comunicar a Ins Miembros la cuantfa de las sumas que
deben satisfacer en concepto de cDntribuciones anuales y

de anticipos a1 Fondo de Operaciones;
c) solicitar de los Miembros que ahonen sus contribuciones
y anticipos.
8.4

8.5

Las contribuciones y los anticipos se consideranin devcngados y exigibles en su lOtalidad treinta dias despues de
haberse recibido la cornunicaci6n del Secretario General a
que se rcfiere el Articulo 8.3, 0 bien en el primer dla del ano
a que se refieren, si esta ultima fecha fuese posterior al plazo
de treinta dlas indicado. Para el lOde enero del siguiente
ano, los saldos no pagados de esas contribuciones y de esos
anticipos se cOllsideranln como sumas atrasadas con un ano
dedemora.

Tanto las contribuciones anuales como los anticipos a1
Fondo de Operaciones de la Organizacion se calcularan y
paganin en francos suizos.

8.6

No obstante 10 dispuesto en cl Artfculo 8.5, el Consejo
Ejecutivo queda facultado para fijar anualmcnte un
porcentaje dcntro de cuyo limite los Miembros que 10 deseen
pueclen efectuar sus pagos en otras monedas dcterminadas.

8.11 El Miembro que se retire de la Organizaci6n satisfara su
contribuci6n por'·cl perfodo comprendido entre el principio
del bienio en el' curso del cual se de de baja y la fecha de
esta, inclusive, -y linicamente tendra derecho a retirar la suma
que figure en su haber en el Fonda de Operacio.nes, una vez
deducidas las sumas que adeude dicho Miembro a Ia
Organizaci6n.
ARTICULO

9

Fondos
9.1

Para contabilizar los gastos autorizados en virtud de los
Artlculos 7.1, 7.2 Y 7.3 se establecera un Fondo General, en
cuyo haber se abonanin las contribuciones pagadas por los
Estados Miembros de conformidad con los Artfculos 8.1,
8.10 Y 8.11 Y los ingresos diversos defmidos en el Articulo
10,1. Los superavit en efectivo del Fondo General excepto la
parte de dicho superavit que represente el ingreso del interes
de fondos que no sean el Fondo de Operaciones, seran
abonados a los Miembros de la Organizaci6n, de acuerdo
con la escala de cuotas, como sigue;
a) a los Miembros que hayan pagado totalmente sus

contribucioncs vencidas, se les ahonanin dcduciendoselos
de la euota siguiente;
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b) a los Miembros que hayan pagado todas sus contribuciones de todos los periodos financieros anteriaTes pera

que no hayan pagado totalmente sus contribucioncs
correspondientes al perIodo para el que se distribuye el
supenivit, se les abonani en primer lugar reduciendo sus
atrasos y luego deduciendoselos de la euota siguiente;
c) a los Micmhros cuyos atrasos correspondan a periodos
financieros anteriores al periodo en que se ha registrado
el supenivit que debe distribuirse. la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial retendni en una cuenta especial

c) los anticipos

0

depositos para fondos y cuentas,

se consideranin como ingresos diversos y se inscribiran en el
haber del Fondo General, salvo cuando se especifique otra
cos a de acuerdo con 10 presc.rito en el ArtIculo 9.9 del
Reglamento Financiero.

Contribuciones voluntarias, donativos 0 donaciones

10.2 EI Secretario General podra aceptar contribuciones

b)

voluntarias, ya sean 0 no en numerario, a condici6n de que
sean ofrccidas para fines compatibles con la poiftica, los
propositos y las actividades de la Organizacion, y siempre
que para la aceptacion de aquellas contribuciones que
impliquen direeta 0 indirectamente compromisos fmancieros
adicionales para la Organizaeion, cuente con el consentimiento del Congreso 0, en caso de urgencia, del Consejo
Ejecutivo.

0

Se dispondni de los ingresos que se obtengan de los
intereses de los fondos que no sean del Fondo de Operaciones, y que formen parte del supenivit en efectivo
correspondiente a cualquier perfodo financiero, de confonnidad con las decisiones del Congreso, tomando debidamente
en cuenta la fecha en que la Organizacion reciba las cuolas
de contribucion de los Miembros.

9.2

Fondo de Operaciones
Se creani un Fondo de Operaciones cuya cuantfa fijani cl
Congreso y cuyas finalidades determinant periodicamente el
Consejo Ejecutivo. El Fondo de Operaciones se alimentani
mediante anticipos de los Miembros de la Organizacion.
Estos anticipos los calculara el Cornejo Ejecutivo confonne
ala escala de contribuciones y en proporcion a los gastos de
la Organizacion, y se acrcditanin a nombre de los Miembros
que los hayan pagado.

9.4
Los anticipos retirados del Fondo de Opcraciones para
cubrir los gastos presupuestarios durante un bienio senin
rembolsados al Fondo en cuanto se disponga de ingresos
para clio y en la medida en que dichos ingresos 10 penni tan.

Excepto cuando pucdan recuperarse por otTOS medios, los
anticipos del Fondo de Operaciones que se hayan retirado
para cubrir gastos imprevislos. extraordinarios 0 cualesqui era olros que se haya autorizado, se rembolsanin
mediante la presentacion de previsiones suplementarias.

9.5

9.6

Los ingresos procedentes de inversiones del Fondo de
Operaciones senin abonados en la cuenta de ingresos diversos.

9.7

El Secretario General podni establecer fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales, debiendo
informar al respecto al Consejo Ejecutivo.

9.8

El Cornejo Ejecutivo definini con claridad el objeto y
condiciones que rigen para cada fondo fiduciario, fondo de
reserva y cuenta especial y, a menos que el Congreso decida
otra cosa, estos fondos y cuentas se administranm de acuerdo
con el presente Reglamento Financiero.

9.9 Los ingresos procedentes de inversiones de los fondos
fiduciarios, fondos de reserva y cuentas es_peciales se
abonanm segun 10 dispuesto para tales rondos 0 euemas. De
no existir disposiciones al efecto, se aplicarei el Articulo 10.1
del Reglamento Financiero.
ARTICULO 10

Otros Ingresos
10.1

bienio; y

la parte que les corresponde, la cual se hani efectiva
cuando se cumpla 10 dispucsto en los apartados a)
del Articulo 9.1.

9.3

b) los rembolsos direetos de gastos efectuados durante el

Todos los demas ingresos, exceptuando:

a) las atribueiones aportadas para financiar el presupuesto;

10.3 Las sumas que se reeiban para fmes especifieados par el
donante senin consideradas como fondos fiduciarios 0 cuenlas cspeciales, con arreglo a 10 dispuesto en los Artfeulos 9.7
y 9.8 del Reglamento Financiero.
lOA A las swnas que sc reciban sin destino especificado se les
dara el caractcr de ingresos diversos y se contabilizanin
como donativos en las cuentas del ejercieio anual.
ARTICULO 11

Deposito de rondos
11.1 EI Secretario General designara el banco 0 los bancos en
los cuales deberan dcpositarse_los fondos de la Organizaci6n.
ARTICULO 12

Inversion de fond os
12.1 El Secretario General quedara autorizado para efectuar
inversiones a corto plazo de los fondos que no tengan una
aplicaci6n inmediata. debiendo informar peri6dicamente de
estas operaciones al Consejo Ejccutivo.
12.2 El Secretario General padrei efcctuar inversiones a largo
plazo de los fondos que figuren en el activo de los fondos
fiduciarios, fondos de reserva y euentas cspeeiales, salvo.
estipulaci6n eontraria de la autoridad competente en eada
easo y habida cuenta en cada easo de las neeesidades de
liguidez.
ARTICULO 13

Fiscalizaci6n interna
13.1

El Secretario General:

a) establecera metodos detallados a fin de asegurar una

gesti6n financiera eficaz y econ6mica;
b) velara por que todos los pagos se efectuen por medio de
comprobantes u otros documentos que atestigUen que los
servicios 0 las mereancfas que son objeto del pago ya han
side recibidos y aun no han sido pagados;

c) designani a los funeionarios autorizados para reci-bir
fondos, contraer obligaciones y efectuar pagos en nombre
de la Organizaeion;
d) mantendra un sistema de fiscalizacion interna que
pennita ejercer efieazmente una vigilaneia permanente 0
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una revision peri6ciica de las transacciones financieras,
ambas casas, con el fm de asegurar:
i)

0

Ii) las consignaciones modificadas por transferencias de
fondos;

la regularidad de las operaciones de recaudacion,
custodia y salida de todos los fondos y demas recursos fmancieros de la Organizaci6n;

iii) otros crooitos, si los hubiere, distintos de las consig~
naciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo;

ii) la confonnidad de las obligaciones y los gastos con
las consignaciones de creditos y otras disposiciones
fmancieras votadas par el Congreso a aprobadas por
el Consejo Ejecutivo, 0 can los fines y reglas relativos a los fondos fiduciarios y cuentas especiales;
iii) la utilizacion economica de los recursos de la Orga-

nizaci6n.

13.2
a) Padni, cuando 10 cansidere de interes para la Organiza-

cion, autorizar pagas escalonados ademas de los pagas
autorizados en el apartado b) siguiente, y no obstante 10
dispuesto en el ArtIculo 13.1 b) anterior del Reglarnento
Finaneiero;
b) no podni haeer compras 0 estableccr contralos en nombre
de la Organizacion que requieran el pago antes de Ia
entrega del material 0 de la realizacion de los servicios,
excepto cuando I as pnieticas comerciales norm ales 0 el
interes de la Organizacion 10 exijan.

13.3 No se eontraera ninguna obligacion hasta que se haya
hecho por escrito, bajo la autoridad del Secretario General, la
asignacion de los creditos u otras autorizaciones apropiadas,
Pagos graciables

13.4 Con la aprobaci6n del Presideme, el Secretario General
podnl efectuar los pagos _graciables que considere neccsar-ios
en interes de la Organizaci6n, a condicion de que presente al
Consejo Ejecutivo un estado de cuentas relativo a estos
pagos~ juntamente con -Ias cnenlas bienales.
Contabilizaci6n de perdidas 0 mermas de valor en fa cuenla
de perdidas y ganancias

13.5 EI Secretario General podni, previa investigaci6n, autorizar que se pasen a la cuenta de perdidas y ganancias las
sumas correspondientes a las perdidas de numerario material
y otros haberes, excepto las conlribuciones pendientes de
pago, a condici6n de que se presente al Auditor Externo,
junto con el balance bienal, un estado general de todas las
sumas asi contabilizadas.
Adquisiciones y contralos

13.6 Las adquisiciones.de equipo, suministros y demas artfcu~
los necesarios se haran por licitacion para la que se pediran
ofertas mediante anuncios publicos, salvo cuando el
Secretario General considere que, en in teres de la
Organizaci6n, esta justificada una transgresion a esta regia.
ARTICULO 14

Con!abilidad
14.1 El Secretario General presentara las cucntas del bienia.
Ademas, para fines de gcstion, llevara la contabilidad
adecuada y presentara estados de cuentas bienales para el
bienio correspondiente en los que se indiquen:
a) los ingresos y gastos de todos los fondos;

b) la situacion presupuestaria, con indicacion detallada de:

i)

las consignaciones presupuestarias iniciales;

IV) las swnas adeudadas a esas consignaciones y crooitos;
c) el activo y el pasivo de la Organizacion.
El Secretario General facilitara tambien la informacion
adicional adecuada que pennita conocer la situaci6n fmandera de la Organizacion en cualquier momento .
14.2 Las cuentas de cada bienio de la Organizacion se presentaran en francos suizos. Sin embargo, podnin llevarse
cuentas en la moneda 0 monedas que el Secretario General
juzgue necesario.
14.3 Se llevara una contabilidad adecuada, por separado, para
cada fonda fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial.
14.4 El Secretario General presentani estados de cuentas
bien ales al Auditor Externo, a mas tardar el 31 de maTZO
siguiente a la tenninaci6n de cada bienio.
14.5 A mas tardar trece meses despues de conc1uido un
perfodo financiero, el Secretario General presentara al
Auditor EXlemo un estado general de los gastos correspondicntes a dicho perfodo.
14.6 EI Secretario General presentara al Consejo Ejecutivo en
cada una de sus reuniones ordinarias una cuenta no verificada del estado de ejecucion del presupuesto bienal en curso
y un infonne sobre Ia situaci6n financiera de la Organizaci6n.
ARTICULO

15

Ver-ificaci6n -externa
Nombramiento

15.1 Se nombrani"un Auditor Extemo, que seni el Auditor
General (0 funcionario de tflulo equivalente) de un Estado
Miembro, en la [onna y por el perfodo que decida el Consejo
Ejecmivo.
Mandato

15,2 Si el Auditor Extcrno cesa en su cargo en su propio pafs,
su mandato expirani inmediatamente y Ie sucederei en sus
funciones de Auditor Extemo la persona que 10 sustituya
como Auditor General. En ningun otto caso padrei ser relevado de su cargo el Auditor Extemo, salvo par decisi6n del
Consejo Ejecutivo.
Alcance de la verificaci6n de las cuenlas

15,3 La verificaci6n de las cuentas se realizara de confonnidad con las nonnas corrientes generalmente aceptadas en la
materia y, con sujeci6n a cualesquiera instrucciones esp_eciales del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con las nonnas
adicionales indicadas en el anexo a este Reglamento.
15.4 El Auditor Extemo podra fonnular observaciones acerca
de la eficacia de los procedimientos financieros, del sistema
de contabilidad, de la fiscalizacion financiera intema y, en
general, de la administracion y gestion de la Organizacion.
15.5 El Auditor Externo actuara con absoluta independencia y
sera unico responsable de la verificacion de las cuentas.
15.6 El Consejo Ejecutivo podd pedir al Auditor Extemo que
realice el examen de determinadas cuestiones especfficas y
rinda infonnes par separado sobre los resultados.
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efectuanf una votacioil por correspondencia, de----acuerdo conlos procedimientos establecidos al respecto en el Reglamento General.

F acilidades

15.7

El Secretario General dani al Auditor Externo las facilidades que nec.esite para el desempeno de sus funciones.

15.8 A los efcetos de proceder a un cxamcn local 0 especial,
o de efectuar econonlias en los costas de verificaci6n de las
cuentas, el AUditor Extemo padni Gontratar los servicios de
cualquier Auditor General (0 funcionario de titulo equivalenie), de auditores comerciales publicos de reconocido
prestigio 0 de cualquier otta persona 0 cmpresa que, a juicio
del Auditor Externa. retina las calificaciones teenieas necesarias.

Presentaci6n de in/ormes
15.9 El Auditor Extemo publicani informes sabre la verificaci6n de los estados fmancieros y cuadros correspondicntes
que reflejen la situaci6n de las cuentas definitivas de cada
bienio y del periodo financiero y en los que incluini las observaciones que estime oportunas respecto de las cuestiones
mencionadas en el Artfcuio 15.4 y en las nonnas adicionales.

15.10 Los informes del Auditor Extemo,junto con los correspondientes eslados financieros comprobados, senin
presentados al Consejo Ejecutivo, que los examinant de
acuerdo con las directrices dadas por cl Congreso.

17.3 Quedara aprobada la propuesta, segUn el Articulo 17.1,
yen suspenso el- Reglamento, segun el ArtIculo 17.2, si asi
resultara de los dos tercios de los votos a favor y en contra
recibidos en la Secretaria a los noventa dfas de haberse
requerido a los Miembros a participar en la votaci6n. Las
decisiones se comunicaran a lOdos los Miembros.
17.4 En caso de dudaxespecto de la interpretaci6n 0 aplicaci6n de alguna de las disposic-iones del presente
Reglamento Financiero, el Secretario General podra
rcsolverla. a reserva de la confinnacion del Presidente en los
casos de importancia.
17.5 EI presente Reglamento Financiero no se aplica a los
proyectos que conciemen a las actividades de cooperaci6n
tecnica de la Organizacion financiadas por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Secretario
General esta autorizado a administrar esas actividades de
acuerdo con las disposiciones financieras y las reglas
establecidas por el organo directivo y el Administrador del
Programa de las Naciones Unidas parael Desarrollo.

•

15.11 Los estados financieros correspondientes al bienio y al
perfodo financiero, acompaiiados de los respectivos cenificados del Auditor Extemo, senin trasmitidos a los Miembros
de la Organizaci6n por el Secretario General.

•

NORMAS ADICIONALES RELATIVAS A LA
VERIFICACION EXTERNA DE LAS CUENTAS

ARTICULO 16

Decisiones que implican gastos

16.1 Ninguna Asociaci6n Regional, Comisi6n T6cnica u otro
6rgano competente adoptani dccisiones que supongan la
modificaci6n administrativa de \U1 programa aprobado par el
Congreso 0 el Consejo Ejecutivo 0 la posible nccesidad de
incurrir en gastos; a menos que haya recibido y tenido en
cuenta un informe del Secretario General sobre las consecuencias administrativas y financieras de la propuesta.
Cuando, a juicio del Secretario General, el gasto propuesto
no pueda hacerse con cargo a las consignaciones exiSlentes,
no se efectuani en tanto el Consejo Ejecutivo no haya asignado los fondos necesarios, a menos que el Secrctario
General certifique que el gasto puede realizarse en las condiciones previstas en la resoluci6n del Consejo Ejecutivo
relativa a los gastos imprevistos.
ARTICULO

1) EI Auditor Externo proccdera a la verificaci6n de
aquellas cuentas de la Organizaci6n, incluidos todos los fondos
fiduiciarios y cuentas especiales, que crca convenientes a fin de
cerciorarse de que:
a)

los estados financieros concuerdan can los libros y
comprobantes de la Organizaci6n;

b)

las operaciones financieras consignadas en los estados de
cuentas se ajustan a las disposiciones reglamentarias, al
prcsupuesto y a las demas instrucciones aplicables;

c)

los valores y el erectivo que seencuentrandepositados 0 en
caja han sido comprobados por certificados librados directamente par los depositarios de la Organizaci6n 0. mediante
recuento directo;

cl)

los controles internos son adecuados en la medida en que
se conffa en elIos;

e)

los procedimientos que se -han aplicado. para la detenninaci6n de todos los haberes, obligaciones, superavit y
dericit son, en su opinion, satisfactorios.

17

Dispositiones generales
17.1 En caso de-urgencia, y con la aprobacion del Presidente
de la Organizaci6n, el Secretario General comunicara a los
Miembros, para que deeidan por correspondencia-, las cuestiones fmancieras que no sean de la competencia del Consejo
Ejecutivo.
17.2 La aplicaci6n de cualquiera de las reg las del presente
Reglamento podni suspenderse durante un periodo que no se
extended mas aHa de la fecha de reunion siguiente delCongreso, si el Consejo Ejecutivo ha decidido que la naturaleza del asunto en cuesti6n es tal que se deba tomar una
decisi6n antes del pr6ximo Congreso. En esas circunstancias, la propuesta de suspensi6n formulada- por el C6nsejo
Ejecutivo se comunicara por el Secretario General a todos
l.os Miembros para consult~rlos, y posteriormente se

•

2) El Auditor Extemo sera la tinica persona facultada
para juzgar sobre la aceptaci6n total 0. parcial de-las certificaciones y exposkiones del Secretario General, y podra efectuar
los amilisis y comprobaciones detallados que estime oportunos
de todas las anotaciones de contabi-lidad, incluso las relativas a
suministro y equipos.

3) EI Auditor Extemo y el personal a sus 6rdenes tendn!
acceso en todo momento conveniente a todos los libros,
comprobantes y demas documentos que, a juicio del Auditor
Extemo, sea necesario consultar para llevar a efecto la verificacion de cuentas. Toda int'onnaci6n que esta clasificada como
privilegiada y que el Secretario General (0 un alto funcionario
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designado por este) convenga en que es necesaria a1 Auditor
Extemo para los fines de 1a verificaci6n de cuentas y tambien
toda informaci6n clasificada como eonfidencial, se pondnin a
disposici6n de este previa solieitud a1 efeeto. El Auditor
Extemo y el personal a sus 6rdenes respetaran el canicter privilegiado 0 eonfideneia1 de toda infonnaci6n asf clasifieada que
haya sido puesta a su disposici6n y no debenin haeer usa de la
misma salvo en 10 que se refiere directamente al ejercicio de 1a
verifieaci6n de cuentas. EI Auditor Externo podra sefialar a la
atenei6n del Consejo Ejecutivo toda denegaci6n de infonnaci6n
clasificada como privilegiada que a su juicio sea necesaria para
los fmes de la verificaei6n de cuentas.

c)

Olras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del
Consejo Ejecutivo tales como:
i)

casas de fraude real a presunta;

ii)

despilfarro 0 desembolso indebido de dinero u otros
haberes de la Organizaci6n (aun cuando la contabilizaci6n de las operaciones este en regIa);

iii) gastos que pueden obligar a la Organizacion a efectuar
nuevos desembolsos apreciables;
LV) cualquier defecto que se observe en el sistema general

o disposiciones particulares que rijan el control de los
ingresos y los gastos. 0 de los suministros y el equipo;

4) EI Auditor Extemo no estani facultado para rechazar
partidas de las cuentas, pero sefialani a la atenci6n del Secretario
General cualesquiera operaciones acerca de cuya legalidad 0
pertinencia abrigue dudas a fin de que se adopten las medidas
procedentes. Las objecciones suscitadas durante la verificaci6n
de euentas contra esas u otras operaciones senin comunicadas
inmediatamente al Secretario General.

v)

gastos que no responden a la intenci6n del Congreso 0
Consejo Ejecutivo, aunque las transferencias de creditos presupuestarios esten debidamente autorizadas;

vi) gastos que excedan de los creditos consignados, una
vez modificados mediante transferencias de crooitos
presupuestarios debidarnente autorizadas;

5) EI Auditor Extcmo certifieara los estados financieros
en los siguientes tenninos:

vii) gastos que no se ajusten a las disposiciones que los
autorizan;

"He examinado los siguientes estados financieros adjuntos Ndms .... a
... , adecuadamente identificados, y los calendarios correspondicntes de la
OMM para el bieniolperiodo financiero tcnninado.

d)

Mi examen ha consistido en una revision general de los registms
contables y de los textos de los registros de contabilidad y otros justificanles
que estime necesarios vistas las circunstancias."

Ia exactitud 0 inexactitud de los libros sobre el suministro
de matcriales y equipos que pongan de manifiesto ellevantamiento de inventarios y su cotejo con dichos libros;

e)

si procede, las operaciones contabilizadas en el ejercicio
anterior y sobre las cuales no se hayan obtenido nuevos
datos, 0 las operaciones que deban realizarse en un ejercicio ulterior y de las cuales convenga que el Consejo
Ejeculivo tenga conocimiento cuanto antes;

declarando, segun proceda, si:
a)

los estados financieros presentan de manera aceptable la
situaci6n financiera al final del perfodo y los resultados de
sus -operaciones -en el perlodo terminado en esa fecha;

b)

los estados financieros fueron preparados de acuerdo con
los principios -de-cont-abi1idad -enunc-i-acl0S;-

c)

la aplicacion de los prineipios de contabilidad en este
periodo finaneiero es concordante con la del pcrfodo
financiero precedenle;

d)

las operacioncs se hicieron de acuerdo con el Reglamento
Financiero y la autoridad legislativa.

6) El infonnc del Auditor Extemo al Conscjo Ejecutivo
sobre las operaciones financieras del perfodo deberfa indicar:
a)

el tipo y el alcance de su examen;

b)

las cuestiones que afectan a la integralidad
las cuentas, incluyendo cuando proceda:

0

cxactitud de

i)

datos nccesarios para la correcta interpretacion de las
cuentas;

ii)

cualesquiera sumas que dcbcrian haberse cabrado y
que no aparezcan abonadas en cuenta;

iii) cualesquiera sumas respecto a las cuaies exista una
obligaci6n jurfdica 0 contingente y que no se hayan
contabilizado 0 consignado en los estados fmancieros;
iv) gastos que no se hallen debidamentc acreditados;
v)

si los libros de contabilidad que se Bevan son adecuados. Cuando la presentacion de los estados financieros se aparte material y sisterna- ticamente de los
principios de contabilidad generalmente aceptados,
ello debcra sefialarse;

7) EI Auditor Externo podni fonnular al Consejo -Ejecutivo 0 al Secretario General las observaciones sobre los resultados de-Ia verificaci6n de cuentas y los comentanos sobre e1
inforrne rmanciero dclSecretaiio General que esiime pertinentes.
8) Siempre que se Ie pongan restricciones en el alcance
de 1a verificaci6n de cuentas 0 no pueda obtener comprobantes
suficientes, 0 siempre que no pueda obtener comprobantes suficientes, el Auditor Extemo 10 hara constar como su opinion y en
el infonne, exponiendo c1aramentc en su infonne las razones de
sus comentarios y el efecto sobre la situaci6n fmanciera y las
operaciones financieras consignadas.
9) En ningun caso el Auditor Extemo incluira en su
informe criticas sin haber dado previamente al Secretario
General una oportunidad adecuada para explicar la cucsti6n que
motiva los comcntarios.
10) EI Auditor Externo no esta obligado a mencionar en la
exposicion anterior los asuntos que, a su juicio, son intrascendentes en todos los aspectos.

Res. 33 (eg-XI) - Ex.men del Fondo de operaciones
EL CONGRFSO,
TOMANDO NO'fA:

I) de la Resaluci6n 44 (Cg-VIII) - Examen del Fanda
de operaciones, y de los Artfculos 8 y 9 del Reglamento
Financiero;
2) de que en el Reglarnento Financiero se prcve el establecimlcnto de un Fondo de operaciones financiado mediante
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anticiposc de los Miembros y ca1culados en fundon del baremo
de contribuciones proporcionales al Fondo general de la
Organizaci6n.;
DECIDE{

1) que continue manteniendose cl Fonda de operaciones
para los fines siguientes:a)

financial' las asignaciones presupuestarias hasta
que se- reciban las contribuciones;

b)

anticipar-Ias sumas que puedan ser neccsarias
para Btender a los gastos e imprevistos y extraordinarios que no- se pueden financiar con cargo a
los crooitos presupuestarios ordinarios;

2) que el capital del Fondo de operaciones durante el
undecimo pen'odo financiero sea el dos por cienta de la cllra
maxima de_gastos aprobada por el Congreso para 1992-1995;
3) que el capital del Fondo de opcraciones quede fijado
en el nivel anteriormente indicado, mediante- anticipos
adicionales de todos los Miembros de la Organizacion,
calcuhindosc el total de los anticipos de cada Miembro en
funcion de la contribucion proporcional que Ie haya sido asignada durante el undecimo perfodo financiero.

