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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
El Consejo Ejecutivo (CE) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) celebró su 50ª reunión en el Centro Interncional de Conferencias de Ginebra (CICG)
del 16 al 26 de junio de 1998, bajo la presidencia del
Dr J. W. Zillman, Director del Servicio Meteorológico de
Australia y Presidente de la Organización.

l.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

(Punto 1 del orden del día)

1.1
APERTURA DE LA REUNIÓN (Punto 1.1)
1.1.1
El Dr. J.W. Zillman, Presidente de la Organización, declaró abierta la reunión a las 10.10 horas del
16 de julio de 1988.
1.1.2
En sus comentarios de apertura, el Presidente
dio una calurosa bienvenida a todos los miembros del
Consejo Ejecutivo, a sus suplentes y asesores, a los presidentes de las comisiones técnicas de la OMM, en especial a los que participan por primera vez, a los representantes del sistema de Naciones Unidas y a los de otras
organizaciones internacionales. El Apéndice A del presente informe contiene una lista completa de los participantes.
1.1.3
El Presidente rindió tributo a los miembros
salientes del Consejo, a saber: Dr. A.A. Algain, Dr. E.W.
Friday, Prof. J. Hunt, Sr. L. Ndorimana, Dr. T. Ono y
Dr. H.M. Zohdy y al Prof. Dr. P. Steinhauser, miembro
ex otficio.
1.1.4
El Presidente dio una especial bienvenida al
Sr. P. Ewins, designado miembro suplente al término de
la 49' reunión del Consejo, al Dr. A.A. Ibrahim, electo
por correspondencia en enero de 1998, y al nuevo
miembro ex otficio del Consejo, General C. Finizio,
recién electo Presidente de la Asociación Regional VI.
Cada uno de ellos dirigió breves alocuciones al Consejo.
Posteriormente, el Consejo designó cinco miembros interinos adicionales.

1.1.5
El Presidente felicitó al Sr. J.-P. Beysson, elegido nuevo Tercer Vicepresidente de la OMM, en sustitución del Sr. M. Bautista Pérez quien renunció a su cargo
en 1996, y señaló las numerosas e importantes tareas y
responsabilidades asignadas al Tercer Vicepresidente.
1.1.6
Al dirigirse a la memorable SOª reunión del
Consejo, el Presidente dio a conocer su opinión sobre la
manera cómo el Consejo podría garantizar mejor el
éxito de los trabajos de la reunión. Señaló asimismo lo
que a su parecer eran las expectativas esenciales de la
reunión; entre ellas, una clara visión del futuro de la
Organización para someterla a la consideración del
Decimotercer Congreso. El Presidente expresó su
agradecimiento al Secretario General y a la Secretaría por
los logros alcanzados durante los dos últimos decenios,
con recursos limitados en las numerosas esferas de vital
importancia. Recalcó, no obstante, que la continua
reducción del presupuesto podría hacer muy difícil

atender los intereses de los Miembros de la Organización. Expresó que espera que los miembros del Consejo
Ejecutivo proporcionarán el discernimiento y la experiencia necesarios para guiar la formulación y el logro de
la futura visión de la OMM, e instó a los miembros a ver
más allá de las consideraciones presupuestarias nacionales para poder dar las mejores orientaciones posibles al
programa y presupuesto del decimotercer período financiero, que permitirá a la Organización atender sus importantes obligaciones para con la comunidad mundial
en los primeros años del próximo siglo. El Presidente se
refirió a la estrategia en materia de intercambio de datos
e instó a que cada uno haga lo necesario para garantizar
que se mantenga y refuerce el espíritu de la Resolución
40 del Duodécimo Congreso - Política y práctica de la
OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales. Consideró que la incorporación en la Convención de la OMM
de una referencia al intercambio libre y sin restricciones
de datos meteorológicos sería un logro importante; esto
sólo puede obtenerse si hay unanimidad para que no se
vuelvan a plantear los temas fundamentales que ya produjeron el consenso reflejado en la Resolución 40. El
Presidente también se refirió a la importancia de mantener la cooperación estrecha con otros órganos y disciplinas, lo que es esencial para que la OMM y los SMHN
puedan abordar con éxito las numerosas cuestiones a las
que deben hacer frente y alcanzar sus importantes
objetivos de desarrollo en el próximo siglo. Reconociendo que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) funcionan bajo crecientes presiones
económicas y de otro tipo, consideró que el Consejo
debe hacer todo cuanto sea posible para ayudar a los
gobiernos nacionales a valorar el cometido esencial de
sus SMHN, y la importancia de la cooperación internacional para que los SMHN puedan servir con eficacia a
sus comunidades nacionales. Instó al Consejo a reforzar
las iniciativas emprendidas para fortalecer los cometidos
y la efectividad de los SMHN a nivel nacional.
1.1.7
El Presidente dio una especial bienvenida al
nuevo Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), Profesor Patricio Berna!, y aludió a la
importante y estrecha cooperación que se ha construido
entre la OMM y la COl. En su alocución al Consejo, el
Profesor Berna! expresó su agradecimiento por la oportunidad prestada para dirigirse a la reunión que consideró como una expresión más de las excelentes relaciones existentes. Expresó su satisfacción por los logros
alcanzados gracias a los esfuerzos conjuntos de la OMM
y la COI, en particular el Sistema Global Integrado de
Servicios Oceánicos (SGISO), el Grupo de Cooperación
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sobre Boyas a la deriva (GCBD), el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), el Sistema Mundial
de Observación de los Océanos (SMOO), y el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC). Señaló
algunas de las actividades específicas, como las relativas
a la predicción de mareas de tormentas, los estudios sobre el cambio del nivel del mar, la predicción mar-hielo,
El Niño, la formación y recaudación de fondos, en las
que, en su opinión debería estrecharse aún más la cooperación entre la OMM y la COI, y temas como la contaminación marina y las evaluaciones, en las que la COI
quisiera recibir el apoyo de la OMM, mediante la participación conjunta en varios órganos consultivos relativos
a temas sobre el océano. El Secretario Ejecutivo instó a
que se siga fortaleciendo la estrecha colaboración entre
la OMM y la COI y expresó la necesidad de un enfoque
coordinado COl-OMM sobre las cuestiones principales
para influir en importantes decisiones a nivel mundial y
producir los resultados deseados. Al respecto, se refirió a
las reuniones mixtas anteriores de la Mesa de la OMM
con los funcionarios de la COI y propuso similares consultas mixtas en el futuro.
1.2

(Punto 1.2)
El Consejo Ejecutivo adoptó el orden del día
que se reproduce en el Apéndice B del presente informe.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 1.3)
1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió establecer tres
comités de trabajo. Los diversos puntos del orden del día
se distribuyeron entre estos tres comités. El Comité A fue
presidido por el Sr. C.E. Berridge, Primer Vicepresidente,
y el Dr. A.M. Noorian, Vicepresidente; el Comité B por el
Sr. J.P. Beysson, Tercer Vicepresidente, y el Sr. R.A. Sonzini, Vicepresidente; el Comité C por el Dr. N. Sen Roy,
Segundo Vicepresidente, y el Dr. M. Mhita, Vicepresidente del Comité.
1.3.2
Se estableció un Comité de Coordinación de
conformidad con la Regla 28 del Reglamento General. El
Comité estaba compuesto por el Presidente y los tres
Vicepresidentes, que también presidieron los comités de
trabajo, los Vicepresidentes de los comités de trabajo, el
Secretario General o su representante, así como otros
invitados por el Presidente.
1.3.3
El Consejo decidió establecer un número de
subcomités para examinar temas concretos:
a) Subcomité sobre el programa y presupuesto de
2000-2003, presidido por el Sr. Z. Alperson. Este
Subcomité estuvo abierto a todos los miembros del
Consejo, pero sus miembros principales fueron:
Dr. Z. Batjargal, Sr. ].P. Beysson, Lic. W. Castro Wrede,
Dr. S. Karjoto, Sr. E.A. Mukolwe y Sr. U. Gartner.
b) el Subcomité sobre la composición del CCM, del
PMIC, presidido por el Sr. A.!. Bedritsky, e integrado
por el Dr. G.A. McBean y la Sra. G.K. Ramothwa en calidad de miembros. El Dr. Y. Takigawa fue designado
posteriormente miembro para sustituir al Dr. T. Ono.
1.3.4
El Consejo designó al Dr. L.A. Amadore
ponente para examinar las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo.

1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN

(Punto 1.4)
Se aprobaron los cambios necesarios relativos
al horario de trabajo y la asignación de puntos del orden
del día para reuniones plenarias, reuniones del Comité
Plenario y los comités de trabajo. El Apéndice C de este
informe contiene una lista completa de documentos presentados a la reunión.
1.5

APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Punto 1.5)
El Consejo Ejecutivo decidió aprobar por
correspondencia las actas de las reuniones plenarias que
no puedan aprobarse durante la reunión.

2.
2.1

INFORMES

(Punto 2 del orden del día)

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ÜRGANIZACIÓN

(Punto 2.1)
El Consejo Ejecutivo, con satisfacción, tomó
2.1.1
nota del informe del Presidente, en el que se ofrecía una
amplia panorámica de las realizaciones de los órganos
constituyentes, de la labor de la Mesa y de otros órganos
subsidiarios de la OMM, y en particular de órganos copatrocinados con otras organizaciones, como es el caso del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) y de otros grupos mixtos que se dedican al SMOC, al PMIC y a la Acción para el Clima en general, conforme se examina en el Informe anual de la
OMM, en el Informe del Secretario General y en los informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
y Comisiones Técnicas. El Presidente señaló la importante labor de la OMM en relación con los programas de
satélites meteorológicos, que, en su opinión, debían
adquirir una mayor prominencia; los logros de la
Organización en relación con El Niño y con los incendios
forestales del sureste de Asia; el desarrollo de servicios
meteorológicos para el público; las actividades en materia de recuperación de costos en el sector aeronáutico;
los progresos en el proceso de planificación a largo
plazo; y los estudios emprendidos sobre el futuro de la
Organización en el sistema de las Naciones Unidas.
El Consejo confirmó las medidas que había
2.1.2
tomado el Presidente en su nombre, desde que se celebró
su última reunión, en virtud de las disposiciones de la
Regla 9 7) del Reglamento General, respecto a las cuestiones siguientes:
a)
aprobar la prolongación de los nombramientos de:
i)
el Secretario del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) por
12 meses hasta el31 de julio de 1998;
ii)
el Funcionario científico principal del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) por 12 meses hasta el 31 de julio de
1998; y
iii)
el Funcionario científico de la División del
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del
Clima del Departamento del Programa Mundial sobre el Clima durante otros ocho meses,
hasta el 30 de junio de 1998;
b) aprobar las notas adicionales relativas al año 2000
en el Manual de Claves, OMM-N' 306, Vol. 1.2,
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Parte B, claves binarias relacionadas con FM 92
GRIB y FM 94 BUFR;
e) aprobar las transferencias entre partes del presupuesto de la Organización para el bienio 1996-1997.
2.1.3
El Presidente informó al Consejo de que había
recibido una petición de un país Miembro para asistir a
la presente reunión en calidad de observador. Informó
al Consejo Ejecutivo de que en su respuesta había indicado que, aunque en el Reglamento General de la OMM
y en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo no
estaba previsto este tipo de asistencia, un miembro del
Consejo Ejecutivo podía, si así lo deseaba, hacerse acompañar de otra persona en calidad de suplente o asesor.
2.2
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (Punto 2.2)
2.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe del Secretario General que era digno
de elogio por explicar exhaustivamente los problemas y
desafíos que se plantean a la Organización y a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN). En particular, en el informe se centra la
atención sobre cuestiones fundamentales, como las que
se relacionan con el medio ambiente y el clima, los
desastres naturales y los recursos hídricos. En el informe
también se hace hincapié en el funcionamiento
adecuado y la modernización de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), el intercambio de datos y
el seguimiento de asuntos conexos, los aspectos de
comercialización y privatización en relación con los
SMHN, y la igualdad entre hombres y mujeres en
meteorología e hidrología. Además, en el informe se
examinan los aspectos relativos a la reforma del sistema
de las Naciones Unidas, la reestructuración y el futuro de
la OMM, asuntos de personal y cuestiones financieras, en
particular consideraciones presupuestarias con la
perspectiva del decimotercer período financiero. El
Consejo expresó satisfacción con respecto a las medidas
adoptadas por el Secretario General, en circunstancias
difíciles, para ejecutar los programas científicos y
técnicos, proporcionar mejores servicios a los Miembros,
y aumentar la eficacia de la Secretaría.
2.2.2
Las cuestiones señaladas en el informe que
requieren la adopción de medidas o de decisiones se
examinan en los puntos del orden del día correspondientes.

2.3

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES; INFORMES DE LA
DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN
REGIONAL

III (AMÉRICA DEL SuR) Y DE LA

DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN
REGIONAL VI (EUROPA) (Punto 2.3)
2.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agradecimiento de los informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales, y expresó su satisfacción por la
manera· eficaz en que se estaban realizando las actividades de las asociaciones. Elogió a los presidentes por la
constante dedicación con que trabajaban en sus asociaciones respectivas, coadyuvando al desarrollo de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
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(SMHN) de sus Miembros. El Consejo acordó reforzar las
actividades de las asociaciones regionales para llevar a
cabo la ejecución de los programas científicos y técnicos
de la Organización.
2.3.2
El Consejo Ejecutivo expresó su reconocimiento a los Gobiernos de Brasil e Israel por dar acogida
a la duodécima reunión de la AR III y a la duodécima
reunión de la AR VI, respectivamente, así como a los
Presidentes de la AR III y la AR VI por la dirección competente de esas reuniones.
2.3.3
El Consejo tomó nota con satisfacción de las
mejoras generales realizadas en la ejecución de los
programas científicos y técnicos de la OMM en las
diferentes Regiones. La ejecución de los programas de la
VMM permaneció en el mismo nivel en algunas
Regiones, mientras que en otras hubo mejoras. También
tomó nota de que la Asociación Regional III ha
establecido un Grupo de dirección para realizar los
estudios necesarios y elaborar una propuesta para la
ejecución de una nueva Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM) basada en el servicio
de red gestionada de comunicación de datos. El Consejo
alentó al Grupo a que complete sus estudios de manera
que la ejecución pueda comenzar en 1999.
2.3.4
El Consejo tomó nota con satisfacción del
desarrollo de la Red Regional de Comunicación de Datos
Meteorológicos (RRCDM) en la AR Vl, que ha entrado en
su fase de planificación y ejecución. También tomó nota
de que se ha establecido un proyecto coordinado para
facilitar la participación de todos los Miembros de la
AR Vl en la RRCDM. El Consejo reconoció la importancia de la estrecha colaboración entre la OMM y el
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio
Plazo (CEPMMP) para la ejecución de la RRCDM, y
refrendó la solicitud de la AR VI de que el Secretario
General disponga la entrada en vigor de un acuerdo
concertado entre la OMM, en nombre de los Miembros
de la AR VI, y el CEPMMP.
2.3.5
Se informó al Consejo de que el estudio de viabilidad del Proyecto del Clima Iberoamericano se completará en septiembre de 1998, y se prevé que su puesta en
práctica comenzará en algunos países poco tiempo
después. El Consejo pidió al Secretario General que siga
desplegando esfuerzos para asistir en las actividades de
movilización de recursos para la ejecución del proyecto.
2.3.6
El Consejo acogió con agrado la iniciativa de
la AR VI de establecer un Subgrupo de coordinación
sobre predicción y avisos de crecidas en la AR VI y apoyó
la necesidad de coordinación efectiva entre la planificación y ejecución de la VMM y las actividades del Subgrupo de coordinación.
Se informó al Consejo sobre las diversas defi2.3.7
ciencias que prevalecen en varias regiones. En particular,
la disponibilidad de datos en los centros nacionales,
regionales y mundiales sigue siendo muy baja en algunas
regiones debido a la calidad mediocre de los circuitos de
telecomunicaciones tanto nacionales como regionales.
En particular, la disponibilidad de datos en altitud también ha empeorado en algunas regiones debido a la falta
de fungibles y otras instalaciones fundamentales, incluida
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la indisponibilidad de recursos para la sustitución del sistema de navegación OMEGA.
2.3.8
Además, se informó al Consejo sobre las dificultades que se plantean a varios Miembros de diversas
Regiones en lo que respecta a la adquisición de nuevas
tecnologías. En este contexto, el Consejo señaló la
necesidad de prestar asistencia a algunos Miembros para
que puedan resolver el "problema del año 2000". El
Consejo también tomó nota de la preocupación de los
Miembros sobre las repercusiones que los futuros cambios en los sistemas de observación por satélite tendrán
en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, y la necesidad de mantenerlos informados adecuadamente y con antelación para que puedan estar preparados y formular los planes para resolver los problemas. A este respecto, se informó al Consejo de las estrategias elaboradas por la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) y
la OMM para movilizar recursos que permitan a los países de la AR 1 comprar los dispositivos de recepción en
tierra compatibles con la segunda generación de sistemas satelitales de EUMETSAT. El Consejo apoyó esta
iniciativa y alentó la ampliación ulterior de esta estrategia en beneficio de todos los SMHN concernidos. El
Consejo también tomó nota de que, en particular, varios
Miembros de la AR I tienen acceso inadecuado a las
modernas instalaciones de comunicación, como
Internet, y solicitó a los socios en el desarrollo que
presten asistencia a los países que necesitan conexión a
Internet. También pidió al Secretario General que siga
proporcionando asesoramiento y orientación a los
Miembros sobre las nuevas tecnologías en constante
evolución que tienen repercusiones para los SMHN.
2.3.9
El Consejo tomó nota con preocupación de
los efectos del episodio de El Niño en 1997/1998, que
ocasionó en muchas partes del mundo abundantes crecidas, graves sequías y otros desastres, con las pérdidas
de vidas y los daños a los bienes concomitantes. Tomó
nota de que las alarmantes cantidades de humo y calima
que se produjeron en el sudeste asiático y en algunas
zonas de América Central y del Sur se deben, en parte, al
fenómeno El Niño. El Consejo reconoció la necesidad de
proseguir los estudios sobre el fenómeno El Niño e insistió en la necesidad de resolver los problemas a nivel
nacional, regional y mundial. A este respecto, el Consejo encomió al Secretario General por haber tomado las
medidas oportunas para proporcionar partes actualizados sobre El Niño regularmente a los SMHN, los decisores
de política y los medios de comunicación. El Consejo
también tomó nota con satisfacción de los diversos foros
sobre El Niño organizados en diversas regiones con el
apoyo y/o el patrocinio de la OMM y sus Miembros, y de
otras instituciones concernidas. Acogió con agrado estas
iniciativas y alentó a todos los intervinientes a que prosigan sus esfuerzos para asistir a los Miembros afectados
por El Niño. El Consejo pidió a los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) designados a
que continúen elaborando los modelos de predicción
apropiados, así como modelos para el transporte del
humo, y proporcionen productos a los Miembros que los

soliciten. En este contexto, se informó también al
Consejo de la utilidad del sistema de Aplicación de la
Informática a la Meteorología (CLICOM) y los servicios
que está suministrando el proyecto SIPC en apoyo de las
actividades de predicción del clima de diversos
Miembros en las diferentes Regiones. Pidió al Secretario
General que siga desarrollando estos programas y que
ponga sus servicios a disposición de los Miembros.
El Consejo acordó, a petición de los Presiden2.3.10
tes de las Asociaciones Regionales III y IV, organizar un
Seminario regional sobre "Impactos del fenómeno
El Niño en las AR III y IV" en 1999, en lugar del Seminario regional sobre el "Papel desempeñado por el Servicio
Meteorológico como factor del desarrollo nacional para
las AR III y IV", que fue aprobado por la 49' reunión del
Consejo Ejecutivo.
2.3.11
El Consejo tomó nota de la importancia de los
trabajos realizados por el Comité de Huracanes de la
AR IV para los Miembros de la Región, y acogió con agrado las medidas tomadas para la celebración anual de la
reunión del Comité durante el decimotercer período
financiero.
2.3.12
El Consejo tomó nota de las preocupaciones
que generan las previsiones de escasez de personal calificado para la futura contratación de los SMHN en diversas regiones. En particular, la AR IV se enfrenta a una
pérdida imprevista de directivos en los próximos cuatro
años. También tomó nota de que la crisis económica
que afecta a varios Miembros puede tener repercusiones
negativas en los programas de desarrollo de sus SMHN.
A este respecto, el Consejo hizo un llamamiento a los
Miembros y a otros donantes para que consideren la
posibilidad de ofrecer más becas a largo plazo y suministrar más asistencia en términos de equipo y fungibles.
El Consejo, después de considerar las preocu2.3.13
paciones expresadas por los Miembros y reconocer las
estrategias existentes de las asociaciones regionales y el
Plan a Largo Plazo de la OMM para abordar esas cuestiones presentadas por los presidentes regionales (red de
observación, telecomunicaciones (véase el párrafo 2.3.7
del Resumen General), creación de capacidad/desarrollo
de mano de obra, etc.), apoyó la idea de formular un
plan reforzado de ejecución de esas estrategias, incluida
una mayor movilización de recursos en asociación con
los Miembros y donantes. En este contexto, el Consejo
pidió a las asociaciones regionales que identifiquen las
necesidades de sus Miembros para la aplicación del plan.
También pidió al Secretario General que prepare ese plan
de ejecución general para que sea considerado por el
Decimotercer Congreso, en el contexto del Quinto Plan
a Largo Plazo.
2.3.14
Se informó al Consejo de que las Oficinas
Subregionales de África occidental y América del Norte,
América Central y el Caribe han realizado sus funciones
de forma satisfactoria desde su creación a principios de
1997. También se le comunicó que, tras el acuerdo firmado con el Gobierno de Kenya, había entrado en funcionamiento la Oficina Subregional para el este y el sur
de África. Se informó asimismo al Consejo del acuerdo
suscrito por el Gobierno de Samoa y el Programa
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Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur
(PRMAPS) para el establecimiento de una Oficina Subregional de la OMM para el suroeste del Pacífico.
2.3.15
El Consejo tomó nota con reconocimiento de
la asistencia ofrecida por los Miembros, los acuerdos
bilaterales y los donantes del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV) para la ejecución de las actividades en
diversos países y en grupos de países en las regiones, y les
solicitó que sigan proporcionando apoyo para llevar a
cabo la ejecución de los programas científicos y técnicos
de la Organización.
2.3.16 El Consejo consideró los informes de la duodécima reunión de la AR lll y de la duodécima reunión
de la AR VI, y consignó sus decisiones en las Resoluciones 1 y 2 (EC-L), respectivamente.
2.4

INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
(Punto 2.4)
El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Comité Consultivo de Finanzas y tomó nota con satisfacción de las diversas recomendaciones del Comité que
figuran en el Anexo 1 de este informe y las tuvo en cuenta al adoptar las decisiones relativas a los puntos correspondientes del orden del día.
2.5

INFORME SOBRE LA REUNIÓN CELEBRADA EN 1997
POR LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
TÉCNICAS (Punto 2.5)
2.5.1
El informe sobre la Reunión celebrada en 1997
por los presidentes de las comisiones técnicas, que tuvo
lugar en Ginebra del 30 de septiembre al 2 de octubre de
1997, fue presentado por el Sr. C.E. Berridge, Primer
Vicepresidente de la OMM, quien presidió la reunión.
2.5.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que las dos listas siguientes estaban ya disponibles en el servidor WEB de la OMM y podían ser bajadas
de www.wmo.ch/in-box/lists.tc.:
a) lista de áreas prioritarias que requieren coordinación entre las comisiones técnicas y cooperación
con otras organizaciones internacionales;
b) lista de las áreas de coordinación y de los correspondientes grupos de trabajo y ponentes cuya labor es
de interés para más de una comisión.
El Consejo tomó nota del apoyo de los presi2.5.3
dentes a la iniciativa de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) de establecer un Programa Mundial de Investigación del Tiempo (PMIT). Tomó nota asimismo de que
los vínculos entre esas actividades y las de las comisiones
debían ser coordinados, y de que las comisiones correspondientes estaban adoptando medidas para tal fin.
2.5.4
El Consejo tomó nota también con agrado de
que existía coordinación entre la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB), la Comisión de Climatología (CCl) y la
CCA con objeto de unificar las definiciones científicas
para todos los programas, y particularmente las de los
alcances de predicción.
2.5.5
El Consejo acordó que las cuestiones relativas
a la sequía y a la desertificación debían ser coordinadas
entre las comisiones, y acogió con beneplácito los esfuerzos que se estaban realizando ya en esa dirección.
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2.5.6
El Consejo coincidió con los presidentes en
que los Miembros de la OMM debían considerar la Red
de observación en superficie del SMOC (ROSS) como un
estándar para desarrollar y mejorar las redes climatológicas nacionales de referencia, más densas, necesarias
para los estudios sobre el cambio climático a escalas
regional a nacional.
2.5.7
El Consejo tomó nota de la preocupación de
los presidentes por la probabilidad de que el llamado
"problema del año 2000" aparezca en los sistemas de
computadora afectando, por consiguiente, no sólo a
los sistemas de la VMM, sino también a los sistemas
meteorológicos e hidrológicos. Por consiguiente, el Consejo acordó que todas las comisiones técnicas abordaran
urgentemente el tema.
El Consejo tomó nota también con interés de
2.5.8
las opiniones de los presidentes acerca de las propuestas
de su Grupo de tareas sobre el examen de la estructura de
la OMM. Expresó su satisfacción por el hecho de que
dichas opiniones hubieran sido tenidas en cuenta por su
Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo, que
había examinado también las propuestas del Grupo de
tareas (véase el punto 13.3 del orden del día). El Consejo
observó asimismo con agrado que, tal como había
recomendado también el Grupo de trabajo, todas las
comisiones estaban realizando ininterrumpidamente
estudios a fin de examinar los mandatos de cada
comisión, su estructura y sus procedimientos, con miras
a lograr un funcionamiento más efectivo. A este respecto, el Consejo tomó nota de que, en vista de la importancia de la agrometeorología en muchos países, la
Comisión de Meteorología Agrícola está considerando si
procede proponer la institución de un sistema de
asesores regionales sobre agrometeorología similar a los
que existen para la hidrología.
2.5.9
El Consejo Ejecutivo felicitó a los presidentes
de las comisiones técnicas por su importante contribución a la eficaz coordinación de los programas científicos
y técnicos de la OMM en las reuniones anuales de los
presidentes.
2.6

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
lNTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC) (Punto 2.6)
2.6.1
El Consejo Ejecutivo expresó su agradecimiento
al Presidente del IPPC, Dr. Robert T. Watson, por su informe.
2.6.2
El Consejo tomó nota de la finalización con
éxito del Protocolo de Kioto de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones
Unidas, y de las contribuciones del IPCC a la CMCC.
Tomó nota en particular de la finalización de un documento técnico y un informe especial que se distribuyeron a los órganos de la CMCC. El Consejo acogió con
satisfacción las decisiones adoptadas por el IPCC en el
contexto de su Tercer Informe de Evaluación (TIE).
2.6.3
El Consejo expresó la opinión de que el IPCC
debe seguir manteniendo su objetividad a fin de que sus
evaluaciones sean válidas para los responsables de políticas y las personas que tienen que tomar las decisiones.
El Consejo acordó que el IPCC tiene, pues, que seguir
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siendo un organismo conjunto de la OMM y del
PNUMA, independiente de la CMCC. A este respecto, se
señaló que el IPCC debe definir el contenido de sus
informes de evaluación estrictamente en consonancia
con su mandato, evitar toda recomendación relacionada
directamente con la política nacional, prestar la máxima
atención a las incertidumbres, incluida una metodología
para su estimación, de la ciencia del cambio climático,
resumir nuevos hechos y nuevos resultados desde que se
terminó el Segundo Informe de Evaluación, y proporcionar información sobre el desarrollo sostenible de
todos los países, y en particular de los países en desarrollo. El Consejo expresó su satisfacción por los esfuerzos del IPCC para que intervengan en sus actividades
expertos de todas las partes del mundo.
2.6.4
Se sugirió la posible inclusión en el TIE de
El Niño y sus efectos sobre los ecosistemas naturales y la
diversidad biológica, las incertidumbres técnicas asociadas con la aplicación del Protocolo de Kioto, la insistencia en el cambio regional del clima y la adaptación y
las consecuencias de estabilizar las concentraciones de
los gases de efecto invernadero a diversos niveles en la
atmósfera.
2.6.5
En vista de lo anterior, el Consejo Ejecutivo
adoptó la Resolución 3 (EC-L).
2. 7

INFORME DE LA REUNIÓN INTERNACIONAL DE
EXPERTOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
EN LA METEOROLOGÍA Y EN LA HIDROLOGÍA

(Punto 2.7)
El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés del
2.7.1
informe sobre el éxito organizativo de la Reunión internacional de expertos sobre la participación de la mujer en
meteorología e hidrología, celebrada en Bangkok, Tailandia, del 15 al 19 de diciembre de 1997. Expresó su agradecimiento al Gobierno y al Departamento de Meteorología de Tailandia por haber dado acogida a dicha reunión
de expertos, y a los Estados Unidos y Canadá por sus
aportaciones a la organización del acto. El Consejo
recordó que, en su 47' reunión (1995), había aprobado la
organización de una reunión orientada específicamente a
cuestiones referentes a la participación de la mujer en la
meteorología, en la hidrología y en ciencias afines, en el
contexto del Programa de Ciclones Tropicales de la OMM.
El objetivo original de la reunión era sensibilizar en mayor
medida a las autoridades sobre la. necesidad de la
preparación y prevención frente a desastres, y en concreto sobre el papel desempeñado por las predictoras en ese
empeño. Habiendo aumentado el interés por fomentar el
avance de la mujer, y como actividad continuatoria de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las
Naciones Unidas (1995), en 1997 el Consejo decidió
ampliar el alcance de la reunión a los meteorólogos e
hidrólogos de todas las Regiones de la OMM. En consecuencia, la reunión de expertos se celebró con la participación de 89 representantes de 67 Miembros de la OMM.
2.7.2
Se informó al Consejo de que los objetivos de
la reunión de expertos eran:
a) alentar aún más a las mujeres a escoger la meteorología, la climatología o la hidrología como carrera;

aumentar la participación de meteorólogas e hidrólogas adecuadamente cualificadas en los programas
y actividades de los órganos integrantes de la OMM,
y su representación en la Secretaría de la OMM;
e) alentar la creación de igualdad de oportunidades para que hombres y mujeres puedan alcanzar puestos
de alto nivel en las disciplinas de su elección, dentro
de las ciencias atmosféricas y geofísicas.
El informe se centró en el papel y en el pro2.7.3
greso de las mujeres en sus respectivos Servicios en
respuesta a los cambios que están acaeciendo en los
SMHN; en las técnicas y políticas que podrían ofrecer
soluciones prácticas a las mujeres para superar algunos
de los problemas con que se encuentran al acceder a una
carrera o estamento en que se las considera advenedizas;
y en los resultados de los análisis de una encuesta realizada por la OMM en 1996 sobre la participación de la
mujer en meteorología, hidrología operativa y ciencias
geofísicas conexas. Se informó al Consejo de que, pese a
existir marcadas diferencias en cuanto a las prácticas y
modos de operación de los diferentes SMHN, habla también notables semejanzas en cuanto a las distintas etapas
de desarrollo de las carreras de las mujeres, comenzando
por un acceso igualitario a la educación y a la formación
en las escuelas y universidades. A medida que las mujeres emprendían carrera en los SMHN, fueron apareciendo otras cuestiones, vinculadas al peso de las responsabilidades familiares y al logro de un equilibrio entre el
hogar y el trabajo, que muy a menudo lastraban a la
mujer a la hora de competir en pie de igualdad con sus
colegas varones para alcanzar puestos de dirección.
Recalcando que las mujeres deseaban ser valoradas únicamente por sus méritos, y no por razones de sexo, el
informe señaló a la atención del Consejo que, aunque
algunas mujeres habían recibido un apoyo adecuado de
la dirección de sus SMHN y habían sido aceptadas sin
vacilación atendiendo a su valía, la mayoría indicó que
tenían que superar algún tipo de discriminación, a veces
deliberada, aunque en muchas ocasiones no intencionada, o vinculada a formas de comportamiento sociales,
antes de ser aceptadas por sus colegas.
2.7.4
El Consejo tomó nota con preocupación de que
el resultado general de la encuesta de la OMM había revelado que en la mayoría de los paises Miembros las mujeres
estaban subrepresentadas en las profesiones de meteorología e hidrología y que, de las muchas mujeres que iniciaban su formación, eran relativamente pocas las que llegaban, de hecho, a seguir una carrera en ese terreno. La
encuesta revelaba también que las mujeres estaban subrepresentadas en las actividades de la OMM y en las organizaciones profesionales. Sólo algunas meteorólogas o
hidrólogas ejercían como representantes permanentes de
sus países ante la OMM, o en el cuadro orgánico de la
Secretaría de la OMM. La encuesta conllevó una acumulación de información y datos que representó el estudio
mundial más exhaustivo sobre la participación de las
mujeres en las ciencias atmosféricas y geofísicas durante el
período 1991-1995. El informe de la encuesta se distribuyó en 1998. A fin de discernir las tendencias de la participación de la mujer en la meteorología y en la hidrología
b)
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a largo plazo, el Consejo tomó nota de la opinión expresada por la reunión en el sentido de que era deseable
reunir más datos mediante otras encuestas en el futuro.
El Consejo tomó nota de que la reunión había
2.7.5
abordado actuaciones específicas que podían emprender
las mujeres, los SMHN y la Secretaría de la OMM para
cumplir cinco objetivos principales, a saber:
a) conseguir la igualdad en el acceso a la educación y
a la formación entre hombres y mujeres;
b) desarrollar y poner en práctica estrategias de carrera
profesional y de promoción que den iguales oportunidades a los varones y a las mujeres;
e) crear un ambiente de trabajo conducente a la productividad y buen ánimo del personal;
á) aumentar la participación de las científicas en la
labor de la OMM;
e) aumentar el número de científicas y de otras profesionales en la plantilla de la Secretaría de la OMM.
Se informó al Consejo acerca de la recomendación formulada por la reunión de expertos respecto de cada uno
de los temas precedentes. El Consejo instó a los Miembros a adoptar todas las medidas posibles para plasmar
dichas recomendaciones en medidas de política y actuaciones concretas, y alentó a las meteorólogas e hidrólogas a participar activamente en la aplicación de esas
recomendaciones, dirigidas a ellas.
2.7.6
El Consejo respaldó la Declaración de la reunión adoptada por la reunión de expertos, en la que se
recalca la necesidad de que los varones apoyen el acceso
de las mujeres a la igualdad de oportunidades para el
avance de éstas en la ciencia en general, y en la meteorología e hidrología en particular. Señalando que la
mayor participación de las mujeres beneficiaría al
conjunto de la sociedad, se apelaba en dicha Declaración
a los gobiernos y directores de los SMHN para que
adopten las disposiciones necesarias, según convenga,
con objeto de:
a) promover la educación de las niñas y mujeres de
todas las edades en ciencia y tecnología, a fin de
prepararlas para acceder a profesiones científicas
como la meteorología y la hidrología;
b) ampliar las oportunidades de contratación y promoción de las mujeres en meteorología (incluida la
climatología) y en hidrología, en los SMHN, y asegurar un acceso equitativo de las mujeres a los programas de desarrollo de funciones directivas;
e) buscar candidatas prometedoras para participar en
la labor de los órganos constituyentes de la OMM, y
para realizar misiones de expertos, consultorías,
estudios de viabilidad y otros trabajos requeridos
para la OMM, así como designar mujeres para
acceder a oportunidades de formación y educación;
á) asegurar la participación y contribución de las
mujeres en conferencias técnicas regionales sobre
gestión de los SMHN, y designar coordinadoras
nacionales sobre temas relativos a la mujer;
e) alentar a las mujeres con preparación a optar a
puestos vacantes apropiados, a fin de mejorar las
perspectivas de una mayor representación de las
mujeres en la Secretaría de la OMM.

2.7.7
El Consejo acordó que las Asociaciones
Regionales, Comisiones Técnicas y conferencias técnicas
de la OMM sobre la gestión de los SMHN podían desempeñar un papel incentivador de la participación de las
mujeres en la labor de asociaciones y SMHN a nivel
regional y nacional. Pidió al Secretario General que
señalara dichas recomendaciones a la atención de los
órganos integrantes de la OMM y de otros órganos.
2.7.8
Al respaldar el informe de la reunión, el Consejo elogió al Secretario General por su apoyo entusiasta
a la promoción del papel de la mujer en los programas y
actividades de la OMM, en consonancia con los redoblados esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas por
impulsar el avance de la mujer en general y, en particular organizando la reunión de expertos. Tomó nota de
que se habían adoptado ya medidas para aplicar estas
recomendaciones, dirigidas a la Secretaría. A la vista del
éxito de dicha reunión como primer acontecimiento en
su género organizado por la OMM, y del entusiasmo que
ha suscitado, el Consejo pidió al Secretario General que
continuara sus esfuerzos al respecto y que dispusiera
organizar, contando con los recursos disponibles, ulteriores reuniones continuatorias sobre la participación de
la mujer en las profesiones de meteorología e hidrología,
en el próximo período financiero.

3.
3.1

PROGRAMA DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA
MUNDIAL (Punto 3 del orden del día)
SISTEMAS BÁSICOS DE LA

VMM Y FUNCIONES DE

APOYO; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS (CSB)

(Punto 3.1)
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CSB

3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
resumido del Presidente de la CSB, Sr. S. Mildner, y
expresó su agradecimiento por las medidas adoptadas o
en adopción, en respuesta a las diversas peticiones y
comentarios del Consejo en su reunión anterior. Entre
estas medidas se incluyen, en particular, el examen que se
está realizando del diseño del Sistema Mundial de
Observación¡ a este respecto, se señaló con satisfacción
que, gracias a los esfuerzos y prontas actuaciones de los
Miembros, de la CSB y de la Secretaría, se reducirá a un
mínimo la pérdida de datos ocasionada por la clausura
del sistema de radionavegación OMEGA. No obstante, la
escasez de observaciones de radiosonda en algunas áreas
seguía siendo un motivo de gran preocupación. El Consejo instó a la CSB a que siguiera desarrollando el sistema
de observación mixto en altitud, haciendo el mejor uso
posible de otras tecnologías alternativas especialmente
los sistemas de teledetección y observación espacial.
3.1.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de que,
atendiendo su petición, la CSB, en consulta con la CCl y
la CCA, había reconsiderado las definiciones de los alcances de la predicción y propuesto ligeras modificaciones
con el fin de responder a las preocupaciones expresadas.
El Consejo tomó nota asimismo de los comentarios
de la CCA en el sentido de que la clasificación habrá de
revisarse regularmente con el fin de seguir el mayor
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conocimiento en el futuro de los procesos atmosféricos y
la evolución de las técnicas de predicción numéricas. El
Consejo aprobó la definición de los alcances de la predicción que figuran en el Anexo 1I a este informe para
incluirla como revisión del Apéndice 1.4 del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de datos (OMM-N' 485), que
entrará en vigor el 1' de julio de 1998.
ASUNTOS RELATIVOS A LAS RADIOFRECUENCIAS

3.1.3
En lo que se refiere a las radiofrecuencias, el
Consejo tomó nota de que en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97, Ginebra, 27 de
octubre al21 de noviembre de 1997), en la que se examinaron varios asuntos de interés para la meteorología, no
se redujeron las atribuciones de frecuencias radioeléctricas para ayudas a la meteorología y para satélites meteorológicos, y se decidieron nuevas disposiciones reglamentarias a fin de atender a la mayoría de las necesidades de
frecuencias para teledetección espacial y radares perfiladores de viento. El Consejo observó con satisfacción
que la activa participación de la OMM, y en particular las
eficaces actividades de coordinación de la Secretaría de la
OMM, han sido decisivas para lograr que las cuestiones
meteorológicas obtuvieran reconocimientos y apoyo en
la CMR-97.
3.1.4
No obstante, el Consejo tomó nota de que las
radiofrecuencias meteorológicas, en particular en las
bandas de frecuencias atribuidas a las radiosondas,
seguirán estando en peligro al menos hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999. Pidió
a la Secretaría de la OMM que prosiguiera con las importantes actividades de coordinación en materia de
radiofrecuencias, y en particular con la UIT-R, e instó a
la CSB, por medio de su Grupo director sobre coordinación de frecuencias radioeléctricas y de los Miembros,
a preparar una estrategia para la defensa a largo plazo de
las frecuencias radioeléctricas para la meteorología y a
participar activamente en las actividades preparatorias
de la CMR-99.
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA
MUNDIAL

(VMM)

3.1.5
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
resumido sobre el estado de ejecución de la VMM. Se
señaló que había habido muy pocos cambios significativos en el último año, desde la elaboración del decimoctavo informe de situación completo. Sin embargo, aunque los niveles de realización de las estaciones de superficie y en altitud de las redes sinópticas básicas regionales
habían, en opinión de los Miembros, permanecido casi
inalterados, los resultados de vigilancia más recientes
revelaban un ligero aumento de los datos de radiosondas
disponibles en casi todas las regiones, pese a la clausura
del sistema OMEGA. Con todo, la disponibilidad de esa
información había disminuido en otras regiones, debido
principalmente al alto y creciente costo de los materiales
fungibles, que había llevado a algunos Miembros a
reducir sólo a uno el número diario de observaciones
con radiosonda. El Consejo instó a los Miembros a
fomentar el desarrollo de otras tecnologías y a continuar

desarrollando la estrategia de observación integrada.
Sigue observándose un considerable aumento de datos
procedentes de sistemas de información automatizados
desde aeronaves, pero el Consejo se siente preocupado
acerca de la falta de uniformidad del formato de esos
datos y solicitó a la CSB que prosiga sus trabajos con la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para
alentar la adopción de procedimientos de cifrado más
uniformes. La recepción de informes SYNOP se mantenía aproximadamente al mismo nivel, aunque había
aumentado el número de datos obtenidos de boyas fijas
y a la deriva. El Consejo valorizó los progresos que se estaban realizando en aras de mejorar la calidad de los
datos.
Se tomó nota también con satisfacción del
3.1.6
constante progreso en la actualización de los circuitos
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), y en
particular del funcionamiento de varios circuitos a
64 kilobits/s, así como de la puesta en funcionamiento
en la Región IV de la nueva RRTM basada en servicios de
telecomunicación multipunto bidireccionales vía satélite.
El desarrollo de servicios de redes de telecomunicación
de datos gestionados ofrecía una oportunidad tecnológica
para desarrollar nuevos tipos de RRTM mejoradas y
rentables, como la Red Regional de Transmisión de Datos
Meteorológicos en Europa. Siguió sustituyéndose
progresivamente la radiodifusión de información
meteorológica por unos servicios de telecomunicación
más eficaces en función de los costos, basados particularmente en sistemas de distribución por satélite.
La constante mejora de la infraestructura del
3.1.7
SMPD y de los sistemas operacionales de los principales
centros se ha mantenido, y algunos centros proporcionan
actualmente y con normalidad productos de Predicción
Numérica del Tiempo (PNT) que alcanzan hasta el séptimo día de predicción. Se señaló con satisfacción que
varios CMN cooperan para el desarrollo de modelos PNT
regionales mediante la puesta en común de recursos de
computadoras y de personal científico, contando, por
consiguiente, con una potencia de cómputo cada vez
mayor y aplicando modelos en un entorno de estaciones
de trabajo. Se señaló asimismo que el número de CMRE
aumenta constantemente en respuesta a la necesidad de
productos especializados, incluidos, por ejemplo, nueve
centros SMPD que pueden ya realizar estimaciones de
trayectorias y de concentraciones de contaminación a
escala mundial, hemisférica o regional. El Consejo expresó gratitud por este progreso alcanzado y propuso la realización de cursos de formación adicionales sobre el uso de
nuevos productos de los SMPD, que podrían ser beneficiosos para muchos Miembros.
REPERCUSIONES DE INTERNET

3.1.8
El Presidente de la CSB presentó un breve resumen de los resultados y recomendaciones del Grupo especial de la CSB, creado para investigar las repercusiones
de Internet. Señaló la índole preliminar de las conclusiones e informó que la CSB examinaría esos resultados
en su próxima reunión. El Grupo especial comparte la
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opinión que el impacto de Internet es un tema capital
que seguirá creciendo en importancia y estimó que será
posible reemplazar o suplementar algunos enlaces dedicados al SMT con enlaces de Internet en un futuro no
muy lejano.
3.1.9
El Consejo apoyó la idea de que todos los
SMHN se conectasen a Internet. Tomó nota de que aunque en la actualidad es técnicamente posible efectuar la
conexión de todos Jos SMHN a Internet, existen grandes
restricciones financieras y administrativas en algunos
países. El Consejo recomendó que los miembros y el
Secretario General deben tener esto en cuenta al planificar las futuras actividades en materia de formación y
creación de capacidad.
3.1.10 El Consejo reconoció que Internet es un medio
que podría utilizar el Secretario General para reducir los
costos de impresión y envío de documentos y publicaciones y para que esta información esté más rápida y
adecuadamente a disposición de los Miembros. Pidió al
Secretario General que se cargue en el servidor Internet
de la OMM más información sobre el estado actual de la
ejecución y funcionamiento de la VMM. Señaló que
Internet se convertirá con el tiempo, en el principal
mecanismo para transferir información desde la
Secretaría a Jos Miembros. El Consejo convino en que el
Secretario General debe tomar las medidas necesarias
para que la Secretaría reconozca plenamente la importancia de Internet y debe dedicar suficientes recursos para
explotar sus posibilidades.
3.1.11 El Consejo tomó nota de las consideraciones
del Grupo especial sobre Internet respecto de las repercusiones de Internet en la aplicación de la Resolución 40
(Cg-XII). El tema que preocupa directamente a varios
Miembros es el uso adecuado de datos y productos adicionales obtenidos por Internet. El Consejo convino en
que la CSB debe examinar Jos aspectos técnicos de esta
cuestión y, al mismo tiempo, prestar la mayor atención
para definir la terminologia empleada. El Consejo examinó las cuestiones de índole política relacionadas con
este tema, comprendidas en el punto 12. l.
POSIBILIDADES DE REESTRUCTURACIÓN DE LA COMISIÓN DE
SISTEMAS BÁSICOS (CSB)

3.1.12 El Consejo recordó que en su 48' reunión
había pedido a la CSB que estudiara la manera más eficaz de organizar su estructura de trabajo en vista de la
necesidad de mayores recursos de los que disponía la
Comisión en lo referente a pericia y a fondos para atender sus responsabilidades. Tomó nota con aprecio de que
la undécima reunión de la CSB había establecido un
equipo especial para examinar las posibilidades de reestructurar la CSB y asesorarla al respecto, el cual trabajó
en estrecha relación con el Grupo consultivo de trabajo
de la CSB, y sometió sus propuestas a la consideración
del Presidente de la CSB para su presentación en la próxima reunión extraordinaria de dicha Comisión (septiembre/octubre de 1998) (CSB-Ext.(98)).
3.1.13
El Consejo consideró interesante saber que
esas propuestas se basaron en la conclusión de que el
actual sistema de grandes grupos de trabajo "abiertos" de
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la CSB, que se reúnen cada cuatro años, ya no constituye
la mejor manera de continuar. En principio, la manera
más eficaz, fiexible y evidente de realizar las funciones y
tareas de la CSB era a través de un sistema de grupos y
equipos especiales más reducidos, con actividades bien
definidas y cuyos miembros tengan un alto nivel de
competencia profesional, siempre que se puedan hallar
otras maneras para que participen y se informe a todos
los Miembros interesados en el proceso, y para que las
asociaciones regionales intervengan de manera más
eficaz en cuestiones relativas a la CSB.
3.1.14 La propuesta que será examinada por la
reunión extraordinaria de la CSB (CSB-Ext.(98)) reúne las
actividades de la Comisión bajo cuatro encabezamientos
principales o "áreas de programa":
a) sistema de observación integrada;
b) telecomunicaciones y gestión de datos;
e) proceso de datos y sistema de predicción; y
li) servicios meteorológicos para el público.
Las actividades de cada una de estas áreas de programa
serán dirigidas por un "coordinador" que también será el
Presidente del Grupo de trabajo abierto sobre cada área
de programa. Los miembros de los grupos de trabajo
serán consultados e informados por correspondencia.
Las actividades en el marco de las áreas de programa
serán realizadas por un número de grupos/equipos de
expertos, en los que habrá sobre todo representación
regional coordinada a través de un mecanismo que abarque a las AR.
3.1.15
El Consejo estimó que el éxito de la estructura
revisada se verá potenciado mediante enlaces mejorados
con las asociaciones regionales, por su mayor participación en la planificación, ejecución y coordinación de
la VMM a nivel regional y, lo más importante, por el
suministro de información a la CSB, así como por el fortalecimiento del cometido del Grupo consultivo de trabajo. Hizo un llamado a las asociaciones regionales para
que aprovecharan esta oportunidad y para que colaboraran a través de los mecanismos adecuados de manera
que la Comisión pueda continuar con la adopción y ejecución de una estructura de trabajo mejorada.
El Consejo expresó su decidido apoyo a la ini3.1.16
ciativa de la CSB destinada a revisar sus mecanismos de
trabajo internos con vistas a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, entendiendo que
sería un paso importante para mejorar la eficiencia de la
CSB. El Consejo expresó su reconocimiento por las
diferentes posibilidades presentadas por el Presidente de
la CSB, que representan una concepción moderada, calculada cuidadosamente, basada sobre la experiencia
obtenida con la estructura actual, unida a la necesidad
de adoptar funciones de gestión mejoradas que permitan
hacer frente eficazmente al gran volumen de tareas
encomendadas a la CSB. El Consejo señaló que en las
propuestas, que serán examinadas por la CSB/Ext. 98 en
Karlsruhe, Alemania, se presentarán solamente las líneas
generales de los principales mécanismos y elementos
estructurales a que deberá atenderse en las prioridades
del programa y las funciones del personal una vez que la
CSB haya aprobado esa concepción general. Se anticipa
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que en el transcurso de los próximos dos años habrá
mucho que aprender, lo que exigirá una cuidadosa evaluación por parte de la CSB en el año 2000. El Consejo
convino en que el éxito de la nueva estructura dependerá de las personas y expertos que tendrán un elevado
grado de responsabilidad y un considerable volumen de
trabajo para administrar el programa más importante de
la OMM. El Consejo expresó estar confiado en que la
reestructuración de los mecanismos de trabajo de la CSB
permitan alcanzar las metas apetecidas para aumentar la
sensibilidad y eficacia de la CSB y para que ésta brinde
mayor apoyo a todos los programas de la OMM dentro
del marco de las asignaciones presupuestarias actuales.
EL PROBLEMA DEL AÑO 2000

3.1.17
El Consejo, recordando la Resolución S (EC-XUX)
- El problema del año 2000, tomó nota con agrado de las
medidas adoptadas por el Secretario General para abordar
esta cuestión. En particular, el Secretario General envió
cartas a los fabricantes de equipos meteorológicos para
recoger información y una carta circular a todos los
Miembros el 7 de julio de 1997, en la que se presentó
información sobre el problema y se solicitó a los Miembros que informen a la Secretaría sobre sus planes para
asegurar que sus sistemas, en particular los que contribuyen a la VMM, están adaptados al año 2000. El Consejo
expresó preocupación porque no se han recibido respuestas de un número apreciable de Miembros, incluidos
muchos Miembros encargados de CRT, y porque muchos
fabricantes se muestran reacios a compartir información
sobre sus productos más antiguos.
3.1.18
El Consejo tomó nota de que se había enviado
un recordatorio a los Miembros en mayo de 1998.
También se envió una solicitud a las personas de contacto de cada CRT por correo electrónico o fax en abril de
1998.
3.1.19
El Consejo manifestó su satisfacción porque la
Secretaría había contratado a un consultor para elaborar
un inventario de los sistemas informatizados esenciales
sobre meteorología que utilizan los Miembros, especialmente los países en desarrollo, para recoger información
de los Miembros y proveedores sobre el grado de adecuación de los sistemas y elaborar recomendaciones sobre lo
que deberán hacer los Miembros que tienen sistemas
inadecuados.
3.1.20 El Consejo tomó nota también de que la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
analizó el problema del año 2000 en su duodécima reunión (Casablanca, 4-12 de mayo de 1998), y exhortó a
los Miembros a que apliquen las recomendaciones adoptadas por esa reunión de la ClMO.
3.1.21
El Consejo tomó nota con agrado de que la Secretaría había creado en noviembre de 1997, una serie de
páginas Web sobre el problema del año 2000 cuya dirección es http://www.wmo.ch/web/www/y2k-info.html. El
Consejo propuso que todos los Miembros que tienen
acceso a Internet visiten esas páginas regularmente y pidió
a la Secretaría que proporcione ejemplares impresos de la
información pertinente para todos los Miembros cada seis
meses.

3.1.22
El Consejo expresó su agradecimiento al
Servicio Meteorológico del Reino Unido por los recursos
aportados y por el patrocinio de un cursillo, en cooperación con la OMM, sobre el problema del año 2000
celebrado en Bracknell en enero de 1998. El Consejo
también agradeció al Reino Unido por su contribución
con la mayoría de los recursos necesarios para que la
Secretaría organice otro cursillo sobre esta cuestión, que
tendrá lugar en Praga durante la última semana de agosto de 1998. Se recomienda que el seminario preste especial atención a problemas que sean específicos de los
sistemas y a sus soluciones, para brindar el mayor grado
de asesoramiento posible, de manera que pueda beneficiarse al mayor número de Miembros.
3.1.23
El Consejo manifestó su satisfacción porque la
Secretaría había contactado a todos los Miembros sobre
esta cuestión al menos dos veces durante el año pasado.
El Consejo insistió en que el problema del año 2000
tendrá repercusiones para todos los Miembros, y que los
fallos de funcionamiento de un CRT podrían tener repercusiones sobre la totalidad de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
3.1.24
El Consejo tomó nota de que las respuestas
recibidas y las lecciones aprendidas hasta la fecha permiten extraer las siguientes conclusiones:
a) a pesar de los esfuerzos de la Secretaría (y de los medios de comunicación), muchos Miembros, especialmente los de los países en desarrollo, todavía no han
tomado conciencia de la magnitud del problema;
b) a pesar de que algunos fabricantes se muestran reacios a proporcionar información sobre la adecuación de los sistemas más antiguos ante el problema
del año 2000, es evidente que la mayoría de los sistemas automatizados que tienen más de dos o tres
años son inadecuados;
e) será preciso actualizar muchos programas informáticos para garantizar resultados adeCUados. En muchos casos, el empleo de versiones más avanzadas
exigirá también reemplazar las máquinas;
d) la actualización o la sustitución de los sistemas no
adaptados será cara. Muchos Miembros no podrán
sufragar estos gastos sin asistencia financiera externa.
3.1.25
El Consejo hizo un llamado a todos los Miembros para que velen encarecidamente por que sus sistemas puedan continuar funcionando después del 1' de
enero del año 2000, especialmente aquellos que son
necesarios para operaciones en tiempo real. El Consejo
exhortó a los países Miembros a que consideren la contribución de asistencia técnica y financiera que permita
encarar ese problema a los países menos desarrollados.
Propuso también la formación de un grupo de expertos
encargado de brindar asesoramiento a los Miembros que
lo soliciten.
3.1.26
El Consejo solicitó al Secretario General la
inclusión de un punto sobre el problema del año 2000
en todas las reuniones y seminarios pertinentes previstos
para los próximos 18 meses. En particular, solicitó que
la próxima reunión extraordinaria de la CSB incluya
deliberaciones sobre al menos algunos de los siguientes
cinco aspectos del problema:
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panorama general del problema y situación de los
sistemas básicos¡
b) sistemas de telecomunicaciones;
e) procesamiento de datos y previsión;
d) sistemas de observación en altitud;
e) operaciones de satélites y equipos terrenos.
Con el fin de garantizar que haya suficiente información
durante estas deliberaciones, el Consejo recomendó que
el Secretario General solicite a todos los Miembros de la
CSB información acerca de la situación de los sistemas
en sus países antes del1' de septiembre de 1998, poniendo énfasis especialmente en los elementos cruciales de la
VMM (como, por ejemplo, los sistemas de telecomunicaciones y los sistemas necesarios para la producción de
datos y productos esenciales) y todas las demás capacidades que son esenciales para el buen funcionamiento
de la VMM.
3.1.27 Para poder garantizar un número suficiente de
actividades permanentes que permitan hacer frente al
problema del año 2000, el Consejo solicitó también al
Secretario General que vele para que se ponga todo el
empeño requerido por esta actividad. El Consejo tomó
nota con satisfacción de que el Reino Unido había ofrecido proporcionar asistencia financiera para respaldar
esa actividad e instó a otros Miembros a que consideren
la posibilidad de proporcionar respaldo para brindar a la
Secretaría la asistencia necesaria, la que deberá incluir,
específicamente:
a) alentar las respuestas apropiadas de los Miembros a
la solicitud de información sobre la situación en
que se encuentran sus sistemas y recopilar la información enviada por los miembros de la CSB con
antelación a la reunión de la CSB;
b) analizar esa información para evaluar la situación
actual de los sistemas básicos, prestando especial
atención a los elementos fundamentales de la
VMM, y preparar un informe al respecto que se presentará en la próxima reunión de la CSB;
e) proporcionar asesoramiento técnico continuo tanto
en lo relativo a la asignación de la asistencia como
acerca de los elementos cruciales de la VMM
hasta el 1' de enero del año 2000, atendiendo a las
necesidades.
a)

3.2

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS YMÉTODOS DE
OBSERVACIÓN; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE
OBSERVACIÓN (CIMO) E INFORME DE LA
DUODÉCfMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN (Punto 3.2)
3.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
del Presidente de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO), el Dr. S.K. Srivastava
(India) y del proyecto de informe resumido de la
duodécima reunión de CIMO (CIMO-XII, Casablanca,
Marruecos, 4-12 de mayo de 1998), y expresó su agradecimiento a todos los miembros de la Comisión por la
valiosa labor realizada en el tiempo transcurrido entre
los períodos de sesiones.
3.2.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
de la CIMO-XII y reconoció que buena parte de las
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actividades proyectadas entre los períodos de sesiones
había sido terminada o estaba en una fase muy avanzada.
El Consejo consideró con beneplácito que la labor de
preparación de la sexta edición de la Guía de Instrumentos
y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N' 8)
había llegado a feliz término, que ya habían sido
publicadas las versiones en inglés y francés y que la traducción en los demás idiomas estaba en fase muy
avanzada.
3.2.3
El Consejo hizo hincapié en la importancia de
las comparaciones ejecutadas por la OMM con diversos
tipos de mediciones de superficie y en altitud y expresó
su agradecimiento a todos los Miembros que organizaron
esos ensayos. Recomendó que se continúe con esas
actividades atendiendo a las necesidades y posibilidades.
Reconoció el gran valor de las publicaciones de la serie de
Informes sobre Instrumentos y Métodos de Observación preparados por expertos de la CIMO en que se recogen los resultados de las comparaciones, estudios específicos e informes de situación en diversos sectores de
interés.
3.2.4
El Consejo Ejecutivo tomó nota del éxito de
las actividades de la Comisión tendientes al establecimiento de nuevos Centros Regionales de Instrumentos
ya que los Miembros, con la excepción de una Región,
tienen acceso a los servicios tan útiles que brindan esos
centros, sobre todo los relativos a la calibración de los
instrumentos de referencia nacionales y la organización
de seminarios para los especialistas en instrumentos. El
Consejo subrayó la importancia de llevar a cabo conferencias técnicas y exposiciones de instrumentos meteorológicos y como medios valiosos para la transferencia
de tecnología y el intercambio de experiencias entre los
especialistas y los fabricantes de instrumentos.
El Consejo reconoció los constantes esfuerzos
3.2.5
de la Comisión para responder mejor a las necesidades
de los usuarios para aumentar la calidad de las observaciones, sobre todo a la hora de introducir nuevos sistemas automáticos y su dedicación al perfeccionamiento
de directivas para la aplicación de sistemas eficientes en
función de los costos, aplicables sobre todo en los países
en desarrollo. El Consejo reconoció asimismo las actividades relativas a un sistema de observación compuesto,
específicamente para la automatización de las observaciones visuales atendiendo a los requisitos de los usuarios y a los méritos relativos de la combinación de observación in situ y teledetección, incluidos los sistemas
aerotransportados. El Consejo hizo hincapié en que la
CIMO debería contribuir con su saber técnico a la comparación, validación y evaluación de los errores de esta
técnica moderna.
3.2.6
El Consejo tomó nota con agrado de la mayor
colaboración de la CIMO con otras comisiones técnicas
y con otras organizaciones. Instó a los Miembros a que
participen en las tareas de la Organización Internacional
de Normalización relacionadas con los instrumentos
meteorológicos y métodos de observación.
3.2.7
El Consejo dejó constancia en sus decisiones
sobre las recomendaciones de la duodécima reunión de
la CIMO recogidas en la Resolución 4 (EC-L).

12

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

PREMIO PROFESOR DR VILHO VAISALA

3.2.8
El Comité de Selección del Consejo para el
Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala, integrado por los Sres.
l. Obrusnik, E. A. Mukolwe, y S. K Srivastava, Presidente
de la CIMO, recomendó que se otorgara a los Sres.
V. S. Golubev, D. A. Konovalov, A. Yu. Simonenko y
Yu. V. Tovmach (Federación de Rusia) el decimotercer
Premio Profesor Dr. Vilho Vais ala por el documento
"Estimation of errors in measurement of precipitation
by the Valdai Monitoring System (VMS)", publicado en Meteorologia i Gidrologia, Número 7, 1997,
pp. 108-116. El Consejo aprobó la propuesta del Comité
de Selección.
3.3

ACTIVIDADES EN MATERIA DE SATÉLITES

(Punto 3.3)
3.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el
subsistema espacial del Sistema Mundial de Observación
seguía proporcionando a los Miembros de la OMM datos
satelitales esenciales. En particular, observó que los
programas de satélites meteorológicos geoestacionarios y
de órbita polar de Japón (GMS), Estados Unidos (GOES,
POES), EUMETSAT (METEOSAT) y la Federación de Rusia
(GOMS, METEOR) suministraban permanentemente
datos fundamentales. Además se felicitó porque el
satélite chino FY-2 en un punto de lOS'E había entrado
en servicio el 1' de enero de 1998. Sin embargo, observó
que el FY-2 tiene algunas dificultades de antena en
relación con el servicio que impiden, momentáneamente, la recepción de imágenes. Se felicitó por el compromiso de China de mantener sus satélites de órbita
polar y geoestacionarios, y en particular por el
lanzamiento de la próxima serie de satélites FY-2, en
1999. También tomó nota de que Estados Unidos de
América había lanzado el NOAA-K en mayo de 1998, que
se convertirá en NOM-15 una vez terminada la fase de
puesta en servicio. Se trata del primer satélite que
dispone del nuevo Sondeador Vertical Operacional
Perfeccionado TIROS (ATOVS) que consta de instrumentos proporcionados por Estados Unidos de América y el
Reino Unido. Se espera que el ATOVS reduzca perfiles de
temperatura y humedad con un notable aumento de la
precisión y la resolución vertical, y que permite por tanto
mejorar las PNT.
3.3.2
Con respecto a la conversión de los servicios
analógicos de baja resolución APT y WEFAX a los servicios
digitales LRPT y LRIT, el Consejo tomó nota con satisfacción de la iniciativa del Secretario General de informar a los Miembros sobre las disposiciones tomadas y los
planes elaborados en la materia por los operadores de
satélites. Observó que el período de transición sería largo
pero que el nuevo servicio ofrecería a muchos Miembros
la posibilidad de acceder más fácilmente a los datos
satelitales, y alentó al Secretario General a que siga dialogando con operadores de satélites y fabricantes de equipos
de recepción, y a que mantenga informados a los Miembros. Además, algunos Miembros se mostraron preocupados por los costos adicionales que requerirían las transiciones a las nuevas transmisiones por satélite. El Consejo
Ejecutivo pidió al Secretario General que proporcionara

asesoramiento y asistencia a los Miembros en la adquisición del equipo receptor por satélite requerido.
3.3.3
El Consejo también agradeció la iniciativa de
EUMETSAT de colocar temporalmente, hasta finales de
1999, un satélite geoestacionario sobre el océano Índico
para apoyar el Experimento lNDOEX.
3.3.4
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las actividades del equipo especial del Foro de usuarios de
EUMETSAT para preparar la conversión de APT/WEFAX
a LRI/LRPT. El equipo especial lo encabezaba el
Presidente del Grupo de trabajo de la AR 1 sobre ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial. También
tomó nota de la activa participación de las agrupaciones
subregionales. Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo apoyó
y respaldó las actividades y estimuló la continua y
estrecha coordinación con la Secretaría de la OMM.
Reconoció asimismo las activas y positivas medidas
adoptadas por el Secretario General para fomentar la
preparación de las conversiones que se espera comiencen en el año 2000, y pidió que continúe tal actuación.
En consecuencia, pidió al Secretario General que prosiga
sus esfuerzos para notificar a los Miembros la información más reciente sobre la transición, tanto a través de
correspondencia como de las páginas sobre actividades
satelitales de la OMM en la Web.
3.3.5
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el
actual GMS-5 será el satélite de transporte polivalente de
la Oficina Meteorológica de Japón, (MTSAT), que se lanzará a mediados de 1999, junto con la Oficina de
Aviación Civil del Ministerio de Transporte. Se espera
que el MTSAT funcione normalmente en marzo del año
2000. Introducirá el sistema de transmisión e información a baja velocidad (LRIT) para difundir datos de imágenes digitales de baja resolución a estaciones de utilización de datos a pequeña escala (SDUS) y los datos de
imágenes de alta resolución (HiRID) a estaciones de utilización de datos a media escala (MDUS). El LRIT transportará valores de puntos reticulares (GPV) de productos
PNT y datos de observaciones meteorológicas, además de
los datos de imágenes. Se han distribuido a los Miembros de la OMM documentos sobre las especificaciones
detalladas de HiRID y LRlT que pueden recibir datos de
MTSAT, así como a otras organizaciones pertinentes. El
Consejo Ejecutivo tomó nota complacido de la intención del Servicio Meteorológico de japón de mantener,
junto con LRIT, el actual servicio WEFAX hasta marzo de
2003.
3.3.6
El Comité sobre Satélites de Observación de la
Tierra (CEOS) informó al Consejo Ejecutivo de sus fines,
objetivos y contribuciones a Programas de la OMM. Sin
embargo, señaló que es un foro que acoge a todos los
organismos espaciales del mundo, así como a un gran
número de programas y organizaciones internacionales.
Una de las principales actividades de CEOS es tratar de
lograr que los programas y servicios ofrecidos por organismos espaciales respondan colectivamente a las
necesidades de los usuarios en la forma más rentable. A
este respecto, en el CEOS se está desarrollando la noción del componente espacial de una estrategia mundial
de observación integrada (IGOS). La noción está
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adquiriendo madurez con la activa participación de la
OMM. Se ha formado una asociación entre CEOS, los
programas de observación mundiales, SMOC, SMOO y
SMOT y sus patrocinadores, así como varios programas
de investigación, como PIGB y PMIC. Esta asociación
constituirá ahora el marco para una IGOS de manera que
asegure un equilibrio entre los datos espaciales y los
obtenidos in situ. En la noción IGOS se han considerado hasta ahora varias esferas concretas para una evaluación detallada, que comprenden cuestiones de interés
para los Miembros de la OMM, las mediciones en altitud
y la continuidad de mediciones sobre el ozono durante
largos períodos. Los organismos que operan satélites
tienen grandes expectativas respecto a la función que
desempeñará el Grupo de expertos de los sistemas
mundiales de observación desde el espacio (GOSSP), que
es un grupo conjunto del SMOC, del SMOO y del
SMOT, en la identificación de cuestiones para nuevas
discusiones. El Consejo Ejecutivo tomó nota asimismo
de la gran función desempeñada por el Grupo de trabajo de la CSB sobre satélites y de sus contribuciones para
desarrollar un procedimiento y una base de datos que
será uno de los principales instrumentos de análisis utilizados por el GOSSP en la definición de un IGOS. El
CEOS expresó su más profundo agradecimiento al Secretario General por el apoyo proporcionado a sus actividades durante el año pasado. La asistencia del Secretario
General a la plenaria del CEOS en 1997, y su alocución,
fueron acogidas con gran satisfacción por todos sus
Miembros, en particular el apoyo a la noción IGOS.
3.3.7
La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) informó al Consejo Ejecutivo de que sigue
trabajando en estrecha relación con los otros programas
internacionales asociados al CEOS, y notablemente con
la OMM, para reforzar más los vínculos entre las comunidades de observación espacial e in situ y los programas
internacionales. La COI tomó nota de la reciente
reunión en París del equipo de aplicación estratégica del
CEOS (SIT), y de la gran función que desempeñarán los
programas internacionales, y en particular el Grupo
mixto de expertos de Jos sistemas mundiales de observación desde el espacio (SMOC, SMOO y SMOT)
(GOSSP). En la reunión del SIT se puso de manifiesto
que el GOSSP es un medio ideal para integrar las necesidades de información desde el espacio en forma adecuada para que la utilicen los organismos. espaciales con
fines de planificación y programación, así como Jos
usuarios, para conocer mejor las posibilidades de Jos
datos futuros.
3.3.8
El Consejo Ejecutivo alentó también a todos
Jos operadores de satélite que participan en el Sistema
Mundial de Observación desde el espacio a que presten
gran atención a esos sistemas en relación con el problema del año 2000, en la esperanza de que de esa manera
no se interrumpan los valiosos servicios ni se dejen de
recibir sus datos y productos. También destacó la necesidad de que los organismos espaciales y la OMM sigan
reforzando las firmes interacciones que ya existen a
través del Grupo de Coordinación de Satélites Meteorológicos Geoestacionarios (GCSMG) y el CEOS.