Res. 34 (Cg-XI) - Autorizaci6n para contraer prestamos a
corto plazo
EL CONGRF..sO,
TOMANDO NOTA de que la mayor parte de 10s- recursos
monetatios necesarios para la ejecuci6n del programa ordinaria
de la Organizaci6n aprobado por el Congreso y el Consejo
Ejecutivo procede de las contribuciones pagadas por sus
Miembros y de los anticipos hechos al Fonda de operaciones;
TOMANDO NOTA TAMBIEN de que puedcn producirse considerables retrasos en la recepcion de las contribuciones
correspondicntes- a algunos de esos Micrnbros;
INSISTE en la necesidad de garantizar- la financiacion del
presupuesto bienal aprobado y, con este fin;
RUEGA encarecidamente a todos los Miembros que paguen
sus contribuciones can la mayor prontilUd. posiblt; asf como los
eventuales- atrasos;
AUIDRIZA al S'ecretario General, si el balance del numerario
del Ftmdo-de operaciones-resulta ser temporalinente insuficiente
para financiar el p~esupuesto aprobado, a·que contraiga prestamos- a corto plazo de fondos procedentes-de:
a)

b)

el Fondo de Cooperaci6n Voluntaria y el Fonda
de- Publicaciones, en la medid-a en- que d-ichos
prestamos no afecten a las actividades fiiIanciadas mediante estos dos fondos;'
los gobiemos-, bancos u ottas, fuentes externas en
ultimo recurso, si Ia autorizaci6n para ol?tener
fondos a que se alude en el anterior apartado- a)
resulta insuficiente o' imposible de-Iograr a_ condicion de que la cantidad maxima autorizada no
sup"ere dos meses de gaslos del presupuesto
bienal aprobado y que-Ia duraci6n -del preslamo
se limite a seis meses;

que el reemboiso de dichos prestamos a corto plazo
se haga tan pronto' como las contribuciones recibidas 1'0 perrnita.
DECIDE

quedando cntendido que el reembolso de los pfl!stamos contrafdos, de fucntes extemas tendra prioridad sobre el reembolso de
los fondos prestados con caraeter interno y que el reembolsD de
los fondos que nO pertenezcan al Fondo de operaciones 5e had
antes que el reembolso a dicho Fondo- de_ operaciones;
DEClDE ADEMAS que el interes -correspondiente a dichos
prestamos a corto plazo se cargue en la_Partida-7.40 ~ Gastos
imprcvistos, del presupuesto bienal, si no puede hacerse con los
ingresos varios;
AUIDRlZA al Consejo Ejecutivo a que otorgue una autodzacion similar al S'ecretario General, si- asf se necesita, durante
el und6cimo perfodo financiero;

RUEGA al Secretario General que de cuenta al Consejo
Ejeculivo de las medidas tomadas dentro del contexto de la
presente resoluci6il.

Res. 35 (Cg~XI) - Construccion de un nuevo edificio para
la sede de la OMM
EL CONGRESO,

TOMANDO NOTA:
I) del informe del Comite Consultivo del Consejo
Ejecutivo sobre el edificio de la sede de la OMM;
2) de las deficiencias de las instalaciones actuales, tal
como se dcscriben en el infonne;
3) de la oferta de las autoridades suizas en relaci6n can
los terrenos y las condiciones fmancieras relati-vas a un prestamo
para la construcci6n del nuevo edificio de la sede de la OMM;

CONSlDERANDO las recomendaciones del Comite
Consultivo Financiero en el senti do de que se autorice 'al
Secrctario General a celebrar-ncgociaciones con las' autoridades
suizas con miras a garantizar espacio adecuado para la sede de
la OMM en Gincbra. y que el Comite Consultivo Financiero
acord6 en principio la construcci6n de Un nuevo edificio a
reserva de 10 siguiente:
1) que se estudien mas a fonde y analicen las necesidades a largo plaza;

2) que se defina la, relaci6n existente entre la necesidad
de un edificio y el plan a largo plazo;
3) que se determinen las fuentes de financiaci6n, del
nuevo edificio y;
4) que vuelva a establecerse_el Camite Consultivo. del
Consejo Ejeeutivo sabre la sede de la-OMM para._que:supervise
la ejecuci6n del proyecto y aconseje al respecto;
AFRUEB-A EN PRINCIPIO la, conSb1.lccion de un nuevo edificio
para la sede de la OMlv1 en Ginebra;

PIDE al Consejo Ejecutivo que defina en,fonna,mas pre-eisa" los -reqp.isitos de alojamiento que debe cumplir el nuevo
edificio;

AUIDRIZA al Secretario General a que prosiga las. negoci_aciones con las autoridades suizas con miras a construir el nuevo
edificio de la sede de la OMM.

AUTORIZA al Consejo Ejecutivo, de confonnidad con el
ArtIculo--8 del Convenio, a_ aprobar en su nombre los resultados
de las negociaciones.
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Res. 36 (Cg-XI) - Determinacion de las cuotas propor·
donales de contribuci6n de los Miembros
para el undecimo periodo financiero
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 24 del Convenio de fa Organizacion
Meteorol6gica Mundial;

2) de la Resolucion 30 (Cg-X) - Determinacion de las
cuotas proporcionales de contribucion de los Miemhros para el
d6cimo periodo financiero;
DECIDE:

1) que fa escala de evaluacion de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el undecimo perlodo
financiero (1992-1995) senl la que se indica en la Tabla I del
Anexo a la presente resolucion;
2) que las cuotas proporcionales de contribuci6n se sigan
expresando en porcentajes hasta la segunda cifra decimal;
3) que las cuotas proporcionales de los parses que se
enumeran en la Tabla II del Anexo a la presente resoluci6n. que
no son Miembros pero que pueden llcgar a serlo se detenninarein como se indica en la Tabla II;
al Secretario General a que acepte y ponga en
pnictica cualquier propuesta de ajuste de las distintas contribuciones porcentuales presentadas conjuntamcnte par dos 0 varios
Miembros. siempre y cuando el total de las contribuciones
porcentuales de cualquiera de los Miembros que presenten tal
propuesta siga siendo. Wla vez hecho el ajuste, igual al total de
sus contribuciones. tal y como se cstablece en el Ancxo a la
presente resoluci6n;
AUTORIZA

al Consejo Ejccutivo a que lleve a cabo una evaluadon pt6vis-ional con reSpecto a los palses no Miembros de la
Organizaci6n en el easo de que cualquiera de cstos palses se
convierta en Miembro de esta, basando el metoda de evaluaci6n
en principios simi lares a los que rigen para las cuotas de
contribucion estableeidas en el Anexo a la presente resolucion.
AUTORIZA

Nota:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 30 (Cg-X), que sigue
estando en vigor hasta e131 de diciembre de 1991.

ANEXO 1 A LA RESOLUCION 36 (Cg-XI)
TABLA

I

Contribuciones proporcionales de los Miembros,
correspondientes al undecimo periodo financiero

Miembros

Afganis1lin ....................................................... ..
Albania ............................................................ ..
Alemania ..................................... "." ............... ..
Angola ............................................................. ..
Antigua y Barbuda ........................................... ..
Antillas Holandesas ......................................... ..
Arabia Saudita ................................................. ..
Argelia ............................................................. ..
Argentina ........................................................ ..
Australia .......................................................... ..
Austria ............................................................. ..

Porcenlaje de evaluaci6n
de. las contribuc;ones
199211993

}99411995

om
om

om
om

om
om

om
om

8.83
0.02

0.81
0.14
0,78
1.62
0.71

8,94
0.02

0.87
0.14
0.74
1.59
0.72

Porcentaje fk ,valwu:ion
Miembros

th las colllribucioltU

199211993

Bahamas ................................... ,... " .................. .
Bahrain ............................................................ ..
Bangladesh .. ,........ ,.......................................... ..
Barbados ........... ,..................... ,........................ ..
Belgica ....................... ,........................... " ........ ..
Beuce ..................................................... " ........ ..
Benin ............................. " ...................... " ........ ..
Bouvia ............................................................. ..
Botswana ........................ ,... ,.... ,....................... ..
Brasil ................................................................ .
Brunei Darussalam ......... ,...................... " ........ ..
Bulgaria .......................... ,....................... ,........ ..
Burkina Faso ........................................... ,........ ..
Bunmdi ............................................................ ..
Cabo Verde ..................................................... ..
Camboya ......... " ...................... ,........................ ..
Camerun ......................................................... , ..
Canada .............................. ,............................. ".
Chad .............................. ,... " .............................. .
Checoslovaquia ............................................... ..
Chile .................................................. ,............ ..
China ............................................................... ..
Chipre ....................................................... ,..... ..
Colombia ................................................... ,... ,...
Comoras ..................................................... ,... ,...
Congo .......................... ,................................... ..
Costa Rica .............................................. .
Cote d'Ivoirc ..................................................... .
Cuba ................................. ,.. ", .......................... ..
Dinamarca ................ ,.,., ................................... .

g~~~:~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ecuador ............................. ,.............................. .
EgipLo ........................................................... ,.. ..
EI Salvador .................................................. ,... ..
Emiratos Arabes UniJus ............................ " .... ..
Espana ....................... ,..................................... ..
Estados Unidos de America ............................ ..
Etiopfa ....................................... ,,, ................... ..

~~tpi;;~~· :::;::::::::::: ::: ::: ::: ::~ ::: ::::::::: :::::: :::::::::: :::::::
Pinlandia .................................................... " ..... .
Francia .............................................................. .
GabOn .............................................................. .
Gambia
Ghana ...
Grecia .
Guatemala ....... ,............................................... ..
Guinea ............. ,., ............................................ ..
Guinea-Bissau ....................................... .", ...... ..

~~r~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Honduras .................................................. ,....... .
Hong Kong ." ................................................... ..
Hungria .................................................. ,,, ....... ..
India ............................................. ,................... ..
Indonesia ....................................... ", ............... ..
Iran .................................................................... .
Iraq ........................... ,.................................... , .. ..
Irlanda .............................................................. ..
Islandia ........................................... " ............... ..
Islas Solomon ........ ,................ ,........................ "
Israel .............. ", ...................................... " ........ .
Italia .............. ,.. ,................ ,..................... ,......... .
Jamahiriya Arabe Libia ................................... ..
Jamaica ........................................................... ..
Japan ........... ,....................................... " ........... ..
Jordania ............... " ... ,., .................................. " ..
Kenya ...................................... ,....................... "
Kuwait ............................................................. ..
Lcsolho .................... ,,, ................... ,................. ..
Lfbano .......................................... ,.................. ..
Liberia ..................... ,............ " .... ,., .................. ..
Luxcmburgo ................ " ................................... .
Madagascar ...................................................... .
Malasia ..............
............................... .
Malawi
Maldivas ........... .

om
0.D3

0.02
0.02
1,20

0.D2
0,02

0.D2

om

1,39

OM
0.20

0.D2
0.02
0.02

0.02
0.02
2.96
0,02
0.74
0.13
1.36

199411995

0,02
0.03
0.02
0.02
1,18
0,02
0,02
0,02
0.02
1,39
0,04
0.19
0.02
0,02
0,02
0.02
0.02
2.98
0.02
0.71
O.ll
1.16

0.D3

0.D3

0.16

0.16
0.02
0.02

0.02

0.02
0.04
0.04
0.13
0.71
0.02

0.02
0.05
0,12
0.02
0,18

1.81
24.55

0.02
0.02
0.16
0,50
5.96
0.03
0.02
0.02
0.38
0.04

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.28
0.59
0.23
0.59
0.12
0.20
0.05
0.02
0.23
3.50
0.23

0.02
9.17

0.D2

0.02
0.25

0.D2
0.02
0.02

om

0.02
0.15
0.02
0.02

0.D3

0.03
0.12
0.70
0.02
0.02
0.04
O.ll
0.02
0.18
1.85
24.51
0.02

0.02

0.14
0.50
6.00

0.D3

om
0.02

0.39
0.03
0.02
0,02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.26
0.52
0.21
0.62
0.12
0.19
0.04
0.02.
0.23
3.62
0.25
0.02
9.82
0.02
0.02
0.26
0.02

om
0.02
om

0.02
0.14
0.02
0.02
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ANEXO 2 A LA RESOLUCION 36 (Cg-XI)

PQTCenraje de evafuaci6n

de las contribuciOMS

Miembros

Mill .................................................................. .
Malta .................... ,,;......... :............................ :... .
Marruecos ....................................................... "_
Mauricio ........................................................... .

Mauritaniei' .:......•.....................•.....• ,...............•....
Mbjco .~ ..

«

........................................................ .

Mongolia ........................................................ ' ..
MozarJlbique ..........~ .......................................... .
Myanmar .......~.................................................. .
Natnihia ............................................................. .

Nepal ................................................................ .

Eli~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Noruega ............................................................ .
Nueva-C-aIedonia .............................................. .
Nueva 'Zclandia ................................................. .

Oman ..................................................................
Paises--:eajos ...................................................... .
Pakisllin ............................................................ .
Panarrta ............................................................. .
Pap-ua Nueva Guinea ........................................ .
Paraguay ........................................................... .
Peru ................................................................... .
Polinesia Francesa ............................................ .
Paloma .............................................................. .
Portugal ............................................................ .
Qatar .-.. " ............................................................ .
Reino Unido de Gran Bretaiia e
Irlanda del Norte ............ " .............................. .
Republica Arabe Siria ...................................... .
Republica Centroafricana .................................. .
Republica de Corea .......................................... .
Republica Democr8uca Popular de Corea ....... ..
Republica Democnitica Popular Lao ................ .
Republica Dominicana .................................... ..
Republica Socialista Sovietica de Bielonusia ".
Re;publica- Socialista Sovietica de Ucrania ...... ..
RepUblica Unida de Tanzania ........................... .
Rumania ............................................................ .
Rwanda ............................. " .............................. .
Santa Lucia ....................................................... .
Santo Tome y Principe ...................................... .
Senegal ............................................................. .
Seychelles ......................................................... .
Sierra Leona ..................................................... .
Singapur ....................................._....................... .
Somalia ............................................................. .
Sri Lanka .......................................................... .
Sudafrica* ..........................................................
Sumn- ................................................................ .
Suecia .................. ., ........................................... .
Suiza ................................................................. .
Suriname ................................ , .......................... .
Swazilandia ...................................................... .
Tailandia ........................................................... .
Territorios Britanicos del Caribe ...................... .
Togo ....................... , .......................................... .

j~~a~.:..~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Turquia ................................................. .-..... :..... .
Uganda .............................................................. .
UniOn de Republicas Socialistas Sovieticas .... ..
Uruguay ............................................................ .
Vanuatu ................................................ , ............ .
Venezuela ............... ~ ..............~ .......................... ..
Viet Nam, Republica Socialista de .................. ..
Yemen, Republica del ....................................... .
Yugoslavia ........................................................ .
Zaire .................................................................. .
-Zambia .............................................................. .
Zimbabwe ......................................................... .

199211993

1994/1995

0,02
0,02
0,07
0,02
0,02
0,89
0;02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0;02
0,21
0,55
0;02
0,30
0,03
1,58
0,09
0,04
0,02
0,03

0,02
0,02
0,06
0;02
0;02
0,90
0,02
0,02
0,D2
0,02
0,02
0,D2
0,02
0,21
0,55
0,02
0,28
0;03
1,59
Di D8
0,03
0,02
0,03
0,10
0;02
0,69
0,19
0,05

Paises que pueden pasar a Ser Miembros de la OMM

0,11
0,D2
0,75
0,20
0,05
4,91
0,06
0,02
0,20
0,06
0,02
0,05
0,37
1,33
0,02
0,24
0;02
0,02

0,02
0,02
0,02
0;02
0,10
0,02
0,02
0,50
0,02
1,27

I,ll
0,D2
0;02
0,14
0,02
0,02
0,05
0;05
0,36
0,02
10,09
0,07
0,D2
0,57
0,02
0;02
0,47
0,02
0,02
0,03
100.00

*

TAB LA II

4,84
0;06
0,02
0,21
0,06
0.02
0,04
0,35
1,29
0,02
0,22
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,13
'0,Q2
0,02
0,05

0,04
0,35
0,02
'9,98
0,06
0,02
0,57
0,02'
0,02
0,46
0,02
0;02
0,03
100,00

Suspendido por la Resoluci6n 38. (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos
y del gore de sus privilegios como Miembro de la OMM.

tU~lIaluaci6n

de-las contribut;iofW

Bhutan ................................................................. .
Granada .............................................................. ..
Guinea Ecuatorial ............................................... ..
Kiribati ................................................................ .
Nauru ................................................................... .
Samoa .................................................................. .
San Kitls y Nevis ................................................. .
~,an Vim:ente y las Granadinas ............................ .
longa ................................................................... .
>ruvalu ...................................................................

0,02
O~02

0,02
0,0"2
0,02
.0,02
0;02
0,02
0,02
0,02

Res. 37 (Cg-XI) - Suspension de Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1)

de los Articulos 13 y 31 delConvenio;

2)

del Articulo 8.4 del Reglamento Financiero;

CONSIDERANDO que importa que todos los Miembros
cumplan sus obligaciones financieras;
DECIDE:

1) que, de conformidad can las disposiciones del
ArtfcuIo ~.4 del Reglamento Financiero, los Miembros que no
hayan pagado sus contribuciones durante mas de dos afios
calendario consecutivos:

0,11
0,D2
0,02
0,48
Q,02
1,23
1,08
0,02
0,02

Pun:ellloje

Pu.(ses

a)

no tengan derecho a votar en las reuniones de los
6rganos integrantes;

b)

no tengan derecho a participar en Wla votaci6n
por correspondencia de los 6rganos integrantes;

c)

no tengan derecho a recibir gratuitamente publicaciones de la Ot:ganizaci6n;

2) que los ciudadanos 0 reprcsentantes de un Miembro
que este atrasado en el pago de sus contribuciones, tal como se
.indica en el parrafo 1) anterior, no sean elcgidos 0 reelegidos
autoridades de organos'integrantes 0 Miembros del Consejo
Ejecutivo. Esta disposici6n no sc aplicani. si no se cumple con
10 dispuesto en el Artfculo 13 c) ii) del Convenio. -La autoridado el Micmbro que_ haya sido elegido no podntser destituido de
su cargo si el Miembro interesado deja -de pa,gar sus cuotas
de.spues de haberse proc_edido a la elecci6n;

3) que toda apelacion fonnulada-por un Miembro-contra
la aplicaci6n de estas decisiones sea remitida inmediatamente a
los Miembros, p-ero que, mientras estos no- hayan decidido otta
CQsa, se sigan aplicando las medidas previstas.en los_parrafos 1)
y 2) Cjllteriores;

4)
1991;

que esta _resaluci6n entre en vigor el 23 de mayo de

PIDE al Secretario Gener-al que- ponga esta resoluci6n en
conocimiento de todos los Miembros de la-Organizaei6n.
Nota:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 3 (Cg-VllI). que deja de
eSlar en vigor.
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Res. 38 (Cg-XI) - Estableclmiento del Estatuto del Personal de la Organizacl6n Meteorol6gica
Mundlal

el Secretario General puede establecer y aplicar, en annonia con
esos piincipios, las disposiciones reglamentarias que estime
oportunas.

EL CONGRESO,

ARTICULO

1

Deberes, obligaclones y prlvileglos

TOMANDO NOTA:

I) de que el Artfculo 8 d) del Convenio de la Organizaci6nMeteoro16gicaMundiai autoriza al Congreso a establecer
los reglamentos por los que se rigen los procedimientos de los
diferentes 6rganos de la Organizacion, especialmente el Estatuto
del Personal;

1.1

2) de las decisiones adoptadas por congresos anteriores
en 10 referente a la detenninaci6n del Estatuto del Personal. y en
particular. las del Septimo Congreso. contenidas en la Resoluci6n 43 (Cg-VII) - Estatoto del Personal de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial;

1.2
Los miembros del personal estan sometidos ala autoridad del Secretario General, que podn1 destinarlos a cualquiera de los empleos 0 actividades de la Organizaci6n;
responden ante el del desempefto de sus funciones y se
mantienen constantemente a su disposicion. EI Secretario
General establecera la semana nonna! de trabajo.

CONSIDERANDO que es necesario introducir enmiendas en
detenninados artlculos del Estatuto del Personal;

Los miembros de la Secretaria sonfuncionarios internacionales cuyas funciones no tienen caracter nacional, sino
que son exc1usivamente de {ndole intemacional. AI aceptar
el nombramiento, se obligan a desempefiarlas y a ordenar su
conducta sin otra mira que el servicio de la Organizaci6n.

1.3

Ningtin miembro de la Secretarla podni aceptar, conservar 0 ejercer profesi6n u ocupacion alguna que sea
incompatible con el exacto cumplimiento de sus deberes
para con la Organizaci6n.

1.4

En el cumplimiento de sus deberes. los miembros de la
Secretarla no solicitaran ni aceptanin instrucciones de
gobiemo alguno ni de autoridad ajena a la Organizaci6n.

1.5

En todas las circunstancias. los miembros de la
Secretaria debenin observar una conducta conforme a su
calidad de funcionarios intemacionales; evitaran cualquier
acto y, especial mente, cualquier declaracion publica que
pueda redundar en perjuicio de su caracter intemacional. Sin
prelender que renuncien a sus sentimientos nacionales ni a
sus convicciones polfticas y -religiosas, es-de esperar que en
lode momento tengan presentes la circunspecci6n y el tacto
que corresponden a su posici6n intemacional.

1.6

Los miembros del personal deben observar la mas
estricta discreci6n en todos los asuntos de caracter oficial; a
ninguna persona comunicanin las infonnaciones que por
razon de su emplee conozcan sin que hayan sido hechas
publicas, salvo en ejercicio de sus funciones 0 con la autorizaci6n del Secretario General, y jamas haran uso, en su
prapio interest de la informaci6n que haya lIegado a su
conocimiento gracias a su cargo oficial. El cese en el servicia no les eximira de esa abligaci6n.

1. 7

Ningtln miembro del personal podra aceptar distinci6n
hanorffica, condecoraci6n, favor, obsequio 0 remuneraci6n.
procedente de cualquier gobierno. excepto por servicios de
guerra; tampaco podra un miembro del personal aceptar
distinci6n honorlfica, condecoraci6n. favor, obsequio 0
remuneraci6n, procedente de fuente ajena a la Organizaci6n
sin previa autorizaci6n del Secretario General. Dicha autorizacian se conceded unicamente en casos excepcionales y
siempre que no haya incompatibilidad con las disposiciones
del Articulo 1.2 del Estatuto del Personal y 1a condicion de
funcionario internacional.

1.8

Los miembros del personal pueden ejercer su derecho de
voto, pero no pueden dedi carse a ninguna clase de actividad
poHtica no compatible con su condici6n de funcionario internacional 0 susceptible de repercutir en la independencia e
imparcialidad que, como tales estan ohligados a conselVar
siempre.

1.9

Las irnnunidades y privilegios inhcrentes a 1a Organizacian Metearol6gica Mundial en virtud del Articulo 27 del

DECIDE que el Estatuto del Personal que figura en el Anexo
a la presente resoluci6n entrara en vigor, con efecto retroactivo.
a partir dell 0 de enero de 1990.
Nota: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 43 (Cg-VII), que deja de
estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCION 38 (Cg-XI)
Estatuto del Personal de la
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
A1cance y objeto
Articulo 1.

Deberes, obligaciones y privilegios

ArtIculo 2.

Clasificacion de los cargos y del personal

ArtIculo 3.

Sueldos y demas emolumentos

ArtIculo 4.

Nombramientos y ascensos

ArtIculo 5.

Licencias

Articulo 6.

Seguridad Social

ArtIculo 7.

Gastos de viaje y de mudanza

Articulo 8.

Relaciones con el Personal

ArtIculo 9.

Cesacion en el cmpleo

Articulo 10.

Medidas disciplinarias

Articulo II.

Apelaciones

Articulo 12.

Disposiciones generales

ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
Aleance y objeto
Fijanse en el presente Estatuto las condiciones generales
del servicio y los derechos, deberes y obligaciones fundamentales del personal de la Secretaria de la Organizaci6n
Meteorologica Mundial, a la que en adelante se denominani
simplemente la "Organizacion". Representa los principios
generales a que se debeni acomodar la gestion de los asuntos de
personal en la provision de los puestos y en la administracion de
la Secretaria. Como principal funcionario de la Administracion,
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Convenio,. se. han conferido en interes de la propia
Organizaci6n y no eximen a los miemhros del personal que
los disfrutan del cumplimiento de sus obligaciones particulares ni. de La observancia de las- leyes y reglamentos de
pol-ida. Por-Io (anto, cada vez que surja un easo en que
dichos privilegios e inmunidades- esten en discusi6n, el
miembra del personal 10 pondni en conocimiento del
Secretario-General; que es el linico- autorizado para decidir si
deoen O-TIO lcvailtarse.

3.4

ARTICULO

1.11 EI Secretario General prestani ese juramento 0 hani esa
declaraci6n verbahnente ante el Presidentc, acompanado de
un Vicepresidente 0 de otro miembro del Consejo,Ejecutivo,
y los demas miembros de la Sct.Tetarla ante el Secretario
General 0 su representante autorizado.
ARTICULO 2

Clasificaci6n de los cargos y del personal

2.1

De acuerdo con las decisiones pertinentes del Congreso,
el Secretario General dispondni la- clasificaci6n que sea
necesaria de los cargos y del personal, segun la naturaleza de
los deberes y responsabilidades respectivos.

4.1

EI Secretario General nombrani los miembros del
personal necesarios de acuerdo con 10 que dispone. ej
Articulo 21 b) del Convenio, precisando, al propio tiempo,
sus condiciones de empleo. Al ser nombrado, todo miembro
del personal recibini un nombramiento firmado pOT' el
Sccretario General 0 por cualquicr otro funcionario autorizado, en nombre suyo.

4.2

La consideraci6n que debe prevalecer cuando se efectile.
el nombramiento, el traslado 0 el ascenso de algun miembro
del personal. es la de lograr la mayor eficiencia, capacidad e
integridad en la Organizaci6n. Se tendra debidamente en
cuenta la importancia de contratar al personal sobre una base
geogrillca 10 mas amplia posible.

4.3

4.5

Sueldos y demas emolumentos
3.1

3.2.
Todos 10s sueIa-os y todos los pagos efectuados pOT
cesaci6n'en.el empfe_o ca-Icurados segun la Regia 3-; I del
Estatuto del Personal, a menos que sean exentos espec[fi:camente por el Secretario General en el momento d'e
establecerse eLcontrato,. estaran sujetos al impuesto que
detenninen las· Naciones Unidits. La cantidadque reste del
sueldo.despues de deducir e1 impuesto se denomina· "sueldb
neto"'.

Los miembros del personal seran escogidos sin distincion de raza, de credo. de opini6n pOlitic a 0 de sexo, y. en'la
medida de 10 posiblc, la selecci6n se hani por concurso.

4.4.
Ateniendose a 10 dispuesto en el Articulo 4.3 anterior y
sin perjuicio de dar entrada en todas las categorfas a personal
nuevo y competente, se tendnm muy en cuenta para ocupar
los puc.<.;tos vacantes las calificaciones exigidas y la experiencia de las personas que esten ya prestando servicio en la
Organizat.-ion. Esta consideraci6n se aplicani igualmente. en
regimen de reciprocidad. a las Naciones Unidas y a los
organismos especializados relacionados con las Naciones
Unidas.

AAI1CULO 3

. Areserva de la aprobaci6n del Consej.o Ejecutiv.o por 10
que respecta a l.os cambios de la escala de sueldos, los sueldos del personal que no pertenezca a la categoria de los
Servicios Generales senin establecidos por el Secretario
GeneraLde acuerdo con los grados y las correspondientes
escalas_ de sueldos. imponibles y netos que se apliquen al
p.ersonal de las Naciones· Unidas. La escala de sueldos del
personal de la categorfa de los Servicios' Generales sera
establecida por el Secretario General de acuerdo con las
esc'alas equivalentes del personal de la OfiCina de las
Naciones Unidas·en Ginebra;

4

Nombramiento y ascensos

1.10 Los miembros de Ia Secretar{a debcn prestar juramenta
o fannular una declaraci6n en los siguientes t&minos:
"Jura solemnemente (0 prometo solemnemente, declaro
solemnemente estar dispuesto a, me comp-rometo
solerrmemente a) ejecmarcon toda lealtad, discreci6n y
conciencia, las funciones ami confiadas.como fi.mcionario internacional de la Organizaci6n Mcteorol6gica
Mundial; descmpefiar csas funciones y regular mi
conducta, tenicndo en cuenta solamente los intereses de
la Organizaci6n y no solicitar ni aceptar instrucciones,
con respecto al cmnplimiento de mis debercs. de ningtin
gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la
Organizaci6n".

El Secrei'ano General esiaoTecenfun plan pitta el-pago
de subsidios por personas a cargo, subvenciones por gastos
de estudios y de' todos los'demas subsidios' que considere
necesarios en interes de la Otganizaci6n.

Los nombramientos del personal senin permanentes <>
temporales. Se extendenl un nombramiento pennanente a
los miembros del personal' de hasta. el nivel que fije
peri6dicamente el Congreso. cuando el interesado haya
trabajado satisfactoriamente durante un pedodo de prueba
cuya duraci6n fijara, para cada categoria, el Reglamento del
Personal. Los nombramientos temporales seran por el
perfodo y bajo las condiciones que fije el Secretario General.

4.6
EI Secretario General fijara las condiciones de salud que·
norrnalmente habran de reunir quienes vayan a ser nombrados miembros del personal.
ARTIClJu,5

Licencias
S.I

Los miembros del' personal disfrutaran cada ana de una
licencia adecuada.

5.2.
El Secretario General podni conceder litencias- especiales en casos excepcionales..
5.3

A los funcionarios que reunan las condiciones.exigidas
se les concedera licencia en el pais de origen, cada dos mbs.
La Organizaci6n concedeni el ti'empo necesario para efectuar'
los viajes.cnn tal fin, baJo las condiciones y nonnas qu_e fije:
el Secretario. General.
ARTICULO 6

3.3

El importe de los sueldosde base delpersonal d" calegoda profesional se detenninani mediante la aplicaCi6n" de
10s.correspondientes'coeficientes de reajuste de las Naciones
Unidas.

Seguridad sociaL
6.1

Se' adoptaran ras medidas necesarias para que los miem~
bros del personal participen en la Caja Camun-de Pensiones-
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del Personal de las Naciones Unidas, de conformidad con los
estatutos de dicba Caja.

b) EI Secretario General puede rescindir el nombramiento
de un miembro del personal que tenga un contrato por un
plazo fijo antes de su fecha de expiraci6n por cualquiera de
las razones que se especifican en el anterior pmafo a), 0 por
otras razones eualesquiera que figuren en el documento de
nombramiento.

EI Secretario General estableceni un sistema de seguri6.2
dad social para el personal, con disposiciones relativas a la
proteccion de la salud y a los pennisos por enfermedad 0
matemidad, y con indenmizaciones razonables en caso de
enfermedad contraida a1 servicio de Ia Organizacion
Meteorol6gica Mundial 0 en caso de accidente 0 muerte
imputable a dicho servicio.
ARTICULO

7

Gastos de viaje y de mudanza
7.1

EI Secretario General estableceni las normas y condiciones con arregio a las cuales la Organizaci6n pagani,
cuando proceda, los gastos de viaje de los fimcionarios, sus
conyuges e hijos a cargo.

7.2
El Secretario General estableceni las normas y condi~
ciones con arreglo a las cuales Ia Organizacion pagani los
gastos de mudanza de los miembros del personal.
ARTICULO 8

Relaciones can el personal
8.1

El Secretario General tomara las disposiciones necesarias para que los miembros del personal participen en la
discusion de las medidas que les afecten.
ARTICULO

9

Cesaci6n en el empleo
9.1

c) En el easo del personal contratado para Ia realizaci6n de
los proyectos, el Secretario General" puede, en cualquier
momenta, rescindir un nombramiento si. en sU opini6n, tal
medida redunda en interes de Ia Organizaci6n Meteoro16gica
Mundia!.

Los miembros del personal pueden presentar la dimisi6n
de su cargo, dirigiendo al Secretario General el aviso respectivo en los terminos que senale su nombramiento.

9.2 a) El Secretario General puede rescindir el nombramiento

de un miembro del p-ersonai que -haya sido designado con
canicter pennanente, si las necesidades del servicio exigen la
supresi6n del puesto 0 la reducci6n del personal, 0 si los
servicios del empleado no son satisfactorios, 0 si por causa
de enfermedad no puede continuar prestando sus servicios.
El Secretario General puede lambien, par las razones que se
indican a continuaci6n. rescindir el nombramiento de un
miembro del personal que haya sido designado con cankter
permanente:
i) si 1. conduct. de un miembro del person.l indica que el
mismo no satisface a los criterios de integridad a que sc
alude en el Articulo 4.2;
ii) si se manifieslaIi hechos anteriores al nombrarniento del
miembro del personal relacionados con su eficiencia
que, de haberse manifestado al momenta del nombramiento, hubieran impedido, de conformidad can el
contenido del ArtIculo 4.2, tal nombrarniento.
No podni pronunciarse el cese por los motivos indicados en
los apartados i) y ii) hasta que eI asunto haya sido objeto de
examen y de informe por parte de la junta consultiva especial designada para tal fm por el Secretario General.
Finalmente, el Secretario General pucde rescindir el nombramicnto de un miembro del personal que haya sido designado
con caraeter permanente en interes de Ia buena administraci6n de Ia Organizaci6n y de confornridad con las nonnas
exigidas en el Artkulo 4.2, a condici6n de que esa medida
no sea recusada por el miembro del personal interesado.

9.3

Si el Secretario General rescinde un nombramiento de
acuerdo can el ArtIculo 9.2, el miembro del personal interesado debeni recibir el aviso y la indenmizaci6n que fije su
nombramiento.

9.4

El Secretario General estableceni un plan para el pago
de primas de repatriacion.

9.5

En general, no se mantendni en servicio activo a los
miembros del personal que hayan alcanzado la edad de 60
anos, ni a los que bayan alcanzado la edad de 62 alios en el
caso de miembros del personal nombrados despues dell 0 de
enero de 1990, inclusive. El Secretario General podrei en
casos excepcionales y en interes de la Organizaci6n, diferir
esta fecha de jubilaci6n.
Para diferir la fecha de jubilacion de un miembro del
personal de categoria profesional 0 categoria superior, sera
necesaria la autorizaci6n del Consejo Ejecutivo.
ARTICULO 10

Medidas disciplinarias
10.1 EI Secretario General podra imponer medidas disciplinarias a los miembros del personal cuya conducta no sea
s-a-t-is-fae-tor-ia. I-nG-i-us-o podra -des-t-i-tuir -sin -preaviso -a1
empleado que haya cometido una falta grave.
10.2 El Secretario General creara un 6rgano administrativo en
el que participaran los miembros del personal y al que podra
coosultar cuando se trate de-imponer medidas disciplinarias.
ARTICULO 11

Apelaciones
11.1 El Secretario General creara un organo administrativo en
el que participaran los miembros del personal, a.fm de que 10
asesore cuando un miembro del personal apele contra
disposiciones administrativas que repute fuera de los tenninos de su nombramiento 0 de las clausulas pertinentes de los
reglamentos. 0 contra una medida dis- ciplinaria.
11.2 El Tribunal Administrativo, cuya competencia haya sido
reconocida par la Organizaci6n, estudiani las reclamaciones
que forrnulen los micmbros del personal que apelen contra la
inobservancia de las condiciones de empleo y de cualquier
otra clase de disposiciones aplicables del Estatuto del
Personal y del Reglamento del Personal, y emi tira el faUo
peninente, todo ella de conformidad con las condiciones
fijadas en este Estatuto.
ARTICULO 12

Disposiciones generales
12.1 Los subsidios, primas, indemnizaciones y disposiciones
relativas a vacaciones y viajes que se mencionan en este
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Estatuto, asf como cualquier orra indemniz-a-ci6n que el
Consejo Ejecutivo, estime necesaria, se fij,anin siempre que
sea posible, de acuerdo can las escalas que rigen para el
personal de las Naciones Unidas.
12.2 E1 Secretario- General dan! an-ualmente Clienta al
Comejo Ejecutivo de euantas disposiciones reglamenrarias
sobre personal establezca en ejecuci6n del presente Estatuto,
y de cualquier modificaci6n que introduzca en las que cstuvieran vigentes.

12.3 El prescnte Estatuto podra seT amp Ii ado 0 modificado
por el Congreso, sin perjuicio de los derechos adql.liridos pOT
los miembros del personaL Si a la Organizaci6n no Ie conviniera diferir la introducci6n de una enmienda hasta la
siguiente reunion del Congreso, el Consejo Ejecutivo podI-a
introducirla, a- reserva de la aprobaci6n del Congreso en su
proxima reunion.

Res. 39

(Cg~XI) ~

El Secretario Generaf pres tara j'ur'an:1eflto 0 -formnlara I-a
declaracion verbalmente, en presencia del Presidente y de un
Vicepresidenlc u otro mierobro del Co.nsejo EJecutivo~

3-. Durante el pedo.do de su mandato, el Secretario General:
gozani de los privilegios e inmunidades inherentes a Sll cargo.
que Ie- han sido' otorgados par los acuerdos pertinentes aprobados por la Organizaci6n; no se dedicara a ninguna actividad
incompatible can ef normal desempeiio. de sus funeiones de
Sccretario General de 1a_ Organizaci6n; renunciani- a todo
empleo 0 actividad remunerada ajcnos' a sus funciones de
Secrctario General de la Organizacion, salvo. IDS autorizados por
el Consejo Ejecutivo; no aeeptara, sin la aprobaci6n previa del
Consejo Ejecutivo, ninguna distinci6n honorifica, condeeoracion, favor, don 0- gratificaci6n de personas. a entidades ajenas
ala' Organizaci6n.
4.

El Secrctario General cesara en sus funeiones:

a)

a1 expirar el presente acucrdo, el31 de diciembre de 1995; 0

b)

pm dimisi on, que sera presentada en carta dirigida- a1
Presidente de Ia- Organizaci6n; en tal caSD, el Secretario
General ccsara· en sus funciones dDS meses despues de la
fecha en que el Cansejo Ejecutivo haya aceptado su
dimisi6n; 0

c)

por rescisi6n del presenLe conlrato motivada por falta grave
a sus deberes y obligaciones, en particular, los enumerados
en las parrafos 2 y 3 anteriores. En dicho caso tendd
plena derccho a ser ofdo por el Consejo Ejecutivo; Sf el
Canseja Ejecutiva decidiera rescindir el contrato, la
decision entran1 en vigar dos meses despues de la fecha en
que haya sido adDptada, y en las condiciones detenninadas
por el Consejo Ejecutivo. Dcspues de haber consultado al
Consejo Ejecutiva, el Presidente de la Organizaci6npodra
suspender en sus funciones al Secretario General, en espera
de que el Consejo EjecUlivo efecnie una encuesta- y adopte
una decision.

5.

EI Secretario General percibini-de la Organizaci6n:

a)

un sueldo·neto annal de 8'6.580· d6lares- de los Estados
Unidos de America (deducidas las contribuciones del
persanal), can un ajuste pertincnte par rugar de destino,
equivalente al' que se abona. a IDS Jefes Ejecutivos de otros_
organismos comparables de las Nacianes Unidas, siendo
pagaderos por mensualidades tanto el sueldD como el- .
ajuste par lugar de destino;

b)

una asignacion anual de 24.000 francos- suizos para gastos
de'representaci6n. pagadera por mensualidades;. y

c)

olras emolumentos, incluidas las subsidias familiares y
los gasros·de estudios de las hijos,. asignacianes por fustalad6n y repatriaci'on, pago de l'a mudanza, si procede
viajes y dietas, que se conced'en a_ los SecretariDs
Generales Adjuntos de [as N aciones Unidas en cDndiciones- amHugas~

Contrato del Secretario General

EL CONGRESO,-

TOMANDO NOTA del Artfculo 21 a) del Ctmvenio de-la
Organizaci6n Meteoro16gica; Mundial;
que las condiciones para el nombram-iento del
Secretario General sean las que se fijan en cl contrato que figura
en el Anexo ala presente resoluci6n.
DECIDE

ANEXO A LA RESOLUCION 39

(Cg~XI)

Contrato del Secretario General

En cumplimiento. del Articulo 21 parrafo a) del Converuo
de la Organizacion Meteorologica Mundial, que prescribe que
el Secretario General seni nombrado por el' Congreso en las
condiciones que este apruebe; y
Teniendo en cuenta la resolucion adoptada- por _el
Undccimo Congreso de la Organizaci6n Meteorologica
Mundial, que aprueba los- tenninos del nomoramiento expucstos
en el prcsente' acuerdo;
Por el presenfe contralo concettadb:

entre la Otganizacion Metcorologica Mundiat en 10 sucesivo-denominada "la Organi,1iaci6n", repreS'entada por su
Presidente, y el Profesor G.O.P. Obasi nombrado Secretario
General par el Undecimo CongresO'· Meteorologico-Mundial en
sU' sesi6n-del 10 de mayo de 1991 por otra_parte;
Se acuerda lo-siguiente:

1. El nombrami'ento- del Secretario- General seni efectivo a
partir del lOde enero de 1992.
2. AI tamar la posesi6n de su cargo, el Secretario General
prestarajmamento 0. fonnulani la._declaraci6n siguiente:
"Juro solemnemente (0. prorneto so.lemnemente, declare
solemnemente estar dispuesto.- a,_me comprometo solemnemente a) ejecutar con lealtad, discreci6n y conciencia las
funciones a mr confiadas como funcionario' internacional
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial; desempefiar
esas funciones-y regular mi condUcta, teniendo en cuenta
sol-amente los intereses de la Organizaci6n, y no solicitar ni
aceptar instrucciones, conrespeeto a1 cumplimiento. de mis
deberes, de ningun_ gobiemo ni de ninguna otra autoridad
ajena a la Organizaci6n."

Todas las cantidades antes- indicadas se paganin en 1'a moneda
de.}' pais de 1a sede, salvo acuerdo en cDntrario entre er Consejo
Ejecutivo y el Secretari'o General.
EI sueldo y emolumentos recibidos de 1a Organizaci6n estanin
exentas· de impuestos ..
6. EI Secretario General tendni derecha a treinta dfas
Iaborables de vac-aciones cada ano. Para- que el Secretaria
General pueda- rasar cada dos_ aiios sus vacaciones anuales'en su
pafs de origen, la Organi-zaci6n. pagani el viaj'e del Secretario
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General y de su esposa e hijos a su cargo, en las mismas condiciones que se aplican a los Secretarios Generales Adjuntos de
las Naciones Unidas.
7. El Secretario General participara en el sistema de seguridad
social establecido por la Organizaci6n; las ventajas que de 61
obtenga no podnin ser inferiores a las que disfrutaria. en circtulStancias amilogas, un fllilcionario de grado inmediato inferior al suyo que participase en el sistema de seguridad social.
8. Cualquier divergencia de opiniones sobre la aplicaci6n 0
interpretacion del presente acuerdo que no se haya podido
resolver mediante conversaciones directas entre las partes podra,
ser sometida por cualquiera de ellas al juicio del Tribunal
Administrativo, cuya competencia reconoce la Organizaci6n y
cuya decisi6n sera inapelable. Para cualquier recurso que
pudiera presentar el Secretario General en relaci6n con la inobservancia del Estatuto de la Caja Comiln de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas en la que participant. de
acuerdo con el reglamento y disposiciones de dicha Caja, se
reconoce como arbitro competente al Tribunal Administrativo,
cuya jurisdicci6n ha sido aceptada por la Organizaci6n en las
cuestiones relativas a las pensiones.
Hecho y fmnado en dos ejemplares en

el

de

1991.

ANEXO A LA RESOLUCION 40 (Cg-XI)
Texto propuesto de un Reglamento General

nuevo 0 enmendado
Notas: a) Las adiciones a los textos actuales aparecen en itilica;
b) Toda nueva regIa se intercalani en la secuencia apropiada y las

reglas sucesivas se reordenaran segdn corresponda (por ejemplo,
la Regla 15 bis pasa a ser la RegIa 16 y se reordenaran las demas
reglas sucesivas).

Definiclone.
Director de un
Servicio Meteorol6gico 0
Hidrometeorologico de un
Miembro

Ef Director/lefe de un Servicio Meteorogieo 0 Hidrometeorol6gico de un Miembro,
que ha sido designado Representante Permanenle de ese Miembro o. tambien, el
Director/Jefe de un Servicio de un Miembro
responsable a nivel nacional de las actividades de meteorofogia 0 de meteorologia y
de hidrologia operativas, especialmente
designado par esLe Miembro para los fines
del Convenio y del Reglamento General.

I. Generalidades

Autoridades
Presidente de la
Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

Secretario General nombrado
por el Undecimo Congreso
Meteorol6gico Mundial

REGLA 96)
6) Presentar a cada reuni6n ordinaria del Congreso y del
Consejo Ejecutivo los infonnes prescritos en las Reglas 135 y 155.
REGLA 15

Res. 40 (Cg-XI) - Revision del Reglamento General
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) del Articulo 8 d) del Convenio de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial;
2) del Reglamento General de la Organizaci6n que fue
aprobado por el Decimo Congreso e incluido en la edici6n de
1987 de la Publicaci6n N° 15 de la OMM (Documentos
Fundamentales, N° 1);
CONSIDERANDO que, tomando en cucnta la experiencia
obtenida desde que se celebro el Decimo Congreso a prop6sitb
de la aplicaci6n de estas reglas y que en aras a una mayor claridad, es necesario introducir algunas enmiendas en el
Reglamento General;
las reg las nuevas 0 enmendadas, que se transcriben
en el Anexo a la presente resoluci6n;
ADoPTA

MANTIENE EN VIGOR las reglas actuales que no estan incluidas en el Anexo a la presente resoluci6n;
DECIDE que el Reglamento General asi erunendado entre en
vigor inmediatamente despues de la'clausura del Undecimo
Congreso, al menos que se establezca 10 contrario en virrud de
otra resoluci6n del Undecimo Congreso;
PIDE al Secretario General que adopte las disposiciones
necesarias para que se proceda a una nueva edici6n de la Publicaci6n N° 15 de la OMM (Documentos Fundamentales) en las
que figure el tcxto completo del Reglamento General asi
emnendado.
Nota: ESla resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 33 (Cg-X), que deja de
estar en vigor.

Si por una causa cualquiera, cl Tercer Vicepresidente de la
Organizaci6n (0 un Vicepresidente de una Asociaci6n Regional
o Comisi6n Tecnica) dimitiera. no estuviese en condiciones de
-ejercer su cargo 0 ya-no fuera elegtble para ocuparlo. y si el
puesto vacante se hubiera notificado al Secretario General por
10 menos 180 dias antes de la siguiente reunion ordinaria del
6rgano interesado. el Presidente del 6rgano interesado tomara
las disposiciones necesarias para que se proceda a la eleccion
de un Tercer Vicepresidente (0 Vicepresidente en el caso de
una Asociaci6n Regional 0 Comision T6cnica), que desempefiani dichas funciones durante el tiempo que Ie quedara por
cumplir al que reemplace. Para fa elecci6n de un Tercer
Vicepresidenle deberdn tenerse debidamente en cuenta las
disposiciones pertinentes del Artfculo 13 c) ii) del Convenio y
la Regia 81.
REGLA 15 bis
(Nueva regia)

a) Si el cargo de Presidente de una Asociaci6n 0 de una
Comisi6n queda vacante y no puede cubrirse por la aplicacion
de la Regia 12, el Presidente de La Organizaci6n tomara disposiciones para fa elecciOn par correspondencia del Presidente de
fa Asociaci6n 0 la Comisi6n, siempre que La vacante se haya
notificado aL Secretario General por 10 menos 180 dfas antes de
la siguiente reuni6n ordinaria del organo interesado.
b) Hasta que el Presidente de la Asociaci6n 0 Comision
sea efegido, ef Presidente de la Organizacion asumird fa
responsabilidad de Presidente interino de ese 6rgano.
c) El Presidente efegido de La Asociaci6n 0 Comisi6n
tomara disposiciones para la eleccwn del Vicepresidente de ese
organa de acuerdo con la Regia 15.
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d) Si el cargo de Presidente de una Asociacidn 0
Comisi6n queda vacante durante el proceso de una election
por correspondencia de un Vicepresidente del organa interesado, el Presidente de la Organ-izaci6n asumira La
responsabilidad de Presidente interino de ese organa hasta que
haya sido elegido el Vicepresidente, que actuard de Presidente
interino de ese organa de acuerdo con La Regia 12.

grupos de trabajo del organo integrantc que cOnSitiere adecuados y nombrar a su Presidente y un Vicepresidente, si se
eonsidera necesario.

Comites que funcionan durante las reuniones

Siempre que haya remision a cstas reglas y salvo disposicion en contrario, las Reglas 31 a 43 se aplicaran igualmente a1
nombramiento de ponenles 0 de cualquier otro organa
subsidiario designado 0 establecido, segun sea el casa, por un
6rgano integrante de la Organizacion.

RroLA 21

RroLA 32

Cada organa integrante, excepto el Consejo Ejecutivo
podni instituir un Comite de Credenciales par la duraci6n de la
reunion en cuanto se haya cumpHdo con las fonnalidades de
apertura. El representante del Secretario General en la reunion
participani con canicter consultivo en el Camite de Credenciales. Este Comite examinani las credencialcs de los delegados
y de los observadores, y todas las observaciones que Ie fonnule
el representante del Secretario General. EI Comite presentani
10 antes posible el correspondiente infonne al organo integrantc.
La decision definitiva sobre las credenciales correspondc al
organa integrante.

Los miembros de los grupos de trabajo designados por un
organo integrante 0 por su Presidente, de confonnidad can la
RegIa 31, solamente puedcn ser sustituidos en el grupa de
trabajo por decision del organo intcgrante. excepto en caso de
urgencia. en el que puede hacerlo as! el Presidente del 6rgano
integrante. Los miembros de los gropos de trabajo designados
par los Miemhros de la Organizaci6n solamente pueden ser
sustituidos por decision de dichos Miembros.

Si las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas
no constituyen inmediatamente un Comite de Credenciales, el
representame del Secretario General preparani, basandose en el
examen de las credenciales y siempre que sea posible, la lista de
las personas presentes. indicando con que caracter asistcn a la
reunion. EI Presidente del organo integrante comtulicara la lisla
que, si es aceptada pOI unanimidad, constituira el primer
informe sabre verificacion de credenciales adoptado por el
organo integrante. Si un delegado principal fonnulara una objet;ion contra cualquiera de los nombrcs de la !ista, se ereani un
Camite de Credenciales.
REGLA 26

EI Camite de Redaeeion sera responsable de redactar el
texto final de las decisiones que deba tamar el organa integrante, para que .clicho organa las adopte definitivamente.
Los textos redactados por el Comite de Redaccion se
distribuinin entre ~os paiticipames por 10 menos dieciocho horas
antes de que se examinen en sesion plenaria.
Si no se estableee ningun Camite de Redaceion, el-representante del Secretario General. en consulta con el Presidente
del organo integrante y con los Presidentes de los comites
competentes .sera responsable de llevar a cabo sus funciones.

Grupos de trabajo
RroLA 31

Cada 6rgano integrante podra constituir gropos de _trabajo
que funcionaran hasta la proxima reuniOn del organa integrante,
el cual fijara las atribuciones de esos gropos de trabajo dentro de
los lfrnites de las suyas propias. Los miembros -de los grupos de
tnibajo no habran de ser necesariamente miembros 0 Miembros
del6rgano integrante. Cuando se eonstituya un grupo de trabajo
durante una reuni6n, el 6rgano integrante puede designar a los
miembros 0 invitar a hacerlo a los Miembros designados 0
ambas cosas ,a la vez. El 6rgano integrante puede designar al
Presidente y, si es necesario, Un Vicepresidente del grupo de
trabajo 0 autorizar a su Presidente a hacerlo.
En easo de urgencia y a reserva de la autorizaeion del
Consejo Ejecutivo. el Presidente de una Asociaci6n Regional a
Comision Tecnica podra establecer. emre dos reuniones. los

Si por una causa cualquiera, el Presidente de un grupo de
Irabajo dimitiera 0 no estuviera en condiciones de ejereer su
cargo, el Vicepresidente del grupo, si 10 hay, asumird la presidencia. Si no hay un Vicepresidente, el Presidenle delorgano
integrante designard un nuevo Presidente, preferiblemente
entre los miembros del grupo.

Representaci6n en reuniones de otras
organizaciones internacionales
(Reglas 51 a 54)
Notas:
Sc enmienda ellitulo de esta seccion de modo que se lea:

''Representaci6n en reunioncs 0 en 6rganos subsidiarios de otras
organizaciones internacionales."
Se intercambian las posiciones de las Reglas 53 y 54.

Votaciones en las reuniones
REGLA 58

Ex-cepta en el Consejo Ejecutivo. cualquier delegaci6n
presente podra pedir una v-otacion nominal, que se efectuara
siguiendo el orden alfabetico frances de los nombres de los
Miembros de la Organizacion. Si eL idioma frances no es un .
idioma de lrabajo de la reunion de una Asociaci6n, La autori. dad que presida decidira el idioma que habra de utilizarse a
estefin para determinar dicho orden alfabetico.
EI voto 0 abstenci6n de cada Miembro se incluira en el acta
de 1a sesi6n, 0 en un informe a una sesiOn plenaria sf en las
sesiones plenarias de una Comisi6n no se preparan actas.
REGLA 61

En las vOlaciones secretas, el numero de votos a favor y en
contra y el numero de abstenciones se had constar en las aetas,
o en un informe a La sesi6n plenaria sf en las sesiones plenarias
de una Comisi6n no se preparan aetas resumidas.

Votaciones por correspondencia
REGLA 72bis
(Nueva regia)

El Presidente de un organo integrante anulard una
votaci6n por correspondencia en cualquiera de los casos
siguientes:
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a) si la votaci6n no fue precedida de un intercambio de
opiniones y se recibe una petici6n de proceder a un intercambio
de opiniones de acuerdo con la Regia 65 b); 0,
b) en una elecci6n entre dos reuniones, si cualquiera de
las personas quefiguran en la listafinal de candidatos retira su
consentimiento a ser candidato a deja de ser elegible para el
cargo a que ha sido designado como candidato.
En estos casas, los boletines de votaci6n recibidos en
respuesta a la carta de petici6n del voto se declararan nulos y
sin valor ni eJecto.

Elecciones dnrante las reuniones

menos 180 dfas antes de la siguiente reuni6n ordinaria del
organo de que se trate.

Idiomas
REGLA 116

Los seis idiomas oficiales y de trabajo de la Organizaci6n
se utilizaran para la interpretaci6n de las declaraciones efectuadas en el Congreso y en el Consejo Ejecutivo, y en sus
comites y gropos de trabajo.
Toda la documentaci6n de los 6rganos antes meneionados
se distribuira, sin embargo, en arabe, espanol, frances, ingles y
ruso.

REoLA 78

Antes de cada eleccion para cubrir un cargo, puesto 0
gropo de puestos, el organa integrante preparani en sesion una
!ista de los candidatos en la que figuraran las candidaturas propuestas por el Comite de Candidaturas si existiere, y todas las
propuestas hechas en sesion. Esta Iista solo contendni los
nombres de las personas que sean elegibles para el cargo 0 los
puestos para los cuales hayan sido designados como
candidatos y que hayan manifestado estar dispuestas a figurar
entre los candidatos a la eleccion.

Elecciones entre las reuniones

REGLA 118

El arabe, espanol, frances, Ingles y rusa se emplearan en
las Comisiones Tecnicas y sus comites. Ademas se facilitaran
tambien interpretes y servicios de interpretacion para el empleo
del idioma chino.
Cuando se haya completado la composicion de un gropo de
[Tabajo de una Comision Tccnica, el Presidente de la Comision
dara a conocer al Secretario General los idiomas de trabajo que
eventualmente se requieran para las reuniones de dicho gropo
de trabajo.

REoLA 88

REGLA 119

En el perfodo comprendido entre las reuniones ordinarias
de un organa integrante se celebrardn eleccianes para cubrir
un cargo a puesta del organa cama prescriben las Reg/as 15,
15 bis a) y 142.

En las reuniones de las Asociaciones Regionales, de sus
comites y grupos de trabajo, y en las reuniones de los gropos de
trabajo de las Comisiones Tecnieas, se utilizaran a los efectos
de interpretacion los idiomas designados de acuerdo con las
Reglas 117 y 118.