3.4

(PCT)
(Punto 3.4)
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfac3.4.1
ción de los logros y progresos realizados en el componente general y el componente regional del Programa de
Ciclones Tropicales (PCT), desde su 49' reunión.
3.4.2
Reconociendo la importancia de perfeccionar
la creación de capacidad en los servicios nacionales de
predicción y aviso de ciclones tropicales, el Consejo
pidió al Secretario General que asigne fondos de los
recursos presupuestarios disponibles para apoyar la
adscripción de jóvenes predictores científicos, que serán
predictores operativos en un futuro cercano, en Jos
CMRE que se ocupan de ciclones tropicales, durante la
temporada de ciclones. Tomó nota con satisfacción de
que se había organizado con éxito un Cursillo sobre
ciclones tropicales (Pretoria, Sudáfrica, octubre de 1997),
concebido para Jos países del continente africano que
son Miembros del Comité de Ciclones Tropicales de la
AR I para el Océano Índico Suroccidental. El Consejo
también expresó su reconocimiento a Jos Miembros que
han organizado o acogido otros eventos de formación
profesional relacionados con Jos ciclones tropicales. Se
mostró partidario de que se sigan celebrando esos eventos e instó al Secretario General a que proporcione el
apoyo necesario al respecto, en la medida de Jos recursos
disponibles.
3.4.3
En el contexto de las repercusiones humanitarias, sociales y económicas del componente regional
del PCT, el Consejo destacó la importancia del Comité
de Ciclones Tropicales de la AR 1 para el océano Índico
suroccidental, del Comité de Huracanes de la AR IV y del
Comité de Ciclones Tropicales de la AR V para el Pacífico
sur, el océano Índico suroriental, y el Comité Intergubernamental de los Tifones y el Grupo sobre ciclones
tropicales. Además, teniendo presente la decisión de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible de Jos Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, el Consejo insistió en la importantísima función de
los tres grupos de trabajo de las asociaciones regionales
de la OMM mencionados más arriba.
3.4.4
El Consejo tomó nota de que la Asociación
Regional IV ha otorgado una prioridad muy alta a Jostrabajos del Comité de Huracanes de la AR IV y apoya la
solicitud de que las reuniones de ese Comité se celebren
anualmente durante el próximo período financiero.
3.4.5
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que Jos trabajos del "Proyecto de mejora del sistema de avisos de ciclón tropical en el Pacífico sur (19972000)", financiado por la Unión Europea (UE), son complementarios de Jos que realiza el Comité de Ciclones
Tropicales de la AR V en los océanos Pacífico sur e Índico
suroriental. El Consejo expresó su deseo de que se siga
reforzando la coordinación entre las actividades de estos
dos órganos, y pidió al Secretario General que señale su
deseo a la atención de la UE.
3.4.6
En respuesta a la información de que el
Comité de Tifones está considerando la utilización de
nombres asiáticos, además de un sistema de numeración, para identificar los ciclones tropicales en su región,
PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES

14

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

el Consejo invitó al Comité de Tifones a ofrecer la oportunidad a los Miembros concernidos de ser consultados,
cuando proceda.
3.4.7
El Consejo recordó que el Duodécimo
Congreso de la OMM había apoyado la creación de un
proyecto sobre mareas de tempestad, en particular para
la bahía de Bengala y la parte septentrional del océano
Índico, en cooperación con la Comisión Oceanográfica
lntergubernamental (COI), la UNESCO y el PNUMA. El
Consejo expresó su satisfacción por los esfuerzos conjuntos de las organizaciones internacionales para elaborar la propuesta de proyecto general titulada Propuesta de

proyecto sobre la reducción de los desastres causados por mareas de tempestad en la parte septentrional del océano Índico,
elaborada por un grupo de expertos. Tomó nota y aprobó
el interés y las iniciativas del Secretario General de la
OMM con el fin de proporcionar importantes aportes de
un componente meteorológico al proyecto general. Sin
embargo, el Consejo estimó que el proyecto también
debería abarcar un componente hidrológico ampliado,
que incluya la interacción entre las mareas de tempestad
y el flujo de los ríos y sus efectos combinados, con contribuciones de los trabajos de la Comisión de Hidrología
de la OMM.
3.4.8
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el
Grupo de expertos insistió en la función de las instituciones nacionales de los Miembros concernidos en lo
que respecta a dar prioridad al proyecto y conseguir
apoyo de las entidades de financiación, con un fuerte
respaldo de las organizaciones internacionales concernidas, para su aplicación. También se informó al
Consejo de que, a principios de mes, el Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional
(PHI) de la UNESCO destacó la importancia de la propuesta de proyecto y adoptó una resolución en apoyo
del proyecto por la que se invita al Director General de
la UNESCO a buscar los medios para financiar este
proyecto. El Consejo reconoció que en la bahía de
Bengala y el mar Arábigo las mareas de tempestad han
causado muchos de los desastres naturales más graves
del mundo y que la vulnerabilidad de la región no deja
de aumentar. El Consejo estimó que, gracias a la evolución de la ciencia y la tecnología, tenemos los medios
para tratar el problema y mitigar los efectos de estos
desastres de gran envergadura. En su opinión, la realización del proyecto permitirá atender las necesidades
de los Miembros de la región en esta esfera. En armonía con las recomendaciones sobre el desarrollo
sostenible formuladas durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y en el contexto del seguimiento del
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (DIRDN), el Consejo instó a los organismos de
financiación potenciales a que apoyen la propuesta de
proyecto en todo lo posible.
3.5

OMM EN EL ANTÁRTICO
(Punto 3.5)
3.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe del presidente del Grupo de trabajo del
ACTIVIDADES DE LA

CE sobre meteorología Antártica, Sr. H. Hutchinson
(Australia) en relación con las actividades llevadas a cabo
por el Grupo de trabajo durante el período entre
reuniones. El Consejo expresó su gratitud a los
Miembros interesados por la activa aplicación de sus
programas meteorológicos en el Antártico. El Consejo
tomó nota además de que, a pesar de las difíciles condiciones y los problemas logísticos, la Red Sinóptica Básica
de la Antártida se puso en marcha adecuadamente y el
número de informes recibidos en los centros de la RPT
estaba cerca del promedio mundial. El Consejo pidió a
su Grupo de trabajo sobre meteorología antártica que
continuase colaborando con la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico y manteniendo estrecho contacto con
el Consejo de Directores de Programas Antárticos
Nacionales, a fin de asegurar la continuidad de las actividades meteorológicas, en particular de las estaciones en
altitud en la Antártida. El Consejo tomó nota con agrado de que, en cinco de las seis estaciones en altitud en
cuestión en la Antártida, el equipo de altitud basado en
OMEGA se había reemplazado por equipo basado en
SPM, lo que ocasionó una pequefia pérdida de datos de
viento en altitud de la región. El Consejo expresó también su agradecimiento a la Secretaría de la OMM por la
provisión regular de información acerca del estado de la
capa de ozono sobre el Antártico durante las primaveras
australes.
3.5.2
El Consejo tomó nota con interés de que, del
31 de agosto al 3 de septiembre de 1998 se celebrará en
Hobart, Tasmania (Australia) un Simposio internacional
sobre predicción meteorológica operativa en la Antártida, copatrocinado por la OMM y otros organismos
nacionales e internacionales. El Consejo estimó que los
resultados de dicho foro serán de gran utilidad para
mejorar los servicios meteorológicos de las actividades
en la Antártida y pidió al Secretario General que diera
amplia difusión a los resultados del Simposio.

4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

4.1

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU

(PMC) (Punto 4 del orden del día)
COORDINACIÓN; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA (CCl); E INFORME
DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA CCl

(Punto 4.1)

LA ACCIÓN PARA

EL CLIMA

4.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que los órganos rectores de las organizaciones,
que están asociados en el desarrollo de la llamada
Acción para el Clima, habían expresado su apoyo general
a ésta y habían iniciado actividades dentro de sus cuatro
orientaciones, relacionadas con la investigación, aplicaciones, impactos y observaciones.
4.1.2
El Consejo tomó nota de las opiniones expresadas en la reunión sobre estrategia de la Acción para el
Clima, convocada después de la Conferencia del PMlC
(29 de agosto de 1997) y de la reunión oficiosa sobre
cuestiones del ClAC celebrada en Kioto coincidiendo con la Conferencia de las Partes de la CMCC, en
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diciembre de 1998. Estos asuntos se han abordado en la
segunda:reunión de la ClAC, en abril de 1998. Teniendo
en cuenta la función de coordinación desempefiada por
el DIRDN como consecuencia de la Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas 52/200 Cooperación internacional para reducir los impactos del
fenómeno El Niño, el Consejo tomó nota con satisfac·
ción de que los representantes del DIRDN habían sido
invitados a participar en las deliberaciones del ClAC.
4.1.3
El Consejo aprobó las recomendaciones for·
muladas por la segunda reunión del ClAC (16-17 de abril
de 1998). El Consejo prestó especial atención al sentir
del ClAC de que podría haber llegado la hora de reexaminar la armonización de las actividades del Programa
Mundial sobre el Clima a la luz de la aparición de nuevos
convenios sobre medio ambiente y la reestructuración
actual de los intereses en materia de clima en diferentes
organismos de las Naciones Unidas. El Consejo respaldó
la propuesta para la preparación de una retrospectiva de
los efectos del fenómeno ENOA de 1997/98 en respuesta
a la Resolución 52/200 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. El Consejo tomó nota con satisfacción
de que la OMM había acordado coordinar los aspectos
científicos y técnicos de la retrospectiva. Al respecto, se
sefialó con satisfacción que el Secretario General había
iniciado ya medidas destinadas a facilitar ese trabajo den·
tro del marco de la Acción para el Clima. Por otra parte, el
Consejo se mostró de acuerdo con el ClAC respecto de la
necesidad de prestar especial atención a la organización
de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima y que
ésta debería estar centrada en los impactos y la adap·
tación a la variabilidad y al cambio climático, haciendo
hincapié en la situación de los países en desarrollo.
4.1.4
El Consejo instó al ClAC a que, en su próxima
reunión, cuando se definan aquellas cuestiones que requieren cooperación entre organismos, se fijen también
objetivos específicos en las diferentes áreas y se determi·
nen los mecanismos que permitan garantizar la cooperación más eficaz entre los órganos. El Consejo sefialó
que ya se estaba prestando atención al área del clima y
salud humana de la Acción para el Clima. Expresó su
agradecimiento al Prof. McBean por acceder a continuar
ocupando el cargo de Presidente del ClAC hasta la pró·
xima reunión y tomó nota de que en esa ocasión será
necesario nombrar a un nuevo presidente.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
CLIMATOLOGÍA

(CCl) E INFORME DE LA DUODÉCIMA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN

4.1.5
El Consejo tomó nota del informe del Presidente de la CCl sobre las actividades realizadas desde la
49' reunión. El principal acontecimiento había sido la duodécima reunión de la CCl, realizada en Ginebra en agosto
de 1997. ,El Consejo tomó nota complacido de que la reunión, a la que asistieron numerosos participantes, había
constituido un éxito. Se adoptó la Resolución 5 (EC-L).
4.1.6
El Consejo tomó nota del informe de la
duodécima reunión de la CCl y expresó su satisfacción
por las medidas que se habían adoptado sobre varias
cuestiones que el Consejo evocó. En particular, tomó
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conocimiento de que se había creado un equipo especial
para "ayudar a aclarar los aspectos de la Resolución 40
(Cg-Xll) de la OMM relativos al intercambio internacional de datos climáticos". (párrafo 6.4.4 del resumen
general del Informe final abreviado con resoluciones y

recomendaciones de la Duodécima reunión de la Comisión de
Climatología (OMM-N' 870)). Se informó al Consejo de
que este equipo especial se había reunido, y los temas de
debate se examinan en el punto 12.1.
4.1.7
El Consejo tomó nota de que, después de que
la CCl creara el Comité Consultivo para las Aplicaciones
y los Datos Climáticos (CCADC), a petición de la 48' reunión del Consejo Ejecutivo, las reuniones regulares de
los presidentes de las comisiones técnicas habían ofrecido la ocasión al CCADC de examinar los progresos sobre
el Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC) y el Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos (PMASC). También se tomó nota de
que, con el establecimiento del Comité Interorganismos
sobre la Acción para el Clima (ClAC), en el que figuran
expresamente representantes de otras organizaciones
internacionales representadas ahora en el CCADC, la
CCl había llegado a la conclusión de que las funciones
consultivas del CCADC, por lo que se refiere a las cuestiones interinstitucionales, pueden realizarse efectivamente en las reuniones del ClAC.
4.1.8
El Consejo tomó nota de la recomendación
del Presidente de la CCl y acordó que no sería necesario
restablecer el CCADC en su forma actual. Convino en
que las cuestiones comunes a varias comisiones podían
examinarse en las reuniones de los presidentes de las
comisiones técnicas, así como que podría facilitarse la
coordinación necesaria entre la CCI y el ClAC invitando
al Presidente de la CCl a participar en las deliberaciones
de éste. El Consejo apoyó la propuesta de que la principal responsabilidad del asesoramiento científico y técnico sobre las actividades del PMASC y del PMDVC podría
conferirse al Grupo consultivo de trabajo de la CCl,
teniendo en cuenta que se había designado a esta comisión principal para tales programas. El Consejo tomó
nota de que sería importante velar por que los procedimientos para obtener asesoramiento científico y técnico del Grupo consultivo de trabajo de la CCl sobre el
PMDVC y el PMASC fueran comparables a los ya adoptados para el PMIC y el SMOC.
4.1.9
El Consejo tomó nota complacido de la diligencia con que el Grupo consultivo de trabajo de la CCl
y la Secretaría de la OMM habían empezado a aplicar las
recomendaciones de la CCl en su duodécima reunión,
sobre todo con respecto al SIPC. La CCl y sus miembros
contribuyen activamente a una serie de actividades de
SIPC, como la organización de reuniones de expertos,
misiones especiales de información a países Miembros,
creación de capacidad y actividades de formación, desarrollo de proyectos piloto, así como la preparación de
un plan de acción para el SlPC. El Consejo tomó asimismo nota con satisfacción de que la CCl había creado en
su duodécima reunión un Grupo de trabajo sobre SIPC,
con seis ponentes en representación de diversos sectores
de usuarios potenciales de productos de SIPC.
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4.1.10 Sin embargo, el Consejo tomó nota de la preocupación expresada por el Presidente de la CCI sobre la
escasez de personal en la Oficina de SIPC en la Secretaría
de la OMM para la organización, vigilancia, realización y
promoción de actividades de SIPC. Este tema fue objeto
de detenido examen bajo el punto 4.3 del orden del día.
4.2

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA
DEL CLIMA (PMDVC) (Punto 4.2)

PROYECTO DE DETECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
4.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que estaba
casi terminada la designación de ponentes para actuar
en el nuevo Grupo de trabajo mixto CCI!Estudio de la
variabilidad y la predicibilidad del clima (CLIVAR) sobre
detección del cambio climático, que estaba previsto celebrar una reunión del grupo especial sobre índices en el
Hadley Centre del Reino Unido, a comienzos de septiembre de 1998. El Consejo tomó nota con satisfacción
de la participación de algunos miembros seleccionados
del Grupo de trabajo en la preparación de un documento para la Cuarta Conferencia de las Partes en la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones
Unidas, en el que se evalúa la adecuación de las redes de
observación del clima. El Consejo pidió al Grupo de trabajo que centre sus actividades en fomentar la investigación sobre la variabilidad y la detección del clima, en
particular en la elaboración de índices sobre el cambio
climático y otras cuestiones de interés para ellPCC.
4.2.2
El Consejo tomó nota de que está a punto de
establecerse la red de estaciones y observaciones en
superficie del SMOC, e instó a los Miembros a que cooperen con los planes para recuperar y completar los conjuntos de datos históricos, incluidos metadatos, en los
Centros Mundiales de Datos (CMD) A y B sobre Meteorología, para incluir los datos de observación en superficie de las estaciones REOSS y los datos de las observaciones en altitud de las estaciones REOAS. El Consejo
tomó nota con satisfacción de que los centros climáticos
nacionales de Alemania y Japón estaban elaborando
conjuntamente planes para verificar, no sólo la distribución por el SMT de mensajes CLIMAT procedentes de
estaciones REOSS, sino de todas las estaciones designadas en el Volumen A de la Publicación N' 9 de la OMM
para la distribución de mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP.
Por otra parte, el Consejo recomendó que, además de
verificar la cantidad y la puntualidad de la transmisión
de los mensajes por el SMT, también era importante verificar la calidad del contenido de dichos mensajes. El
Consejo acogió favorablemente los planes relativos a la
inclusión de las estaciones de la REOSS y de información
conexa en el sitio del SMOC en la Web. El Consejo también acogió con satisfacción la iniciativa de la Secretaría
de analizar los recientes resultados de la supervisión de
los mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP distribuidos por
el SMT con el fin de alentar a los Miembros a mejorar
la calidad y aumentar la cantidad de los mensajes
transmitidos.
4.2.3
El Consejo tomó nota con satisfacción de
que la Secretaría había difundido el 20 de enero un

comunicado de la OMM titulado El Niño ha contribuido al
récord de calor mundial en 1997, según la declaración anual
de la OMM sobre el clima mundial (comunicado de prensa
N' 610) y pidió que la declaración oficial de 1998, de
doce páginas, se publique antes del Día Meteorológico
Mundial del 23 de marzo de 1999.
PROYECTO VIGILANCIA DEL SISTEMA CLIMÁTICO
4.2.4
El Consejo respaldó la iniciativa de la Secretaría
de dejar de publicar el Boletín mensual sobre Vigilancia del
Sistema Climático (VSC), alentando en cambio la utilización de fuentes alternativas de información sobre el VSC
casi en tiempo real, incluido el acceso a una versión electrónica del Boletín para aquellos Miembros que tengan
acceso a la World Wide Web, mediante Internet. El Consejo tomó nota con satisfacción de que versiones electrónicas mensuales completas del Boletín Mensual sobre la
Vigilancia del Sistema Climático, desde enero hasta abril de
1998, más algunos artículos de la edición de mayo estaban
actualmente disponibles en el sitio de la OMM en la Web
(http://www.wmo.ch/web/wcp/wcdmp/csmb), y de que
se prevé conservar los 12 últhnos números mensuales en
el sitio Web. Consciente de que algunos Miembros de la
OMM no tienen actualmente acceso a la World Wide
Web, el Consejo acogió con beneplácito la oferta de la
Secretaría de proporcionar, a petición, copias impresas de
artículos, o ediciones mensuales completas, del sitio de la
OMM en la Web. En cuanto a la reproducción por los
SMHN y la distribución posterior de ediciones completas
y/o artículos a partir de versiones del Boletín en el sitio
Web, el Consejo pidió a la Secretaría que solicite la
aprobación de los proveedores de dicho material para que
los Miembros de la OMM puedan redistribuir esos productos, siempre y cuando se indique su fuente. El
Consejo acogió con beneplácito los esfuerzos de la
División del PMDVC y de la Oficina del Proyecto SIPC
para abordar la necesidad común de proporcionar a los
Miembros de la OMM información actualizada sobre el
estado actual y previsto del clima. A este respecto, el Consejo recomendó que se conceda gran prioridad al acceso
de todos los Miembros de la OMM a la World Wide Web.
4.2.5
El Consejo tomó nota de que en junio de 1998
se había publicado la sexta edición del Examen del sistema climático mundial (OMM-N' 856). En vista del tiempo, de los esfuerzos y de los recursos que se necesitarán
en los dos próximos años para producir una publicación
sobre el clima del siglo XX, el Consejo se mostró de
acuerdo con la recomendación del Grupo consultivo de
trabajo de la CCI de que el próximo Examen del sistema
climático mundial abarque el período quinquenal comprendido entre junio de 1996 y mayo de 2001. El
Consejo coincidió además con la propuesta de que los
recursos del bienio 2000-2001 economizados al no
imprimirse el Examen durante este período podrían utilizarse para proporcionar ejemplares gratuitos o subvencionados de la publicación sobre el siglo XX a países en
desarrollo.
4.2.6
Se informó al Consejo del estado de una
iniciativa de la OMM para producir una publicación
sobre el clima del siglo XX, y tomó nota de que en junio,
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se había publicado un folleto que se distribuiría a los
Miembros de la OMM y a los posibles editores y autores.
El Consejo tomó nota con satisfacción de que se
mantenían conversaciones con editoriales comerciales
para que intervengan en el proyecto y acogió con
beneplácito varias propuestas, como la posibilidad de
vender una limitada cantidad de espacio publicitario en
la publicación de más de 230 páginas sobre el clima del
siglo XX, para subvencionar el costo con el fin de poner
un número suficiente de ejemplares a disposición de los
países en desarrollo.
PROYECTOS CLIMATOLOGÍA E INFORMÁTICA

(CLICOM) Y

SERVICIO MUNDIAL DE REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE
DATOS CLIMÁTICOS

(INFOCLIMA)

4.2.7
El Consejo tomó nota de las actividades
recientes y previstas para 1998, entre ellas seminarios
regionales de formación sobre CLICOM en Níger, en
febrero; Argentina, en abril; Federación de Rusia, en
mayo, y Malasia, en noviembre, incorporando en cada
seminario alguna formación sobre SIPC. También se
señaló que, tras el seminario de formación para Nuevos
Estados Independientes (NEI) en Obninsk, que sirvió
para inaugurar el Centro de Apoyo de Área sobre
CLICOM para los NEI, se había convocado en Moscú
una reunión de expertos con objeto de terminar una
versión actualizada 3.1 del programa informático del
proyecto CLICOM. También se tomó nota con satisfacción de planes para invitar a los Representantes
Permanentes de Argelia, República Checa, Finlandia,
Francia, Federación de Rusia y Estados Unidos para que
designen un experto que actúe en un grupo especial que
trabajará en estrecha colaboración con los usuarios para
especificar un futuro sistema de gestión de bases de
datos sobre el clima (CDMS) que pueda sustituir al
actual programa informático CLICOM. El Consejo ha
pedido a los miembros del Grupo especial que se preparen debidamente para una reunión que se celebrará
en octubre, con el fin de poder presentar medidas
concretas a la siguiente reunión del Grupo de trabajo de
la CCI sobre datos climáticos, programada para comienzos de diciembre. El Consejo aprobó la recomendación
formulada por la CCI en su duodécima reunión de que
debe seguir mejorándose el equipo del proyecto
CUCO M para proporcionar a los Miembros de la OMM
las versiones más recientes de ordenadores de oficina, programas y equipo periférico que les permitan
utilizar fácilmente el nuevo programa informático
CDMS.
4.2.8
El Consejo tomó nota de los progresos realizados para poner a disposición, a través del sitio de la OMM
en la Web, la información contenida en el catálogo de
bases de datos INFOCLIMA de los conjuntos de datos del
sistema climático. También acogió con satisfacción la
colaboración con el Grupo mixto de expertos SMOC/
SMOO/SMOT sobre gestión de datos e información
ODIMP) para lograr las vinculaciones apropiadas y evitar
duplicaciones. Pidió al SMOC y al PMDVC que sigan
colaborando en las actividades que respondan a las
necesidades de la CMCC, al mantenimiento de las REOSS
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y de las REOAS, y al registro de importantes conjuntos de
datos climáticos y sus referencias.
4.2.9
En cuanto al "problema del año 2000", el
Consejo observó que uno de los ponentes de la CCI
sobre intercambio internacional de datos y productos
climáticos ha sido designado para trabajar con ponentes
de la CSB igualmente designados como coordinadores
del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) para las
cuestiones del año 2000. El Consejo pidió a los
Miembros de la OMM que sean conscientes de los posibles problemas en materia de programas informáticos
(software) y equipo referentes a la gestión de las bases de
datos climáticos y la elaboración de productos y
prestación de servicios relacionados con el clima.
EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE BASES DE
DATOS CLIMÁTICOS

4.2.10
El Consejo tomó nota de que el Centro Nacional de Datos Climáticos (CNDC) de Estados Unidos ha
dejado de imprimir la publicación Monthly Clima tic Data
for the World (MCDW) y, en cambio, ha puesto la información a disposición en la Web, y se felicitó de que el
Servicio Meteorológico Alemán (DWD) esté explorando
la posibilidad de ampliar su informe Monthly Global
Climate Review con el fin de proporcionar datos adecuados de la MCDW a los Miembros de la OMM que no
tienen acceso a la Web. El DWD se ha ofrecido también
para ayudar a la Secretaría de la OMM informando, a los
centros mundiales de datos A y B sobre meteorología y a
los Miembros de la OMM, de las nuevas normales climatológicas cuando se notifiquen a la Secretaría de la
OMM los nuevos valores, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 71.4.1 de la Parte A del Volumen 1
del Manual de Claves (OMM-NQ 306). El Consejo tomó
conocimiento asimismo de que prosigue la labor de publicación de registros meteorológicos mundiales correspondientes al período 1981-1990, y de que el CNDC no
piensa imprimir volúmenes sobre el período 1991-2000,
sino más bien poner la información a disposición
en Internet.
4.2.11 El Consejo observó con satisfacción que el
CNDC está produciendo un CD-ROM que contiene todos los datos proporcionados por los Miembros de la
OMM para publicarlos en Normales climatológicas
(CLINO) en el período 1961-1990. El Consejo acordó que
la Secretaría de la OMM publique un suplemento de las
Normales, con las adiciones y correcciones acumuladas.
Todo futuro cambio o modificación únicamente podrá
obtenerse en la base de datos digital del CNDC.
4.2.12
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
la Oficina Meteorológica del Reino Unido, el Instituto de
Tecnología de Massachusetts y el Jet Propulsion Laboratory
de la NASA han producido recientemente un CD-ROM
con conjuntos de datos mundiales sobre la temperatura
en superficie, como valores reticulares, con formato de
datos jerárquico (HDL), que se ha puesto a disposición
de los Miembros. El Consejo acogió con beneplácito los
planes de la Secretaría de la OMM para distribuir ejemplares de esta versión y una versión en formato DOS a
todos los Miembros, en cuanto se disponga de ella.
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ASISTENCIA A LOS MIEMBROS PARA MEJORAR EL PROYECTO
DE GESTIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS
4.2.13 El Consejo tomó nota de que, tras la duodécima reunión de la CCl y la de su Grupo consultivo de trabajo, se ha realizado un esfuerzo concertado para llevar
a cabo la iniciativa de publicar un documento que ofrezca una orientación completa sobre la preservación y
gestión de datos climáticos, insistiendo particularmente
en las necesidades de los países en desarrollo. Pidió que
la labor sobre ese documento sirva de complemento, y
tenga la misma prioridad, que la terminación de la
nueva Guía de Prácticas Climatológicas (OMM-N' 100).
4.2.14 El Consejo tomó nota de que en diciembre de
1997 se había creado oficialmente en el Centro Africano
de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
(ACMAD) una función de apoyo de rescate de datos
(DARE !), y de que se había formado al personal del
ACMAD en la utilización de equipo de microformato
DARE l. El Instituto Real de Meteorología de Bélgica,
con sede en Bruselas, mantiene una limitada función
internacional de coordinación de rescate de datos. El
Consejo alentó a los Miembros a apoyar al ACMAD en
sus esfuerzos para formar a personal de los SMHN en
África en la digitalización de los millones de registros
preservados en microfilme y microficha. El Consejo
reconoció la importante función del proyecto CLICOM
en la digitalización de estos datos rescatados y pidió a
todos los Miembros que digitalicen los datos preservados
en microfilme.
4.2.15
El Consejo tomó nota de los progresos realizados recientemente en la ejecución del proyecto de
Estudio de Archivos de la Historia del Clima (ARCHISS),
sobre todo en los dos últimos años, en que se han hallado en los archivos nacionales de Cuba y México valiosos
datos sobre el clima. Acogió con satisfacción la continua
ayuda financiera proporcionada por Estados Unidos y
Canadá, y exhortó a que se mantenga una estrecha consulta con los investigadores en lo que respecta a las necesidades de datos específicos.
4.3

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y
SERVICIOS CLIMÁTICOS (PMASC),
INCLUIDO EL SIPC (Punto 4.3)
4.3.1
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en el marco del PMASC y destacó la importancia de
seguir desarrollando este programa en estrecha cooperación con los SMHN, en particular con respecto al
proyecto Servicios de Información y Predicción del Clima
(SIPC). El Consejo reiteró su preocupación por las continuas limitaciones con que se está ejecutando el proyecto SIPC, y pidió al Secretario General que examinara
posibles actuaciones apropiadas y urgentes para asegurar
un progreso continuado del proyecto SIPC. El Consejo
acordó que era necesario apoyo adicional para dicho
proyecto, y se agradeció en extremo el ofrecimiento de
apoyo continuado, tanto del Fondo -Actividades sobre
el Clima y el Medio Ambiente Atmosférico (CAEA) como
en especie, transmitido por Canadá. El Consejo expresó
su agradecimiento a los Estados Unidos por su sólido e
ininterrumpido apoyo al proyecto SlPC y, en particular,

por el destacamento de un experto a la Oficina de proyectos SIPC desde octubre de 1996.
4.3.2
El Consejo tomó nota de que, además de continuar y reforzar su actividad de creación de capacidad,
el proyecto SIPC ha de trabajar también para establecer
un marco con el fin de explotar el creciente nivel de
acierto en las predicciones a escala estacional. A este
respecto, hay que tener en cuenta las necesidades de
observación, la función de los principales centros de
análisis y predicción, el establecimiento de vínculos eficaces entre centros nacionales y regionales sobre el
clima, y la seguridad de que se ponen a disposición de
todos los Miembros la información y los productos. Para
esta importante actividad será necesaria una estrecha
cooperación y coordinación entre varios programas de la
OMM, incluidos el PMC, el SMOC, la VMM e HRH, y el
Consejo pidió al Secretario General que adoptara con
cierta urgencia medidas apropiadas para conseguir progresos en esta área.
4.3.3
El Consejo refrendó los objetivos establecidos
para ejecutar el proyecto SIPC:
a) apoyar, habida cuenta de las necesidades de los
usuarios, el desarrollo de nuevos métodos y técnicas
para la aplicación de la información, los conocimientos y los servicios sobre el clima, incluida la
capacidad de proporcionar productos de predicción
a determinados sectores;
b) garantizar la efectiva prestación de servicios de predicción del clima cuando sea científica y técnicamente posible;
e) facilitar el intercambio de conocimientos, métodos
y técnicas entre los Miembros, por mediación de los
centros climatológicos/meteorológicos nacionales y
regionales.
4.3.4
El Consejo destacó la importancia de un componente de formación eficaz en el proyecto SIPC y convino en que ese componente, que puede comprender
proyectos piloto y de demostración, la colaboración con
programas de investigación y la constitución de redes,
debe recibir la debida atención. Se tomó nota de la insistencia en la creación de capacidad y se acordó que la
coordinación de la formación en CLICOM y SIPC es un
medio eficaz y benéfico para disponer de un marco integrado para los servicios climáticos. Esa cooperación, en
la que se puede sacar provecho de la concentración de pericia, ofrece todos los servicios climatológicos modernos.
4.3.5
El Consejo recordó que el Duodécimo Congreso había destacado la necesidad de actividades conjuntas sobre S!PC con los programas de investigación, en
particular el PMIC, y tomó nota con satisfacción de que
cada vez es mayor el número de investigadores que intervienen en el desarrollo y la ejecución del proyecto SIPC.
Sobre todo, se señaló que la participación de científicos
en los foros sobre la evolución del clima constituye un
mecanismo eficaz para la creación de capacidad entre los
SMHN. El Consejo reconoció la función que habían
desempeñado esos foros en el seguimiento del fenómeno
El Niño 1997-1998 y en el logro de un consenso sobre
predicciones regionales del clima. En consideración a su
efectividad general y a la perdurabilidad de los intereses
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nacionales, el Consejo recomendó perfeccionar la realización formal de estos foros, y considerar la posibilidad
de ampliar la celebración de este tipo de actos en el
futuro.
4.3.6
Sin por ello poner en tela de juicio las actividades en curso o previstas de SIPC, el Consejo señaló la
necesidad de ser cautos y reflexivos con respecto a la
información disponible en materia de predicción del
clima. El Consejo puso de relieve que no podían hacerse
generalizaciones con respecto a las predicciones, excepto en relación con los fenómenos vinculados a El Niño.
En la mayoría de los casos, habría que realizar aún
grandes esfuerzos de investigación para mejorar la utilidad de los resultados, y eran precisamente esos esfuerzos
lo que el SIPC alentaba. El Consejo señaló, en particular, la estrecha cooperación necesaria entre los usuarios y
los SMN, a fin de evitar falsas interpretaciones de las
predicciones climáticas.
4.3.7
El Consejo tomó nota de las actividades de la
Secretaría de la OMM para coordinar la provisión de
información resumida al día sobre el fenómeno El Niño
1997-1998, incluida la preparación de una serie de
El Niño hoy durante varios meses, y reuniones para la
prensa, otros organismos de las Naciones Unidas y
misiones diplomáticas en Ginebra. El Consejo se mostró
de acuerdo en que son importantes puntos de discusión
las respectivas funciones de la Secretaría de la OMM y de
los principales centros de predicción del clima de sus
países Miembros, para responder a crisis causadas por las
condiciones climáticas. El estudio retrospectivo del fenómeno El Niño 1997-1998 proporcionará nuevas indicaciones útiles sobre un marco global apropiado para los
servicios operativos de información y predicción del clima. El Consejo resaltó asimismo la importancia de centrarse en el control y en los productos y servicios basados
en el diagnóstico, además de los servicios de predicción.
4.3.8
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
destacada función de la OMM en relación con los efectos del fenómeno El Niño 1997-1998 y la evaluación de
sus consecuencias para desarrollar mecanismos de alerta
eficaces en el futuro destinados a los decisores. El
Consejo resaltó la importancia de aprovechar esas oportunidades para mejorar las interacciones entre proveedores y usuarios de servicios climáticos. Esas oportunidades pueden poner de manifiesto los beneficios sociales y
económicos, y el reconocimiento de que los SMHN son
los principales portavoces de los servicios operativos de
información y predicción del clima en sus países. El
Consejo señaló además la necesidad de que todos los
Miembros tengan plenamente acceso a la información
de vigilancia y orientación sobre el clima de que se
dispone actualmente en la World Wide Web, y pidió al
Secretario General que tome las medidas necesarias para
facilitar lo más posible el acceso a Internet.
4.3.9
· El Consejo destacó que en el marco del
PMASCes importante prestar asistencia a los Miembros
en la creación de capacidad para actuar con diversos
usuarios sectoriales en cuestiones climáticas y fomentar
la aplicación de análisis costo/beneficio en relación con
los servicios sobre el clima proporcionados en esos
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sectores. Esta iniciativa debe comprender la organización de cursillos de formación y seminarios itinerantes,
utilizando expertos en comisión de servicio así como
provisión de directrices especializadas.
4.3.10
El Consejo subrayó que, en el apoyo a los
SMHN, debe prestarse especial atención a sectores como
producción alimentaria, gestión de recursos hídricos y
salud humana, para lo que habrá que establecer asociaciones y la debida cooperación entre el PMASC y otros
programas de la OMM, así como entre el PMASC y los
programas de otros organismos e instituciones. La
Acción para el Clima ofrece el marco ideal para organizar
estas actividades.
4.3.11
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
en el proyecto SIPC, como mecanismo de aplicación del
PMASC, se concede prioridad a las cuestiones relativas
con una interacción más estrecha con los posibles usuarios de servicios climáticos, lo cual se considera un componente esencial en el desarrollo de estos servicios. Por
lo tanto, se instó a los Miembros a prestar especial atención al refuerzo de sus interacciones con los usuarios.
También se les alentó para que emprendan nuevos estudios sobre los beneficios socioeconómicos y ambientales
de los servicios climáticos, sin dejar de señalar el valor de
la información sobre el clima para el decisor y de cuantificar el valor real o potencial de aplicar la información,
especialmente en el sector del mercado en el plano
regional o nacional. También se consideró importante
que los usuarios participen en la evaluación de los beneficios económicos de los servicios climáticos.
El Consejo tomó nota de que, los últimos
4.3.12
años, se estaban tratando varios aspectos de la climatología urbana y de la construcción (véase también el
párrafo 5.1.6). El Plan de acción de experimentos sobre
el clima tropical urbano (TRUCE), apoyado por la CCl en
su duodécima reunión, se considera una firme base para
actuar en ese sector, y se sugirió que en el desarrollo de
proyectos relacionados con SIPC debe tenerse en cuenta
el TRUCE. En particular, el Consejo se mostró satisfecho
con los progresos en la planificación de la Conferencia
Internacional sobre climas urbanos (1CUC'99) que se celebrará en Sidney (Australia), en noviembre de 1999, al
mismo tiempo que el Congreso Internacional sobre
Biometeorología (ICB'99).
El Consejo observó que los aspectos de labio4.3.13
climatología relativos a la salud humana en condiciones
climáticas variantes, tanto en el espacio como en el tiempo, ha de destacarse más en el desarrollo de servicios de
información y predicción del clima. Se deberán abordar
especialmente las condiciones en los trópicos, y en particular las conurbaciones que crecen rápidamente en las
que un amplio sector de la población está ya afectado
directamente por el clima, su variación y cambio. Se
recomendó que la CCl tome la iniciativa para organizar
proyectos de demostración", insistiendo en el desarrollo de sistemas de aviso de olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos, según propuso la
Reunión de expertos sobre clima y salud humana, celebrada en Ginebra en diciembre de 1997, y apoyada por
el Grupo consultivo de trabajo de la CCl en su reunión
11
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de Mauricio (febrero de 1998). Se destacó la necesidad
de mantener una estrecha coordinación entre organismos sobre este aspecto y materias conexas, y en particular con organizaciones como el PNUMA y la OMS.

4.4

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO DEL CLIMA YESTRATEGIAS DE
RESPUESTA (PMEICER) (Punto 4.4)
4.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de un
informe de situación presentado por el PNUMA y de una
declaración de su representante en la reunión.
4.4.2
El Consejo, complacido, tomó nota de las actividades del programa de evaluación de impacto y estrategias de respuesta, puesto en práctica por el PNUMA a
pesar de las dificultades financieras. En particular, tomó
nota de:
a) los diversos estudios de casos de países sobre: i) evaluación de impacto del cambio climático y evaluación de adaptación a dicho cambio; ii) economía de
las limitaciones vinculadas a los gases de efecto
invernadero; iii) el creciente volumen de actividades
impulsoras en las Partes no incluidas en el Anexo 1
de la CMCCNU;
b) el perfeccionamiento del Manual sobre métodos relativos al cambio climático y a las medidas de adaptación.
4.4.3
El Consejo, con satisfacción, tomó nota también del continuado compromiso del PNUMA para la
ejecución y coordinación de la orientación principal 3
de la Acción para el Clima, y de su compromiso de seguir
colaborando con los diversos equipos de estudio de los
países sobre evaluación de impactos del clima y estrategias de respuesta. Tomó nota de que el PNUMA, a petición de la Secretaría de la CMCC, tenía previsto emprender actividades de sensibilización sobre el cambio
climático, en la línea del Artículo 6 de la Convención
sobre el Clima. El Consejo tomó nota también de las
nuevas iniciativas del PNUMA sobre instrumentos
económicos para una política medioambiental, especialmente en el contexto del Protocolo de Kioto.
4.4.4
El Consejo, complacido, tomó conocimiento
de que el PNUMA sigue comprometido en principio al
SMOC, y de que, si mejorara la situación financiera, el
PNUMA consideraría la posibilidad de reanudar la ya
duradera colaboración con la OMM en esta área y en
otras actividades de vigilancia, como las de vigilancia del
sistema climático y de los glaciares.

4.5

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES
CLIMÁTICAS (PMIC) (Punto 4.5)
4.5.1
El Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción
por que el éxito de la Conferencia sobre el PMIC, celebrada en Ginebra en agosto de 1997, había suscitado una
amplia participación y un gran interés, y también por las
directivas proporcionadas mediante el establecimiento
de prioridades de investigación del PMIC para los próximos diez a quince años. La Conferencia había ofrecido
una buena ocasión a los investigadores científicos, a los
responsables de políticas y a los expertos técnicos para
examinar conjuntamente las realizaciones del PMlC y
asesorar sobre las medidas que procede adoptar para

hacer frente a los desafíos de los diez a quince años
próximos. La Conferencia había recomendado que las
prioridades generales del PMlC en materia de investigación en el próximo decenio deben ser:
a) evaluar la índole y la predecibilidad de las variaciones estacionales a interdecenales del sistema
climático a escalas mundial y regional, y proporcionar la base científica para elaborar predicciones
operativas de dichas variaciones para que se utilicen
en los servicios climáticos en favor del desarrollo
sostenible;
b) detectar el cambio climático y atribuirle causas, y
elaborar previsiones de la magnitud y la frecuencia
del cambio climático imputable a la actividad
humana, de las variaciones regionales y de la elevación correspondiente del nivel del mar (según haga
falta para apoyar las actividades en el marco del
IPCC, la CMCC y otros convenios).
4.5.2
En la declaración preparada por la Conferencia se identificaron importantes contribuciones a la ciencia del clima aportadas por el PMIC, y se identificaron
una serie de desafíos que deben abordarse en materia de
investigación. En la declaración también se destacaba
que, para que los países puedan cumplir sus obligaciones
fundamentales de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, hace falta comprender, vigilar, predecir y controlar mejor las condiciones naturales extremas como
crecidas y sequías, y también el riesgo de cambio climático de origen antropógeno en los decenios por venir. Por
ende era absolutamente necesario reforzar los compromisos de cooperación en materia de investigación internacional en el marco del PMlC y de sus programas
mundiales asociados de observación, de investigación y
de servicios en relación con el medio ambiente.
Además, hay que fomentar la capacidad científica para
investigación del clima en los países en desarrollo.
4.5.3
El Consejo escuchó complacido que la declaración de la Conferencia se había enviado a la Conferencia de las Partes en la Convención Marco sobre el
Cambio Climático (CMCC), de las Naciones Unidas y a
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, con un mensaje (redactado por la
Conferencia sobre el PMIC), en el que se destacaban las
preocupaciones generalmente expresadas sobre la situación de los sistemas de observación y se resaltaba la
importancia de conseguir fondos y apoyo para las redes
esenciales sobre observación del clima. Como consecuencia de esta acción, en el tercer período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la CMCC (Kioto,
Japón, diciembre de 1997) se adoptó por unanimidad
una decisión sobre el "Establecimiento de redes de observación del sistema climático", en la que se instaba a las

"Partes a que suministren los recursos necesarios para
invertir la tendencia a la reducción de las redes de observación existentes y presten apoyo a los sistemas de
observación regionales y mundiales".
4.5.4
El Consejo tomó nota de que el Comité
Científico Mixto (CCM) OMM/Consejo Internacional
de Uniones Científicas (ClUC)/COI del PMIC estaba
examinando detenidamente las conclusiones de la
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Conferencia y de que la planificación de algunos de los
principales proyectos esenciales del PMIC se estaba ajustando y ampliando para responder a los desafíos identificados. Sin embargo, el Consejo lamentó que no se
hubiera distribuido más ampliamente la declaración de
la Conferencia, y que no hubiera una respuesta más
amplia y .general a las recomendaciones formuladas. El
Consejo resaltó la importancia de convertir esas
recomendaciones en actuaciones concretas. Se informó
al Consejo de que unas semanas después se dispondría
de los documentos de la Conferencia, incluido el texto
completo de la declaración y amplios resúmenes de las
presentaciones hechas en ella, a los que se daría luego la
más amplia difusión posible.
4.5.5
El Consejo se mostró interesado en la continua ejecución de los principales proyectos del PMIC.
Una de las orientaciones principales del Experimento
Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) es
la realización de una serie de estudios de los procesos
atmosféricos/hidrológicos a escala regional. El Proyecto
GEWEX Internacional a Escala Continental (GCIP), que
abarca toda la cuenca del río Mississippi avanza satisfactoriamente y empiezan a aparecer importantes resultados desde el punto de vista cuantitativo. El Consejo
tomó nota con satisfacción de que otros experimentos
importantes de la misma índole se estaban ejecutando o
planeando. En particular, los intensivos períodos de
observación del Experimento sobre el Monzón del Mar
de China Meridional (SCSMEX), el Experimento Hidrometeorológico en la Meseta Tibetana (GAME-TIBET y
TIPEX) y el Experimento de la Cuenca del Río Huai-he
en China Central (HUBEX), se habían comenzado satisfactoriamente, todos con uha considerable participación
internacional. La cooperación multilateral es un elemento esencial del éxito de esos experimentos, y el
Consejo destacó la función que debe desempeñar el
PMIC en la eficiente organización de esos proyectos, y
que los países en desarrollo de las regiones interesadas
deben intervenir plenamente. El Consejo tomó nota
además de que, en otro experimento regional centrado
en torno al Mal Báltico (BALTEX) emprendido por once
países de la zona de la cuenca de ese mar, ha quedado
terminada la planificación para una fase de observación
potenciada, de 1999 a 2001. Otro importante elemento
del GEWEX es la organización de varios proyectos mundiales de datos climatológicos basados en nuevos datos
obtenidos por satélite con mediciones in situ. En cuanto al Proyecto Mundial de Climatología de las Precipitaciones, cabe esperar notables mejoras como resultado
de los nuevos datos procedentes de la satisfactoria misión sobre medición de las precipitaciones en las
regiones tropicales, que está proporcionando una cobertura sin precedentes de la estructura horizontal y vertical
de los sistemas pluviógenos y de las regiones tropicales.
4.5.6 .... El Consejo reconoció que el estudio de la
Variabilidad y de la Predecibilidad del Clima (CLIVAR) en
el PMIC .fomentará la investigación fundamental para
conocer la variabilidad del clima, la ampliación de predicciones efectivas de variaciones climáticas y mejores
estimaciones del cambio climático antropógeno. Ya se ha

preparado el proyecto inicial del plan de ejecución del
CLIVAR, que se examinará en una importante conferencia sobre el CLIVAR que tendrá lugar en París en diciembre de 1998. El Consejo expresó su sincera gratitud a la
UNESCO y a la COI por tener la amabilidad de acoger esa
conferencia y por la ayuda proporcionada para su organización. Los actuales sistemas de observación del fenómeno ENOA o del Programa sobre los Océanos Tropicales
y la Atmósfera Mundial (TOGA), en particular el despliegue de boyas de observación océano-atmósfera en el Pacífico serán sin duda una parte fundamental del CLIVAR.
La importancia de esos sistemas se volvió a poner de
manifiesto con la intensa manifestación del fenómeno
ENOA en 1997. Se proporcionaron datos esenciales para
las predicciones del ENOA a través de modelos y su
evolución. El Consejo apreció la contribución de varios
Estados Miembros, entre ellos Japón y Estados Unidos y
otros países del arco del Pacífico, para mantener el
despliegue de boyas en el Pacífico tropical. El Consejo
destacó la importancia de otros estudios que se están
desarrollando en el CLIVAR sobre la variabilidad interanual en las circulaciones mundiales de los monzones en
el sector asiático- australiano y en ambas Américas, y de
una tentativa concreta para examinar la variabilidad del
sistema del clima africano en varias escalas temporales, la
predecibilidad de variaciones y las perspectivas para
mejorar las predicciones. En mayo de 1998 se celebró en
Abidján, Cote d'Ivoire, con la activa participación de
muchos Miembros de la región, una reunión esencial
sobre este último asunto.
4.5.7
El Consejo destacó la importancia de los resultados del Cursillo Internacional sobre la Vigilancia,
Predicción y Servicios del Cambio Climático en Kobe,
Japón, en diciembre de 1997, organizado conjuntamente por el Servicio Meteorológico Japonés, la Asociación
Meteorológica de Japón y la OMM, con el fin de seguir
mejorando la función de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en la evaluación científica y la
provisión de información sobre el cambio climático. El
Consejo expresó su aprecio por esta iniciativa.
4.5.8
El Consejo tomó una decisión sobre su propuesta final para la lista de candidatos a miembros del
Comité Científico Mixto (CCM) del PMIC. La lista se
examinará con el CIUC y la COI a fin de seleccionar los
candidatos suplentes de los miembros salientes o de prolongar sus mandatos.

4.6

SISTEMA MUNDIAL DE ÜBSERVACIÓN DEL CLIMA

(SMOC) (Punto 4.6)
4.6.1
El Consejo Ejecutivo agradeció un informe sobre el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
y expresó su satisfacción por los constantes progresos del
programa. Se informó al Consejo acerca de la séptima
reunión del Comité Mixto Científico y Técnico (CMCT)
celebrada en los Países Bajos del22 al26 de septiembre de
1997 y del simposio de información pública realizado en

conexión con esa reunión.
4.6.2
Se informó al Consejo acerca de la situación
del memorándum de entendimiento sobre el SMOC. El
Consejo acogió con especial satisfacción la renovación
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de las coparticipaciones en apoyo del programa. Tomó
nota de que algunos cambios en la terminología (por
ejemplo, el CMCT pasó a llamarse Comité Directivo del
SMOC, la Oficina Mixta de Planificación se denomina
ahora Secretaría del SMOC) destacarían la similitud
entre los tres sistemas mundiales de observación SM30
(el SMOC, el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación
de la Tierra (SMOT). Todos estos sistemas están copatrocinados por la OMM.
4.6.3
El Consejo tomó nota de que la Tercera Conferencia de las Partes de la CMCC deliberó sobre la
necesidad de realizar observaciones sistemáticas, como
se declara en los artículos apropiados de la Convención
sobre el Clima. En particular, la CMCC de las Naciones
Unidas solicitó un informe sobre el estado de las redes de
observación, incluidos el SMOC y los elementos climáticos del SMOO y del SMOT. Tomando nota de la importancia de ese informe, el Consejo alentó a los Miembros
a que apoyasen la elaboración del mismo y ayudasen a
cumplir sus recomendaciones, según proceda (véase
también el punto 14.3).
4.6.4
El Consejo tomó nota con satisfacción de los
progresos que se estaban realizando en el desarrollo de
redes destinadas a cumplir con los objetivos del SMOC,
que incluyen la aportación de observaciones para abordar las predicciones climáticas estacionales e interanuales y los cambios seculares del clima. En particular, el
Consejo tomó nota de los elementos del SMOC que contribuyeron en aspectos básicos de la observación y del
pronóstico del reciente fenómeno El Niño.
4.6.5
El Consejo tomó nota, en particular, de que la
Red para Observaciones en Altitud del SMOC (ROAS), y la
Red para Observaciones de Superficie del SMOC (ROSS)
recibió el respaldo de muchos Miembros que habían
adherido a los principios de "las mejores prácticas"
establecidos por el Grupo de expertos sobre observaciones
de la atmósfera para el clima del SMOC/PMlC. Asimismo,
la red mundial de estaciones para la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) reúne las condiciones necesarias
para proporcionar información sobre los elementos constitutivos de la atmósfera. En su reunión más reciente, el
Grupo de expertos mencionado examinó la situación de
las mediciones de precipitaciones y elaboró una estrategia
para alentar la recogida de información adicional sobre las
observaciones, que podría ponerse a disposición de la comunidad climatológica. El Consejo alentó a los Miembros a que continuaran apoyando a estas y a futuras redes
en la medida que los recursos lo permitieran.
4.6.6
El Consejo tomó nota con agradecimiento de la
labor realizada en el marco del programa SMOC con miras
a aumentar el número y la calidad de las observaciones
desde el océano, en particular, desde áreas de las que se
poseen escasos datos. Estas nuevas observaciones fueron
el resultado de la estrecha cooperación entre el SMOC, el
SMOO y el PMIC a través del Grupo de expertos sobre
observaciones de los océanos para el clima (OOPC) que
patrocinan conjuntamente, así como, inter alia, de elementos del Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO) de la OMM/COI. El Consejo tomó nota

también con satisfacción, de los progresos en materia de
observaciones terrestres de conformidad con los planes
del Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para
el clima del SMOC/SMOT. Actualmente, se están mejorando varias redes para satisfacer las exigencias de la
hidrosfera, criosfera y biosfera. Continúan los trabajos
orientados a integrar los componentes de un sistema de
vigilancia del ecosistema terrestre in situ, sobre la base de
iniciativas nacionales y regionales existentes, y asegurar el
rápido acceso a los datos. El Consejo tomó nota de la
estrecha cooperación entre los programas del SMOC y el
PHRM para asegurar que la información hidrológica esté
disponible para cuestiones relativas al clima. También
tomó nota de los progresos en los elementos del Sistema
Mundial del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) como una contribución a los requisitos del SMOC y del SMOT.
4.6.7
El Consejo observó con agrado que el SMOC
continúa desempeñando una función activa en materia
de observaciones espaciales y gestión de la información.
Hace algunos años, el SMOC estableció grupos de expertos para abordar estas cuestiones, y actualmente esos
grupos satisfacen las necesidades del SM30. El Consejo
tomó nota de la importante función que los dos grupos
de expertos desempeñaron en la elaboración de una
estrategia de observaciones integradas.
4.6.8
El Consejo recordó las propuestas del CMCT
relativas a celebrar una reunión con participantes
nacionales, pero reconoció que debido a restricciones
financieras los planes de la reunión no habían avanzado
mucho. Como alternativas, el CMCT ha propuesto que
el SMOC coopere con el SMOO y examine la posibilidad
de obtener apoyo financiero para una serie de reuniones
regionales destinadas a fomentar la futura participación
de los países en las actividades de observación. El
Consejo instó a los Miembros interesados a que
trabajaran con el Programa del SMOC para celebrar esas
reuniones destinadas a proporcionar a representantes
gubernamentales una oportunidad de examinar su
función en la elaboración del SMOC, en particular, en el
contexto de la Acción para el Clima, la CMCC de las
Naciones Unidas y sus intereses nacionales.
4.6.9
El Consejo expresó su gratitud a los Miembros
que habían efectuado contribuciones importantes al
programa del SMOC, incluidas adscripciones a la oficina,
fondos para viajes y reuniones y, lo más destacable, para
mejorar sus sistemas nacionales de observación. El
Consejo subrayó la necesidad de que los Miembros continuaran ayudando al SMOC a satisfacer sus prioridades
en materia de requisitos de observaciones y, de ser posible, fortalecer dicha ayuda para, de este modo, obtener
los beneficios del sistema integrado.

5.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
(PIAMA) (Punto S del orden del día)

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA

OMM

PARA JÓVENES CIENTÍFICOS

5.0.1
Atendiendo a la recomendación de su Comité
de Selección, el Consejo Ejecutivo otorgó el Premio de
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Investigación de la OMM de 1998 a dos candidatos, el
Sr. Zhong Qing (China) por su tesis titulada "The
Fomulatíon o( Fídelity Schemes o( Physical Conservation
Laws and lmprovements on a Tradittonal Spectral Model of
Baroclinic Primítive Equations (or Numerícal Prediction" y el

Sr. Russel E. Treadon (Estados Unidos) por un resumen de
su disertación titulada "Physícallnitialization in the NMC
Global Data Assimilation System".

5.0.2
El Consejo restableció su Comité de Selección,
que estará integrado por los Señores A. Bedritsky,
P. Leyva-Franco, S. Karjoto y la Sra. G. K. Ramothwa.
5.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
CIENCIAS ATMOSFÉRICAS (CCA); E INFOR111E DE
LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA CCA (Punto 5.1)

INFORME SOBRE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
5.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe presentado por el Dr. A. Eliassen, nuevo
Presidente de la CCA, que fue elegido por aclamación en
la duodécima reunión de la Comisión. El Consejo agradeció también al Dr. D.]. Gauntlett, ex Presidente de la
CCA, por su excelente contribución durante sus ocho
años de presidencia.
5.1.2
El Consejo expresó su satisfacción por la manera en que la Comisión estaba desempeñando sus
actividades en las fechas en que se examinó el informe
de la duodécima reunión. Coincidió con la Comisión en

que el actual mandato era apropiado y coherente con el
papel que se consideraba apropiado para la CCA en
apoyo de los Programas de la OMM. Respaldó también
a la CCA en el sentido de que la Comisión consideraba
necesario, a la vista de los exámenes que se están realizando sobre la estructura organizativa general de la
OMM, poner de relieve el papel crucial desempeñado
por las comisiones técnicas de la OMM, y por la CCA en
particular, en la concepción y realización de las principales actividades de los programas. La Comisión deseó
manifestar que, aunque debían seguir haciéndose esfuerzos para lograr que esas actividades sigan en curso de la
manera más eficiente posible en función de los costos,
era también importante conseguir que las disposiciones
organizativas futuras de la OMM no redundaran en una
menor repercusión práctica de las comisiones técnicas.
QUINTO PLAN ALARGO PLAZO DE LA OMM (2001}.-2009)
5.1.3
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que las
orientaciones recomendadas por la reunión en relación
con el Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM estaban
reflejadas en el informe de la Comisión. Se hicieron
algunos comentarios concretos, que fueron señalados a
la atención del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación a largo plazo.
VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (VAG)
5.1.4
Teniendo presentes las prioridades de la duodécima reunión de la CCA y del Duodécimo Congreso
Meteorológico Mundial, así como la mayor sensibilización y preocupación del público con respecto al clima y
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el medio ambiente en general, el Consejo tomó nota
de que las actividades encaminadas a continuar el desarrollo y ejecución de la VAG seguían ocupando un
lugar prominente. La ampliación de la red ha estado
complementada por importantes actividades de apoyo
en áreas tales como la enseñanza y formación profesional, la garantía de calidad o los procedimientos de evaluación científica. El Consejo señaló que éstos constituían avances importantes para el mantenimiento de
una calidad de datos sólida y conocida en el programa
VAG. Se mantiene informados a los Miembros de los
detalles sobre el particular mediante la difusión, con
carácter regular, de hojas informativas sobre la VAG. El
Consejo expresó su preocupación por el mantenimiento
de la red VAG con carácter duradero, y alentó a los gobiernos que le dan acogida a seguir dando su apoyo, y a
la prestación de apoyo mediante iniciativas bilaterales y
multilaterales, particularmente para las estaciones VAG
de los países en desarrollo. Dichas iniciativas son especialmente útiles para la obtención de piezas de recambio,
que constituye uno de los mayores problemas en la VAG.
Se alentó también a la ampliación de la VAG, aunque
mediante un procedimiento escalonado y cuidadoso, a
fin de que el programa pueda continuar con carácter
duradero.
5.1.5
Con respecto al intercambio internacional de
datos y de productos de datos, el Consejo tomó nota de
que la Comisión consideraba las prácticas aplicadas por
los Centros de Datos VAG de la OMM básicamente conformes al texto de los principios preliminares que rigen
el acceso a los datos contenidos en los Centros de Datos
de la OMM, conforme al examen realizado por la
49' reunión del Consejo. El Presidente de la CCA insistió en que los datos que resulten esenciales para las evaluaciones y boletines de la VAG deberán estar disponibles oportunamente. Los comentarios efectuados por la
CCA con respecto a las implicaciones del proyecto de
principios para las actividades de investigación figuran
en el punto 12.1 del orden del día.
5.1.6
En relación con las actividades sobre el medio
ambiente urbano, el Consejo tomó nota con satisfacción
de que la Comisión coincidía en que la OMM tiene un
papel crucial que desempeñar en el estudio y gestión de
este tema. La ampliación del papel desempeñado a este
respecto fue acogida con agrado por la Comisión, no sólo
por ser receptiva a las necesidades de muchos Miembros
en desarrollo y desarrollados de la OMM, sino también
por reconocer que la gestión del medio ambiente urbano
requiere una atención especial y que los SMHN tienen un
papel esencial por desempeñar en este contexto. Atendiendo a estas consideraciones, el Consejo apoyó las decididas recomendaciones de la Comisión de que la OMM
desempeñase un mayor papel en relación con el medio
ambiente urbano, y de que, para el próximo período
financiero, se crease un nuevo Programa de Investigación
Meteorológica sobre el Medio Ambiente Urbano, en el
marco de las actividades de la VAG, que atendería a las
orientaciones del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminación del medio ambiente y química atmosférica, y
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contaría con una coordinación adecuada del Comité
Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM). El Programa se centrará,
en primer lugar, en ayudar a los SMHN a abordar cuestiones relativas al medio ambiente urbano, y en segundo
lugar a definir mejor la relación y los vínculos existentes
entre el medio ambiente urbano y el desarrollo sostenible, y entre los problemas locales, regionales y mundiales
que afectan al medio ambiente (por ejemplo, los vínculos
entre la contaminación urbana y el cambio climático).
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE PREDICCIÓN
DEL TIEMPO

5.1.7
El Consejo tomó nota de las nuevas orientaciones de la CCA con respecto a las actividades de investigación sobre la predicción del tiempo, y respaldó la
propuesta de la CCA de crear el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) como un nuevo programa que englobaría el actual Programa de Investigación de la Predicción Meteorológica a Corto y muy Corto
Plazo, y el Programa de Investigación de la Predicción
Meteorológica a Medio y Largo Plazo, que refunde los
dos grupos de trabajo correspondientes de la CCA en un
Comité Directivo Científico para el PMIM, que desempeñaría funciones de nuevo grupo de trabajo de la Comisión. Además, el Consejo confirmó su aquiescencia con
respecto a la orientación general del PMIM, y en particular a su misión, objetivos y estrategia, definidos en el
informe de la Comisión.
5.1.8
El Consejo acogió con satisfacción el cometido más activo asignado por la Comisión al Grupo de
trabajo CCA/CCM sobre experimentación numérica
(GTEN) en apoyo de las actividades del PMIM en esa
materia y, en términos más generales, como enlace entre
las actividades de la CCA (por ejemplo, en investigación
de la meteorología tropical) y las del PMIC. En su cometido principal, el mencionado GTEN se encargará de que
las mejoras en materia de PMN de la CCA y la evolución de los modelos acoplados del PMIC se beneficien
mutuamente.
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE METEOROLOGÍA
TROPICAL

5.1.9
Al examinar este programa prioritario, el
Consejo estuvo de acuerdo con las actuaciones de la
CCA destinadas a redefinir proyectos de investigación
sobre meteorología tropical. Estos proyectos son:
Proyecto TCl: Desplazamiento e intensidad de
los ciclones tropicales
Proyecto TCZ: Evaluación de los efectos del cambio climático sobre los ciclones
tropicales
Proyecto TC3: Llegada a tierra firme de los ciclones tropicales
Proyecto Ml:
Iniciativa de investigación sobre
el monzón en Asia Oriental
Estudios a largo plazo del monProyecto MZ:
zón en Asia y África
Estudios sobre los monzones en
Proyecto M3:
América

Sequías tropicales y sistemas pluviógenos conexos, comprendida
la ZCIT
Proyecto LAMl: Aplicación de modelos de área
limitada a países tropicales
5.1.10
El Consejo constató que había bastante margen en estos proyectos para realizar investigaciones productivas, en particular sobre la llegada a tierra de
ciclones tropicales, en colaboración con el PMIM, y alentó a intensificar actividades de investigación coordinadas similares.
5.1.11
El Consejo tomó nota también de la conclusión que figura en el amplio informe del Comité de
Dirección del Proyecto TCZ de la CCA, consistente en
una evaluación científica de los efectos del cambio
climático sobre los ciclones tropicales, y de la recomendación de la CCA en el sentido de que los Miembros de
la OMM examinen el informe completo en el contexto de
su propio funcionamiento, y alienten a seguir trabajando
sobre el tema del cambio ciimático en su relación con los
ciclones tropicales y con otros sistemas meteorológicos
intensos. El Consejo tomó nota también del alentador
progreso realizado con respecto al programa sobre la
aerosonda autónoma, que ha avanzado hasta el punto de
que las aerosondas no tripuladas pronto podrán ser utilizables por los Miembros.
Proyecto AZl:

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FíSICA Y QuíMICA
DE LAS NUBES Y SOBRE LA MODIFICACIÓN ARTIFICIAL
DEL TIEMPO

5.1.12
El Consejo reconoció el papel activo que la
CCA sigue desempeñando, al fomentar una mayor comprensión de los fundamentos científicos de la física y
química de las nubes, y al plasmar estos conocimientos
en aplicaciones prácticas, como la modificación del
tiempo. Se recomendó dar continuidad a este cometido.
INFORME SOBRE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
CIENCIAS ATMOSFÉRICAS

(CCA-XII)

5.1.13
Al examinar el informe final abreviado de la
duodécima reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (Skopje, 23 de febrero al 3 de marzo de 1998), el
Consejo Ejecutivo adoptó la Resolución 6 (EC-L). Al dar
su aprobación, el Consejo elogió los esfuerzos de la CCA
por mantener a la Organización en vanguardia de la
investigación en ciencias atmosféricas.
5.1.14
El Consejo Ejecutivo consideró también esencial mantener un órgano consultivo que asesore de
manera fiable y organice la preparación de evaluaciones
científicas sobre temas relativos a la vigilancia a largo
plazo de la composición de la atmósfera mundial y de
otras características físicas similares. En consecuencia,
adoptó la Resolución 7 (EC-L).
5.1.15
Análogamente, el Consejo convino en que
debería disponerse de un órgano consultivo que proporcione recursos científicos especializados en materia de
física y de química de las nubes, atendiendo al papel
esencial que éstas desempeñan en las ciencias atmosféricas y en la investigación de la modificación del tiempo.
En reuniones anteriores del Congreso se pidió también
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que continuara esta actividad. Por consiguiente, el
Consejo adoptó la Resolución 8 (EC-L).