No obstante 10 dispuesto en la Regia IS, el Presidente de
una Asociaci6n 0 de una Comision podra disponer en casas
excepcionales la celebracion de elecciones por correspondencia
_para _cubrir _cualquier cargo -0 puesto vacante- en dicho organa.

Toda Ia documentacion para los organos antes mencionados se distribuira en los idiomas designados para las reuniones,
de ~cuerdo CQn las Re_glas 117 y 118, excepto la_documentaci6n
en el idioma chino que no se preparara.

REGLA 89

Cuando se decida celebrar elecciones por correspondencia,
el Secretario General invitani a aquellos que tengan derecho a
voto a que designen por anlicipado candidatos elegibles para el
cargo 0 puesto que se ha de cubrir. EI Presidente que hay a
pedido que se celebre la vOlacion, establecera la duraci6n del
plaza para la recepcion de candidaturas, que no debeni ser inferior a cuarenta y cinco dfas.

Sesiones publicas y privadas
REGLA 122

Solo el Presidente del organo integrante 0 una persona por
el autorizada podran haeer declaraciones publicas sobre las
actividadcs y decisiones de un organo integrante 0 de sus
comites.

REGLA 90

II. Con greso

Antes de proceder a la eleccion, el Sccretario General se
asegurara de que todas las personas cuyos nombres han sido
presentados san elegibles para e/ cargo 0 puesta que se ha de
cubrir y desean ser consideradas como candidatos a la eleccion.
Dcbera fijarse con este,fin un plazo de treinta dfas, despues del
cual el Secretario General proccdera a la formaci6n de la lista
definitiva de candidatos.

Reuniones y lugar de las reuniones
REGLA 133

El arden del dfa provisional de una reunion ordinaria del
Congreso sera prcparado par el Consejo Ejecutivo y comprendeni nonnalmente los puntos siguientes:

Cuando la lista de candidatos contenga solo un nombre se
dcclarara elegido a ese candidato.

1)

establecimiento del Comite de Credenciales;

2)

establecimiento de otras comites del Congreso;

REGLA 91

3)

examen del infonne del Comite de Credenciales;

En el caso de elecciones celebradas entre dos reuniones se
aplicaran mutatis mutandis las disposiciones de las Reglas 70,
71,72,72 bis b), 79, 80, 84 Y 87.

4)

aprobaci6n del orden del dfa;

5)

solicitudes de admision en calidad de Miembro, si las
hubicre;

6)

informe del Presidente de la Organizacion;

7)

informes de los Presidentes de las Asociaciones;

No obstante, de conformidad can la RegIa 84 del
Rcglamento General, no se procedera a tma segunda votaci6n si
no se dispone de los resultados de la primera votaci6n, por 10
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8)

inforrnes de los Presidentes de las Comisiones;

9)

examen de los programas de la OMM;

b) las cuestiones sobre las que debeni fnformarse a1
Consejo Ejecutivo de acuerdo con 10 dispuesto en l~ Regia 9 7);

10) planificaci6n a largo plaza;

11) infonne fmanciero del Secretario General y propues~
tas sabre la cuantfa maxima de los gastos de la
Organizaci6n para el pcrfodo financiero siguiente;

12) cooperaci6n con-las Naciones Unidas y atras organizacianes internacionales;
13) asuntos generaies,jurfdicos,jinancieros y admt'nistrativos;
14) cuestiones propuestas por el Presidenle de la
Organizaci6n, los Presidentes de las Asociaciones y de
las Comisiones, que no hayan sido tratadas en los
informes antes citados;

c) las demas cuestiones relacionadas con la Organizaci6n
o can sus 6rganos integrantes.
RE(lLA 156

E-I infonne del Secretario General a una reunion ordinaria
de.! Consejo Ejecutivo comprendeni:
a) UrI resumen de las actividades de la Secretaria desde la
ultima reunion del Consejo Ejecutivo 0 del Congreso;
b) un informe sobre las relaciones de la Organizaci6n
can olras organizaciones intemacionales;

c)

un infonne sobre las cucstiones relativas at personal;

d)

un infonne sobre las cuestiones financieras.

15) cuestiones propuestas por los Miembros de la
Organizaci6n;
16) cuestiones propuestas por las Naciones Unidas
otras orgariizaciones intemacionalcs;

0

IV. Asociaciones Regionales
Autoridades

por

REGLA 165

17) examende las resoluciones anteriores del Congreso;
18) elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la
Organizaci6n;
19) eleccion de los miembros del Consejo Ejecutivo,
excepci6n hecha del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n y de los Presidentes de
las Asociaciones;
20) nombramiento del Secrctario General;

21) conferencias de La OMI y discusiones cientificas.
REGLA 135

EI informe del Presidente a una reunion ordinaria del
Congreso comprendeni:
a) un resumen de las actividades de la Organizaci6n, de
sus 6rganos integrantes (especialmente del Consejo Ejccutivo) y
de la Secretarfa, desde la ultima reunion del Congreso;

a) EI Presidcnte y el Vicepresidente de una Asociaci6n
deberan ser Directores de Servicios Meteorol6gicos 0 Hidrometeorol6gicos de Miembros de la Organizacion pertenecientes
a dicha Region, como se especifica en laRegla 138;
b) los Presidentes de las Asociaciones deberian ser asistidos par un asesor hidrol6gico regional designado en cada
reuni6n ordinaria de la Asociaci6n Regional, de confonnidad
can 10 estipulado en la RegIa 31, que sena un representante de
un servicio responsable en hidro]og{a operativa y preferentemente el Presidcnte del grupo de trabajo de la Asociacion
Regional sobre hidrologfa. Sus funciones se detenninan en el

Anexo IV.

Reuniones y lugar de las reuniones
REGLA 166 bis
(Nueva regIa)

b) las cuestiones que deban ser puestas en conocimiento
del Congreso de acuerdo can 10 dispuesto en la RegIa 9 8);

a) Las reuniones ordinarias de una Asociaci6n se celebranin normalmente a intervalos de no mas de cuatTo anos;

c) cualquier otra cuesti6n relacionada can la Organizaci6n 0 con sus organos integrantes.

b) una reunion extraordinaria de una Asociaci6n puede
ser convocada par decision del Congreso 0 del Consejo
Ejecutivo, si as( 10 recomienda la Asociaci6n. ya sea por una
reunion de la misma 0 mediante una vOlacion por correspondencia que se celebrard despues de recibida una pelicion al
respeclo de un tercio de los Miembros de la asociaci6n.

III. Consejo Ejecutivo
Introducci6n
REGLA 139

Si el Presidente del Consejo Ejecutivo no puede asistir a
una reunion podni enviar a un observador, quien tendrd los
mismos derechos de un suplente de un miembro eLegido del
Consejo. Lo mismo podnin haeer los Vieepresidentes.

Orden del dia
REGLA 155

EI informe del P-residente a una reunion ordinaria del
Consejo EjecUl-ivo comprendeni:
a) un resumen de las actividades de la Organizaci6n y de
sus organos integrantes desde la ultima reunion del Consejo
Ejecutivo 0 del Congreso;

(AI adoptar esta nueva regIa, habra que suprimir la primera
frase de la Regia 167)
REGLA 168

La notificaci6n de la fecha y Iugar de una reuni6n sent
distribuida por el Secretario General, cuando menos ciento
veinte dras antes de la sesi6n de apertura, entre los Miembros de
la Organizaci6n, los Presidentes de los demas organos integrantes, las Naciones Unidas, las demas organizaciones
internacionales con las que la Organizaci6n haya concertado
arreglos 0 acuerdos y entre olIas personas, segun 10 dispuesto en
las Reglas 17 y 18. EI orden del dfa provisional y una memoria
explicativa con un resumen de los problemas que haya que
discutir, se envianin tambien a los destinatarios de la notificacion, cuando menos ciento veinte dfas' antes de la fecha de

125

RESOLUCIQN 40

apertura. Los documentos de trabajo para la reunion se
enviaran 10 antes posible. y por 10 menos antes de los cuarenta
y cinco dias que precedan a la aperlUra de la reunion, a los
Miembros de la Asociaci6n, a los Presidentes de 6rganos integrantes y tambien a los demas Miembros de la Organizacion y a
las organizaciones 0 personas invitadas que hayan manifestado
su intenei6n de hacerse representar 0 de participar en la reunion.

Orden del dia
REGLA 170

EI orden del d(a provisional de una reunion ordinaria de
una Asociaci6n sera preparado por el Presidente de la
Asociacion en consulta con el Secretario General y comprendeni normalmente los puntos siguientes:
1)
sin modificaci6n

a

los problemas que haya que discutir se enviaran tambien a los
destinaiarios de la notificaci6n, cuando menos dento veinte di'as
antes de la fecha de apertura. Los documentos de trabajo para
la retmi6n se envianin 10 antes posible, y por 10 menos antes de
los cuarenta y cinco d(as que precedan a la apertura de la
reunion. a los miembros de la Comision y a los Presidentes de
los 6rganos integrantes as( como tambien a los Miembros de la
Organizaci6n y a las organizaeiones y personas invitadas que
hayan manifestado su intenci6n de hacerse representar 0 de
participar en la reWli6n.

Orden del dia
REaLA 184

El orden del d(a provisional de una reuni6n ordinaria de
una Comisi6n seni preparado por el Presidente de la Comisi6n
en consulta con el Secretario General, y comprendera nonnalmente los puntos siguientes:
1)

11)

El orden en el que se han de examinar los puntos 10 determinant el Presidente y se sometera a la aprobacion de la
Asociaci6n.
REGLA 170 bis

a

sin modificacion

11)

EI orden en que se han de examinar los puntas 10 determinant el Prcsidente y se sometera a la aprobacion de la Comisi6n.

(Nueva regia)

REGLA 184 bis

El orden del d{a para una reuni6n eXlraordinaria de una
Asociacion contendrti so/amente los punlos siguientes:
1)

consideraci6n del informe sobre credenciales;

2)

establecimienlo de comites;

3)

consideraci6n de las cuestiones para las que se
convoco la reunion.

V. Comisiones Tecnicas

(Nueva regia)

EI orden del d{a para una reunion extraordinaria de una
Comision s610 contendra los siguienles punlos:
1)

consideraci6n del iriforme sobre credenciales;

2)

establecimiento de comites;

3)

consideraci6n de las cuestiones por las que se
convoco la reunion.

Funciones del Presidente de una Comision
REGLA 180 bis

VI. Secretaria

(Nueva regia)

Funciones del Secretario General

a) Las reuniones ordinarias de una Comisi6n se celebranin normalmente a intervalos de no mas de cualro aiios ..

REGLA 192

b) una reunion extraordinaria de una Comisi6n puede
ser convocada por una decision del Congreso 0 del Consejo
Ejeculivo, si as{ 10 recomienda la Comisi6n ya sea en sesi6n 0
mediante una vOlacion por correspondencia que se celebrara
despuis de recibir peliciones con ese fin de un tercta de los
Miembros represenlados en la Comision.
(AI adoptar esta nueva regIa, hay que suprimir la primera
frase de la Regia 181)

Reuniones
REGLA 182

La notificacion de la fecha y lugar de una reunion sera
distribuida par el Secretario General, cuando menos ciento
veinte dfas antes de la sesion de apertura, entre los Miembros de
la Organizaci6n, los miembros de la Comision, los Presidentes
de los demas 6rganos integrantcs, las Naciones Unidas, las
demas organizaciones intemacionales con las que la Organizacion haya concertado arreglos 0 acuerdos, y entre olras
personas, segUn 10 dispuesto en las RegJas 17 y 18. EI orden del
dfa provisional y una memoria explicativa con un resumen de

En el cumplimiento de las obligaciones enumeradas en la
presente Regia. el Secretario General se atendni a las nonnas
fijadas par el Consejo Ejeculivo 0, en virtud de la Regia 9, por
el Presidente de fa Organizacion.
Ademas de las obligaciones que se Ie impongan en otros
reglamenlos de la Organizacion. las obligaciones del Secretario
General consistinin en:
1)

dirigir las actividades de la Secretarfa;

2) cstimular a los Miembros de la Organizacion a que se
atengan por completo a las decisiones de la Organizaci6n;

3) dirigir la correspondencia y mantenerse en contacto
con el Presidente, los Vicepresidentes de la Organizaci6n, los
Presidentes de las Asociaciones y Comisiones, y con los
Miembros de la Organizacion, con los Representantes
Permanentcs, con los Estados 0 Territorios que no sean
Miembros de la Organizaci6n, y con las organizaciones intemacion ales y otras organizaciones, y actuar en calidad de
represenl:ame en las negociaciones can todas estas autoridades;

4) tomar las disposiciones para designar a los representantes de la Organizacion en 6rganos subsidiarios de otras

RESOLUClONES 40, 41

126

ANExom

organizaciones internacionales a que hayan de asistir a las
reuniones de estas organizaciones intemacionales, y faciritarles las credenciales necesarias y las directrices pertinentes,
debe de tenerse debidamente en cuenta /0 dispueslo en fa
Regia 52;
5) servir de intennediario para las comurucaciones entre
la Organizaci6n y sus Miembros (notificaciones, invitacioncs,
etc.), entre los 6rganos integrantes y otras organizaciones y,
llegado el caso, entre los 6rganos integrantes;

ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LAS
COMISIONES TECNICAS
(Referencia: RegIa 175)

Atrlbuciones individuales
I. COMISIONES BASICAS
Comision de Sistemas Basicos (CSll)
Afiadir 10 siguiente al final de sus atribuciones:

6) haeer que, dentro de su ambito de competencia, el
Presidente de un organa integrante este al corriente de las actividades y de las recomendaciones de los demas 6rganos
integrantes y de las demas organizaciones intcmacionales;
7) manlener contacto y colaborar. en cuanto sea necesario. con las secretari'as de otras organizac.iones internacionales;
8) designar a un representante del Secretario General u
otro rniembro del personal de la Secretariat si es necesario, para
que asistan a cada reunion de un organa intcgrante y ayuden a
su Presidente a dirigir los trabajos.

Urn) el Programa de Servicios Meteorol6gicos a1 PUblico".

Res. 41 (Cg-XI) - Examen de las resoluciones anteriores
del Congreso

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO que es importante evitar que se acumule un
conjunto de resoluciones adoptadas por diversos Congresos,
algunas de las cuales se han convertido en superfluas y otras
han sido sus·tituidas par nuevas decisiones;
TOMANDO NOTA:

Nota:

Utilizacllin de los tlirminos II Asociacilin" y "Comisilin" en el
Rcglamento General

Utilizar los lerrninos "Asociaci6n" y "Comisi6n" para reernplazar
"Asociaci6n Regional" y "Cornisi6n Tecnica", respectivarnente, en las
siguientes reglas: 4, to, 11,12, 15. 18, 21, 45, 51. 53, 64, 65, 71, 82,109,
no, 112, 113, 117, 118, 119, 123, 129, 138, 144, 149, 152, HiD, 162, 167,
170,181 y 193.

1) de la RegIa 133 del Reglamenlo General rela,liva al
examen de las resoluciones anteriores del Congreso;

2) de la Resoluci6n 34 (Cg-X) - Examen de las resoluciones anteriores del Congreso;
HABIENDo EXAMlNADO

DECIDE:

1)

ANEXO 11

(Referencia: RegIa 159)
Enmcndar el texto de la introducci6n de fomm que diga:
Las Asociaciones Regionales de la Organizaci6n Meteorologica Mundial creadas por el Congreso son las siguientes:

- Africa

Asociaci6n -Regional II - Asia
Asociaci6n Regional ill - America del Sur
Asociaci6n Regional IV - America del Norte y Amer.ica
Central
Asociacion Regional V - Suroeste del Pacifico
Asociacion Regional VI - Europa
Los Hmites geognificos de las Regiones correspondientes
son los indicados a continuacion:
(El resto del Anexo.semantiene sin modificacion)

Mantener en vigor las siguientes resoluciones:
Segundo Congreso (Cg-Il) 18
Tercer Congreso (Cg-11l) 3, 4, 29
Quinlo Congreso (Cg-V) 6, 15, 30
Septimo Congreso (Cg-V11) 9, 23,32,38,39
Oclavo Congreso (Cg-VIII) 1, 26, 33, 36,48
Noveno Congreso (Cg-IX) 4, 9, 30, 39, 46
Decimo Congrcso (Cg-X) 9, 19,22,29,31

Asociaciones Regionales

Asociaci6n Regional I

sus antcriores resoluciones todavi'a

en vigor,

2) mantener en vigor, pero solo hasta el 31 de diciembre
de 1991 las Resoluciones 23, 27, 28, 30 Y 32 (Cg-X);
3) no mantener en vigor las demas resoluciones adop. tadas antes de la undecima reunion del Cengreso;
4) publicar los textos de las resoluciones que se rnantellgan en vigor con arreglo a las resoluciones adQPtadas por ·el
Undecimo Congreso*.
Nota:

Esla resoluci6n sustituye a la Resoludon 34 (Cg-X), que deja de
eslar·en vigor.

•

El texto cornpleto de las resoluciones del Congreso y del Consejo
Ejeclltivo que se ;hayan de mantener en vigor figuraTii.n en la
Public-aci6n N° 508 de la OMM.
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Anexo al parrafo 2.3.1 del Resumen General
Recomendaciones del Comite Consultivo Financiero
a)

Programa y presupuesto para el undecimo per(odo
linanciero (1992-1995)

b)

1.
El Comite Consultivo Financiero. en Sll novena reunion.
fannu16 las siguientes recomendaciones para que se presentasen
a la 42a reuni6n del Cansejo Ejecutivo:
REcOMENDACION

RECOMENDACION

I:

serio examen de las prioridades y de la consiguiente reasig-

nacian de recursos, no se pudicra atendcr a las necesidades;
as( se pondra en canocimiento del Cansejo Ejecutivo. La
recomcndaci6n final del Comite Consulrivo Financicro se
adoptara en la futura relUli6n del Comite, que tendni Iugar
antes del comienzo del Undecimo Congreso.
2.
En su decima reuni6n, celebrada en abril de 1991, el
Comite Consultivo Financiero fonnu16 las siguientes recomendaciones al Undecimo Congreso:
REcOMENDAClON 3:

Que el Undecimo Congreso defina muy criticamentc las
prioridades del programa y registre sus decisioncs en
relaci6n con los recursos disponibles en un marco de
crecimiento real cera mediante una reasignaci6n entre
programas y dentro de ellos y eliminando las actividades
de baja prioridad.
RECOMENDACION

4:

Que, habida cuenta de la dif(cil situaci6n econ6mica
mundial que afecta a muchos Miembros, el Congreso
apruebe un presupuesto basado en un crecimiento real
cero. como hacen actualmente otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.
Presupuestacion total para el undecimo pedodo financiero
REcOMENDACION

Que el Congreso inste encarecidamente a los Miembros a
que paguen totalmente de manera puntuaI las sumas que
deben ala OMM.

2:

Que el Grupo de trabajo sabre programa y presupuesto,
creada por el Cansejo Ejecutivo, en su 42a rClUli6n, examine detalladamente el Programa y presupuesto para el
und6cimo perlodo financiero, con objeto de llcgar a un
crccimiento cero en tenninos reales. Si despucs de un

5

EI Comite Consultivo Financiero recomienda que el
Congreso adapte fa "presupuestaci6n total" respecto a los
gastos de personal de 1a Secretaria de la Ol\.1J\.1 para el
lUldecimo perlodo financiero (1992-1995), sobre la base
de la practica de algunas organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas.
Coste de la reuniones de la Mesa
REcOMENDAC[ON 6:

Que el Congreso apruebe la pnictica que se sigue actualmente de celebrar reuniones de la Mesa a condicion de
que siempre que sea posible se realicen economfas.

7:

Al recordar el Arlfculo 9.1 del Reglamento Financiero, el
Comite Consultivo Financiero sefial6 que no era previsible que se obtuviera un excedente al finalizar el decimo
perfodo financiero (1988-1991).

Que el Consejo Ejecutivo forrnule sus comentarios sabre
los programas y actividades propuestos por el Secretario
General para ellUldecimo periodo financiero.
REcOMENDACION

Informe financiero del Secretario General al
Undecimo Congreso

c)

Deficlencia de los Ingresos por gastos de apoyo del
PNUD y de los Fondos en deposito y decision del
PNUD sobre las disposiciones sucesoras sobre la
cuesti6n
RECOMENDACION

8:

Reconociendo que en e1 per{odo de sesiones del Consejo
de Administraci6n del PNUD de junio de 1991 se presentan propuestas que quiza no atiendan las expectativas de
la OMM en materia de reembolso de los gastos de apoyo
relativos a la ejecuci6n por la OM:M: de proyectos del
PNUD y que estas disposiciones sueesoras senin de aplicaci6n durante los pr6ximos 10 anos a contar dell 0 de
enero de 1992.
Que el Congreso pida finnemente al Consejo de Administraci6n del PNUD, y -en -caso -neeesario a -la Asamblea
General de las N aciones Unidas, el adecuado reembolso
de los gastos de apoyo a la OMM. sobre la base del principio de que por 10 menos se reembolsen plenamente los
gastos identificables incurridos por la OMM. en la
inteligencia de que la OMM siempre ha proporcionado
"gratuitamente" el apoyo cienti'fico y tecnico de los
proyectos y sufragado todos los gastos administrativos
identificables de los proyectos del PNUD.
RECOMENDACION

9:

Como medida de emergencia unicamente aplicable si
todos los esfuerzos enumerados en la Recomendaci6n 8
anterior no dan por resultado un reembolso adecuado a los
gastos de apoyo, el Comite recomienda que el Congreso
renueve la decision contenida en el parrafo 4.4.6 del
Resumen General del Informe Abreviado del Decimo
Congreso, y autorice al Consejo Ejecutivo a aprobar los
fondos adicionales necesarios de cooperaci6n t€cniea con
cargo al presupuesto ordinaria bajo las mismas condiciones que las que se aplicaron de 1988 a 1991.

Edificio de la sede de 13 OMM
RECOMENDACION 10:

Que se autorice al Sccretario General a celebrar negociaciones con las autoridades suizas con miras a garantizar
espacio adecuado para la sede de la OMlvI en Ginebra.
Asimismo. el Comite Consultivo Financiero acord6 en
principio la construccion de un nuevo edificio a reserva
de 10 siguiente:

128

ANEXO I

a) que se estudien mas a fondo y analicen las necesidades a largo plaza;

especialmente sabre las modificaciones en materia de
~giene y seguridad respecto del presente edificio.

b) que se deftna la relaci6n existente entre la necesidad
de un edificio y el Plan a Largo Plaza;

RECOMENDACION 12:

Que se autorice al Secretario General a pasar del decimo
al undecimo periodo financiero las cantidades no
utilizadas del Fondo de reserva para el mantenimiento del
edificio.

c) que se dctcnninen las fuentes de financiaci6n del
nuevo edificio; y.
d)

que vuelva a establecerse el Camite Consultivo del
Cornejo Ejecutivo sabre la serle de la OMM para que
supervise la ejecuci6n del proyecto y aconseje al
respecto.

RECO:MENDACION 11:

Que el Camite Consultivo del Cornejo Ejecutivo prcpare
un plan respccto de las nccesidades a corto plaza,

e)

Restablecimiento del Comite Consultivo Flnanciero
para el undeclmo periodo financiero
RECOMENDACION

13:

Que el Congreso apruebc el mantenimiento en vigor de la
Resoluci6n 29 (Cg-X) - Comite Consultivo Financiero.
para el undecimo perfodo financiero (1992-1995).
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Anexo al pan-afo 3.3.0.7 del Resumen General

DecIaraci6n de la OMM sobre la situacion de la prediccion meteorologica a largo plazo
1.

Introducci6n

1.1
Haee por 10 menos 50 alios que la investigacion 5e
interesa por la prediccion meteorol6gica a largo plazo, pero en
los alios ochenta aument6 considerablemente la atenci6n concedida a la predicci6n mensual y estacional. Durante ese decenio

se Ieuni6 un gran volwnen de infonnacion indicando que en
numerosas situaciones eran factibles las predicciones de las
medias mensuales y estacionales de la temperatura y la precipitaci6n. Sin embargo, todavia mas importancia han tenido las
demostraciones de que en numerosas circunstancias y lugares
importantes desde el punto de vista econ6mico, pueden hacerse
precisiones con notable habilidad.
1.2
Se alcanzaron olros importantes hitos. Entre ellos
figur6 el aprovechamiento de Ia predicci6n meteorologic a
numerica global (PMNG) para la prediccion mensual extratropical operativa en varios ccntros nacionales. Pese a importantes
diftcultades. se puso de manifiesto en dos casos que ella
condujo a una clara tendcncia en los afios 70 y 80 que mostraba
Ia ventaja de las predicciones oficiales sobre la persistcncia.
Igual importancia tuvo para la prediccion extratropical el
creciente conocimiento de las teleconexiones de las regiones
tropicales can la variabilidad intraestacional e interanual en las
regiones extratropicales. en particular en el clima de los pafses
que mdean a la cuenca del Pacfftco, pero ciertamente sin limitarse__ a e11os. Por ultimo. gran parte-de-la -variabil-idad de varios
importantes sistemas de Ia precipitacion tropical fue vinculada
claramente a la variabilidad de los oceanos globales. en particular en las Tegiones lropicales, y al fen6rheno El NinolOscilaci6n
Austral (ENOA). Teniendo en cuenta que, en ciertas circunstancias, son altas las perspectivas de efccmar predicciones
ocearucas certeras en WIa escala de tiempo de varias estaciones,
se abre el camino a predicc-iones de la pluviosidad tropical
todavfa mas certeras.
1.3
Esos acontecimientos y otros progresos se examinan
en las siguicntes secciones. La prediccion extratropical y Ia
tropical se trataran por separado. Tambien se consideranm por
separado la predicci6n prolongada dinamica extra tropical
(DERF), eslo es, la PMNG prolongada a mas de 10 dfas, la
prediccion de medias temporales superiores a un mes a medias
temporales establecidas con mas de unas semanas de anticipadon. Esas distinciomis se deben a los siguientes motivos.
1.4
En las regiones extratropicales, gran parte de la variabilidad interanual de las medias temporales es el resultado de las
fluctuaciones meteorologicas de dfa en dia, de modo que una
parte importante de la sefial interanual esta constituida por el
"ruido climatico". No es ese el caso en la mayorfa de las
regiones tropicales, en donde una parte principal de la sefial
interanual (yen algunos casos casi tada) es atribuible a las interacciones aire-mar de baja frecuencia en gran esc ala (como
ENOA). En las regiones extratropicales se estima que la senal
interanual, ademas del ruido climatico, tiene mUltiples fuentes
(con algunas excepciones). Por ultimo, Ia variabilidad cstacional de Ia temperatura es relativamentc pequcna en las
regiones tropicales y su prediccion tiene un intercs praclico relativamente escaso. En esas regiones sc hace habitualmente

hincapie en la prediccion de la sequfa 0 de las lluvias fuertes.
Tampoco es ese el caso en las regiones extratropicales, en dande
la prediccion de la temperatura estacional tiene importancia
econ6mica comparable a la de la precipitacion estacional.
Obviamente, Ia predicci6n a largo plazo en las regiones tropicales y extratropicales plantea problemas distintos. Sin
embargo, esa distincion no signifiea que las interacdones trcpicales-extratropicales carezcan de importancia (de hecho la
lienen) 0 que el problema de la predicci6n en cada regi6n pueda
clasificarse inequlvocamente como tropical 0 exttatropical (de
hecho no se puede), en particular en las regiones subtropicales.
Por otta parte, la clasificaci6n no es arbitraria y proporciona un
util marco para las consideracianes fonnuladas en las siguientes
secdones.
1.5
En el caso de las regiones extratropicales, el instrumenta convencional para predecir el tiempo es Ia PMNG.
Como termino medio, este metoda proporciona habitualmente
infonnacion util acerca del flujo global s610 alrededor de una
semana. Por consiguiente. es poco util para predecir las medias
temporales para mas de un mes 0 con una anticipacion notable.
Ese es el motivo principal de que la prediccion estacional extratropical siga siendo en gran parte un problema emplrico mas
que din amico, y por ella se tratara aquf separadamente.
Tradicionalmentc, las tecnicas empfricas (junto a las sin6pticas)
han sido tambien los -principales instrumentos _de Ia prediccion
mensual.
1.6
En los res~menes que siguen se trataran, _por este
orden, los intentos de prediccion a largo plazo, los nuevos
progresos de Ia predicci6n prolongada dimimica extratropical.
la prediccion extratropical empfrica y la prediccion tropical.
Esos breves cxamcnes iran seguidos de recomendaciones
respecto a las orientaciones nuevas 0 mejoradas de la investigacion.

2.

Metodos existentes

2.1
Antes de 1980, los metodos dinamicos (por 10 menos
con una cxcepcion) no formaban parte de las operaciones de
prediccion mensuales 0 estacionales. En su Iugar se confiaba
sobremanera en una mezcla de enfoques sinopticos yempfricos.
Los resultados de esos distintos metodos se combinaban subjetivamente para obtener las predicciones finales. En gran parte,
ese procedimiemo es lodavfa la base de Ia predicci6n a largo
plaza en muchos centros de todo el mundo. De hecho, incluso
en los pafses en los que se emplean metodos dinamicos para la
predicci6n mensual, los resultados de Ia PMNG se ponderan
frente a distintas consideraciones estadfsticas y sin6pticas en el
proceso de fonnulaci6n de las predicciones. Varios metodos
sinopticos se basan en clasificaciones fonnales de los tipos de
circulaci6n, las cstaciones. los regfmenes y las estadfsticas de su
comportamiento. Las tecnicas empfricas han adoptado con gran
frecuencia la forma de estudios de contingencias, regresi6n
lineal 0 analogicos, pera tambien se han ensayado otros metodos mas complejos, como el analisis discriminativo. Esos
enfoques han tenido cierto exito y la experiencia alcanzada con
su uso ha sido la base para la elaboracion de algoritmos mas
potentes.
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Predicci6n pro1ongada dinamica (PPD)

3.1
La PMNG paso a formar parte del conjlll1to de guia de
la predicci6n mensual al tenninar el decenio de los anos 70, por
ejemplo, en la OfiCina Meteorol6gica del Reina Unido y en cl
Servicio Meteoro16gico nacional de los BE.oo.; en esc perlodo,
las precticciones mensuales oficiales de amhas organizaciones
eran en general inferiores a las derivadas de Ia persistencia.
Desdc aquel entonees, Ia habilidad de las predicciones oficiales
ha mejorado y 1a atribuci6n de esc cambia al uso de productos
PMNG es natural y razonable. Conforrne a una estimaci6n, los
primeros 10 dias de un mes utilizados como valor representativo
para el flujo media mensual en altitud pueden representar casi la
milad de Ia variaci6n de la media mensual. Aunque en Ia pnictica el empleo de una media de 10 dfas, basada en los resultados
de la PMNG, en lugar de los datos realest solo explica aproximadamente la mitad de esa variacioIl, esto es, una cuarla parte,
da todavfa al predictor una base mucho mas finne para decidir
si ha de conservar 0 abandonar un flujo casi estacionario existente en el momento inicial. Asf pues, la PMNG ha ejercido
probablemente un importante efecto en la prediccion mensual
en los afios 80. Sin embargo, ese efeclo queda .reducido por la
creciente comprobacion de que es diflcil alcanzar nuevas logros
notables con la PMNG de valor inicial.

3.2

Como tennino medio, la PMNG tiene cierta aptitud en
la gama de 11-15 dfas, pero pd.cticamenle ninguna mas
adelante. En la actualidad, la aptitud en la gama de 11-15 dias
es en gran parte inutilizable, porque es demasiado pequena,
como termino medio, para mejorar significativarnente las cstimaciones por representacion de la media mensual y porque el
pequeno porcentaje de casas en los que existe una aptitud utilizable, no se puede preyer con anticipacion. En la teorla del
modelo perfecto, los metodos de canjuntos conducinin a mejoras en la aptitud (mediante el empleo de la prediccion media de
conjunto) y en la capacidad para prcdecir la aptitud (mediante el
usa de la dispersion de conjuntos). Sin embargo, en la practica,
esto es, en el caso de conjuntos constituidos por un mlmero relativamente pequeno (menos de 10) de prcdicciones retardadas
procedentes de modelos menos que perfectos (pero correspondientes a los conocimientos actuales), los resultados han sido
desalentadores. Como termino medio, esas predicciones medias
de conjuntos han sido mejores que las predicciones operativas
solo mas aHa de unos 10 dfas, cuando las aptitUdes han descendido por debajo de un nivel utilizable. Ademas, mas alIa de 1a
prediccion a corto plazo (de cinco dfas) solo se han hallado reI aciones dispersi6n/ap.titud debiles y fundamentalmente
inutilizables, basadas en predicciones retardadas. Otras tecnicas
moderadamente utHes para la aptitud de prediccion a medio
plazo y especialmente a corto plazo, como el uso de los fndic.es
de circulacion 0 de la persistencia de la predicci6n, no se han
aplicado con exito· a la gama prolongada.
Esos fanos resultan muy probablemente del usa
3.3
combinado· de modelos imperfectos y de conjuntos retardados
inapropiados, que son demasiado pequenos para proporcionar
estimaciones apropiadas de la dispersion de conjuntos, una
estadfstica de segundo momenta. La eliminacion de'los errores
sistematicos de modelosl en particular en las regiones tropicales·
y en la estratosfera, tendrla un efecto considerable en la aptitud
general deIaPMNG enel p1azo de seis a 15 dras. Por ejemp10,
la oscilaci6n tropical de Madden-Julian (30-60;dfas) tiene
fuertes repercllsiones de teleconexi6n en las regiones extratropicales en esas escalas de tiempo. La intercamparaci6n de las
predicciones· producidas. por los modelos en distint.os centros
sera util para diagnosticar las fue~tes de errores. AI propio

tiempo permitira establecer estrategias, eieno es que con·la
utilizacion intensiva de la cornputadora, para producir conjuntos
de predicciones de tamano apropiado que abarquen las soluciones resultantes de condiciones iniciales perturbadas y que
contengan asf cierta informacion a priori sobre la aptitud de
prediccion en las gamas media a prolongada. Existen otras dos
posibilidades economicas para la prediccion de conjuntos que
dcben ser estudiadas mas a fondo, a saber:
a)

los modelos dinamicos simples en lugar de los modelos de circulacion general de alta resoluci6n; 0

b)

los conjuntos integrados por predicccio~es producidas
par modelos en distintos centros.

3.4
Esos progresos iran muy probablemente acompanados
de un aumento lcnto pera constante en la prediccion mensual
extra tropical de canicter instantineo.

4.

Prediccion empirica extratropical

4.1
En los afios 80 quedo firmemente establecida la
viabilidad de la prediccion estacional habil de la temperatura y
la precipilacion, en particular en America del Norte, pero
tambien por 10 menos en Asia oriental y en el Padfico sudoccidental. En este ultimo caso, la Oficina Australiana de
Meteorologia inici6 a fines del decenio un nuevo progr3:IDa de
predicciones estacionalcs oficiales de la pluviosidad.
Igualmcntc se han acumulado datos que muestran que, en ciertas circunstancias, esas prediccioncs 0 las predicciones de las
medias mensuales son viables con varias estaciones 0 meses,
respectivamente, de anticipacion. esto es. en perfodos superiores
a los de la prediccion inmediata. EI elemento comun en esos
pragresos efectuadas en la region exiratropical de la cuenca del
Pacffico fue la firme vinculacion de teleconexion establecida
entre 1a variabilidad imeranual en varias estaciones y la actividad tropical, en particular el fenomeno ENOA. La sefial
representa la mas fuerte identificada hasta la fecha que tiene
tambien una base fisica. Igualmente existen ciertos indicios de
que el Atlantico tropical intcrviene en los cambios de ano en
ano de la circulaci6n sobre la cuenca del Atlantico riorte.

4.2
La mayor parte de los restantes trabajos importantes
sobre prcdictores para la prevision estacional extra tropical han
destacado tambien la importancia de los Hmites extemos de la
atmosfera, pero queda todavia mucho par hacer. En el caso de
las retroacciones entre la atmosfera y los oceanos extratropi.cales 0 la humedad del suelo, las escalas de tiempo implicadas
pueden a menudo ser demasiado cortas para permitir el uso
expHcito de la predicci6n estacional empIrica 0 de larga anticipaci6n. Los trabajos muy recientes que vinculan el cicio solar
de 11 alios, la oscilaci6n casi bienal estratosferica y la circulacion troposferica en el hemisferio norte a mediados del
inviemo carecen todavfa de base flsica y de suficiente apoyo
estadfstico para utilizarlos con confianza.
4.3
Orres tres importantes progresos de la predicci6n
empfrica extratropical han sido:
a)

la amplia documentacion recogida sobre las caracterfsticas espaciales y temporales de las teleconexiones y sobre el comportamiento de baja frecuencia
de la circulacion general;

b)

el perfeccionamiento de tUla metodolog{a para estimar
las posibilidades de predicci6n a largo. plazo; y

c)

la adaptacion innovadora de algoritmos complejos
para la prediccion.
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Los primeros trabajos proporcionanln el marco que servini de
base para las teonas y metodos de predicci6n a largo plazo. Los
segundos resultaran especialmente utHes para comprobar la
variabilidad de la aptitud, aplicacion especialmente dec is iva
para los usuarios. Los terceros ofreceran directrices para el
aprovechamiento empfrico optimo de los datos que se han de
extraer de las sefiales c1imaticas con vistas a futuros sistemas de
predicci6n.
4.4
Par ultimo, como se sefiala en la introduccion, existe
ahora un volumen considerable de indicios relativos a la posibilidad de efectuar con elevada habilidad predicciones estacionales extratropicales para ciertas estaciones/ emplazamientos/
parametros/situaciones, esto es, las llamadas "predicciones de
oportunidad". Son factibles importantes avances basados en la
simple identificacion de tales situaciones y en su adaptacion a
metodologias convenientemente perfeccionadas para Ia prediccion. Obviamente existen simaciones, y todavfa se descubrinin
mas, en donde son factibles las predicciones a largo plazo
(v arias estaciones). Otros progresos vendnin del perfeccionamiento de las relaciones existentes entre predictor y
predictando, como son las relacionadas con ENOA la temperatura de la superficie del mar y los hie10s marinos. Por ultimo,
los modelos de la circulacion general (MCG) pueden en definitiva ser cap aces de:
a)

perfeccionar las predicciones ENOA para el uso en las
relaciones ENONregiones extratropicales; 0

b)

evaluar en tiempo realla posibilidad de retroaccion
superficie-circulacion sabre los occanos del hemisferio norte 0 en las situaciones de sequfa continental.

5.

Predicci6n tropical

5.1
El mayor interes _concedido -a ENOA, el-establecimiento de conjuntos de datos globales sobre la temperatura en la
superficie del mar y la precipitacion, y la disponibilidad de
experimentos de MeG para la slmulatl6n/sensihilidad han
transfonnado el escaso interes por la prediccion estacional tropical de la pluviosidad. existente a comienzos de los ailos 80, en
una autentica avidez. Los progresos efectuados en este sector
son tal vez mayores que en cualquier otro y muestran claramente la afirmaci6n efeclUada anleriormente en varias
ocasiones de que la prediccion estacional es factible con considerable habilidad para varias situaciones decisivas desde el
punto de vista econ6mico. Existen ahora esquemas de habilidad
maderada a alta (que explican hasta elSO por ciento de la variabilidad interanual) para la prediccion de la pluviosidad tropical
dependiente de los monzones 0 de otros fenomenos estacionales, no solo para el subcontinente indio y la parte
septentrional de Arnericl: del Sur sino tambien para Australia, el
Lejano Oriente, el Sahel y el Africa oriental. Aunque sin duda
intervienen otros faetores, la pluviosidad en tadas esas regiones
se ha vinculado fuertementc, desde el punto de vista de las
observaciones (yen algunos casos teoricamentc con los MeG).
con la variabilidad relacionada con el fenomeno ENOA y
distinta de ENOA de la temperatura de la superficie del mar en
varias cuencas oceanicas.

S.2
Existen por 10 menos dos demostraciones llamativas
del efecto que las predicciones exactas de la temperatura de la
supcrficie del mar (TSM) pucden ejercer sobre las predicciones
de la pluviosidad tropical efectuadas con varios rneses de anlicipacion. Por consiguiente, hay un gran interes por predecir la
TSM para la aplicacion a esle problema y ya se han alcanzado
ciertos exitos con los modelos oceanicos empiricos 0 simples
para la TSM del Oceano Pacifico tropical. La predicci6n con

exito de la TSM tropical conducira tambien a establecer con
mas habilidad predicciones estacionales extratropicales instantaneas y de mayor anticipacion en las situaciones examinadas en
la seccion precedente. en las que se han identificado fuertes
conexiones tropicales-extratropicales. Por ultimo, es de esperar
que los model os de la circulaci6n general atmosfera-oceano
acoplada conducinm a la obtenci6n de predicciones de la TSM
tropical todavia mejores. Cualquiera que sea el caso, esos
modelos dinamicos mas complejos seran indispensables para
conocer los sistemas de la pluviosidad tropical y hallar los
medios para predecirla con exito.

5.3
Otros dos impartantes logros de la prediccion tropical
que subrayan el caracter mundial del problema son:
a)

la simulacion con exito de un vInculo entre la cubierta
de nieve eurasiatica de invierno/primavera y el
monzon asiatico del verano; y

b)

la elaboraci6n de sistemas para predecir la frecuencia
y la intensidad media de las tormentas tropicales
(incluidos huracanes, ciclones y tifones) en varias
cuencas oceanicas.

Un tercer logro que vincula el problema de la prediccion estacional en las regiones tropicales con los cambios mundiales es
el descubrimiento de modificaciones lentas (en varios decenios)
en las relaciones entre la pluviosidad de los monzones del
verano en el subcontinente indio y los Indices de la circulacion
regional y mundial. En las regiones tropicales queda par
resolver el importante problema de la prediccion intraestacional
(0 mensual).
6.

Resumen y recomendaciones

6.1
En el decenio de 1980-1989, laprediccion meteorologica a largo plazo. basada en varios decenios de tentativas
de aplicacion de las investigaciones, logro un grado de legitimidad y madurcz _quenunca -habfa -a-Icanzado. E-sta -ahor-a -bien
probado que se han cfectuado y pueden efectuarse, con habilidad predicciones de la temperatura media y de 1a precipitacion
de caracter mensual y estacional; en varios casos, esa habilidad
puede ser notable, y clIo tiene una enorme importancia
economica. Es mas, un ampJio numero de situaciones de
prediccion, por ejernplo, las existentes en las regiones tropicales
y extralropicales asociadas a ENOA, tiene ahora una firme base
flsica. Ademas, los metodos de base dinamica han de tener
probablemente un importante efecto en las predicciones mensuales extratropicales.
6.2
Aunque se ha avanzado con mas rapidez que en
cualquier epoca pasada quedan por resolver problemas muy
diffcHes a fin de aprovechar plenamente las oportunidades que
ahora se ofrecen.
6.3
Primero, DERF perrnite aumcntar, en forma lenta pem
constante. la habilidad y efectividad de las predicciones mensuales extratropicales, peTO solo si continuan los esfuerzos para
reducir los errores sistematicos de los modelos de PMNG y para
desarrollar tecnicas de conjuntos que prevean la aptitud de
prediccion. La modelizacion mejorada de los procesos tropicales sera especialmente decisiva para amp liar la aptitud
utilizable media en la gama de 1l~15 dias. En este caso senin
especialmente utHes las intercomparaciones entre model os
procedcntes de distintos paises 0 centros de trabajo, que exigira
un considerable volumen de investigaciones basicas y una gran
utilizacion de la computadora. Tambien se estudiaran opciones
menos costosas como cl empleo de modelos mas simples 0 de
conjunlOs eSlablecidos con predicciones de distintos cerrtros.
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Este ultimo caso, asi como las comparaciones entre modeios,

exiginin la cooperaci6n intemacional.
6.4
En segun.do lugar, las claves para la mcjora conLinuada
de la prcdiccion extratropical cmpfrica eSlacional 0 mas prolongada senin cl descubrimiento y la adaptacion de nuevas
predictores a los algoritmos "inteligentes" complcjos. En eslo
contexto. los cstudios- sabre la posible capacidad de predicci6n
constituinin una prioridad absoluta para los Servicios
Meteoro16gicos na~ionales de las regiones extralropicales.

Aunque los estudios sabre la capacidad de prcdiccion de la
PMNG acoplada y sin acoplar permiten pensar que pucde SCT
diffcil la aplicacion dirccta de los MeG a la prediccion extratropical en escalas de tiempo estacionalcs, esos modelos son
todavia indispensables para probar y elaborar hipotesis acerca
de las relaciones entre predictor y predictando. Por consiguiente, una serie jenirquica de estudios de modelos debe
aeompafiar en paralelo a los estudios empiricos y de diagn6stieo. Ademas, algunas prediceiones empiricas de periodo mas
prolongado, por ejemplo, las predieciones para la segunda mitad
del mes, pueden bencfieiarse considerablemcnte de la prediecion basada en DERF, de modo que los modelos dinamieos
tambien deben ocupar un lugar destaeado en este subsector.
6.5
Tercero, el establecimiento de una jerarqufa de modelos de prediccion de 1a temperatura en 1a superficie del mar,
desde los MCG empirieos hasta los acoplados, y la aclaracion
de la funci6n de los proeesos que tierren lugar en la capa limite
sobre la tierra y eI oceano, en 10 que respecta a la sinergfa de los
sistemas de precipitaeion tropical; sera indispensable para alcanzar los niveles muy elevados de aptitud predictiva que, segun
estudios recientes, son factibles. Ahora bien, varios Servicios
Meteorol6gicos nacionales de las rcgiones tropicalcs pueden
alcanzar inmediatamente niveles utilizables de aptitud con un
gasto relativamente escaso de recursos, aplicando las relaciones
conocidas entre ENOA y la precipitacion y tecnicas empfricas
sencillas.
6.6.
Cilarto, existe la neccsidad urgente de analisis corrientes y detallados de la variabilidad de la aptitud de
prcdicci6n a largo plazo, cualesquiera scan el modele 0 el objelivo, incluyendo su descripcion y su reproducibilidad en
muestras de predicci6n independientes. Esta ctapa es un

requisito previo para el pleno aprovechamiento de la predicci6n
a largo plazo porque destacani las predicciones que son suficientementc satisfactorias para resultar de eieno valor.
proporcionando la oportunidad de cSlablecer una relacion entre
las predicciones y los usuarios que pueden aprovccharlas.
6.7
Por ultimo, y quiza es 10 mas importante, se necesitara
un flujo internacional aumentado de datos. informacion y
eonocimientos tecnicos para que numerosos paises aprovechcn
las oportunidades resefiadas. Se necesitanin datos historicos
(como los relativos a la TSM mundial 0 los indices ENOA) para
desarrollar incluso los modelos estadisticos mas sencillos y
datos en ticmpo real para aplicarlos; un requisito previo para un
componente dinamico de la prcdicci6n mensual, por ejemplo,
sera. la disponibilidad en tiempo real de datos procedentes de un
modelo PMNG. En el caso de la informacion y los conocimientos tccnicos existe un enorme volumen, en gran parte
inaccesible. de experiencia sobre melodos empfricos/estadisticos, tecnicas de vcrificacion y practicas operativas. Entre los
pasos que pueden mejorar esta situaci6n, figuran la organizacion de reuniones pnicticas de capacitaci6n sobre metodos
empfricos y la posible publicaci6n de lU1 manual sobre el mismo
lema y de un resumen peri6dico de las experiencias nacionales
sobre la predicci6n a largo plazo.
La cicncia de la prediccion a largo plazo, que
6.8
comprende desde las variaciones semanales hasta las anuales de
la temperatura y la precipitacion, parece fmalmente dispuesta a
dar amplios dividendos a la sociedad tras decenios de inversion.
Tiene especial importancia que ella se haya producido en un
momento de crecientc inquietud por las consecuencias del recalentamiento mundial, incluidos los efectos regionales. intraestat:iunales e interanuales, todos los cuales constituyen una
preocupaci6n natural de la- predicci6n a largo plaza.
Evidentemente, un importanle requisito previo de un modelo de
recalentamiento mundial que prediga esas consecuencias debe
ser su aptitud para predecir con exito las repercusiones conocidas
de las fluctuaciones en escalas de tiempo mas cortas, como son
los efectos de ENOA sobre los rcgfrnenes mundiales de Ia lluvia.
En ese contexto, los progresos en cualquiera de los dos problemas, esto cs las consecuencias del recalentamiento mundial 0 la
prediccion a largo plazo, seniTI beneficiosos para ambos.
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Anexo al parrafo 3.4.4.1 del Resumen General
La fun cion de los Servicios Meteorologicos nacionales y de la OMM en la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
Especialistas operativ~s e investigadores estan en la actualidad abordando el problema de estimar y vigilar los cambios del
elima global, asi como de predecir los episodios meteorol6gicos
y oceanognificos de mas corto plaza. Y a81, aparte de las escalas tempaTales que oscilan desde unas cuailtas haras a cinco y
10 dras, ahora es necesario l1egar a una comprension de la
atmosfera y los ace-anos a escalas tempaTaies estacionales,
anuaies. decenales y pOT perfodos de mas larga duraci6n. De
igual modo, por 10 que se Tefiere a las escalas espaciales, estas
pueden oscilar desde varias decenas de kilometros hasta llegar a
la eseala mundial. Por ejemplo, los modelos numericos que
describen la interacci6n de la atmosfera can los oceanos
requieren infonnaci6n sobre la estructura de la circulaci6n
oceanica en una escala espacial muy pequefia. La concentraci6n
y proceso de datos oceanognificos es a todas luces indispensable
a est as actividades a pesar de que no se pueda lograr un
conocimiento preciso de estas necesidades durante muchos arras.
Los actuales sistemas operativos de observacion mcteorologica marina y oceanognifica tienen por objeto satisfacer las
necesidades de la meteorologfa sinoptica y satisfacer las exigencias de los servicios meteorologicos y oceanognificos, tanto
generales como especializados. Por ello, pueden constituir la
base de partida para desarrollar con prontitud un sistema de
observacion meteorologic%ceanognifico. Iimitado pem integrado, que satisfaga las necesidades de conocimientos, y llegado
el caso, la prcdiccion de los cambios clim.Hicos de mas corto
plazo. EI programa TOGA aporta pruebas de la viabilidad de
este planteamiento.
Desde su creaci6n, los Servicios Meteorol6gicos han
concentrado observaciones de las condiciones meteoro16gicas y
de la altura de las olas. asf como tambien de la temperatura de la
superficie del mar. provenientes de los buques que navegan en
alta mar. La OMM, por medio de las actividades que realiza la
CMM, ha instituido el plan de buqucs de observaci6n voluntaria
que abarca tambien la utilizaci6n de oficinas meteorol6gicas de
puerto, y e] Programa de Resllmenes Climatol6gicos Marinos
por medio de los cuales se Ulilizan observaciones de buques para
describir el clima de los occanos del mundo. La aetividad que
realiza la OMM en relaci6n con el INMARSAT perfeccionani,
de manera considerable, los enlaces de comunicacion entre el
buque y la costa mejorandose, al propio tiempo la cantidad y
caIidad de las observaciones. Las observaciones obtenidas de
los oceanos por medio de buques 0 gracias a la teledetecci6n de
satelites son indispensables para la prestaci6n de servicios de
prediccion. Aumenta de manera incesante la demanda de servicios mas especiaJizados, y entre estos, pueden citarse la
predicci6n de condiciones en las eapas superiores de los
oc6anos, por ejemplo,la estructura tennica vertical y horizontal.
Por ello, los Servicios Meteorol6gicos participan en la concentraeion y proceso de observaciones de la capa superior de los
oceanos no solamente con esla fmalidad, sino tambien para estudiar y predecir, en su caso, los cambios que, a largo plazo,
podrfan operarse en el tiempo y en el clima.
Tomando en cuenta faetores regionales, las regiones
polares revisten gran irnportancia geognifica para los estudios
del cambio del clima. Los hiclos marinos cOILo;;tiluyen uno de los

elementos principales del sistema climatico. En el momento
actual, las actividades operativas realizadas por la OMM en la
esfera de los hielos marinos por medio de la CMM. estan dirigidas a desarrollar metodos de observaci6n de hielos marinos y a
gestionar los datos provenientes de estas.
En las regiones tropicales. los ciclones constituyen uno de
los fenomenos mas destruetivos eausando enonnes perdidas de
vidas y de bienes, tanto en tierra como en mar. La O:MM: y sus
Miembros se han comprometido a elaborar un programa a fm de
mejorar la detecci6n y predicci6n de ciclones tropicales con
objeto de mitigar los dafios consiguientes, incluido tambien el
perfeccionamiento de la predicci6n sobre olas y mareas de
tempestad originadas por dichos fen6menos. El desarrollo de un
sistema eficaz de vigilancia oceanica de las olas y del nivel del
mar en las zonas costeras es un requisilO fundamental para
prestar esos servicios con un nivel satisfactorio de fiabilidad. El
Program a sobre Olas de la OlvIM esta dirigido a proporcionar
orientaci6n y a introducir mejoras en el intercambio y la
utilizaci6n de datos de olas proporcionando, al propio tiempo,
una base natural para que la misma se haga extensiva a olros
tipos de datos oceanognificos.
Las actividades de la OMM relativas al desarrollo de
tecnicas de observacion oceanica estan girando en torno a la
explotaci6n de nuevas tecnicas en las zonas marinas. El Grupo
ad hoc-CMMJSGISO sobre teledetecci6n oceanica esm ocupandose ya de una variedad de nuevos parametros oceanicos.
La gest-ion -0pB-ra~iva-de -datos -meteoro16gicos marinos-y
oceanogrillcos exige un programa mas ampIio de enseiianza y
fonnaci6n profesional que abarcarfa nuevos me-todos de observacion, de cifrado de diferentes tipos de datos oceanogrrncos, de
proceso de datos combinados e interpretacion de productos. Para
ello sera requisito esencialla ampliacion de los cursos especializados en meteorologia marina y oceanografia flsica en los Centros
Regionales de Fonnaci6n Profesional Meteorologica de la O.M:M.
Dentro de la OMM, entre las actuales estructuras que han
sido ya establecidas de consuno con la COl, revisten particular
importancia para la vigilancia oceanica, el Sistema Global
Integrado de Servicios Oceanicos (SGlSO), que proporciona,
entre otras casas, el marco y los diversos mecanismos que se
necesitan para llevar a cabo la concentraci6n e intercambio internacional de datos de subsuperficie y la difusion de productos y
servicios oceanogrmcos derivados; as. como, tambien el Grupo
de expertos de cooperaci6n en materia de boyas a la deriva que
se esfuerza, con la asistencia de su coordinador te-crrico, en
aumentar la cantidad y mejorar la caIidad de los datos de boyas
a la deriva que se intercambian a escala mundial a traves del
Sistema Mundial de Tclecomunicaci6n.
La instalaci6n operativa y el mantenimiento a largo plazo
de un Sistema Mundial de Observacion Oceanica y de Gesti6n de
Datos canstituyen actividades costosas que requieren el aporte
internacional de recursos por parte de todos los paises. Los
Servicios Meteorologicos nacionales cuentan ya con los conocimicntos tccnicos necesarios y la infraestructura precisa para
realizar Ia observaci6n operativa de multiples aspectos del medio
ambiente natural, refiriendose algunos de ellos en concreto a las
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zonas marinas. A ello se vienen a sumar los conocimientos especializados y las capacidades que por supuesto pascen las
instituciones oceanogrRficas de muchos paIses para servir de
fulldamento de dicha vigilancia operaliva de los oceanos.