5.2

VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (VAG)
(Punto 5.2)
5.2.1
El Consejo expresó su satisfacción por los
constantes esfuerzos de la VAG, centrados en la garantía
de calidad y en el perfeccionamiento de los programas de
observación en red, conforme a la recomendación del
Plan estratégico de la VAG, que establecía prioridades y
directrices sobre la evolución del programa para el próximo milenio. El Consejo tomó nota también de la capacidad de la VAG para responder rápidamente a nuevos
problemas como, por ejemplo, los aumentos de radiación
ultravioleta o la asistencia a los Miembros en el área del
sudeste de Asia afectada por la calima, en sus esfuerzos
por modelizar la dispersión, transporte, transformación
química y deposición de la contaminación atmosférica
causados por el quemado de biomasa. En este último
caso, cierto proyecto que fue propuesto a Jos países del
sudeste de Asia en respuesta al suceso de 1994 sirvió de
base para formular recomendaciones en tiempo real
durante el episodio de 1997. Además, un grupo de expertos se reunió en Singapur en junio de 1998 para abordar
Jos problemas científicos y operativos de Jos incendios
del sudeste de Asia, y examinó numerosos aspectos de
este importante incidente medioambiental: medios y
apoyos disponibles, características y vigilancia de las emisiones, mediciones, modelización, efectos socioeconómicos, impacto y predicción de El Niño, etc. Además de esas
actividades, el Consejo expresó su satisfacción al recibir
notificación de que se habían llevado a feliz término Jos
proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) en América del Sur y de los esfuerzos realizados
por Jos Miembros para ampliar las actividades de la VAG.
5.2.2
Con respecto a las actividades relativas al medio ambiente urbano, encomendadas por la 49' reunión
del Consejo a su Grupo de expertos, que hace también las
veces de Grupo de trabajo de la CCA, el Consejo expresó
su satisfacción por la información de que se ha preparado y distribuido ampliamente un folleto titulado
The Global Atmosphere Watch: Urban Environments - An
Emerging Focus (Hoja informativa N2 14, Septiembre de
1997). Además, el Consejo apoyó la preparación, actualmente en curso, de un nuevo programa meteorológico de
investigación sobre el medio ambiente urbano, encomendada a un grupo de expertos ad hoc, que Jo someterá a la
próxima reunión del Congreso.
5.2.3
El Consejo tomó nota de que se habían puesto
en marcha diversas actividades señaladas en el Plan
estratégico de la VAG, que fue aprobado por la 49' reunión del Consejo como documento de trabajo para el
desarrollo a largo plazo de la VAG. Entre ellas se cuenta
la celebración, bajo la supervisión del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo, de reuniones del Grupo de Apoyo
de las Operaciones (GAO) ad hoc con el fin de proporcionar directrices respecto de diversos aspectos organizativos, y la creación de cuatro Grupos Consultivos
Científicos (GCC) ad hoc con el fin de asesorar sobre cuestiones técnicas relativas a diversos aspectos de la VAG.
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5.3

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA (Punto 5.3)
5.3.1
El Consejo tomó nota con beneplácito de la
orientación general dada al Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) por el Comité
Directivo Científico en funciones, que se reunió en
Cairns, Australia, en octubre de 1997, y que recibió posteriormente el respaldo de la duodécima reunión de la
CCA. El Consejo convino en que Jos proyectos de investigación y desarrollo del PMIM permitirían conseguir
una mejor comprensión y desarrollo técnico, todo ello,
según se espera, gracias a dos tipos de proyectos: los
desarrollados por el PMIM, y Jos respaldados por dicho
programa como proyectos especialmente valiosos para la
investigación y el desarrollo de la predicción meteorológica. Se expresó asimismo aprobación por la labor
realizada en esta materia. Además, los proyectos de
demostración de las predicciones formarán parte esencial del PMIM y servirán para poner de manifiesto y
cuantificar formalmente Jos beneficios que pueden
obtenerse de una mayor comprensión y unas tecnologías
más potentes. A fin de que Jos beneficios del PMIM
puedan hacerse realidad, el Consejo alentó a todos Jos
Miembros de la OMM, y en particular a Jos países en
desarrollo, a participar activamente.
El Consejo tomó nota con satisfacción del éxi5.3.2
to del primer Simposio Internacional (Liga de Estados
Árabes/OMM) sobre tormentas de arena y de polvo
(Damasco, República Árabe Siria, noviembre de 1997), y
del Cursillo Internacional de la OMM sobre predicción de
alcance ampliado (Toulouse, Francia, noviembre de 1997).
5.3.3
El Consejo tomó nota de que Jos nuevos sistemas de observación y las nuevas técnicas de asimilación de datos, cada vez más perfeccionadas, proporcionarán sin duda medios muy prometedores y potentes
para las investigaciones en ciencias atmosféricas y
oceanografía, así como en predicción meteorológica
numérica operativa. A este respecto, el Consejo acogió
con satisfacción el ofrecimiento del Servicio del Medio
Ambiente Atmosférico de Canadá para prestar acogida al
tercer Simposio internacional de la OMM sobre asimilación de observaciones de meteorología y oceanografía,
celebrado en junio de 1999 en la ciudad de Quebec, y
alentó a los expertos de Jos Miembros de la OMM a participar activamente en dicho simposio.
5.4

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
METEOROLOGÍA TROPICAL (Punto 5.4)
El Consejo contempló con interés el informe
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas acerca de este
programa prioritario, y coincidió con la CCA en que
subsistía la necesidad de contar con una fuente de asesoramiento experto. Por consiguiente, acogió con agrado
el restablecimiento de un Grupo de trabajo sobre
investigación en meteorología tropical. Asimismo, recomendó decididamente, y se complació en constatar, que
se continuaban apoyando Jos cursillos y actos de formación, la aportación de material de referencia, el fomento
de la investigación en Jos países en desarrollo, y el apoyo
a determinados programas sobre el terreno.
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5.5

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FíSICA Y
QuíMICA DE LAS NUBES Y SOBRE LA
MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TiEMPO
(Punto 5.5)
El Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción
por la manera en que se estaba llevando adelante el
Programa de Investigación sobre Física y Química de las
Nubes y sobre la Modificación Artificial del Tiempo, bajo
la dirección de su Grupo de expertos, que ejerce también
las funciones de Grupo de trabajo de la CCA. El Consejo
tomó nota de que los actos organizados permitían mejorar la comprensión de los fundamentos científicos de la
física y química de las nubes y la utilización de los
conocimientos para aplicaciones prácticas, como la
modificación del tiempo.

6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGIA (PAM)
(Punto 6 del orden del día)
6.1
PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
PARA EL PÚBLICO (PSMP) (Punto 6.1)
6.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrado
del informe de situación sobre las actividades del PSMP.
Expresó su satisfacción por la evolución del programa y
los adelantos conseguidos en la consecución de sus objetivos, a pesar de los recursos limitados. El Consejo recordó que la CSB había establecido un Grupo de trabajo
sobre servicios meteorológicos para el público, que comprende, como miembros principales, los ponentes regionales sobre servicios meteorológicos para el público, y
que debía celebrar su primera reunión en 1999. El Consejo se alegró de que se estuvieran tomando disposiciones para que el Grupo pueda entrar en funciones y de
que se hubiera convocado, por ejemplo, una reunión de
los miembros principales en 1998 con el fin de examinar
la ejecución del Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público, de analizar las prioridades regionales
en la materia y, sobre la base de esas prioridades, elaborar propuestas en el marco de un plan de acción a largo
plazo.
6.1.2
El Consejo se alegró al saber que más de cien
Miembros habían respondido al cuestionario que se les
había distribuido en 1997 para reunir información sobre
las actividades nacionales en materia de servicios meteorológicos para el público, y que se estaba elaborando una
versión ampliada de la Guía de prácticas de los servicios
meteorológicos para el público (OMM-N2 834). El Consejo
pidió que los resultados de la encuesta mencionada se
comuniquen a todos los Miembros y que se aprovechen
para ampliar la Guía, y también para definir las posibilidades de contribuir más ampliamente al logro de los
objetivos estratégicos del Programa. El Consejo también
mostró su agrado por el nuevo folleto, que contiene un
panorama de la amplia gama de servicios meteorológicos
para el público. El Consejo expresó su agradecimiento a
los Estados Unidos de América por la ayuda proporcionada para el análisis del cuestionario y la preparación
de la Guía ampliada.
6.1.3
El Consejo convino en que la imagen y credibilidad de un SMHN dependen de su capacidad de

proporcionar servicios adecuados y útiles en las áreas de
aplicación. Por consiguiente, para ayudar a los SMHN a
que desarrollen mejor sus propios servicios meteorológicos para el público, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público de la OMM precisa una base
firme, con recursos financieros y de personal adecuados.
El Consejo expresó la opinión de que es necesario suministrar recursos financieros para que continúe la evolución e intensificación del Programa SMP.
6.1.4
En vista de la naturaleza intersectorial del
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, el
Consejo destacó la necesidad de una cooperación activa
entre el PSMP y otros programas científicos y técnicos, e
instó al Programa SMP a que identifique sus necesidades
relativas a la información climática. El último episodio
de El Niño (1997-1998) demostró la importancia que
reviste para el público la información climatológica, en
particular la relativa a las condiciones meteorológicas
extremas o rigurosas. Además, la utilización de la información meteorológica y climatológica por los gobiernos,
el sector privado, el público en general y otros usuarios
hará que se puedan tomar decisiones más acertadas que
permitan reducir los riesgos y favorecer el desarrollo
sostenible. El Consejo recalcó que, si bien la información meteorológica es cada vez más accesible para el
público, por ejemplo a través de Internet y/o de otros
medios internacionales de radiodifusión, a menudo hace
falta que sea interpretada correctamente por meteorólogos profesionales que puedan proporcionar indicaciones
útiles a las personas que toman las decisiones. A este
respecto, el Consejo convino en que se debía prestar particular atención, en el marco del PSMP, a la cuestión de
la difusión y la presentación de predicciones y avisos y
ayudar a los Miembros a definir sus necesidades y requisitos básicos en materia de sistemas adecuados.
6.1.5
El Consejo decidió que, en vista de las crecientes actividades de los medios internacionales de
radiodifusión en lo que respecta a la difusión de predicciones del tiempo, es necesario prestar atención particular a la incidencia de estas actividades en el reconocimiento de los servicios que los SMHN proporcionan al
público. Convino en que, si bien la OMM había tomado algunas medidas para establecer una mejor práctica,
todavía queda mucho por hacer. Por consiguiente, el
Consejo propuso a la OMM que, particularmente por
intermedio del Programa de SMP, siga negociando con
los representantes de las organizaciones de radiodifusión
para que se reconozca la labor de los SMHN y se los mencione como fuente de los datos y productos que se utilizan en los programas sobre el tiempo. El Consejo reiteró la importancia de la presentación eficaz de las predicciones y avisos en los medios de radiodifusión para
realzar la imagen de los SMHN. A este respecto, tomó
nota con satisfacción de que, desde 1995, el Servicio
Meteorológico del Reino Unido ha proporcionado diez
sistemas de presentación del tiempo por televisión a los
Miembros de la AR 1, y de que se prevé el suministro de
otros tres sistemas de ese tipo. El Consejo expresó su
reconocimiento al Reino Unido y exhortó a los demás
Miembros a considerar formas de asistencia similares.
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6.1.6
El Consejo tomó nota con interés de la infor·
maciOn sobre los preparativos relativos a los Juegos
Olímpicos que se celebrarán en Sidney en el año 2000.
Se le informó de que la Oficina de Meteorología de
Australia ha asistido al Grupo de coordinación de los
Juegos de Sidney en la planificación e instalación de
facilidades meteorológicas especiales para suministrar
predicciones especialmente ajustadas a fin de satisfacer
las necesidades de ese evento. Se proporcionarán partes
al menos en inglés y francés y, sujeto al acuerdo del
Grupo de coordinación de los Juegos Olímpicos, se está
estudiando la posibilidad de traducirlos a otros idiomas,
como elemento especializado de los servicios meteorológicos para el público, destinado a atletas y visitantes
internacionales. Además, la información sobre el tiempo y las predicciones se difundirán por diversos medios,
incluida Internet. Esta información también se podrá
obtener en la dirección Web de la OMM mediante un
enlace con el sitio Web de la Oficina Meteorológica de
Australia para los Juegos Olímpicos.
6.1.7
El Consejo reiteró que uno de los cometidos
fundamentales de los SMHN es el suministro de servicios
meteorológicos que permitan garantizar la seguridad de
las personas y de los bienes. En este contexto, insistió en
que los SMHN, en cooperación con las organizaciones
nacionales de gestión de los desastres, contribuyen a
limitar las pérdidas de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por desastres naturales, como los
ciclones tropicales y las crecidas importantes y, por consiguiente, al desarrollo sostenible de los países. Se consideró que estas actividades son una de las principales
funciones de los SMHN. En ese sentido, el Consejo
apoyó la intensificación de las actividades de creación de
capacidad en el marco del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público y opinó que se debe
seguir dando gran prioridad al componente de enseñanza y formación, en colaboración con otros programas
científicos y técnicos de la OMM. El Consejo tomó nota
con reconocimiento de que se organizaron diversos
eventos de formación profesional regionales. Se trata de
un cursillo en Nadi (septiembre de 1997), celebrado conjuntamente con el Proyecto de perfeccionamiento del
servicio de avisos de ciclones tropicales en el Pacífico sur
de la Unión Europea, dos seminarios realizados en
Pretoria (octubre de 1997), y otro, en Praga (noviembre
de 1997). Visto el éxito de esta modalidad, dichos seminarios se organizaron en colaboración con otros programas científicos de la OMM. El Consejo expresó su
reconocimiento a los Gobiernos de Fiji, Sudáfrica y la
República Checa por acoger estas manifestaciones de
formación profesional.
6.2

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA (PMA);
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
METEOROLOGÍA AGRÍCOLA (CMAG) (Punto 6.2)
6.2.1
El Consejo Ejecutivo felicitó al Presidente de
la CMAg por el excelente y conciso informe presentado
sobre las actividades de la Comisión.
6.2.2
El Consejo felicitó a la Comisión por haber
preparado el documento titulado "CMAg- Hacia el año
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2000 y más allá del 2000" que ofrece la oportunidad de
redefinir las prioridades del Programa de Meteorología
Agrícola de la OMM. El Consejo tomó nota complacido
de que la Comisión seguía guiada por los dos principios
de utilidad y eficiencia en la prestación de servicios a los
Miembros.
6.2.3
El Consejo felicitó a la Comisión por sus planes para celebrar un "Cursillo internacional sobre la
agrometeorología en el siglo XXI - Necesidades y perspectivas", que permitirá una mayor participación de los
miembros de países en desarrollo en la próxima reunión
de la CMAg. El Consejo sugirió a la Comisión que estimule la participación de usuarios de servicios agrometeorológicos en ese cursillo.
6.2.4
El Consejo aprobó la recomendación del Grupo consultivo de trabajo de que se debía reforzar la composición de la Comisión integrando un representante
regional para cada región, nombrado por intermedio de
los Presidentes de las Asociaciones Regionales, y de que
además debería estar facultada para orientar la ejecución
del Programa de Meteorología Agrícola (PMA) en proyectos de importancia mundial.
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agradeci6.2.5
miento de los progresos realizados en las actividades de
la Comisión de Meteorología Agrícola, sobre todo la
publicación de un gran número de informes. El Consejo
felicitó a la Secretaría por la excelente ayuda que había
proporcionado a la Comisión en la realización de sus
actividades.
6.2.6
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
realización de un gran número de actividades de
enseñanza en materia de agrometeorología, en particular
el Cursillo sobre "Necesidades de servicios agrometeorológicos de los usuarios", celebrado en Pune, India, del
10 al 14 de noviembre de 1997, y el Cursillo regional
sobre gestión de datos agrometeorológicos y aplicación
en servicios agrícolas, celebrado en Bamako, Malí, del
24 al 28 de noviembre de 1997. El Consejo apoyó totalmente la continuación de dichas actividades de formación con los recursos asignados.
6.2.7
El Consejo respaldó plenamente las medidas
adoptadas por la Secretaría para mejorar la cooperación
internacional; por ejemplo con START (Sistema de análisis, investigación y formación para el cambio global) del
Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB, PMIC,
Programa Internacional de Dimensiones Humanas
(PIDH)). Estimuló la continua participación de la OMM
en las actividades de los Comités START.
6.2.8
El Consejo felicitó a la Secretaría por preparar
los dos folletos para la primera Conferencia de las Partes
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD). El Consejo tomó nota
con beneplácito de las diversas actividades emprendidas
por el Secretario General en apoyo a la CNULD.
6.2.9
El Consejo aprobó las propuestas de aumentar
el número y la calidad de presentaciones para el Premio
Internacional Norbert Gerbier-MUMM. El Consejo
aprobó la propuesta del Comité de Selección para este
premio en 1998 y concedió el premio correspondiente a
1998 a los Sres. B.D. Santer, K.E. Taylor, T.M.L. Wigley,

28

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

T.C. ]ohns, P.D. Jones, D.]. Karoly, J.F.B. Mitchell,
A.H. Oort, J.E. Penner, V. Ramaswamy, M.D.
Schwarzkopf, R.]. Stouffer y S. Tett por el documento titulado "A search for human influences on the thermal
structure of the atmosphere", publicado en la revista
Nature en julio de 1996.
6.2.10
El Comité de Selección del Consejo Ejecutivo
presentó un informe para el Premio Internacional
Norbert Gerbier-MUMM de 1999, después de examinar
detenidamente los documentos sometidos para el premio. El Consejo tomó nota de que el Comité de
Selección no podía recomendar un documento para la
concesión del premio. Sin embargo, el Consejo decidió
que, en vista de la importancia del premio, debería invitarse una vez más a someter candidaturas para el premio
de 1999, fijando como plazo para ello el30 de septiembre de 1998. El Consejo pidió al Comité de Selección
que formulara una recomendación al Presidente de la
OMM en la primera semana de noviembre de 1998, para
que tome una decisión en su nombre.
6.3

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA;
INFORME DETALLADO DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
(CMAE) (Punto 6.3)
El Presidente de la Comisión de Meteorología
6.3.1
Aeronáutica (CMAe) Sr. C.H. Sprinkle, presentó al
Consejo un informe detallado sobre los progresos realizados en la aplicación del Sistema Mundial de
Pronósticos de Área (WAFS), los logros en materia de formación, las modificaciones del Reglamento Técnico de
la OMM para reflejar las nuevas necesidades de la
aviación y los esfuerzos que se están haciendo para
disponer en el momento preciso de aeronotificaciones
automáticas mundiales de gran calidad y alta resolución.
El Consejo encomió la labor de la Comisión y expresó su
satisfacción al Presidente por sus numerosos años de
sobresaliente dirección de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica en la OMM.
6.3.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
instalación y aplicación operativa de receptores de
satélite y terminales de visualización del Sistema
Mundial de Pronósticos de Área (WAFS). El Consejo
tomó nota también de los avances que se habían realizado para llegar a la fase final del WAFS, incluidas diversas
pruebas de transmisión de productos de predicción de
"tiempo significativo" (SIGWX) en clave binaria (BUFR)
mediante WAFS, y el traspaso aprobado de responsabilidades de nueve de los quince Centros Regionales de
Pronóstico de Área a los Centros Mundiales de
Pronóstico de Área (WAFC) de Londres y Washington.
Otra decisión relevante fue la incorporación de predicciones de viento y temperatura de 6 y 36 horas de validez a las emisiones WAFS habituales, en respuesta a las
necesidades operativas de las líneas aéreas. Se había
empezado a investigar posibles formas de responder al
aumento de los vuelos regionales y de las "operaciones
de bimotores ampliadas", en particular para predicciones
de engelamiento y SIGWX de nivel medio en formato
gráfico.

6.3.3
Se expresó preocupación por la creciente
tendencia a la privatización de servicios meteorológicos
aeronáuticos y a la competencia para la prestación de
servicios meteorológicos a la aviación, lo que podría
redundar en una disminución de los ingresos y en la
desestabilización de los Servicios Meteorológicos
Nacionales. El Presidente de la CMAe indicó que se
seguiría concediendo gran prioridad a la recuperación de
costos y a las cuestiones de privatización en el orden del
día de la Comisión, pero reconoció que prevalecería
durante algún tiempo la delicada cuestión relacionada
con la soberanía de los Estados.
6.3.4
Se informó al Consejo del considerable esfuerzo de formación emprendido en paralelo a los progresos
en la aplicación del WAFS. Tomó nota con gran satisfacción de que había habido tres seminarios sobre la aplicación de los datos y productos WAFS, uno en Reading,
organizado por la Oficina Meteorológica del Reino
Unido y copatrocinado, por la OMM, otro en Asunción
(Paraguay), en 1997, y otro en Barbados en 1998, copatrocinado por los Estados Unidos y un seminario de la
OMM, copatrocinado por la República Checa, realizado
en Praga en 1998. El Consejo dejó constancia de su
aprobación de la iniciativa de la Comisión de celebrar un
Cursillo sobre recuperación de costos en Praga (República Checa), en noviembre de 1997 y otro, organizado por
Météo-France, en Toulouse (Francia) en 1998, copatrocinado por la OMM.
6.3.5
Se informó además al Consejo de que el
Grupo de trabajo de la CMAe sobre suministro de información meteorológica necesaria antes y durante el vuelo
(PROMET) se había reunido en junio de 1997 y había
examinado, entre otras cosas, el estado de ejecución
actual y los progresos realizados para alcanzar la fase
final del WAFS, la formación y el Plan a Largo Plazo de la
OMM en materia de meteorología aeronáutica. El
Consejo tomó nota de que miembros del Grupo de trabajo de la CMAe sobre aplicación de técnicas avanzadas
en la meteorología aeronáutica (ATEAM) habían podido
asistir a varias conferencias técnicas relativas a la meteorología aeronáutica, y que el ATEAM había publicado
cuatro boletines para mantener informados a todos los
expertos interesados de diversos aspectos de la meteorología aeronáutica. El Consejo se mostró particularmente
complacido de que el Grupo hubiera podido convocar
tres reuniones desde 1995 sin gastos para la OMM.
6.3.6
El Consejo tomó nota de que el Consejo de la
OACI había adoptado, el 11 de marzo de 1998, la
Enmienda 71 al Anexo 3 - Servicio meteorológico nara
la navegación aérea internacional- Normas y prácncas
recomendadas, en el que se explicitan las necesidades de
la aviación en matelia de servicios meteorológicos. El
Anexo 3 de la OACI es idéntico, mutatis mutandis, al
Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1]. El Consejo
tomó nota de que los consiguientes cambios al
Reglamento Técnico de la OMM [C.3.3.] - Formato y
preparación de la documentación de vuelo, y de su
Apéndice - Modelos de mapas y formularios, que se
derivarían de la aplicación de la Enmienda 71 habían
sido desarrollados por PROMET y posteriormente
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aprobados por el Presidente de la CMAe en nombre de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica. En su Resolución 9 (EC-L), el Consejo aprobó la adecuación de la
Regla C.3.1 del Reglamento Técnico de la OMM a la
Enmienda 71 al Anexo 3 de la OACI, y aprobó también
los correspondientes cambios de la sección [C.3.3] del
Reglamento Técnico de la OMM y de su Apéndice.
6.3.7
El Consejo tomó nota con satisfacción de que,
a raíz de la recomendación del Consejo en su 49' reunión (1997), se ha constituido un Grupo de expertos
sobre retransmisión de datos meteorológicos a aeronaves
(Grupo de expertos sobre AMDAR), subsiguientemente a
una Reunión preparatoria celebrada en De Bilt,
(Países Bajos), en noviembre de 1997, y a una reunión
inaugural de Miembros interesados en Ginebra, en
marzo de 1998. El Consejo refrendó el informe de la
reunión inaugural del Grupo de expertos sobre AMDAR
y aprobó, en particular, su mandato y el Fondo
Fiduciario Operativo AMDAR, así como su futuro programa de trabajo.
6.3.8
Se informó al Consejo de que el programa de
trabajo inicial del Grupo, según el cual se atenderían las
cuestiones de mayor prioridad que pudieran abordarse en
un futuro próximo, comprendía la coordinación de programas AMDAR nacionales y regionales mediante el
fomento de la normalización de formatos e intervalos de
información, el mejoramiento del intercambio de datos y
el control de calidad sobre AMDAR, y la ejecución de dos
proyectos piloto, uno en África meridional y el otro en el
Oriente Medio, donde se observaron particularmente
deficiencias de datos sobre observaciones en altitud.
6.3.9
El Consejo reiteró su opinión de que la información meteorológica automática procedente de aeronaves había adquirido mayor importancia y podría conducir a una disponibilidad mucho mayor de datos de
observación en altitud de gran calidad, y en el momento preciso, en las zonas del mundo donde escasean, lo
cual sería beneficioso para todos los sectores de la meteorología. A este respecto, el Consejo tomó nota complacido de que el objetivo del Grupo de expertos sobre
AMDAR era mejorar el componente altitud del Sistema
Mundial de Observación del Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial. El Consejo emitió la opinión de
que, si bien el programa AMDAR lo auspicia la CMAe,
sus datos son muy útiles para la mayoría de los otros
programas de la OMM. El Consejo destacó las importantes funciones de la CMAe y de la CSB en la labor del
Grupo de expertos y pidió a los Miembros de la OMM
que cooperaran y apoyaran plenamente al Grupo en la
realización de sus tareas.
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y DE
ACTIVIDADES OCEANOGRÁFICAS CONEXAS;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
METEOROLOGÍA MARINA (CMM) (Punto 6.4)
6.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés y
satisfacción de los grandes progresos realizados por la
CMM durante los 12 meses que han transcurrido desde
su duodécima reunión en la realización de su programa
de trabajo durante el período entre las reuniones. Ha
6.4
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tomado nota con especial interés de que el sistema de
radiodifusiones marinas del Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM) de la OMM ha hecho
progresos considerables hacia la implementación total y
felicitó a todos los Miembros interesados por su valiosa
contribución a la seguridad marina. El Consejo opinó
además que era importante acelerar la ejecución del sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de
contaminación marina (MPERSS) y rogó a los Miembros
interesados que participen en el Seminario/Cursillo de
trabajos prácticos internacional que se va a celebrar a
este respecto, en julio en 1998, en Townsville (Australia),
copatrocinado por el Servicio Meteorológico Australiano, la COl, la OM! y el PNUMA. El Consejo tomó nota
con interés y reconocimiento de los trabajos que vienen
realizando Japón y EE.UU. para digitalizar la Colección
Kobe de observaciones históricas del clima marino, que
contiene alrededor de 6.8 millones de partes que abarcan
el período de 1890 a 1960, e incluir los datos en el conjunto completo de datos de la atmósfera sobre los océanos que mantiene la NOAA (EE.UU.). En lo que respecta a los datos climatológicos marinos en general, el
Consejo insistió en la enorme importancia de esos datos
para los estudios del clima mundial, así como para el
suministro de diversos servicios marinos, e instó a todos
los Miembros que tienen buques de observación voluntaria (VOS) a que envíen los partes de esos buques a los
centros mundiales de concentración, en el formato
estándar acordado, y de conformidad con los procedimientos estipulados en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N' 558). El Consejo también
tomó nota con reconocimiento de que Rusia ha comenzado la aplicación del SMDSM en sus sectores de responsabilidad, y de que ha desarrollado un programa marino
a largo plazo coordinado nacionalmente, que abarca
todos los tipos de actividades marinas, y que el Servicio
Hidrometeorológico de Rusia es el órgano al que
incumbe el apoyo a la ejecución de dicho programa.
6.4.2
El Consejo tomó nota que estaban ahora bastante bien definidas las necesidades del SMOO y del
SMOC en materia de datos oceanográficos físicos, especialmente en lo que respecta al módulo común de climatología marina. Reconoció la importancia de tomar
medidas rápidamente para satisfacer estas necesidades y,
en este contexto, apoyó decididamente los esfuerzos de
la OMM y de la COI para preparar un plan adecuado
para dichas observaciones y la participación de la CMM,
del SG!SO y del GCBD en la ejecución del SMOO y del
SMOC. Instó a estos órganos y a todos los Miembros
marítimos de la OMM a que intensifiquen sus esfuerzos
por instalar y explotar dispositivos de observación en el
mar, vista la importancia que revisten los datos oceánicos para la meteorología operativa, los servicios de meteorología marina, la vigilancia del clima mundial y la
predicción.
6.4.3
El Consejo recordó que el tema del Día Meteorológico Mundial de 1998 es "El tiempo, los océanos y la
actividad humana", que fue elegido porque el año 1998
fue designado Año Internacional de los Océanos (A! O).
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la OMM,
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además de publicar un folleto, un video y otros materiales publicitarios sobre ese tema, ha realizado otras
contribuciones a la celebración de este año importante:
participación en la Expo98 de Lisboa; aporte de productos al proyecto piloto de las Naciones Unidas "Atlas de
los océanos", utilización del logotipo especial del AIO
en sus publicaciones de carácter marítimo y; organización de diversos eventos a lo largo del afio dedicados a
este tema. El Consejo exhortó a los Miembros a que, en
la medida de lo posible, organicen actividades a nivel
nacional en apoyo del año.
6.4.4
El Consejo Ejecutivo recordó que, siguiendo la
recomendación sobre el tema formulada en la duodécima reunión de la CMM (La Habana, marzo de 1997),
decidió en su 49' reunión realizar un estudio exhaustivo
sobre una colaboración más estrecha entre la CMM y la
COI, incluida la posibilidad de copatrocinio de la CMM
por la COI, cuyos resultados se presentarían en la
50' reunión del Consejo Ejecutivo. Posteriormente, la
Asamblea de la COI celebrada en julio de 1997 adoptó
una decisión similar. En este contexto, el Consejo tomó
nota con interés y agradecimiento de los resultados del
estudio, elaborado por el Sr. D.]. Linforth (asesor de la
OMM, Australia) y el Dr. ].R. Wilson (asesor de la COI,
Canadá) para el Secretario General.
6.4.5
El Consejo recordó que ya hay numerosas
áreas en las que existe una estrecha colaboración entre la
OMM y la COI, incluido el patrocinio conjunto del
SGISO, el GCBD, el SMOO, el SMOC y el PMIC, así como
co:J.boración en gran parte del trabajo realizado por la
CMM. Al mismo tiempo, reconoció:
a) la urgente necesidad de que exista un mecanismo
conjunto y totalmente coordinado para la puesta en
práctica de los requisitos enunciados para que los
datos meteorológicos marinos oceánicos y de superficie puedan servir de apoyo al módulo de clima
oceánico común entre el SMOO y el SMOC, así
como otras exigencias del SMOO que puedan existir en el futuro;
b) la necesidad cada vez mayor que tienen muchos
otros usuarios marinos de que exista una gama completa de productos y datos meteorológicos y marinos;
e) la n•xesidad de una mejor coordinación y gestión
de Ls diversas actividades actuales de la COI y la
OMM sobre cuestiones marinas, para evitar la duplicación y superposición, mejorar. el rendimiento y
reducir los costos para ambas Organizaciones;
d) los posibles beneficios que podrían obtenerse de
optimizar el uso de la amplia experiencia en muchos campos y de las instalaciones de las que disponen ambas Organizaciones en el ámbito intergubernamental;
e) los beneficios que una mayor cooperación interdisciplinaria a nivel internacional aportaría para los
Servicios Meteorológicos Nacionales;
f)
el importante ahorro previsto gracias a la racionalización de las actividades y los organismos relacionados con el mundo marino ya existentes y al
apoyo conjunto de la COI y la OMM a las actividades de los programas marinos y oceánicos.

6.4.6
El Consejo tomó nota con reconocimiento del
apoyo expresado por el Secretario Ejecutivo de la COI a
la mejora continuada de la cooperación entre su
Organización y la OMM y, en particular, a los objetivos
de la propuesta y también a sus detalles, presentados por
los consultores en su informe. El Secretario Ejecutivo
reconoció que cada Organización necesita conservar sus
propios intereses y sus atribuciones en el contexto de un
acuerdo oficial sobre el nuevo órgano, y se comprometió
a comunicar los resultados de estas deliberaciones a la
próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la COI y a
hacer todo lo posible en el seno de esta última para asegurar su éxito. Insistió especialmente en la importancia
de esta iniciativa como un paso significativo hacia la ejecución de los sistemas mundiales de observación, en particular el SMOO, del que la COl es la organización rectora. En general, los Miembros del Consejo apoyaron
firmemente los objetivos y el concepto de la propuesta
de fusionar la CMM y el SGISO en un nuevo órgano
mixto OMM/COl, e instaron a que, sea cual fuere su
forma definitiva, el nuevo órgano deberá, al menos, conservar y, en la medida de lo posible reforzar aún más, la
categoría y el cometido actuales de la CMM en la OMM.
Se expresaron algunas reservas sobre las posibles dificultades de coordinación a nivel nacional en el contexto
del nuevo órgano mixto, aunque se señaló, al mismo
tiempo, que dicho órgano podría estimular la coordinación y prestarle asistencia.
6.4.7
Por lo tanto, en vista de lo anterior y sujeto a
que el Consejo Ejecutivo de la COl tome una decisión
similar en su reunión de noviembre de 1998, el Consejo
apoyó la recomendación formulada en el estudio sobre la
creación de un Comité Mixto OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), con condición
jurídica y responsabilidades similares a las de una
Comisión Técnica de la OMM. El CMOMM sustituiría a
la CMM existente y al Comité Mixto sobre el SGlSO y funcionaría como un mecanismo de información y coordinación de todas las actividades existentes y futuras del
programa marino operativo de la OMM. Las responsabilidades del nuevo organismo serán las que en la actualidad tienen la CMM y el SGISO, así como la coordinación
y la gestión de la implantación del sistema operativo de
observación oceánica que apoyará al SMOO y al SMOC.
6.4.8
En lo que respecta al título exacto de ese
nuevo órgano, el Consejo señaló ciertas dificultades
semánticas para ambas Organizaciones pero, al mismo
tiempo, convino en que esas dificultades no deberían
interferir en la ejecución del concepto de proyecto, vista
su enorme importancia. Por consiguiente, pidió al
Secretario General que prosiga las consultas con el
Secretario Ejecutivo de la COI sobre este aspecto, con la
asistencia de los miembros de la Mesa de la OMM y de la
COI, según proceda, para llegar a una solución
satisfactoria para ambas partes y someterla al Congreso.
El Consejo también decidió que, sujeto al acuerdo de la
COI, las reuniones del nuevo órgano mixto, incluida la
documentación para la reunión y el informe de la misma,
deberán estar financiadas por turno por la OMM y la
COI. La OMM sufragará las reuniones de una mitad de
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los grupos de trabajo establecidos, y la COl, la otra mitad,
de manera que los gastos de cada organización sean
aproximadamente iguales, y la OMM y la COl proporcionarán conjuntamente el apoyo de secretaría, en
consonancia con los acuerdos vigentes para el SG!SO. El
Consejo recomendó que toda economía para la OMM
resultante de este proceso quede en el presupuesto del
Programa de Meteorología Marina y de Actividades
Oceanográficas Conexas, para apoyar las mayores
necesidades de las actividades de la OMM relacionadas
con la marina. El proyecto de atribuciones específicas
que el Consejo recomienda para el nuevo órgano figura
en el Anexo III de este informe. Al mismo tiempo, el
Consejo estimó que estas atribuciones también deberán
incluir ciertos aspectos de las atribuciones generales de
las comisiones técnicas de la OMM que figuran en el Anexo lil del Reglamento General (Documentos Básicos N' 1
(OMM-N' 15)). Por consiguiente, pidió al Secretario
General que, en consulta con el Secretario Ejecutivo de
la COI, efectúe las modificaciones pertinentes al proyecto
de atribuciones en el curso de elaboración de la
propuesta. Por último el Consejo pidió al Secretario
General que, en consulta con el Secretario Ejecutivo de
la COI y el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación a largo plazo, prepare la documentación
necesaria, incluido un proyecto de resolución para hacer
efectiva esta recomendación, que se someterá a la
consideración del Decimotercer Congreso de la OMM.

7.

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS (PHRH)

(Punto 7 del orden del día)
7.1
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HíDRICOS; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE HIDROLOGÍA (CHi) (Punto 7.1)
7.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la información suministrada por el presidente de la CHi sobre
las actividades realizadas por esta Comisión en los doce
meses anteriores, en particular, los resultados de las
reuniones de los tres grupos de trabajo de la CHi que se
celebraron a fines de 1997. Se tomó en cuenta la nueva
manera en que se establecieron los planes de trabajo de
los expertos de la CHi, así como de la invitación a la
UNESCO, la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AlCH) y a una serie de expertos asociados para
participar en su labor; la excelente actuación de los
expertos asociados se consideró como una confirmación

de que las actividades de la Comisión revisten interés
para la comunidad hidrológica en general.
7.1.2
Se informó al Consejo de las propuestas formuladas para que la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-N' 168), el Reglamento Técnico en materia de Hidrología, los Componentes del Sistema de Hidrología Operativa
para fines Múltiples (HOMS) y otras informaciones sobre
técnicas hidrológicas estén más rápidamente a la disposición
de los us.uarios potenciales.
7.1.3
Se informó al Consejo de que el Grupo consultivo de trabajo, en su calidad de Comité Directivo del
HOMS, había tomado algunas decisiones relativas a la
responsabilidad de los CNRH y al suministro de nuevos
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componentes del Sistema de Hidrología Operativa para
Fines Múltiples (HOMS). A la luz de los objetivos del
PHRH, por cuanto se refiere a los sistemas básicos de la
hidrología, el Comité directivo también examinó la posibilidad de ampliar las funciones de la Oficina del HOMS
de la OMM para que sirva también de centro de intercambio de información de técnicas hidrológicas, por
ejemplo, garantizando el mantenimiento y la difusión
de una guía para las fuentes de técnicas hidrológicas.
7.1.4
Se tomó nota de que la Comisión había participado activamente en la redacción de la sección 6.5
del Quinto Plan a Largo Plazo y de que, a petición del
Consejo, se había iniciado un examen más amplio del
proyecto de resolución sobre el intercambio de datos
hidrológicos. Estas cuestiones se examinaron bajo los
puntos 12 y 13 del orden del día, respectivamente.
7 .1.5
El Consejo tomó nota del creciente interés de
que era objeto el WHYCOS y de su desarrollo sustancial
actual, con el apoyo del Banco Mundial, la Comunidad
Europea y el Gobierno de Francia, y también de que se
reconocía cada vez más su importancia porque contribuye a un sistema mundial de información sobre el
agua. También confirmó la importancia de los varios
otros departamentos de la Secretaría de la OMM, en particular los de la VMM y de Cooperación Técnica, que
colaboran con el de Hidrología y Recursos Hídricos en la
ejecución del WHYCOS. A este respecto, el Consejo
tomó nota con aprobación del funcionamiento del
mecanismo que había establecido el Secretario General
para coordinar las actividades del programa tanto en la
Secretaría como fuera de ella entre los diversos componentes. El Consejo acogió con agrado el ofrecimiento
hecho por Francia y Estados Unidos para apoyar el AOCHYCOS y el CARIB-HYCOS, y tomó nota del interés en
desarrollar componentes del WHYCOS para la cuenca
del Nilo y las regiones del mar Ara! y el mar Caspio.
7.1.6
Se reconoció que esta expansión continua de
las actividades del WHYCOS y la demanda cada vez
mayor de fuera de la OMM, como se indica más adelante
en el punto 7.3, ejercían una fuerte presión sobre el
reducido personal del Departamento de Hidrología y
Recursos Hídricos, dentro de la Secretaría de la OMM. Se
instó por tanto al Secretario General a que utilizara al
máximo los recursos disponibles para proporcionar
ayuda a ese departamento. En particular el Consejo
expresó la esperanza de que los actuales puestos
vacantes, incluida la vacante en la Oficina del HOMS, se
cubran lo antes posible. También se reconoció que la
posibilidad de disponer de peritos en hidrología en las
Oficinas Regionales de la OMM ayudaría a atender las
necesidades de los Miembros en el ámbito de la
hidrología y los recursos hídricos.
7 .1.7
El Consejo reconoció que el problema del año
2000 también podría repercutir en los círculos hidrológicos, en particular en relación con la predicción de
crecidas y los sistemas de aviso. Acogió con agrado la
sugerencia del Presidente de la CHi de que el Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos debía aprovechar la excelente labor realizada en el marco del
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para
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proporcionar asesoramiento a los circulas hidrológicos
en cuanto a la índole del problema y a la manera de hacerle frente.

7.2

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA (PHO):
SISTEMAS BÁSICOS, APLICACIONES Y MEDIO

(Punto 7.2)
7 .2.1
Se informó al Consejo de diversas actividades
realizadas en el marco del Programa, en particular el
apoyo proporcionado a una serie de cursos de enseñanza y formación y de la cooperación con la UNESCO en la
evaluación de los recursos hídricos. El Consejo tomó
nota de que la publicación Evaluación de los recursos
hídricos - Manual para un estudio de apreciación de las
actividades nacionales se había traducido en español, y de
que para fomentar su utilización se había previsto una
serie de cursillos regionales de formación. El primero de
ellos, para la región de África meridional, se celebrara a
principios de julio de 1998.
El Consejo tomó nota de las renovadas activi7.2.2
dades en materia de reducción de desastres causados por
inundaciones y de la continua cooperación entre el
PHRH y el Programa de Ciclones Tropicales. Se le comunicaron las novedades sobre la cuestión del clima y el
agua, en particular por lo que respecta al PMC-Agua,
cuya finalidad y contenido debían examinarse, en principio, juntamente con la Segunda Conferencia Internacional sobre el Clima y el Agua (Espoo, Finlandia,
agosto de 1998).
7.2.3
El Consejo tomó nota de que las inundaciones
siguen ocasionando víctimas y enormes daños materiales en todo el mundo. Recordó, en particular, los
daños considerables causados por las inundaciones que
asolaron algunos países de Europa en los últimos doce
meses. El Consejo destacó la necesidad de que la OMM
continúe proporcionando la debida orientación en
materia de predicción y avisos de crecidas. A este respecto se felicitó de la decisión adoptada durante la última
reunión de la AR VI de crear un subgrupo de coordinación en materia de predicción y avisos de crecidas
para reforzar la cooperación entre meteorólogos e hidrólogos que se ocupan de este problema en Europa.
AMBIENTE

7.3.2
Se expresó cierta inquietud frente a la proliferación de nuevos órganos y programas internacionales
en la esfera del agua. Se pidió al Secretario General que
controle esa evolución y tenga cuidado al concertar
acuerdos de cooperación con esos nuevos órganos. Los
recursos de la OMM debían utilizarse solamente cuando
resulte evidente que ello entrañará beneficios para los
Miembros en las áreas de que es responsable la
Organización.
En vista de las mencionadas consideraciones,
7.3.3
el Consejo afirmó una vez más la importancia del PHRH
en la OMM. Desde el punto de vista científico y operativo es imprescindible que la hidrología, la meteorología
y las labores de los SMN y de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN) estén estrechamente vinculadas, lo
cual significa que la hidrología es una materia que
concierne directamente a la Organización. El desafío
consiste en reforzar la función de la hidrología en la
OMM y aquí se volvió sobre las propuestas presentadas a
este respecto por el Presidente de la CHi al Duodécimo
Congreso y al Consejo Ejecutivo en su 48' reunión. Se
tomó nota de que se había calculado el costo de las
propuestas relativas a actividades adicionales que la
Comisión de Hidrología, en su décima reunión, había
presentado a petición del Duodécimo Congreso, y que
dicho costo figuraba en el proyecto de programa y
presupuesto presentado por el Secretario General para el
próximo período financiero. También se hizo referencia,
una vez más, a la propuesta de que los asesores
hidrológicos regionales sean miembros de pleno derecho del Consejo. Se sugirió asimismo que se admitiera a un hidrólogo experimentado en materia de
enseñanza y formación en calidad de miembro del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional. Se volvió sobre este
asunto posteriormente bajo el punto 17.8 del orden
del día.
7.3.4
El Consejo tomó nota asimismo de la continua colaboración entre la OMM y la UNESCO y organi-

zaciones internacionales.

8.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

7.3

PROGRAMA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON

(Punto 7.3)
7.3.1
Se informó al Consejo de las importantísimas
novedades sobre materia de agua dulce relacionadas con
la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
(CDS) de las Naciones Unidas. En particular, el Consejo
tomó nota de los resultados de las reuniones celebradas
en Harare (enero de 1998) y París (marzo de 1998) y de
las subsiguientes decisiones y recomendaciones del sexto
período de sesiones de la CDS (abril de 1998). El Consejo reconoció las consecuencias de esos hechos sobre la
función y la futura labor de la OMM. En particular, comprobó con satisfacción la importancia que ahora se daba
en las instancias superiores del Gobierno a la necesidad
de sistemas de información, la evaluación de los recursos
de agua dulce y el suministro e intercambio de datos
relacionados con el agua.
EL AGUA

(Punto 8 del orden del día)

INTRODUCCIÓN

8.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de las actividades llevadas a cabo de conformidad con el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional (PEFP). Recalcó asimismo que el hecho de
contar con un personal adecuadamente formado constituía un elemento clave para garantizar la calidad y
eficacia de los esenciales servicios meteorológicos,
hidrológicos y afines, lo que además era indispensable si
se quería coronar con éxito la ejecución de todos los programas individuales de la OMM en los países Miembros.
En consecuencia, recomendó que el presupuesto del
PEFP para el próximo período financiero se mantenga
por lo menos al mismo nivel que el del período
financiero actual (véase el parrafo 11.1 O del resumen
general).
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8.2
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe de la decimoséptima reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional, que tuvo lugar en la Secretaría de la OMM en
Ginebra del 19 al23 de enero de 1998 y se felicitó por el
entusiasmo y la dedicación de los miembros del Grupo y
por el valioso apoyo brindado a las actividades de
enseñanza y formación profesional de la OMM. El Consejo consideró que las propuestas y recomendaciones del
Grupo desempeñarán un papel importante para asegurarse de que el PEFP cuenta con la adecuada visión y capacidad como para hacer frente a los actuales y futuros retos.
El Consejo, basándose pues en dicho informe, presenta
los comentarios y decisiones que figuran más adelante.
El Consejo reconoció que para reflejar mejor
8.3
el papel que representa actualmente el Grupo, en tanto
que organismo consultivo del Consejo Ejecutivo, era
entonces necesario revisar su mandato, que quedaba
especificado en la Resolución 10 (EC-XXXIX) - Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, y Resolución 9 (EC-XLIV) - Enmienda de las atribuciones del grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional. Así pues, el Consejo decidió adoptar la
Resolución 10 (EC-L) - Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
8.4
Con el fin tener una representación hidrológica apropiada para tratar las materias de hidrología y
recursos hídricos, el Consejo decidió nombrar al experto
asociado de la CHi, sobre enseñanza y formación profesional, Prof. Van der Beken, del Laboratorio de
Hidrología, Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), en
calidad de miembro de su Grupo de expertos sobre
enseñanza y formación profesional.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

8.5
El Consejo tomó nota de las conclusiones y
recomendaciones del Grupo de trabajo ad hoc sobre las
necesidades en materia de enseñanza y formación profesional en la AR IV, Grupo que había sido creado para
establecer las prioridades y futuras tendencias de la
gestión y operaciones de los SMHN de la Región IV. El
Consejo hizo suya la sugerencia del Grupo en el sentido
de que las siguientes recomendaciones del mismo se
podían también aplicar a otras Regiones:
a) para mantener la viabilidad de los SMHN, en los
próximos pocos años, es menester que un personal
profesional adquiera las cualificaciones y conocimientos necesarios en nuevos sectores (por ejemplo, detección a distancia, meteorología a escala
media, cambio climático, etc.), y sea capaz de adaptarse a los retos de un entorno competitivo;
b) se establezca un sistema colaborativo de comunicación electrónica que proporcione correo electrónico,
poniendo emplazamientos Web de los SMHN en el
Internet, como medio para crear y difundir programas de enseñanza y formación profesional.
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El Consejo, por consiguiente, le pide al Secretario
General que continúe sus esfuerzos para movilizar los recursos pertinentes con miras a cumplir con estas
recomendaciones.
8.6
El Consejo mostró su apreciación ante la participación de los Miembros, organismos de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales, al acoger
y copatrocinar cursos de formación profesional, a la par
que expresó el deseo de que dicha participación continuara de forma más amplia e intensa. El Consejo compartía la opinión del Grupo de expertos en el sentido de
que la OMM debe alentar la realización de cursos de formación profesional sobre la predicción climática estacional para que pase a ser interanual y a largo plazo, así
como también debe alentar el que se impartan cursos de
formación en sectores y sobre temas específicos, según
sea pertinente, dentro del marco de la cooperación bilateral y regional. El Consejo también recomendó que se
considerara la posibilidad de preparar planes de estudios
de agrometeorología para los departamentos de agronomía de las universidades y para las escuelas superiores de
agricultura, con el fin de educar a los agricultores en
cuanto a la aplicación de la meteorología. Se destacó
que el futuro de la agrometeorología será mejor si los
agricultores toman conciencia y están al tanto de los
avances científicos.

8.7
A este respecto, el Consejo confirmó que el
examen global de las necesidades de formación profesional que tienen los Miembros constituye una base
objetiva para proceder a una evaluación y planificación
adecuadas de las actividades de la OMM en materia de
enseñanza y formación profesional, así como para introducir modificaciones y mejoras en el propio PEFP. En
este contexto, el Consejo instaba a los Miembros a que
participasen activamente en el cuarto examen, previsto
en el año 1998, procediendo a rellenar detenidamente el
nuevo cuestionario que se había elaborado y proporcionando toda la información que se pedía en el mismo.
8.8
El Consejo convino en que los CRFM representan un gran potencial para el futuro, razón por la cual
apreciaba la inversión en recursos humanos y monetarios que habían realizado los Miembros que cuentan con
estos Centros, así como otras entidades participantes,
para hacer frente de esta manera a las necesidades en
materia profesional que tienen sus respectivas Regiones.
El Consejo recomendó que para que la red de los CRFM
sea más eficaz y pueda centrarse sobre las necesidades
más prioritarias de la comunidad de la OMM, las asociaciones regionales deben examinar detenidamente sus
propias prioridades para estar seguro de que los CRFM
continúan verdaderamente ocupándose de sus necesidades más urgentes en materia de enseñanza y formación profesional.
8.9
El Consejo recomendó además que las asociaciones regionales reflexionen sobre si desean designar
cualquier otro CRFM nuevo o de reemplazo en caso de
que se perdiera uno de los centros designados. El Consejo recomendó también que la OMM continuara ayudando a los CRFM con la formación de su personal
docente, a través de la organización de seminarios de
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formación para instructores nacionales de cursos de formación sobre métodos docentes y sobre la gestión de
instituciones de formación profesional en meteorología.
8.10
Para permitir a cada CRFM mejorar y obtener
argumentos suplementarios que les sirvan de palanca
para conseguir los recursos que con más urgencia
necesiten, de conformidad con los mecanismos de
control aprobados, el Consejo expresó su acuerdo con la
recomendación del Grupo de expertos para que en el
transcurso del bienio 1998-1999 los CRFM situados en
Buenos Aires (Argentina), El Cairo (Egipto) y Tashkent
(Uzbekistán) sean visitados por personas del exterior con
miras a establecer un inventario de las necesidades de
cada uno. El Consejo, por consiguiente, ha solicitado al
Secretario General que proporcione los fondos necesarios
dentro de los recursos disponibles y el respaldo
pertinente de expertos para llevar a cabo estas misiones.
Fue con placer que el Consejo tomó nota de que algunos
miembros del Grupo de expertos se habían ofrecido
voluntariamente para encabezar esos equipos de
evaluación de necesidades y compartir los gastos de las
misiones, en la medida de lo posible.
8.11
El Consejo expresó la esperanza de que los
países Miembros promuevan medidas e iniciativas para
ayudar a los CRFM a que utilicen de la mejor manera
posible los adelantos tecnológicos, a la par que convino
en que se debe conceder prioridad al establecimiento y
mantenimiento de las páginas Web de los CRFM en el
Internet. Por lo tanto, el Consejo alienta a los donantes
a que concedan apoyo a los CRFM poniendo a disposición de éstos el "hardware" y "software" (equipos y programas informáticos) necesarios para establecer estas
conexiones en el Internet.
8.12
El Consejo recomendó que los Miembros
busquen medios para intensificar la cooperación entre
instituciones de formación, a través del intercambio de
experiencia y de recursos de capacitación. En este contexto, el Consejo tomó nota con satisfacción de las
actividades que está llevando a cabo la Conferencia
Permanente de Directores de Instituciones Docentes de
los Servicios Meteorológicos Nacionales (SCHOTI). El
Consejo reconoce su participación en las actividades de
enseñanza y de formación profesional de la OMM y
aprecia el papel que desempeña en la utilización eficaz
de las tecnologías de enseñanza a distancia, principalmente en lo que se refiere a las técnicas de enseñanza
mediante ayuda de ordenadores, sobre todo en los CRFM
y en los países en desarrollo.
8.13
El Consejo recalcó la importancia que tiene la
"Serie Azul" de publicaciones de formación profesional
de la OMM, ya que las mismas constituyen una fuente
importante y suplementaria del material docente que se
utiliza en los CRFM y en las instituciones nacionales de
formación profesional. Al examinar los recursos
financieros que están a disposición para la preparación y
traducción de publicaciones de formación profesional, el
Consejo instó a los Miembros a que continuaran proporcionando apoyo al programa de publicaciones de formación a través del PCV y demás mecanismos pertinentes. El Consejo convino en que los períodos de

licencia sabática debían considerarse como un mecanismo apropiado y rentable para preparar publicaciones de
formación profesional.
8.14
Al tomar nota de la esperada rápida expansión
de la utilización de la enseñanza en línea, el Consejo hizo
suya con entusiasmo la recomendación del Grupo de
expertos para que se prestara una estrecha atención al
equipo necesario, al material docente y al respaldo en
expertos que se pensaba proveer a la Biblioteca de
Formación Profesional de la OMM. Esto le permitiría a la
misma organizar una eficaz estructura virtual operativa
para actuar de foro de intercambio para la transferencia
de tecnología moderna de enseñanza y de proveedora de
los servicios pertinentes a los Miembros y a los CRFM.
BECAS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

8.15
El Consejo tomó nota de las recomendaciones
del Grupo de expertos en relación con la paulatina
desproporción entre las solicitudes de becas y la disminución de oportunidades tradicionales de financiación
en todos los programas, así como en lo que se refiere al
aumento del costo de las becas, la disminución de los
recursos financieros tradicionales de becas del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondos Fiduciarios y PCV) y las incesantes necesidades en
materia de becas, especialmente en lo que se refiere a las
nuevas solicitudes dimanantes de países con economías
en transición. El Consejo también apoyó firmemente la
recomendación del Grupo de expertos para que se procediera a un incremento, dentro del límite presupuestario general, en las asignaciones presupuestarias regulares de la OMM para becas en el decimotercer período
financiero, de manera a aliviar los problemas que actualmente afectan al programa de becas. Sin embargo, el
Consejo reconoció que para eso sería necesario priorizar
las actividades tanto dentro del programa de becas como
fuera de él.
8.16
El Consejo apoyó asimismo las recomendaciones del Grupo de expertos, y pidió al Secretario General
continuidad en los siguientes aspectos:
a) conceder prioridad a los respectivos CRFM en lo
que se refiere a la ubicación de becarios y a la concesión de becas;
b) aplicar los arreglos tripartitos de reparto de gastos
para todas las becas, en particular para los CRFM, de
forma a optimizar la utilización de los limitados
recursos financieros que existen para las becas;
e) proseguir sus esfuerzos para incrementar los recursos financieros tradicionales para becas, en particular para los CRFM, recurriendo para ello a recursos
adicionales extrapresupuestarios y a nuevas fuentes
potenciales de financiación, incluyendo al sector
privado y al industrial, para encontrar el pertinente
patrocinio;
d) difundir la carta de la OMM sobre los procedimientos generales para presentar becas, la cual ha de ir
acompañada de una lista de verificación de toda la
información y trámites que son necesarios para
ubicar adecuada y provechosamente a los becarios.
La carta debe solicitar a los Miembros que incluyan
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indicaciones claras acerca de las prioridades vinculadas a las becas que se solicitan y el fin y objetivos
que se quieren conseguir a través de dichas becas.
8.17
El Consejo tomó nota con agradecimiento de
las generosas contribuciones realizadas por varios
Miembros donantes al PCV, que seguían proporcionando
becas en el marco de este programa a la satisfacción de
todos los interesados. Como lo pidiera el Grupo de
expertos, el Consejo hizo un llamamiento a:
a) los Miembros tradicionales donantes al PCV para que
incrementaran sus contribuciones al programa de
becas del PCV, a la par que instaba a los países Miembros que todavía no habían contribuido a dicho programa de becas, a que lo hicieran lo antes posible;
b) los Miembros que solicitan becas a largo plazo, a
que hagan arreglos para que tales becas se finalicen
en un tiempo mucho más corto, alentando para ello
a los candidatos a que obtengan los títulos fundamentales en ciencia en sus propios países de origen,
antes de seguir cursos concentrados en meteorología e hidrología, como son los cursos de Diploma
en meteorología que se ofrecen en diferentes países
anfitriones;
e) los Miembros a que se beneficien plenamente del
programa de becas, seleccionando para ello a los
candidatos mejor cualificados para la formación,
teniendo en cuenta los requisitos para las cualificaciones académicas, la experiencia pertinente, el
nivel de competencia lingüística, el límite de edad y
demás condiciones específicas;
d) los Miembros para que preparen planes a largo plazo con el fin de integrar y utilizar a su personal calificado, no bien termine las becas de perfeccionamiento, en sus respectivos SMHN, para reforzar la
infraestructura científica de dichos servicios.
NUEVA CLASIFICACIÓN

OMM DEL PERSONAL

METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO

8.18
El Consejo tomó nota de que, conforme con la
decisión del Duodécimo Congreso y las subsiguientes
recomendaciones del Consejo, la Secretaría ha llevado a
cabo una encuesta sobre la utilización de la clasificación
de la OMM del personal meteorológico e hidrológico y
de los programas de estudio de los diferentes SMHN, así
como de las propuestas para una clasificación alternativa. El Consejo tomó nota con satisfacción de que la
mayoría de las 84 respuestas de los Miembros al cuestionario eran congruentes, razón por la cual se había
pedido despejar un enfoque común sobre la cuestión.
8.19
El Consejo mostró su aprecio por el trabajo del
Grupo de expertos y convino en aprobar la nueva propuesta de clasificación de la OMM del personal de meteorología e hidrología operativa, tal y como figura en el
Anexo IV del presente informe. Al mismo tiempo el
Consejo .ha convenido que la nueva clasificación entre
en vigor a partir del primero de enero del 2001, señalando por..otra parte que la ejecución propiamente dicha
debe ser gradual. Se reconocía, no obstante, que algunos
Miembros quizás necesitaran un poco más de tiempo de
transición, que no debe rebasar los cuatro años.

8.20
El Consejo hizo también suya la propuesta del
Grupo de expertos en el sentido de que la publicación
revisada Directivas de orientación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa (OMM-N' 258) debe
contar con dos volúmenes (Volumen 1- Meteorología y
Volumen 11 - Hidrología Operativa), debiendo tener
cada uno de ellos dos partes, a saber: Parte A- Programa principal de estudios y Parte B - Especializaciones.
El Consejo solicitó al Secretario General que tomara las
pertinentes medidas de seguimiento para finalizar el
texto de la publicación.

9.