En el ambito intem-acional. los- sistema mundiales de la
VMM y el SGISa reprcs-entan un marco ya disponible (y de un
exita operativo demostrado) para seguir de..<;arrollando y ejecutando la vigilancia operativa de los occanos con fines climaticos.
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ANEXO IV
Anexo al parrafo 5.1.1 del Resumen General
Programa provisional de reuniones de organos integrantes durante
el undecimo periodo financiero (1992-1995)

Reunion

Lugar

Reunion

Observaciones

Lugar

1994

1992
Consejo Ejecutivo
(44a reuniOn)

Ginebra

Cansejo Ejecutivo
(46a reunion)

Ginebra

Asociaci6n Regional II
(lOa reuni6n)

Rep. IsIamica
deIrm

Asociaci6n Regional I
(11 a reuni6n)

Comision de Hidrologia
(novena reunion)

Canada

Botswana
Egipto
Kenya
Nigeria

Comisi6n de Meteorologfa
Marina
(11 a reunion)

Portugal

Asociaci6n Regional V I
(11 a reunion)

Noruega

Enexamen

Comisi6n de Cicncias
Atmosfericas
(11 a reunion)

Comisi6n de Sistemas Basicos
(11 a reunion)

Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica
(loa reunion)

1993
Camejo Ejecutivo

Comisi6n de Sistemas
Basicos
(reunion extraordinaria)

Ginebra

(45" reunion)
Asociaci6n Regional-I V

Bahamas

(l1 a reunion)
Comisi6n de Climatologia
(1 Ja reunion)

Cuba

COnllsion de Instrumentos
y Metodos de Observaci6n
(l1a reunion)

Asociaci6n Regional III
(11 a reunion)
As<x;iaci6n Regional V
(Ii" reunion)

Observaciones

De no recibirse
invitaciones, la
reunion tendni
lugar en Ginebra
en 1994
Paraguay

1995
Duodecimo Congreso
Meteorologico Mundial

Ginebra

Consejo Ejecutivo
(47 a reuni6n)

Ginebra

Comision de Meleorologia
Agricola
(11 a reunion)

Cuba

Enexamen

Enexamen
Enexamen
Enexamen
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ANEXO V
Anexo al parrafo 9.8 det Resumen General
Plan de Acci6n de la OMM sobre el Decenio Internacional
para In Reducci6n de los Desastres Naturales (DIRDN)
1.

recopilaci6n de datos y- el intercatn'bio de informacion y productos en
tiempo real neccsario para detectar y
vigilar fen amen os, dande esto sea
procedente, y para preparar predicdones;

futrod'uccion

1.1 La Organiz-acion Meteoro16gica Mundial (OMM) es
responsable dentro del sistema de las Naciones Unidas' de las
actividadcs relacionadas con la meteorologfa, la climatologfa y
la hidrologfa operativa. En el contexto del DIRDN la Organizaci6n desempcfia una funci6n dircctriz en 10 que condeme a
la mitigaci6n de los desastres causados por:
a)

ciclones tropicales;

b)

inundaciones y crecientes repentinas;

c)

tornados y tonn_cntas sevcras;

d)

otros fenomenos metcorologicos severos como las mareas
de tempestad, las grandes tormentas de nieve y las tormentas de arena;

e)

aluviones y avalanchas;

fJ

sequ{as.

b) modelos matcmaticos y otros instrumentos ~nallticos para la preparacion de predicciones;

c) material, logicial y personal necesarios para apliear estos instrumentos.

2.3

Objetivo C:

Necesidades C: a) Adopci6n y aplicaci6n de regl.amentos de zonificaci6n, construcei6n, y
de otro tipo, para reducir el irnpacto
potencial;

La OMM contribuye a la mitigaci6n de otros tipos de desastres
al intervenir en los aspectos meteorol6gicos e hidro16gicos de las
plagas de insectos y en la difusion de avisos de tsunami a traves
de su Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Las actividadcs
de la OM:M can respecto a las sequi'as se indican en la "WMO
Strategy on Drought and Desertification" (Estrategia de la OM11
sobre Sequia y Desertizaci6n). Ademas, la OMM fomenta la
reducci6n de los desastres que no son de origen natural. pero en
los cuaIes la meteorologi'a a la hidrologi'a operativa pueden ser
utilcs para evitar importantes degradacioncs del media ambiente
natural. Las actividades a este respccto se llevan a cabo can
arreglo a los programas pertinentes de la Organizacion.
En 10 que respecta a la funcion de la OMM. aunque el tratarniento especifko de cada desastrc y de cada region afectada es
diferente, existen ciertos elementos principalcs que son comunes y que pueden expresarse como una serie de objetivos y
necesidades.

2.

Objetivos y necesidades

2.1

Objetivo A:

Poder evaluar la magnilud del riesgo de
cada lipo de desaslre.

b) obras destinadas a atenuar el impacto;
c) prestacion de servicios de aviso
eficaces;

d) organizacion de la preparaci6n para
los desastres a los niveles de pai's.y de
comunidad. acompaiiada de una
legislaci6n apropiada;
e) un personal adiestrado y un publico
informado y sensibilizado, capaz de
responder en situaciones de desastre
inminente a de emergencia.
2.4

Objelivo D:

Evaluar el grado de eficacia de los metodos y planes de reduccion de los
desastres. y mejorarlos.

Necesidades D: a) amilisis periodico de las evaluaciones
de riesgo en base a acontecimientos
mas recientes;
b) control del comportamiento de los
sistemas de predicci6n;

Necesidades A: a) Datos apropiados para caracterizar
adecuadamente la ocurrencia de
desastres pasados;

c) control de la eficacia de las medidas
estructurales;

b) tecnicas para analizar estos datos y
obtener estimaciones de riesgo;

d) ejercicios peri6dicos de situaciones
de emergencia para pro bar los
procedirnientos;

c) material. logicial y personal necesarios para aplicar estas tecnicas.

2.2

Reducir at mlnimo el impacto de los
desastres sabre la poblacion.

ObjetivoB:

Poder predecir, con suficiente precision,
los pardmetros necesarios para proporcionar los avisos previos oportunos sobre
la ocurrencia real de un desastre.

Necesidades B: a) Redes de platafonnas de observaci6n
y enlaces de comunicaci6n para la

e) revision de todos los componentes
del programa teniendo en cuenta los
puntos a) a d), e introducci6n de las
mejoras necesarias.

2.5 Los objetivos A y B son competencias caracteristicas de la
OMM, en tanto que las necesidades C y D requieren las acciones
de otros sectores: proteccion civil. obras publicas. etc. Es
importante mejorar la colaboraci6n con tales sectores. y tambien .
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el deslinde de responsabilidades. Para los organismos especializados de los Miembros con cornpetencia en meteorologia e
hidrologfa, la defmici6n clara de responsabilidades debe pennitir
valorar la eficacia y mejora de sus tareas.

3.

Actividades propuestas

3.1 Las actividades que han de realizarse en el contexto del
Plan de acci6n de la OMlvl para el DIRDN se relacionan con los
tipos de desastres indicados anterionnente en 1.1 a}--e) yen.eUas
se tendnin debidamente en cuenta las actividades pasadas y
presentes de la Organizaci6n en las materias que correspondan al
ambito y a1 proposito del DIRDN. Este ultimo pWllO es importante porque una gran parte de las actuales actividades de la
OMM, en particular las realizadas en el marco de los Programas
de la Vigilancia Atmosf6rica Global e Hidrologia y Recursos
Hidricos estan asociadas a finalidades que no pueden dis tinguirse de las del DIRDN, y estas actividades continuanin
realizmdose durante todo el Decenio y aun despues. En consecuencia, algunas de estas actividades se estan intensificando y
acelerando durante el DIRDN.
3.2 Para satisfacer la mayor parte de las necesidades
mencionadas se dispone actual mente de una base cientffica
adecuada y de una diversidad de metodologias, tecnologias y
equipos ensayados y probados. Serla muy conveniente seguir
realizando adelantos cicntificos y elaborando nuevas 0 mejores
tecnicas. y se deben promover estudios mas amplios, en particular los de investigaci6n en meteorologia. Sin embargo, el
problema real, inmediato y mas importante que tratara la OMM
en 10 que respecta al DIRDN, durante su periOOo de 10 anos y
haciendo 6nfasis en los paises en desarrollo, consiste en la aplicaci6n de las actuales tecnologias y procedimientos. Por
consiguiente, las tareas mas importante son:
a)

salvar las diferencias en la -realizaci6n de -las redes de
observaci6n. las telecomunicaciones y los dispositivos de
proceso de datos. definidos en el Programa de la
Vigi1ancia Meteorologica Mundial (VMM), y que sc
necesitan para establecer 0 perfeccionar los sistemas de
aviso;

b)

alcntar. iniciar 0 acelerar las actividades encaminadas a
obtener una mejor respuesta a los avisos para asegurar su
utilizaci6n eficaz;

c)

evaluar los riesgos. particularmente en cuanto se necesite
para las medidas de prevenci6n de desastres;

d)

promover el desarrollo de programas de informacion,
educaci6n y sensibilizacion del publico, como componentes esenciales de eSlrategias nacionales.

operativa contribuyan sustancialmente a satisfacer estas necesidades y alcanzar estos objetivos. EI Tercer Plan a Largo Plaza
abarcan' el perfodo de 10 anos 1992-2001, e incluye ocho anos
del Decenio. Comprende proyectos que han de ejecutarse a
traves de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos de los
Miembros de la OMM:. Los proyectos se adaptan a una estructura coordinada internacionalmente. y son tecnicamente
correctos y viables. Si bien muchas de las actividades de la
OMM contribuiran en gran parte allogro de los objetivos del
DlRDN, este plan destaca para el DIRDN solamente las actividades de los programas de la OMM que se sitiian totalrnente. 0
en gran parte, dentro del ambito y el prop6sito del DIRDN.

3.5 Los objetivos de los proyectos que se indican a continuacion estan interrelacionados. Por 10 general son objetivos a
largo plazo. que abarcan una gran parte del Decenio y que en
bastantes casos en curso 10 rebasan y tienen un elevado nivel de
prioridad. Como resultado dellogro de estos objetivos se obtendra una mejora en la precisi6n y rapidez de las predicciones y
avisos. en la respuesta a los avisos y en la amplitud y eficacia de
las actividades de prevenci6n de desaslres y preparaci6n para los
casos de desastrc. Aunque en estos momentos no es posible
predecir en terminos cuantitativos los beneficios que se obtendnin - ni medirlos con precisi6n, incluso despues de haberse
producido - no cabe duda de que habra una reducci6n sustancial
de las perdidas en vidas humanas, los sufrimientos de la
poblaci6n, los trastornos a la economia de los paises y la
destrucci6n de bienes, causados par los ciclones tropicales e
inundaciones.
4.

4.1 Los objetivos e~pecificos de este programa se establecen
en cl Plan a Largo Plazo de la OMM y son los siguientes:
promover y facilitar actividades coordinadas y cooperativas a
nivel intemacional, regional y nacional, para proporcionar avisos
-mejores- y mas -efi-caces -sobre -Ios cic10nes tropicalcs y las mUrtdaciones y mareas de tempestad que estos traen aparejados, asi
como la difusi6n de avisos. junto con una intensificaci6n de la
preparacion de la comunidad con miras a reducir las perdidas en
vidas humanas, los sufrimientos de la poblaci6n, la destrucci6n
de bienes y los trastomos al desarrollo social y econ6mico, especialmente en los pafses en desarrollo.

4.2

Se prestara especial atenci6n a:

a)

la acelcraci6n de una amplia gama de actividades para la
transferencia de tecnologfa y el desarrollo de los recursos
humanos mediante actividades de capacitaci6n como
cursos, cursillos, seminarios y asignaciones a tareas en
centros avanzados, becas, arreglos de cooperacion tecnica
entre palses en desarrollo, y la publiacion del material
docente apropiado;

b)

la realizaci6n de sistemas y dispositivos de la V~ que
sirven de base para eficaces sistemas de detecci6n y aviso
de cicloncs;

c)

la promoci6n de la cooperaci6n y coordinaci6n regional e
interregional, principalmente mcdiante reuniones de los
6rganos regionales del peT, actividades de seguimiento
de estas reunioncs y apoyo a la ejecuci6n de sus programas. Entre las nuevas actividades estani el apoyo a la
aplicaci6n de la tecnologia de satelites y microcomputadoras;

d)

la promoci6n de la respuesta de la poblaci6n a los avisos,
asf como de la infonnaci6n, educacion y sensibilizaci6n

3.3 En muchos paises en desarrollo, los dos mayores obstaculos con que se tropieza cuando se pretende introducir mejoras a
nivel nacional a corto plazo son:
a)

falta de conocimiento y experiencia sabre la tecnologfa en
cuestion;

b)

falta de fondos para instalar. operar y mantencr sistemas
basados en una tecnologia y procedimientos existentes.

Para salvar estos obstaculos se necesitan esencialmente actividades de cooperaci6n tecnica. con enfasis en la transferencia de
tccnologia y/o fonnaci6n de instituciones, suministro de equip os
y dispositivos, y desarrollo de recursos humanos.

3.4 EI Plan a Largo Plazo de la OMM establecc la politica y
estrategia generales de la Organizaci6n, definidas por los
Micmbros de la OMM. para que Ia meteorologfa y la hidrologia

Program a sobre Clc10nes Tropicales (PCT) de la
OMM
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del publico en relaci6n con los delones tropicaTcs y los
sistemas de aviso;
e)

una mayor colaboraci6n con organizaciones internacionales· taies como las Comisiones Economicas
Regionales de las Naciones Unidas, la UNDRO y la
LSCRMLR, y con organos nadonales tales como los
Comites Nacionales del DIRDN y con organizaciones no
gubernamentales, particularmente en relaci6n COn el
componente sobre prevcnci6n de desastres y preparaci6n
para los casos de desastre. del programa.

P-'oyecto ]-8:5 - Uesarrollo de- sistemas de-mitigaci6n de los
efectos de los ciclones tropicales y promoci6n de la informacion
publica: Para ayudar a los Miembros a asegurar la amplia
difusion de los avisos de ciclones tropicales. asi como BU eficacia y la respuesta apropiada a los mismos, en estrecha
cooperacion con CESAP, UNDRO, LSCRMLR Y otros organos
con conocimientos especializados en los campos respectivos.
La realizacion de este proyecto promoveni. el establecimicnto de un sistema de mitigacion de desastres
naturales aplicado a los ciclones tropicaies y una COffiprension cada vez mejor de la amenaza y el impacto de
los ciclones tropicales. Conducini tambien a la adopcion
de medidas de proteccion.

4.3 En este parrafo se presenta la informacion sabre las actividades en el contexto de este programa, contenida en el Tercer
Plan a Largo Plazo de la OMM.
Ademas del apoya institucional que comprcnde:

•

1U1a gesti6n eficaz del peT y cl consiguiente apoya a
los organas del peT y los Miembros de 1a Region;

•

la coordinaci6n con actividades de otras organizadones,

se indican a continuacion los objetivos especificos. En el Tercer
Plan a Largo Plazo de la OMM:, Parte II, Volumen 1, se da rula
informacion detallacta, incluida la refcrente al calendario de
ejecuci6n.

Proyecto 18.1 - Desarrollo de tecnolog(a avanzada y transferencia de tecnolog(a: Para mejorar y perfeccionar las
capacidades operativas de los Servicios Meteoro16gicos de
modo que proporcionen mejores predicciones de ciclones tropicales y avisos mas cficaces con la mayor utilizacion posiblc de
ayudas tecnicas avanzadas.
Allograrse este objetivo se obtendni un modemo sistema
de predicciones y avisos a nivel nacional.

Proyecto 18.2 - Apoyo e instalaciones adicionaLes de La Vigilancia
Meteoro16gica Mundial para los sistemas de aviso de dc/ones
tropicales: Para detcrminar las necesidadcs, en evolucion, del
Programa sobre Ciclones Tropicales a fill de tenerlas en cuenta en
el diseno de sistemas de la VMM integrados, y ayudar a los
Miembros a introducir y operar los dispositivos de 1a V1vIM en
zonas de ciclones tropicales, para satisfacer las exigcncias del PCf.
Al alcanzarse esle objetivo se reforzaran y perfeccionanin
los actuales dispositivos de observacion. proceso de datos
y telecomunicaci6n, requeridos para complementar la
V1vIM y satisfacer la necesidad de disponer de eficaces
sistemas de ciclones tropicales.

Proyecto 18.3 - Simulaci6n, predicd6n y aviso de dc/ones tropicales y mareas de tempestad: Para ayudar a los Miembros a
perfeccionar sus capacidades de prediccion y aviso de ciclones
tropic ales y mareas de tempestad considerando los aspectos
tecnicos y mediante actividades de coordinacion y cooperacion.
La ejecuci6n de esle proyecto conducini a una mejora de
la prediccion operativa de cambios en la intensidad y 1a
trayectoria de los ciclones tropicales, incluida la predicci6n del punto de entrada a tierra. predicciones y avisos a
corto plazo, incluidas las predicciones de precipitaciones,
y sistemas de prediccion y aviso de mareas de tempestad
asociadas a ciclones tropicales.

Proyecto 18.4 - Predicd6n de credentes repentinas y evaluaci6n de riesgos: Para desarrollar tecnicas de prediccion de
inundaciones y crecientes repentinas, incluidos modelos de
desagiie, analizar datos hidrol6gicos hist6ricos y evaluar el
riesgo de inundaciones y corrimientos-de tierra.

Proyecto 18.6 - Decenio I nternacional para la Reduccion de los
Desastres Naturales (DIRDN) - Componente PCT: Para
reducir, mediante acciones intemacionales concertadas, especialmente en los pafses en desarrollo, las perdidas de vidas, los
danos materiales, y los trastomos sociales y economicos causados por fenomenos naturales peligrosos como los ciclones
tropicalcs, inundaciones, corrimientos de tierra y otras calamidades de origen natural.
EI peT tiene como objetivos espedficos durante el Decenio promover y facilitar acciones coordinadas y cooperativas para proporcionar avisos mas perfectos yeficaces
de los ciclones tropicales y las inundaciones y mareas de
tempestad asociadas. Este proyecto tiene por finalidad
promover las actividades de la OMM en el DIRDN.

5.

Programa de Hidrologfa y Recursos Hidricos (PHRH)
dela OMM

5.1 EI objctivo general del PHRH es asegurar la evaluacion y
prediccion de la cantidad y calidad de los recursos hidricos, con
el fin de satisfaccr las necesidades de todos los sectores de 1a
sociedad, hacer posible la mitigacion de los fen6menos peli~
grosos que afectan a las aguas y conservar 0 mejorar el estado
del entomo global.
5.2 EI hincapie en la mitigaci6n de los fenomenos peligrosos
que se haec en este objetivo refleja la tradicional dedicacion de
la OMM a las tareas que Ie incumben en el sector de la prediccion de inundacioncs y crecientes repentinas y la eva1uacion de
sus riesgos. Estas tareas comprenden la recopilacion y analisis
de datos hidrologicos y la operacion de sistemas de predicci6n .
de crecientes repentinas. Incluye el suministro de material
"didactico, 1a intercomparacion de los modelos hidrol6gicos utilizados en las predicciones, y la asistencia directa a los Miembros
en la realizacion de la tecnologfa aplicable. De particular importancia es el Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines
Multiples (HOMS), que facilita la transferencia internacional de
la tecnologia requerida.
5.3 EI PHRH, en su mayor parte, coadyuva a los propositos
del DIRDN y comprende una serie de proyectos cuyos objetivos
se adaptan precisamente a los objetivos del Decenio. Estos
proyectos se indican a continuacion; la informacion detallada
sobre los proyectos y sus calendarios de ejecuci6n se da en el
Tercer Plan a Largo Plazo de la 01v1M, Parte II, Volumen 5.

Proyecto 52.3 - Predicd6n y avisos hidro16gicos: Para desarrolIar la capacidad de los Miembros de predecir la calidad del agua
y los fenomenos hidrol6gicos importantes, particulannente las
inundaciones y crecientes repentinas.
EI cumplimiento de eSle objetivo debe traducirse en una
mayor apti-tud de los Miembros para utilizar las tecnologias mas modemas 0 apropiadas con el fill de reducir las
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perdidas en vidas humanas y los danos rnateriales causados par las sequias e inundaciones, asf como el riesgo
para la salud de la poblacion y el entomo natural como
consecuencia de la contaminacion de las aguas.
Proyecto 52.4 - Evaluaci6n y predicci6n de los recursos hldricos en el coso de sistemasfluviales complejos: Para promover el
desarrollo de un metodo generico para evaluar y predecir los
recursos hidricos que puedan ayudar en la lOrna de decisiones
sobre la gestion de sistemas fluviales complejos.

Dada la multiplicidad de los usuarios y de las consideraciones socioecon6micas y anibientales en conflicto, no es
facil hallar soluciones cuando se trata de tornar decisiones
6ptimas sabre la gesti6n de los sistemas fluviales complejos. EI proyecto se basa en la utilizacion de una estructura
(de sistemas) para la incorporaci6n de informaciones de
predicci6n hidrol6gica en que pueda basarse esa toma de
decisiones.
Proyecto 53.3 - Participaci6n en el DIRDN: Para asegurar una
participacion adecuada de la OMM en la planificacion y realizaci6n de los aspectos hidrol6gicos del DIRDN.

Si bien las principaJes contribuciones al Decenio se hacen
a nivel nacionaI, es conveniente que la OMM desempeiie
una funcion importante a nivel intemacional. Este proyecto proporciona una base para dicha funci6n en 10
referente a los aspectos hidrol6gicos; los aspectos meteorol6gicos se lratan en el contexto del Programa sabre
Ciclones Tropicales (Program a 1.8).
Proyecto 53.4 - Evaluacion general de los riesgos. Para
promover un metoda de evaluacion de tipo gencrico y, de esta
fonna, acrecentar la eficacia de los esfuerzos realizadm: con e1
fin de reducir las p6rdidas de vidas humanas y los danos matenales causados par las "immdaciones, las fuertes tormentas y los
terremotos.

S-e promovenm re1ll1iones de eXpeitbs de QisfirtLos paises
para establccer y dcmostrar medios de hacer evaluaeioncs
genericas de riesgos; estos medios podran presentarse en
forma de "paquetes" de tecnolog:fa, can miras a una
amplia difusi6n. Este proyecto esta estrcchamcnte asociado al Proyecto 53.3 y constituye una contribuci6n de la
OMM al DlRDN. Ello combinara la evaluaci6n de los
riesgos de los fen6menos hidrol6gicos y metcoro16gicos
con los terremotos.
Proyecto 53.5 - Intercambio de tecnolog{a para La reduccion de
los desastres naturales: Para determinar la tecnologia que ha de
utilizarse para reducir el impacto de los desastres naturales y
facilitar la transfcrencia.

Sabre la base del exito alcanzado en la realizaci6n del
HaMS (voanse los Proyectos 515 y 51.6), este proyecto
desarrollara un mecanismo que permita determinar la
tccnalogfa operativa a nivel nacional y, seguidamente,
faciIitar su transferencia a nivel intcmacional para que los
Servicios nacionales pucdan utilizarla. De csta forma, la
experiencia de algunos Miembros podni ser utilizada par
todos en Ia Iucha par la reducci6n del impacto de los
desastres naturales.

6.

Proyectos especiale., para el DIRDN

6.1 En general, los fondos requcridos para los proyectos de
escala media a grande en los que intcrvienen cantidades eonsiderabIes de equipos. trabajos de construeci6n, personal de varios
paises y un ancho segmento de capacitaci6n se elevarfan a varios
miIlones de d6lares. Los programas de fonnaci6n profesional
extensos e impartidos a un amplio sector son generaImenle

costosos. No obstante, como su primer paso en cuanto a los
proyectos especiales para el DIRDN, la OMM ha establecido
planes para proyectos de un costa relativamente bajo, encaminados especificamente a satisfacer los objetivos del DIRDN. Estos
proyectos deben ser muy eficaces con respecto al costo y tener
repercusiones importantes tanto a nivel intemacional como
nacional.

6.2 Se tomaran medidas para asegurar una coordinaci6n
adecuada de los proyectos de la OM:tvI destinados a haeer frente
al impaeto de los peligros naturales. Dicha coordinaci6n sera
patente tanto en Ia etapa de la planificaci6n como de la ejecuci6n
y a nivel nacional, regional e intemacional, segun corresponda.
6.3 En caso de conlar con recurs os adecuados, la Organizaci6n tiene previsto realizar los proyectos especiales que se
indican a continuaci6n. Algunos de ell os estan incluidos
implicitamente en el Tercer Plan a Largo Plazo, con componentes extrafdos de diversos proyectos a largo plazo mientras
que olros figuran expi:fcitamente en el plan y constituyen, por
ejemplo, los Proyeclos 53.4 y 53.5 (vease el panafo 5.3).
6.4 Se ha pedido al Consejo Ejecutivo que revise la ejecuci6n
de los proyectos espcciales. que afiada 0 suprima proyectos de Ia
serie, segUn sea necesario, y que actualice en esa forma el Plan
de acci6n de la OMM sobre el DIRDN.
7.

Sistema de aviso de ciclones troplcales para la region
del sud oeste del Oceano Indico

7.1 El objetivo de este proyccto es mejorar sustanciahnente el
sistema de aviso de ciclones tropicales en la region del sudoeste
del Oceano Indico mediante la aplicaci6n de la tecnologfa de
satelite meteorol6gico y microcompuladora y la transfereneia de
conocimientos cientfficos. Esto se conseguira fortaleciendo las
capacidades de los Servicios Meteorol6gicos nacionales para
cumplir su cometido en cuanto al suministro de servicios de
aviso de ciclones tropicales en sus n~spectivos -paf-ses.
7.2

Los objetivos son:

a)

mejorar Ia red de observaciones meteorol6gicas y el
sistema de eomunieaci6n para el intercambio intemacional de datos meteoro16gicos y productos procesados,
mediante la instalaci6n de platafonnas de concentracion
de datos y de sistemas de coneentraei6n/retransmisi6n de
datos en la region (utilizando el satelite meteoro16gico
METEOSAT y eI sistema de difusi6n de datos meteoro16gicos (MDD));

b)

mejorar el manejo y el proceso de datos y la vigilancia y
prediccion de los ciclones tropicaIes;

c)

capacitar a meteor610gos en la ciencia de la meteorologfa
tropical y en la prediccion de ciclones tropicales, para 10
cual se utilizaran los conocimientos cientfficos y los
dispositivos (incluidas Jas microcomputadoras), productos
y datos disponibles.

7.3 El proyecto tiene por objeto la transferencia de tecnologia
y el desarrollo de los recursos humanos. Se basa en el Programa
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial de la O.M1vl. que tiene
por finalidad proporcionar a los paises Miembros datos y
productos meteorologicos para apoyar los servicios que e5tos
prestan a sus usuarios en operaeiones en tiempo real. Forma
parte del Programa de Cooperacion Regional del Comite sobre
Ciclones Tropicales de la AR I para el sudoeste del Oceano
Indico, en euyo eontexto los Miembros cumpliran sus responsabilidades nacionales en cuanto al suministro de servicios de
aviso de ciclones tropicales de acuerdo con un plan de cooperacion, coordinaoo regionalmcnle, que incluye el apoyo
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brindado por llll centro regional de consultas sobre cicloncs tropicales en Reuni6n. EI proyecto es complementario a otras
actividades de cooperacion tecnica.
7.4 El proyecto proporcionani servicios de consultas y expertos para la planificaci6n detallada, la adquisici6n y la instalaci6n
del material y dellogicial, y dos cursiUos de formaci6n profcsional.

8.

Evaluaci6n general de los riesgos (Proyecto 53.4)

8.1 El objetivo de este proyecto es promover un procedimiento general para evaluar los riesgos y de esa fanna realizar
esfuerzos mas eficaces para reducir las pcrdidas de vidas
humanas y los danos materiales causados por las inundaciones,
las tempestades violentas y los terremotos. La moderna
tecnologfa empleada incluini sistemas de informaci6n geognifica, teledetecci6n y estudio de peligros slsmicos.
8.2 Se crean! un grupo de expertos de distintos palses para la
realizaci6n del proyecto. Los expertos provendnm en gran parte
de los palses en desarrollo y se situara un proyecto de
demostracion en un pals en desarrollo. La region escogida
debeni estar expuesta a diversos peligros de inundaciones, aSI
como a oLros peligros relacionados can las inundaciones,
tempestades intensas y terremotos. Se tendnin en cuenta las
posiblcs repercusiones que sobre estos peligros tendnin los
futuros cambios previstos del clima de la region. En 10 que
respecta a los peligros slsmicos, en la region escogida deberan
habersc producido tcrremotos, aunque no tienen necesariamente
que haber causado.grandes danos.
8.3 El proyecto preyed la preparaci6n de un infonne general
sabre los riesgus actuales y la probabilidad de futuras inundaciones par diferentes causas, el riesgo de tormentas intellsas y la
ocurrencia de terremotos, y sus consecuencias. Se discutinin y
analizanln los riesgos combinados. Los diversos puntos relativos a la tecnologla utilizada en cl proyecto se generalizanin y
presentaran en una forma apropiada para su inclusion en el Proyecto 53.5 mencionado m<fs adelante. EI proyecto servini de
base para la capacitacion de expertos del pals en cuestion y de
OLIOS palses en desarrollo, en la utilizacion de las tecnologfas

aplicabies.
8.4 Se espera que el proyecto se ejecute en un perlodo de
cinco aiios. Se preve que los servicios de los expertos que
fonnarm parte del grupo serm proporcionados por los gobiemos
como parte de sus contribuciones al DIRDN; la aportacion
incluye los gastos relacionados con los expenos. El equipo se
dani 0 prestara sobre una base similar.

8.5 La evaluaci6n de los peligros slsmicos se coordinani a
traves del Centro Sismo16gico Intemacional en consulta con la
UNESCO y la Asociaci6n Intemacional de Sismologfa y Ffsica
del Interior de Ia Tierra.
8.6 EI proyecto seni supervisado par un gropo de direccion
compucsto de representames de los palses/donantes y del pafs
patrocinador del proyecto.

8. 7 Para el proyecto propiamente dicho se necesita, por tanto,
un coordinador y sera tambien necesario sufragar diversos
gastos ocasionados por la administraci6n general y la coordinaci6n del proyecto.

9.

Intercambio de tecnologia para la reducci6n de los
desa.tres naturales (Proyecto 53.5)

9.1 Este proyecto tiene par objctivo dctenninar la tecnologfa
que se utilizara y facilitar Sil transferencia para reducir el
imp acto de los desastres naturales. Incluini la tecnolog{a aplicable a lodos los tipos de desastrcs naturales englobados en el
DIRDN. Esta tecnologfa comprende los instrumcntos de medicion y otros equipos, manuales tecnicos y olros materiales
docentes, aSI como cllogicial para las computadoras.

9.2

Se desarrollan' un sistema (STEND) para recopilar infor-

macion sabre la tecnologfa operativa aplicable e infonnar a los
posibles usuarios sobre la fmalidad, naturaleza y condiciones de
adquisici6n de la tecnologla en cuesti6n. STEND sera modelado en
el Sistema de Hidrologfa Operativa para Fines Multiples (HOMS)
de Ia OMM, y habra una estrecha coordinaci6n entre ambos, a fm
de aprovechar los scctores de interes COffilin y evitar duplicaciones.
9.3 STEND se basara en contribuciones proporcionadas par
instituciones nacionalcs con conocimientos y experiencia en los
tcmas especfficos de la tecnologfa para la reducci6n de los
desastres y en puntos faeales nacionales que tienen por funcion
encaminar informacion hacia el STEND Y distribuirla. pasandola
de este sistema al nivel nacional. De esta forma. el sistema operani con un personal internacional poco numeroso y puede
preversc que sera fiUY eficaz con respecto al costo.
9.4 El sistema debera ser flexible de forma que se cancentre
en la tecnologia identificada como la de mas elevado orden de
prioridad y, en general, para que responda a las nccesidades de
los usuarios.
9.5 Los planes detallados para su realizacion se estableceran
siguiendo las orientaciones del gropo de direccion compuesto
. por representantes de organos nacionales activos en cada campo
de conocimientos especializados. y de los organismos intemacionales que tienen responsabilidades en esos campos.
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LISTA DE PARTICIPANTES
A. Representantes de los miembros de la OMM

&/0000

Territorio

Nombre

FWlCi6n

Miemhro

Afghanistan

Alemania

W. Safi
N.M.Herman
N. Amani

Delegado principal
Delegado principal
Observador

H.Reiser

Delegado principal
Suplente

H. Liebscher

Antillas
Holandesas
Arabia

Saudita

Argelia

Australia

Austria

Asesor
hidrol6gico
Delegado principal

P. Baiua
M.Makumbi

Delegado
Delegado

AJ. Dania

Delegado principal

A AI-Gain

SA AI-Zabm

Delegado principal
Suplente

S.A.S. Altubaishe
S. Budair
A. Henaidi
N.A. Murshid

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

A. Semichi
E Ounnar
A Zehar

Delegado principal
Sllplente

A.Kirouane

Delegate
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Suplente

S. Alaimo
J.Dominguez

Delegado principal

J.A Lanus
AM. Moglia (Sra.)

Delegado
Delegado

J. W. Zillman
V. Tsui
R.Falls
A. Henderson-Sellers (Sra.)
P.T.B. Kohona
G.L. Morvell

P. Steinhauser
E Neuwirth
T.M. Baier
H. Schreiber

Bahamas

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

M. Azevedo (Sra.)

A Lagha
M.R.Noune
K. Ramoul
H. Yahia-Cherif (Sra.)
M. Yenncche
Argentina

Nombre

Funci6n

Miemhro

H.G. Schulze
M. BreuchMoritz (Sra.)
D. Fronuning
L. Hoffmann
M.Kurz
W.Milzow
H. Schops

Angola

&tadoo
. Terrilorio

N.G. Woodside

Suplente

Delegado principal
Suplcnte
Delegado

A. Sater

Delegado principal
Delegado

Bangladesh

M.H. Khan Chowdhury

Delegado principal

Barbados

D. Best

Delegado principal

Belgica

H.J. Malcorps
S.DeRyck
M. Gedopt
E Bultot

Delegado principal
Delegado
Consejero
Asesor
hidro16gico

Belice

C. Fuller

Delegado principal

Bolivia

C. Diaz Escobar

Delegado principal

V. Banzer (Sra.)

Suplente

Botswana

C.J. Butale
G.K. Ramothwa (Sra.)
L.R. Mpotokwane (Sra.)
P. Phage
C. M. Tibone

Delegado principal
Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Brasil

J. Marques
1. Arimalea

c. PadiIha

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegaoo

Brunei
Darussalam

H.A.K. Tengah
A.H.Lamat

Delegado principal
Delegado

Bulgaria

S. Panchev
V. Andreev
V. Atanassov

Delegado principal
Suplente

Burkina F aso

ET. Nikiema
A.A. Diallo
G.llboudo

Delegado principal
Delegado
Delegado

Burundi

L. N dorimana

Delegado principal

Cabo Verde

O. Silva

Delegado principal

Camerun

E. Ekoko-Etoumann
E Ngoubeyou
W. Eyambe

Delegado principal

Bahrain

AM.H.Isa

P.M. Pinto-Coelho
E. Neiva

Canada

Delegado
Delegado

E. Dowdeswell (Sra.)
G.P. Aber
J. Cote
K. Dawson

Dclegado

J.C. Sloan

Dclegado principal
Suplente

S. MacPhee

Delegado
Asesor
hidrol6gico
Delegado principal

D.A. Davis

Colombia

l1. Valencia-Franco
R. Melendez
O. Serrano

Observador

Suplente

Delegado
Delegado principal
Suplente

Delegado
Delegado
Delegado
Asesor
hidrol6gico
Observador

Delegado principal
Delegado
Asesor
hidro16gico
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Nombre

Funci6n

J. Rhenan
J. Rodriguez

Delegado principal
Delegado

Cote d'lvoire

A.S. Cissoko
M.Keffa
N.N'Takp6

Delegado principal
Delegado

EM. Fajardo

Dclegado principal

Checoslovaquia E Samaj

J. Hrbek
J. Drako
V. Kulhanek
I. Sladek
J. Stepanek
M.Zich
J. Uxa
Chi/e
China

Nombre

Funcwn

M. Bautista-Perez
J.M. Gonzalez de
Linares
J. Segovia
C. Belandia
A. Labajo-Salazar
J.L. Los Arcos
C. Martinez

Delegado principal

Miembro

Costa Rica

Cuba

Estadoo
Territario

Espana

Suplente

Delegado principal
Suplenle
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Conscjero

G.S. Palacios

Delegado principal

J. Acuna

Deleg.do

Zau Jingmeng
LiHuang
QinHua-snn
Chen Guofan
Liu Zhiguang
Lu Jiuyuan
Wang Caif.ng
Wang Xiaomin

Deleg.do principal
Suplente
Suplente
Dclegado
Delegado
Deleg.do
Dclegado
Delegado

WuXianwei

Delcgauo

YanHong
Yu Pengcheng

Delegado
Delegado

Chipre

K.L. Philaniotis
G. Zodiates

Delegado principal
Suplcnte

Dinamarca

L.P. Prahm
B.C. Christensen
A.M. Jorgensen (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado

Djibouti

O. Saad Saib

Deleg.do principal

Dominica

C. Berridge

Delegado principal

Ecuador

C. Molina Serrano
S. Apunte Franco

Delegado principal
Deleg.do

Egipto

A.M. El-Masry
M.Om.n
A.B. Abulhod.
M.M.A. El-Rohm.n
N. Gabr
A. Rebba

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

El Salvador

C. Mendoza
RE Menjivar (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Emiratos
Arabes
Unidos

A. Al-Mahmoid
II. Al-Khamiri
M. Al-Tayer
N.M. Hamad
H.N. Hizam
A. Karoal
A.A. Mahmood
A. Mangoosh

Deleg.do princip.l
Delegado
Deleg.do
Delegado
Deleg.do
Delegado·
Delegado
Delegado

M. Palomares

J. Perez-LIoret
E. Connenzana
Estados Unidos E. W. Friday

Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
De1egado
Consejero

M.Yerg
C.C. McMahon (Sra.)
R. Podgomy
J. W. Sherman, ill
J. Withrow

Delegado princip.l
Suplente
Delegado
Deleg.do
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Deleg.do
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Observador
Observador
Observador
Observador

Etiop[a

D. Asfaw

Delegado principal

Fiji

R. Prasad

Deleg.do principal

Filipinas

R.L. Kintanar
N.L. Escaler (Sr .. )
H. ViUaIToel
L. Galan
B. MtiUerde
C.stro (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Deleg.do
Delegado

J. T. Riissanen
M. Alestalo
P. Bremer (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
De1egado
Delegado
Asesor
hidrol6gico

de Amirica

E. W. Bierly
H. L. April
H. S. H.ssel
W. J. Hussey
D. Kester
J. R. Neilon

R. Ruebensaal
V. R. Schneider
K. E. Weston
E S. Zbar
S. Zevin (Sra.)
W. Bonner
J. Buncher (Sra.)
G. Cartwright

Finlandia

R. Heino
S. Ruokola
M. Sagbom (Sra.)
R. Lemmelii

Francia

A. Lebe.u
D. Lambergeon
P. Delacroix
F. Duvernet
M. Gilet
P. Givone
E. Leblaoc .(Sra.)
II. H. Lejeune
A. Rig.ud (Sra.)

Delegado

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
De\egado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
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Ertadoo
Territaria
Miembro

Nombre

Funci6n

Estado a
Terri/oria
Miembro

J. Ndong
D.O. Ndong
R.NzeNdong
R. Tchibota-Sovany

Delegado principal

[talia

Suplente

(continuaci6n)

Gambia

M. Sahor

Delegado principal

Ghana

S.E. Tandoh
J.B.Dankwa

Delegado principal
Delegado

Grecia

D. Arsenis
P. Kyriakos
I. Stamatiou

Delegado principal
Suplente
Delegado

Guinea

N.T.Diallo

Delegado principal

Gabon

Suplente
Delegado

Guinea-Bissau M. Alvarenga

Delegado principal

Haiti

J.P. Autonio
J.M. Lescouflair

Suplente

Honduras

N.Kawas
M. Fortin
M.G. Carias (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado

Hong Kong

P'p. Sham

Delegado principal

Hungrfa

I. Mersich
E. Autal
M.Kaba

Delegado principal
Suplente
Dclegado

India

S.M. Kulshrestha

Dclegado principal

Indonesia

K. SontokusUlllO
S. Hardjawinata
R. Jamtomo

Delegado principal

Iran

Suplente

Delegado
Consejero
Consejero

H. Jaya
N.H. WITajuda

Consejero

A.M. Noorian
K. Tabatabai

Delegado principal
Delcgado principal

H. Basir Parsa
M.Damanpak

M. Moussazadeh
M. Rajaei

Delegado
Delegado
Delcgado
Delegado
Dclegado
Delegado
Delegado
Dclegado

A. Sedaghat-Kerdar

Delegado

B. Dianati

Y. Goudarzi
M. Hajighasemali
M. Mokhtari-Amin

T. Bargao
LA. Omar
A. Bashiir
M.J. EI Gadi
A. Elkader Ali Absem
R.M. Eltieti
A.S. Dauki

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Jamaica

J.T. Blake

Delegado principal

Japon

R. Tatehira
K. Nagasaka
N. Ide
z. Kaminaga
M.Mukai
K. Toki

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Observador

Jordania

A. Abandah

Delegado principal

Kenya

E.A. Mukolwe
W.M. Chebukaka
S. W. Muchemi
M.D.M. Kinyanjui

Delegado principal
Delegado
Delegado

Kuwait

S. AI-Abdul-Razzaq
A. AI-Bahar

Dclegado principal
Delegado

Lesotho

B.T. Sekoli
M.Masopha

Delegado principal

Liberia

H. Williasra,on

Delegado principal

Luxemburgo

R.Kipgen
F. Neu

Suplente
Delegado

Madagascar

L. Radaody

Consejero

Delegado

F. Narove (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Rakotondravao
E.A. Randrianarison
K. Allaouidine

Malawi

B.K. Mlenga

Delegado principal

Maldivas

A. Majeed

Delegado principal

Delegado

Mali

K, Konare

Delegado principal

Delegado principal

Malta

J. Mifsud

Delegado principal
Delegado

Dclegado

Irlanda

B.E. McWilliasra.
E.Murphy
C.O'F1aherty (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Malasia

M. Valentino

Italia

Observador

Suplente
Observador

A. Khalil

J. Lomas
A. Millo

Consejero
Observador

Delegado principal

Iraq

Israel

Delegado
Delegado
Delegado
. Consejero

P. Markandan

Delegado

P. Bergthorsson

R. Ascari
E.Molteni
R. Sorani
C. Finizio
N. VassaHi di
Dachenhausen
A. Sutera

Funci6n

Ooi SeeHai
ZakariaMar

M.Zamanian
Koopaei

Islandia

Jamahiriya
Arabe Libia

Nombre

Delegado principal

Delegado

A. Ben-Zvi

Asesor
hidrologico

F. Fantauzzo
B. Bizzarri
G. De Florio

Delegado principal
Suplente
Suplente

Marruecos

E.G. Benhima
L. Abdcllah
A. Bensari

F. Baroudi (Sra.)
A. Belhouji
S. Benarafa

B.Louaked

Delegado principal
Suplente
Suplente

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

144
&JOOoo
Territorio
Miembro

Mauricio

Mexico

APENDICE I

Nomhre

Y. Valadon
J.E. Sancho Cervera
A. Arriazola
O. Cervantes

1. Naveja

z. Batjargal

Funci6n

Delegado principal
Delegado principal
Delegado
Delegado
Delcgado

T-.stadoo
Territorio
Miembro

Nombre

FunciOn

W. Castro Wrede

R. Yorki

Delegado principal
Delegado

Peru

M.L6pez
R. Saif Prepcrier (Sra.)

Delegado
Delegado

P%nia

J. Zielinski
T. Klinski
J. M. Sadowski
S. Reichhart
A. Wojtach

Delegado principal
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero

Portugal

T.R. Espirilo-Santo
J. Cristina
L. Lorvao
M. Alves
J. Loureiro

Delegado principal
Suplente
Suplente
Consejero
Ascsor
hidro16gico

Paraguay

D. Tuvdendorj
D. Boldbaatar

Delegado principal
Suplente
Delegado

Mozambique

S. Ferreira

Delegado principal

Myanmar

O.Maung
T. Lwin
W. Naing

Delegado principal
Suplente
Delcgado

Nepal

S.P. Adbikary
R.B. Dhakal
G.B. Shah

Delegado principal
Delegado
Delegado

Qatar

1. AI-Majed

Dclegado principal

J. Gazol-Salcedo
M.MoncadaFonseca (Sra.)

Suplcnte

Reino Unido

Dclcgado

Niger

M.Boulama

Delegado principal

Nigeria

A.T. Graham-Douglas
E.A. Azikiwc
J.A. Adcjolam
KR. Rufai
A.A.O. Sagoe
Y. Salahu
L.E. Akeh
0.1. Udoh
G.M. Agim
J.A. Hanidu

Dclegado principal
Suplente
Suplentc
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor
hidro16gico

J.T. Houghton
MJ. Atkins (Sra.)
D.J. Griggs
B.J. Bell (Sra.)
M.H. Bowak
H.M. Pickering (Sra.)
C.E. Robson (Sra.)
B, Wilkinson

Delegado principal
Suplente
Delegado
Consejero
Consejcro
Consejero
Consejero
Asesor
hidrol6gico

Republica
Arabe Siria

B. Mabmandar·
B.M. !madi
A. Murhej

Delegado principal
Delegado
Delegado

Republica de
Corea

A. Grammeltvedt
A, Eliassen
L. Svendsen (Sra.)
KR.Aas
A. Tollan

Delegado principal
Suplente
Delegado
Conscjero
Asesor
hidrol6gico

Park Yong-Dai
Lee Sung-Joo
Kim Chong-Hoon
Park Kwang-Joon

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Republica
Popular
Democrdtica
de Corea

Tcheul Ri
Han Sung Baek
Hong Jong
Kim Chol Su

Delegado principal
Delegado
Delegado
Consejero

y, Pokoumeiko
A. Mardovitch
V. Galka

Delegado principal
Suplente
Delegado

Mongolia

Nicaragua

Noruega

de Gran
Brelana
e Irlanda
del Norte

Nueva
Zelandia

N.D. Gordon
M, W, Pointer
P. Rider

Delegado principal
Suplente
Delegado

Republica
Socialisla
Sovielica de
Rielorrust'a

Oman

A. Barghash
R.A. AI-Hanni
S. Al Sinawi
N. Alriyarni

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Republica
Socialista
Sovietica de
Ucrania

A. Ozadovski
M.P. Skrypnik
N. Maimeskoul

Delegado principal
Delegado principal
Delegado

Parses Rajos

H.M. Fijnaut
B.M.Karnp
J.W. Van DerMade
A.Meerburg

Delegado principal
Suplente
Delegado
Consejero

RepUblica Unida P. A. M wingira
de Tanzan{a P. A. Msafiri

Delegado principal
Delegado

Rumania

L Draghici
G.lstode

Delegado principal
Suplente

F.M.Q. Malik
l. Baloch
E. Hussain

Delegado principal
Suplente
Delegado

Rwanda

J.C. Rugirangoga

Delegado principal

Senegal

J.Nako

Suplente

A. Sene
A.B. Diop
B.Dia
M.Sane

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado.

Pakistan

Papua Nueva
Guinea
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&/0000

TerriJorio
Miembro

Nombre

FUlIcjon

Seychelles

L.A. Chang-ko
EC.M. Bijoux
M. Desnousse

Delegado principal
Suplente
Consejero

Singapur

Lo Su Siew Paul
WoonShiLai

Delegado principal
Delegado

Sri Lanka

R. Warnasena

Delegado principal

Sudan

M.E. Abdalla
A.A. Ghani
K. Mohamed

Delegado principal
Consejero

&Jadoo
Territorio
Miembro

Uganda

P.e. Okot
P. Kahangire

Union de

Y.A. Izrael
S. Khodlein
Y. Sedunov
V. Bondarenko
S. Martchouk
V. Matsarslei

Repub/ieas
Socialistas
Sovieticas

A. Zaitsev

N. Evtikhov

Asesor

B. SmiffiOv

hidro16gico

Suecia

Suiza

H. Sandebring
R. Berggren
U. Eblin
K. Gerdin
e. Goldie (Sra.)
R. Joelsson
G.Ryne

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Uruguay

A. Junod
A. Bauty (Sra.)
C. Emmenegger
y. Ganter
P. MorscheT
R. Steiner
W. Kirchhofer
B. Schadler

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Venezuela

B. Sevruk

Consejero
Asesor
hidrol6gico
Asesor
hidrol6gico

Suriname

w.L.Pung

Delegado principal

Swazilandia

R.M.L. Thabede

Delegado principal

Smith Tusra.aroch

Patipat Patvivatsiri
Somsakri Suriyawongse

Delegado principal
Suplente
Suplente

C. Berridge

Delegado principal

W.A.A. Egbare
K.T. Tchandana

Delegado principal
Delegado principal

R. Pernianand
D. Henry (Sra.)
L. Placide

Delegado principal
Delegado
Delegado

H. Trabelsi
M.S. Kbedhir
H. Tebourbi

Delegado principal
Delegado
Delegado

C.Duna
E Geyik
T. Bayer
S. Capakcur
A. Kilic
H.S.Okten
B. Umit
N. Yaman

Delegado principal
Delegado principal
Delegado
Delcgado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Tailandia

Territarias
Britanicos

C.A. Grezzi
M. Cassarino
Denis (Sra.)
l. Rodriguez (Sra.)
C. Serrentino
G. Arduino

Trinidady
Tabago

Tunez

Turqu{a

Fundan

Delegado principal
Delegado
. Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero
Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor

hidrol6gico
G. Zambrano Garcia
C. Pestana-Macedo
C. Caponi

Delegado principal
Delegado
Asesor

hidrol6gico
Viet Nam

Yemen

N.D.Ngu
N.V.Quang
v.x. Truong

Delegado principal
Suplente

M. AI-Aryani
M.S. AI-Mashjary
A.A.B. AI-Adiemy
S.T.Mokbil

Delegado principal

Suplente
Suplente

Delegado
Delegado

P. Tioslav
T. Yucctic

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Zambia

G.B. Chipeta

Delegado principal

Zimbabwe

T. Ngara
B.M. Chatukuta

Delegado principal
Asesor
hidrol6gico

Yugoslavia

J. Raskar
M. Bijedic
N. Calovski
V. Dimitrievski
J. Gasparic
M. Kostic
D, Spasova

del Caribe
Togo

Nombre

B. Representantes de paises no Miembros de la OMM
Estado no Miembro

M. Malagola

SantaSede

c.

Nombre

Presidentes de lao;; Comisiones Tecnicas

Comisi6n

Nombre

Comisi6n de Sistemas Bdsicos

A.A. Vasiliev

Comisi6n de Instrumentos y Mitodos de
Obseivaci6n

J. Kruus
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Comisi6n

Nombre

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas

D. J. Gauntlctt

Comisi6n de Mefeor%gta Aerondutica

C. Sprinkle

Comisi6n de MeteorologfaAgrfcola

A. Kassar

Comisi6n de Mefeor%gta Marina

R.J. Sheannan

Comisi6n de Hidrologfa

O. Starosolszky

Comisi6n de Climatologfa

J.W. Maunder

D. Expertos invitados
G.McBean
N .A. Streten

Organizacion

Nombre

Organizaci6n de las Naciones Unidas
para La Educacion, La Cieneia y la
Cultura (UNESCO)

G. Kullenherg
A. Becker
A. Szollosy-Nagy

Comision Oceanogrdfica Intergubernarnental (Cal)

G. Kullenherg
A. Tolkachev
N.C. Flemming
L Oliounine

Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional (OACl)

S. Cernava

Organizaci6n MundiaL de la Salud

D. Mage

(OMS)
Union I nternacional de Telecomunicaciones (UIT)

J. Jipguep
H.I. Meyerhoff
J. Elotu
N. Akyuzalp

Organizacion Mundial de fa Propiedad Intelectual (OMPI)

K. Suedi

Organismo lnternacional de Energ{a
Atarnica (OlEA)

M.S. Opelz (Sra.)

Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)

PH. Sand

Organismo para la Seguridad de La
Navegaci6n Atrea en Africa y
Madagascar (ASECNA)

P. Ranaivoson
J.I'. Antchoue

C.E. Berridge

S. Khmelnitski

Organizacion Meleorol6gica del
Caribe (OMC)

E. Bonev

Cooperaci6n Europea para La Investigaci6n Cientfjica y Tecnica (COST)

N. Roulet

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas
para el Media Ambiente (PNUMA)

C.C. Wallen
P. Usher

Organizacion Europea para La Explotacion de Satelites MeleoroL6gicos

J. Morgan
G. Bridge

Comisi6n Economica para Europa
(CEE)

L. Nordberg

Asociaci6n InternacionaL de Ciencias
IJidrolagicas (AICH)

H.J. Colenbrander

Ojicina del Coordinador de las Nacio-

N. Solomatine

Organizaci6n InternacionaL de Protecci6n Civil (OIPC)

c.J. Shaw
S. Znaidi

Comision lnternacional de la lrrigacion y el saneamiento (errS)

A. Musy

Consejo Internacional de Uniones
Cientificas (cruC)

1. W.M. La Riviere

Sociedad lnternacional de Biometeorologia (SIB)

B. Primault

Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (ISO)

C. Favre
M.A. Smith

Organizaci6n de fa Unidad Africana

M.H. Tunis
A. Moukhtar

E. Conferenciante dela OMI
A. Eliassen
F. Conferenciantes cientificos

A.A. AI-Gain
J.T. Houghton
Ju.A. Izrael
R. Karirnanzira (Sra.)
R.L Kintanar
P. Sham
K. Toki

G. Representantes de organizaciones internacionales
Organizacion

Organizaci6n de las Naciones Unidas

Nombre

(ONU)

T. Delbreuve

nes Unidas para el Socorro en
Caso de Desastres (UNDRO)
Centro de las Naciones Unidas pa-

L.P. Ludvigsen

ra los Asentamientos Humanos

(UNCHS/HABITAT)
Allo Comisionado de las Naciones UniUnidas para los Rejugiados (ACNUR)

YE. Stevens (Sra.)

Organizaci6n de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDl)

1. Lorenzo (Sra.)
D. Rakotopare

Dependenda Comun de Inspecci6n

R. Quijano

(Jill)
Comite IntergubernamentaL de Negociaci6n de un Convenio Marco sabre
el Cambio Clirnatico (CIN/CMCC)

S.G. Cornford

Organizact6wde las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentaci6n

A. Purcell
G.Popov

(FAa)

(EUMETSAT)

(OUA)
Liga de Estados Arabes
Comisi6n Tecnica MUla Permanente
para las Aguas del Nito (PITC)

J. Dooge
J. MartonLefevre (Sra.)

. O. EI-Hajje
A.B. Abulhoda
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ORDEN DEL DIA

Puntos del orden del dta

Docwnentos
correspondientes

Resoluciones

Pagina enel

adoptadas

Resumen General

1

1.