PROGRAMA REGIONAL

(Punto 9 del orden del día)
9.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que la aplicación del Programa Regional aprobado para el bienio 1998-1999 avanzaba satisfactoriamente y de que las Oficinas Regionales habían seguido
prestando servicios eficaces a las respectivas asociaciones
regionales y a sus órganos subsidiarios, además de ayudar a los respectivos presidentes. El Consejo expresó su
agradecimiento al Gobierno de Paraguay por el apoyo
proporcionado a la Oficina Regional para las Américas.
El Consejo expresó su aprecio al Secretario General por
la medidas adoptadas con el fin de armonizar las actividades del Programa de Cooperación Técnica y las del
Programa Regional, a fin de proporcionar una ayuda
rentable a los Miembros interesados, especialmente en lo
relativo a la formulación de proyectos y a la movilización de recursos.
9.2
El Consejo tomó nota de las actividades de la
Oficina Regional para África Occidental en Lagos
(Nigeria) y de la Oficina Subregional para América del
Norte y Central y el Caribe en San José (Costa Rica), y
expresó su gratitud por sus contribuciones para apoyar el
desarrollo de los SMHN en las respectivas subregiones.
El Consejo expresó su aprecio a los gobiernos de Costa
Rica y Nigeria por la ayuda que han proporcionado a las
respectivas Oficinas Subregionales.
9.3
El Consejo acogió con satisfacción los mecanismos establecidos para una efectiva coordinación
entre las actividades de las Oficinas Regionales, las
Oficinas Subregionales y el Departamento de Cooperación Técnica. A este respecto, el Consejo pidió al Secretario General que siga proporcionando la ayuda necesaria a las Oficinas Regionales y Subregionales, de manera
que puedan proseguir sus actividades con eficacia.
9.4
El Consejo tomó nota de que el Gobierno de
Samoa y el SPREP habían concertado un acuerdo para el
establecimiento de una Oficina Subregional en Apia, con
el fin de dar servicio a los países del suroeste del Pacífico,
y en particular a los nuevos Miembros de la Subregión.
El Consejo tomó nota asimismo de que tras el acuerdo
concertado con el Gobierno de Kenya había empezado a
funcionar la Oficina Subregional para África oriental y
meridional radicada en Nairobi. El Consejo expresó su
aprecio a los Gobiernos de Samoa y de Kenya y al SPREP
por proporcionar las instalaciones necesarias a las
respectivas Oficinas Subregionales, para que puedan funcionar normalmente. El Consejo invitó al Secretario
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General a tomar disposiciones para que esas Oficinas
Subregionales colaboren estrechamente con las respectivas organizaciones regionales, y en particular con el
PRMAPS (Programa Regional del Medio Ambiente para el
Pacífico Sur) y con la Comunidad para el Desarrollo de
África Meridional, que están realizando actividades
meteorológicas e hidrológicas para complementar los
programas y las actividades de la Organización.
9.5
El Consejo recordó que la Asociación Regional
Il (Asia) (Ulaanbaatar, Mongolia, septiembre/octubre de
1996) había pedido al Secretario General que realizara,
en colaboración con los Presidentes de la AR Il y de la
AR V, un estudio sobre las diversas consecuencias del
traslado de la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del
Pacífico a uno de los países Miembros de la AR Il o de la
AR V, y que informara al Decimotercer Congreso. Se
informó al Consejo de que ya se había iniciado ese estudio. A este propósito, el Consejo pidió al Secretario
General que examinara también la posibilidad de
establecer una Oficina Subregional para Asia que dé servicio a los Miembros de la Región, incluidos algunos de
Asia sudorienta!, para someter el tema a la consideración
del Decimotercer Congreso.
9.6
El Consejo tomó nota de que la Asociación
Regional VI (Europa) en su última reunión (Israel, mayo
de 1998) había pedido al Secretario General que estudiara la rentabilidad de establecer una Oficina Subregional para la subregión de Europa central, oriental y
meridional, y que informara al Decimotercer Congreso
sobre el particular, así como que estudiara otras posibilidades como el fortalecimiento de las capacidades existentes en la sede de la OMM para prestar mejores servicios a la Región, con objeto de beneficiarse de la sinergia
potencial con el resto de la Secretaría.
9.7
En cuanto a las Oficinas Regionales y Subregionales en África, el Consejo invitó a la AR !, en su
duodécima reunión (Arusha, Tanzanía, octubre de 1998)
que abordara la cuestión de ubicar la oficina regional
para África teniendo en cuenta las dos Oficinas Subregionales establecidas, con el fin de reforzar la coordinación con los otros programas científicos y técnicos y
maximizar el apoyo que prestan esas Oficinas a los
Miembros de la Región.
9.8
El Consejo destacó la importancia de establecer oficinas subregionales, lo que debe considerarse en
relación con las crecientes demandas de asistencia técnica y el mayor apoyo requerido por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. A este respecto, el Consejo estimó que debe haber una distribución equilibrada global de las oficinas subregionales. El
Consejo pidió al Secretario General que presentara un
informe de evaluación sobre el funcionamiento de las
Oficinas Subregionales, y sobre la experiencia obtenida
en la armonización del Programa de Cooperación
Técnica con la del Programa Regional, como pidió el
Duodécimo Congreso.
9.9
El Consejo acordó que, cuando funcionarios
de la OMM se vean afectados por una orden de evacuación de personal de las Naciones Unidas, el Secretario
General, en consulta con el Presidente de la Asociación

Regional correspondiente, debería considerar la posibilidad de clausurar y reubicar la Oficina en otro lugar de la
región, y en particular de coubicarla junto con una
Oficina ya existente.

10.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

(PCT) (Punto 10 del orden del día)
APLICACIÓN DEL PROGRAMA

10.1
El Consejo examinó las actividades de cooperación técnica realizadas en 1997, en el marco de diversas fuentes de financiación. El Consejo tomó nota de
que se están ejecutando con la financiación del PNUD
varios proyectos nacionales y regionales, y que hay
negociaciones con los gobiernos interesados y la Sede así
como las Oficinas Regionales del PNUD para apoyar
nuevos proyectos nacionales y multinacionales dentro
de las nuevas esferas prioritarias señaladas por el PNUD.
El Consejo tomó nota de que la OMM está participando
en el nuevo mecanismo, el Marco de asistencia de las
Naciones Unidas para el desarrollo (UNDAF), para la
coordinación y colaboración de las actividades operacionales de las Naciones Unidas a nivel de país. El Consejo tomó nota asimismo de que, mediante un acuerdo
con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) se está preparando una propuesta de
proyecto titulado "Sistema integrado para la mitigación
de inundaciones y desastres medioambientales en la
zona del noroeste del Pacífico". A este respecto, el Consejo indicó la utilidad de utilizar los servicios de consultores/expertos de la región para preparar ese tipo de
proyectos.
10.2
El Consejo tomó nota de que las contribuciones hechas al Programa de Cooperación Voluntaria de
la OMM en 1997 por 25 Miembros ascendieron a unos
8,2 millones $ EE.UU, como se indica en el Anexo V al
presente informe. Se han distribuido entre los Miembros
donantes 126 proyectos del PCV para equipo y 63
solicitudes de becas. Se ha conseguido ayuda parcial o
total para SO proyectos del PCV sobre equipo y se han
financiado 17 4 becas en el marco del PCV. El Consejo
observó además que, a pesar de las mayores ofertas de
ayuda recibidas en 1997, el 31 de diciembre de 1997
seguían sin apoyo o apoyo completo 343 proyectos del
PCV sobre equipo y unas 488 solicitudes de becas.
Tomando nota con reconocimiento de que los Miembros
donantes se habían mostrado dispuestos a seguir
apoyando al PCV en la Reunión Oficiosa de Planificación
(ROP) sobre el PCV y los programas de cooperación
técnica conexos, celebrada en Ginebra en febrero de
1998, el Consejo instó a los Miembros a que participaran
en mayor medida e hicieran más contribuciones al
Programa.
10.3
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
la cooperación con el Banco Mundial, los Bancos Regionales de Desarrollo y el sector privado sigue intensificándose y permite la continua financiación de varios
proyectos. En particular, el Consejo tomó conocimiento
de la realización del estudio de viabilidad del Proyecto
Clima Iberoamericano en beneficio de 13 países de las
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Regiones IIJ y IV de la OMM, que prosigue con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
otros asociados. El Consejo tomó nota también de que
la OMM presentaría propuestas de proyecto sobre este
particular a la nueva Fundación de las Naciones Unidas,
algunas de las cuales serán preparadas y presentadas conjuntamente por la OMM y otras organizaciones, en particular el PNUMA.
10.4
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
en 1997 había proseguido satisfactoriamente la ejecución
de varios proyectos con fondos fiduciarios, y que se
habían aprobado nuevos proyectos con tales fondos. En
este sentido, el Consejo, complacido, tomó nota del
acuerdo firmado entre la OMM e Italia respecto de una
contribución por importe de 2,5 millones de dólares,
destinados a la segunda fase del proyecto sobre "Aviso
temprano y predicción de rendimiento de los cultivos",
en el marco del Centro Regional de Formación en
Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus
Aplicaciones (AGRHYMET), en Niamey, Níger. A este
respecto, debe sefialarse que el sistema de fondos
fiduciarios es el modo preferido de cooperación técnica,
en particular por Miembros que ponen a disposición sus
propios recursos a través de la OMM para la prestación
de servicios, formación y adquisición de equipo oneroso
y sofisticado. El Consejo alentó a los Miembros a utilizar
este sistema.
10.5
El Consejo fue informado de la tercera reunión del Comité de Coordinación sobre Hidrometeorología y Vigilancia de la Contaminación del Mar Caspio,
que tuvo lugar en Teherán, República Islámica del Irán,
en abril de 1998. El Consejo tomó nota de la importancia del Programa Integrado sobre Hidrometeorología y
Vigilancia del Medio Ambiente en la región del Mar
Caspio (CASPAS), desarrollado por los Estados litorales
del mar Caspio, la OMM, la UNESCO, el PNUMA, el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OJEA) y el
PNUD. El Consejo pidió al Secretario General que adoptara las medidas necesarias para procurar una estrecha
cooperación con el PNUD, el FMAM, la Unión Europea y
otros posibles donantes, con objeto de implementar el
programa CASPAS.
INFORME DEL GRUPO CONSULTIVO DE EXPERTOS DEL
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA

10.6
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la
segunda reunión del Grupo consultivo de expertos del
CE sobre cooperación técnica se celebró en Ginebra los
días S y 6 de febrero de 1998, coincidiendo con la
Reunión de planificación oficiosa anual sobre el PCV y
los programas de cooperación técnica conexos. El Grupo
analizó los progresos realizados en la aplicación del
Programa de Cooperación Técnica, incluidas las actividades complementarias resultantes de las decisiones pertinentes. del Duodécimo Congreso y las subsiguientes
reuniones del Consejo Ejecutivo. El Consejo expresó su
agradecimiento a los miembros del Grupo y a los expertos invitados, y en particular a su Presidente,
Sr. C.E. Berridge, Primer Vicepresidente de la OMM. El
Consejo refrendó las recomendaciones del Grupo. El

37

Consejo pidió al próximo Congreso que examinara las
necesidades vinculadas a la creación de un mecanismo
consultivo similar de cooperación técnica durante el
próximo período financiero.
10.7
En particular, el Consejo expresó su gratitud a
los Miembros que daban apoyo al Programa de
Cooperación Técnica, y su satisfacción por las medidas
adoptadas por el Secretario General para simplificar las
actividades de cooperación técnica mediante la armonización de las funciones del Departamento de
Cooperación Técnica con las de las Oficinas Regionales y
el establecimiento de Oficinas Subregionales. El Consejo
tomó nota de que habían mejorado las actividades de
movilización de recursos mediante contactos más estrechos y frecuentes con los donantes, las instituciones
financieras y el sector privado. A este respecto, el Consejo pidió al Secretario General que preparara un texto
informativo con orientaciones para los SMHN sobre los
medios y modos de coordinación con el sector privado,
otras instituciones gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, a fin de conseguir financiación para el
desarrollo de sus servicios y para las actividades del PCV
y otras actividades de cooperación técnica similares.
10.8
El Consejo tomó conocimiento de que en
1997 se habían aprobado nuevos proyectos, financiados
por el PNUD, con fondos fiduciarios y por el BID.
También tomó nota de que se estaban negociando varios
proyectos con posibles asociados, entre ellos la
Comisión Europea.

10.9
En cuanto a los aspectos presupuestarios del
Programa de Cooperación Técnica, el Consejo observó
que no estaba previsto ningún déficit del Fondo de
Cooperación Técnica en el presupuesto de 1996-1997
para el apoyo de la Secretaría al Programa de
Cooperación Técnica. Pidió al Secretario General que en
el bienio 1998-1999 adopte medidas adecuadas para
lograr un equilibrio en el presupuesto aprobado
(Resolución 10 (EC-XLIX)- Presupuesto 1998-1999 para
el apoyo de la Secretaría al programa de cooperación técnica de la OMM) entre ingresos y gastos. Con respecto a
las propuestas para el decimotercer período financiero, el
Consejo acordó que debe mantenerse la financiación
con cargo al presupuesto ordinario para cubrir los costos
de tres puestos esenciales, lo mismo que en el duodécimo período financiero. Éstos vienen a sumarse a los tres
puestos creados en apoyo del PCV desde hace varios
períodos financieros. Además, el Consejo acordó que
deben concederse créditos para atender los gastos de
funcionamiento y viaje de las principales actividades del
Programa de Cooperación Técnica, pues para otros programas de la OMM existen disposiciones similares.
10.10
El Consejo consideró además la creación de
un fondo fiduciario para facilitar el desarrollo de proyectos de cooperación técnica, a petición de algunos Miembros. A este respecto, el Consejo pidió al Secretario
General que preparara una propuesta adecuada en la que
deben figurar el reglamento y los procedimientos, para
que los examine el próximo Congreso. Además, el Consejo pidió al Secretario General que desarrolle una propuesta para invertir recursos disponibles del Fondo de
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Cooperación Técnica a fin de mejorar la realización del
Programa de Cooperación Técnica y que rinda informe
al próximo Congreso. En vista de la competencia cada
vez mayor por la obtención de fondos, el Consejo pidió
al Secretario General que examinara nuevas modalidades
de obtención de recursos del mercado.
10.11
Las propuestas detalladas para el decimotercer
período financiero (2000-2003) sobre el Programa de
Cooperación Técnica se han considerado dentro del
punto 11 del orden del día.
10.12
El Consejo tomó nota con satisfacción de los
progresos realizados en la ejecución del proyecto Países
Bajos/OMM sobre creación de capacidad. En los cursillos que se organizarán en los países del Pacífico Sur,
África, Asia, América Latina y Europa oriental se examinarán los proyectos de directrices sobre la gestión de los
Servicios Meteorológicos e Hidrometeorológicos Nacionales.
Las directrices se terminarán a finales de año y se traducirán a los otros idiomas de la OMM para distribuirlas a
los Miembros a comienzos de 1999. El Consejo pidió al
Secretario General que vigilara periódicamente la aplicación de las directrices por los Miembros. El Consejo
examinó otras propuestas sobre las actividades de
creación de capacidad, y pidió al Secretario General que
dispusiera la publicación de un número especial del
Boletín de la OMM sobre Creación de Capacidad, especialmente sobre temas de gestión.
10.13
El Consejo tomó nota de las propuestas sobre el
proyecto de Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM (20002009) relativas al Programa de Cooperación Técnica. En
el punto 13 del orden del día se tratan otros detalles.
10.14
Tomando en consideración las necesidades de
los Miembros, el Consejo aprobó los siguientes programas coordinados por el PCV:
a) mejoramiento de la red mundial de estaciones de
observación en altitud;
b) mejoramiento del SMT;
e) automatización de los CMN;
e[¡ instalación de estaciones receptoras de datos satelitales, baratas y de baja resolución;
e) apoyo al Programa de Ciclones Tropicales (PCT);
fJ apoyo a las capacidades de Internet en los SMHN;
g) apoyo a las actividades de servicios meteorológicos
para el público;
h) apoyo a la gestión de datos sobre el clima, a la vigilancia del sistema y al SIPC;
i) producción y formación en el uso de módulos de
EAO sobre meteorología, incluida la meteorología
marina, especialmente la modelización de olas en
cuencas para poblaciones de islas pequeñas y
archipiélagos, e hidrología operativa;
j) apoyo al proyecto de demostración para el ACMAD.
10.15
El Consejo examinó el informe sobre el uso
del Fondo de Cooperación Voluntaria (PCV(F)) en 1997
y aprobó las asignaciones del PCV(F) para 1998, sobre la
base de los ingresos estimados, que ascienden a unos
350.000 $EE.UU., como se ilustra en el Anexo VI a este
informe. El Consejo autorizó al Secretario General a que
ejecutara los proyectos a medida que se dispusiera de
fondos.

10.16
El Consejo consideró también el informe de
situación sobre la utilización del Fondo Rotatorio de
apoyo a la ejecución de la VMM. Observó que, al 31 de
diciembre de 1997, nueve países habían reembolsado los
préstamos concedidos dentro del Sistema del Fondo
Rotatorio. El Consejo aceptó la recomendación del
Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre cooperación técnica de que las Oficinas Regionales
y Subregionales puedan ayudar en las disposiciones para
el reembolso del saldo adeudado. El Consejo instó
asimismo a los Miembros concernidos a que reembolsaran los préstamos adeudados a la mayor brevedad.
10.17
En cuanto a la presentación de solicitudes por
los Miembros con cargo al PCV, el Consejo reconoció la
necesidad de proporcionar más información sobre los
planes nacionales de desarrollo relacionados con el proyecto, especialmente en lo relativo a sus planes de adquisición. El Consejo aprobó la enmienda al Reglamento
del PCV, agregando en el apartado e) del párrafo 12 las
palabras "incluidos los planes conexos de adquisición a
partir de otras fuentes", en la Resolución 4 (EC-XLVlll)
- Enmiendas al reglamento del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM. Debe distribuirse a
todos los Miembros el nuevo Reglamento.

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL
DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO

(200(}...2003) (Punto 11 del orden del día)
11.1
De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 3.4 del Reglamento Financiero de la OMM, el
Consejo Ejecutivo examinó las estimaciones de los gastos máximos del Secretario General para el decimotercer
período financiero.
11.2
El Secretario General presentó sus propuestas
de programa y presupuesto para el decimotercer período
financiero y destacó las numerosas iniciativas nuevas de
gran prioridad y los desafíos globales que afronta la
Organización, así como la continua necesidad de seguir
reforzando los programas básicos de la OMM. Se señaló
que las propuestas de programa y presupuesto preparadas en el proyecto de documento sobre programa y
presupuesto del Secretario General se basaban en un
planteamiento de planificación estratégica que refieja las
prioridades fijadas en el proyecto de Quinto Plan a Largo
Plazo (2000-2009) representaban las necesidades financieras para los cuatro primeros años del plan (20002003). El Consejo tomó nota de que las propuestas del
Secretario General se basaban en amplias aportaciones
de los órganos integrantes de la OMM, incluido el asesoramiento del Consejo Ejecutivo en su 49' reunión.
11.3
Las propuestas del Secretario General comprenden una estimación de 11 crecimiento real cero 11 de
267.900.000 Fr.S. para el decimotercer período financiero.
Las propuestas han sido preparadas por el Secretario
General de manera que abarquen las nuevas necesidades
de gran prioridad con una reordenación de las prioridades y las posibles reducciones en esferas menos
prioritarias. En las propuestas se aplicó constantemente
la práctica de presupuestación completa para los
aumentos previstos de los costos a causa de la infiación,
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conforme se aprobó en el Undécimo y en el Duodécimo
Congresos.
11.4
El Secretario General indicó que las propuestas no contienen ningún aumento neto en los puestos
de plantilla, en comparación con el límite actual de
246 puestos para las actividades de los programas con
cargo al presupuesto ordinario. El Consejo observó que
en las propuestas de presupuesto se había introducido
un factor de vacantes de 13%, en lugar del lOo/o en el
duodécimo período financiero, con el fin de financiar
nuevas necesidades de gran prioridad dentro de los
límites de crecimiento real cero. El Secretario General
pidió al Consejo que apoyara sus propuestas de crecimiento real cero y que las recomendara al Congreso,
para poder realizar un programa debidamente equilibrado que corresponda a las expectativas de los Miembros.
11.5
En las propuestas del Secretario General se describían también las consecuencias de un presupuesto de
11
crecimiento nominal cero", de acuerdo con lo solicitado
por el Consejo Ejecutivo en su 49' reunión. El Consejo
tomó nota de que los efectos estimados de un presupuesto
de crecimiento nominal cero comprenderían nuevas
reducciones reales en los programas de 7o/o por debajo del
nivel de crecimiento real cero si se aplicaba en forma proporcional a todos los programas, y un aumento al 20o/o del
factor de vacantes de personal en el presupuesto global.
11.6
El Consejo examinó el informe del Comité
Consultivo de Finanzas incluida su Recomendación l.
Varios Miembros apoyaron las propuestas del Secretario
General sobre un presupuesto de crecimiento real cero;
en tanto que otros respaldaron un presupuesto de crecimiento nominal cero o inferior al propuesto. Ciertos
participantes recordaron al Consejo que algunos
Miembros no podrían pagar el incremento en su contribución que les impondría un presupuesto superior.
Tomando en cuenta estas circunstancias y después de
estudiar a fondo el asunto, el Consejo decidió recomendar la solución contenida en su informe como figura en
el párrafo 11.10 del resumen general.
11.7
El Consejo tomó nota de que, a solicitud del
Congreso y de los Consejos anteriores, la Comisión de
Hidrología (CHi) y el Secretario General habían preparado propuestas para realizar actividades adicionales
importantes en el marco del Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos (PHRH). No obstante, en vista de las
restricciones presupuestarias, el Consejo tuvo dificultad
para recomendar al Congreso, en esta etapa, un aumento relativo para el PHRH. ·
11.8
El Consejo se mostró satisfecho con la forma
que revestían las propuestas de programa y presupuesto
y las consideró transparentes, así como que contienen
suficiente información para poder asignar los recursos de
manera estratégica. Sin embargo, teniendo en cuenta
que se necesita mucho tiempo para discutir el punto del
orden del día sobre el programa y presupuesto, el
Consejo pidió al Secretario General que convocara un
pequeño grupo de miembros del Consejo Ejecutivo
sobre una base ad hoc , para recomendar los métodos y
medios que faciliten la futura labor del Consejo sobre
cuestiones presupuestarias.

11.9
En cuanto a las disposiciones sobre dotación
de personal, el Consejo recomendó que el Decimotercer
Congreso renueve la disposición sobre flexibilidad
aprobada por el Undécimo y el Duodécimo Congresos,
para que el Secretario General pueda realizar los programas con la mayor eficacia, ajustándose a los imperativos
de las limitaciones financieras y presupuestarias.
11.10
En el Anexo VII a este informe se reproduce el
informe del Consejo Ejecutivo sobre las propuestas del
Secretario General. El Consejo pidió al Secretario
General que tome en consideración dicho informe al
presentar sus propuestas al Decimotercer Congreso.

12.

PRINCIPALES CUESTIONES QUE DEBE ABORDAR
LA OMM (Punto 12 del orden del día)

12.1

INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS Y
PRODUCTOS

(Punto 12.1)

40 (Cg·XII)- POLÍTICA Y
OMM PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y

APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
PRÁCTICA DE LA

PRODUCTOS METEOROLÓGICOS Y AFINES, INCLUIDAS LAS
DIRECTRICES SOBRE RELACIONES EN ACTIVIDADES
METEOROLÓGICAS COMERCIALES

12.1.1 El Consejo tomó nota de la información facilitada con respecto al estado de aplicación de la
Resolución 40 (Cg-Xll) por los Miembros. Consideró
que el estado de aplicación actual indicaba que hay satisfacción general por la aplicación de la resolución, lo que
confirma las declaraciones hechas por el Consejo en su
49' reunión al respecto.
12.1.2 El Consejo reiteró que el Secretario General
debe seguir reuniendo información y notificarla a los
Miembros en cartas circulares dos veces al año solamente, de preferencia en abril y octubre. El Consejo pidió a
los Miembros que faciliten a la Secretaría la información
necesaria oportunamente para facilitar la expedición de
las cartas circulares.
12.1.3 El Consejo tomó nota de las discusiones que
tuvieron lugar sobre ciertas condiciones expresadas por
algunos países en relación con la provisión de datos adicionales. El Consejo tomó nota además de que, en
relación con estas discusiones, se habían planteado otras
cuestiones pertinentes/ como:
a) un mecanismo para abordar cuestiones controvertidas entre países;
b) metodología para evaluar cualquier aumento de los
datos disponibles, que es el objetivo fundamental
de la Resolución 40 (Cg-Xll); y
e) disponibilidad de datos y productos adicionales a
través de Internet.
A este respecto, el Consejo estimó que el Secretario
General debe velar por que las condiciones sobre el
intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y afines impuestas por los países correspondan
a la Resolución 40 (Cg-Xll). El Consejo también estimó
que esta verificación debe efectuarse antes de notificar a
los Miembros mediante las cartas circulares mencionadas más arriba (ver punto 12.1.2) y que, en el caso de que
surjan problemas de interpretación, se remita la cuestión
al Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el
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intercambio de datos y productos meteorológicos y afines (CE/GCI) para recabar su asesoramiento. El Consejo
también pidió al CE/GCl que estudie la cuestión de la
disponibilidad de los datos y productos pertinentes en
Internet. Además, el Consejo pidió a la CSB, por intermedio de su Presidente, que aborde el asunto de la metodología a la que se hace referencia en el apartado b) del
punto 12.1.3 del resumen general, con cierta urgencia.
12.1.4 El Consejo también tomó nota de que en las
deliberaciones sobre la disponibilidad de datos y
productos adicionales en Internet, se están tratando de
resolver las preocupaciones puestas de manifiesto y de
que se están desplegando esfuerzos para resolver también
otras cuestiones conexas que se han planteado.
12.1.5 El Consejo reconoció asimismo la necesidad
de que se proporcione más información a los Miembros
con el fin de facilitar una mejor apreciación de las cuestiones relativas a la aplicación de la Resolución 40
(Cg-XII) y de las novedades relacionadas con el intercambio de datos y productos hidrológicos y climatológicos, así como sus consecuencias y los compromisos
requeridos de los Miembros. El Consejo destacó que esto
es particularmente importante para los Miembros en los
preparativos para el Decimotercer Congreso. Por lo tanto, el Consejo pidió al Secretario General que tome disposiciones para la elaboración de un documento adecuado que permita que los Miembros estén debidamente
informados y asesorados sobre este asunto.
12.1.6 El Consejo examinó una vez más la inclusión
de una referencia al "intercambio internacional gratuito
y sin restricciones" en el Convenio de la OMM. A este
respecto, el Consejo estimó que resulta prematuro modificar el Convenio por el momento.
12.1.7 El Consejo reconoció que puede haber
novedades en relación con la Resolución 40 (Cg-XII) y su
aplicación. Por consiguiente, pidió al Grupo consultivo
del Consejo Ejecutivo sobre el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines (CE/GCl) que analice
cualquier novedad y prepare un informe para que el
Decimotercer Congreso lo examine. Tal informe deberá
ser presentado al Presidente para que lo apruebe en nombre del Consejo.
DATOS Y PRODUCTOS HIDROLÓGICOS

12.1.8 El Consejo recordó que, en su 49' reunión,
había examinado y comentado el proyecto de resolución
sobre el intercambio de datos Wdrológicos que había
preparado la décima reunión de la CHi, y que había
pedido al Presidente de la Comisión de Hidrología que
tomara en cuenta estas consideraciones en el futuro trabajo sobre el proyecto (resumen general, punto 12.1.20
del Informe final abreviado y resoluciones de la cuadragésima novena reunión del Conse¡o Eiecutivo (OMM-N' 867)).
El Presidente presentó al Consejo propuestas de adiciones al proyecto, cuyo objetivo era actualizar la sección
Teniendo en cuenta" y suministrar aclaraciones sobre el
tipo de datos que deberían intercambiarse bajo la resolución. Confirmó asimismo que estas propuestas habían
sido preparadas en cooperación con el Grupo consultivo
de trabajo de la CHi y los grupos de trabajo sobre
11

hidrología de las asociaciones regionales y en consulta
con la UNESCO y la AICH.
12.1.9
Dentro del punto 7 del orden del día, el
Consejo examinó los resultados de una serie de recientes
reuniones de alto nivel sobre el agua, en las que se
pidieron mayores esfuerzos para difundir e intercambiar
información de recursos hídricos a niveles nacional,
regional e internacional, y el Consejo entendió que
incumbía a la OMM facilitar este proceso en su propio
ámbito de responsabilidad. En consecuencia, expresó su
aprecio por la excelente labor realizada por el Presidente
y por el Grupo consultivo de trabajo de la CHi en la
preparación del proyecto de resolución, para responder a
esas novedades y a las opiniones emitidas por el Consejo
en su última reunión.
12.1.10 Después de examinar el proyecto de resolución revisado, el Consejo formuló los siguientes comentarios, en los que se invitaba al Presidente de la
Comisión a tener en cuenta lo siguiente al terminar la
propuesta para que la considere el CE/GCl en su reunión
a principios de 1999 y someterla al Decimotercer
Congreso:
a) aclarar más a qué tipos de programas y proyectos
internacionales se hace referencia, dado que cabe
esperar que abarquen sólo los de la OMM, otros
organismos de las Naciones Unidas, el CIUC y otras
organizaciones de estatuto equivalente;
b) incluir en la resolución una referencia a la consideración de los intereses nacionales de defensa y
seguridad en el intercambio de datos y productos
hidrológicos;
e) también podría hacerse una referencia coherente a
los productos hidrológicos, además de los datos
hidrológicos;
á) es necesario garantizar la coherencia, y evitar toda
contradicción, con la Resolución 40 (Cg-XII), sobre
todo en lo relativo a las referencias a tipos concretos de datos; y tratar de dar, en la medida de lo posible, al nuevo proyecto de resolución la misma
estructura que la Resolución 40 (Cg-XII), incluido el
examen de datos esenciales y adicionales.
12.1.11 El Consejo también tomó nota de que, una
vez que el Congreso adopte una resolución sobre el
intercambio de datos y productos hidrológicos, será
necesario efectuar un seguimiento de su aplicación para
asegurarse de que las condiciones que se impongan al
intercambio de los datos y productos correspondientes
se ajustan a las disposiciones de la Resolución 40
(Cg-XII).
DATOS Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS

12.1.12 El Consejo tomó nota con satisfacción de que
la duodécima reunión de la Comisión de Climatología
había establecido un Equipo especial, sobre aspectos de
la Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM relativos al clima,
en respuesta a la solicitud de la 49' reunión del Consejo
Ejecutivo, a fin de que la CCl "preste especial atención al
intercambio internacional de datos y productos climáticos para ayudar a aclarar los aspectos de la Resolución 40
(Cg-XII) correspondientes al intercambio de datos y
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productos climáticos". Tomó nota de que el Equipo
especial, establecido en agosto de 1997, trabajó primero
por correspondencia y posteriormente se reunió en
Ginebra (10-11 de junio de 1998).
12.1.13 El Presidente de la CCl informó al Consejo
sobre las materias abordadas por el Equipo especial.
Entre otras cosas, el Equipo especial acordó que el
intercambio de información climatológica debe guiarse
por la Resolución 40 (Cg-Xll), más bien que por cualquier
resolución paralela. El Consejo también tomó nota de
las recomendaciones del Equipo especial, y de que éste
había identificado varios puntos que a su juicio merecían
nuevas aclaraciones; estos asuntos se tratan con detalle
en el informe del Equipo especial. El Consejo pidió al
Presidente de la CCl que alentara al Equipo especial a
seguir trabajando, e inclusive a que examinara las
necesidades de datos de proyectos del PMC y actividades
de programas conexos, así como las necesidades
expresadas en convenciones pertinentes. Pidió además
al Presidente de la CCl que facilite la presentación de un
informe adecuado, junto con recomendaciones
propuestas, al Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo
sobre el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, para que los considere en su próxima
reunión.
POLÍTICA DE ACCESO A DATOS
12.1.14 El Consejo tomó nota de las observaciones de
la duodécima reunión de la CCA y del Equipo especial de
la CCl con respecto al proyecto de principios que rigen
el acceso a los datos de los Centros Mundiales de Datos
(CMD) de la OMM, y de las consultas entabladas por el
ClUC sobre este particular. El Consejo se mostró de
acuerdo con las preocupaciones expresadas sobre la referencia a "propiedad común" en el segundo principio del
proyecto y con la condición de aceptación de datos que
figura en el cuarto principio. El Consejo adoptó los
principios por los que se rige el acceso a Jos datos mantenidos en los Centros Mundiales de Datos (CMD) de la
OMM, conforme figuran en el Anexo Vlll a este informe.
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(OMPI) Y LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS
12.1.15 El Consejo tomó nota de la información aportada sobre la evolución de un mecanismo de protección
de las bases de datos, bajo los auspicios de la OMPI.
Aunque la urgencia del tema parece ser ahora menor, se
consideró que había que estar atento a las novedades
que se produzcan sobre el particular.
12.1.16 El Consejo pidió al Secretario que siga de cerca
la evolución y mantenga informados a los Miembros.
12.2

EL PAPEL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SMHN

(Punto 12.2)
Se informó al Consejo de las deliberaciones
del Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo
(GT/PLP) del Consejo Ejecutivo en relación con este
punto, y el Consejo tomó nota de las distintas actuaciones que se estaban examinando al respecto y se
declaró satisfecho con la labor realizada por el Grupo.
12.2.1
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El Consejo examinó las recomendaciones del
Grupo de trabajo acerca de otros aspectos de interés que
requieren mayor atención. A este respecto, suscribió tales recomendaciones y pidió al Secretario que adopte
disposiciones en relación con los aspectos siguientes:
a) la prestación de servicios meteorológicos para el
público requiere una mayor atención por Jo que se
refiere al desarrollo y reestructuración de Jos SMHN,
con objeto de potenciar el reconocimiento público
de los servicios proporcionados por Jos SMHN;
b) la necesidad de preparar textos orientativos sobre el
suministro y comercialización de datos y productos
meteorológicos y conexos relativos a determinados
sectores de la economía (por ejemplo, transporte,
producción de energía, agricultura, turismo). Conviene alentar a las comisiones técnicas de la OMM a
que ayuden a preparar dicho material orientativo;
e) la OMM debe dedicar mayor atención al tema de la
comercialización de algunos servicios especializados de los SMHN, y a la competencia entre los
SMHN y el sector privado para la prestación de servicios a diversos sectores económicos.
12.2.3
El Consejo también examinó el proyecto de
documento de posición El Servicio Meteorológico Nacional
y las modalidades de prestación de servicios alternativas, que
el Grupo presentó como una base para proporcionar
información y asesoramiento a los Miembros. El Consejo tomó nota de algunas consideraciones adicionales que
se deberán tener en cuenta en la revisión ulterior de
dicho documento, incluidas las siguientes:
a) definir más ampliamente a quién está dirigido el
documento¡
b) poner énfasis en la importante relación que existe
entre la función, la eficacia, el estatuto y la imagen
de los SMHN, por un lado, y de la OMM, por otro
lado;
e) hacer más hincapié en la función de los SMHN
como proveedores de servicios básicos para el público en general;
á) tomar conciencia de la diversidad de situaciones entre
los países;
e) precisar la distinción así como la relación entre la
prestación de servicios públicos y los servicios a Jos
usuarios con cargo a estos últimos;
fJ presentar análisis de costo-beneficio más explícitos
y estadísticas para ayudar a Jos SMHN a tratar con
sus gobiernos en condiciones más favorables, en
particular con respecto a la obtención de financiación estatal¡
g) definir con precisión y utilizar cuidadosamente Jos
términos económicos como mecanismo de mercado, comercialización y privatización;
h) proporcionar directrices a Jos países respetando al
mismo tiempo su soberanía;
i)
examinar las alternativas y opciones pertinentes así
como sus repercusiones.
12.2.4
El Consejo convino en que el proyecto se ha
de seguir desarrollando, de manera que se llegue a un
texto convenido, a través de un proceso iterativo de consultas con el Presidente y todos Jos miembros del
12.2.2
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Consejo Ejecutivo, por correspondencia. Acto seguido,
se podrá proporcionar información y asesoramiento a
los Representantes Permanente, según proceda.
12.2.5
Con respecto a la preparación de un documento similar para los Servicios Hidrológicos Nacionales
(SHN), el Consejo tomó nota de que los SHN tenían dificultades similares y bien podían sacar provecho del suministro de información y asesoramiento basado en la
experiencia colectiva de los Miembros. Por consiguiente
recomendó que, una vez que se hubiera terminado el
documento de posición para los SMHN, se prepare un
documento análogo para los SHN.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
AERONÁUTICOS

12.2.6 El Consejo tomó nota de las preocupaciones
expresadas con respecto a las propuestas de separación o
de privatización de los servicios meteorológicos aeronáuticos, en relación con los deberes y obligaciones de la
autoridad nacional designada (de conformidad con el
Anexo 3 del Convenio de Chicago de la OACI), incluso
cuando esta función sigue recayendo en el SMN.
12.2.7 El Consejo hizo notar también que se necesita
alguna orientación en la materia.
12.2.8 El Consejo convino en que era necesario que
los SMN desempeñen un papel más dinámico al establecer relaciones con las autoridades nacionales de aviación
y las compañías aéreas. Preconizó tal actitud para garantizar, en la medida de lo posible, una financiación justa
y adecuada de la infraestructura meteorológica.
12.2.9 El Consejo pidió que la CMAe, a través de su
Presidente, y en estrecha cooperación con la OACI,
estudie la cuestión con urgencia, proporcione la información correspondiente y prepare un informe apropiado que será examinado en la próxima reunión de la
CMAe y luego por el Decimotercer Congreso.

13.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

(Punto 13 del orden del día)
13.0.1 El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Presidente del Grupo de trabajo sobre la planificación a
largo plazo (GT/PLP) que celebró su segunda y tercera
reuniones en Ginebra, del 24 al 28 de noviembre de
1997 y del 20 al 24 de abril de 1998, respectivamente.
Los trabajos de ambas reuniones se centraron en facilitar
asistencia al Consejo para:
a) la preparación de su informe al Decimotercer Congreso sobre los progresos realizados en la ejecución de
los programas científicos y técnicos de la Organización;
b) su examen del proyecto de Quinto Plan a Largo
Plazo (SPLP) de la OMM y la sumisión de directrices
para su revisión, para su presentación ulterior al
Congreso;
e) la formulación de sus comentarios al Decimotercer
Congreso sobre la preparación del Sexto Plan a
Largo Plazo (6PLP) de la OMM;
á) la consideración de las otras tareas encargadas al
GT/PLP del CE y relativas a:
i)
el papel y la operación de los SMHN;

ii)

el examen de propuestas sobre la estructura
de la OMM; y
iii)
la OMM en el futuro.
13.0.2 El Consejo acordó registrar sus decisiones
sobre los aspectos de la planificación a largo plazo bajo
este punto del orden del día, y sus decisiones sobre las
otras cuestiones, bajo los distintos puntos del orden del
día correspondientes.

13.1

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CUARTO
PLAN ALARGO PLAZO (4LTP) (Punto 13.1)
13.1.1
El Consejo Ejecutivo recordó, mediante la
Resolución 1 (EC-XLVII) - Grupo de trabajo sobre la
planificación a largo plazo, que había decidido informar
acerca de la evaluación de los progresos realizados para
alcanzar las metas establecidas y los principales objetivos a largo plazo de los Programas de la OMM en el
período 1994-1997, conforme se describen en las partes pertinentes del Tercero y del Cuarto Planes a Largo
Plazo.
13.1.2 El Consejo tomó nota de que, de conformidad
con la Resolución S (EC-XLVIII) - Directrices para el
seguimiento y la evaluación de la ejecución de los Planes
a Largo Plazo, el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre la planificación a largo plazo (GT/PLP) había
examinado un proyecto de informe sobre la base de
contribuciones independientes de los presidentes de asociaciones regionales y comisiones técnicas, así como del
Secretario General.
El Grupo había preparado
una evaluación global consolidada de los Programas
de la OMM y de los progresos en la realización de distintos programas científicos y técnicos en forma de
proyecto.
13.1.3 El Consejo tomó nota de que los informes de
evaluación examinados por su Grupo de trabajo identificaban logros, temas y desafíos asociados con los diversos
programas. El Consejo convino en que estos puntos
deben seguir siendo identificados en futuros controles y
evaluaciones de los Programas de la OMM; deben también ser refiejados sistemáticamente, en la medida de lo
posible, en las evaluaciones generales ulteriores que el
Consejo presente a la consideración del Congreso. El
Consejo convino asimismo en que el futuro control y
evolución debe conducir a recomendaciones, basadas en
experiencias adquiridas, para mejorar el proceso de planificación a largo plazo.
13.1.4 El Consejo consideró que, en el período tratado, la Organización había hecho notables progresos,
inclusive abordando importantes cuestiones de interés
para la Organización, como el intercambio internacional
de datos, el papel y el funcionamiento de los SMHN, la
función de la OMM y sus relaciones con el sistema de las
Naciones Unidas.
13.1.5 Al mismo tiempo, el Consejo reconoció que
sigue habiendo desafíos para la Organización y sus
Miembros, en particular sus SMHN, que es preciso seguir
afrontando. Existen fuertes restricciones presupuestarias
y dificultades financieras, y sólo hay un margen de maniobra bastante limitado para atender numerosas
demandas de gran prioridad. Los aspectos financieros
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del plan a largo plazo deben ser abordados mejor en el
futuro.
13.1.6 A la luz de la supervisión y evaluación
emprendidas, el Consejo estimó que había una cons·
tante necesidad de seguir examinando la discrepancia
que existe en los servicios pertinentes de países de·
sarrollados y en desarrollo. El Consejo convino asimismo en las necesidades de un enfoque estratégico mejorado para asistir a los Miembros a tener una mayor participación en los Programas de la OMM y a beneficiarse
de ellos.
13.1.7
El Consejo dejó constancia de su evaluación
en el Anexo IX a este informe, y pidió al Secretario
General que tomara disposiciones para distribuir esta
evaluación a los Miembros y para someterla al
Decimotercer Congreso.
13.1.8 El Consejo coincidió con la sugerencia de su
Grupo de trabajo de que debía efectuarse más adelante
un examen del proceso de seguimiento. El Consejo
pidió al Secretario General que estudiara el asunto,
incluida la posibilidad de ajustar el período de evalua·
ción para cubrir los cuatro primeros años del plan a largo
plazo pertinente (por ejemplo, 2000-2003 en el caso del
SPLP).
13.2

PREPARACIÓN DEL QUINTO PLAN A LARGO PLAZO

DE LA OMM (SLTP) (Punto 13.2)
13.2.1
El Consejo Ejecutivo recordó que en sus 48' y
49a reuniones había fijado sus directrices sobre las
políticas y estrategia futuras, para su incorporación en el
SPLP. Acordó asimismo en esa ocasión la estructura de
programas que se utilizaría en la preparación del Plan
que sentaría las bases para la presentación de las
propuestas de programa y presupuesto del Secretario
General para el decimotercer período financiero.
Expresó su agradecimiento a los Miembros, a los distintos órganos constituyentes y a los grupos de expertos, al
igual que al Secretario General por su contribución
a la elaboración del borrador del SPLP en un nuevo formato, consecuente con las especificaciones del
Duodécimo Congreso. El Consejo tomó nota igualmente de que, en febrero de 1998, el borrador del SPLP
se distribuyó a los Miembros, a los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas, para su
examen.
13.2.2 El Presidente del GT/PLP comunicó al Consejo
que, durante su tercera reunión, el Grupo había analizado cuidadosamente el borrador del SPLP. Contó para
ello con asistencia de la Secretaría. El Grupo examinó
todas las contribuciones recibidas de los Miembros,
órganos constituyentes y otros, para elaborar sus propuestas de directrices del CE para la preparación de una
versión revisada del Plan, previa su presentación al
Decimotercer Congreso.
13.2.3
El Consejo expresó su gratitud al GT/PLP por
su labor. Convino en registrar sus directrices para el
Secretario General sobre la revisión del borrador del SPLP
en el Anexo X a este informe. Destacó que el proceso de
planificación de la OMM es importante puesto que permite a la Organización reflexionar sobre sus metas y

aspiraciones, y también prever y/o adoptar las medidas
pertinentes para hacer frente a cambios y variaciones.
SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA

OMM (6LTP)

13.2.4 El Consejo tomó nota de la recomendación
del GT/PLP de continuar elaborando Planes a Largo
Plazo para la OMM, ya que resultaban útiles para la
Organización y para sus Miembros como respuesta a los
nuevos y cambiantes desafíos y oportunidades. El
Consejo convino en que habría que seguir estudiando el
contenido, formato y período de duración del 6PLP, a la
luz de la experiencia adquirida durante la preparación
del SPLP. El Consejo apuntó que el Grupo estimaba que
un período más reducido, de seis años, sería más apropiado, aunque consideró que una duración de ocho años
sería más conveniente. El Consejo acordó asimismo que
el 6PLP debería:
a) hacer hincapié en los aspectos estratégicos, inclusive el papel de la meteorología, la hidrología y disciplinas afines, así como el de sus comunidades
respectivas;
b) ofrecer una mejor comprensión de los diferentes sistemas y programas pertinentes, así como de sus
nexos/ integración, coherencia y razón de ser,
insistiendo en la conectividad global de los distintos componentes;
e) caracterizar claramente a la OMM, de forma que su
existencia y ventajas sean mejor entendidas y
apreciadas;
á) tomar en consideración las distintas tendencias
tecnológicas, la mundialización y los cambios en el
sistema de las Naciones Unidas;
e) indicar claramente los cambios en dirección y en
énfasis, incluyendo también los nuevos programas,
con respecto a los PLP anteriores;
f)
definir prioridades y tomar en consideración los
recursos que era más probable que se obtengan con
cargo al presupuesto ordinario, así como los recursos extrapresupuestarios;
g) tratar de lograr un equilibrio equitativo en los
objetivos de investigación y de desarrollo en
relación con la inquietudes científicas y técnicas de
las diversas regiones geográficas;
h) realzar el papel cada vez mayor de los SMHN y los
CMRE y proporcionar medios para su fortalecimiento¡

incluir opciones y alternativas, análisis de costobeneficio y etapas cuantificables con respecto a las
metas a alcanzar, según el caso.
Por otra parte, se debería invitar a las asociaciones
regionales a enviar análisis y evaluaciones regionales,
junto con sus prioridades regionales.
13.2.5
El Consejo también convino en que en el proceso de planificación se debían considerar más ampliamente los aspectos financieros y la rentabilidad, particularmente en relación con la realización de los objetivos
del plan a largo plazo. Convino asimismo en que un
especialista en la materia debía participar en la elaboración del Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM, lo que
debía ayudar a que se concreten las aspiraciones que
i)
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figuran en la formulación de la visión para el futuro y en
el plan a largo plazo para el desarrollo de los correspondientes programa y presupuesto cuadrienal y presupuestos bienales.
13.2.6
Al término de la discusión, el Consejo acordó
recomendar al Decimotercer Congreso la preparación del
6PLP.
LA

OMM EN EL FUTURO

(VISIÓN)

13.2.7 El Consejo tomó nota de la labor realizada por
su Grupo de trabajo sobre la planificación a largo plazo
a este respecto. Coincidió con el Grupo en la necesidad
de un breve documento en el que se exponga la visión
de la OMM para el futuro, y en el que se resuman y expresen claramente las futuras aspiraciones de la OMM,
en particular la función que se espera desempeñe la
Organización. Esto es necesario para ayudar a inculcar
la "posición" de la OMM en la mente de sus integrantes,
de los decisores y del público en general. También debe
ayudar a definir los objetivos estratégicos de la
Organización, comunicando la principal orientación de
la estrategia de la Organización a sus integrantes, orientando la producción de planes coherentes a largo plazo
y armonizando las actividades de toda la Organización
en un marco estratégico coherente.
13.2.8 El Consejo consideró el documento titulado
La Organización Meteorológica Mundial al servicio de la
humanidad: Visión para el siglo XXI que figura en el

Anexo XI a este informe, y estimó que convenía como
base para la formulación de la visión de la OMM. A este
respecto, el Consejo hizo comentarios que deberían
tomarse en consideración para desarrollar más ampliamente esa formulación, por ejemplo los siguientes:
a) en la formulación de la visión para el futuro se
deberían indicar claramente las aspiraciones de la
Organización y no limitarse a lo que se puede considerar viable;
b)
definir prioridades que la Organización debería
revisar¡
e) ocuparse de problemas prioritarios, nuevos y muy
recientes, como la pobreza, la seguridad alimentaria, el hábitat y también el papel de la mujer, las
ONG y el sector privado;
cf) tener mayor conocimiento de la importancia que
reviste realizar actividades juntamente con otras
organizaciones internacionales, inclusive para que
se dé más valor a la labor de los SMHN;
e) recalcar más ampliamente la importancia del
componente hidrológico e intensificar las participación de los hidrólogos en las actividades de la
OMM;
f)
desarrollar el aspecto relativo a los recursos,
insistiendo particularmente en que se invierta en
los SMHN para ayudarlos a desempeñar un papel
mayor en la sociedad y en la economía;
g) incitar a los Miembros a que brinden apoyo en
relación con las cuestiones de interés general que
preocupan a la Organización;
h) tener en cuenta la diferencia de la situación de los
distintos países y las diversas maneras en que los

Miembros pueden contribuir a la realización de la
visión de la OMM;
i)
hacer referencia a la vigilancia en régimen de colaboración, y no sólo al estudio;
¡)
incorporar una referencia adecuada al cometido de
los Miembros y SMHN como responsables de la
prestación de los correspondientes servicios, en
respuesta a necesidades de orden nacional y a compromisos de ámbito internacional;
k) poner de manifiesto que la OMM está preparada, y
se está preparando, para hacer frente al futuro de
manera dinámica y que el documento mismo
reviste un carácter dinámico;
l)
incorporar otros elementos importantes de interés
que fueron señalados en los debates sobre otros
temas afines, como el del SPLP;
m) hacer referencia a las restricciones que impone la
limitación de recursos, e indicar que se abordará
este tema en un futuro;
n) vincular la colaboración entre las ciencias de la
tierra y el desarrollo de sistemas operacionales, por
una parte, y la utilización efectiva/eficiente de la
información y de los productos proporcionados por
los SMHN de manera que los países puedan optimizar los beneficios sociales y económicos;
o) establecer una coherencia al referirse al intercambio
internacional de datos y productos meteorológicos,
haciendo también referencia a la política adoptada,
así como a las prácticas y directrices reconocidas, en
consonancia con la Resolución 40 (Cg-XII) Política y práctica de la OMM para el intercambio
de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales.
13.2.9
El Consejo pidió al Secretario General que
adopte disposiciones para establecer la versión definitiva
de la formulación de la visión de la OMM. También convino en que esa formulación debe constituir la parte
principal del capítulo de introducción del Quinto Plan a
Largo Plazo.
LA

OMM Y EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

13.2.10 El Consejo examinó un documento sobre la
OMM y el sistema de las Naciones Unidas que se
había sido discutido y comentado por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la planificación a largo
plazo (GTPLP). El Consejo tomó nota de que el Grupo
había acordado que el concepto de una organización
"puente" en el sistema de las Naciones Unidas para las
geociencias y sus aplicaciones, como la iniciada y
promovida por la OMM, presentaría una serie de ventajas para el ulterior desarrollo de la OMM y de los SMHN.
El Consejo estimó que el documento El futuro de la
OMM en el sistema de las Naciones Unidas que figura
en el Anexo XII al presente informe puede servir de base
para un documento de posición de la OMM en la
materia.
13.2.11 El Consejo recordó las opiniones vertidas
durante su 49' reunión sobre las conclusiones de la
Reunión de eminentes personalidades sobre las
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geociencias y el sistema de las Naciones Unidas. Expresó
su constante apoyo a un aumento de las actividades conjuntas por programas y al trabajo de consolidación de las
geociencias y servicios afines. A este respecto, el Consejo
aprobó la creación de una oficina de enlace de la OMM,
financiada mediante recursos extra presupuestarios, para
facilitar las consultas y la concertación para una mejor
integración y coordinación de las geociencias y sus aplicaciones. Al mismo tiempo, el Consejo también estimó
que se debía reflexionar cuidadosamente al continuar
con el tema para preservar la integridad de la OMM en
calidad de organismo especializado.
13.2.12 Se informó al Consejo sobre el avance en la
consideración de la reforma de las Naciones Unidas y de
la participación de la OMM en este proceso. En este contexto, el Consejo recomendó que se intensificara la coordinación con otros organismos. Recalcó que la Organización debía seguir siendo, principalmente, un organismo científico y técnico. El Consejo destacó que la OMM
cumple un papel importante, dentro del sistema de las
Naciones Unidas, puesto que ayuda a los Miembros,
especialmente por medio de sus SMHN, a proporcionar
los servicios necesarios a nivel nacional y regional. El
Consejo también convino en que la OMM debía poner
de manifiesto el servicio a la humanidad que propordonan la Organización y los SMHN y fomentar mayores
inversiones en esas instituciones de manera que puedan
servir mejor a la humanidad.
13.3

WORME SOBRE EL EXAMEN DE LA ESTRUCTURA DE

LA OMM (Punto

13.3)

ESTRUCTURA DE LA OMM

13.3.1
El Consejo expresó su satisfacción por la labor
realizada por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación a largo plazo.
13.3.2
El Consejo tomó nota de que el Grupo había
examinado las diversas propuestas formuladas por el
Equipo especial. El Consejo tomó nota también de que el
Grupo de trabajo, después de sopesar las ventajas y
desventajas, recomendó que, por el momento, el
Congreso siga reuniéndose una vez cada cuatro años, sin
que sea necesario introducir cambios en el funcionamiento del Consejo Ejecutivo ni de la Mesa. El Consejo tomó
nota también de que el Grupo recomendaba la fusión de
la CSB con la CIMO. A ese respecto, el Consejo tomó nota
de las opiniones expresadas durante la duodécima
reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO) sobre la propuesta de fusión. Si bien
se reconoció que el combinar las dos Comisiones presentaba algunas ventajas e inconvenientes, el Consejo
llegó a la conclusión de que el Congreso es el único que
podía decidir si deberá llevarse adelante la posible fusión.
Para facilitar las deliberaciones del Congreso, el Consejo
pidió al Secretario General que, juntamente con los
Presidentes de la CIMO y de la CSB, estudie la cuestión y
prepare un modelo para que lo examine el Congreso.
Mientras tanto, se pidió a las dos Comisiones que mejoren
y coordinen sus actividades en esferas de interés mutuo.
El Consejo confirmó que toda medida que se adoptase al
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respecto representaría únicamente un primer paso en la
reestructuración general de la Organización.
MEDIDAS ADICIONALES PARA INCREMENTAR LA EFICACIA Y
PARA REDUCIR EL COSTO DE LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS
INTEGRANTES

13.3.3
El Consejo tomó nota de que el Grupo de trabajo había examinado diversas medidas para mejorar la
efectividad en términos de costo, y de que el Grupo había
acordado ciertas medidas. El Consejo pidió al Secretario
General que aplique las siguientes medidas para incrementar la eficacia y para reducir el costo de las reuniones
de los órganos integrantes:
a) no habría que redactar actas de las sesiones plenarias en las reuniones del Consejo Ejecutivo, de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas, a menos que se decida lo contrario en relación
con determinados temas. Normalmente, habría
que redactar actas de las declaraciones oficiales de
los gobiernos y de las peticiones específicas de los
Miembros. Seguirán realizándose grabaciones en
cinta magnética de las plenarias, que se conservarán
para que quede constancia;
b) los resultados de los debates en las reuniones de los
órganos integrantes deberían, en lo posible, convertirse directamente en PINK. En caso de que hubiera
alguna cuestión difícil de resolver, o petición expresa de algún miembro, podrán prepararse documentos de trabajo, o se podrá encomendar a grupos de
redacción abiertos la finalización del texto para el
documento PINK;
e) los documentos deberían ser lo más cortos posibles
y deberían centrarse en los problemas de que se
trata y en las decisiones a adoptar;
d) se debería fomentar el debate durante las reuniones
a fin de formular las decisiones y recomendaciones
requeridas. Éstas serían aprobadas formalmente
por la reunión en pleno, aunque los informes
de situación se incluirían en el informe final abreviado, formando parte del informe del Secretario
General.
13.3.4 Se informó al Consejo de las numerosas eficiencias y economías logradas por la Secretaría para
atender los costos, aplicando la nueva tecnología. El
Consejo tomó nota de que los Miembros tienen dificultades para enviar representantes a muchas reuniones de
la OMM en razón de consideraciones de costo y de tiempo. El Consejo recomendó que, en la medida de lo posible, la duración de las reuniones se reduzca y en algunos
casos se combinen las reuniones para reducir costos. Las
economías así logradas podrían utilizarse para otras
actividades de programas de gran prioridad.
PROPUESTAS PARA ALENTAR Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
GENERAL Y LA COOPERACIÓN ENTRE LAS COMISIONES
TÉCNICAS Y LAS ASOCIACIONES REGIONALES

13.3.5
El Consejo examinó las propuestas del Grupo
de trabajo sobre las posibilidades de mejorar la
participación general en los trabajos de las comisiones
técnicas y de las asociaciones regionales, mediante las
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economías que habría que introducir para aumentar la
efectividad en términos de costo. En este sentido, el
Consejo apoyó las siguientes medidas:
a) proporcionar apoyo financiero a representantes de
las asociaciones regionales designados para asistir a
reuniones de las comisiones técnicas (o designar
representantes regionales de entre los participantes
en las reuniones de las comisiones técnicas);
b) proporcionar apoyo financiero a los representantes
designados de las comisiones técnicas en las
reuniones de las asociaciones regionales (o designar
representantes de las comisiones técnicas de entre
los participantes a las reuniones de las asociaciones
regionales);
e) incluir representantes regionales en la composición
de los grupos consultivos de trabajo (GCT) de las

comisiones técnicas¡
d)

e)

incluir representantes de las comisiones técnicas,
según proceda, en los GCT, si los hubiere, de las asociaciones regionales;
incluir más expertos de países en desarrollo en los
grupos de trabajo establecidos por las comisiones técnicas y asociaciones regionales, o en calidad de
ponentes.

LA OMM Y EL SECTOR PRIVADO

13.3.6 El Consejo tomó nota de las actividades realizadas por el Grupo en relación con el papel que podría
desempeñar el sector no gubernamental en las actividades y financiación de la OMM. El Consejo convino en
que, por lo general, era necesario que la OMM interactúe
más con el sector privado. Sin embargo, consideró que
se debía proseguir desarrollando tal interacción preferentemente por intermedio de órganos internacionales
reconocidos, y continuar examinando los acuerdos
procedentes de enlace con el sector privado.
CUARTO PUESTO DE VICEPRESIDENTE DE LA OMM

13.3.7 El Consejo Ejecutivo consideró una propuesta
presentada por el Presidente de la Asociación Regionallll
relativa a la creación de un cuarto puesto de Vicepresidente de la Organización (sin aumentar el tamaño del
Consejo Ejecutivo), sobre la base de que el trabajo de los
actuales tres Vicepresidentes había crecido notablemente
con el rápido incremento en el número de Miembros de
la OMM. Algunos miembros apoyaron la propuesta,
también sobre la base de que institucionalizaría la práctica actual de una representación equilibrada en las
reuniones de la Mesa. Otros miembros se opusieron a la
propuesta aduciendo que el Presidente y los Vicepresidentes de la Organización actúan en nombre de todos
los Miembros de la Organización y no en nombre de
agrupaciones regionales, que es la función de los presidentes de las asociaciones regionales. Algunos opinaron
que la creación de un cuarto puesto de Vicepresidente
podría obligar a crear un quinto puesto de Vicepresidente. En vista de las diferentes opiniones emitidas, el
Consejo llegó a la conclusión de que la cuestión debería
abordarla el Congreso. Con el fin de facilitar el examen
de la propuesta del Presidente de la AR IIl en el

Congreso, el Consejo pidió al Secretario General que prepare el texto necesario para enmendar el Convenio (en
caso necesario) para comunicarlo a los miembros seis
meses antes del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del Artículo 28 del Convenio.

14.

COOPERACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(Punto 14 del orden del día)
14.1

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

(Punto 14.1)
RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS

14.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las siguientes resoluciones dirigidas a la Organización por el 52º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas:
4, S, 12, 19, 20, 25, 26, 56, 73, 96, 100, 126, 172,
184, 190, 193, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 204,
205, 216.
14.1.2 En lo que respecta a la Resolución 52/12 Renovación de las Naciones Unidas: un programa de
reforma, el Consejo Ejecutivo tomó nota de la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas de
establecer una Comisión especial a nivel ministerial para
examinar la necesidad de posibles enmiendas a la Carta
de la ONU y a los tratados de los que dimanan los
mandatos de los organismos especializados. El Consejo
también tomó nota de la subsiguiente propuesta del
Secretario General de la ONU de que el establecimiento
de esa Comisión se aplace hasta la Asamblea del Milenio,
que determinará si la idea prosperará o no.
INFORME DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN (DCI)

14.1.3
El Consejo consideró los informes que la
Dependencia Común de Inspección transmitió a la OMM
y expresó su reconocimiento por la labor de la DCI.
Tomó nota con satisfacción de los comentarios
formulados por el Secretario General sobre los informes
que atañen a la OMM y pidió al Secretario General que
dé curso a la aplicación apropiada y oportuna de las
recomendaciones.
14.1.4 En cuanto al informe de la DCI OIU/REP/96/7)
- Comparación de los diversos métodos utilizados para
calcular la distribución geográfica equitativa en el sistema de las Naciones Unidas, el Consejo tomó nota de
que la OMM, al igual que otras organizaciones con
órganos de personal pequeños en relación al número de
Estados Miembros, tiene más Estados Miembros que
puestos sujetos a distribución geográfica y que más de la
mitad de sus Miembros están representados en la
Secretaría. Asimismo, el Consejo tomó nota de que el
principio de distribución geográfica ya está definido en
el Estatuto del Personal y en el Reglamento del Personal
de la OMM, y que los nombramientos del personal se
efectúan sobre una base geográfica lo más amplia posible. También se informó al Consejo de que el Informe
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anual de la OMM contiene el desglose del personal por
nacionalidad y por Región. El Consejo opinó que es preciso realizar un estudio de la distribución del personal
conforme a las Regiones.
El Consejo Ejecutivo aprobó la Resolución 11
14.1.5
(EC-L) relativa a los informes de la Dependencia Común
de Inspección.
14.2

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO
(CNUMAD)- ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

(Punto 14.2)
El Consejo Ejecutivo tomó nota de un infor14.2.1
me sobre la marcha de los trabajos presentado por el
Secretario General.
14.2.2
El Consejo tomó nota, en particular, de las
conclusiones del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General (junio 1997) en esferas de incumbencia de la OMM, incluidos el cambio climático, los
océanos y mares, el agua dulce, la atmósfera, la sequía y
desertificación y los desastres naturales. El Consejo
pidió al Secretario General que contribuyera y apoyara
las actividades de seguimiento que la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible desarrolla en esas áreas.
14.3

CONVENCIÓN MARCO SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO, DE LAS NACIONES UNIDAS (CMCC)

(Punto 14.3)
14.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de un
informe de situación presentado por el Secretario
General y de una declaración formulada por el representante de la Secretaría de la CMCC.
14.3.2
El Consejo se felicitó de que la tercera
Conferencia de las Partes en la Convención haya adoptado la Decisión 8/CP3 - Establecimiento de redes de
observación del sistema climático, en la que, entre otras
cosas, 1'insta a las Partes a que suministren los recursos
necesarios para invertir la tendencia a la reducción de las
redes de observación existentes y presten apoyo, por la
vía de mecanismos de financiación apropiados, a los sistemas de observación regionales y mundiales que se
establezcan en el marco del SMOC, SMOO y del SMOT".
14.3.3 Se informó al Consejo del avance del trabajo
de preparación del documento de análisis que la Oficina
del SMOC presentará al órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico de la Convención. Este
documento constituirá la base de un informe que presentará dicho órgano durante el cuarto período de
sesiones de la Conferencia de las Partes sobre la situación
relativa a los sistemas de observación del clima existentes y las mejoras que se requieren para atender las
necesidades de la Convención.
14.3.4 El Consejo pidió que el Secretario General siga
brindando su apoyo a la Secretaría de la CMCC y que le
ayude .a. examinar la adecuación de esos sistemas de
observación y comunique sus conclusiones a la Conferencia de las Partes, en su cuarto período de sesiones. A
este respecto, el Consejo pidió que los SMHN de los
Miembros de la OMM tomen medidas para que los comités nacionales encargados de los sistemas de observación

del clima reciban información sobre este proceso de examen y, cuando proceda, aporten contribuciones a sus
resultados. Además, los SMHN también deberán velar
por que sus respectivas delegaciones nacionales que participan en el proceso de la CMCC estén adecuadamente
informadas sobre el carácter crítico de este examen para
garantizar el éxito de la Convención. El Consejo dijo
que espera con interés el informe de la Cuarta Conferencia de las Partes sobre las medidas que se tomarán para
apoyar esos sistemas de observación y los sistemas
correspondientes de proceso y gestión de datos necesarios para aplicar la Convención.
14.4

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (CNULD)

(Punto 14.4)
14.4.1 El Sr. Hama Arba Diallo, Secretario Ejecutivo
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) informó al Consejo de
que, hasta la fecha, 125 países han ratificado la Convención en el muy poco tiempo (un afio y medio) que ha
pasado desde que la Convención entró en vigor el 26 de
diciembre de 1996. Esto refleja que los países están
extraordinariamente dispuestos a combatir la sequía y la
desertificación en las regiones afectadas. También informó al Consejo sobre el segundo período de sesiones de
la Conferencia de las Partes (COP-2) que tendrá lugar en
Dakar (Senegal), del 30 de noviembre alll de diciembre
de 1998 y sobre la necesidad de esforzarse para tomar
medidas con miras a la aplicación de la Convención. El
Sr. H.A. Diallo puso al Consejo al tanto de la excelente
cooperación que existe entre la OMM y la Secretaría de
la CNULD, y expresó su agradecimiento por el apoyo
prestado por la OMM, y en particular por el Secretario
General, durante el proceso de negociación de la Convención y para hacer progresar las actividades de lucha
contra la desertificación y la sequía.
14.4.2 El Consejo dio las gracias al Sr. H.A. Diallo por
su informe y le felicitó por los progresos considerables
alcanzados hasta la fecha para garantizar la rápida ratificación de la Convención por un importante número de
países, así como en las actividades iniciadas para la aplicación de la Convención.
14.4.3 El Consejo destacó que hace falta mejorar las
redes de vigilancia del clima para combatir la desertificación y reiteró que la OMM está firmemente decidida a
brindar asistencia a la CNULD.
14.4.4 El Consejo recalcó que era necesario sefialar a
la atención de los donantes que las redes actuales eran
insuficientes para la vigilancia del clima y la desertificación por falta de apoyo financiero adecuado.
14.4.5 La lucha contra la sequía y la desertificación
tiene gran prioridad en los planes a largo plazo de la
OMM, y el Consejo hizo hincapié en que era importante
apoyar enérgicamente las actividades pertinentes de la
OMM, en particular el Programa de Meteorología
Agrícola y el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos, de modo que la Organización pueda dar el
debido seguimiento a los artículos correspondientes de
la CNULD.
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14.4.6 El Consejo pidió al Grupo de trabajo sobre
planificación a largo plazo que tome en consideración
ese asunto en sus propuestas para el Quinto Plan a Largo
Plazo y para el programa y presupuesto de la OMM para
el próximo período financiero.
14.4.7 El Consejo estaba satisfecho con las diferentes
actividades realizadas por la OMM en apoyo de la
Convención, como el Cursillo internacional sobre la
sequía y la desertificación que tuvo lugar en Bet Dagan
(Israel) en mayo de 1997.
14.4.8 El Consejo Ejecutivo encomió la amplia
actuación del Secretario General en apoyo de la CNULD,
que repercute en los programas y actividades de la OMM.
14.4.9 El Consejo reconoció que la OMM debe
participar más activamente en la aplicación de la
Convención, en particular mediante actividades de
proyectos destinados a estudiar más en detalle cómo
factores como el clima y la actividad humana contribuyen al empobrecimiento de las tierras áridas.
14.4.10 El Consejo felicitó al Secretario General por la
ayuda rápida y oportuna que había proporcionado, dentro de los recursos disponibles, a la secretaría provisional
de la Convención, en particular, mediante el traslado de
personal profesional y administrativo en comisión de
servicio.
14.4.11 El Consejo tomó nota con satisfacción de que
el Secretario General había efectuado gestiones para asegurar la activa participación de la OMM en el proceso de
negociación de la Convención y en el primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes (COP-1). El
Consejo se felicitó por la publicación de varios folletos
especiales de la OMM para esa ocasión.
14.4.12 El Consejo agradeció la iniciativa adoptada
por el Secretario General para informar a los Miembros
sobre las principales decisiones de la COP-1.
14.4.13 El Consejo pidió a los Miembros que incluyan
representantes de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en las delegaciones
nacionales en la COP-2, en Dakar (Senegal), en noviembre de 1998. También instó a los SMHN a que cooperen
estrechamente con los coordinadores nacionales en las
actividades de aplicación de la Convención, especialmente en la preparación de los planes de acción nacionales y la organización de las reuniones regionales y
subregionales.
14.4.14 El Consejo invitó al Secretario General a que
renueve sus esfuerzos para que la OMM siga participando en las actividades relativas a la Convención y para
mantener a los Miembros al corriente de la evolución de
la situación.
14.5

DECENIO iNTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN

(DIRDN)
(Punto 14.5)
14.5.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrado
del informe sobre las actividades y esfuerzos encaminados a alcanzar los objetivos del DIRDN. En dicho
informe se resaltaba la estrecha cooperación existente
entre las Secretarías de la OMM y del DIRDN. El Consejo
dedicó especial atención a los actos finales, y a las
DE LOS DESASTRES NATURALES

propuestas para continuar las actividades de reducción
de desastres naturales después del Decenio.
14.5.2 El Consejo examinó el notable impacto de los
desastres naturales sobre el desarrollo socioeconómico de
los países, y acogió con satisfacción el destacado papel
desempeñado por la OMM en la mitigación y
preparación para desastres naturales de origen
meteorológico e hidrológico. En consecuencia, respaldó
el apoyo proporcionado al DIRDN por los principales
programas científicos y técnicos de la OMM, y en
particular por cuatro proyectos de demostración. Habida
cuenta de la naturaleza intertemática e interdisciplinaria
de los desastres naturales, el Consejo resaltó que era
importante integrar las actividades de reducción de
desastres naturales en los correspondientes Programas de
la OMM. A este respecto, el Consejo recordó con
satisfacción que las actividades de la OMM constituían
una importante aportación al Plan de acción revisado de
la OMM para el DIRDN y al Cuarto Plan a Largo Plazo de
la OMM. En el marco de su activa participación y apoyo
a la labor de los órganos que participan en el Decenio, la
OMM ha participado en reuniones del Comité Científico
y Técnico (CCT) del DIRDN y en el Grupo de trabajo
interorganismos.
14.5.3 Tras observar que el actual El Niño había producido un fuerte impacto en varias partes del mundo
causando crecidas, escaseces de alimentos y posibles
hambrunas que podrían durar años, la Asamblea General
de las Naciones Unidas reconoció en su quincuagésimo
segundo período de sesiones (diciembre de 1997) la
necesidad de potenciar los esfuerzos nacionales e internacionales para una mejor comprensión del fenómeno
El Niño. En consecuencia, adoptó la Resolución 52/200
de la Asamblea General de las Naciones Unidas Cooperación internacional para reducir el impacto del
fenómeno El Niño, mediante la que se pedía a las organizaciones y órganos del sistema de Naciones Unidas
seguir contribuyendo, en el marco del DIRDN, a un
planteamiento y estudio completo y detallado de El Niño
y a una más intensa cooperación con las regiones afectadas por el fenómeno, y especialmente con los países en
desarrollo. Instó asimismo al Secretario General a incluir
el fenómeno El Niño y sus consecuencias entre las actividades continuadas del DIRDN. En noviembre de 1997,
el Coordinador de auxilio para situaciones de emergencia y Subsecretario de asuntos humanitarios de las
Naciones Unidas constituyó un Grupo de tareas interorganismos sobre El Niño. Dicho Grupo viene a ser un foro
para el intercambio de información y para las actividades continuatorias en lo referente a la prevención,
mitigación y preparación frente a los efectos de El Niño,
con el objetivo general de ocuparse de los aspectos científicos de los peligros naturales que conlleva dicho fenómeno, y de los aspectos socioeconómicos de la vulnerabilidad y gestión de riesgos en las comunidades. Como
miembro del Grupo de tareas, la OMM ha participado
activamente en reuniones de éste convocadas por la
Secretaría del DIRDN, y ha asumido un papel de vanguardia en la aportación de material científico, basándose en los resultados de las más recientes novedades en
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investigación y predicción de los principales centros del
mundo. Además, basándose en una presentación de la
OMM, el Grupo de tareas adoptó un plan de actuación
en cinco etapas que abarcaba desde la recopilación de
datos hasta el análisis de éstos y la predicción de riesgos,
pasando por la formulación de productos orientados a
los usuarios, la creación de un interfaz con los usuarios
y, en última instancia, la producción de aplicaciones
efectivas para los usuarios y, por consiguiente, de beneficios directos para éstos. El Consejo respaldó la propuesta del Grupo en el sentido de que la OMM tendrá a su
cargo la realización de las etapas 1 a 3 del plan de acción,
y el PNUD las etapas 4 y 5. El Consejo solicitó también
que la Secretaría de la OMM respalde esas actividades, en
particular brindando asistencia a los Miembros para
robustecer sus capacidades de previsión y alerta en lo
relacionado con el fenómeno de El Niño.
14.5.4 El Consejo acogió con beneplácito los esfuerzos realizados por la Secretaría para mantener informados a todos los Miembros acerca de la situación actual y
el desarrollo previsto del reciente episodio de El Niño.
Reconoció que no todos los Miembros tienen acceso a
Internet y que, por consiguiente, no pueden obtener esa
información directamente. Esos Miembros habían solicitado a la Secretaría que procure adoptar procedimientos para hacerles llegar la información y que se les brinde
ayuda para llegar a contar con la capacidad necesaria
para conectarse a Internet.
14.5.5
Se informó al Consejo de que, como actividad
continuatoria de la Resolución 50/117 B de la Asamblea
General de las Naciones Unidas - Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales, adoptada el
20 de diciembre de 1995, se había pedido a la Secretaría
del DIRDN que continuara un esfuerzo internacional
encaminado a recomendar mejoras de las capacidades de
alerta inmediata. Cinco grupos de trabajo, cada uno de
ellos convocado por un representante de la principal
organización colaboradora, recibió el encargo de identificar los elementos básicos para determinar criterios de
alerta inmediata, así como las áreas en que se necesita
una mejor coordinación y/o eficacia. La OMM había
convocado el Grupo de trabajo sobre alerta inmediata de
peligros hidrometeorológicos. Los informes de los grupos de trabajo se incluyeron en los informes finales
sobre los distintos aspectos de los avisos tempranos que
fueron sometidos a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en noviembre de 1997. Dichos informes servirán
también de base para una conferencia internacional
sobre alerta inmediata cuyo país anfitrión será Alemania
y que se celebrará en Potsdam en septiembre de 1998, en
el marco del proceso de clausura del Decenio. La OMM
convino en copatrocinar dicha conferencia. (En el
Anexo XIII a este informe se incluye la lista de reuniones
que guardan relación con el DIRDN en que participará la
OMM.) El Consejo reiteró la importancia de los sistemas
de alerta inmediata y solicitó que la Secretaría continúe
brindando asistencia a los Miembros para robustecer su
capacidad en ese campo.
14.5.6 El Consejo recordó que en el transcurso de la
49' reunión se había expresado inquietud con relación a
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la coordinación de los trabajos en materia de sismología
operativa y que había pedido al Secretario General que
comunicara esa preocupación a la Secretaría del DIRDN.
Se informó al Consejo de que esa inquietud había sido
transmitida a la Secretaría del DIRDN, que participa en
varias actividades pertinentes, incluido el proyecto sobre
Instrumentos de Evaluación de Riesgos para el Diagnóstico de Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos, que
requerirá coordinación internacional por parte de todos
los participantes en tareas de sismología operativa.
14.5.7
El Consejo acordó que la larga experiencia de la
OMM en la coordinación de programas mundiales y
regionales de servicios meteorológicos e hidrológicos
constituiría sin duda un punto de partida excelente para
el constante fomento por la Organización de una sensibilización frente a los desastres, de la creación de capacidad
de alerta inmediata ante desastres meteorológicos, hidrológicos y similares, y de investigación y desarrollo a ese
respecto que trasciendan el Decenio. El éxito de un programa de reducción de desastres depende directamente
del reconocimiento de la importancia que reviste la sólida
infraestructura de los SMHN, a fin de que los avisos de
desastre se reciban y comprendan por las comunidades
vulnerables a ellos. El Consejo acordó también que la evaluación de riesgos, la sensibilización y preparación frente
a desastres, alerta inmediata, la investigación y la creación
de tecnología, el compromiso político, la planificación
nacional y el intercambio de tecnología y conocimientos
eran vitales para el éxito del Plan de acción estratégico de
Yokohama durante los afias restantes del Decenio. El
resultado de las actividades en relación con estos temas de
importancia serviría de base para la aplicación de unas
estrategias coherentes orientadas al siglo XXI. En respuesta a una solicitud del Congreso, y a la luz de una reciente
declaración a este respecto por parte del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), el Consejo subrayó la
urgencia de continuar, dentro del marco de las Naciones
Unidas, la visibilidad y la autoridad de las actividades relativas a la reducción de desastres que se han desarrollado a
lo largo del Decenio. Al respecto, el Consejo instó a los
Miembros a respaldar más activamente los esfuerzos del
DIRDN, cuando proceda, mediante la participación en las
actividades de sus respectivos comités nacionales del
DIRDN. En particular, alentó a los Miembros a participar
en los preparativos de las actividades con que culminará
el Decenio y en la formulación de propuestas para proseguir las actividades de reducción de desastres en el siglo
XXI. Mejorar la capacidad de los Miembros para el aviso
frente a desastres y acrecentar la conciencia del público
con objeto de salvar vidas y bienes de personas deberían
seguir siendo actividades altamente prioritarias de los programas de la OMM, así como tema de especial atención
del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público.
Al respecto, el Consejo propuso a la CSB que su grupo de
trabajo sobre SMP brinde orientación sobre actividades
eficaces como seguimiento de las actividades del Decenio.
14.5.8 El Consejo tomó nota de que en la novena
reunión del Comité Científico y Técnico (CCT) del
DIRDN, celebrada en Ginebra en octubre de 1997,
se examinaron diversos planes para la fase final de
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consolidación y evaluación del Decenio. Se informó de
que se estaba todavía consultando, con organismos participantes de las Naciones Unidas y con el CCT, una
decisión sobre si clausurar el Decenio con un solo acto o
con una serie de actos en todo el mundo, en el último
año. El Consejo acordó que las actividades relativas a la
fase final del Decenio servían de base para atraer de manera continuada la atención mundial hacia la reducción
de desastres con miras al siglo XXI. Los logros del
DIRDN serían directamente proporcionales al grado en
que las políticas públicas e internacionales reconozcan la
importancia de la sensibilización y de la mitigación de
los peligros naturales. A este respecto, el Consejo consideró que el papel de los SMHN en la reducción de
desastres, particularmente respecto de la preparación de
avisos y predicciones de estados del tiempo y de sequías,
se había puesto aún más de manifiesto en la experiencia
de los últimos años en el uso de predicciones estacionales del fenómeno de El Niño. Así pues, el Consejo
respaldó decididamente que la OMM cumpla una función destacada en la convocatoria de un simposio especial sobre la ciencia, la tecnología y los servicios en
relación con la reducción de desastres naturales, en el
marco de un foro general que contribuya al debate en el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC), en 1999.
14.6

ÜRGk'IISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 14.6)

CONCESIÓN DEL ESTATUTO CONSULTIVO A LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE RADIODIFUSIÓN DE LA METEOROLOGÍA
(AIRM)
14.6.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la solicitud
presentada por la Asociación Internacional de
Radiodifusión de la Meteorología (AIRM) para que se le
conceda el estatuto consultivo con la OMM.
14.6.2
El Consejo consideró los fines y objetivos de la
AIRM y teniendo en cuenta la práctica de la OMM de
conceder el estatuto consultivo a otras organizaciones,
decidió conceder el estatuto consultivo a la Asociación
Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
(AIRM) en beneficio de la OMM y de la AIRM. Por consiguiente, pidió al Secretario General que comunique
esta decisión a su presidente y le señale que la participación en las reuniones del Consejo con carácter de
observador está sujeta a las prácticas y procedimientos
establecidos.

15.
15.1

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES
PÚBLICAS (Punto 15 del orden del día)
TEMAS DE LOS DÍAS METEOROLÓGICOS
MUNDIALES DE 2000 Y 2001 Y PLAN DE
CELEBRACIÓN DEL CINCUENTENARIO DE
LA OMM (Punto 15.1)

TEMA PARA EL DíA METEOROLÓGICO MUNDIAL (DMM)
DEL AÑO 2000
15.1.1
El Consejo Ejecutivo confirmó que el tema del
Día Meteorológico Mundial (DMM) del año 2000 será:

"La Organización Meteorológica Mundial - 50 años de
servicio". Asimismo, decidió que el tema del DMM de
2001 se debatiera durante la 51' reunión del Consejo
Ejecutivo, en 1999, atendiéndose a la práctica del Consejo de designar un tema con dos años de antelación.
PREPARATIVOS PARA EL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA
OMM (OMMSO) EN 2000
15.1.2
En respuesta a una petición del Duodécimo
Congreso (Cg-XII), y a la luz de Jos debates habidos en la
49a reunión, el Consejo Ejecutivo debatió acerca de un
proyecto de estrategia de información y comunicaciones
para celebrar el OMM50 en el año 2000.
15.1.3
Después de debatir la estrategia de información y comunicaciones propuesta, el Consejo expresó al
Secretario General su agradecimiento por exponer en
líneas generales los planes para la celebración del cincuentenario de la OMM. El Consejo convino en que el
objetivo del OMM50 consistiría en ocuparse no sólo de
Jos logros de la Organización en los últimos 50 años,
sino también del futuro papel de la OMM en primera
línea dentro del calendario de actividades mundiales. El
Consejo recalcó también la necesidad de resaltar el papel
especialísimo y la ventaja comparativa de la OMM en la
cooperación internacional, en la protección de la vida y
de los bienes, y en el desarrollo sostenible de los países.
Acordó también que Jos componentes básicos de la
estrategia de información y comunicación del OMM50
incluirían:
a) una campaña mundial en prensa, radio y televtsión;
b) actividades en el ámbito de los medios de comunicación¡
e) productos audiovisuales y electrónicos, y en particular un CD-ROM y una Página central en Internet;
á) actos a nivel nacional;
e) actos especiales en Ginebra, incluidos un concierto
y una exposición¡
f)
artículos de regalo (souvenirs). El Consejo alentó a
Jos Miembros a que comunicaran a la Secretaría de
la OMM, lo antes posible, sus planes con respecto a
sus activtdades de ámbito nacional.
15.1.4 El Consejo acordó que la audiencia a la que se
orientará la campaña del OMM50 será el público en general, las comunidades científica y académica (incluyendo a las sociedades y asociaciones meteorológicas e hidrológicas), el sector privado, los gobiernos y otros
decisores, Jos medios de comunicación y otros organismos y órganos parejos de las Naciones Unidas.
15.1.5
El Consejo acogió con satisfacción la creación
de un emblema (logotipo) para el OMM50, que debería
figurar en todos los materiales y actos relacionados con
esta celebración. Puso de relieve la necesidad de desarrollar directrices sobre la utilización de dicho logotipo
con fines publicitarios y/o de obtención de fondos, en
actividades que mantengan la integridad y credibilidad
de la OMM.
15.1.6
El Consejo acordó asimismo que la OMM
incorporara a un consultor sobre la obtención de fondos
en régimen de comisión, que ayude a la Secretaría a
recaudar fondos del sector privado, de fundaciones y de
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otras fuentes externas con destino al OMMSO. Los fondos obtenidos se utilizarían únicamente para produdr el
material informativo necesario y para la organización de
actos especiales del OMMSO. El Consejo alentó a los
Miembros a contribuir al Fondo Fiduciario para el
OMMSO, para el cual hasta la fecha no se habían comprometido fondos. Asimismo, pidió a los SMHN que
aportaran "historias de éxito" a nivel nacional y regional, filmaciones de calidad documental, fotografías y
diapositivas, así como otros materiales que pudieran ser
de utilidad para la producción del paquete informativo
sobre el OMMSO, películas de vídeo, exposiciones y otros
actos.
15.1.7 El Consejo resaltó la necesidad de invitar a
otras organizaciones, y en particular a las que cuentan
con programas de colaboración con la OMM, a participar en las celebraciones, y a ampliar el alcance de la
OMM entre las sociedades y asociaciones meteorológicas
e hidrológicas, medios de c;omunicación y organizaciones no gubernamentales, así como entre sus homólogos del sector privado. En este sentido, el Consejo
acogió con agrado el ofrecimiento de la AlRM de trabajar con la OMM en la organización de actos especiales
que den mayor brillantez a las celebraciones.
15.1.8 El Consejo, con satisfacción, tomó nota del
anuncio del Servicio Meteorológico Australiano de
emprender actividades publicitarias del OMMSO durante
los juegos Olímpicos de Sidney 2000, y de colaborar con
la OMM en el marco de su Memorando de Entendimiento con el Comité Olímpico Internacional (COl).
15.1.9 Dado que el OMMSO pondrá de relieve no
solamente el papel que han venido desempeñando
durante estos últimos 50 años los SMHN, sino también
la importancia que los mismos tienen para las generaciones futuras, el Consejo reconoció la necesidad de
organizar actos y actividades en todo el mundo a partir
de enero de 2000, que concluirían en diciembre de ese
mismo año, y en las que el Día Meteorológico Mundial
será el referente principal de las conmemoraciones del
OMMSO. El Consejo señaló que para lograr el éxito de
estas celebraciones será esencial que el personal de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y de
la Secretaría participen activamente como partes directamente interesadas de la Organización.
·

15.2

ACTIVIDADES DE INFORl\1ACIÓN Y DE RELACIONES

(Punto 15.2)
15.2.1 Al examinar los importantes logros del
Programa de Información y de Relaciones Públicas (IRP),
el Consejo expresó su apoyo decidido a los excelentes
progresos y aportaciones efectuadas por el Programa, a
pesar de lo limitado de sus recursos, en apoyo de la ejecución de los Programas científicos y técnicos de la
OMM, y acentuando la notoriedad de la Organización.
El Consejo reafirmó la necesidad permanente de reforzar
el Programa lRP con un personal y recursos adecuados,
particularmente en el contexto de la ejecución del Cuarto Plan a Largo Plazo y del advenimiento del siglo XXI.
15.2.2 El Consejo señaló también que, en la preparación del Quinto Plan a Largo Plazo, convenía desarrollar
PÚBLICAS
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una estrategia de comunicaciones que sitúe a la OMM en
posición de hacer valer sus cualidades exclusivas y que
acentúe la notoriedad de la Organización como protagonista clave de la cooperación internacional y de la consecución del desarrollo sostenible de sus países Miembros. El Consejo hizo notar que la imagen de la OMM,
y desde luego la mejora de su protagonismo, dependen
de la eficaz comunicación de sus mensajes y actividades
a un mundo cada vez más preocupado por los costos.
Señaló también que los mensajes, actividades e información de la Organización deben refiejar y adaptarse a los
contextos locales, y requieren un fiujo de información
mayor en ambos sentidos. Aunque los centros de coordinación de los SMHN en materia de IRP desempeñan
un papel importante en este proceso, el Consejo reconoció que la Organización deberá seguir invirtiendo en la
creación de nuevas aptitudes necesarias para responder a
la urgente necesidad de una estrategia de comunicación
efectiva, orientada a una nueva visión de la OMM en el
siglo XXI.
15.2.3 El Consejo expresó su agradecimiento por la
constante importancia otorgada por el Programa a la
creación de capacidad para mejorar las aptitudes de la
Organización Meteorológica Mundial en materia de
comunicación y de información al público. Elogió al
Secretario General por la satisfactoria organización de un
Cursillo de formación sobre medios de comunicación
para países en desarrollo y de economías en transición
de la AR VI (Londres, Reino Unido, 27 de mayo- 6 de
junio de 1997). Con el amable apoyo de la Oficina Meteorológica del Reino Unido y de la British Broadcasting
Corporation (BBC), el cursillo incluyó sesiones dedicadas
a aptitudes y técnicas de comunicación, presentaciones
del tiempo en televisión y radio, asociaciones con medios editoriales y de comunicación electrónicos, y movilización de apoyo público para el Día Meteorológico
Mundial (DMM) y otras celebraciones. La Meteorología y

los Medíos de Comunicación - Guía de relaciones con la
prensa (OMM-Nº 861), recientemente publicada en cinco
idiomas, entre ellos el árabe, resultó eficaz en las sesiones
prácticas, y el cursillo ha producido ya algunos resultados positivos en relación con los cambios de políticas y
estructuras de algunas redes de TV en beneficio de los
meteorólogos de los medios de comunicación. Además,
en respuesta a la iniciativa de la OMM de alentar la igualdad de los sexos en los programas de formación de la
OMM, 11 de 13 cursillistas fueron mujeres.
15.2.4 El Consejo, con satisfacción, tomó nota del
éxito conseguido por la OMM en la organización del
quinto Cursillo de formación en medios de información
y relaciones públicas (El Cairo, Egipto, 18-30 de abril de
1998), con el apoyo de la Oficina Meteorológica del
Reino Unido y de la BBC. En dicho cursillo se mejoraron
las capacidades de los SMHN en los Miembros de habla
árabe de la OMM en materia de información y de comunicación, y en particular se mejoraron las técnicas de
presentación de la información meteorológica en radio y
televisión. El Consejo pidió al Secretario General que
repitiera este tipo de iniciativa en el futuro y que organizara seminarios sobre los medios de comunicación,
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con la participación de científicos, a fin de fomentar el
diálogo y el intercambio de experiencias sobre los útiles
y técnicas de comunicación. El Consejo, con satisfacción, tomó nota también de las nuevas instalaciones de
formación para las presentaciones meteorológicas en
televisión, que pronto estarán disponibles en el Depar·
tamento Meteorológico de Kenya, en Nairobi, y alentó a
los Miembros de la Región 1 a sacar provecho de dichas
instalaciones.
15.2.5
El Consejo tuvo conocimiento de la segunda
Competición y Demostración de Programas de Predic·
ción Meteorológica en transición, que se celebrará próximamente en Beijing, en octubre de 1998, y en la cual
la OMM estaba invitada a participar. Dicha iniciativa
tiene por objeto mejorar el nivel y la calidad de las presentaciones televisuales, e intensificar la cooperación
entre los SMHN y los operadores de televisión, en beneficio de la sociedad.
15.2.6 El Consejo expresó su constante apoyo al fortalecimiento de la iniciativa de alianzas entre entidades
emisoras y otras comunicaciones, emprendida en 1995
para fomentar el DMM y otras actividades de la OMM.
El material informativo y la película de video que se producen anualmente para el DMM han sido muy utilizados
en todo el mundo, y siguen estando muy solicitados. En
1998, el material sobre "El tiempo, los océanos y la
actividad humana" del DMM se está utilizando también
para actividades promocionales relativas al Año Internacional del Océano (AIO), y para la exposición del
Pabellón de las Naciones Unidas en la Expo98 de Lisboa,
Portugal. El Coordinador del AIO expresó su agradecimiento, en nombre de la COI de la UNESCO, por las
importantes aportaciones de la OMM al AJO y por el
éxito de los actos organizados por la OMM en la Expo98,
con participación de los medios de difusión y del público en general, y en particular del Atlas de los Océanos
realizado entre varios organismos, y de una competición
de carteles para escolares de Lisboa. El Consejo expresó
también su agradecimiento al Servicio Meteorológico de
Portugal por su asistencia en estos actos. El Consejo
acogió con agrado la información facilitada por el coordinador del AJO sobre la exposición y la gala que se
prevé celebrar en la UNESCO, París, Francia, a finales de
este año, para poner de relieve las actividades del AJO,
con la participación de la OMM y de otros organismos
homólogos. El Consejo expresó asi.mismo su agradecimiento por el material de información interorganismos preparado para el Día Mundial del Agua 1998 en
colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) y con el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
15.2.7 El Consejo acogió también con satisfacción el
continuado copatrocinio de la OMM del Festival internacional sobre el tiempo (lssy-les-Moulineaux, Francia),
que con periodicidad anual congrega a profesionales de
los medios de comunicación y meteorólogos para
debatir sobre nuevas tecnologías de presentación, técnicas de comunicación y cuestiones técnicas. Se informó
asimismo que, gracias a los esfuerzos de la OMM, reciben
invitación para participar en el festival un número cada

vez mayor de meteorólogos de medios de comunicación
de países en desarrollo. El Consejo tomó nota también
con interés del copatrocinio de la OMM, en colaboración
con el Instituto Meteorológico Suizo, de Aquatica'97, festival acuático organizado por la organización no gubernamental SwissAid (Yverdon-les-Bains, Suiza, julio de
1997).
15.2.8 El Consejo expresó su satisfacción por la excelente cobertura dada por los medios de difusión a la
OMM y a los SMHN, gracias a una más intensa actividad
de relaciones con la prensa, particularmente mediante
11
historias-noticia 11 , como las referentes a El Niño el cambio climático, los desastres naturales, el agua dulce, la
capa de ozono, y el episodio de humo y calima de 1997
en el sudeste de Asia.
15.2.9 Se ha reconocido ampliamente que la opinión
pública es uno de los principales inspiradores de las
políticas gubernamentales, y que la información pública
en sus diversas modalidades es esencial para acrecentar
el interés y el apoyo del público a organizaciones internacionales como la OMM. El Consejo recalcó la necesidad de producir y difundir material informativo redactado de manera accesible y orientado a audiencias muy
diversas, y en particular a políticos, responsables de
políticas, medios de comunicación y el público en general. El Consejo expresó también su gratitud por el gran
número de publicaciones, folletos, sueltos, comunicados
de prensa, reseñas en medios de comunicación, informes
sobre El Niño, etc., que han sido producidos y que han
ayudado a promover Jos programas y actividades de la
OMM en numerosas exposiciones, conferencias, simposios, conferencias de prensa, sesiones informativas con
los medios de comunicación, y visitas del Secretario
General y de altos cargos de la Secretaría a Jos países
Miembros. En 1997, algunos de esos actos fueron el
Oceanology International Pacific Rim (Singapur, mayo), la
Conferencia sobre el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (Ginebra, agosto), la Primera
Conferencia de las Partes en la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(Roma, septiembre-octubre), las Ferias de información de
las Naciones Unidas (Ginebra y Nueva York, septiembreoctubre), la Tercera Conferencia de las Partes en la
Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas (Kioto, diciembre), y la Conferencia
Internacional sobre la participación de la mujer en
meteorología y en hidrología operativa (Bangkok,
diciembre).
15.2.10 El Consejo tomó nota con satisfacción de las
actividades vinculadas al análisis del Cuestionario de la
OMM sobre la participación de la mujer en meteorología, hidrología operativa y ciencias geofísicas
conexas, cuyo informe preliminar se terminó a tiempo
para la reunión de Bangkok, Tailandia, en diciembre de
1997. El informe final está ahora disponible en la OMM
y se le dará una difusión amplia, pues se enviará a todos
los Miembros, las personas encargadas de la coordinación de las cuestiones relativas a la mujer en los
SMHN y a las instituciones asociadas. La OMM participó
también en varias reuniones, y contribuyó a la labor del
1
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Comité interorganismos de las Naciones Unidas para el
avance de la mujer y la igualdad de los sexos, encargada
de las actividades continuatorias de la puesta en marcha
por las Naciones Unidas de la Cuarta Conferencia
mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer y de su
Plataforma de acción de Beijing.

16.
16.1

SERVICIO DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y
PUBLICACIONES (Punto 16 del orden del día)
CONFERENCIAS (Punto 16.1)

PROGRAMA DE CONFERENCIAS DE LA OMM PARA EL
DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO (2000-2003)

16.1.1 De conformidad con lo dispuesto en las Reglas
170 y 186 del Reglamento General de la OMM, el
Consejo aprobó el programa coordinado de reuniones de
los órganos integrantes de la OMM para el decimotercer
período financiero, que se recoge en el Anexo XVI a este
informe.
16.1.2 Además, el Consejo tomó nota con preocupación de que, en vista de los recursos atribuidos con tal
fin, la Secretaría tropieza con grandes dificultades para
producir a tiempo y con calidad óptima la documentación de las reuniones de los órganos de la OMM
conforme se dispone en los textos reglamentarios de la
Organización. El Consejo pidió al Secretario General
que viera la manera de mantener los recursos necesarios
en las propuestas presupuestarias que se someterán al
Decimotercer Congreso, para poder respetar las disposi-

ciones reglamentarias sobre documentación e idiomas.

16.2

PUBLICACIONES (Punto 16.2)

LA UTILIZACIÓN DE INTERNET Y OTROS MEDIOS
ELECTRÓNICOS PARA LOS DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE
LA ÜRGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (QMM)

16.2.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe presentado por el Secretario General
acerca de la utilización de Internet y otros medios electrónicos para los documentos y publicaciones de la
OMM, tal y como se solicitó en la 49a reunión. En dicho
informe se reconocía que, aunque en la actualidad la distribución electrónica de las publicaciones no es un
hecho generalizado, se espera que en los próximos años
se produzca un crecimiento del número de versiones
electrónicas de las publicaciones. En él también se
reconocía que en todo el sistema de las Naciones Unidas
es práctica habitual restringir la distribución gratuita de
las publicaciones de carácter obligatorio con potencial
de ventas a los ejemplares impresos. Recordó los procedimientos actuales para colocar versiones electrónicas
de documentos para las reuniones de los órganos integrantes en el servidor de Internet de la OMM.
16.2.2 El Consejo reconoció la necesidad de establecer una política sobre el uso de Internet y otros medios
electrónicos para las publicaciones y documentos de la
OMM, una vez que se conozcan todas las opciones.
Tomó nota de que, paralelamente a las investigaciones
realizadas en el seno de la OMM, el Comité de
Coordinación de Sistemas de Información ha tomado la

53

iniciativa de proponer al Comité Consultivo de Coordinación un modelo de las Naciones Unidas sobre la
publicación y difusión de información en formato electrónico. También se deberá fijar una política clara sobre
la venta de publicaciones electrónicas, atendiendo la
experiencia de su distribución a los Miembros.
16.2.3 Se adoptaron las siguientes directrices sobre el
uso de Internet y otros medios electrónicos para la
distribución de las publicaciones (inclusive los documentos técnicos) para ser aplicadas durante el período
de desarrollo:
a) las normas de edición y técnicas, así como la
asignación de responsabilidades para la preparación
de publicaciones electrónicas serán las mismas
adoptadas para las publicaciones escritas;
b) las versiones electrónicas de las publicaciones se
tomarán de los ficheros originales listos para reproducción que se utilizan para producir las versiones

impresas¡
e)

las directrices básicas para la distribución de las
publicaciones de la OMM en formato impreso también serán aplicables a su distribución en formato
electrónico, a menos que a continuación se indique

lo contrario¡
la versión impresa de todas las publicaciones se
mantendrá en el futuro previsible, y la versión electrónica se introducirá de forma que no imponga
gastos directos extraordinarios u otras desventajas a
los Miembros, especialmente los de los países en
desarrollo;
e) hasta que se conozcan mejor los gastos generales y
los efectos presupuestarios, el precio de las publicaciones en formato electrónico se basará en el precio
de la versión impresa equivalente;
f)
la distribución gratuita de las publicaciones de
carácter obligatorio con potencial de ventas se limitará a los ejemplares impresos;
g) la introducción de la distribución electrónica de las
publicaciones se efectuará de tal manera que se
consiga su máximo rendimiento sin afectar los
derechos de autor de la Organización o hacer
peligrar los ingresos procedentes de las ventas;
h) el acceso a las publicaciones electrónicas normalmente quedará restringido a los usuarios autorizados y a los compradores;
i)
las publicaciones que no tengan un potencial de ventas significativo se conservarán solamente en formato electrónico, una vez que se haya realizado la
distribución obligatoria y serán de acceso ilimitado.
16.2.4 Se adoptaron las siguientes directrices sobre el
uso de Internet y otros medios electrónicos para la distribución de la documentación para las reuniones de los
órganos integrantes:
a) se colocará en el servidor ftp (file transfer protocol) de
la OMM de la documentación anterior a las reuniones de los órganos integrantes de la Organización a la que también podrá accederse a través de la
página web de la OMM;
b)
en el servidor de la OMM se colocará también documentación restringida para las reuniones del
d)
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Consejo Ejecutivo, pero en este caso, para poder
acceder al directorio pertinente del servidor habrá
que introducir una contraseña. La(s) contraseña(s)
para cualquier sesión será(n) notificada(s) a los
Miembros del CE y a los participantes invitados en
la carta que acompañe el envío de los documentos
1 y 2 para esa reunión;
e) todas las versiones definitivas enviadas se transferirán también al mismo tiempo en formato electrónico al servidor ftp de la OMM;
á¡ las versiones de los documentos en todos los
idiomas estarán en formato Word, a excepción de
las versiones en árabe y ruso. Las versiones en todos
los idiomas también se ofrecerán en formato de documento portable Acrobat (pdf). Esa información,
junto con la dirección del servidor para la documentación, serán notificadas a los Miembros en la
carta que acompañe el envío.
16.2.5
El Consejo reconoció que se trata de un conjunto preliminar de directrices y pidió que se apliquen
conforme a las capacidades de los Miembros. Solicitó al
Secretario General que señale a la atención del Consejo
cualquier problema que surja en su aplicación y que proponga directrices revisadas a las futuras reuniones cuando la experiencia o las circunstancias diferentes así lo
requieran.
16.2.6 El Consejo tomó nota de que la Secretaría ha
elegido el paquete informático MS Office 97 (con los
componentes Word, Excel y Access) y pidió a los
Miembros que, en la medida de lo posible, envíen los
documentos electrónicos en esos formatos.
16.2.7
El Consejo tomó nota de las cuestiones tratadas
con respecto a futuros desarrollos en este sector y pidió al
Secretario General que siguiera de cerca esta cuestión,
infonnando al Consejo Ejecutivo según proceda.
16.3

APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS YALA
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (Punto 16.3)
16.3.1 El Consejo tomó nota con reconocimiento de
los adelantos y las mejoras efectuadas desde su última
reunión en las actividades de la Secretaría relativas al
apoyo a la automatización de oficinas y a la tecnología
de infonnación. En particular, el Consejo tomó nota de
que, tras la creación de la función de administrador Web
(Webmaster) en 1997, había aumentado considerablemente la calidad de la información que se proporciona
por el servidor Web de la OMM y su accesibilidad por los
Miembros. Se compró e instaló el servidor correspondiente. Visto el incremento del tráfico, se incrementó la
velocidad de la línea de conexión al proveedor de servicio Internet.
16.3.2 El Consejo tomó nota de que se migró
del Sistema de automatización de oficinas (SAO) a
W!NDOWS 95 y OFFICE 97 como aplicación estándar,
incluidos WORD, ACCESS, POWERPOINT y EXCEL.
16.3.3 Se informó al Consejo sobre las medidas adoptadas para proteger los datos almacenados de carácter
confidencial o restringido en el servidor Web de la
OMM. El Consejo pidió al Secretario General que
informe a todos los Miembros sobre la posibilidad de

enlazar sus servidores Web con el servidor Web de la
OMM. El Consejo pidió al Secretario General que
estudie la viabilidad de proporcionar asistencia a los
Miembros de los países en desarrollo para instalar sistemas de información eficaces en sus servicios, centrados
en la creación de sitios Web.
16.3.4
Además, el Consejo pidió al Secretario General
que, en la página de portada del sitio Web de la OMM,
incluya orientaciones para guiar a los usuarios a mandar
y recibir ficheros desde y hacia el servidor Web y el
servidor ftp. Por último, el Consejo pidió al Secretario
General que estudie la viabilidad de incluir también en
esa página de portada la guía telefónica y la lista de
direcciones de correo del personal.

17.

CUESTIONES GENERALES, JURÍDICAS Y
AD!IflNISTRATIVAS
(Punto 17 del orden del día)
17.1
CUADRAGÉSIMO TERCER PREMIO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA INTERNACIONAL
(OMI) (Punto 17.1)
17.1.1
El Consejo otorgó el Cuadragésimo tercer
Premio de la OMI a Sir John Houghton.
17.1.2
El Consejo pidió al Secretario General que
recabe comentarios de los Miembros del Consejo con
respecto a las normas propuestas para la presentación de
candidatos.
17.1.3
El Consejo también pidió al Secretario General
que estudie los medios para que el proceso de selección
del Premio de la OMI sea más eficaz.
17.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y
REGLAMENTARIAS (Punto 17 .2)

CAMBIO DEL TÉRMINO "ASOCIACIÓN" APLICADO ALOS
ÓRGANOS REGIONALES DE LA OMM
17.2.1
El Consejo acogió con beneplácito las
medidas tomadas por el Secretario General para consultar a los Miembros de la OMM sobre la propuesta de
modificación del término "Asociación Regional", y sobre
la elección de un nombre apropiado para el órgano integrante en el caso de que lo aprueben los Miembros. El
Consejo tomó nota de que entre las personas que
respondieron al cuestionario, la mayoría manifestó el
deseo de conservar el término 1'Asociación Regional" 1
mientras que otras propusieron expresiones como
Consejo Regional, Asamblea Regional, Comisión
Regional, Consejo Regional Permanente, Asociación Meteorológica para las naciones (africanas, asiáticas
etc.), y Asamblea General de la OMM para (África, Asia,
etc.).
17.2.2
La mayoría de los Miembros que respondieron
consideraron que el término "Asociación Regional", bien
establecido, ha cumplido satisfactoriamente sus
necesidades durante los últimos años. Si se lo cambia,
habrá que modificar también el Convenio y el Reglamento General. Algunos de los que apoyaron el cambio
manifestaron que la expresión "Consejo Regional" le
resulta más conveniente a las autoridades de su Gobierno
y que le otorga una función decisoria a los órganos
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regionales de la OMM. Unos pocos se expresaron a favor
de la expresión "Asamblea Regional" para convencer más
fácilmente a las autoridades gubernamentales de que los
cuerpos asociativos son órganos intergubernamentales
que establecen políticas.
17.2.3
El Consejo tomó nota de los resultados de la
encuesta y estimó que se debía estudiar una manera para
poder traducir mejor la expresión "Asociación Regional"
en francés, a fin de reflejar más adecuadamente el estatuto del órgano integrante. El Consejo pidió al Secretario
General que tuviera esto en cuenta en el documento que
presentara al Congreso sobre el asunto.

Islas Marshall
Andorra
Bhután
Nauru
Guinea Ecuatorial
Palau
Granada
San Kitts y Nevis
Santa Sede
San Vicente y las Granadinas
Kiribati
San Marino
Liechtenstein
Tuvalu
17.3.5
El Consejo tomó nota de que no se había
señalado a la atención del Secretario General ningún
otro nombre de país de reciente independencia y para el
cual se necesita la aprobación previa de los Miembros de
la OMM.

LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE MANDATOS
DEL SECRETARIO GENERAL

INVITACIONES A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

17 .2.4 En cumplimiento de las directrices formuladas
por el Congreso sobre la cuestión de la limitación del
número de mandatos del Secretario General, el Consejo
examinó las conclusiones de la reunión organizada por
Francia los días 20 y 21 de noviembre de 1997. Tras
analizar las opciones determinadas por esa reunión, el
Consejo adoptó la Resolución 12 (EC-L). El Consejo expresó su agradecimiento al Sr. J.-P. Beysson, Representante Permanente de Francia ante la OMM y a los participantes en la reunión de París.

17.3.6
El Consejo decidió que se enviasen invitaciones a las organizaciones internacionales que se enumeran en el Anexo XVI al presente informe.
DOCUMENTACIÓN

17.3.7
El Consejo tomó nota de que, con excepción
de los enumerados en los párrafos 17.3.8 y 17.3.9 a continuación, y de conformidad con lo dispuesto en la Regla
132 a) del Reglamento General, todos los documentos
serán distribuidos tan pronto como sea posible y preferentemente al menos 45 días antes de la apertura de la
reunión.

17.3

PREPARATIVOS PARA EL DECIMOTERCER
CONGRESO (Punto 17.3)

FECHAS Y DISPOSICIONES

17.3.1
Recordando las decisiones adoptadas por el
Duodécimo Congreso con respecto al Decimotercer
Congreso, el Consejo Ejecutivo decidió que este último
se celebraría del 4 al 26 de mayo de 1999 en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG).
17.3.2
El Consejo tomó nota de que las disposiciones
prácticas serían similares a las adoptadas para el
Duodécimo Congreso. En lo que respecta a la interpretación en idiomas no oficiales, el Consejo observó
que sólo las Salas I y 11 del CICG disponían de otros dos
canales además de los seis canales necesarios para los
idiomas oficiales de la Organización. Esas instalaciones
podrán utilizarse a condición de que los gastos de los servicios de interpretación corran por cuenta de los países
que lo soliciten. Los Miembros interesados deben comunicar sus intenciones y sus deseos al Secretario General
antes del 30 de noviembre de 1998.
ÜRDEN DEL DÍA PROVISIONAL

17.3.3
El Consejo aprobó el orden del día provisional
del Decimotercer Congreso que figura en el Anexo XV a
este informe, y pidió que se distribuya junto con la notificación de la reunión.
INVITACIONES A PAÍSES NO MIEMBROS
17.3.4
El Consejo observó que, de conformidad con
la Regla 19 del Reglamento General, se deberían enviar
invitaciones a los siguientes países no Miembros, que
son Miembros de la Organización de las Naciones o a los
que ésta ha otorgado la condición de observador:

17.3.8 El Consejo también tomó nota de que el programa y presupuesto propuesto por el Secretario General
para el decimotercer período financiero/ y todas las pro-

puestas de enmienda relativas al Convenio presentadas
por Estados Miembros serán distribuidas al menos seis
meses antes de la apertura de la reunión, de conformidad
con las reglas pertinentes (Artículo 3.5 del Reglamento
Financiero y Artículo 2.8 a) del Convenio de la OMM,
respectivamente). Las propuestas de enmienda al Convenio presentadas al Consejo Ejecutivo deberán comunicarse a los Miembros al menos nueve meses antes de la
apertura de la reunión del Congreso. Toda propuesta de
enmienda al Reglamento General presentada por los
Miembros o por órganos integrantes debería comunicarse a todos los Miembros por lo menos tres meses antes
del Congreso (Regla 2 g) del Reglamento General).
17.3.9
Además, el Consejo pidió al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para que todo
documento relativo a enmiendas al Reglamento Financiero y al Reglamento del Personal, y también la documentación relativa a las contribuciones proporcionales
de los Miembros, se distribuya por lo menos cuatro
meses antes de la apertura de la reunión.
17.3.10 Sobre la base de la experiencia efectuada
durante su 49ª reunión, el Consejo sugirió que la forma
de presentación de los documentos para el Decimotercer
Congreso podía ser la misma que se había utilizado para
su 49' reunión y para la décima reunión de la CHi y las
duodécimas reuniones de la CCl y de la CCA con el fin
de reducir el volumen de la documentación y facilitar la
identificación de las cuestiones esenciales. El Consejo
recomendó el empleo de un nuevo sistema de numeración de los documentos para el Decimotercer Congreso,
basado en los puntos del orden del día.
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COMITÉS DE TRABAJO

SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS FUERA DE GRADO

17.3.11 El Consejo tomó nota de que se tomarán disposiciones similares a las que se habían adoptado para el
Duodécimo Congreso a fin de establecer dos comités de
trabajo (A y B) que trabajarán simultáneamente y entre
los cuales el trabajo se distribuirá lo más equitativamente posible. Además, un tercer equipo de intérpretes
estaría disponible para las reuniones del subcomité de
hidrología y de los subcomités o los comités ad hoc creados por los Comités A y B.

l7.4.3
El Consejo tomó nota de que la CAP! había
promulgado un aumento de la remuneración pensionable, y de que los organismos comparables del sistema
de Naciones Unidas (UIT y UPU) habían reajustado en
consecuencia la remuneración pensionable de sus funcionarios fuera de grado. Por consiguiente, el Consejo
decidió aplicar también, con efecto retroactivo al 1 de
noviembre de 1997, los niveles de remuneración anual
pensionable siguientes:
Secretario General
199.290 dólares EE.UU.
Secretario General Adjunto 184.183 dólares EE.UU.
Subsecretario General
170.450 dólares EE.UU.
17.4.4 El Consejo tomó nota de que en diciembre de
1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas había
adoptado, en virtud de su Resolución 52/216 - Sistema
Común de las Naciones Unidas: informe de la Comisión
de Administración Pública Internacional, una nueva
escala de sueldos básicos de los funcionarios del cuadro
orgánico y categorías superiores, que entró en vigor el
1° de marzo de 1998. Además, tomó nota de que esa
escala reflejaba la consolidación, sin pérdida ni ganancia, de 3,1 puntos multiplicadores de ajuste de puesto en
la base neta de sueldos.
El Consejo tomó nota de que, de conformidad
17.4.5
con el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, en la
Secretaría se había aplicado a los funcionarios de las categorías P.1 a D.2 la escala de sueldos revisadas donde
figuran los nuevos montos netos.
17.4.6 El Consejo recordó que el Duodécimo Congreso lo había autorizado a efectuar cualquier ajuste de los
sueldos del Secretario General, el Secretario General
Adjunto y el Subsecretario General que pudiera resultar
necesario si durante el duodécimo período financiero se
aumentaban los sueldos del personal de categoría comparable de la Organización de las Naciones Unidas.
17.4.7 El Consejo tomó nota de que los organismos
comparables del sistema de las Naciones Unidas (U!T y
UPU) habían reajustado o reajustaban los sueldos de sus
funcionarios fuera de grado conforme a los montos que
figuran más abajo.
17.4.8 Basándose en las decisiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el Consejo decidió fijar
el monto anual del sueldo básico neto de los funcionarios
fuera de grado de la OMM con efecto retroactivo al 1° de
marzo de 1998 como sigue
Sueldo Neto de un funcionario
con personas a cargo
Secretario General
115.283 dólares EE.UU.
Secretario General Adjunto 105.819 dólares EE.UU.
Subsecretario General
97.216 dólares EE.UU.
17.4.9
El Consejo pidió al Secretario General que
adopte las medidas correspondientes como resultado de
las decisiones adoptadas.

NOVENA CONFERENCIA DE LA OMI

17.3.12 El Consejo recordó que, conformemente a la
decisión que había adoptado en su 49' reunión, se había
invitado al Prof. G.A. McBean a pronunciar la novena
conferencia de la OM! sobre "La predicción del tiempo
en el siglo XXI" y a preparar una monografía sobre ese
mismo tema. El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario
General que distribuya el resumen de la conferencia del
Prof. G.A. McBean antes de la apertura de la reunión.
DISPOSICIONES PARA LAS DISCUSIONES CIENTÍFICAS

17.3.13 El Consejo Ejecutivo decidió que las discusiones científicas que tendrán lugar durante el Decimotercer Congreso deberían tratar de los temas siguientes:
a) El Niño/Oscilación Austral: Repercusiones de los fenómenos de 1997/98 y previsión de fenómenos futuros;
b) Representatividad de las observaciones climáticas,
disparidad de la información e incertidumbres en
las observaciones.
17.3.14 El Secretario General recibió autorización para
tomar las disposiciones necesarias, en consulta con el
Presidente de la OMM, para que expertos eminentes
dicten conferencias científicas sobre cada uno de esos
temas y para que se distribuyan resúmenes de las mismas
antes de la apertura de la reunión.
DISPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES EN LAS REUNIONES

17.3.15 El Consejo decidió que las delegaciones del
Decimotercer Congreso deberán disponerse según el
orden alfabético francés de los países, partiendo de la
cabecera de la sala y comenzando por Sudán, que fue
escogido por sorteo.
17.4

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL

(Punto 17.4)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

17.4.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas al Reglamento del Personal, que ha introducido
el Secretario General desde la 49' reunión del Consejo, y
que se aplican a los miembros de la Secretaría y al personal de proyectos de asistencia técnica.
INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA INTERNACIONAL (CAPI)

ÜPINIONES DEL PERSONAL SOBRE SUS

17.4.2 El Consejo Ejecutivo tomó nota del vigesimotercer informe anual de la CAP! presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de
la Comisión.

CONDICIONES DE TRABAJO

17.4.10 El Consejo Ejecutivo tomó nota de las opiniones del personal sobre sus condiciones de trabajo y de
su respaldo a las propuestas del Secretario General
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tendientes a mejorar las condiciones de trabajo del personal temporero que lleva mucho tiempo en la Organización.
17.4.11 El Consejo tomó nota asimismo de la preocupación del personal en el sentido de que las reducciones
adicionales de los recursos representarían una seria amenaza para la eficiencia de los programas y los servicios
proporcionados a los Miembros. El Consejo propuso
que podría aprovecharse la coyuntura del traslado al
nuevo edificio para modernizar y racionalizar los procedimientos administrativos de la OMM. La tecnología
moderna por sí sola no se traduce en mayor rentabilidad
cuando no va acompañada de nuevas ideas, conceptos y
actitudes. La contratación de personal más joven sería
solamente una manera de alcanzar ese objetivo. Al
respecto, el Consejo reconoció que la selección y la
gestión del personal podría desempeñar un papel fundamental en el período de transición que se avecina, unido
a la gestión de los programas, los recursos financieros, la
información y el cambio. El Consejo reconoció también
que, para sacar el máximo partido de los recursos
humanos disponibles, el personal necesita tener un sentido más claro de futuro y de dirección.
CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL TEMPORERO

17.4.12 El Consejo Ejecutivo examinó el documento
preparado por el Secretario General, en el que se proponen medidas para conceder una prima de rendimiento y
un pago único al personal temporero que lleva años trabajando en la Organización. El Consejo decidió que el
Secretario General debe, con bastante urgencia y en consulta con el Comité de Personal, tomar las disposiciones
que se estimaron convenientes. Se aprobó el plan de
200.000 Fr.S. para el bienio 1998-1999. Dicha cantidad se
obtendrá del presupuesto aprobado para el personal de la
Secretaría para el bienio. El Consejo tomó nota de que
este reconocimiento por largos años de servicio es una actuación que se hace por esta única vez y de que es preciso
resolver con bastante urgencia la cuestión de mayor
envergadura que consiste en otorgar la categoría de permanente al personal temporero que trabaja en la Organización desde hace mucho tiempo. El Consejo también
pidió al Secretario General que se cerciore de que no hay
contradicciones entre cualquier medida nueva que se
tome y el régimen común de las Naciones Unidas, y que
la haga verificar por la Comisión de la Administración
Pública Internacional. También se pidió .al Secretario General que comunique al Consejo las medidas adoptadas.
17.4.13 Por último, el Consejo pidió al Secretario General que elabore un documento sobre la visión estratégica de las cuestiones de gestión de los recursos humanos
durante los últimos años y lo someta a la 51' reunión del
Consejo.
INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS,
DESIGNACIONES Y TRASLADOS DEL PERSONAL
DEL CUADRO ORGÁNICO Y CATEGORÍAS SUPERIORES

17.4.14 De conformidad con el Artículo 21 b) del
Convenio, el Consejo examinó y aprobó los nombramientos hechos por el Secretario General desde su
49il reunión, que se enumeran:

Nombre y
nadonalídad
Sr.). GOMEZMARTINEZ
(Canadá)
Sr. L. A. NGWIRA
(Malawi)

Srita. K. C. HAAS
(Alemania)

Fecha de entrada
Puesto1 categoría y
en vigor
dependencia orgánica
¡o de mayo de !998
Traductor (español)
(P.4), División Lingüística,
Departamento de Lingüística,
Publicaciones y Conferenctas
Contable (P.3), División de 29 de mayo de 1998
Finanzas y Presupuesto,
Departamento de Gestión
de Recursos
14 de diciembre
Funcionaria Profesional
de 1997
Auxiliar (P.2), Unidad de
Infonnadón Opertiva y
Meteorología para el
Público, Vigilancia
Meteorológica Mundial

17.4.15 El Consejo tomó nota de las designaciones y/o
ascensos hechos por el Secretario General desde su última reunión como resultado de concursos tras la publicación de avisos de vacante que se enumeran:
Puesto, categoría y
Fecha de entrada
Nombre y
nadonalidad
Sr. A.). ASKEW
(Australia)
Sra. B. M. CRUZ
(Filipinas)

dependenda orgánica
en vigor
Director (D.!),
1 de agosto de 1998
Departamento de 1lidrología
y Recursos Hídrtcos
Contable (P.3), División de 1 de agosto de 1997
Finanzas y Presupuesto,
Departamento de Gestión
de Recursos

17.4.16 El Consejo tomó nota además de los ascensos
resultantes de las clasificaciones de puestos hechas por el
Secretario General desde su última reunión, que se
enumeran:
Nombre y
nadanalidad
Dr. T. TOYA
Gapón)

Sr. L K. AI.rA1WI
Gordania)

Puesto, categoría y
dependenda orgánica
Adnllnistrador de Programa
en el Departamento de
Cooperadón Técnica,
ascendido de P.4 a P.S.
Título modificado a Alto
Administrador de Programa
Funcionario Técnico de la
División de Actividades de
Formadón , Departamento
de Enseñanza y Fonnación
Profesional, ascendido de P.3
a P.4. Título modificado a
Fundonario Científico

Fecha de entrada
en vigor
1 de marw de 1998

1 de marzo de 1998

17.4.17 El Consejo tomó nota también de los traslados
iniciados por el Secretario General desde su última
reunión, que se enumeran:
Nombre y
Puesto, categoría y
Fecha de entrada
dependenda orgánica
en vigor
nadonalídad
10 de octubre de
St S. MBELE-MEONG Alto Funcionario
Científico (P.S) en la
1997
(Camerún)
División de Medio Ambiente,
Departamento del Programa
de Investigación de la Atmósfera,
transferido como Asistente Especial
del Director del Departamento
de Lingüística, Publicaciones
y Conferenctas
Sr. A. ILINE
Jefe, Proyectos en el terreno, 22 de septiembre
(Federación de
Unidad de Compras y
de 1997
Rusia)
Contratos (P.4), Departamento
de Servicios de Apoyo, retorna
al Departamento de
Cooperación Técnica

58

17.5

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
CUESTIONES FINANCIERAS

MEDIDAS PARA SUPERAR LOS PERSISTENTES PROBLEMAS DE

(INCLUIDO EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO)

LIQIDDEZ DERIVADOS DEL IMPAGO Y DEL PAGO ATRASADO DE

(Punto 17.S)

LAS CONTRIBUCIONES CONSIGNADAS DE LOS MIEMBROS

EXAMEN DE LAS CUENTAS DEL BIENIO 1996-1997

17.5.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el cer·
tificado del Auditor Externo sobre las cuentas no contenía ninguna reserva. En cuanto al informe detallado,
el Consejo tuvo ante sí las respuestas del Secretario
General sobre las cuestiones suscitadas. El Consejo
expresó su satisfacción por las medidas adoptadas por el
Secretario General para abordar las cuestiones
planteadas en el informe del Auditor Externo.
17.5.2 El Consejo Ejecutivo examinó y aprobó las
cuentas financieras verificadas del Fondo General, del
Fondo de Operaciones y de otros fondos especiales y
fiduciarios para el bienio 1996-1997.
17.5.3 El Consejo Ejecutivo tomó nota con preocupación de las cantidades importantes pendientes en el
pago de las contribuciones de algunos Miembros.
Decidió rogar encarecidamente a los Miembros a que liquiden sus deudas lo antes posible. También decidió
seguir examinando esta cuestión y pidió al Secretario
General y al Comité Consultivo de Finanzas que le informen en su S1' reunión sobre cualquier nuevo acontecimiento en este ámbito.
17.5.4 El Consejo Ejecutivo también tomó nota con
reconocimiento de los comentarios formulados por el
Auditor Externo sobre la "mejor apreciación de los resultados del bienio" y el "sistema contable e informatización de la contabilidad" y pidió al Secretario General
que siga estudiando estas cuestiones en el futuro.
También insistió en la necesidad de adoptar un enfoque
estratégico para el establecimiento del presupuesto y los
informes presupuestarios que permita conciliar los resultados con los fondos desembolsados.
17.5.5 El Consejo adoptó la Resolución 14 (EC-L).
EXAMEN DE LAS CUENTAS 1996-1997 RELATIVAS
A LOS PROYECTOS DE LA

OMM FINANCIADO

PORELPNUD

17.5.6 El Consejo Ejecutivo examinó y aprobó los
estados financieros verificados pertenecientes a los ejercicios que finalizaron el31 de diciembre de 1996 y el31
de diciembre de 1997, correspondientes a los proyectos
y fondos fiduciarios del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo que administra la OMM. Se
adoptó, a este respecto, la Resolución 13 (EC-L).
INFORME PROVISIONAL DEL SECRETARIO GENERAL
SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL BIENIO 1998-1999

17.5.7 El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Secretario General sobre la situación financiera y
presupuestaria de la Organización para el bienio
1998-1999.
17.5.8 El Consejo expresó una vez más su preocupación por la situación financiera de la Organización, e
instó a los Miembros a que pagaran con prontitud las
cantidades adeudadas.

17.5.9 El Consejo Ejecutivo examinó el documento
preparado por el Secretario General en el que se proponen medidas para superar los persistentes problemas de
liquidez derivados del impago y del pago atrasado de las
contribuciones consignadas de los Miembros. El
Consejo reconoció la importancia de esta cuestión para
el éxito de la ejecución de los programas aprobados. El
Consejo tomó nota de la Recomendación 6 del Comité
Consultivo de Finanzas.
17.5.10 El Consejo hizo referencia a los métodos
adoptados por otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, y solicitó al Secretario General que
estudie la posibilidad de incentivos adicionales para
mejorar el pago de las contribuciones.
17.5.11 El Consejo Ejecutivo decidió recomendar al
Decimotercer Congreso que se mantenga en vigor la
Resolución 31 (Cg-X)- Plan de incentivos para el pronto
pago de las contribuciones; la Resolución 37 (Cg-Xl) Suspensión de Miembros que no cumplen sus obligaciones financieras; la Resolución 3S (Cg-XII)- Liquidación
de contribuciones atrasadas; y la Resolución 36 (Cg-Xll)
-Autoridad para tomar préstamos a corto plazo.
REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO

17.5.12 El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la
práctica que se había adoptado regularmente en el pasado consistía en reasignar el saldo de créditos no utilizado correspondiente al presupuesto del primer bienio a
las partes correspondientes del presupuesto para el
segundo bienio, y recomendó al Decimotercer Congreso
que el texto del Artículo 7.3 del Reglamento Financiero
se enmiende con el fin de seguir esa práctica, como se
presenta en el Anexo XVII a este informe.
17.5.13 El Consejo tomó nota de que para ayudar a los
Miembros que puedan tener dificultades para efectuar
pagos en francos suizos, y para aumentar la tasa de
recaudación de contribuciones, el Secretario General ha
venido aceptando que los Miembros paguen sus contribuciones en divisas libremente convertibles.
Atendiendo los consejos del Auditor Externo, el Consejo
recomendó al Decimotercer Congreso que se enmiende
el texto del Artículo 8.6 del Reglamento Financiero para
que concuerde con los intereses básicos de la
Organización, como se presenta en el Anexo XVll a este
informe.
17.5.14 El Consejo tomó nota de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas había aprobado un texto
revisado del párrafo S de las atribuciones adicionales
relativas a la comprobación de cuentas de las Naciones
Unidas que hicieron suyo el Grupo de Auditores Externos
de las Naciones Unidas, los organismos especializados y
el Organismo Internacional de Energía Atómica. Recordó
que conformemente a la práctica habitual, los
procedimientos de la OMM y, cuando proceda, el texto
del Reglamento Financiero de la OMM se deben
armonizar con los de las Naciones Unidas y los
organismos especializados. Por consiguiente recomendó

RESUMEN GENERAL

al Decimotercer Congreso que el texto del párrafo S1) de
las atribuciones adicionales relativas a la verificación
externa de las cuentas se enmiende con arreglo al texto
revisado aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, como se presenta en el Anexo XVII a
este informe.
ADOPCIÓN DE LA CARTA DE AUDITORÍA INTERNA
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL
REGLAMENTO FINANCIERO
17.5.15 El Consejo Ejecutivo examinó el documento
preparado por el Secretario General en el que se propone: a) la aceptación por el Consejo de la "Carta de
Auditoría Interna", incluidas las normas de auditoría
interna (véase el Anexo XVlll a este informe); b) el
refrendo por el Consejo para la adopción por el
Decimotercer Congreso de la modificación correspondiente del Reglamento Financiero (véase el Anexo XIX a
este informe). El Consejo tomó nota de que en las propuestas se abordaban las siguientes cuestiones:
a) la finalidad, las atribuciones y la responsabilidad
del Servicio de Auditoría Interna e Investigación
recién creado han de definirse claramente en un
documento oficial (la Carta) aprobado por el
Secretario General y aceptado por el Consejo, en la
forma recomendada por la práctica profesional de
auditoría interna;
b) las Normas de auditoría interna propuestas que forman parte de la Carta son las adoptadas por los representantes de Servicios de Auditoría Interna de las
Organizaciones de las Naciones Unidas en su
22' reunión, celebrada en noviembre de 1990;
e) el Reglamento Financiero ha de modificarse para
incluir el mandato del Servicio de Auditoría Interna
e Investigación en forma similar a la del
Reglamento Financiero de la mayoría de las otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;
d') la Carta y la enmienda propuesta del Reglamento
Financiero se han discutido con los auditores externos, que las han acogido con satisfacción y no
tienen objeciones en cuanto a la forma ni en cuanto al contenido.
17.5.16 El Consejo decidió aceptar la Carta de auditoría interna, y refrendó también la adopción por el
Congreso de la modificación correspondiente del
Reglamento Financiero.
17.5.17 El Consejo consideró que es necesario garantizar la autonomía del Auditor Interno y deseó crear un
procedimiento a tal efecto. El Consejo pidió al Secretario General que someta un documento a la S1' reunión
del Consejo con la propuesta de ese procedimiento y una
descripción de las prácticas y procedimientos de las
demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas sobre el particular.
CONTRIBUCIONES PRORRATEADAS PARA EL DECIMOTERCER
PERÍODO FINANCIERO

17.5.18 El Consejo Ejecutivo examinó la propuesta
presentada por el Secretario General con respecto a la
escala de contribuciones para el decimotercer período
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financiero que se basa en la escala de cuotas aprobada
por las Naciones Unidas para el año 2000 debidamente
ajustada para tener en cuenta las diferencias que existen
entre la composición de la ONU y la de la OMM.
17.5.19 El Consejo Ejecutivo aceptó la Recomendación
8 del Comité Consultivo de Finanzas y decidió
recomendar al Decimotercer Congreso que apruebe la
escala de contribuciones prorrateada, sobre la base de la
decisión de los Miembros. Pidió al Secretario General
que prepare y presente información sobre la base de las
siguientes opciones:
a) atendiendo a la última escala aprobada por las
Naciones Unidas para el afio 2000, debidamente
ajustada para tener en cuenta las diferencias que
existen entre la composición de las Naciones
Unidas y de la OMM;
b) atendiendo a las tasas de contribución adoptadas
para 1999 y ajustadas para dar cuenta de los cambios en el número de Miembros;
e) atendiendo a lo indicado en el párrafo a) anterior,
siempre y cuando ningún Miembro tenga que pagar
un aumento superior al 30% (a razón del lOo/o
anual), en comparación con su contribución para el
año 1999.
17.5.20 El Consejo Ejecutivo también recomendó al
Decimotercer Congreso que la tasa de contribución
mínima permanezca inalterada y continúe siendo del
0,02 por ciento, tal como se acordara para el duodécimo
período financiero.
17.5.21 El Consejo recomendó asimismo que el
Decimotercer Congreso autorice al Consejo Ejecutivo a
proceder a un nuevo ajuste de la escala de contribu-

ciones, corno se señala a continuación:
Para el bienio 2000-2001 como punto de partida se
empleará la escala de las Naciones Unidas correspondiente a 1999, haciendo los ajustes correspondientes al número de Miembros. Esa escala deberá
ser objeto de otro ajuste teniendo presente la escala
de contribuciones que adopte la Asamblea General
de las Naciones Unidas (en el año 2000), y deberá
ajustarse para dar cuenta de los cambios en el
número de Miembros, a la hora de calcular las contribuciones de la OMM para los años 2002-2003.

17.6
EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM (Punto 17.6)
17.6.1
El Consejo tomó nota de lo adelantado que
está el proyecto y expresó su satisfacción por los progresos realizados desde junio de 1997.
17.6.2 El Consejo tomó nota de que es muy probable
que el costo total del proyecto no rebase los límites fijados para la construcción del nuevo edificio de la sede de
la OMM.
17.6.3
El Consejo tomó nota de que la Secretaría
recibió varias solicitudes para alquilar parte de los despachos libres en el nuevo edificio. El Consejo pidió a la
Secretaría que prosiga, con carácter prioritario, las negociaciones con las autoridades suizas que presentaron una
solicitud para alquilar dos pisos de despachos. No obstante, el Consejo pidió a la Secretaría que, en esta etapa,
no interrumpa las conversaciones con otros interesados.
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17.6.4

El Consejo manifestó también que, en vista de
los posibles ingresos que se obtendrán por el alquiler de
esos despachos, desea que la Secretaría elabore un documento, que se someterá a la consideración del próximo
Congreso, con las estimaciones más recientes y que pre·
sente las consecuencias financieras en los costos previstos para la explotación de su nuevo edificio y sus repercusiones en el Plan a Largo Plazo de la OMM.

17.7

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS INTERINOS DEL
CONSEJO EJECUTIVO (Punto 17.7)
17.7.1 El Consejo Ejecutivo designó a los señores
N. B. l. Tawfiq (Arabia Saudita), D. Musoni (Rwanda),
J. J. Kelly (Estados Unidos) y Y. Takigawa Oapón) como
miembros interinos del Consejo Ejecutivo en reemplazo
de los señores A. A. Al-Gain, L. Ndorimana, E. W. Friday,
y T. Ono, respectivamente.
17.7.2 Como resultado de la elección del señor
J.-P. Beysson al cargo de tercer vicepresidente de la
OMM, el 5 de noviembre de 1997, el Consejo también
nombró al señor D. E. Coca Vita (España) para que ocupe
el puesto vacante en el Consejo Ejecutivo.

17.8

EXAMEN DEL GRUPO DE EXPERTOS Y OTROS
ÓRGANOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 17 .8)
17.8.1 Tras la modificación de la composición del
Consejo Ejecutivo, el Consejo decidió las siguientes
sustituciones en la composición de los grupos de expertos y demás órganos del Consejo Ejecutivo:
a) Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
planificación a largo plazo
Sr. A. M. Noorian en sustitución del Sr. A. A. Al-Gain
Sr. J. J. Ke!!yl en sustitución del Sr. E. W. Friday;
b) Grupo consultivo de trabajo sobre el intercambio
de datos y productos meteorológicos y afines
Sr. Y. Takigawa en sustitución del Sr. T. Ono
Sr. P. Ewins en sustitución del Sr. J. C. R. Hunt
Sr. J. J. Kelly en sustitución del Sr. E. W. Friday;
e) Comité del Consejo Ejecutivo sobre el edificio de
la Sede de la OMM
Sr. C. Finizio en sustitución del Sr. P. Steinhauser
Sr. Y. Takigawa en sustitución del Sr. T. Ono;
d) Comité de Selección del premio Profesor
Dr. Vilho Vaisala
Sr. E. Mukolwe en sustitución del Sr. E. W. Friday;
e) Comité de Pensiones del Personal de la OMM
Sr. D. Musoni en sustitución del Sr. L. Ndorimana;
(!
Designaciones de la OMM para el Comité
Interorganismos sobre la Acción para el Clima
Sr. N. B. l. Tawfiq en sustitución del Sr. A. A. Al-Gain
Sr. P. Ewins en sustitución del Sr. J. C. R. Hunt.
17.8.2 El Consejo aprobó los siguientes cambios en la
composición de otros órganos del Consejo Ejecutivo:
Grupo de expertos del Consejo Ejecntivo/Grupo de trabajo
de la CCA sobre la contaminación del medio ambiente,
la qnímica atmosférica y el medio ambiente urbano
Sr. O. Hov (Presidcclte) (Noruega)
Grupo de Tarea para la revisión de la estructura de la OMM.

Sr. D. Ehhalt (Alemania)
Sr. J. Gras (Australia)
Sr. R. M. Hoff (Canadá)
Sr. Ding Guoan (China)
Sr. J. Gille (Estados Unidos de América)
Sr. B. Hicks (Estados Unidos de América)
Sr. A. G. Riaboshapko (Federación de Rusia)
Sr. C. Zerefos (Grecia)
Sr. H. Yoshikawa Oapón)
Sr. W. Kimani (Kenya)
Sr. S. Penkett (Reino Unido)
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo
de la CCA sobre investigación de la física y química de las
nubes y la modificación artificial del tiempo
Sr. J. P. Chalon (Presidente) (Francia)
Sr. D. Moeller (Alemania)
Sr. S. Al Mahlafi (Arabia Saudita)
Sr. B. Ryan (Australia)
Sr. B. Foote (Estados Unidos de América)
Sr. V. Stasenko (Federación de Ruia)
Sr. Z. Levin (Israel)
Sr. P. Jonas (Reino Unido)
Sr. A. Karev (ex República Yugoslava de Macedonia)
Sr. D. Terblanche (Sudáfrica)
17.8.3 El Consejo Ejecutivo tomó nota de los siguientes cambios de la composición de otros órganos del
Consejo Ejecutivo:
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorología del Antártico2
Sr. S. S. Khodkin designado por la Federación de Rusia
Sr. N. Tokar designado por Ucrania
Sr. B. Lettau, en sustitución del Sr. G. CariWright
(Estados Unidos de América)
Comité Intergnbernamental COI/OMMIPNUMA para el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sr. A. McEwan (Australia) en sustitución del
Sr. M. Glass como presidente
Comité Mixto Científico y Técnico para el
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sr. S. Mildner (Alemania) en sustitución del
Sr. L. Bengtsson
Sr. V. Meleshko (Federación de Rusia) en sustitución
del Sr. A. A. Vasiliev
Sr. P. Courtier (Francia) en sustitución del
Sr. C. Cariolle
Sr. K. Nagasaka 0apón) en sustitución del
Sr. K. Taira
Sr. L. Ogallo (Kenya) en sustitución del
Sr. E. E. Balogun
Sr. P. Mason (Reino Unido)
2 El Grupo de trabajo está integrado por miembros designados por los

Representantes Permanentes de países partes del Tratado del
Antártico y expertos designados por Representantes Permanentes de
Miembros de la OMM que todavía no se han adherido al Tratado
pero realizan programas meteorológicos en el Antártico.
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17.8.4 Durante su discusión del punto 8 del orden
del día, el Consejo designó al experto asociado de la CHi,
Prof. Van der Beken (Bélgica) para el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación pro·
lesiona!, con el fin de que haya una representación
apropiada para tratar asuntos de interés para la
hidrología y recursos hídricos.

18.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS

(Punto 18 del orden del día)
18.1
En su última reunión el Consejo había seleccionado los dos temas que figuran a continuación para
las conferencias científicas que se darán durante su
50' reunión:
a) "Meteorología, hidrología y geociencias";
b) "Utilización de los datos de teledetección- Ahora y en
el futur0 11 •
18.2
El Primer Vicepresidente presentó a los dos
distinguidos expertos que habían sido invitados a dar las
conferencias:
Tema a) -Dr. ]ohn Rodda (Reino Unido), Presidente
de la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas;
Tema b) - Dr. ]im Purdom (Estados Unidos), Director
de la Oficina de Investigación y Aplicaciones/NOAA/NEDIS.
18.3
El Primer Vicepresidente dio las gracias a los
Dres. Rodda y Purdom por su conferencias, después de

las cuales hubo un animado debate, y el Consejo pidió al
Secretario General que adopte las medidas correspondientes para que se publique el texto de ambas comunicaciones.

19.

REVISIÓN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES
DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 19 del orden del día)
De conformidad con lo dispuesto en la Regla
27 de su Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo
examinó las resoluciones anteriores que seguían en vigor
durante la quincuagésima reunión y adoptó la
Resolución 15 (EC-L).

20.

FECHA Y LUGAR DE LAS 51' Y 52' REUNIONES
DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 20 del orden del día)
20.1
El Consejo confirmó que su 51' reunión del
Consejo Ejecutivo se celebrará en el ClCG, Ginebra, los
días 27 y 29 de mayo de 1999.
20.2
El Consejo decidió que, con carácter provisorio, la 52' reunión del Consejo Ejecutivo se celebre del
16 al 26 de mayo del año 2000.

21.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

(Punto 21 del orden del día)
La 50' reunión del Consejo Ejecutivo se
clausuró a las 18.30 horas del 26 de junio de 1998.

'
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCIÓN 1 (EC-L)

INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III (AMÉRICA DEL SUR)
EL CONSEJO EjECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe final abreviado de la

duodécima reunión de la Asociación Regional III; (América
del Sur) (OMM-N' 874),

PIDE

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 1 (EC-XLVI),

DECIDE:

1)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 14 (Xll-AR III);
al Secretario General que señale la mencionada
decisión a la atención de todos los interesados.
2)

tomar nota del informe;

que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 2 (EC-L)

INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL VI (EUROPA)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe final abreviado de la

duodécima reunión de la Asociación Regional VI (Europa)

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 14 (XII-AR VI);
al Secretario General que señale la decisión antes
mencionada a la atención de todos los interesados.

PIDE

(OMM-N' 882),
NOTA:

DECIDE:

1)

tomar nota del informe;

E~:ta re~oluciún

sustituye a la Resolución 3 (EC-XLVI),

que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 3 (EC-L)

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC)
EL CONSEJO EjECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

la Resolución 8 (Cg-Xll) - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC);
2) la Resolución 1 (EC-XLVIII) -Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC);
3) la Resolución 3 (EC-XLIX) - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC);
4) las referencias al IPCC en los Artículos 3 y 5 del Protocolo de Kioto de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas;
5) el Documento de Decisiones del IPCC adoptado por el
IPCC en su decimotercera reunión (Mal divas, 22 y 2528 de septiembre de 1997);
FELICITA al Grupo por finalizar el Documento Técnico

(Implicaciones de las Limitaciones Propuestas de Emisiones de
C02 ), un Informe Especial (Impactos Regionales del Cambio
Climático: Evaluación de la Vulnerabilidad) y la elección de
su nueva Mesa;

FELICITA TAMBIÉN a los miembros de la nueva Mesa del
IPCC por su elección;
REAFIRMA la opinión del Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial de que un IPCC independiente es indispensable para proporcionar evaluaciones objetivas científico-técnicas de diversos asuntos relacionados con el
cambio climático¡
REAFIRMA TAMBIÉN la petición del Duodécimo Congreso
Meteorológico Mundial al Secretario General, junto con
el Director Ejecutivo del PNUMA, de que se disponga
que el Grupo continúe, se mantenga el apoyo económico y organizativo para la Secretaría del IPCC y para la publicación y distribución de los informes del IPCC, y se
garantice la participación de especialistas con conocimientos adecuados en las actividades del Grupo;
APOYA , en vista de la petición del Duodécimo Congreso
Meteorológico Mundial al Grupo, la continuación del
programa de trabajo del IPCC contenido en el Documento de Decisiones del IPCC y según decida el Grupo
periódicamente, incluido su trabajo sobre metodologías;
PIDE al Grupo que transmita, según sea conveniente, sus
conclusiones y recomendaciones a los órganos de la

63

RESOLUCIÓN 4, 5
Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas y a la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación y a otras entidades interesadas;

PIDE ADEMÁS al Grupo que ponga sus informes a disposición de los Servicios Meteorológicos e 1-lidrometeorológicos Nacionales, con el fin de mejorar aún más sus
contribuciones a las evaluaciones del IPCC.

RESOLUCIÓN 4 (EC-L)
INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y
MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe f1nal abreviado con re-

soluciones y recomendaciones de la duodécima reunión de
la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(OMM-N' 881),
DECIDE:
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota especialmente de las Resoluciones 1-7
(CIMO-XII) relativas al establecimiento de grupos
de trabajo y al nombramiento de ponentes;
3) tomar las oportunas medidas con relación a cada
una de las recomendaciones siguientes:
Recomendación 1 (CIMO-XII) -Posibles conflictos con otras organizaciones de normalización
a) aprueba esta recomendación;
b) pide al Secretario General que señale esa recomendación a la atención de los Miembros;
e) insta a los Miembros a que participen activamente en las tareas de otras organizaciones internacionales pertinentes tales como ISO y las
organizaciones regionales de normalización;
Recomendación 2 (CIMO-XII) -Fórmulas y
algoritmos de cálculo para utilizarlos en
sistemas de observación automáticos
Recomendación 3 (CIMO-XII) - Introducción
de nuevos instrumentos meteorológicos

Recomendación 4 (CIMO-XII) - Necesidades,
evaluación y validación de nuevos sistemas
automáticos
Recomendación 5 (CIMO-XII) - Claves de las
Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA)
Recomendación 6 (CIMO-XII) -Procedimientos
de medición, patrón de referencia secundario
para precipitación sólida, y ajuste de datos de
medidores de precipitación sólida
a) aprueba estas recomendaciones;
b) pide al Secretario General que señale esas recomendaciones a la atención de los Miembros así
como de las comisiones técnicas pertinentes, y
a que respalde su ejecución;
e) invita a los Miembros a aplicarlas según proceda;
Recomendación 7 (CIMO-XII) - Revisión de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo, basada en
recomendaciones anteriores de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación
ACUERDA que la Resolución 8 (EC-XXV) y la Resolución 4 (EC-XLVI) dejan de estar en vigor.

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 4 (EC-XLVI),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 5 (EC-L)
INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
DESPUÉS DE CONSIDERAR el informe f1nal abreviado con

resoluciones y recomendaciones de la duodécima reunión de
la Comisión de Climatología (OMM-N' 870),
DECIDE:
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 a 19 (CCl-XII);
3) adoptar las siguientes medidas sobre la recomendación:

Recomendación 1 (CCI-XII) -Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Comisión de Climatología
(Las medidas sobre esta recomendación se tomaron
dentro del punto 19 del orden del día);
PIDE al Secretario General que transmita esta decisión a
todos los interesados.
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 6 (EC-XLV),
que deja de estar en vigor.
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RESOLUCIÓN 6 (EC-L)
INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe final abreviado con

2)

resoluciones y recomendaciones de la duodécima reunión de
la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-N' 879),
TENIENDO EN CUENTA

las Resoluciones 1 a 3 (CCA-XII),

transcurso de su próxima reunión¡

DECIDE:

1)

tomar en cuenta la Recomendación 3 (CCA-XII) Revisión de las resoluciones del Consejo Ejecutivo
que guardan relación con la esfera de responsabilidad de la Comisión de Ciencias Atmosféricas,
cuando examine sus resoluciones anteriores en el

incorporar el contenido básico de las recomendaciones siguientes de la CCA en resoluciones del
Consejo Ejecutivo, según se indica:
a) Recomendación 1 (CCA-XII), en la Resolución
7 (EC-L);
b) Recomendación 2 (CCA-XII), en la Resolución
8 (EC-L);

PIDE al Secretario General que señale estas decisiones a
la atención de todos los interesados.

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 6 (EC-XLVl),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 7 (EC-L)
RESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO
DE LA CCA SOBRE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y QUÍMICA ATMOSFÉRICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)
3)

4)

la Resolución 7 (EC-XLVI) - Restablecimiento del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre contaminación del medio
ambiente y química atmosférica;,
la Regla 179 del Reglamento General;
Resolución 13 (Cg-XI) - Programa de Investigación
de la Atmósfera y el Medio Ambiente; y los párrafos
3.3.1.1 a 3.3.1.7 del resumen general del Duodécimo

Congreso Meteorológico Mundial, informe abreviado con
resoluciones (OMM-N' 756),
el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte 1, párrafos 167 a 170 (OMM-N' 830), y Parte 11, Volumen 3,
párrafos 16 a 60 (OMM/DT-N' 702), más las secciones
correspondientes del Quinto Plan a Largo Plazo;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

la necesidad, reafirmada por el Undécimo Congreso
Meteorológico Mundial, de que la OMM sea el organismo de vanguardia de las Naciones Unidas en relación con los aspectos y procesos ambientales en los
que la atmósfera desempeña un papel importante;
que la OMM es muy apta para asumir las tareas de vigilancia a largo plazo de la composición de la atmósfera mundial y de otras características físicas similares,
incluida la preparación de evaluaciones científicas
sobre el particular, y que, mediante la puesta en práctica de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), la
participación de la Organización en dicbas actividades ha aumentado considerablemente;
que la OMM tiene una profunda responsabilidad,
conforme señaló el Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial, en lo referente a las cuestiones
ambientales;

4)

que se hace necesario un punto de referencia para coordinar todas las actividades de la OMM en materia
de contaminación del medio ambiente y de química
atmosférica¡
REcoNOCIENDO la responsabilidad de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas como Comisión señera en este terreno;
DECIDE restablecer el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminación
del medio ambiente y química atmosférica, con el mandato
siguiente:
1) ejercer como órgano asesor del Consejo Ejecutivo y del
Presidente de la CCA respecto de todas las actividades de
la OMM en materia de química atmosférica y de contaminación del medio ambiente;
2) actuar como punto de referencia para la Vigilancia de la
Atmósfera Global, y para proporcionar orientación científica sobre el diseño y puesta en práctica de las mejoras
requeridas para incrementar la calidad, la disponibilidad
y la cobertura mundial de los datos de la VAG, como
prioridad máxima;
3) ejercer como grupo consultivo de expertos para los
Centros de Garantía de Calidad/Actividad Científica de
la VAG;
4) mantenerse informada y estar al corriente de los avances
científicos en materia de contaminación del medio ambiente y de química atmosférica, y en particular de las
interrelaciones entre los cambios de la composidón de la
atmósfera, del clima mundial y regional y de otros aspectos del sistema terreno, y las perturbaciones de los ciclos
naturales de las especies químicas en el sistema atmósfera/océano/biosfera;
S) recomendar al Consejo Ejecutivo, en consulta con el
Presidente de la CCA, medidas que la OMM debería
adoptar para fomentar, poner en marcha, facilitar o

RESOLUCIÓN 7, 8

6)

7)

priorizar actividades de investigadón y vigilanda en las
mendonadas áreas, con espedal atendón a:
a) observadones a largo plazo de la composidón
general de la atmósfera y de la contaminadón de
fondo del aire, y en particular de los gases de efecto
invernadero/ ozono/ otros gases reactivos1 radiación
y espesor óptico, características de las partículas de
aerosol, composición de la predpitadón, y otros
parámetros conexos;
b) el alto nivel de calidad, accesibilidad y prontitud
de los datos de la red de vigilancia, y el desarrollo
de un sistema fundonal de medidones en tiempo
real o casi real;
e) el transporte, transformación y deposición de
contaminantes del aire en todas las escalas espadales y temporales;
á) los intercambios aire/mar de constituyentes
atmosféricos;
e) la vigilancia integrada de la contaminación
general del medio ambiente;
f)
el emplazamiento de estaciones;
mantenerse informada de las novedades científicas en
materia de medio ambiente atmosférico urbano, y
asesorar a los Servicios Meteorológicos e Hidrometeorológicos de los Miembros;
fomentar la utilización de datos y otros resultados
obtenidos del sistema VAG y, en particular, organizar o
preparar, evaluaciones científicas competentes sobre
cuestiones nuevas en relación con el medio ambiente¡

8)

colaborar, como corresponda, en la labor de los grupos
de trabajo y ponentes apropiados;
9) disefiar y poner en práctica actividades de formación
y educación en el marco de la VAG, en materia de
contaminación del medio ambiente y de química
atmosférica;
10) mantenerse informada de las actividades de otras organizaciones internacionales en la materia, y asesorar al
Consejo Ejecutivo y al Presidente de la CCA sobre sus
actividades acerca de las implicaciones para la OMM de
dichas actividades, desde el punto de vista de las politicas, y sobre las medidas de coordinación apropiadas;
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DECIDE ADEMÁS:

que la composición del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminación del medio ambiente y química atmosférica sea
la siguiente:
a) Sr. W. Kimani (Kenya)- Ponente sobre cambios
de la composición atmosférica a largo plazo;
b) Sefiores D. Ehhalt (Alemania) y Ding Guoan
(China) - Ponentes sobre el medio ambiente
atmosférico urbano;
e) Sr. R. M. Hoff (Canadá)- Ponente sobre transporte a largas distancias, incluida la lluvia ácida;
á) Sr. H. Yoshikawa (Japón)- Ponente sobre gases de
efecto invernadero, incluido el COz;
e) Sr. C. Zerefos (Grecia) -Ponente sobre ozono
atmosférico y radiación UV-B;
f)
Sr. J. Gras (Australia)- Ponente sobre radiación y
espesor óptico de aerosoles;
g) Sr. A. G. Riaboshapko (Federación de Rusia)Ponente sobre química de la precipitación;
h) Sr. B. Hicks (EE.UU.) -Ponente sobre intercambio
de contaminantes entre diversos medios físicos
(incluida la vigilancia integrada);
z) Sr. S. Penkett (Reino Unido) - Ponente sobre
modelizadón del sistema químico de la atmósfera;
¡)
Sr. J. Gille (EE.UU.)- Ponente sobre mediciones
satelitales de los constituyentes atmosféricos;
2) y nombrar a O. Hov (Noruega) presidente y coordinador de las actividades de los distintos ponentes;
PIDE al Presidente del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA que mantenga al
Consejo Ejecutivo y al Presidente de la CCA informados de
las novedades de interés en relación con las actividades
vinculadas al medio ambiente atmosférico, y que presente al
Presidente de la CCA, a petición de éste, informes sobre las
investigaciones del medio ambiente atmosférico, así como
un informe final, como minimo seis meses antes de la decimotercera reunión de la Comisión.
1)

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 7 (EC-XLVI),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 8 (EC-L)

RESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE
TRABAJO DE LA CCA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE FÍSICA Y QUÍMICA DE LAS
NUBES Y SOBRE LA MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO
EL CONSEJO EJECUTIVO,

3)

TENIENDO EN CUENTA:

1) . ·la Resolución 13 (Cg-XI)- Programa de Investigación
de la Atmósfera y el Medio Ambiente,
2) la Resolución 8 (EC-XLVI) - Restablecimiento del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA para la investigación sobre física y
química de las nubes y sobre la modificación artificial
del tiempo;

el CuartJJ Plan aLargo Plazo de la OMM, Parte 11, Volumen 3,
párrafos 163 a 192 (OMM-DTN° 702), más las secdones
correspondientes del Quinto Plan a Largo Plazo;

CoNSIDERANDo:

1)

2)

la importancia de la física y química de las nubes en
relación con la predicción del tiempo, desde el muy
corto plazo hasta el largo plazo;
la importancia de la física y la química de las nubes
en relación con el cambio climático, particularmente
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en las parametrizaciones para la modelización del
clima;
3) la importancia de la física y la química de las nubes en
relación con el transporte, deposición y transformación
de contaminantes atmosféricos;
4) la importancia, reafirmada por el Congreso de la OMM,
de que la humanidad reciba una respuesta clara con
respecto a la posibilidad y limitaciones sobre la modificación intencional del tiempo, todavía en fase muy
incipiente de investigación;
5) la necesidad de evaluar los beneficios de la siembra de
nubes fundamentada científicamente para la planificación y gestión de los recursos hídricos, de la agricultura y otras actividades afines, y de aportar un asesoramiento fidedigno sobre la modificación artificial del
tiempo, atendiendo especialmente a la mejora de la
precipitación y a la supresión del granizo;
REcoNOCIENDO la responsabilidad de la Comisión de Ciencias Atmosféricas en ese terreno;
DECIDE restablecer el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA para la investigación
sobre física y química de las nubes y sobre la modificación
artificial del tiempo, con el mandato siguiente:
1) examinar continuadamente las actividades en esa materia, y asesorar al Consejo Ejecutivo, a la CCA y, según
proceda, a otros órganos de la OMM sobre los problemas urgentes que requieran atención en relación con la
investigación sobre la física y la química de las nubes y
la modificación artificial del tiempo;
2) examinar continuadamente el papel que desempeñan
las nubes en el transporte, transformación y deposidón
de diversos contaminantes, y especialmente de contaminación nuclear, en el proceso de su dispersión y
transporte a largas distancias;
3) examinar continuadamente el papel desempeñado por
los procesos de nubes y niebla en las investigaciones de
predicción/simulación de tiempo y del clima, en su
interacción con la vegetación, especialmente en latitudes elevadas, y en la captación de agua para usos
humanos¡
4) disponer la preparación de exámenes y resúmenes de
experimentos sobre el terreno en relación con la física
y la química de nubes, de experimentos de siembra de
nubes y de la dispersión de niebla, que se distribuirán a
todos los Miembros;
5) asesorar y prestar asistencia, particularmente sobre la
manera y medios a emplear para transferir competencias respecto de la planificadón de experimentos científicos y reuniones científicas organizadas, coordinadas
o patrodnadas por la OMM en las mencionadas esferas;
6) redactar y examinar proyectos de documentos de la
OMM respecto al estado actual sobre la modificación
artificial del tiempo, y directrices para asesorar a los
Miembros, y proponer revisiones a estos documentos,
cuando sea necesario¡

DECIDE además

1)

que:
la composición del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/ Grupo de trabajo de la CCA para la investigación de la física y química de las nubes y sobre la
modificación artificial del tiempo sea la siguiente:
a) D. Terblanche (Sudáfrica)- Ponente sobre intensificación de la precipitación en nubes frias;
b)
P. Jorras (Reino Unido) y Saad Al Mahlaf (Arabia
Saudita) - Ponentes sobre intensificación de la
precipitación en nubes cálidas;
e) A. R. Karev (Ex República Yugoslava de Macedonia)- Ponente sobre disipación de niebla;
d) V. Stasenko (Federación de Rusa) -Ponente sobre
otros aspectos sobre la modificación del tiempo,
inciuida la supresión de granizo y la modificación
antropógena de nubes y sus repercusiones;
e) B. Ryan (Australia)- Ponente sobre física fundamental de las nubes y electricidad de las nubes;
f)
Sr. J.-P. Chalan (Francia)- Ponente sobre aplicación de la física de nubes (propiedades radiativas de las nubes, climatología);
g) D. Moeller (Alemania) -Ponente sobre transformaciones químicas en las nubes (manteniendo
enlace con el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
contaminación del medio ambiente y química
atmosférica);
h) Z. Levin (Israel)- Ponente sobre modelización de
nubes;

B. Foote (EE.UU.) -Ponente sobre radares y otros
instrumentos¡
2) nombrar al Sr. J.-P. Chalan (Francia) como presidente y
coordinador de las actividades de los distintos
ponentes;
3) que se invite a la Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias Atmosféricas (AIMCA) a designar a
un representante que mantenga eniace con el Grupo y
participe en sus actividades;
4) que el presidente se mantenga en estrecho contacto con
el Presidente del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminación del medio ambiente y química atmosférica, para
debatir cuestiones de interés común;
5) que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/ Grupo
de trabajo de la CCA colabore con el Comité Directivo
Científico del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica de la CCA;
PIDE al Presidente que someta informes de situadón al Consejo
Ejecutivo y al Presidente de la CCA, conforme sea necesario, y
que someta uo informe final como mínimo seis meses antes de
la dedmotercera reunión de la Comisión.
i)

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 8 (EC-XLVI),
que deja de estar en vigor.
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RESOLUCIÓN 9 (EC-L)
ENMIENDAS AL R_EGLAMENTO TÉCNICO (OM~-N" ,49), VOLUMEN 11,
SERVICIO METEOROLOGICO PARA LA NAVEGACION AEREA INTERNACIONAL
Comisión de enmiendas al Reglamento Técnico de la
OMM, Volumen 1! [C.3.3] como consecuencia de la
adopción de la Enmienda 71, según consta en el anexo
a la presente resolución;

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

que e\11 de marzo de 1998 el Consejo de la OACI
adoptó la Enmienda 71 al Anexo 3 de la Convención
sobre Aviación Civil Internacional- Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional;
la prescripción del S de noviembre de 1998 como fecba
a partir de la cual es aplicable dicha Enmienda;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

que habría que poner en concordancia el Anexo 3 de la
OACI y la sección [C.3.1] del Reglamento Técnico de la
OMM;
la necesidad de poner en concordancia el Reglamento
Técnico de la OMM (OMM-N' 49), Volumen 1! [C.3.3]Formato y preparación de la documentación de vuelo,
con las enmiendas al Reglamento Técnico de la OMM
[C.3.1];
el respaldo del Grupo de trabajo de la CMAe sobre el
suministro de información meteorológica necesaria
antes y durante el vuelo (PROMET), y la subsiguiente
aprobación del Presidente de la CMAe, en nombre de la

APRUEBA:

1)

que se ponga en concordancia la sección [C.3.1] del
Reglamento Técnico de la OMM con la Enmienda 71
del Anexo 3 de la OACI;
2) que se ponga en concordancia el capitulo [C.3.3] del
Reglamento Técnico de la OMM, incluido el Apéndice
sobre Modelos de mapas y formularios, con las enmiendas a la sección [C.3.1] del Reglamento Técnico de la
OMM, con vigencia a partir del S de noviembre de
1998;
PIDE al Secretario General:
1) que disponga la introducción de las enmiendas al
Reglamento Técnico, Volumen 1! [C.3.1] y [C.3.3];
2) que invite a la OACI a sustituir, en la fecha de aplicabilidad acordada, el Apéndice al Anexo 3 de la OACI por
el Apéndice enmendado, según figura en el anexo a la
presente resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 9 (EC-L)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-N" 49), VOLUMEN II [C.3.3]
-FORMATO Y PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE VUELO
[C.3.3.]2.1.2
La información que identifica las zonas de predicción, las
secciones de las rutas, los aeródromos, las unidades utilizadas,
las fecbas y horas de validez, Jos niveles de vuelo u otras indicaciones relativas a la altitud, los tipos de mapas y, en el caso
de predicciones de la temperatura y del viento y de cenizas
volcánicas, la fecha y las horas de observación en las que se
basa el pronóstico, se deberían insertar en los correspondientes espacios previstos a tal efecto en cada formulario.
[C.3.3.] 2.1.5
Cuando una oficina meteorológica tenga que preparar
mapas que se hayan de recibir normalmente de un centro
mundial de pronóstico de área (WAFC) o de un centro regional de pronóstico de área (RAFC), dicha oficina debería
aplicar las disposiciones que se especifican en [C.3.3.] 3.
[C.3.3.]3
Mapas preparados por los centros mnndiales o
regionales de pronóstico de área (RAFC)
[C.3.3.]3.1.1
Los mapas expedidos por los centros mundiales de pronóstico de área (WAFC) o centros regionales de pronóstico de
área (RAFC) se deberían preparar con la información básica
contenida en los mapas y las proyecciones tal como se
prescribe en [C.3.3.]3.2.

[C.3.3.]3.1.3
Los mapas se deberían identificar claramente, en conformidad con las disposiciones de [C.3.3.]2.1.2 anterior e incluir
el nombre del centro mundial o regional de pronóstico de
área que Jos expide.
[C.3.3.]3.3.1
Formas de presentación
a) los símbolos utilizados en los modelos destinados a
representar el tiempo significativo se deberían seleccionar entre los que figuran en la Tabla l A) o B) de
C.3.3., según el caso;
b) los símbolos utilizados en los modelos destinados a
representar frentes, zonas de convergencia y otras
características se deberían seleccionar entre los que
figuran en la Tabla 1! de C.3.3.;
e) en los mapas del tiempo significativo, la indicación de
la altura se limita normalmente a la extensión del
mapa (por ejemplo, niveles de vuelo 100 y 250).
No obstante, de consuno con Jos explotadores es posible incluir, en caso necesario, valores correspondientes a puntos exteriores a los límites del mapa.
En particular, el símbolo de erupción volcánica
debería aparecer en todos los mapas, con independencia de la altitud de la nube de cenizas observada o
prevista.
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[C.3.3.] 3.3.2
En los mapas preparados por los centros mundiales o
regionales de pronóstico de área, la direcdón y la velocidad
del viento deberían representarse mediante flechas y barbas
y banderolas sombreadas.
[C.3.3.] 4.1.2
Visibilidad de la superficie
Se debería especificar el valor de la visibilidad y, cuando
proceda, las variaciones de visibilidad indicadas en el
mensaje TAF de conformidad con [C.3.1.] 4.6.4; la unidad
utilizada debería indicarse mediante la abreviatura correspondiente, esto es, M o KM. Los valores inferiores a S km
deberían indicarse en metros, y los valores iguales o superiores a esta cifra, en kilómetros. Cuando la visibilidad sea
de 10 kilómetros o más, debería expresarse como "lO KM".
Los incrementos y las unidades deberían indicarse de
conformidad con lo dispuesto en [C.3.1.] 4.6.4.
[C.3.3.] 4.3.6
Nubes
a) La cantidad de nubes se debería indicar mediante las
abreviaturas SKC, FEW, SCT, BKN, OVC para Ooctas,
1-2 octas, 3-4 octas, S-7 octas y 8 octas, respectivamente, salvo en el caso de que haya cumulonimbus (CB),
los cuales se deberían indicar de la forma siguiente:
!SOL- área de cumulonimbus y/o nubes tormentosas aisladas, con una cobertura espacial máxima
inferior al SOo/o del área que resultará afectada según
la predicdón¡

b)

OCNL- área de cumulonimbus y/o nubes tormentosas bien separadas, con una cobertura espacial
máxima de entre un SO y un ?So/o del área que resultará afectada según la predicción;
FRQ- área de nubes tormentosas en la que no hay
ninguna o casi ninguna separación entre nubes
tormentosas adyacentes, con una cobertura espacial
máxima superior al ?So/o del área que resultará afectada según la predicción;
la abreviatura EMBD (subsumidas, o intercaladas)
puede ser añadida a cualquiera de estas tres abreviaturas para indicar que existen nubes CB subsumidas en
capas de nubes y que no son fácilmente discernibles;
El tipo de nubes se debería indicar de acuerdo con la
Tabla de cifrado OSOO-CC de la OMM.

[C.3.3.] 4.6.7
En los mapas SWH, las nubes mmulonimbus (CB) se
inciuyen cuando hay muy poca o ninguna separación entre
nubes tormentosas adyacentes, con una cobertura espacial
máxima superior al 7So/o del área que resuitará afectada según
la predicdón, o cuando están subsumidas en capas de nubes
y no pueden ser discernidas fácilmente. Estos cumulonimbus se deberían indicar utilizando las abreviaturas !SOL
EMBD (aisladas e intercaladas), OCNL EMBD (ocasionalmente subsumidas), FRQ (frecuentes) o FRQEMBD (frecuentes y subsumidas). Véanse las definidones en 4.3.6 a).
[C.3.3.] 4.6.9
En los mapas SWL y SWM se deberían indicar todas las
nubes cumuionimbus, utiilzando las abreviaturas siguientes·

!SOL- área de cumulonimbus y/o nubes tormentosas aisladas, con una cobertura espacial máxima
inferior al SOo/o del área que resultará afectada según
la predicción;
OCNL- área de cumulonimbus y/o nubes tormentosas bien separadas, con una cobertura espacial
máxima de entre un SO y un ?So/o del área que resultará afectada según la predicción;
FRQ- área de nubes tormentosas en la que no hay
ninguna o casi ninguna separación entre nubes
tormentosas adyacentes, con una cobertura espacial
máxima superior al ?So/o del área que resultará afectada según la predicdón.
La abreviatura EMBD (subsumidas o intercaladas) puede ser
añadida a malquiera de estas tres abreviaturas para indicar
que existen nubes mmulonimbus subsumidas en capas de
nubes y que no pueden ser discernidas fácilmente. Estas CB
subsumidas pueden o no emerger de la capa nubosa. En los
mapas SWL, todas las demás nubes se deberían indicar
utilizando las abreviaturas FEW (escasas), SCT (dispersas),
BKN (cielo nuboso) y ove (cielo cubierto) para 1-2 octas,
3-4 octas, S-7 octas y 8 octas, respectivamente. El tipo de
nube se debería indicar de acuerdo con la Tabla de cifrado
OSOO-CC de la OMM aunque en su lugar puede utilizarse,
cuando proceda, la abreviatura LYR (capa, o en capas).
[C.3.3.] 4.7
Modelo VAG- Información sobre avisos de ceniza
volcánica en formato gráfico
[C.3.3.] 4.7.1
El Modelo VAG debería utilizarse para exponer información sobre las predicciones de transporte y dispersión de
una nube de ceniza volcánica.
[C.3.3.] 4.7.2
El Modelo VAG debería consistir en grupos de cuatro
mapas utilizados para describir una predicción del transporte y dispersión de una nube de ceniza volcánica. Los
cuatro mapas de cada grupo deberían representar el transporte y dispersión de la nube de ceniza volcánica en distintas capas de la atmósfera. El primer mapa debería representar una capa mixta que abarque desde la superficie de la
tierra hasta el nivel de vuelo SSO, mientras que las capas de
los otros tres mapas abarcarían desde la superficie hasta el
nivel de vuelo 200, desde el nivel de vuelo 200 hasta el3SO,
y desde el nivel3SO hasta el SSO. La capa de la atmósfera a
que haga referencia el mapa debería estar claramente indicada en cada mapa.
[C.3.3.] 4.7.3
El período de validez de la predicción debería aparecer
marcado claramente en cada grupo de mapas, y debería
constar de la hora UTC, seguida de la fecha y de la expresión entre paréntesis (ERUPTION +XX H).
[C.3.3.] 4.7.4
Los símbolos utilizados para describir la nube de ceniza
volcánica y el volcán que la produce deberían elegirse de
entre los que figuran en la Tabla 11 de [C.3.3] y en la Tabla 1
A) de [C.3.3], respectivamente.

RESOLUCIÓN 9

APÉNDICE
(Véase [C.3.3.]1.2 y [C.3.3.] 4)

Modelos de mapas y formularios
MODELO A

Pronósticos de aeródromo
Ejemplo 1 -Forma tabular
Ejemplo 2- Clave TAF

MODELOTA

Pronóstico tabular de las condiciones de ruta
Ejemplo 1 -Nivel bajo
Ejemplo 2- Nivel medio/alto

MODELOTB

Pronóstico tabular de los vientos y temperaturas en altitud
Ejemplo 1 -Puntos determinados
Ejemplo 2- Mallas de una retícula

MODELO IS

Mapa de viento en altitud y temperatura para una superficie isobárica tipo
Ejemplo 1 -Flechas y barbas (proyección Mercator)
Ejemplo 2 - Flechas y barbas (proyección estereográfica polar)

MODELOSWH

-

Mapa del tiempo significativo (alto nivel)
Ejemplo 1- Proyección Mercator
Ejemplo 2 - Proyección estereográfica polar

MODELOSWM

Mapa del tiempo significativo (nivel medio)

MODELO SWL

Mapa del tiempo significativo (bajo nivel)
Ejemplo 1
Ejemplo 2

MODELOVAG

Información sobre avisos de ceniza volcánica en formato gráfico

MODELOSN

Hoja de anotaciones utilizadas en la documentación de vuelo

69

APÉNDICE

PRONÓSTICOS DE AERÓDROMO

~

Modelo A

Ejemplo 1 - Forma tabular

EXPEDIDO POR lA OFICINA METEOROLÓGICA DE .................................................

FECHA ..........

HORA ............

z

(UTC)

o

ALTURAS POR ENCIMA DE lA ELEVACIÓN DEL AERÓDROMO

~

~

Nubes

Tipo y
horade/

Dirección media del
viento de superficie
(grados geográficos)
velocidad media y

cambio

máxima del viento

1

Período de
validez
(UTC)

Aeródromo

Visibilidad en
superficie
(mínima)

Tiempo
significativa

Cantidad copo
inferior, altura de
la base (pies) y
tipo (si CB)

'

Cantidad copa
superior, altura de
la base (pies) y
tipa (si CB)

~

6;

Temperaturas
previstas
(en grados Ce/sius)

¡
Comentarios

o

~

:;;:
06-06

MOMBASA

TEMPO 09-12

150/15 KT
VRB/20 KT
MAX 30KT

10 KM
200M

HVY SHRA

@

FEW 1500
SC11000CB

BKN 1500

~

MAX 30 AT 1200Z
MIN 20 AT 0400Z

~

tod•
~

NAIROBI

03-15
PROB40
TEMPO 03-05
BECMG 05-06

060/05 KT

2000M

VRB/03 KT
060/10 KT

500M
10KM

OVC0200
N/D

FG
NSW

TOMADO
DEL
TAF 00-24

SC11500

~

~

~

t:l

'",...o
12-18

JARTUM

030/05 KT
PROB 30
TEMPO 12-15

ELCAIRO

06-06

ROMA

12-06

270/10 KT
270/10 KT
330/15 KT

SC12500

100M

2000M
5000M
10 KM
-----

MAX 30AT 1300Z

MODBLSA

e

060/10 KT

1

FM 1400
FM 1800
1

030/20 KT

10KM

A

HVYDZRA
MODRA
NSW

V

o

BKN 500
BKN 1200
BKN 2500

TOMADO
DEL
TAF 06-06

MAX 25 AT 1400 Z
MIN 06 AT 0500 Z

K

ove 15oo
OVC2000

MAX 06 AT 1500 Z
MIN MS 02 AT 0400 Z

TAF 06-06
ENMENDADO

~

""
""'"
~
o
o
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APÉNDICE

Modelo A

PRONÓSTICOS DE AERÓDROMO
Ejemplo 2- Clave TAF

EXPEDIDO POR LA OFICINA METEOROLÓGICA DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (FECHA, HORA UTC) ....... .

INTENSIDAD
"-" (ligera); ninguna indicación (moderada);

11

+" (fuerte, o bien desarrollada en caso de remolinos de polvo o

arena (tolvaneras) y nubes de embudo) se utilizan para indicar la intensidad prevista de determinados fenómenos.

DESCRIPTORES
MI -bajo (poco profundo)
BC - bancos aislados
PR -parcial

DR- ventisca baja
BL -ventisca alta

SH - chubasco(s)
TS - tormenta(s)

FZ - engelante (superenfriada)

SELECCIÓN DE ABREVIATURAS DEL TIEMPO PREVISTO
DZ -llovizna
RA -lluvia
SN- nieve

BR -neblina
FG -niebla
FU -humo

SG - cinarra

VA -ceniza volcánica

IC -cristales de hielo (polvo brillante)
PL -hielo granulado
GR- granizo
GS -granizo menudo y/o nieve granulada

DU - polvo extendido
SA -arena
HZ -calima

PO - remolinos de polvo o
arena (tolvaneras)
SQ- turbonada
FC - nube(s) de embudo
(tornado o tromba marina)
SS -tempestad de arena
DS - tempestad de polvo

EJEMPLOS
+SHRA
FZDZ
+TSSNGR

-chubasco de lluvia fuerte
- llovizna engelante moderada
-tormenta fuerte con nieve y granizo

TSSN -tormenta moderada con nieve
SNRA -nieve y lluvia moderada

SELECCIÓN DE INDICADORES DE LUGAR DE LA OACI
CYUL
EDDF
EGLL
HKNA

Montreal lnti./Dorval
Francfort/Meno
Londres/Heathrow
Nairobi/]omo Kenyatta lntl.

K]FK
LFPG
NZAA
OBBI

Nueva York/]ohn F. Kennedy lntl. R]TI
SBGL
París/Charles de Gaulle
Auckland lntl.
YSSY
Bahrein lntl.
ZBAA

Tokio lntl.
Río de ]aneiro lnti./Galeao
Sydney/Kingsford Smith lntl.
Beijing/Capital

R]TI

122130Z

130024 VRB03KT 4000 SCT025 BECMG 0305 9999 T30/12Z T20/06Z ~

EGLL

090845Z

091212 2701 OKT 9999 SCT020 BKN080 FM21 00 30015KT
3000 FZDZ BKN006 OVC060 FMOOOO 30015KT 0800 +RASN
BKN004 OVC060 BECMG 0305 33020KT 5000 NSW SCT020
BKN1 00 BECMG 0709 9999 ~

LFPG

160910Z

161212 10008KT CAVOK FM2000 VRB03KT 8000
SCT012 FM0400 VRB03KT 0800 FG FM0900 10008KT CAVO K~

OBBI

030300Z

030624 0301 OKT 9999 SCT01 O PROB30 TEMPO
0915 03030KT 0500 BLSA FM1800 VRB02KT 8000 SCT020 ~

HKNA

280215Z

280624 0601 OKT 9999 SCT025 TEMPO 1216
3000 SHRA BKN015 PROB40 TEMPO 1416 VRB20G30KT
+TSRA SCT01 OCB BKN015 ~
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APÉNDICE

FECHA ...

PRONÓSTICO TABULAR DE LAS CONDICIONES DE RUTA
Ejemplo 1 - Nivel bajo

. '.'. . ......... ' ... .......
'

'' ''' '' ''.'

RUTA DE .... ...BIGGIN HILL
. . . . . . . . A ...

Modelo TA

ALTURA EN PIES SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR

. . . .AMSTERDAM
. . . . . . . . . . . ' .. ......VIA.

... . .

VÍAS AÉREAS

'' '.''. ''

...

'

.. . .

'

..

..

. .. I?QO .. ... UTCY
VÁLIDA PARA SALIR ENTRE LAS . . . . . .I.QQQ. ..... UTCYLAS
PARA LLEGAR ENTRE LAS ...... . . 1?PP..... . .. UTCYLAS .. . .. 2100 ...... UTC
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA:
FRENTE FRÍO ACTIVO SITUADO A LAS 1000 UTC DESDE EL HUMBER HASTA LAS ISLAS
ANGLONORMANDAS, DESPLAZÁNDOSE HACIA EL ESTE A 20 NUDOS PARA SITUARSE A LAS 1900 UTC
DE NORTE A SUR A TRAVÉS DE LA RUTA A UNAS 40 NM AL OESTE DE AMSTERDAM.
ZONA
VIENTOS EN ALTITUD
(GRADOS VERDADEROS
Y NUDOS)
TEMPERATURAS
(GRADOS CELSIUS)

TIEMPO SIGNIFICATIVO

E

AMSTERDAM

280/30 MS12

250/45 MS 09

5000 ft
2000 ft

290/25 MS03
290/20 PS 03

240/35 00
230/30 PS 06

BKNSC

)()()(

ISOLEMBD CB

1500
10 000
2500

BKN AC LYR

VISIBILIDAD DE SUPERFICIE

o

10 000 ft

SCTCU
NUBES

02

LONDRES

BKNST
)()()(

12 000

1500 M CON CHUBASCOS

OCNL MODERADO 1O000
ENGELAMIENTO
3500
FUERTE

)()()(

1000

800
500

ovcsc

)()()(

AS LYR

2000

4000 M CON LLUVIA MODERADA Y
1000 M CON TORMENTAS
TORMENTAS !SOL
FUERTE ENGELAMIENTO
OCNL MODERADO

)()()(

5000
TURBULENCIA MODERADA
OCNL FUERTE
)()()(
ZONA FRONTAL

. IODO

ALTURA DE LA ISOTERMA 0°C
QNH MÍNIMA PREVISTA (hPa)

3500

5000

1008

1004

Expedido por ........ . . a las ......... UTC el ............ de 19 . .. por el pronosticador ...........

Notas: 1. Los valores positivos y negativos se indican mediante el prefijo "PS" (más) y "MS" (menos), respectivamente.
2. Cuando en un pronóstico se da un solo valor numérico para un elemento, éste ha de interpretarse como la representación de la
media más probable de una serie de valores que puede tomar el elemento durante el período del pronóstico.

Abreviaturas : SKC---0 actas, FEW-1 a 2 actas, SCT-3 a 4 actas, BKN-5 a ·r actas, OVC-8 actas, LYR---en capas,
LOC-Iocalmente, !SOL-aislado, OCNL---ocasional, FRQ-frecuente, EMBD-subsumido o intercalado.
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RESOLUCIÓN 9
APÉNDICE

Modelo TA

PRONÓSTICO TABULAR DE LAS CONDICIONES DE RUTA
Ejemplo 2- Nivel medio/alto

FECHA . . . . . . . . ..

''' '

..

''.'

.. . ........ ' ALTURAS EN ALTITUDES DE PRESIÓN (CIENTOS DE PIES)

BJGGJN HILL
AMSTERDAM
• ...................
VÍAS AÉREAS . . '.
RUTA DE .......................
A .........................
VIA

VÁLIDA PARA SALIR ENTRE LAS ......I.E!QQ ...... UTC Y LAS..... 1(09 ...... UTC Y
PARA LLEGAR ENTRE LAS ... ....I?.QQ . . . . . UTC Y LAS ..... 2.1.00 .. . .. UTC
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA (CENTROS Y FRENTES EN SUPERFICIE):
FRENTE FRÍO ACTIVO SITUADO A LAS 1100 UTC DESDE EL HUMBER HASTA LAS ISLAS ANGLONORMANDAS
DESPLANZÁNDOSE HACIA EL ESTE A 20 NUDOS PARA SITUARSE A LAS 1900 UTC DE NORTE A SUR A
TRAVÉS DE LA RUTA A UNAS 40 NM AL OESTE DE AMSTERDAM
02 o E

LONDRES

ZONA

VIENTOS EN ALTITUD
(EN GRADOS VERDADEROS Y NUDOSJ
TEMPERATURAS
(EN GRADOS CELSIUS)

FL300
FL 240
FL 180
FL 100

TIEMPO SIGNIFICATIVO
Y NUBES ASOCIADAS

250/50
260/40
270/35
280/30

230/65
240/60
240/50
250/45

MS52
MS40
MS26
MS12

TURBULENCIA MODERADA

AMSTERDAM

180
XXX

MS50
MS36
MS24
MS09

TORMENTAS !SOL

300
ENGELAMIENTO MODERADO XXX
A INTENSO Y TURBULENCIA

*ALTURA DE LA TROPOPAUSA

* CORRIENTE EN CHORRO
Por encima del nivel de crucero previsto si no se especifica.

Expedido por .......... a las ......... UTC el . . . . . . . ...... de 19 ... por el pronosticador ...........

Notas: 1. La altitud de la presión es la altura erl pies a la que está un nivel de la atmósfera tipo por encima del nivel de referencia cuya

presión es de 1013.2 hPa.
2. Los valores positivos y negativos se indican mediante el prefijo "PS" (más) y "MS" (menos), respectivamente.
3. Sólo se indican las nubes asociadas al tiempo significativo. Cuando se prevén estratos bajos y niebla, éstos se indicarán
para las zonas terminales en los pronósticos de aeródromo apropiados.
4. Cuando en un pronóstico se da un solo valor numérico para un elemento, éste ha de interpretarse como la representación de la
media más probable de una serie de valores que puede tomar el elemento durante el período del pronóstico.

Abreviaturas : SKC-0 octas, FEW-1 a 2 actas, SCT-3 a 4 actas, BKN-5 a 7 actas, OVC-8 actas, LYR---en capas,

LOC-Iocalmente, !SOL-aislado, OCNL--ocasional, FRQ--frecuente, EMBD-subsumido o intercalado.
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INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EjECUTIVO

APÉNDICE

Modelo TB

PRONÓSTICO TABULAR DE LOS VIENTOS
Y TEMPERATURAS EN ALTITUD
Ejemplo 1 Puntos determinados

EXPEDIDO POR .................................................•...........................................................•.•..................
MAPA DE PRONÓSTICO DE HORA FIJA VÁLIDO PARA LAS ..... UTC DEL ........................................................... .
BASADO EN DATOS A LAS ............... UTC DEL .................. PRÓXIMO PRONÓSTICO VÁLIDO PARA LAS ...... UTC

r - - ' - -..... a~~

1

so·N ,_

24 280
18270
10 VRB
05090
02 080

40-32
25-21
05- 081--+--..1
15-03
15 + 03

""\>

~;¡r

24290
18 290
10 340
05050
02 VRB

55-32
¡{. .
40- 22
1"\f
1--+.;W:-.---'tl
10 09
10-03
~7
05 + 03

30 - 29
24 270
25- 18
1827o
10-03•...¡-..11
..
10290
10 + 03
05 090
25 + 04
02 080

40 - 29
3 5 19
1--l-----1
15-04
10 + 01
15 + 05

o·.

1

24250
----1118 250
10230
05 140
02110

30-29
30- 18
10-03
15 + 04
30+05

10"W

24 260
18 260
10250
05 150
02 090

-""""'---~'1
' ¿
~w
24
18 220
10 210
05 180
02 150

.

s•e

1

30 - 28 • ¡j, ·¡r_-....;;:.;;;;¡¡,.,.
35- 17
25 + 00
!¡ 24 250 35--28
10 + 10 1\
18 250 30- 17
15 + 12 ~ :·- 10 270 20 + 00
V 05VRB 05+09
02090 15+09

¡\

.

,.-J;,J
(

24 260
18260
1o 280
05 VRB
02080

40-28
30-16
20 + oo 1-+---- ss·N
05 + 08
15+09

--+-----1

)
24180
18 180
! ,.¡.. 10 170
!
05 140
1~
02140

N
·t:

,¡~,_

3.0-29
35- 17
30 + 01
20 + 14
20+ 16

___. . .

24190
18 200
10170
05140
02140

25-29
25.- 17
15 +02
10+13
15+15

24210 25-28
1822025-16
10VRB 05 + 02
05 VRB 05 + 14
02120 10+15

L..._ ___.

24 220
18 240
10 VRB
05 VRB
02VRB

____. . ___...

"' '-""\'-

\....//
1--

50"N_ _.__ 1 24
18
10
05
02

160
180
140
140
150

30-29
30- 17
25 + 03
20 + 13
15 + 16

r--

24170
18 180
10 130
05 150
02 169

7~V

25-28
25- 16
15 + 04
10 + 13
10 + 16

•

1

'

~

Los recuadros corresponden a los valores instantáneos del
viento (en grados verdaderos y nudos) en las intersecciones
de las líneas de latitud/longitud cubiertos por el recuadro.

Las temperaturas están expresadas en grados Celsius. Las
alturas son sobre el nivel medio del mar (en miles de pies).

25 - 28
24 240 25 - 25
20- 14
18 250 20- 13
05 + 01 I+--11D 230 10 + 04 105 + 14
05 180 10 + 13
05 + 15
02VRB 05 + 18

"'"

le

24190
18 180
10 220
05 240
02 230

!.>¡;:::::;;:

;'

20-26
15- 13
10 + 04
15 + 12
10 + 17

5o•N

5•E

o•
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APÉNDICE

PRONÓSTICO DE PUNTOS DE RETÍCULA
Expedido por .....................
A las ................

UTC. .......................

Válido para ...............

UTC. ...............

Basado en los datos .........
del ................

Modelo TB

PRONÓSTICO TABULAR DE LOS VIENTOS
Y TEMPERATURAS EN ALTITUD
Ejemplo 2 - Mallas de una retícula (de mensajes WINTEM)

UTC. ........

de .........

,

PRESENTACION DE LOS DATOS
FL de la tropopausa
FL, dd, fff, del viento máximo
dd, fff, MTT FL450/150 hPa
dd, fff, MTI FL390/200 hPa
dd, fff, MTI FL340/250 hPa
dd, fff, MTT FL300/300 hPa
dd, fff, MTI FL240/400 hPa
dd, fff, MlT Fll 80/500 hPa
Los valores del pronóstico se aplican
retfcula superpuesta

Referencias
FL = nivel del vuelo
dd = dirección del viento (decenas de grados)
fff = velocidad del viento (nudos)
TI = temperatura ("C) precedida por M o P

segun convenga
a los puntos centrales de cuadrados de SOC de la

O'S

10'S
540
43006020
06015M66
35010M56
02010M44
33005M34
35005M18
20005M06
480
40032025
32020M64
33025M56
30020M44

2O'S

540
42002015
08010M66
35010M55
01010M44
30005M34
35005M18
23005M06
500
39032020
29015M65
32020M56
29020M45

550
550
550
530
530
540
39031020
37030030
37033025
37035020
3~30QJQ ,;37JlaQ030
10010M66 36005M68 31\)1 OM66"" 180,\0M66 16015M86 15015M68 12015M67
31020M56 30025M57 3Q~30M57 29020M58 3202QMq8 34020M59 36015M59
31015M44. 31025M45 ~1025M45 31020M45 3302~M45 33020M45 32010M45
36005M33 36JllPM34 :z9020M34 32025M34 34026M34• •• ;¡Q020M33 · 28015M33
3301 OM18 ,.1a"o10"1Qt¡ B.•)28020M 19 28020M18 290l5M19 3i015M18 31010M18
21005M06:" 34005MI31 04005M07 341l.05M07 320~5M07 35P10M06 04015M06
540 •• •••.
5<\l)
550
550
520
52~
37038045
38027050
39027050"···~8027060
38~30060
38029050
250o¡;M66 21005M66 25010M66 26020M85 25025M65
24015M65
2902DM56 28040M57 27045M58 27060M58 28050M59
30040M58
2B~OM45 28040M45 28040M45 27040M45 29050M46 30061iM45 29045M42
28050M34 28045M34 28040M34 29050M35 29055M34 28060M32
30040M17 _ 2oos
29030M19 27025M19 27020M20 26035M19
29015M07 2~fv106 35010M06 32015M07 23010MOB 23005M09 23030MOB
.. 33035M06
460
/•lílO ·
500
.
520
520
480
500
360291!>((. 36032065
38030055
38026060
38025110
...
38028040
38026055
31060Mi>1 31 040M64 29040M65 26030M66 26045M66 26040M65 27050M64 27070M62 '-27075M61
3108oM54 .32060M57 30050M57 27035M57 26055M58 26050M56 28075M57 28095M53 2?.¡10M53
2909$'A41 30055M45 30045M46 2B030M45 26050M44 27045M47 26090M43 2S100M38 2Bfj)OM40
30095M34 28060M34 29060M34 28035M34 26050M34 27050M35 26100M33 27100M31 30095M34
30065!.-120 30040M19 30035M19 29025M19 25035M20 25035M21 24080M21 27075M21 3108ÓM20
31045~00
31030MOB 31025M07 29020M08 25020M10 22030M10 23070M11 26055M1~ 300BOM13
300 ~
380
410
430
450
410
400
390
320
37031¡7¡¡
39031125
39031090
38028070
39026080
38024115
38022140
31026100
290301SO
2911~Nl!!6 30095M60 30065M63 27060M64 2605.0M63 25065M63 25080M62
25065M55 28070M$1
29050M52 31125M54 31090M56 28065M58 26080M57 24110M56 25115M56 26085M4B 30140M47
30155t\M2 30120M45 31080M47 30055M48 25070M49 24110M50 24120M43 25080M41 30145M45
30145M37 30115M37 30080M37 30060M36 25065M38 24105M38 24110M33 26080M37
30115M2G 31090M24 30060M23 29045M22 25040M24 23075M24 22085M24 24050M29
300BOM1;1. 32075M15 31045M12 28035M11 25020M12 22050M14 21070M18 20040M22 28040M2il
30° S
260
¡
400
360
320
... 350
400
280
430
390
31030160 \30031150
37031170
39029110
37024120
31022115
31023070
37022145
2603107~
29105M50 ¡ 30110M57 30105M61 2B090M62 27080M62 26085M63 23070M60 24035M54 29035M)IO
30150M48 : 31140M55 30130M54 29110M§1.. ··24H5M60 22140M61 23105M57 23060M48 32070t-,448
30135M44 i 31150M47 30135M4!1.···2911iOM52 24115M~ 22140M53 23110M47 23065M45
30120M41 ¡ 31135M41 3009~M1iO 30070M41 23080M4 •• ••20130M'!1 22100M39 22065M46
29085M32 / 32100M2S. ..·31080M27 31045M26 23040M28 ZJ08QM28 20085M29 20050M33 2701!iM34
29060M25'· •.330SOM10 31065M18 32025M15 25010M17 2b04tiMW 18060M22 18030M24 19025M23
29o
~o
36o
38o
37o
3oo'
300
280
280/
28029105
31032140
35031155
27029130
36027120
35022120:. 28018120
26019060
z¡óz004o
27045M50 30075M56 30095M59 30090M61 28085M62 26070M61\ 23040M59 23035M54 :27026M51
29105M50 31135M57 31135M56 29120M60 26105M64 221 05M62 \ 22095M58 21045M52 )27020M48
29100M51 31135M54 31120M56 31105M59 26095M60 21110M58 '22105M54 21045M53"" 27025M48
29080M48 32135M47 32105M48 310SOM47 25075M47 20105M47 2)Q90M45 ••·1.9.045f$49 22025M50
31035M36 33095M33 33085M33 32065M31 26040M32 20065M32 190SUMS2'' 18Ó~~~35 20030M36
02015M26 34065M23 34070M21 33055M20 . 30020M21 21035M21 19065M23 18040 25 19035M25
300
370
350
320
300
S
36027100
29016050
29014040
33024070
31020050
28080M60 26065M60 25045M59 .261l25M5~ 24020M53
28090M66 24065M64 22045M61 ··.1sozoMsa 19015M53
27070M65 23055M63 20040M59 lJ035M5ff 16020M54
28060M52 23045M52 . 20040M50 1~040M52 14030M53
29050M35 25035M35 20035M35 16P45~7 14035M3B ·
31045M22 25030M23 20035M24 1604.6M26 15035M27

~~3z\loo

~~2¡10!il

~~~~~~~

~~gª~~~~ ~~g~~~~~.A~~g~~~

~~~j~~6~

j~~27130 j~~27150

~~~~g~~

m~:1:~

u:

w

o
110E

120o E

130oE

150oE

APÉNDICE

MAPA DE VIENTO EN ALTITUD Y TEMPERATURA PARA UNA SUPERFICIE ISOBÁRICA TIPO
Ejemplo 1 - Flechas y barbas (proyección Mercator)
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Modelo IS

Celsius. Temperaturas negativas a
menos que vayan precedidas por el
signo +

APÉNDICE

MAPA DE VIENTO EN ALTITUD Y TEMPERATURA PARA UNA SUPERFICIE ISOBÁRICA TIPO
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Modelo IS

Flechas y barbas (proyección estereográfica polar)

Ejemplo 2 -
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APÉNDICE

MAPA DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO (ALTO NIVEL)
Ejemplo 1 -
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1 EXPEDIDO

POR

S!GWX POR ENCIMA DE FL 250
TROPOPAUSNCORRIENTE EN CHORRO
MAPA DE PRONÓSTICO DE HORA FIIJA
VÁLIDO PARA ..•.... UTC...• 19 ..
Los símbolos K y CB suponen
una turbulencia moderada o fuerte,

engelamiento y granizo.
Unidades utilizadas: nudos, altitudes en
nWeles de vuelo
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APÉNDICE

MAPA DEl TIEMPO SIGNIFICATIVO (AlTO NIVEL)

Ejemplo 2 -

Modelo SWH

Proyección estereográfica polar
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!EXPEDIDO POR
SlGWX POR ENCIMA DE FL 250
TROPQPAUSAICORRIENTE EN CHORRO
MAPA DE PRONÓSTICO DE HORA FIIJA
VÁUOO PARA ....... UTC•.... 19 ..

Los símbolos K y CB suponen una
turbulencia moderada o fuerte, enge:!.~:n~~!_~ranizo. Unidades Utilizadas;
""'= e11 niveles de vuelo
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APÉNDICE

MAPA DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO (NIVEL MEDIO)
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PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA POLAR
PARALELO TIPO 60"N
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EXPEDIDO POR
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SIGWX FL 100-250
MAPA DE PRONÓSTICO DE HORA FIJA
VÁUDO PARA ......... UTC ......... 19 ..
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Los símbolos 1\ y CB suponen una
turbulencia moderada o fuerte,
engelamiento y granizo.
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Unidades utilizadas: nudos, altitudes en

niveles de vuelo
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RESOLUCIÓN 9

APÉNDICE

==

2000 M
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OVe LYR XICX
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Modelo SWL

MAPA DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO (BAJO NIVEL)
Ejemplo 1
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EXPEDIDO POR ................. ..
SIGWX SFC- 1O000 PIES
MAPA DE PRONÓSTICO DE HORA FIJA
VÁLIDO PARA .•••••••• UTC ........ 19 •..
Los slmbolos K y CB suponen una
turbulencia moderada o fuerte, engela- - miento y granizo. Unidades utilizadas:
visibilidad en metros o kilómetros, altitud
en nectopiés sobre el nivel medio del

mar.

OSCURECIMIENTO
DE LAS
MONTAÑAS
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APÉNDICE

MAPA DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO (BAJO NIVEL)
Ejemplo 2

MAPA DE PRONÓSTICO DE HORA FIJA VÁLIDO A LAS ...•.•...... UTC ....•....... 19 ...
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Notas:
1. Presión en hPa y velocidad en nudos.
2. Visib~idad en m incluso si es inferior a 5000 m. El oscurecimiento de las montañas
implica una visibilidad de 200m o menos.
3. Ll\s alturas se indican en centenares de pies por encima de MSL XXX= por encima
de 10000 pies.
4. K y CB impllcan engolamiento y turbulencia moderada o fuerte.
5. Únicamente tiempo significativo y/o fenómenos meteorológicos que causen una
reducción de la visibilidad a menos de 5000 m incluidos.
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APÉNDICE

INFORMACIÓN SOBRE AVISOS DE CENIZA VOLCÁNICA
EN FORMATO GRÁFICO

Modelo VAG

FL550
FL350

FL350
FL200

FL200
SUPERFICIE

MAPA DE PRONÓSllCO DE HORA FIJA VÁLIDO .•.••... UTC.. . .... 19 ...

MAPA DE PRONÓSTICO DE HORA FIJA VÁUDO.
. .. UTC .•.•.... 19 ••.
{ERUPCIÓN+ YY H) BASADO EN DATOS A LAS
.UTC DE ..... 19•..

(ERUPCIÓN +XX H} BASADO EN DATOS A LAS ..... UTC DE ..... 19 .••

\
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.~\'&f·;;·-a··/ \._\ .-·
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\ ..
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·

FL550
SUPERFICIE
(COMBINADA)

VMC ........................................ ..
INFORMACióN SOBRE AVISOS DE CENIZA VOLCÁNICA EN FORMATO GRÁFICO t¡./AG)

D

VOLCÁN (NOMBRE .•.......... ) LAT... ,,N (o S) LONG ..... E (o W)
FECKA Y MOMENTO DE LA ERUPCióN ........... UTC . ., ..... 19,,.
DURACióN ......... HORA(S)

ALTURA DE LA COLUMNA DE CENIV.S AL FL ...
• NUBE DE CENIZAS VISIBlE

··

.)'•.

84

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

ADJUNTO

Modelo A
RESUMEN CLIMATOLÓGICO DE AERÓDROMO
Forma tabular

AERÓDROMO:

RWY (TDZ):

MES:

PERÍODO DE REGISTRO:

NÚMERO TOTAL DE OBSERVACIONES:
LATITUD:

LONGITUD:

ELEVACIÓN SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR:

METROS

FRECUENCIAS (EN PORCENTAJE) DE LOS CASOS DE ALCANCE VISUAL EN LA PISTA/VISIBILIDAD
(AMBOS EN METROS) Y/0 LA ALTURA DE LA BASE DE LA CAPA MÁS BAJA DE LAS NUBES
(EN METROS), EN CASO DE PRESENTARSE BKN U OVC INFERIORES A CIERTOS VALORES
DETERMINADOS EN HORAS DETERMINADAS
ALCANCE VISUAL EN LA PISTA/ALTURAS (RVR/Hs)
HORA
(UTC)

<50

-

0000
0030
0100
0130
0200
0230
0300

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2200
2230
2300
2330
TOTAL

OBSERVACIONES

< 200

-

VISIBILIDAD/ALTURAS (VIS/H 5)

< 350

< 550

< 1500

< 800

< 1500

< 3000

< 8000

< 30
(100ft)

< 60
(200ft)

< 90
(300ft)

< 60
(200ft)

< 150
(500ft)

< 300
(1 000 ft)

< 600
(2000 ft)

APÉNDICE

HOJA DE ANOTACIONES UTILIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN DE VUELO

1. Símbolos de tiempo significativo

R:
E¡

Tormentas
Ciclón tropical

-1"
~
-A-

Turbulencia moderada

-'L.

Turbulencia fuerte

///111

Cl
CC
CS
AC

Lluvia
Nieve

*

V

+S

Chubasco
Ventisca alta de nieve

\¡¡¡/

Engelamiento fuerte
de la aeronave

00

Calima extensa

--

Niebla extensa

--

Neblina extensa

Erupción volcánica*•

Calima fuerte de arena
o polvo
Tempestad extensa
de arena o polvo

Humo extenso

"'"'

Precipitación engelante ...
Nube de cenizas visible

En la documentación de vualo para vuelos que operan hasta el nivel de vuelo 100, este
sfmbolo se refiere a la 'linea de turbonada'.
La siguiente informacKm relativa a loa afmboloa deberla ser incluida aliado del mapa:
Erupción volcánica
Nombra del volcán (si se conoce)
Latitud/longitud
Fecha y hora de la primera erupción (si'"' conoce)
Controlar SIGMET en caso de ceni>;a vok:án>ca.
El slmbolo de prac1pitadón engeiM!e no se utiliza cuando la precipitación se transforma en hielo

NOTt_

r'~'l~t!n s:~~~ ~o~~'d!'f!o~~ ~".:!:~~~ :.s r:::'~,:"~·observado o previsto
se indiCan en esa mismo orden.

2.

Símbolos utilizados para frentes, zonas de convergencia

•

--·. .
....

-A

A

Frente frio
en superficie
Frente cálido
en superficie
Frente ocluido
en superficie
Frente casi estacionario en superiicie

Gtl

Altitud máxima
de la tropopausa

LtJ

Altitud mínima
de la tropopausa

~

Nivel de la
tropopausa

.A.4ll_

41-

~

<

<

10":100 1

111

11

y otros

Dir., veloc. y nivel
FL:;.,0 del viento máximo

~

Gtl
@)

.t:: Línea de
convergencia
Nivel de
engelamiento
Zona de convergen
cia intertropical
Estado del mar
Temperatura de la
superficie del mar

fL :>.40

o

1

2

4

3

ST = Estratos
CU =Cúmulos
CB = Cumu!onimbus

5

6

7

8

9

Kilómetros por hora
00

FEW

SCT
BKN

ove

=

Nubes escasas {1/8 a 2/8)

CB solamente
!SOL = CB aislados (aislados)
OCNL = CB bien separados {ocasionales)
FRQ = CB poco separados o no separados {frecuentes)
EMBD = CB mezclados con capas de otras nUbes u ocultos por la calima [intercalados)
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Las Mechas de v'.anto in<ftcan ~1 viento máxiroo del cl-aro y el nivel de ""'k> on al Q'-"' ocurre. Los cambios
sigrifcativos (de 20 k1 o más en la velooidad, de 30Xl pies o menos, de ser poSJble, ,.., el """1 de welo) se
¡ndlcan mediante la balTa doble. En al ejEmplo, "" la barra doble la ve\ccidad del wmto <os de 120 kt (225 kmA:l].

~!":o e,:·~~~~:"';'~~ 'iBb!::}.rro· comirnza~t,.minaenlos puntos enQLI03 se ha

En los mapas SWH y SWM se indican las alturas en niveles de vuelo; los límites
superior e inferior se indican en ese mismo orden.
Cuando las cimas a las bases se ha!lan fuera de la parte de la atmósfera a la que se
aplica el mapa, se utiliza XXX.
En los mapas SWL:
las alturas se indican en (centenares de) piés o en metros;
se utiliza la abreviatura SFC para indicar fenómenos al nivel de !a superticie.
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4.

Descripción
específicos

de

las líneas

y de

los sistemas en mapas

4.1 Modelos SWH y SWM- Mapas del tiempo significativo (niveles alto y medio)
Líneas !estoneadas
= Límlte de -área del tiempo signifiCativo
Línea de trazo suspensiva = Umlte del área del CAT
Línea gruesa entera
= Posición del eje de la comente de chorro, con indicaciófl de la
interrumpida por flecha
dirección del viento, veloci:!ad en Ido kmfh y altura en niveles
de viento y nivel da vuelo
de vuelo
Cifra sobre las flechas
= Velocidad del desplazamiento del sistema frontal en kt o en km/h
Niveles de vuelo dentro de = Altura en nfveles de vuelo dala tropopausa en puntos detecminados,
pe::¡ueños rectángulos
por ejemploOO. Los puntos bajos y altos de la topografía de la
tropopausa son ind~ados mediante las letras Lo H respeclivafll€nte,
dentro de un pentágono con la a~ura en niveles de vuelo
4.2 Modelo SWL ~Mapas del tiempo significativo (bajo nivel)
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H
Uneas festoneadas
Líneas de trazos

.=

Cifras sobre flechas

=

Posición da centros de presión dada en hectopascales
Centro de baja presión
Centro de alta presión
Límite del área del tiempo significativo
Altura de la isotenna de o·c indicada en (centena¡ del oiesj o metros
NOTA: El nivel o•c puede también indicarse asi: O': 060 , lo que
significa que el nivel O'C está a 6 000 pies de altitud
Velocidad en nudos o kllómetros por hora del desplazamiento del
sistema frontal, y de las depresiones u ondas antícic!ónicas
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3.3 Alturas
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AS = Altoestratos
NS = Nimboestratos
se = Estratocúmulos

Nubes excepto CB
SKC = Cielo despejado (018)
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= Altocúmulos
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Conversión de nudos en kilómetros por hora
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3. Abreviaturas utilizadas para describir las nubes
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Linea de turbonada fuerte*

Modelo SN
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85.19

111,12

112,97 114,62

116,68

118,53

120,38

122.23 124,08 125,94

127,79

129,64

131,49 133,34

135,20

137,05

136,90 140,75 142,60 144,46

146,31

148,16

150,01
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155,57
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168,53 170,38
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205.57 207,42
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212,98 214,83 216,68 218,54
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227.80
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4.3 Flechas y barbas
Las flechas indican la dirección; los números de las banderolas y/o las barbas corresponden a la velocidad. Ejemplo:
~

270'/115 nudos [equivalente a 213 kmlh)
Las banderolas corresponden a 50 nudos o 93 kmfh
Las barbas corresponden a 10 nudos o 18 kmlh
Las medias barbas corresoonden a 5 nudos a 9 kmlh
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RESOLUCIÓN 10 (EC-L)
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolución 10 (EC-XXXIX)- Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional;
2) de la Resolución 9 (EC-XLIV)- Enmienda al mandato
del Grupo de expertos del CE sobre enseñanza y formación profesional;
3) de la Resolución 22 (Cg-XII)- Programa de Enseñanza
y Formación Profesional;,
CONSIDERANDO que el nivel de enseñanza y formación profesional constituye el factor primordial para que sean eficaces
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
para que se ejecuten con éxito todos los diferentes programas y actividades de la OMM a favor del progreso social,
económico y técnico a escala nacional, regional y mundial;
DECIDE mantener al Grupo de expertos del CE sobre enseñanza y formación profesional para que sirva de organismo
consultivo sobre todos los aspecto de la enseñanza y formación técnica y científica en meteorología e hidrología operativa, con el siguiente mandato:
a) promover la enseñanza y formación profesional del
personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, especialmente en los países en desarrollo;
b) coordinar las actividades de las asociaciones regionales
y las comisiones técnicas de la OMM en el campo de la
enseñanza y formación profesional dentro de sus
respectivos sectores de competencia;
e) no perder de vista la eficacia de las actividades educativas y de formación que lleve a cabo la OMM;
d) examinar los programas de becas, con miras a proporcionar orientación y consejos sobre aquellas medidas
que tiendan a reforzar el programa y a aplicarlo eficazmente y asesorar sobre la preparación de planes a largo
plazo para utilizar al personal capacitado en los Servicios;
e) contribuir a la preparación del Plan a Largo Plazo de la
OMM, mediante la presentación de ideas, comentarios y

recomendaciones en lo que respecta a las partes del Plan
que traten de la enseñanza y formación profesional;
fJ recomendar los adecuados coloquios, cursos, cursillos
de trabajos prácticos y seminarios que la OMM podría
organizar en relación directa con la enseñanza y formación profesional;
g) recomendar medidas para fortalecer los Centros
Regionales de Formación en Meteorología (CRFM) existentes y supervisar sus actividades, y también asesorar
sobre la designación de adecuadas instituciones de
formación profesional en calidad de CRFM de la OMM;
h) asesorar sobre cuestiones de equipo de formación,
material y metodología adecuadas para su utilización
por parte de los CRFM de la OMM, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y las instituciones de formación profesional;
l)
definir ctiterios para examinar y analizar las actividades
de los CRFM y realizar una evaluación de cada CRFM
cada dos períodos financieros (ocho años);
¡)
colaborar con las organizaciones que se ocupan de la
enseñanza y formación profesional, tales como la
Conferencia Permanente de Directores de Instituciones
Docentes de los Servicios Meteorológicos Nacionales
(SCHOTI), y otras organizaciones internacionales (FAO,
OIT, PNUD y UNESCO) en lo que atañe a sus respectivas actividades de enseñanza y formación profesional
en meteorología, hidrología y sectores afines;
k) considerar cualesquiera otras cuestiones relacionadas
con la enseñanza y formación que le pudiera solicitar
específicamente el Comité Ejecutivo;
PIDE al Grupo de expertos que se reúna según sea menester e
informe de sus trabajos en las reuniones del Consejo Ejecutivo;
PIDE al Secretario General que proporcione al Grupo de
expertos la ayuda que éste necesitase.
NOTA: La presente resoludón reemplaza a la Resoludón 10 (EC.XXXIX)
y a la Resoludón 9 (EC-XLIV), que dejan de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 11 (EC-L)
INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
REcoRDANDO

1)

los procedimientos para la transmisión

y tratamiento de los informes de la Dependencia Co-

mún de Inspección aprobados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su Resolución 1457
(XLVII);
TENIENDO EN CUENTA que se han transmitido oficialmente a
la Organización Meteorológica Mundial los siguientes
informes de la Dependencia Común de Inspección:

2)

3)

Estudio de viabilidad sobre el traslado del Instituto de
las Naciones Unidas para la Formación Profesional e
Investigaciones al Centro de Turín OIU/REP/96/2);
Coordinación de los marcos de política y de programación con miras a una cooperación más eficaz para el
desarrollo OIU/REP/96/3);
Examen de los recursos financieros asignados a organizaciones no gubernamentales por el sistema de las
Naciones Unidas para la realización de sus actividades
OIU/REP/96/4);

RESOLUCIÓN 12, 13

4)

Servicios comunes en la Sede de las Naciones Unidas
GIU/REP/96/5);
5) Examen de la aplicación de las políticas de las Naciones
Unidas en materia de contratación, colocación y ascensos (Parte 11- Colocación y ascensos) GIU/REP/96/6);
6) Comparación de los diversos métodos utilizados para
calcular la distribución geográfica equitativa en el
sistema de las Naciones Unidas GIU/REP/96/7);
7) Fortalecimiento de la representación sobre el terreno
del sistema de las Naciones Unidas GIU/REP/97 /1);
8) Las publicaciones de las Naciones Unidas. Mejoramiento de la eficacia en función de los costos en la ejecución
de los mandatos legislativos GIU/REP/97/2);
9) Ejecución de los programas de asistencia humanitaria
por medio de asociados en la ejecución GIU/REP/97 /3);
10) Coordinación en las sedes y sobre el terreno de los
organismos de las Naciones Unidas que participan en
actividades de consolidación de la paz: evaluación de
las posibilidades GIU/REP/97/4);
11) El reto de la contratación externa en el sistema de las
Naciones Unidas GIU/REP/97 /5);
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12) Instituciones de formación en el sistema de las Naciones
Unidas: programas y actividades GIU/REP/97/6).
TENIENDO EN CUENTA además el informe anual sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección correspondiente al período del 1 de julio de 1996 al30 de junio de
1997;
ToMANDO NOTA de esos irúormes de la Dependencia Común
de Inspección y de las observaciones incluidas en los mismos;
ExPRESA su agradecimiento a los Inspectores por las
recomendaciones presentadas en sus informes;
PIDE al Secretario General:
1) que preste la debida atención a la aplicación, según
corresponda, de las recomendaciones relativas a la
OMM incluidas en los informes mencionados en el
párrafo TENIENDO EN CUENTA y que informe al Consejo Ejecutivo dentro de los puntos del orden del día
pertinentes;
2) que transmita la presente resolución al Secretario
General de las Naciones Unidas para que la envíe al
Consejo Económico y Social de conformidad con los
procedimientos establecidos.

RESOLUCIÓN 12 (EC-L)
LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE MANDATOS DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) las directrices formuladas por el Duodécimo Congreso
para aumentar las posibilidades de consenso sobre la
cuestión de limitar la duración del mandato del cargo
de Secretario General;
2) el Articuio 21 a) del Convenio;
HABIENDO EXAMINADO las conclusiones de la reunión organizada a tal efecto por Francia, como lo solicitara el
Congreso,

REcoMIENDA que el Decimotercer Congreso apruebe las
disposiciones siguientes:
1) añadir al Reglamento General la regla que se presenta
en el anexo a la presente resolución por la que se limita
la duración del mandato del cargo que puede desempeñar el mismo Secretario General a tres mandatos de
una duración de cuatro años cada uno;
2) aplicar estas disposiciones a partir del Decimocuarto
Congreso;
3) establecer un procedimiento para definir los criterios de
elección de los Secretarios Generales.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 12 (EC-L)
ENMIENDA AL REGLAMENTO GENERAL
Regla 195 bis
El Secretado General podrá ocupar su cargo por un máximo
de tres mandatos de cuatro años de duración. Esta regla

entrará en vigor a partn· del Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial y será aplicable a cualquier
candidato que haya ocupado previamente el cargo.

RESOLUCIÓN 13 (EC-L)
EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1996-1997
-PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS CON CARGO AL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
ToMANDo NOTA del Artículo XV del Reglamento Financiero
y de las reglas del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;

CoNSIDERANDO los informes financieros del Auditor
Externo sometidos al Consejo Ejecutivo sobre los
estados que reflejan la situación de los fondos de
la Organización Meteorológica Mundial al 31 de
diciembre de 1996 y al 31 de diciembre de 1997, con
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relación al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;
APRUEBA OFICIALMENTE as cuentas financieras verificadas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre de 1997, relativas a los
proyectos y fondos fiduciarios administrados por la

Organización Meteorológica Mundial y financiados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
PIDE al Secretario General que transmita a la junta de
Auditores de las Naciones Unidas copias certificadas de los
estados financieros de las cuentas junto con el correspondiente informe del Auditor Externo.

RESOLUCIÓN 14 (EC-L)
EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CORRESPONDIENTES AL BIENIO 1996-1997
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA el Artículo 15 del Reglamento
Financiero;
CoNSIDERANDO el informe financiero del Secretario General
relativo a las cuentas de la Organización para el bienio que
finalizó el31 de diciembre de 1997 y el informe del Auditor
Externo al Consejo Ejecutivo;
APRUEBA OFICIAlMENTE las cuentas financieras verificadas de
la Organización Meteorológica Mundial para el bienio
1996-1997;
PIDE al Secretario General que transmita a todos los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial los
estados financieros de las cuentas junto con su informe y el
informe del Auditor Externo referente a las mismas;
TOMANDO NOTA CON PREOCUPACIÓN de las dificultades
financieras derivadas de las contribuciones atrasadas e impagadas;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que todavía tienen
atrasos en el pago de sus contribuciones que liquiden sus
deudas lo más rápidamente posible;
ToMANDO NOTA de que la suma de novecientos ochenta y seis
mil quinientos veinte y seis francos suizos (986.526 Fr.S.)

figura como activo fijo en el estado del activo y del pasivo al
31 de diciembre de 1997;
AUTORIZA la reducción de esta cantidad a la suma nominal
de un franco suizo (1 Fr.S.), transacción que figurará en las
cuentas para el bienio que finalizará el 31 de diciembre de
1999;
ToMANDO NOTA de que la suma de ciento cinco mil quinientos tTeinta francos suizos (105.530 Fr.S.) correspondiente a la
Biblioteca Técnica (libros, publicaciones periódicas, etc.)
figura en el estado del activo y del pasivo, al31 de diciembre
de 1997;
AUTORIZA la reducción de esta cantidad a la suma nominal de
un franco suizo (1 Fr.S.), transacción que figurará en las cuentas
para el bienio que finalizará el31 de diciembre de 1999;
TOMANDO NOTA de la cantidad importante a la que asciende
el fondo de reserva para prestaciones de contratación y cese
en el servicio al31 de diciembre de 1997 y de acuerdo con la
recomendación del Auditor Externo y con la propuesta del
Secretario General;
APRUEBA la financiación de dicho fondo, mediante una
detracción de un 3% de los costos de la nómina, a partir del
bienio 1998-1999.

RESOLUCIÓN 15 (EC-L)
REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Regla 155 9) del Reglamento General, relativa al
examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo;
2) la Regla 27 de su Reglamento Interior sobre el mismo
tema¡
HABIENDo EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavía en
vigor¡
DECIDE:
1) mantener en vigor
EC-X
EC-Xll
EC-XIX

las siguientes resoluciones:
2
6, 30
9

EC-XXI
EC-XXII
EC-XXV
EC-XXIX
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIII
EC-XXXlX
EC-XL
EC-XLI
EC-XLII
EC-XL!Il
EC-XLIV

15
18
8,12
11
13, 18
18, 21
1, 2, 6
13
8, 9, 10
5, 7, 17, 24
2,4
4, 6, 10
4, 5, 13, 19
4

1, 14 (excepto los párrafos de
DECIDE) 15, 20

RESOLUCIÓN 15

EC-XLV
EC-XLVI
EC-XLVII
EC-XLVIII
EC-XLIX

3, S, 7, 9, 13, 16, 19
2 ,S, 9, 11, 12, 19

2)

89

no mantener en vigor el resto de las resoluciones
adoptadas antes de su SO' reunión.

1, 2, 31 S, 61 7, 8

1, 2, 3, 4, S, 7, 8, 11, 12
1, 2, 3, 4, S, 6, 8, 9, 10, 11, 13

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 15 (EC-XLIX),
que deja de estar en vigor.

ANEXOS
ANEXO 1
Anexo al párrafo 2.4 del resumen general

INFORME Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Examen de las propuestas del Secretario General para el
programa y presupuesto del decimotercer período financiero
(2000-2003)
Recomendación 1:3
Que el Consejo Ejecutivo felicite al Secretario General
por sus propuestas sobre el programa y presupuesto
para el decimotercer período financiero (2000-2003),
por ser una respuesta responsable al asesoramiento y las
prioridades expresadas por la 49' reunión del Consejo
Ejecutivo, pero se señala que, a pesar de la importancia
que reviste el contar con un fuerte programa de la
OMM para el decimotercer período financiero, muchos
países quizás no puedan apoyar un nivel máximo de
gastos superior al crecimiento nominal cero; y que el
Consejo Ejecutivo solicite al Secretario General que
informe al Congreso sobre las consignaciones especificas que propondrá para las diversas actividades prioritarias de las partes y programas principales con un
presupuesto de crecimiento nominal cero.

b)

Proyectos de la OMM financiados por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe:
3.1 Las cuentas verificadas para los proyectos de la
OMM financiados con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para
el bienio 1996-1997.
3.2 El proyecto de texto para incluir el resumen
general de su informe, tal como figura en el
Apéndice A del documento EC-L/Doc. 4S.
3.3 Adopte la Resolución 13 (EC-L), presentado por el
Secretario General, tal como figura en el
EC. L/PINK 22.

Informe provisional del Secretario General sobre la situación
financiera y presupuestaria de la Organización para el bienio
1998-1999
Recomendación 4:

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor
Externo) -Examen de las cuentas para el bienio 1996-1997

a)

Fondo General y otros fondos
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo:
2.1 Apruebe las cuentas verificadas para el bienio
1996-1997;
2.2 Apruebe el proyecto de texto para incluir en el
resumen general de su informe, tal como figura
en el Apéndice A del documento EC-L/Doc. SS,
introduciendo las modificaciones correspondientes al texto para incorporar los comentarios
del Comité;
2.3 Adopte la Resolución 14 (EC.L), presentado por el
Secretario General tal como figura en el EC·
L/PlNK22.

3 Francia y el Presidente de la AR 1 expresaron su desacuerdo con esta

recomendación e indicaron su pleno apoyo a las propuestas del
Secretario General relativas al nivel de crecimiento real cero.
(Extracto del informe del FINAC).

Que, una vez más, el Consejo Ejecutivo inste a los
Miembros que están atrasados en el pago de sus contribuciones a que paguen lo antes posible para que los
programas de la OMM que han sido aprobados puedan
llevarse a cabo en el lapso de tiempo y al nivel previstos
en los planes.
Recomendación S:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe las medidas que ha
adoptado el Secretario General con objeto de hacer
frente a las fuertes presiones sobre los recursos
presupuestarios y de tesorería disponibles ajustando los
gastos a los recursos disponibles.
Medidas para superar los persistentes problemas de liquidez
derivados del impago y del pago atrasado de las contribuciones
consignadas de los Miembros
Recomendación 6 :
6.1 Que el Secretario General prepare documentación para el Decimotercer Congreso (1999) para
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mantener en vigor la Resolución 31 (Cg-X)Método incentivo para el pronto pago de las contribuciones; la Resolución 37 (Cg-XI)- Suspensión
de Miembros que no cumplan sus obligaciones
financieras; la Resolución 35 (Cg-XII)- Pago de
contribuciones atrasadas desde hace tiempo y la
Resolución 36 (Cg-XII) - Autorización para
contraer préstamos a corto plazo.
6.2 Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Decimotercer Congreso las medidas antes mencionadas
para su aprobación.
Propuesta de modificación del Reglamento Financiero, especialmente la adopción de la Carta de Auditoría Interna
Recomendación 7:
7.1 Acepte la Carta de auditoría interna con las
modificaciones correspondientes para reflejar las
observaciones del Comité respecto del ámbito y
funciones de la auditoría interna, como se recoge
en el párrafo 18.;
7.2 Recomiende la revisión del Reglamento Financiero de la OMM al Decimotercer Congreso para
que éste la apruebe con la condición de que se
modifique la redacción de la Regla 7.3 del Reglamento Financiero de manera que se refleje que la
reasignación de créditos estará sujeta a la aprobación del Consejo Ejecutivo.
Cuestiones relativas a las contribuciones

atendiendo a las tasas de contribución adoptadas para 1999 y ajustadas para dar cuenta
de Jos cambios en el número de Miembros; y
e) atendiendo a lo indicado en el párrafo a)
anterior, siempre y cuando ningún Miembro
tenga que pagar un aumento superior al30o/o
(a razón del10o/o anual), en comparación con
su contribución para el año 1999.
8.2 Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Decimotercer Congreso que la tasa de contribución
mínima pennanezca inalterada y continúe siendo
del 0,02%, tal como se acordara para el duodécimo período financiero.
8.3 Que el Congreso autorice al Consejo Ejecutivo a
proceder a un nuevo ajuste de la escala de contribuciones, como se señala a continuación:
Como punto de partida se empleará la escala
de las Naciones Unidas correspondiente a
1999, haciendo los ajustes correspondientes
al número de Miembros. Esa escala deberá
ser objeto de otro ajuste teniendo presente la
escala de contribuciones que adopte la
Asamblea General de las Naciones Unidas (en
el año 2000), y deberá ajustarse para dar
cuenta de Jos cambios en el número de
Miembros, a la hora de calcular las contribuciones de la OMM para Jos años 2002-2003.
b)

Condiciones de servicio del personal temporero
Recomendación 9:

Recomendación 8 :
8.1 Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Decimotercer Congreso que apruebe la escala de contribuciones prorrateada, sobre la base de la decisión de
los Miembros. Con este fin, el Comité recomienda que el Secretario General prepare y presente
información sobre la base de las siguientes
opciones:
a) atendiendo a lo propuesto por el Secretario
General en el documento EC-L/Doc. 56;

Que se estudien otras posibilidades y que el Secretario
General prepare propuestas revisadas destinadas a
mejorar las condiciones de servicio del personal
temporero que lleva años trabajando en la Organización. La solución para este problema deberá estar en el
interés de los programas de la Organización y deberá
cumplir con el requisito de acatar lo dispuesto en el
Sistema Común de las Naciones Unidas, en estrecha
colaboración con la Comisión de la Función Pública
Internacional (CFPI) de manera a ofrecer una protección suficiente contra eventuales abusos.

ANEXO 11
Anexo al párrafo 3.1.2 del resumen general

MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (OMM-N2 485), APÉNDICE 1.4

DEFINICIONES DE LOS ALCANCES DE LA PREDICCIÓN METEOROLÓGICA
l. Predicción casi inmediata

2. Predicción meteorológica a
muy corto plazo
3. Predicción meteorológica a
corto plazo

Una descripción de los parámetros meteorológicos presentes y una
descripción de O a 2 horas de los parámetros meteorológicos previstos.
Una descripción hasta 12 horas de Jos parámetros meteorológicos.
Una descripción más allá de 12 horas y hasta 72 horas de Jos parámetros
meteorológicos.
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4. Predicción meteorológica a
plazo medio
S. Predicción meteorológica de
plazo ampliado

Una descripción más allá de 72 horas y hasta 240 horas de los parámetros meteorológicos.
Una descripción más allá de 10 días y hasta 30 días de los parámetros
meteorológicos, generalmente promediados y expresados como una desviación de los valores climáticos para el período en cuestión.
De 30 días hasta dos años.
Descripción de los parámetros meteorológicos promediados expresados como
una desviación (desviación, variación, anomalía) con respecto a los valores
climáticos para dicho mes (no necesariamente para el mes siguiente).
Descripción de los parámetros meteorológicos promediados expresados
o 90 días como una desviación con respecto a los valores ciimáticos para dicho
período de 90 días (no necesariamente para el siguiente período de 90 días).
Descripción de los parámetros meteorológicos promediados expresados como
una desviación con respecto a los valores climáticos para dicha estación.

6. Predicción a largo plazo

6.1

Evolución mensual

6.2 Evoludón para tres meses

6.3

Evolución estacional

NOTAS: 1) En algunos países, las predicciones a largo plazo se consideran productos climáticos.
2) La estación se ha definido aproximadamente como invierno: didembre, enero y febrero; primavera: marzo, abril y mayo; etc. en el hemisferio
norte. En las zonas tropicales la duración de las estaciones podría diferir. Pueden facilitarse evoluciones a lo largo de varios meses, tales como
las evoluciones multiestadonales o las evoluciones de la temporada de lluvias tropicales ..

7. Predicción climática
7.1 Predicción de la variabilidad

7.2

Más allá de dos años
Una descripción de los parámetros climáticos asociados con la variación
climática de la amplitud de las anomalías climáticas (interanuales, decenales
o multidecenales, etc.).
Una descripción del clima previsto para el futuro, incluidos los efectos
antropógenos y naturales.

Predicción climática

ANEXO III
Anexo al párrafo 6.4.8 del resumen general

MANDATO DEL "ÓftGANO" MIXTO 0~/COI SOBRE
OCEANOGRAFIA Y METEOROLOGIA MARINA
Desarrollo más amplio de las redes de observación

Suministro de productos y servicios

Desarrollar, mantener, coordinar y guiar, siguiendo las pautas
de los programas operativos y científicos pertinentes de la
COI y la OMM, el funcionamiento de los sistemas mundiales de observación oceanográfica y meteorológica marina y
las instalaciones auxiliares de comunicaciones de esas organizaciones, para cumplir las exigencias de los Programas de
la OMM y la COI, especialmente del SMOO, el SMOC y la
VMM. Evaluar, de forma continuada, la eficacia del sistema
de observación general y sugerir y coordinar los cambios
destinados a su mejora.
Implantación de sistemas de gestión de datos

Proporcionar orientación y ayuda y alentar a los centros de
análisis nacionales e internacionales, en colaboración con
otros organismos correspondientes, para la preparación de
los datos y la prestación de los servicios que necesitan los
programas operativos y científicos internacionales, los
Miembros y los Estados Miembros. Seguir de cerca el uso de
las observaciones y los productos derivados y proponer
cambios para mejorar su calidad. Coordinar los servicios de
meteorología marina y oceanográficos conexos relacionados
con la seguridad como parte integral del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos del Convenio Internacional
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS).

Desarrollar y poner en marcha, en cooperación con la COl,
el ClUC y otros organismos de gestión de datos correspondientes, sistemas de gestión de información de extremo a
extremo que cumplan los requisitos de los sistemas operativos actuales y de los sistemas mundiales de observación;
cooperar con esos organismos en la búsqueda de compromisos para el funcionamiento de los centros nacionales
de recopilación de datos, control de la calidad y análisis que
se requieran para poner en marcha el envío de datos a
los usuarios con escala de tiempo que se ajusten a sus
necesidades.

Anmentar la creación de capacidad de los Estados Miembros
Revisar y analizar las necesidades de educación y formación
que tienen los Estados Miembros de la COI y los Miembros
de la OMM, así como de transferencia de tecnología y apoyo
en la implantación en las áreas de responsabilidad del
Comité. Proporcionar las publicaciones técnicas necesarias,
textos de orientación y profesores e instructores expertos, y
organizar talleres de formación según sea necesario para
satisfacer las necesidades presentadas. Desarrollar proyectos
para mejorar la capacidad de los Miembros para participar en
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los programas oceanográficos y marinos de la COl y la OMM
y sacar el mayor provecho de su participación.
Ayudar en la documentación y gestión de datos de los sistemas
internacionales
Promover acuerdos de colaboración con los organismos
de gestión de datos de la COI, del ClUC y de la OMM

como el IODE, la Comisión de Climatología y los
Centros Mundiales de Datos del ClUC, para obtener
conjuntos exhaustivos de datos con un alto nivel de
control de calidad, documentación a largo plazo y archivo de los datos, según requieran las exigencias de los
usuarios secundarios de la información para futuros
estudios a largo plazo.

ANEXO IV
Anexo al párrafo 8.19 del resumen general

NUEVA CLASIFICACIÓ~ DE LA OMM P~RA EL PERSONAL
DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA OPERATIVA
l.

OBJETIVOS

Los objetivos que se buscan con el nuevo sistema de la OMM
que se propone para la clasificación del personal de meteorología e hidrología operativa son los siguientes:
a) proporcionar un marco internacional para un
entendimiento común de las cualificaciones
fundamentales que se requieren de las personas
que realizan funciones meteorológicas e hidrológicas según el Convenio de la OMM;
b) facilitar el desarrollo de programas de estudios de
referencia para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología
operativa que realizan estas funciones;
e) ayudar a los SMHN de cada país, especialmente en
los países en desarrollo para que consigan:
i) unos sistemas de clasificación personal
adecuados a sus propias necesidades específicas¡
ii) unos programas de formación profesional
aplicables a sus propias necesidades y estructuras de clasificación.
II.

ii)

III.

PROGRESIÓN DE LA CARRERA

Dentro de las dos categorías, y según las circunstancias
nacionales, las personas progresen a través de sus fundones
iniciales de aprendices o de asistentes hacia unas funciones
superiores y subsiguientemente de dirección, según la experiencia y conocimientos que hayan ido adquiriendo.

IV.

RELACIÓN CON LA ANTERIOR
CLASIFICACIÓN
a)

CATEGORÍAS DE PERSONAL

Se identifican dos amplias categorías de personal, a saber:
a) Para el personal meteorológico
i) Meteorólogo: se trata de una persona que
detenta un título universitario o equivalente,
que ha adquirido un nivel apropiado de
conocimientos en matemáticas, física y
química, y que ha finalizado el Paquete
de Instrucción Básica en meteorología
(PIB-M);
ii) Técnico meteorológico: se trata de una
persona que ha finalizado con éxito el Paquete de Instrucción Básica para Técnicos Meteorológicos (PIB-TM).
b) Para el personal hidrológico
i) Hidrólogo: se trata de una persona que detenta un título universitario o equivalente, y

que ha finalizado el Paquete de Instrucción
Básica en Hidrología (PIB-H);
Técnico hidrológico: se trata de una persona
que ha finalizado con éxito el Paquete de Instrucción Básica para Técnicos Hidrológicos
(PIB-TH).

b)

Para el personal meteorológico:
El anterior sistema de cuatro clases reconocía la
clasificación de meteorólogo y esencialmente las
tres subclases de la nueva categoría de Técnico
Meteorólogo, de manera que la antigua:
i) Clase 1 era en líneas generales equivalente a la nueva categoría de Meteorólogo;
ii) Clase 11 era equivalente a los meteorólogos a
nivel de entrada y a los técnicos meteorológicos a nivel superior¡
iii) Clase III era equivalente a los técnicos
de nivel medio y a algunos de nivel de
entrada;
iv) Clase IV era equivalente a los técnicos meteorólogos a nivel de entrada.
Para el personal hidrológico:
El anterior sistema de tres clases reconocía una
situación un poco diferente en comparación con
la clasificación meteorológica. Las nuevas categorías definidas son tales que:
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i)
ii)

Hidrológico, según detente o no un tituio universi-

el Hidrólogo Profesional es equivalente a la nueva
categoría de Hidrólogo;
el Técnico Hidrológico puede ser equivalente ya sea
de la nueva categoría de Técnico Hidrólogo o

tario;

iü)

el Observador Hidrológico es equivalente a la nueva
categoría de Técnico Hidrólogo a nivel de entrada

ANEXO V
Anexo al párrafo 10.2 del resumen general

CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIA DE LA OMM EN 1997
(en dólares estadounidenses)

PCV(ES)'

Contribudón
Total

PCV(F)
Miembro donante

(en dólares
estadounidenses)

Alemania
Australia
Bélgica
Canadá
China
Egipto
España
Estados Unidos
de América
Federación de Rusia
Finlandia
Filipinas
Francia
India
Irlanda
Israel
Japón
Malasia
Nouega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Polonia
Reino Unido
República Islámica
del Irán
Singapur
Suiza

TOTAL

Equipo y
servicios a
través de
laOMM

Equipo y
servicios
mediante
acuerdos
bilaterales

180.500

55.000
98.868

84.000
165.000

10.000

20.000

50.000

1 271.524
5.510

419.230

Formación/
becas

Subtotal

(en dólares
estadounidenses)

42.500
52.400
17.000
19.500
85.980
78.500
181.633

278.000
151.268
17.000
113.500
250.980
128.500
181.633

278.000
171.268
17.000
113.500
250.980
128.500
181.633

928.347
205.000
4.400
11.000
34.000

2 619.101
210.510
300.000
4.400
245.000
34.000

467.000
330.000

467.000
400.000

19.000

19.000
323.900

18.000
249.597

18.000
2 331.714

2 619.101
210.510
300.000
4.400
245.000
34.000
7.114
467.000
530.000
3.000
32.042
323.900
54.314
451
18.000
2 380.023

33.000
29.000

33.000
29.000
66.000

33.000
29.000
66.000

2 805.857

8 221.506

8 497.736

300.000
234.000

PCV(ES),
incluidas
becas

7.114
130.000
3.000
13.042

70.000

323.900
54.314
451
48.309

2 082.118

66.000
276.230

4 158.652

1 256.998

* Los datos se basan en la información proporcionada por los Miembros donantes hasta el 22 de junio de 1998.
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ANEXO VI
Anexo al párrafo 10.15 del resumen general

SITUACIÓN DEL PCV(F) Y PROPUESTA DE ASIGNACIONES FUTURAS
(en dólares estadounidenses)
Proyectos en curso y
nuevos proyectos propuestos

Saldo
(01/01/96)

Asignaciones
y ajustes en
1996 y 1997
aprobados por

el Consejo
Ejecutivo
1
1

Repuestos PCV /envío de equipo en
buen estado de funcionamiento

2
3
4

Servicios de expertos

S

Mejora del SMT
Mejora del SMT en el Caribe
Mejora del SMT en Asia/Pacífico
Mejora del SMT en Africa
Mejora del SMT en América del Sur

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Becas de corta duración
Actividades de CTPD

3

58.428
39.860
35.713
35.302
53.761
49.059
714
64.703
12.480

50.000
20.000
200.000
50.000
10.000

Saldo
(31.12.97)

1996 y 1997
(excluidos los

Asignaciones
propuestas
para 1998

Saldo
después de

nuevas
asignaciones
previstas

costos
administrativos
4

69.577
20.850
233.535
51.054

5

6

7

20.000
10.000
130.000
20.000

58.851
49.010
132.178
54.248
63.761
49.059
58.036
52.364
36.036

o

o
o

50.000
10.000
20.000

2.678
32.339
6.444

38.851
39.010
2.178
34.248
63.761
49.059
48.036
42.364
26.036

33.543

o

o

33.543

37.068

o

2.177

34.891

10.000

44.891

10.000
10.000
10.000

Mejora del SMT en el sureste

delaARVI
5.6

2

Gastos y
obligaciones en

33.543

Mejora del SMT en Europa central y

oriental/Nuevos Estados
6
6.1

Independientes (NEI)
Mejora del subsistema de observación en altitud del SMO V SMOC
Estaciones aerológicas en Europa
central y oriental/Nuevos Estados

Independientes (NEI)
7
8
9

ID
11
12
13
14
15
16

Mejora del SMPD
Lucha contra langosta en África
Apoyo a CLICOM y actividades
climatológicas
Mitigación de desastres naturales

31.999

123.235

126.714

30.000

156.714

30.234
79.997
9.035

160.000
20.000

146.234
41.149

60.000

o

o

44.000
58.848
9.035

o
o

104.000
58.848
9.035

11.268

60.000

63.787

o

63.787

o
o

o
o
o

35.586
43.431
38.404
14.459
61.537
10.000
10.568

20.000
10.000
10.000

o
o

35.586
43.431
58.404
24.459
71.537
10.000
10.568

865.447

928.346

350.000

1 278.346

7.481

'

(D!RDN)
CMEA
ACMAD
EAMAC

35.186
73.457
21.931

Actividades de hidrología operativa
Mejora de la recepción por satélite
Reservas

21.537
10.000
10.568

TOTAL
NOTA:

217.950

o

941.794

20.000

19.600
30.026
73.527
5.541

o
90.000
20.000
40.000

o
o
851.999

Las cifras de gastos para 1996-1997 y los saldos al31/12/1997 son provisionales y se verificarán con las cuentas del bienio 1996-1997.

ANEXO VII
Anexo al párrafo 11.10 del resumen general

INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA PROPUESTA DEL
SECRETARIO GENERAL PARA EL PIJOGRAMA Y PRESUPUESTO
DEL DECIMOTERCER PERIODO FINANCIERO
Nivel del presupuesto global
l. Algunos miembros apoyaron las propuestas del
Secretario General para un presupuesto de crecimiento real
cero, en tanto que otros apoyaron una propuesta de presupuesto de crecimiento nominal cero o inferior. Tras un

amplio debate, el Consejo acordó recomendar un nivel de
presupuesto de crecimiento nominal cero (248,8 millones Fr.S.), más 5,0 millones Fr. S., más una cantidad estimada
en 3,S millones Fr. S. procedente de la venta de los locales
existentes.
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Asignación presupuestaria proporcional a los programas
2. El Consejo recomendó que el Congreso apruebe un
gasto máximo para asignar al menos las siguientes proporciones del presupuesto total a los programas científicos y
técnicos:

Vigilancia Meteorológica Mundial
Programa Mundial sobre el Clima
Programa de Investigación de la Atmósfera y
el Medio Ambiente
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa de Enseñanza y
Formación Profesional

Porcentaje
11,4
10

5,8
5,7
4,3
6,0

3. El Consejo consideró que la Vigilancia Meteorológica
Mundial es el programa básico de la Organización, por lo que
tiene gran prioridad. Constituye la piedra angular de prácticamente todos los programas científicos y técnicos. El
Consejo recomienda que el porcentaje relativo del presupuesto para la Vigilancia Meteorológica Mundial se aumente
al menos al 11,4% del presupuesto total.
4. El Consejo consideró que debe concederse más prioridad al Programa de Enseñanza y Formación Profesional, para

ayudar a los países en desarrollo a responder a los cambios tecnológicos y a las nuevas cuestiones mundiales del
cambio climático y el medio ambiente. El Consejo recomienda que el porcentaje del presupuesto asignado al
Programa de Enseñanza y Formación Profesional se aumente
al menos al 6,0% del presupuesto total.
S. El Consejo consideró que de las proporciones porcentuales relativas del presupuesto asignadas al Programa Mundial sobre el Clima, al Programa de Investigación
de la Atmósfera y el Medio Ambiente, al Programa
de Aplicaciones de la Meteorología, al Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos, al Programa de Cooperación
Técnica y al Programa Regional se reflejan debidamente en
las propuestas del Secretario General. Reconociendo
la importancia del apoyo a los programas científicos y técnicos en la Parte 4 del presupuesto, Servicios de apoyo
a los programas y publicaciones, el Consejo apoyó la
asignación porcentual del Secretario General a este
programa.
6. Algunos miembros estimaron que la proporción porcentual del presupuesto a la Dirección y gestión, la Coordinación general de los programas científicos y técnicos y la
Administración debe reducirse, y recomenaó que algunas de
las asignaciones presupuestarias para esos programas se
transfieran a esferas de mayor prioridad.

ANEXO VIII
Anexo al párrafo 12.1.14 del resumen general

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL ACCESO A LOS DATOS QUE SE MANTIENEN
EN LOS CENTROS MUNDIALES DE DATOS (CMD) DE LA OMM
El propósito general de estos principios es facilitar la
disponibilidad total, abierta y rápida de datos de calidad
asegurada. Se han preparado en armonía con los objetivos de los programas pertinentes de la OMM y la política
de la OMM sobre intercambio internacional de datos,
como figura en la Resolución 40 (Cg-XII) - Política y
práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices
sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales.
l. Los Centros Mundiales de Datos (CMD) de la OMM se
coordinan a través de los órganos pertinentes de la
OMM. Las entidades nacionales e internacionales
crean, organizan, apoyan y gestionan en su totalidad
los centros propiamente dichos, como contribución a
los programas correspondientes de la OMM.
2. Los Miembros de la OMM tienen derecho al acceso
gratuito y sin restricciones a los datos que se mantienen
en los CMD de la OMM, de conformidad con la
Resolución 40 (Cg-XII).
3. Los CMD de la OMM proporcionan datos de forma
gratuita y sin restricciones, al menor costo posible,
que no deberá superar los gastos de reproducción y

4.

5.

6.

7.

8.

9.

distribución. No se cobran los datos propiamente
dichos.
Los CMD de la OMM deben proporcionar y aceptar datos
sobre las bases del intercambio gratuito y sin restricciones, de conformidad con la Resolución 40 (Cg-XII).
Se exhorta a los Miembros que participan en los
programas pertinentes de la OMM a que traten
de enviar datos a los CMD de la OMM correspondientes lo más rápido posible, de conformidad con los
procedimientos definidos por los Centros.
Cada Centro se encarga de elaborar los procedimientos
y criterios para la comunicación de datos a los CMD de
laOMM.
Los archivos de datos de los CMD de la OMM deben
incluir información accesible y completa que describa
los conjuntos de datos, incluidas las evaluaciones de la
calidad.
En la mayor medida posible, los CMD de la OMM
utilizarán medios y sistemas de procesamiento y comunicación compatibles con las normas y protocolos
ínternacionales aceptados.
Los CMD de la OMM aseguran la conservadón a largo
plazo de todos los datos comunicados.
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ANEXO IX
Anexo al párrafo 13.1.7 del resumen general

INFORME AL DECIMOTERCER CONGRESO SOBRE LAS EVALUACIONES DEL
CONSEJO, EJECUTIVO ACERCA DE LOS PROGRESOS REALJZADOS EN LA
APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE LA OMM EN EL PERIODO 1994-1997
Evaluación global de los Programas de la OMM
l. La realización de los Programas de la OMM en el período 1994-1997 se ha evaluado sobre la base de los objetivos del programa en el Tercero y en el Cuarto Planes a Largo
Plazo (PLP) de la OMM. En general se han realizado con
éxito, lo que ha contribuido a lograr los objetivos de la
OMM, además de ayudar a los Miembros, en particular sus
SMHN, en la prestadón de los servicios necesarios.
2. Se han alcanzado progresos, sobre todo en las esferas
siguientes: a) mejora de las predicdones en todo el mundo;
b) mejoras de los avisos de fenómenos ambientales y meteorológicos e hidrológicos rigurosos; e) mayor fiabilidad de las
predicciones estacionales en las regiones tropicales; d) una
base científica más amplia y mejor validada para proporcionar asesoramiento a la comunidad mundial sobre la variabilidad y el cambio del clima, y e) un mayor apoyo a las actividades nacionales de desarrollo sostenible. Todas ellas se han
llevado a cabo en una gama más amplia, incluidas las
de apoyo a las disposiciones nacionales relativas a la
Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas (CMCC) y la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación (CNULD).
3. La OMM ha abordado importantes cuestiones de interés para sus Miembros, como el intercambio internacional de
datos y productos meteorológicos y afines, el papel y el
funcionamiento de los SMHN, la participación del sector
privado, planteamientos alternativos a la prestación de servicios meteorológicos, la función de la OMM y su relación con
el sistema de las Naciones Unidas en el futuro. La consideración de estas cuestiones ayudará a la OMM a definir su estrategia para alcanzar sus fines y objetivos.
4. Si bien se han logrado progresos, la OMM y sus
Miembros, en particular los SMHN, afrontan cada vez más
cambios y desafíos. Se ha tropezado continuamente con dificultades financieras, por lo que ha sido preciso reducir
sustanciairoente los fondos del presupuesto ordinario en la
mayoría de los programas, además de las actividades de los
Miembros en apoyo de los objetivos de la OMM.
S. Al mismo tiempo, el rápido crecimiento de las actividades
internacionales sobre importantes cuestiones ambientales,
como la aplicación de la CMCC y de la CNULD, así como la
cooperación entre organismos para la aplicación del Programa 21, han requerido una mayor atendón y partidpación de la
OMM. También ha sido menester una mayor ayuda para
fomentar la función de los SMHN a nivel nacional. Sin
embargo, en vista de las fuertes restdcciones presupuestarias, el
margen de maniobra para la reasignadón de recursos con el fin
de atender numerosas demandas de gran prioridad ha sido
bastante limitado. Existen grandes obstáculos para seguir
proporcionando contdbuciones importantisiroas de la OMM
para las actividades intemadonales pertinentes.

6. También han continuado los graves problemas en
numerosos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, que sufren restricciones presupuestarias para
operaciones esenciales, lo que entraña restricciones en la
disponibilidad de datos y una disminución o degradación de
los servicios. Otras cuestiones iroportantes han sido el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos
y los efectos que puede tener la comercialización para los
SMHN.
7. Se ha avanzado considerablemente la transferencia de
tecnología a países en desarrollo. Pero había que lograr
mucho más para reducir la diferencia entre los Servicios
Nacionales de los países en desarrollo y desarrollados;
quedaba mucho por hacer para mejorar el intercambio en
materia de investigación, tecnología y formación. La OMM
tendrá que mantener y mejorar sus actividades para reducir
esa diferencia mediante sus propios programas y estimulando la cooperación técnica internacional correspondiente.
l.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLÓGICA MUNDIAL (VMM)
Evaluación global del Programa

Todos los programas componentes de la VMM han seguido
los PLP, con algunas excepdones en los programas de gestión
de datos y actividades de apoyo a los sistemas, en que se han
producido aplazamientos o demoras debido a restricciones
de personal, con consecuencias en cuanto a la liroitación de
las posibilidades de los Miembros para participar en la VMM.
La realización global de la VMM, especialmente los progresos en la aplicación de nuevos sistemas potencialmente más
rentables no ha seguido el ritmo del cambio tecnológico.
Esto se ha debido probablemente a las restricciones presupuestarias de la mayoría de los Miembros y de la OMM en su
conjunto. Además, ha sido más dificil acceder a servicios de
expertos apropiados para la labor de estudio y planificación,
así como para la participación en reuniones. No obstante, se
han observado algunas mejoras en el funcionamiento de la
VMM, debido a un fortaledmiento de su estructura en algunos países en desarrollo, lo que ha permitido una mayor
disposición y utilización de datos y productos de la VMM, un
mayor uso de datos obtenidos por satélite, el mejoramiento
de las líneas de telecomunicación y la instalación de equipo
automático en algunos CMN. Algunas de esas mejoras han
sido posibles gracias a los proyectos coordinados por el PCV
delaOMM.
Donde más se han apreciado los progresos es en los
programas del SMPD y del SMT, en que ha mejorado la
calidad y se ha ampliado la gama de predicciones de productos de orientación. Se han puesto en marcha o ejecutado
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importantes proyectos de redes de datos modernas en dos
Regiones (AR III y AR VI). La red de observadón en altitud
se ha degradado poco o nada después de cesar el sistema de
radionavegación OMEGA utilizado anteriormente para la
determinadón del viento. También se han logrado mejoras
en las disposiciones relativas a la respuesta de emergenda
ambiental, en relación con el OJEA y el Departamentos de
Asuntos Humanitarios (DAH) de las Naciones Unidas, con
respecto a la generación y difusión de productos especializados y otra información, y la designación de ocho centros
meteorológicos especializados de apoyo mundial.
1.1

Sistema Mundial de observación (SMO)

De conformidad con los resultados y los objetivos establecidos en los PLP, el programa ha permitido mejorar el SMO en
cuanto a una mayor disponibilidad de observaciones en
algunas Regiones, y mejorar la calidad de las observadones.
Los esfuerzos de los Miembros y de la Secretaría para ayudar
a sustituir los sistemas basados en OMEGA constituyeron un
importante factor para reducir al mínimo la pérdida real de
datos de observadón del viento en altitud. Con el establecimiento de redes de observaciones meteorológicas del SMOC
se garantizarán las series de datos durante largos períodos
para la vigilancia y la investigadón del clima. Lo más importante ahora es continuar los esfuerzos para disponer de
nuevos medios de observación en altitud en el mundo
entero con el fin de mejorar la cobertura de datos y la eficacia
global.
1.2

Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)

En el Tercero y en el Cuarto Planes a Largo Plazo se ha
seguido aplicando el programa del SMT, se han realizado las
actividades previstas y se han obtenido resultados. Es preciso
mejorar los planes, y subsiguientemente la evaluación del
SMT, para mejorar aún más sus servicios y su aplicación. El
objetivo principal sigue consistiendo en que los SMHN apliquen los sistemas meteorológicos de telecomunicación más
rentables, teniendo en cuenta su capacidad; las principales
cuestiones que requieren atención son las defidendas en la
aplicación nacional y regional en algunas esferas, la mayor
utilización de servicios de transmisión de datos acorde con
las necesidades, y la continua gestión de las frecuencias
radioeléctricas.

definición de los servicios de apoyo a organismos de las
Naciones Unidas que realizan misiones humanitarias, y el
tratamiento y utilización eficientes de productos de SMPD,
incluida la formación correspondiente.
1.4

Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)

Se han logrado sustanciales progresos para lograr los objetivos de los proyectos, atendiendo con mayor eficada y amplitud las necesidades de los Miembros, el apoyo a los
Programas de la OMM y otros programas internacionales.
Las principales cuestiones que requieren atención son el
seguimiento de los efectos que tiene la evolución del SMO en
los resultados de la PNT, el mejoramiento de las predicciones,
el mejoramiento de las técnicas de verificación normalizadas, especialmente en las predicciones a largo plazo, los
procedimientos para responder a situaciones de emergencia
de contaminación química y de otro tipo, la mejor

Úl

VMM

Se ha avanzado considerablemente en el mejoramiento del
acceso y la utliizadón de datos de la VMM. Se han fadlitado
las posibilidades de los Miembros para procesar datos
mediante el mejoramiento de las orientaciones y el intercambio de programa informáticos (software) entre Miembros. También se han hecho progresos en la expansión de
claves binarias, la elaboración de la clave CREX, y ajustes en
las claves de caracteres que satisfacen ahora mejor las necesidades de los Miembros y de diversos programas.
Sin embargo, las restricciones de personal y financieras
han influido mucho en la aplicación, en particular con
respecto a la expansión de la funcionalidad con el SMT,
como la de Internet, el desarrollo de un concepto en toda la
OMM sobre gestión de datos, y el apoyo para atender las
necesidades de otros programas de la OMM e internacionales conexos. También ha habido un menor nivel de participación y representación durante todo el período en las
reuniones de otras organizadones internacionales que tratan
cuestiones de gestión de datos, debido a restricciones presupuestarias. Las demoras en la publicadón de disposiciones
del Reglamento Técnico sobre claves de la OMM ha originado dificultades a los Miembros. Cada vez es más difícil
hacer frente a la creciente complejidad y ritmo de expansión
de las necesidades de los SMHN en materia de gestión de
datos y otros programas internacionales conexos, así como
las dificultades para aplicar las funciones de gestión de datos
en los países en desarrollo.
En los próximos afios, las actividades se centrarán en los
efectos de Internet y en las posibles consecuencias de la transidón al año 2000. Una importante dificultad en la gestión
de datos es el mayor hincapié que se hace en los sistemas
básicos de la VMM para atender las necesidades de otros
programas de la OMM e internacionales conexos. Otras
cuestiones que requieren atención son la supervisión y
mejora de los mensajes CLIMAT, el urgente desarrollo de
GRIB 2, y esfuerzos para propordonar las tablas de cifrado de
la OMM por el servidor de la Organización.
1.5

1.3

Gestión de datos de

Actividades de apoyo al sistema de Úl VMM,
incluido el Servicio de Información sobre el
Funcionamiento (SIF)

Las actividades de apoyo al sistema de la VMM proporcionan
valiosa asistencia a los Miembros mediante la provisión de
orientación técnica, mantenimiento del sistema, formación
convencional y a distancia, y el desarrollo de metodología,
contribuyendo así a mejorar el funcionamiento y la rentabilidad de los sistemas relacionados con la VMM o el uso más
eficiente de datos y productos. En el SIF se han realizado
notables progresos, lo que ha permitido mejorar globalmente el servicio con menores costos de producción. El
programa ha sufrido las consecuencias de las restricciones
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financieras y de personal. Pero se han obtenido más resultados y se ha logrado, al mismo tiempo, reducir el personal
necesario para el funcionamiento.
1.6

Programa de Instrumentos y Métodos
de Observación (PIMO)

Se ha insistido en los aspectos regionales de las necesidades
de instrumentos y los aspectos de creación de capacidad. Se
ha considerado útil la participación de expertos de fabricantes en instrumentos, sin gastos para la OMM, como observadores en reuniones organizadas para resolver problemas
candentes concretos, como la cesación del sistema Omega
Navaid aplicado para las observaciones del viento en altitud.
Si bien los SMHN han reconocido la importancia del PlMO,
no siempre ha sido posible recibir aportaciones satisfactorias
para las actividades del programa de los expertos designados
con tal fin. Los limitados recursos de personal asignados
al PIMO han impedido llevar a cabo una mayor formación
de técnicos en instrumentos, lo que habría contribuido a
mejorar la calidad de las mediciones realizadas por los
Miembros.
1.7

1.9

Las disposiciones sobre respuesta de emergencia alcanzaron
un nivel relativamente satisfactorio de aplicación en los
SMN, al menos en los países cuyos gobiernos consideran que
los accidentes nucleares constituyen un grave riesgo. Está
previsto dar prioridad a otras emergencias ambientales como
los accidentes químicos, los grandes incendios, etc., con una
importante contaminación transfronteriza, así como a mejorar las disposiciones para el apoyo meteorológico en situaciones de emergencia complejas.
1.1 O

Actividades antárticas de la OMM

Los logros del programa correspondieron en general a los
objetivos fijados en los PLP, si bien todavía se requieren
mejoras en la red de observación en altitud y en la red de
telecomunicaciones del Antártico, para atender las necesidades reconocidas de datos de observación procedentes de esa
región. Se ha mantenido la excelente cooperación existente
entre la OMM y otras organizaciones internacionales en relación con el Antártico.

Actividades satelitales de la OMM
2.

Se han realizado continuos y sustanciales progresos en la
ejecución de los distintos proyectos, como consecuencia de
lo cual los Miembros de la OMM disponen de más capacidades para explotar los datos satelitales. La utilización de
expertos del Grupo de trabajo sobre satélites y su efectiva
cooperación con la Oficina de Actividades Satelitales de la
OMM coadyuvaron al gran número de realizaciones con un
costo mínimo para la OMM. Sin embargo, hubo que intensificar las actividades para asistir a los Miembros de la OMM.
Si se quiere que los Miembros reciban la asistencia adecuada
mediante orientaciones y asesoramiento en el paso a servicios digitales por satélite se necesitará más personal y más
recursos, así como para desarrollar las futuras necesidades de
observaciones por satélite, coordinar las necesidades de
bandas de frecuencias radioeléctricas, mejorar la utilización
de datos satelitales, y modificar el diseño del actual Sistema
Mundial de Observación, lo que debe conducir a una red
mixta de observación en altitud.
1.8

Actividades de respuesta de emergencia

Programa de Ciclones Tropicales (PCT)

Los resultados obtenidos constituyeron importantes contribuciones para ayudar a los Miembros en la mitigación de
desastres causados por ciclones tropicales mediante: coordinación de los trabajos en el marco del PCT, apoyo para el
funcionamiento eficaz de los órganos regionales de ciclones
tropicales, la transferencia de tecnología, el desarrollo de
recursos humanos, la vigilancia y el mejoramiento de los
sistemas de aviso operativos sobre ciclones tropicales y
mareas de tempestad y crecidas conexas, el mejoramiento y
la promoción de la evaluación de riesgos, la sensibilización
del público, la respuesta a los avisos y la preparación para
desastres y su prevención. Los resultados han correspondido
a los objetivos en cuanto a relevancia, eficacia e impacto.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
(PMC)

Evaluación general del Programa

Todos los componentes del PMC que incumben a la OMM,
y al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) se
han realizado en forma esencialmente compatible con los
Planes a Largo Plazo y planes concretos establecidos por la
OMM con organizaciones asociadas para el PMIC (CIUC y la
COI de la UNESCO), y el SMOC (PNUMA, COI de la
UNESCO y CIUC). Sin embargo, los actuales niveles de
recursos humanos y financieros son inadecuados para
realizar ciertas actividades.
Se ha avanzado notablemente en la aplicación del
PMDVC, lo que ha permitido mejorar la disponibilidad de
datos climáticos de los Miembros para evaluar el clima y
poder predecirlo. Las aplicaciones y los servicios climáticos
se han desarrollado más mediante la cooperación de algunos
Miembros y su apoyo a varios Programas de la OMM, en
particular el PMASC y su proyecto de Servicios de
Información y Predicción del Clima (SIPC).
La "Conferencia sobre el PMIC: logros, beneficios y
desafíos", celebrada en 1997, evaluó los resultados de la aplicación del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
y se tomó nota de varias realizaciones importantes, como la
fundamental aportación del PMIC a las evaluaciones del
IPCC (OMM/PNUMA) y el proceso de negociación en la
CMCC. El PMIC estimuló compromisos para la ayuda
nacional a la investigación de cuestiones esenciales sobre el
clima y ofreció el contexto internacional para revalorizar los
esfuerzos nacionales de investigación. Mediante las actividades de aplicación iniciadas para el SMOC se ha creado una
sólida base que permitirá seguir desarrollando el sistema, con
el fin de prestar mejores servicios a los usuarios.
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En el marco de las actividades de la OMM dentro del
PMC destacó la adopción por la OMM, ¡unto con el PNUMA,
la UNESCO y su COl, la OMS y el CIUC, de la Acción para el
Clima, un marco en el que se integran programas internacionales relacionados con el clima que debe pennitir mejorar la coordinación y la eficacia de las actividades al respecto
entre organizaciones asociadas.
2.1

Actividades de Coordinación y Apoyo al Programa
sobre el Clima (ACAPC)

Este componente del programa se aplicó mediante una realización entre organismos de !a Acción para el Clima- marco en
el que se integran programas internacionales relacionados con el
clima-, en el que la OMM desempeña la principal función.
También se prestó un efectivo apoyo a importantes actividades internacionales relacionadas con la cuestión del cambio
climático: la labor del IPCC (OMM/ PNUMA) y las actividades sobre la aplicación de la Convención Marco sobre el
Cambio Climático, de las Naciones Unidas (CMCC).

2.2

Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC)

El programa se desarrolló efectivamente con arreglo a la idea
inicial, que cumplía debidamente los objetivos del4PLP. Se
publicaron los planes, se iniciaron y llevaron a cabo las actividades de aplicación, y se prestó servicio a los usuarios. En
los textos sobre el SMOC (más de 45 publicaciones) figura un
historial completo de los planes del SMOC y de los progresos
para alcanzar sus objetivos.
2.3

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC)

El programa se aplicó satisfactoriamente, de conforrrtidad
con los PLP de la OMM. Entre los principales resultados figuran la promoción del desarrollo y mantenimiento de redes
de estaciones climáticas de referencia, el fomento de las
capacidades de los Miembros para tratar sus datos climáticos
utilizando la tecnología microinformática más reciente, el
establecimiento de conjunto de datos de referencia mundiales y el estímulo para el intercambio internacional de
datos climáticos y productos conexos en relación con la vigilancia del sistema mundial sobre el clima.
2.4

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos (PMASC)

Las actividades del PMASC en el período 1994-1997 se
centraron en ayudar a los Miembros a reforzar sus capacidades institucionales con el fin de aplicar los conocimientos
sobre el clima poniendo a disposición metodologías en
fonna adaptada a los usuarios. Esto se logró organizando la
fonnación y preparando orientaciones sobre técnicas prácticas para aplicar los conocimientos sobre el clima a diversos
sectores socioeconómicos insistiendo en la energia, en particular métodos relacionados con aplicaciones de la energía
solar y eólica, así como con la climatología urbana y de la

construcción. Se insistió especialmente en definir necesidades de infonnación sobre el clima por usuarios concretos,
y en una mayor sensibilización de los usuarios con respecto a
los beneficios potenciales que pueden derivarse de la aplicación de los conocirrtientos sobre el clima en varias esferas
socioeconómicas, como la gestión de recursos hídricos, la
producción de alimentos, la planificación del uso de la tierra,
el turismo, la salud humana y la producción y el uso de la
energía. Las principales realizaciones en el duodécimo
periodo financiero desde 1996 estuvieron relacionadas con
la iniciación del proyecto Servicios de Información y
Predicción del Clima (S!PC).

2.5

Programa Mundial de Evaluación del Impacto del
Clima y Estrategias de Respuesta
(La aplicación de este programa incumbe al PNUMA)

2.6

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC)

La principal rrtisión científica del PM!C es que se comprenda
fundamentalmente el sistema del clima de la Tierra y los
procesos climáticos necesarios para predecir las variaciones
mundiales y regionales del clima en todas las escalas temporales y evaluar el grado de influencia humana en el clima. De
acuerdo con el plan correspondiente al período 1994-1997
se han alcanzado todos los objetivos principales. En particular, los resultados del PMIC han constituido una contribución esencial a la Segunda Evaluación Científica del IPCC, y
también proporcionarán material básico para la Tercera
Evaluación, que se está realizando, así como para sentar las
bases de los fundamentos científicos a fin de afrontar los
desafíos que se plantean en el Programa 21 en materia de
investigación.

3.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE
LA ATMÓSFERA Y DEL MEDIO AMBIENTE
(PIAMA)

Evaluación global del programa
En el amplio contexto de la cooperación internacional de
ciencias meteorológicas y ambientales conexas, los cuatro
últimos años han constituido particulares desafíos para el
Programa de Investigación de la Atmósfera y del Medio
Ambiente (P!AMA). Durante ese período, se ha aplicado el
Programa siguiendo los PLP; ha seguido creciendo tanto en
alcance como en magnitud y, sin embargo, los recursos
disponibles para afrontar las necesidades con cargo al
presupuesto ordinario de la OMM o mediante contribuciones adicionales de los Miembros no han sido suficientes.
Se logró afrontar la situación mediante una cuidadosa
asignación de los recursos entre los elementos prioritarios del
Programa y, en algunos casos, e! logro de recursos adicionales
de organismos de financiación externos, como el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Los recientes avances
científicos y técnicos han ofrecido nuevas oportunidades
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para ayudar a los Miembros a convertir los resultados de la
investigación meteorológica en mejores servicios meteorológicos. La creación de un Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) es un importante paso
para mejorar la capacidad de previsión sobre todo a muy
corto y a corto plazo. En general, se ha avanzado satisfactoriamente, como lo prueba la amplia serie de actividades del
PIAMA, con varias realizaciones concretas, sobre todo en el
fomento de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG).
3.1

Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)

Tanto los gobiernos como la comunidad científica en general
reconocen cada vez más que la VAG es un instrumento esencial no sólo para seguir la evolución de la composición de la
atmósfera sino también para que comprendamos mejor su
interacción con todos los aspectos del medio ambiente y
para la validación de datos de los sondeos por satélite.
La VAG ha contribuido notablemente a las actividades
relacionadas con el agotamiento del ozono estratosférico.
Desde 1981 se han preparado siete importantes evaluaciones
científicas del ozono, cada una de las cuales representa la
opinión de varios centenares de expertos en las materias
correspondientes, y basadas en los últimos cuarenta años de
datos sobre el ozono en la VAG. Esto ha permitido avanzar
considerablemente en la comprensión del impacto de las
actividades humanas sobre la capa del ozono estratosférico
de la Tierra y la influencia de los cambios en la composición
química del balance radiativo del sistema climático. Las
Partes en el Protocolo de Montreal han utilizado mucho estas
evaluadones en sus decisiones con respecto a la protección
de la capa de ozono estratosférico. Se está preparando una
octava evaluación. Últimamente se ha terminado otra muy
importante, la evaluación global de la deposición ácida, que
permite un examen crítico de la deposidón de ácidos en la
atmósfera mundial.
3.2

Programa de Investigación sobre la Predicción
Meteorológica

Una nueva iniciativa, la introducdón del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM) para desarrollar
técnicas mejores y más rentables de predicción de las condiciones meteorológicas devastadoras y fomentar su aplicación
para mejorar los servicios meteorológicos en todos los países,
ha representado el mayor avance en el desarrollo del PIAMA.
El PMIM ampliará la base del apoyo de observación especializado de que se dispone para los estudios de investigación
pertinentes, y mejorará las perspectivas de una mayor ayuda
financiera de grupos del exterior, además de facilitar aspectos de transferencia de tecnología. Sus intereses mutuos con
el Programa de Investigadón sobre Meteorología Tropical, el
Programa de Investigación sobre Física y Química de las
Nubes y Modificación Artificial del Tiempo y los Programas
de Ja.Nigilancia Meteorológica Mundial y de Aplicadones de
la Meteorología serán sustanciales.
En cuanto a las mayores novedades científicas, en materia de investigación meteorológica, se han examinado los
progresos en la investigación sobre la predecibilidad en una
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gama que se extiende desde la segunda semana de una
predicción hasta varias estaciones de antelación, y se han
hecho comparaciones de aciertos en la previsión con diferentes modelos, como primer paso para crear un sistema
normalizado de verificación de la predicción a medio y a
largo plazo.
En un futuro próximo podrán utilizarse los datos sobre
el ozono en sistemas de asimilación y modelos meteorológicos cuatridimensionales. Las mediciones en tierra, como las
del ozono total y vertical, se utilizarán para validar datos
obtenidos mediante instrumentos a bordo de satélites y
cálculos de modelos. La predicción numérica del tiempo se
beneficiará de información adicional sobre el viento que
puede obtenerse a partir de datos sobre el ozono obtenidos
por teledetección. Los usuarios obtendrán campos de dinámica atmosférica y distribución del ozono internamente
coherente predichos a base de modelos. Los centros de
predicción numérica del tiempo y la VAG trabajarán conjuntamente para que exista un solo vínculo entre la medición
de la química de la atmósfera en el marco de la VAG y la
utilización de estos datos para la predicción meteorológica
operativa.
3.3

Programa de Investigación sobre Meteorología
Tropical (PIMT)

Un examen de la evolución de cada componente del
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical en
los últimos cuatro años y las futuras estrategias del Programa
muestra que con éste se han logrado realizar numerosas
actividades de gran prioridad, ayudando a los Miembros,
especialmente países en desarrollo a organizar sus sistemas
nacionales de investigación y alerta inmediata, en los que
intervienen aspectos de meteorología tropical. Se ha
recomendado una firme interacción entre la iniciativa del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM)
y el PIMT. La importante colaboración inicial podría consistir en trabajar conjuntamente sobre los Proyectos de llegada
a tierra de los ciclones tropicales y Aerosonda. Se ha desarrollado una provechosa colaboradón entre investigadores y
predictores en cuanto al conocimiento actual de los
monzones, y sobre las prioridades y oportunidades que ofrecen los estudios de los monzones.
Se ha considerado que el mejoramiento de los sistemas
de alerta inmediata para la mitigación de los efectos de las
condiciones meteorológicas devastadoras para el desarrollo
socioeconómico de los países Miembros es uno de los principales objetivos del programa.
3.4

Programa de Investigación sobre Física y
Química de las Nubes y Modificación Artificial
del Tiempo

Sigue habiendo gran interés en este programa, en el mundo
entero; en 1995, por ejemplo, 26 países notificaron
84 proyectos sobre modificadón artifidal del tiempo, como
contribuciones al Registro Anual de proyectos nacionales sobre
modificación artificial del tiempo. Es necesario proporcionar
infmmación que sirva de orientación a los Miembros.
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGÍA

Evaluación global del Programa

Se han realizado los cuatro componentes del Programa de
Aplicadones de la Meteorología, en general de conformidad
con la Planificadón a Largo Plazo. Se han logrado notables
progresos en la realizadón de estos componentes, haciendo
hincapié en la formación y otro tipo de asistencia a los
Miembros, lo que ha permitido mejorar generalmente las
operaciones de los SMHN en materia de servicios meteorológicos para el público y servidos a la agricultura, actividades
marítimas y aviación. Sin embargo, las restricciones presupuestarias y de personal han sido notables y han impedido
en algunos casos mejorar la asistenda a los Miembros.
4.1

Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público (PSMP)

En el período relativamente breve transcurrido desde octubre
de 1994, en que comenzó la plena aplicadón del Programa,
se han realizado considerables progresos hasta hacerlo ope·
rativo. Su aplicación ha seguido esencialmente los resulta·
dos y los objetivos de los PLP. El Programa, como entidad
separada de los programas cientificos y técnicos de la OMM,
ha ayudado a centrar la atención de los SMN en la importantísima cuestión de prestar los mejores servicios posibles al
público. Sin embargo, debido a la falta de recursos
financieros, ha sido necesario reducir y restringir algunas
actividades. Varias actividades y proyectos sólo podrán
realizarse con la ayuda financiera de otros programas.
4.2

Programa de Meteorología Agrícola (PMAg)

La eficada del programa para reforzar las capaddades propias
de los Miembros puede juzgarse por la organización de
11 cursillos (uno internacional, seis regionales, tres de
formación y una reunión de un grupo de expertos) y
13 seminarios itinerantes, sobre una serie de temas durante
el período cuatrienal. El programa ha generado 18 publicaciones (un libro, dos notas técnicas, 13 informes de la CMAg
y dos folletos), que han contribuido efectivamente a sus
objetivos.
La importan da del programa puede apreciarse por las
mayores capacidades de que disponen los Miembros para
proporcionar información agrometeorológica operativa con
fines de desarrollo agrícola sostenible. La activa participación del programa en la elaboración de la CNULD ha permitido proporcionar las directrices apropiadas a los Miembros
para aplicar la Convención.
Un indicador objetivo de los progresos realizados en la
aplicadón del programa y sus beneficios para los Miembros
es la evaluación de los participantes en los cursillos y seminarios de formación organizados por el Programa. Ejemplo
de ello es el Cursillo sobre las necesidades de los usuarios de
servicios agrometeorológicos (Pune, india, noviembre de
1997). Casi todos los participantes respondieron que los
conocimientos adquiridos durante el cursillo les ayudarían a

contribuir más efectivamente a su labor, y todos los participantes consideraron útiles las aportaciones de ideas y la parte
del cursillo relativa a los análisis. En cuanto a la evaluación
final del cursillo, los participantes lo consideraron muy
bueno o superior al SO%.
4.3

Programa de Meteorología Aeronáutica

Se han logrado notables progresos en la aplicación del
Programa. En esta época de rápida evolución tecnológica, la
insistencia en la formación durante el período, así como el
variado material de orientación proporcionado, han
contribuido mucho al continuo funcionamiento armonioso
de los servicios meteorológicos aeronáuticos del mundo,
proporcionando el apoyo meteorológico adecuado para
atender las necesidades de la aviación en cuanto a navegación aérea segura, económica y eficiente. Se deben proseguir los esfuerzos para satisfacer las crecientes necesidades
de formación especializada y fomentar una coordinación
efectiva de las actividades entre usuarios y proveedores de
servicios a la aviación, a niveles nacional y local.
4.4

Programa de Meteorología Marina y de
Actividades Oceanográficas Conexas

Se han conseguido notables progresos en la realización del
programa global y los objetivos de los proyectos; las principales realizaciones han sido la aplicación del sistema de
radioemisiones marinas del SMSSM y la realización de redes
de observación para disponer de datos durante largos períodos, boyas operativas y batitermógrafos no recuperables.
Debido a restricciones financieras ha habido que anular
varias reuniones de grupos de trabajo previstas, lo que ha
obstaculizado algo la participación de los Miembros en la
aplicación del programa, y ha originado demoras en la publicación de informes técnicos. La pérdida del coordinador de
operaciones del SGISO en comisión de servicio ha tenido
efectos negativos para el apoyo de la oceanografía operativa.

5.

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRlCOS (PHRH)

Evaluación global del Programa

El PHRH se concibió para atender las prioridades y necesidades generales expresadas por los Miembros. Las más
recientes consisten en insistir más en el desarrollo sostenible
de los recursos hídricos, los problemas de los riesgos naturales y el fomento de la gestión de un medio ambiente sano.
Los recursos no son todavía adecuados para comprender
mejor los diversos objetivos de este Programa.
Lo que más interesa en el PHRH sigue siendo la hidrología operativa, tanto por lo que respecta a los sistemas
básicos como a la predicción y a las aplicaciones de la hidrología, pero insistiendo mucho más en la evaluación de la
cantidad y calidad de los recursos hídricos. Para reforzar lo
anterior se considera particularmente relevante el desarrollo
del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
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(WHYCOS) y de sus componentes regionales. También se
sigue promoviendo y reforzando el Sistema de Hidrología
Operativa para Fines Múltiples (HOMS).
Los resultados del PHRH en forma de orientaciones
técnicas ofrece una valiosa asistencia a los Servicios
Hidrológicos e Hidrometeorológicos Nacionales en sus actividades prácticas. Es evidente que la evolución y, por lo
tanto, las nuevas iniciativas en este aspecto han prevalecido
sobre los medios tradicionales de difundir información.
El WHYCOS ha logrado un gran éxito en la utilización
del concepto global pero aplicándolo región por región para
atender las necesidades espeáficas de los países interesados.
Este éxito del WHYCOS ha puesto de manifiesto la capacidad de la Organización para atender las recomendaciones de
la CNUMAD en forma que satisfaga las necesidades prácticas
de los países a nivel popular. La Secretaría de la OMM sigue
buscando ayuda exterior para el WHYCOS y para sus propias
actividades con el fin de poder desarrollarlo.
Debido a los constantes esfuerzos de la OMM, la
Asamblea General de las Naciones Unidas y la serie de
reuniones de alto nivel conducentes al sexto período de
sesiones de la CDS (abril de 1998) mencionaron expresamente la necesidad de una gestión adecuada de los datos y
de la información, e incluyeron estos temas en sus programas. Las declaraciones de esos órganos deben ayudar a
mejorar la imagen de los Servicios Hidrológicos e
Hidrometeorológicos Nacionales y ayudarles en su labor a
niveles nacional y regional. La labor interorganismos, en
particular en el contexto del DIRDN, fue útil pues se logró
que en las reuniones de alto nivel de las Naciones Unidas y
en sus órganos se reconociera el riesgo de las inundaciones y
la posible predicción de las crecidas.

6.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL (PEFP)
Evaluación global del Programa

El PEFP se aplicó con éxito de conformidad con los PLP. En el
PEFP se abordaron las necesidades de los Miembros en
cuanto a personal debidamente formado para proporcionar
productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y afines.
Las actividades en el marco del PEFP fueron fundamentales
para el éxito de todos los Programas de la OMM, así como
para que numerosos Miembros pudieran participar en esos
Programas y beneficiarse de ellos. Dentro de este Programa,
y durante el período 1994-1997, la OMM concedió becas
correspondientes a 7.959 meses/persona en todos los programas; organizó 75 actividades de formación y copatrocinó
otras 93; editó 11 nuevas publicaciones sobre formación, y
distribuyó a los Miembros, a través de la Biblioteca de
Formación Profesional de la OMM, unos 732 vídeos,
55 juegos de diapositivas y 446 módulos de Enseñanza
Asistida por Ordenador (EAO) sobre temas relacionados con
la formación en meteorología.
Se ha insistido especialmente en el fomento y en el
intercambio de nuevas técnicas de formadón; la clasificación
de personal meteorológico e hidrológico y la revisión de los

planes de estudio; los medios de reforzar la función esendal
de los CRFM, y en las cuestiones de financiación y de recursos, particularmente la necesidad de hallar nuevos métodos
adicionales para facilitar la concesión de becas a estudiantes
de países en desarrollo.
Sigue habiendo cada vez más necesidad de formación
entre los Miembros; sin embargo, también hay una considerable diferencia entre esas necesidades de formación y los
recursos disponibles para atenderlas. Si bien se han conseguido importantes resultados con respecto a los principales
objetivos globales, sus efectos son más bien limitados debido
a las actuales dificultades para lograr recursos extrapresupuestarios que permitan organizar actividades de
formación en grupo para responder a parte de las necesidades reconocidas.
Las becas son muy apredadas por los Miembros como
hnportantísimo medio para ayudarles en sus esfuerzos a fin
de crear, mantener y ampliar el desarrollo de los recursos
humanos. Las deficiencias en su aplicación se deben a los
limitados recursos económicos disponibles. Como resultado
del escaso número de ofertas de becas de los países Miembros
en el marco del PCV sigue sin atenderse un gran número de
solicitudes de becas de larga duración. Se ha registrado una
tendencia negativa en la concesión total de becas, debido
sobre todo a los inesperados y grandes aumentos de gastos
de matrícula, estipendios y gastos de viaje relacionados con
las becas y a una disminudón de los recursos de fiuanciadón
del PNUD y de los fondos fiduciarios.
En las actividades de formación organizadas y realizadas en apoyo de otros Programas de la OMM se ha fomentado la transferencia de conocimientos y de metodologías
contrastadas, permitiendo así a los países beneficiarse de los
Programas de la OMM y, junto con el programa de becas, se
ha ayudado a los Miembros a superar una escasez de personal calificado. La realización de programas ha sido considerable por lo que respecta al número de actividades organizadas y copatrocinadas. (Procede señalar que dentro de los
programas científicos y técnicos se han organizado y copatrocinado actividades de formación adicionales con los
fondos de esos programas.)

7.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Evaluación global del Programa

En el período que abarca en el Tercero y el Cuarto Planes a
Largo Plazo ha aumentado la demanda de actividades de
cooperadón técnica por un mayor número de Miembros de
la OMM. Además, hay nuevas necesidades de asistencia
técnica debido a los Nuevos Estados Independientes y a las
dificultades económicas con que tropiezan varios Miembros.
Al mismo tiempo, el Programa ha resultado considerablemente afectado por una fuerte reducción de fondos asignados para la asistencia técnica, en particular procedentes del
PNUD. Sin embargo, se han intensificado las actividades de
movilización de recursos de la Organización mediante
contactos más estrechos y frecuentes, entre otros con el
Banco Mundial, los Bancos Regionales de Desarrollo y otros
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organismos de financiación bilaterales y multilaterales,
incluida la Comisión Europea. Esto ha influido también en
el apoyo de la Secretaría al Programa de Cooperación
Técnica. Los diversos aspectos del Programa de Cooperación
Técnica se han examinado en el Grupo de estudio sobre el
Programa de Cooperación Técnica, creado por el Secretario
General a petición del Consejo Ejecutivo en su 45' reunión.
Posteriormente, a petición del Consejo Ejecutivo en su
47ª reunión en su Resolución 2- Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre cooperación técnica, se ha
constituido un equipo para tratar diversos aspectos del
Programa de Cooperación Técnica.

Otra importante medida adoptada por el Secretario General en 1997 fue la reestructuración de las actividades de cooperación técnica mediante la reorganización del Departamento
de Cooperación Técnica y la armonización de sus funciones
con las de las Oficinas Regionales y el establecimiento de
Oficinas Subregionales en lugares estratégicos. Se está comprobando el efecto de esos cambios estructurales, si bien hará falta
algún tiempo para evaluar debidamente ciertos aspectos.
La movilización de recursos de fuentes de financiación
no tradicionales es una de las tareas más importantes y dificiles, por lo que es necesaria la participación de los Directores
delosSMHN.

ANEXO X
Anexo al párrafo 13.2.3 del resumen general

DIRECTRICES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL
QUINTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
(El presente anexo recoge las directrices del Consejo Ejecutivo al Secretario General
para la preparación de una nueva versión del SPLP,
previa presentación al Congreso para consideración)
Capítulo 1 (Introducción) y Capítulo 2 (La Organización
Meteorológica Mundial)
l. Estos capítulos deberían ilustrar de manera más proactiva y progresista cómo la OMM debería evolucionar y adaptarse a una probable reforma del sistema de las Naciones
Unidas, incluyendo su acercamiento a un área de las geociencias más amplia. Deberían asimismo contener una clara
indicación de lo que la OMM ha realizado y obtenido en el
pasado, y la manera en que respondería a las necesidades de
la sociedad en el futuro. En la parte introductoria, se debería
consignar la visión que del futuro tiene la OMM.
2. El papel de la OMM de asesora de los gobiernos sobre
cuestiones globales y sobre el desarrollo sostenible debería
subrayarse. Se sugirió una presentación más dinámica de las
competencias de la OMM en la prevención de desastres naturales, en la predicción del estado del medio ambiente, en aspectos del cambio dimático y de los recursos hídricos. Cabría
hacer referencia a la misión única de la OMM dentro del
sistema de las Naciones Unidas para ofrecer informadón estructurada en tiempo real o casi real sobre cuestiones relativas a la
seguridad y a la protecdón de la sociedad y de la economia.
3. Habría que destacar la responsabilidad de la OMM de
contribuir a las distintas convendones internacionales, tales
como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, la
Convención de las Naciones Unidas sobre la Lucha contra la
Desertificación, el Convenio sobre el Ozono y otros instrumentos jurídicos similares.
4. Debería hacerse mención de la estrategia de comunicación mejorada de la OMM.
S. Añádase una presentación de los principales logros de
la OMM en esferas como el intercambio internacional de
datos y el control de la contaminación.

6. Convendría agregar un texto adicional a los objetivos
generales de la OMM, como lo propusiera el Presidente de la
Comisión de Sistemas Básicos, (párrafo 2. 7 del borrador
de!SPLP):
" Facilitar el intercambio gratuito e irrestricto de
datos y productos básicos entre los Miembros, con
arreglo a la práctica y directrices proporcionadas
por el Congreso, en apoyo de los Programas de la
OMM y para una mayor provisión de los servicios
meteorológicos e hidrológicos a nivel nacional e
internacional."
7. En términos generales, los capítulos introductorios
deberían ofrecer una perspectiva clara de lo que es y lo que
hace la OMM, así como de las ventajas de su existencia.
Oportunidades y desafíos (Capítulo 3)

8. Será necesario realizar una cuidadosa revisión y
preparar una nueva redacción, especialmente de las secciones que tratan temas sensibles, como la comercialización y la privatización. También se propusieron varias
enmiendas, como la inclusión en la sección /{Tendencias
generales" de una discusión aparte sobre "medioambiente urbano" y referencias al papel de la OMM en la
variabilidad climática, las predicciones, la protección de
la atmósfera, la mitigación de desastres y la contaminación urbana. En este contexto, los servicios meteorológicos públicos de los SMHN deberían ser objeto de
mayor relieve.
9. El texto debería subrayar la necesidad de realizar actividades conjuntas y aunar recursos para un suministro más
eficaz de los servicios de los SMHN, la importancia de la VAG
para los países en desarrollo, el impacto de Internet en el
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contexto del desarrollo mundial de las telecomunicadones, y
la necesidad de adoptar medidas más consecuentes para
colmar la brecha entre los servicios pertinentes propordonados a países desarrollados y en desarrollo.
Estrategia de la OMM (Capítulo 4)
10. La sección "Estrategia", deberla contener los siguientes
elementos:
a) obtener un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente para mejorar el suministro y
calidad de los datos y productos;
b) fomentar entre SMHN el intercambio de iniormadón, documentadón, publicadones y otros materiales dentíficos y técnicos necesarios a sus actividades;
e) promover la cooperadón regional en la esfera de
la hidrología, con referenda particular a las cuencas hidrológicas compartidas y a la gestión de
recursos hídricos transfronterizos.
Prioridades mundiales y regionales (Capítulo S)
11. Convendría revisar los textos sobre las prioridades
regionales, a la luz de su consideración en las próximas
reuniones de las asodadones regionales (o por sus presidentes,
en caso de que alguna asodadón no celebre ninguna reunión
trnnediatamente antes de la 50ª reunión del Consejo Ejecutivo
o del Decimotercer Congreso). Los presidentes de las AR
deberian volver a examinar los textos existentes, en vista de
nuevos acontecimientos y de áreas adicionales nuevamente
identificadas, tales como referendas a los ciclones tropicales,
a la predicción de monzones y a El Niño/Oscilación Austral,
en algunas de las regiones afectadas.
12. Deberán complementarse los aspectos de la VAG, particularmente en los países en desarrollo y en el trabajo mancomunado sobre problemas hidricos en algunas regiones.
13. Será necesario vincular las enumeraciones de prioridades
mundiales y regionales con énfasis en estas últimas, e indicando la Importancia de los Programas de la OMM para resolver
los problemas regionales. Deberán hacerse referencias cruzadas entre las prioridades regionales y el Programa Regional.
Programas de la OMM para el período 201)()..2009 (Capítulo 6)
14. El cuadro que presenta la estructura de Programas de la
OMM deberá corregirse a la luz de los cambios efectuados en
ciertos programas científicos y técnicos, particularmente el
P!AMA y el HRH, para reflejar adecuadamente los resultados de
las recientes reuniones de la CCA y de la CHi. Deberian también corresponder a las propuestas del Secretario General sobre
el Programa y Presupuesto para el decimotercer período financiero, que se presentará a la 50ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Convendría hacer hincapié en los nexos entre los principales
programas.
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(mejorar los servicios respetando los recursos disponibles
debería constituir una pauta general).
16. Habría que induir referencias adicionales a la relación
entre la VMM y otros programas, especialmente el Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos; a los adelantos de la ciencia y la tecnología y sus repercusiones, particularmente en
los sistemas de observación y telecomunicaciones; al papel
de Internet/Intranet, y sobre todo sus formas de organización para la diseminación de datos y productos y de otras
iniormaciones pertinentes; y a la integración de los distintos
sistemas de observación.
17. Cabría evocar ashnismo la posibilidad de crear modelos
de predicción que pudieran operarse desde las estaciones de
trabajo, así como otras formas de perfeccionar los servicios
de predicción regionales, entre los componentes de la puesta
en práctica de las secciones correspondientes.
Programa Mundial sobre el Clima
18. Serán necesarias mayores aclaraciones y diversas
enmiendas, induyendo la participación de la OMM en un
estudio sobre el impacto del clima y del cambio climático en
las actividades socioeconómicas y en los ecosistemas; el
papel de los SMHN en las observaciones y predicciones del
clima y en el asesoramiento a los gobiernos sobre la
adaptación a estos cambios; la diferencia y la relación entre
el SMO y el SM03, y entre el SMOC, la VAG y la VMM; la
pertinencia de las actividades del CLICOM con respecto al
desarrollo de un nuevo sistema de gestión de datos; las
funciones de los SIPC en el futuro, inclusive a propósito de
las actividades relativas a la salud humana y a los recursos de
energías renovables.
19. La finalidad del PMIC debería recoger claramente la
inclusión de un estudio sobre el ciclo hidrológico. Los
componentes de ejecución durante el período 2000-2003
deberían mencionar el estudio del ciclo hidrológico, en estrecha coordinación con el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos. Además, el texto debería subrayar la importancia
de que los Miembros apoyen la investigación, observaciones,
procesamiento de datos y proyectos de modelización, para
la realización de los objetivos del Programa y para que los
resultados del mismo acarreen beneficios directos a los
SMHN en cuanto a la expansión de las bases científicas de la
predicción del clima y al perfeccionamiento de las proyecciones del cambio climático.
20. Cabría también mencionar la contribución de la VAGa
las actividades del PMIC, así como su importancia en las
predicciones climáticas para los ecosistemas.
21. Habrá que incorporar un nuevo texto en la sección
"Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta", que será suministrado por el
PNUMA.
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente

Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial
15. Se impone realizar una cuidadosa revisión de los textos
relacionados con las presiones para reducir los costos

22. Bajo el acápite "Finalidad y alcance" del PIAMA, se
deberán articular de forma más precisa los vínculos entre
éste, el PMIC y la VMM.
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23. Bajo la "ejecución" de la VAG, se debería especificar la
relación entre la contaminación urbana y su potencial de
incidencia en el cambio climático, y agregar la selva tropical
amazónica como un ejemplo más de desastre medioambiental, al igual que los proyectos regionales relacionados con las
respuestas a situaciones de emergencia medioarniental.
24. Bajo la "finalidad" del PIMT, cabría hacer mayor énfasis en las actividades relacionadas con los monzones.
25. En la "ejecución" del PIMT convendría destacar la
evaluación de los cambios en los ciclones tropicales debidos
al cambio climático.
26. En la sección sobre la "ejecución" del Programa de
Investigación sobre Física y Química de las Nubes y Modificación Artificial del Tiempo se tendría que insistir en las revisiones y evaluaciones periódicas de las actuales actividades
sobre las modificaciones del tiempo en todo el mundo considerando en esta esfera todo lo relativo a la escasez de agua
sobre bases claras y sólidas, tanto científicas como técnicas.

32. Habría que incluir la formación en técnicas de gestión
de servicios, así como en el intercambio de expertos en los
componentes pertinentes del Programa.
Programa de Cooperación Técnica
33. Una versión revisada de los objetivos generales del
PCT debería sustituir el texto actual.
34. El PCT debería reestructurarse para incluir tres componentes:
a) el Programa de Cooperación Voluntaria de la
OMM;
b) actividades de cooperación con cargo al presupuesto ordinario;
e) otros componentes de los Programas.
Los nuevos textos apropiados deben reemplazar la
versión anterior.
Programa Regional

Aplicaciones del Programa de Meteorología
27. El texto del Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público debería revisarse con atención para agregarle la mejor definición de los elementos específicos del
Programa y de sus componentes de ejecución, y separar
los aspectos meteorológicos de la prestación de servicios
meteorológicos de las tecnologías de divulgación. Al
hacerlo así, convendría señalar la importancia del acceso a los productos de la televisión, Internet y la radiodifusión, para los países en desarrollo.
28. El Programa de Meteorología Agrícola debería abarcar
las pesquerías y los ecosistemas como factores adicionales de
competencia del Programa. Asimismo, tendrían que consignarse otras plagas como peligros medioambientales potenciales de interés para la agricultura y la salud humana.
29. El borrador de texto sobre el Programa de Meteorología
Aeronáutica (PMAe) debería cotejarse con las recomendaciones del Grupo consultivo de la PMAe, refinándolo además
para que corresponda al formato y estilo del borrador del
5PLP.
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
30. Las revisiones y enmiendas deberían incluir: una referencia específica a una mayor colaboración entre SMN
y SHN, sobre todo para el suministro de predicciones
hidrológicas oportunas y precisas; una insistencia en la
necesidad de una formación especializada en hidrología;
y una reiteración de la importancia de compartir la información sobre recursos hídricos entre los países.
Programa de Enseñanza y Formación Profesional

31. La finalidad y objetivos del PEFP deberían reflejar
las recomendaciones del Grupo de expertos del CE sobre
enseñanza y formación profesional, con énfasis en una
exposición más clara de las prioridades, metas específicas y resultados cuantificables del Programa.

35. La nueva versión del texto de este Programa debería
reemplazar el anterior, con mejoras suplementarias, para
asegurar que los objetivos del Programa corresponden a
las prioridades regionales consignadas en el Capítulo 5
del borrador del 5PLP.
36. Otras cuestiones especificas deberían igualmente mencionarse, por ejemplo: la movilización de recursos como
requisito previo fundamental para la ejecución adecuada del
Programa; la cooperación regional e interregional (mediante
agrupaciones regionales, etc.) como medio para aumentar la
oportunidad de obtener Jos apoyos políticos y financieros
necesarios para las iniciativas regionales en los campos de la
meteorología, hidrología y afines; el adecuado establecimiento de prioridades regionales, entre las que la ocurrencia
de desastres y las cuestiones climáticas deberían encabezar la
lista; y la creación y reforzarniento de Jos mecanismos de
ejecución para garantizar que el Programa obedezca a las
exigencias de Jos Miembros de la Región.
37. El texto debería demostrar que el Programa Regional no
sólo contribuye a solucionar problemas nacionales, sino que
también atiende a las cuestiones mundiales de interés para
toda la sociedad, al igual que a la realización de los objetivos
delaOMM.
Recursos (Capítulo 7)
38. Habría que agregar un texto que exponga la política de la OMM para atraer el apoyo del Banco Mundial y
de otras instituciones financieras pertinentes a Jos
proyectos de la OMM.
39. El nuevo texto debería también referirse a la disponibilidad de recursos en relación con las actividades de los
programas. Las políticas y estrategia pertinentes de la OMM
deberán afinarse, abarcando áreas de énfasis y tomando en
consideración desafíos y oportunidades.
40. Convendría hacer una clara presentación de los planteamientos y necesidades de la OMM a las fuentes potenciales de financiamiento.

ANEXO XI
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LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓ$]-ICA MUNDIAL AL SERVICIO
DE LA HUMANIDAD: VISION PARA EL SIGLO XXI
La excepcional competencia y la ventaja comparativa de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el
siglo XXI residen en la mejor colaboración internacional
y en una coordinación de diversas actividades, con la
activa participación de sus Miembros (actualmente 185)
y en estrecha coordinación con otras instituciones internacionales, en la generación, el proceso y el intercambio
de información, así como en la provisión de orientaciones y la evaluación de la atmósfera, el tiempo, el agua y
el clima del mundo, gran parte de ello en tiempo real.
La OMM se basa en una tradición de competencia heredada de su predecesora, la Organización Meteorológica
Internacional (OMI), fundada en 1873. La OMM evoluciona
para atender las necesidades actuales y futuras de la humanidad en su calidad de organismo especializado de las
Naciones Unidas sobre materias relacionadas con la atmósfera, el tiempo, el agua y el clima, además de sus interacciones con el medio ambiente, incluidos la tierra, los
océanos y la biosfera.
La OMM ha fomentado el progreso en las ciencias y
servicios meteorológicos e hidrológicos, que han hecho una
sobresaliente contribución a la seguridad y al bienestar de la
humanidad, al desarrollo económico de las naciones y a la
protección del medio ambiente global a lo largo del siglo XX
y harán una contribución todavia mayor en el siglo XXI.
Bajo la dirección de la OMM y en el marco de sus
programas, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) han desempeñado y seguirán desempeñando una función cada vez más importante al servicio de
la humanidad. El establecimiento de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales encargados de la vigilancia sistemática de las condiciones atmosféricas y ambientales conexas y la provisión de servicios de predicción y aviso
sobre una base científica ha permitido a los gobiernos de
prácticamente todas las naciones del mundo:
a) prevenir y proteger a sus comunidades nacionales
contra la amenaza de ciclones tropicales, inundaciones, incendios forestales, fuertes tormentas y
otros desastres naturales debidos al tiempo;
b) aumentar la seguridad y la eficiencia de los viajes

por aire, tierra y mar;
mejorar la fiabilidad y la productividad de la agricultura y la disponibilidad de alimentos y fibras;
d) gestionar de manera eficiente sus recursos hídricos,
energéticos y de otra índole;
e) prever y actuar para impedir, o minimizar, los impactos de la desertización, el agotamiento de la
capa de ozono, la lluvia ácida y el cambio climático, así como otras amenazas al medio ambiente global que han cobrado mayor importancia en la
segunda mitad del siglo XX.
Estos y muchos otros beneficios derivados para la
sociedad moderna de las ciencias y servicios meteoroló-

e)

gicos, hidrológicos y afines han sido posibles gracias a
un sistema excepcional de cooperación internacional
entre las naciones, que data del siglo XIX, ha prosperado en la segunda mitad del siglo XX gracias al Convenio
de la OMM y será primordial para el progreso de la humanidad y para una estrategia efectiva con el fin de proteger el planeta en el siglo XXI.
La existencia y el concepto de funcionamiento de la
OMM se deben al carácter global de los procesos que fonnan
el tiempo y el clima y al reconocimiento desde hace tiempo
de que, trabajando juntas en la recopilación de datos meteorológicos mundiales y en su intercambio y procesamiento,
las naciones pueden sentar las bases para la prestación de
servicios meteorológicos esenciales en todos los países con
mayor eficacia y a un costo mucho más bajo de lo que
podrían hacerlo trabajando aisladamente. La meteorología
es una de las formas más internacionales del empeño
humano , y a la OMM se la reconoce como un modelo de
cooperación internacional en el sistema de las Naciones
Unidas.
La visión de la OMM sobre el siglo XXI es la de un
mundo que se beneficiará todavía más del excepcional
marco de cooperación establecido durante el siglo XX y de
los notables avances científicos y técnicos derivados de esa
cooperación. La OMM ha asumido el compromiso de hacer
cuanto pueda por lograr un mundo en el que:
a) las naciones sigan reconociendo el intrínseco carácter
de cooperación de la meteorología internacional y
seguirá trabajando continuamente en ese marco de
cooperación que sirve de base al Convenio de la OMM;
b) se mantenga y refuerce el principio del intercambio
internacional gratuito y sin restricciones de datos y
productos meteorológicos esenciales;
e) las naciones y las instituciones y comunidades científicas mantengan y refuercen su compromiso para estudiar en colaboración los sistemas naturales del planeta
y los asuntos mundiales conexos;
d) se comprenda plenamente y utilice a comienzos del
siglo XXI el potencial de los sistemas de alerta inmediata sobre meteorología e hidrología para reducir la
pérdida de vidas humanas y bienes con motivo de
situaciones meteorológicas rigurosas, inundaciones y
sequías desarrollados durante el Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales y sus actividades complementarias;
e) la colaboración entre las geociencias, y en particular
entre las comunidades e instituciones científicas que se
ocupan de la atmósfera y de los océanos conduzca al
establecimiento de sistemas eficaces para predicciones
estacionales y previsiones del clima, como en el caso de
El Niño y del calentamiento global, estableciéndose sistemas operativos para fomentar la efectiva
utilización de la información existente y de las
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predicdones en beneficio soda! y económico de todas
las naciones;
fJ la creciente cooperadón entre las comunidades e institudones meteorológicas, oceanográficas e hidrológicas
conduzca hada un sistema global integrado de servidos
y vigilancia del medio ambiente basado en la Vigilancia
Meteorológica Mundial de la OMM y que atienda las
necesidades de toda la gama de usuarios nacionales e
internacionales de servicios meteorológicos y medioambientales conexos;
g)
la OMM trabaje en estrecha colaboradón con muchos
otros organismos en el sistema internacional para ofrecer un foro cada vez más eficaz y sea el portavoz para la
aplicadón de sistemas meteorológicos e hidrológicos y
ciendas y conodroientos conexos, a fin de responder a
las necesidades de los dudadanos de todos los países.
Al avanzar hacia el siglo XXI, la OMM afronta también desafíos derivados de los cambios que se producen
en torno a ella y en ella: su entorno global, sus recursos
y sus aspiraciones. Una amplia serie de factores externos
e internos, incluida la evolución política y sodoeconómica, así como los avances científicos y tecnológicos,
afectarán a la OMM a medida que se acerca el próximo
siglo, y durante el mismo. La OMM tienen la intención
de actuar para convertir esos desafíos en oportunidades
que le permitan servir mejor a sus Miembros.
Tales desafíos comprenden la necesidad de una mayor
cristalizadón de la fundón de la OMM y la interacdón en el
sistema de las Naciones Unidas, en particular mejorando la
coordinadón en las geodencias y sus aplicadones. Un factor
esendal de una mayor efídencia en la cooperadón internacional sobre la informadón y los servidos reladonados con
el tiempo, el agua y el clima en el mundo entero reside en
una colaboración más estrecha entre las geodendas, especialmente las relacionadas con la meteorología, la oceanografía, la hidrología y la geología.
También hay desafíos en reladón con un asunto estratégico de fundamental interés para la OMM y sus Miembros:
el papel y el funcionamiento de los SMHN. La garantía y el
mejoramiento del intercambio internacional de datos y
productos supone una dificultad importante. El intercambio gratuito y sin restricdones de datos y productos meteorológicos y afines ha sido y seguirá siendo un requisito básico
y una característica fundamental de la cooperadón internadona! en la labor de la OMM, y se llevará a cabo con arreglo
a la política adoptada y con la práctica y las orientaciones
reconocidas.
Otra dificultad consiste en la creciente tendenda a
examinar y revaluar la misión y el mandato de los Servidos

Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN) y
a considerar la prestadón de servidos alternativos, es decir,
otras formas en que pueden proporcionarse los servicios
requeridos. Esa dificultad reside generalmente en elaborar
disposidones de aplicadón práctica más flexibles, asequibles
y rentables, pensando más en el usuario y que sean más
receptivas e innovadoras. Aveces se ha examinado la posi..
bilidad de la recuperación de costos y la comercializadón por
consideraciones económicas.
La provisión por los SMHN de informadón y servidos
sobre el tiempo, el agua y el clima para atender necesidades
nacionales y compromisos internacionales se ha basado y
seguirá basándose en la cooperación internadonal. Debe
reconocerse que ningún país puede ser totalmente autosuficiente a este respecto; la OMM entiende que toda
estrategia nacional para la provisión de informadón y servicios pertinentes debe basarse en el marco de la cooperadón
internadonal, y no en debilitarlo. Los servicios más
esenciales sobre el tiempo, el agua y el clima son un
bien público y convendría garantizar que las actividades
básicas a este respecto sigan correspondiendo al sector
público.
Para que esta visión pueda efectivamente realizarse, los
países Miembros de la OMM y los fundonarios y miembros
de sus órganos integrantes se comprometen a fomentar y
reforzar la cooperación internacional en meteorología,
hidrología operativa y disciplinas conexas, y en lograr que
los múltiples beneficios de esta cooperación favorezcan a
todas las naciones.
La OMM seguirá fomentando asimismo el desarrollo y
el mejoramiento de las capacidades de sus Miembros, en
particular las relativas a las previsiones sobre el tiempo, la
hidrología y el dima. Para ello, hay que ayudar a conseguir
un medio ambiente favorable con un marco político y jurí..
dico apropiado, potendar los recursos humanos y reforzar
los sistemas de gestión. Todo ello redundará en bien de las
comunidades nacionales y mundiales.
La OMM está dispuesta a desempeñar la importante
fundón que le corresponde para aportar a la comunidad
mundial los benefidos que pueden derivarse de la meteorología, la hidrología operativa y las dencias y servicios conexos. En todos sus programas y órganos integrantes se
comparte la visión común de la OMM de servido a la humanidad en el siglo XXI.
En el año 2000, la OMM cumplirá su cincuentenario y,
además de mostrar sus logros, llamará la atención sobre los
desafíos que le esperan. La OMM seguirá prestando servidos
a la humanidad en los próximos 50 años, en colaboradón
con sus asodados tradidonales y nuevos.

109

ANEXO XII

ANEXO XII
Anexo al párrafo 13.2.10 del resumen general

EL FUTURO DE LA OMM EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Introducción
l. La formulación de las políticas, estrategias y prioridades de la OMM requiere la revisión de toda una serie
de factores externos e internos. Éstos incluyen hechos
políticos y socioeconómicos al igual que adelantos en la
ciencia y la tecnología que con toda probabilidad afectarán a la OMM durante el primer decenio del siglo XXI.
Ello será de particular relevancia en el contexto de la preparación del Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM que
abarca el período de 2000-2009.
2. Entre los factores externos más importantes que habría
que considerar, algunos tienen que ver con posibles reformas
del sistema de las Naciones Unidas que podrían significar
desafíos y oportunidades para la OMM. Los países han
pedido esas reformas y el Secretario General de las Naciones
Unidas inició la consideración de algunas de ellas desde principios de 1997.
3. La OMM ha seguido de cerca los progresos de la reforma
del sistema de las Naciones Unidas. A este respecto, es esencial que la OMM participe activamente en iniciativas que
pongan de relieve y promuevan aún más la Organización y
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN). Se estima necesario adoptar medidas proactivas
para garantizar que quienes toman las decisiones estén
adecuadamente informados del papel, competencia exclusiva y ventaja comparativa de la OMM en esferas como la
vigilancia del medio ambiente y la mitigación de los desastres naturales, así como de los beneficios resultantes de sus
actividades. Se reconoce también que el interés de respetar
la integridad de la OMM como institución independiente,
incluyendo sus aspectos políticos, operativos y de coordinación, merece reflexión. Se deberían concebir estrategias específicas para demostrar la idoneidad de la OMM para satisfacer su mandato y definir las actuaciones de la Organización
en su propio entorno, particularmente en lo que atañe a su
lugar en el sistema de las Naciones Unidas.
4. El presente documento intenta presentar ciertos planteamientos posibles, para que la OMM los tenga en cuenta a
la hora de definir su futuro papel en un sistema de Naciones
Unidas mejorado. Es de esperar que ello contribuya a definir
la visión de la OMM en el futuro, y a caracterizarla en consecuencia en el ánimo de sus Miembros constituyentes.

Posibles opciones para su desarrollo
5. Al analizar sus estrategias, la OMM debería tomar
en consideración las principales tendencias en el progreso general del mundo, y especialmente la mundialización de las actividades económicas. Además, sería esencial que evaluara la posible influencia de los adelantos
científicos y tecnológicos esperados en los objetivos mismos de la Organización y de sus operaciones. Baste

mencionar en este contexto la emergente posibilidad de
suministrar mediciones globales en altitud con una densidad sin precedentes, gracias a los sistemas de satélite
que, por lo menos en parte, podrían pertenecer a propietarios privados. La OMM debería reforzar su papel como
organización científica y técnica - organismo especializado de las Naciones Unidas que facilite y promueva la
cooperación internacional entre sus Miembros en la realización de observaciones meteorológicas, hidrológicas y
afines, y en la provisión de servicios meteorológicos y
otros servicios relacionados.
6. En cuanto a las discusiones sobre el desarrollo futuro de
la familia de las Naciones Unidas, en general se hallan todavia en su fase inicial, y en muchos casos incluso oficiosa. Por
el momento, sería prematuro considerar el futuro de la OMM
basándose exclusivamente en una serie única de propuestas
o ideas sobre las Naciones Unidas que hayan sido o estén
siendo presentadas en distintos foros u organismos internacionales. Antes bien, parecería apropiado examinar ciertas
opciones para su desarrollo futuro, tomando en cuenta las
propuestas que parezcan corresponder mejor a la propia
estrategia de la OMM.
7. Por consiguiente, se podrían examinar las siguientes
opciones, con sus ventajas y desventajas, para la OMM y para
la formulación de su posible respuesta:
a) continuación, de manera evolutiva y dinámica, de
los actuales mandatos, campos de actividades y modus operandi de la OMM y, esencialmente, de aquellas partes del sistema de las Naciones Unidas que
guardan relación con la OMM (básicamente la op-

ción 11 Status quo 11 )i
b)

desarrollo, al interior de las Naciones Unidas, de un
concepto de organización cúpula de las Naciones
Unidas para el medio ambiente mundial (sugerencia planteada por varios países en el Período de
sesiones extraordinario de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en junio de 1997);
e) creación de una organización puente para las geociencias y sus aplicaciones, que respete la integridad, programas y cultura de los organismos de las
Naciones Unidas existentes y activos en estas ciencias y servicios (recomendación de la "Reunión de
eminentes personalidades sobre las geociencias y el
sistema de las Naciones Unidas" convocada por el
Secretario General de la OMM en diciembre de
1996.
8. La creación de una organización cúpula de las
Naciones Unidas para el medio ambiente mundial, con
el PNUMA como pilar principal, fue requerido por varios
países durante la fase preparatoria del Período de sesiones extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A continuación, la propia Asamblea General
pidió un mayor realce del papel del PNUMA como
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organismo principal de las Naciones Unidas en la esfera
del medio ambiente.
9. El concepto de una organización medioambiental
cúpula que consolidarla las actividades sobre el medio
ambiente de toda una serie de organismos internacionales
existentes, incluyendo a la OMM, resulta atractiva para, por
lo menos, ciertos gobiernos, debido a que lo consideran
conducente a una mejor coordinación entre esas organizaciones. Si bien éste podr!a ser efectivamente un argumento
de peso, es importante recordar que las cuestiones medioambientales generalmente revisten al menos dos series fundamentales de caracter!sticas:
a) los aspectos científicos y técnicos, incluyendo la
vigilancia, las evaluaciones de situación, la predicción del estado del medio ambiente, y el desarrollo
de aplicaciones y servicios dirigidos a la utilización
óptima de la información sobre el medio ambiente
y su adaptación a las variaciones y cambios;
b) los aspectos legislativo, reglamentario e institucional relacionados con la protección del medio
ambiente, inclusive la promulgación de legislación
internacional sobre el medio ambiente, así como de
otros instrumentos jurídicamente vinculantes,
acuerdos internacionales y de supervisión del cumplimiento de tales instrumentos y acuerdos.
1O. Parecería que hubiera una tendencia a refundir
estos dos grupos de aspectos interrelacionados bajo una
única organización cúpula. No obstante, la experiencia
internacional y nacional demuestra que, de ser el caso:
a) las cuestiones científicas y técnicas quedarían eclipsadas por las políticas y jur!dicas;
b) habría una falta de independencia en la provisión
de información, análisis y evaluaciones objetivas a
la sociedad sobre el estado del medio ambiente;
e) algunos servicios públicos de importancia crítica,
como la predicción y las alertas de desastres naturales, no recibirían la atención adecuada.
11. Por lo demás, la experiencia demuestra que las
organizaciones internacionales obtienen sus mejores
resultados cuando las instituciones que son su contrapartida a nivel nacional están claramente identificadas y
en posición de influir en los procesos de decisión nacionales, al tiempo que tienen mandato para coordinar las
actividades nacionales relacionadas con el trabajo de
una organización internacional determinada. Con una
vasta gama de responsabilidades dependientes de varios
ministerios y de otros organismos nacionales, la interacción de una organización medioambiental cúpula con
sus Estados Miembros y sus operaciones podría tropezar
con serios impedimentos.
12. Adicionalmente, cabe notar que si una organización
cúpula para el medio ambiente debiera encargarse de las actividades medioambientales de los organismos de las Naciones
Unidas, incluso si fuera exclusivamente de las más intrincadas, se convertiría probablemente en un órgano gigantesco
e incontrolable; una dotación de personal adicional significativa sería otra de las consecuencias.
13. La propuesta de una organización puente para las
geociencias y sus aplicaciones conileva la ventaja de requerir

una organización científica y técnica cúpula. Puesto que esa
organización respetaría la integridad, programas y cultura de
las organizaciones existentes en cuestión, apenas exigiría
ligeras modificaciones a sus operaciones, y una modesta
dotación de personal para fines de coordinación.
14. La organización que se propone constituiría un foro
adecuado para la interacción y coordinación de los organismos hermanos y sus programas que, en particular, ampliarian sus posibilidades de establecer posiciones mancomunadas sobre cuestiones científicas o políticas. Al revestir un
carácter científico y técnico, facilitaría incluso más la
interacción con la comunidad científica, incluyendo a organizaciones no gubernamentales como el CIUC. Podría facilitar los procesos de formulación de políticas pertinentes
basadas en las geociencias para asistir a sus Miembros.
15. La organización aprovecharía plenamente las estructuras existentes y establecerla arreglos de cooperación, tales
como actividades conjuntas con muchas organizaciones,
sobre los recursos hídricos, el cambio climático y la reducción de los desastres naturales. El bien identificado ámbito
adaptable de la organización aseguraría una flexibilidad y
eficacia de sus operaciones.
16. La organización de las "geociencias" ayudaría a promover aún más el desarrollo de la competencia científica y
técnica de las organizaciones bnplicadas, y garantizarla una
reforzada respuesta política de los Miembros a nivel de las
Naciones Unidas.
17. Aunque las ventajas de crear una organización de las
"geociencias" podrían resultar evidentes a los más íntbnamente involucrados, surgirlan interrogantes e inquietudes
sobre los beneficios de tal acción para los Miembros, especialmente por lo que atañe a los ahorros financieros y a la
proliferación de organismos internacionales. A estas interrogantes e inquietudes se respondería mejor con una posición común, preparada y convenida, de las organizaciones
internacionales potencialmente interesadas. La OMM
podría contribuir muy sustancialmente al proceso de promoción de una organización de las geociencias", teniendo
presente que el marco para semejante organización podrla
corresponder a la actual tendencia de ciertos países de integrar los servicios meteorológicos, hidrológicos, oceanográficos y otros servicios geofisicos.
11

Desarrollo estratégico

18. En la elaboración de una estrategia de la OMM, los principales aspectos a los que debe atenderse son:
a) el papel de la OMM en el futuro;
b) la futura relación de la OMM con el resto del sistema de
las Naciones Unidas.
En particular, este papel y esta relación deberían enunciarse en términos de la contribución de la OMM al
tratamiento de las principales cuestiones socioeconómicas de hoy y del futuro y al fomento a la participación
plena de sus Miembros, y especialmente de sus SMHN,
tomando en consideración la situación del mundo en
mutación con sus desafíos y oportunidades concomitantes. A este respecto, la OMM podría y debería hacer una
demostración convincente de su singular competencia y
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ventaja comparativa para contribuir al desarrollo sostenible y satisfacer las crecientes exigencias de la sociedad.
19. Para asegurar el liderazgo de la OMM en cuestiones
meteorológicas, hidrológicas y otras relacionadas con el
medio ambiente, es fundamental que la Organización continúe siendo proactiva en esferas como el cambio climático y
su variabilidad, la reducción de desastres naturales, las actividades relacionadas con el agua, las evaluaciones especificas
del estado del medio ambiente (por ejemplo la situación de
la capa de ozono), al igual que en cuestiones relacionadas
con la oceanografía. La competencia de la OMM como organización científica y técnica de vanguardia en el sistema de
las Naciones Unidas en las áreas de su especialidad, ha resultado perfectamente evidente en muchas ocasiones en el
pasado; ello quedará incluso más plenamente demostrado en
el futuro, gracias a la adecuada presentación de las actividades hidrológicas de la OMM y sus esfuerzos por incrementar
estas actividades y robustecer la cooperación con los numerosos organismos internacionales que atienden a cuestiones
relacionadas con el agua.
20. Al tiempo de continuar su labor como organización
intergubernamental, que sirve a sus Miembros y se basa en
su cooperación, la OMM debería promover sus vínculos con
la sociedad civil, incluyendo las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Aquí también, la OMM tiene
en su activo una serie de ejemplos de cooperación (como la
antigua colaboración con el ClUC) y sus prometedoras
iniciativas.
Aspectos operativos
21. Una de las características más singulares de la OMM
es la oferta operativa, a través de la cooperación de los
Miembros de la Organización, de un intercambio regular
y continuo a nivel mundial de datos y productos meteorológicos y afines, en tiempo real. Esto se logra fundamentalmente gracias a la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) de la OMM. (Otros sistemas de la OMM
están siendo adicionalmente perfeccionados para facilitar operaciones de rutina similares, inclusive la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) para cuestiones relativas a la composición atmosférica, tales como los gases de
invernadero y el Sistema Mundial de Observación del
Ciclo Hidrológico (WHYCOS) en apoyo de las redes y
aplicaciones hidrológicas.)
22. Los sistemas intemadonales de observaciones sistemáticas del medio ambiente e intercambio de datos y productos relacionados con la OMM se basan fundamentalmente
en una infraestructura a la que contribuyen los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los 185 Estados
y territorios Miembros de la OMM. Esta singular infraestructura ofrece a los Miembros una oportunidad de alcanzar,
gracias a la OMM, un elevado nivel de normalización de sus
instrumentos y procedimientos, al igual que facilita la armonización de metodologías y procedimientos para las predicciones meteorológicas y climáticas, los avisos de desastres
naturales, y otros servicios. Un tesoro de información sobre
el estado y comportamiento del medio ambiente a escala
mundial, regional y local, al que puede acceder cualquiera de
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los Miembros, podría utilizarse muy eficazmente en la elaboración de los planes nadonales para un desarrollo sostenible.
Éstos pueden incluir planes para la mitigación de desastres,
ya sean naturales como los ciclones tropicales y las inundadones, o inducidos por el hombre, al igual que para atender
a otras cuestiones del medio ambiente como el agotamiento
de la capa de ozono y el potencial cambio climático provocado por el"efecto invernadero".
23. El reconodmiento del medio ambiente como componente crítico de un desarrollo sostenible, especialmente
después de la Cumbre de la Tierra de 1992, estimuló un
mejor entendimiento de la exigencia de observadones sistemáticas adecuadas de los parámetros medioambientales
(incluyendo los relacionados con la meteorología, el clima y
el agua dulce) para comprender y predecir las variaciones y
cambios globales y regionales, al igual que para emitir los
avisos y alertas pertinentes. Tal entendimiento está documentado, entre otros, en la Resolución S-19/2- Programa
para la futura aplicación del Programa 21, adoptada por el
19' Período de sesiones extraordinario de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (junio de 1997), que estipula,
en la sección relativa al cambio climático, que:
"También es necesario reforzar las redes de observación sistemática para determinar el posible
comienzo y la distribución del cambio climático y
evaluar las consecuencias que puede tener, especialmente en el plano regional."
en la sección consagrada al agua dulce, identifica una necesidad similar de:
"fortalecer la capaddad de los gobiernos y las instituciones intemadonales para reunir y utilizar información, incluidos datos dentíficos, sociales y
ambientales, a fin de facilitar la evaluación y ordenación integradas de los recursos hidricos, y fomentar la cooperadón regional e intemadonal en materia de difusión e intercambio de información
mediante métodos de cooperación entre institudones de las Nadones Unidas, ... "(párrafo 34 f))
En la Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación y la Convención de Viena
sobre la Protección de la Capa de Ozono se reflejan expresiones similares sobre la importancia de las observaciones e
investigación sistemáticas.
24. En particular, el tercer período de sesiones de la
Conferenda de las Partes de la Convención Marco sobre el
Cambio Climático, de las Nadones Unidas (Kioto, diciembre
de 1997) adoptó la Decisión 8/CP3- Establecimiento de
redes de observación del sistema climático, en el que se
insta a las Partes a que suministren los recursos necesarios
para invertir la tendencia a la reducción de las redes de
observación existentes y presten apoyo, por la vía de mecanismos de flnanciadón apropiados, a los sistemas de observación regionales y mundiales que se establezcan en el marco
del Sistema Mundial de Observación del Clima, el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos y el Sistema
Mundial de Observación Terrestre".
25. Los instrumentos jurídicos mencionados más arriba, se
crearon sobre las bases de investigación, información y
11
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evaluación científicas adecuadas, proporcionadas, entre
otros, por la OMM. Por ende, aparte de asegurar un marco
internacional para la operación regular de los servicios meteorológicos, hidrológicos y similares, la OMM ha demostrado en múltiples ocasiones su excelente habilidad para
responder a las emergentes exigencias y proporcionar las
bases para la formulación de políticas. La singular competencia y experiencia de la OMM para actuar sobre la cuestión
del cambio climático es un ejemplo elocuente. Esto lo ha
logrado la OMM gracias primordialmente a su Programa
Mundial sobre el Clima. El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) apuntaló la base de conocimientos
que, a través del Grupo Intergubernamental OMM/PNUMA
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) suministró las
bases para el ordenamiento científico, la consideración de las
diferentes repercusiones del cambio climático y las medidas
alternativas de respuesta. El Programa de Observación Mares
Tropicales- Atmósfera Global (TOGA) ha proporcionado,
entre otras cosas, la base para una mejor comprensión del
fenómeno El Niño/Oscilación Austral, así como las formas de
hacerle frente, incluyendo sus predicciones estacionales.
Aspectos de coordinación - la OMM y el sistema de las
Naciones Unidas
26. En todas sus áreas de actividad, la OMM ha buscado
ofrecer una voz científica informada, reconocida y eficaz
de la meteorología (inclusive la climatología), la hidrología
y otras ciencias medioambientales relacionadas, al interior
del sistema de las Naciones Unidas. Alcanzar esta finalidad
exige una coordinación y una asociación con otras organizaciones competentes, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas. Ejemplos de semejantes asociaciones incluyen la cooperación con el PNUMA sobre la
contaminación atmosférica y cuestiones climáticas, que
condujo en particular al establecimiento del IPCC OMM/
PNUMA y a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas; la antigua y duradera asociación con el CIUC y con la COI de la UNESCO sobre la aplicación del Programa Mundial de Investigación sobre el
Clima; actividades comunes en hidrología y evaluación de
recursos hidricos con la UNESCO; colaboración con la COI
en diferentes programas oceanográficos; y, recientemente,
la construcción bajo el liderazgo de la OMM, de un marco
de integración para los programas internacionales relacionados con el clima - la Acción para el clima. Se debería
mantener y desarrollar este espíritu de colaboración, pese
a cualquier posible modificación futura de la familia de las
organizaciones internacionales.
27. La OMM inició y promovió la coordinación del papel
fundamental de las geociencias [especialmente la meteorología (incluyendo la climatología), la hidrología, la oceanografía y la geología] y de sus aplicaciones para mejorar la
comprensión de sus principales aspectos globales, así como
para suministrar servicios internacionalmente coordinados
para hacerles frente.
28. Esta coordinación se relaciona estrechamente con los
debates y decisiones en todo el sistema de las Naciones
Unidas sobre una mejor ejecución del Programa 21 y de la

reforma de las Naciones Unidas. A este respecto, la participación de la OMM en los trabajos de la Comisión de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), especialmente como entidad de tareas de los aspectos pertinentes del Programa 21, permite a la OMM desempeñar un papel
fundamental en las nuevas actuaciones sobre la reforma y
perfeccionamiento de las Naciones Unidas. Los planes sugeridos para las actividades del PNUMA, HABITATy PNUD, al
igual que para el fortalecimiento de la Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas (CAC),
son de interés para la OMM y merecen una minuciosa consideración de las posibles oportunidades y beneficios que
podrían derivarse para la Organización.
29. Para complementar los esfuerzos por una coordinación
mejorada de los programas de las geociencias, el Comité
lnterorganismos para el Desarrollo Sostenible (CIODS) recomendó que esta coordinación debería concentrarse principalmente en la consolidación de los mecanismos adecuados
para la coordinación temática ya existente, tales como el
Comité lnterorganismos sobre el Programa del Clima
(CIOPC), la Subcomisión sobre los recursos hídricos de la
CAC, la Subcomisión sobre las zonas oceánicas y costeras de
la CAC y a través del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN). Se sugirió
asimismo que el CIODS debería ser el foro en el que se
proporcionara un marco y un mecanismo apropiados para la
elaboración de políticas globales, incluyendo el tratamiento
de cuestiones de interés común relativas a las geociencias y
sus aplicaciones; la presentación de propuestas a la CAC para
su decisión, al igual que a la CDS, en la que se requieren
acción y apoyo gubernamentales. Ello incluiría el estudio de
cuestiones globales como la mitigación de desastres naturales, el cambio climático, los temas medioambientales y la
gestión de recursos hidricos. La puesta en práctica de estas
recomendaciones asegurarla a la OMM un papel más proactivo en los mecanismos relacionados con la CDS.
Aspectos políticos
30. El papel de la OMM como organización intergubernamental competente en los aspectos relacionados con
el desarrollo sostenible y la mitigación de desastres se
extiende más allá del sector gubernamental. Concierne
a una vasta comunidad de usuarios de la meteorología,
hidrología e información y servicios relacionados, así
como a la comunidad comercial y financiera. Una de las
principales experiencias obtenidas por la OMM ganada
en este terreno le permitió, sin interferir en el proceso
decisorio de las políticas nacionales, incidir en el ofrecimiento de un intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y similares, e incrementar su
apoyo a las entidades nacionales que proporcionan servicios meteorológicos (incluyendo climatológicos),
hidrológicos y similares, al tiempo que aumentaba su
colaboración con el sector privado en los ámbitos nacional, regional y mundial.
31. La OMM, como organización científica y técnica, continuará desempeñando una función de crítica importancia
para brindar información y evaluaciones objetivas que servi-
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rán de base a la formulación de políticas a los organismos
políticos de alto nivel, como las Conferencias de las Partes de
las diferentes Convenciones relacionadas con el medio
ambiente de la Tierra. Cabe notar que la OMM ha tenido y
debería seguir deteniendo la capacidad de responder de
manera oportuna a los pedidos y exigencias especificas de
éstos y otros organismos de las Naciones Unidas.
32. Durante el periodo precedente al Decimotercer Congreso, tendrá lugar un proceso dinámico para definir el papel
y las responsabilidades de la OMM. Proseguirá también la
participación activa de la OMM en los diversos organismos
políticos interesados en la coordinación interorganismos y
en formular propuestas para las reformas de las Naciones
Unidas. A este respecto, seria conveniente preparar una
documentación que subraye los distintos aspectos del papel

y valor de la OMM, especialmente para uso de los Miembros
en sus acciones apropiadas a nivel nacional, al igual que para
las deliberaciones politicas de alto nivel. Esta documentación debería también poner de relieve la necesidad de mantener y perfeccionar los SMHN.
33. Por otra parte, convendría considerar la preparadón de
una Declaración sobre el papel y la función de la OMM en el
siglo 21 ("Programa 21 de la OMM"), para su presentación al
Decimotercer Congreso en el contexto de la aprobación de su
Quinto Plan a Largo Plazo. La adopción de una Declaración
conduciría a un consenso y a un reconocimiento de los
Miembros de la competencia única de la OMM, al igual que
de la necesidad de preservar e incrementar su integridad al
interior de una estructura de arreglos y mandatos institucionales e intemadonales en evolución.

ANEXO XIII
Anexo al párrafo 14.5.5 del resumen general

LISTA DE REUNIONES QUE GUARDAN,RELACIÓN CON EL DIRDN
EN QUE PARTICIPARA LA OMM
FECHA

TÍTULO

LUGAR

Conferencia sobre sistemas de
alerta inmediata (EWC 98)

Septiembre de 1998

Potsdam (Alemania)
(Copatrocinada por la OMM)

Reunión intercontinental sobre El Niño
(Asamblea General, Res. 52/200) Cooperación internacional para
reducir el fenómeno El Niño

Octubre de 1998

Ecuador

Decimosegunda reunión del
Comité Científico y Técnico del
DIRDN (CCT)

Marzo de 1999

Australia

Subforo de ciencia y tecnología en
apoyo de la reducción de desastres

Junio/julio de 1999

Ginebra
(Patrocinado por UNESCO/OMM)

ANEXO XIV
Anexo al párrafo 16.1.1 del resumen general

PROYECTO DE PROGRAMA DE REUNION}:S DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL DECIMOTERCER PERIODO FINANCIERO (2000-2003)
2000

2001

2002

2003

EC-Lll
Xli-AR 11
CSB-Xll
CHy-XI

EC-Llll
XIII-AR III4
XIII-AR JV4
CMM-XIII
CCl-XIII

EC-LIV
XIII-AR 1
XIII-AR V
XIII-AR VI
CSA-XIII
ClMO-XIII
CSB-Ext

Cg-XIV
EC-LV
CMAg-XIII
CMAe-xns

4

Las AR III y AR IV, en sus duodécimas reuniones, han propuesto la celebración de una reunión conjunta de ambas asociaciones
regionales a título experimental.
Dependiendo de la fecha de una posible reunión conjunta con un órgano competente de la OACI.
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ANEXO XV
Anexo al párrafo 17.3.3 del resumen general

PREPARATIVOS PARA EL DECIMOTERCER CONGRESO
l.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Apertura de la reunión
Establecimiento de un Comité de Credenciales
Aprobación del orden del día
Establecimiento de comités
Informe del Comité de Credenciales
Aprobación de las Actas

2.

INFORMES

2.1
2.2
2.3

Informe del Presidente de la Organización
Informe del Secretario General
Informe del