Organizacion de la reunion

1.1

Apertura de la reunion

PINK 15

1

12

Establecimiento de un Comite de Credenciales

PINK 15

7

1.3

Aprobacion del orden del dia

1; 2; PINK 15

8

1.4

Creaci6n de comites

PINK 15

8

1.5

Infonne del Comite de Credenciales

PINK 1; PINK 8;
PINK 14; PINK 15;
PINK 27; PINK 56;
PINK 68

8

1.6

Aprobacion de las aetas

PINK 15

8

2.

Informes

2.1

Informe del Presidente de la Organizacion

72; PINK 4

8

2.2

Infonne del Secretario General

PINK 65

8

2.3

Infonne del Comite Consultivo Financiero

82; PINK 3

8

2.4

Informe definitivo sobre las enmielldas al
Reglamento Tecnico

41~

8

41, Add. 1;

1

8

PINK 18

3.

Programas cientiflcos y tcknicos

9

U

-Progr-ama de la V-igilancia Meteoro16gica Mundial

3; 3, Add. 1; 3, Add. 2;
43; 43, Add. I; 50;
PINK 36

3.1.0

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica
MundiaI; infonne del Presidente de Ia CSB

30; PINK 36

3.1.1

Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)

50; PINK 36

2

11

3.1.2

Sistema Mundial de Observaci6n (SMO)

50; PINK 36

3

11

3.1.3

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)

50; PINK 36

12

3.1.4

Gesti6n de Datos de Ia VMM (GDNMM)

50; PINK 36

12

3.1.5

Actividades de Apoyo a los sistemas de la VM:M

PINK 36

13

9

9

Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la

VMM(OWSE)
3.1.6

Programa de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n (PIMD)

33; PINK 7

4

14

3.1.7

Actividades de la OMM-en materia de satelites

47; 47, Rev. I;
PINK 61

5

16

3.1.8

Programa sobre Cic!onesTropicaIes (PCT)

38; PINK 46

6

17

3.2

Programa Mundial sobre el Clima

4; 4, Add. 1;
4, Add. 2

18

3.2.0

Infonne del Presidente de la CCI

57; PINK 47

18

3.2.1

Programa Mondial de Datos Climaticos (PMDC)

59; PINK 48

19

3.2.2

Programa Mundial de Aplicaciones Clirmilicas

58 PINK 49

20

(PMAC)
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Puntos del orden del dfa

3.2.3

Programa Mundial de Estudios del Impacto del

Docwnentos
corresporuiientes

Resoluciones

Paginaen ei

adopladas

Resumen General

70; PINK 50

21

Clim. (PMEC)
3.2.4
3.2.5

Prqgrama MUt,dial de Investigaciones Climaticas
(PMlC)
Actividades de coordinaci6n sabre el cambia
climatico

3.3
3.3.0

Programa de Investigaci6n Atmosferica y Medio
Ambiente
Programa de mvestigaci6n Atmosferica y Medio

60; PINK 53
48; 73; 74;75; 76;
78; 79; PINK 9;
PINK 41; PINK 42;
PINK 51; PINK 54;
PINK 63

7

21

8; 9; 10
11; 12

23

5; 5, Add. 1; 54;
55; 61; PINK 45

28

54; PINK 45

28

Ambiente - Informc del Presidente de _la
CCA

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.1.5

3.4
3.4.1
3.4.2

Vigil.nei. Atmosferie. Glob.1 (VAG)
Programa de Investigaci6n sabre Predicci6n
Meteorologic •• Corto y Medio Plazo (PCMP)
Programa de Investigaci6n sabre Predicci6n a
Largo Plazo (PPLP)
Programa de Investigaci6n sabre Meteorologfa
Tropical (PIMT)
Programa sabre Pfsica y Quimica de las Nubes
e Investigaci6n sabre Modificaci6n Artificial
del Tiempo
Programa de Aplicaciones de la Meteorolog[a
Programa de Servicios Meteoro16gicos al Publico .
Programa de Metcorologia AgrIcola; Infonne del

54; 61; PINK 25

13

29

54; PINK 45

14

31

54; PINK 45

31

54; PINK 45

31

54; PINK 45

32

6; 6, Add. 1; PINK 43

32

29; PINK 43

15

32

51; PINK 62

16

33

24; 25; PINK 44

17

34

34; 34, Add. 1;
35; PINK 58

18; 19;
20;21

35

7; 7. Add. 1; 31;
32; PINK 13

22

39

Presidente de I. CMAg
3.4.3
3.4.4

Program a de Meteorologia Aeromiutica;
Infonne del Presidente de I. CMAe
Programa de Meteorologia Marina y Actividades
Oceanogn1ficas Conexas; Monne del Presi-

dente de I. CMM
3.5
3.5.0

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos,
examen general; Informe del Presidente de

31; 32; PINK 13

39

31; 32; PINK 13

41

31; 32; PINK 13

43

31; PINK 13

43

I. CHi
3.5.1
3.5.2
3.5.3

. Programa de Hidrologia Operativa - Sistemas
basicos
Programa de Hidrologia Operativa - Aplicaciones y media ambiente
Programa sobre Cuestiones Relacionadas con el

Agua
3.6
3.6.0
3.6.1

Programa de Enseiianza y Fonnaci6n Profesional
, Examen general del Programa de Ensefianza y
Formaci6n Profesional
Perreccionamiento del personal

8; 39; PINK 28

23

44

39; PINK 28

44

39; PINK 28

44
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Puntos del orden del dia

Documentos
correspondientes

Resoluciones

Paginaen et

adoptadas

Resumen General

3.6.2

Actividades de fonnaci6n profesionai

39; PINK 28

45

3.6.3

Beeas de ensenanza y fonnaci6n profesional

39; PINK 28

45

3.6.4

Apoyo a actividades de fonnaci6n en el marco de

39; PINK 28

46

otros programas principales de la OMM
3.7

Programa Regional

3.7.1

Actividades

40; 45; 64; 64, Add. 1;
56; 66;66, Add. 1;
67; 69; PINK 26

47

3.7.2

MeteorologCa de la Antartida

52; PINK 32

48

4.

Programa de Cooperaci6n Tecnica

9; PINK 33

49

4.1

Examen general del Programa de Cooperaci6n
Teeniea

81; PINK 33

49

4.2

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

62; PINK 33

24

50

4.3

Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV)

68; PINK 33

25

50

4.4

Organizaci6n y financiaci6n del programa de
Cooperacion T6cniea

81; PINK 33

5.

Servicios de apoyo al programa y publicaciones

5.1

Servicios de apoyo al programa: Programa de
Conferencias

44; 44. Rev. 1;

5.2

Programa de Publicaciones

46; PINK 19

5.3

Tratamiento de textos y apoyo de computadora

56; PINK 29

6.

Informacion al publico

42; 42, Add. 1; 24;
PINK 24, Add. 1

7.

Planificacion a largo plazo

77; 80; PINK 34

54

7.1

Informe sabre el control de la ejecuci6n del

15; PINK 34

55

regionales~ Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

47

50
52
52

PINK 17
26

52
53

27

53

Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP)
7.2

Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP)

10; 10, Add. 1;

28

55

29; 30

56

10, Add. 2; PINK 34
7.3

Preparaci6n del Cuarto Plan a Largo Plaza.

17; PINK 34

(CPLP)
8.

Programa y presupuesto definitivos para

1992-1995

11; 11, Add. 1; 12; 13;
PINK 64; 64, Add. I

58
31

9.

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y otras
organizaciones

21; 21, Add. 1; 23;
PINK 16; PINK 52

10.

Cuestiones administrativas y flnancieras

10.1

Cuestiones financieras

19; 19, Add. 1; 20;
63; 63, Add. 1; 71;
PINK 21; 23;
PINK 30; PINK 31

32; 33;
34;35

61

10.2

Contribuciones proporcionales de los Miembros

18 (1); PINK 60)

36;37

63

10.3

Cuestiones- relativas al personal

26; 27; 28; 82;
PINK 12; PINK 20

38

64

10.4

Contrato del Secretario General

PINK 35

39

65

11.

Cuestiones generales y jurfdicas

11.1

Premios de la OMI y de la OMM

60
61

65
37; PINK 57

65
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DocumenfOs

correspondienles

Resoluciones
adoptadas

Paginaen ei
Resumen General

11.2

Cuestiones relativas al Convcnio

PINK 5

11.3

Revision del Reglamento General

14; 36; 49; PINK 55

40

66

11.4

Examen de las resoluciones antedaTes del

22; PlNb: 59
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66
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Congreso

11.5

Solicitudes de ingreso en la Organizaci6n
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12.1

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes

de la Organizacion

PINK 6

66
66

PINK 10; PINK Jl
PINK 38

66

12.2

Elecci6n de los miembros del Consejo Ejecutivo

PINK 22; PINK 39

66

12.3

Nombramiento del Secretario General

16; PINK 2; PINK 40

67

13.

Conferencia de la OMI y discusiones dentificas

53; PINK 37

67

14.
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PINK 66

67

15.

Clausura de la reunion

PINK 67

67
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Doc. N°

Punto
del orden

Titulo

Presel1lado por

del dta

A. .serie de documentos IIDOell
1

Orden del dfa provisional para el Undecimo Congreso

1.3

2

Memoria explicativa del orden del dia provisional del
Undecimo Congreso

1.3

3

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Tercer Plan a Largo Plaza, Parte II, Volwnen 1 - Programa de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Add. 1
Add. 2

3.1

Secretario General

4

Programa: Mundial sobre el Clima
Tercer Plan a Largo Plaza, Parte n, Volumen 2 - Prograrna
Mundial sabre el Clima
Add. 1
Add. 2-.-.

3.2

Secretario General

5

Programa de Investigaci6n Atmosf€rica y 1vlOOio Ambiente
Tercer Plan a Largo Plaza, Pane II, Volumen 3 - Programa de
lnveJ>tigacion de laAtmosfera y Media Arnbiente
Add. 1

3.3

-- Secretario General

6

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
Tercer Plan a I:;aigo Plazo, Parle II, Volurnen 4 - Programa de
Aplicaciones de la Meteorologfa
Add. 1

3.4

Secretario General

7

Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos
Tercer Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 5 - Programa de
Hidrologfa y RecUIsos Hidricos
Add. 1

3.5

Secretario General

8

Programa de Enseiianza y Fonnaci6n Profcsional
Tercer Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 6 - Programa de
Enseiianza y Forrnaci6n Profesional

3.6

Secretario General

9

Programa de Cooperacion T6cnica
Tercer Plan a Largo Plazo, Parle II. Volumen 7,-- Programa de
Cooper~cion Teeniea

4

Secretario General

10

Tercer Plan a Largo Plazo (1992-2001)
Add. 1
Add. 2

7.2

Seer

11

Programa y presupuesto defmitivos para el periodo
Add. 1

1992~1995

8

Secretario General

12

Programa y presupuesto de.fmitivos para cl perfodo 1992-1995

8

Presidente de la OMM

8

Consejo Ejecutivo

Costa de las reuniones de la Mesa
Programa consolidado y presupuesto (1992-1995)
13

Informe del Consejo Ejecutivo sobre el pr.ograma ypresupuesto pTopuestos por el Secretario General p-ara el
undecimo-periodo financiero
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14

Revisi6n del Reglamento General

Presentado por

11.3

Secretario General

Propuestas del Cansejo Ejecutivo
15

Infanne sobre el controf-de la ejecuci6n del Segundo Plan
a Largo P1azo

7.1

Presidenle de la OMM·

16

Nombramiento del Secretario General

12.3

Presidente de la OMM

17

Preparacion del Cuano Plan a Largo Plazo (1996-,-2005)

18

[9

7.3

Secretario General

Contribuciones proporcionales de los Miembros

10.2

Secretario General

Cuestiones administiativas y financier as - Cuestiones
tmancieras

10.1

Secretario General

10.1

Secretari9 General

9

Secretario General

11:4

Secretario General

9

Sccretario General

Informe del

3.4.2

Sccretario General

Informe del

3.4.3

Presidente de la CMAe

10.3

Sccretario General

Revision del Reglamento Financiero
Add.!
20

Cuestiones fmancieras

21

Cooperacion con las Naciones Unidas y atras organizaciones
Add. 1

22

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

23

Cooperaci6n con las Nacioncs Unidas y otras organizaciones

Decenio futernacional para la Reducci6n de los Desastres
Naturales (DIRDN)

24

Programa de Meteorologfa Aeronautica;
Presidente de la CMAe

25

Programa de Meteorologfa Aeronautica;
Presidente de la CMAe

26

Cuestiones relativas al personal ~ Revision del Estatuto

del Personal de la OMM
27

Cuestiones relativas al personal - ClasifiC:adon de puestos

10.3

Secretario General

28

Cuestiones relativas al personal - Scrvicio de asistencia
social

10.3

Secretario General

29

Programa de Servicios Meteorologicos al publico

3.4.1

Secretario General

30

Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial; Inforrne

3.1.0

Presidente de la CSB

del Presidente de la CSB
3-1

Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos

3.5,3.5.0,
3.5.1, 3.5.2,
Y 3.5.3

Secretarib General

32

Programa de Hidrologfa y Recursos H(dricos, examen general

3.5

Presidente de la CHi

Infonne del Presidente de la CHi
33

Programa de Instrumentos y M6todos de Observacion;
inclu"ido inforrne del Presidente de la erMO

3.1.5

Secretario -General y el
Presidente de la CrMO

34

Programa de Meteorologfa Marina y actividades oceanograficas conexas
Add. 1

3.4.3

Secretario General

35

Progi-ama de 11eteorologi'a Marina y actividades_oceanognifi_
cas conexas; Infonne del Presidente de la-ClvIM

3.4.4

Presidente de la CMM

el
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36

Revisi6n del Reglamento General

37

Premios de la OMI y de la OMM

Il.l

Secretario General

38

Programa sobre Ciclones Tropicales

3.1.8

Secretario General

39

Programa de Enseiianza y Forrnaci6n Profesional

3.6

Secretario General

40

Actividades regionales; Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales

3.7.1

Presidente de la AR V

11.3

Egipto, Iraq, lordarna,
1amahiriya Arabe Libia,
Mauritania, Marruecos,
Oman, Republica del
Yemen. Arabia Saudita,
Sudan, Republica Arabe
S iria, Tunez y Emiratos
Arabes Urndos

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional V
(Suroeste del Pacifico)

41

Informe coordinado sobre las enmiendas al Reglamento
Tecmco
Add. I

2.4

Secretario General

42

Infonnaci6n publica
Add. I

6

Secretario General

43

Prbgrania de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial

3.1

Secrelario General

5.1

Secretario General

3.7.1

Prcsidentc de la AR IT

Ejecuci6n y continuaci6n del· desarrollo de la VMM Cuestiones especfficas
44

Servicios de apoyo al Programa: Programa de Conferencias
Programa de reuniones de 6rganos integrantcs de 1992-1995
Rev. I

45

Actividades regionales; Informes de los Presidentes, de las
Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional II (Asia)

46

Programa de Publicaciones

5.2

Secretario General

47

Actividades de la OMM en materia de satelites
Rev.l

3.1.7

Secrerario General

48

Actividades de coordinaci6n sabre el cambio clim-Alicas

3.2.5

Secretario General

11.3

Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guinea-Bissau,
Mozambique, Portugal, y .
Santo Tome y Principe

3.1

-Secretario General

Fondo especial de la O:M1\.1 para estudios del clima y el medio
ambie~te

49

Revisi6n del Reglamento General
Utilizaci6n del portugues como idioma oficial y de trabajo de
laOMM

50

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Estado de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial

51

Programa de MeleoroJogfa Agrfcola: Informc del Presidenle
de laCMAg

3.4.2

Presidente de la CMAg

52

Meteorologfa de la Antartida

3.7.2

Secretario General

53

Conferencia de la OMI y discusiones cientfficas

13

Secretario General

54

Programa de Invesligacion Atmasf6rica y Medio Ambienle

3.3

Secrelario General
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T£tu[o

Doc. N°

Prograrria de Investigaci6n Atmosf€rica y Media Ambiente
~

PresenJado por

3.3

Secretario General

Infonne del Presidcnte de la CCA

56

Tr.a:t~en~o de tcxtos y apoyo de computadora

5.3

Secretario General

57

PTogrania"Mundial sobrc_cl Clima; Informe del Prcsidente de
laCCI

3.2.0

Presidente de la CCI

58

rrograma)viundial de Aplicaciones Climaticas

3.2.2

Secrelario General

59

Pr:0g~~~ Mundial de Datos Climaticos

3.2.1

Secretario General

60

.~9g~~ma Mundial de .Investigaciones

3,2.4

Secret~rio

General

61

Pr?gr~!lla de

3.3

~ecretario

General

eli-maticas

Investigaciones Atmosfericas y Media Ambiente

Infonne del presidente del Grupo de expertos del CE/Grupo
de tfabajo de la CCA sabre la contaminaci6n del media

ambieme y la quimica atmos£erica

62

Programa de las N aciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

4.2

Secretario General

63

Cucstiones financieras

JO.I

Secretario General

3.7.1

Presidente de la AR VI

3.7.1

Presidente de la AR III

3.7.1

Presidente de la AR N

3.7. I

Presidente de la AR I

4.3

Secretario General

3.7.1

Secret<l-rio General

Edificio de la sede de la OMM
Add. I
64

Actividades regionales; Inforrnes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales
Jnfonnc del Presidente de la Asociaci6n Regional VI (Europa)

Add. 1
65

Actividades regionales~ Infonnes de los Prcsidentes de las
Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional III

(America del Sur)
66

Actividades regionales; Infonnes de los
Asociaciones Regionales

Presidente~

de las

Informe del Presidente de la Asociaci6n R~gional IV
(America del Norte y America Central)

67

Activida-des regionales; Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la ~sociaci6n Regional

(Africa)
68

Programa de Cooperaci6n Vohmtar_ia.
Informe sobre el Program a de Cooperaci6n Voluntaria

. de la OMM (PCV)
6<r.

Actividades regionales; Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales
Activida~~s

regionales

70

Programa Mundial de Estudios del Impacto d~l Clima

3.2.3

PNUMA

71

Cuestiones administr~tivas y financieras

10.1

Secretario General

2.1

Presidente de la OMM

3.2.5

Secretario General

Infonne fmanciero del Secretario General

72

Infoune d~l Presidente- de la Organizaci6n

Corr. I

13

Actividades de- coordinaci6n sobre el cambia climiitico
Sistema Muridial pe Observaci6n del Clima
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Titulo

Doc. N°

74

Actividades de coordinaci6n de los cambios climaticos

Pumo
del orden
del dla

PresenJado por

3.2.5

Secretario General

3.2.5

Secretario General

3.2.5

Secretario General

7

Presidente de I. OMM

3.2.5

Secretario General

3.2.5

Secrelario General

7

Argentina. Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuad~r, EI Salvador, Espana, Honduras,
Mexico, Nicaragua,
Paraguay, Peru, Uruguay
y Venezuela

4.1 Y
4.4

Secretario General

Comite Intergubernamental de Negociaci6n para un Convenio
Marco sobre los Cambios Climaticos
75

Actividades de coordinaci6n sobre el cambio climatico
Grupo Intergubernamental de Expenos sobre los Cambios
Climliticos

76

Actividades de coordinaci6n sobre el cambio climAtico
Informe sobre la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima

77

Planificaci6n a largo plazo
Desarrollo de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
nacionalcs

78

Actividades de coordinaci6n sobre el cambio climatico
Programa Mundial sobre el Clima

79

Actividades de coordinaci6n sobre el eambio climatico
Coordinaci6n del Programa Mundial sabre el Clima

80

Planificaci6n a largo plazo
Efe~tQs

de 1a comercializaci6n de productos y servicios Meteorol6gicos

81
Examen general del Programa de Coopcracion Teenica y
organizaci6n y financiaci6n del Programa de Cooperacion
82

mI~ec~el Comite Consultivo de Finanzas

2.3

Presidente de la OMM

83

Cuestiones relativas aI personal

10.3

Presidente de la Asociacion de Personal

Opiniones de los miembros del personal sabre las condiciones
de servicio
B. Serie de documentos "PINK II

I

Primer infonne del Comile de Crcdeneiales

1.5

Presidente del Comile de
Credenciales

2

NombraillienlO del Secretario General

12.3

Presidente del Comite de
Candidaturas

3

Wonne del Comite Consultivo de Finanzas

2.3

Presidente de I. OMM

4

Wonne del Presidente de la Organizacion

2.1

Copresidente del Camite A

5

Cuestiones relativas al Convenio

1l.2

Copresidente del Comite A

6

Solicitudes de ingreso en la Organizaci6n

11.5

Presidente de I. OMM

7

Programa de Instrumentos y Melodos de Observaci6n;
induido el infonne del Presidente de la eIMO

3.1.6

Copresidente del Comite A

8

Segundo informe del Comite de Credenciales

1.5

Presidente del Camite de
Credenciales

9

Actividades de coardinaci6n sobre el cambio dimalico

3.2.5

Presidente de I. OMM
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Elecci6n del Presidente y Viceprcsidentes de la ·Organizacion

121

11

Elecci6n del Presidente y Vicepresidentes de la Organizacion

12.1

Presidehte del Comite de
Candidaturas

12

Cuestioncs relativas al personal

10.3

Copresiden!e del Comit6 A

13

Programa de Hidrologia y Recursos H{dricos

3.5

Coprcsidente del Comit6 B

14

Tercer infonne del

1.5

Presidente del Camite de

10

Presidentedel Comit6 de
Candidaturas

Comite- de Credenciales

Cred~ncial~s

15

Organizacion de la reunion

1"6

Cooperacion de las Naciones Unidas y atras organizaciones

9

Copresiderite del Camite A

17

Servicios de apoyo al Programa; Programa de Conferencias

5.1

Copresidente del Comit6 A

18

Informe definitivo sabre las enmiendas al Reglamento T6cnieD

2.4

Copresidente del Camire A

19

Programa de Publicaciones
Rev. 1

5.2

Copresidente del Comit6 A

20

Cuestiones relativas al personal

10.3

Copresidente del Comito A

21

Cuestiones administrativas y financier as - Cuestiones
fInancieras

10.1

Copresidente del Comito A

22

Elecci6n ,de los miembros del Consejo Ejycutivo

12.2

Presidente del Comite de
Candidaturas

23

CueS:tion~s financieras - Informe financiero del Secrctario

10.1

Copresidente del Comite A

Presidente de la OMM.

General ..

24

InfonnaCion publica
Add 1

6

Copresidente del Comit6 A

25

Programa de Investigaciones Atmosfencas y Medio Ainbiente
- Vigilancia de la Atmosfera Global

3.3.1

CoprcSidente del Comite B

26

Actividades regionales; Infonnes de los Presidentcs de las
Asoci~ciones Regionales

3.7.1

Copresidcnte del Comite A

27

Cuarto iriforrne del Comite de Credenciales

1.5

Presidente del eomile de
Credenciales

28

Programa de Ensefianza y Forni.aei6n Profesi.onal

3.6

Copresidente del Comite A

29

Tratamiento de textos y apoyo de computadoras

5.3

Copresidente del Comit6 A

30

Cuestiones finaneieras

10.1

Copresidente del Comite A

31

Cues'tiones financieras - Edificio de la sede de la OMM

10.1

Copresidente del Comit6 A

32

Meteoro.logia de la Antartida

3.7.2

Copresidente del Comit6 A

33

Examen general del Programa de Cooperaeion TeenieaPtograrha de las Nacioncs Unidas para el DesarrolloPtograma de-Cooperaci6n Voluntaria - Organizaci6n y
flllanciaci6n del Programa de Cooperaei6n Teeniea

4.1,4.2
4.3,4.4

Copr<c<idente del Comit" A

34

Plan a largo Plazo

7

Cop,esidente. del Comit6 B

35

Contrato del Secretario General

10.4

Copresidente del Comit6 A

36

Progtama de la Vigilaneia Meteorol6gica -Mundial; Infonne
del Presidente de la CSB - Sistema Mundial de Proeeso
. de Datos, - Sistema Mundial de Observaei6n - Gesti6n de
Da.tOJi d--:E}J~ YMlv1.:- 8.~tbtiq<l._q .Qe _<l.P9Y9_ <l_la ~jec.~~i6n de la
Vlv1M,incluido el Servieio de Worrnaci6n Operativa

37

Confereneia de la OMI y diseusiones cient{ficas

·3.1-3.5·

13

Copresidente del Comit6 B

Presidente de la OMM
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del dfa

38

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la
Organizaci6n

12.1

Presidente de la OMM

39

Elecci6n de los miembros del Consejo Ejecutivo

12.2

Presidente de la OMM

40

Nombramienta del Secretaria General

12.3

Presidente de la OMM

41

Actividades de coordinaci6n sabre el cambia climaticaGrupo Intergubemamental de Expertas sobre los Cambias
Climaticos

3.2.5

Copresidente del Comiti B

42

Actividades de coordinaci6n sabre el cambia climaticaCamite Intergubernamental de Negociaci6n para un
Convenio Marco sobre el Cambio Climatica

3.2.5

Copresidente del Comiti B

43

Pragrama de Servicios Meteoro16gicos al publico

3.4.1

Copresidente del Comiti B

44

Pragrama de Meteorolagia Aeromiutica:
Presidente de la CMAe

3.4.3

Copresidente del Camite B

45

Programa de Investigaci6n Atmosferica y el Media Ambiente

3.3

Copresidentc del Camire B

46

Programa sabre Ciclanes Tropicales

3.1.8

Copresidente del Camite B

47

Pragrama Mundial sobre el Clima; Wonne del Presidente de
laCCl

3.2.0

Copresidente del Comito B

48

Pragrama Mundial de Datos Climaticos

3.2.1

Copresidente del Camite B

49

Programa Mundial de Aplicacianes Climaticas

3.2.2

Copresidente del Camite B

50

Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clirna

3.2.3

Copresidente del Comire B

51

Actividades de coordinaci6n sabre el cambia climatico Fondo especial de la OMM para estudios del dima y el
medio ambiente

3.2.5

Copresidentedel ComiteB

52

Cooperacion de las Naciones Unidas y otras organizaciones
- Decenio Intemacional para la Reducci6n de los Desastres
Naturales (DlRDN)

9

Cc>presidente del Comire A

53

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

3.2.4

Copresidente del Comite B

54

Actividades de caardinaci6n sobre el cambio c1imatico Sistema Mundial de Observaci6n del Clima

3.2.5

Co:presidentedel CamiteB

55

Revisi6n del Reglarnento General

11.3

Copresidente del Comite A

56

Quinto informe del Camite de Credenciales

1.5

Presidente del Camite de
Credenciales

57

Premios de la OMI y de la OMM

Il.l

Co-presidente del Comite A

58

Programa de Meteorologfa Marina y actividades oceanognificas conexas - Infonne del Presidente de la CIvfM

3.4.4

Copresidentedel ComiteB

59

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

11.4

Copesidente del Comire A .

60

Contribuciones.proporcionales de los Miembros

10.2

Co:pesidente del Comite A

61

Actividades de la OMM en materia de satclires

3.1.7

Copresidente del Comito B

62

Programa de Meteorologia Agricola: Infanne del Presidente
de laCMAg

3.4.2

Copresidente del Comite B

63

Actividades de coordinaci6n sabre el cambio clirm'itica

3.2.-"

Copresidente del Comite B

64

Programa y presupuesta definitivos para el perfodo de
1992 a 1995
Add. 1

8

Copresidente del Comite B

65

Infonne del Secretaria General

2.2

Copresidente del Comite A

Informe del
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66

Pecha y lugar del Duod6cimo Congreso

14

Presidente de la OMM.

67

Clausura de la reunion

15

Presidente de la OMM

68

Sextoinfonne del Comitcrde Credenciales

1.5

Presidcnte del Comite de
Credertciales

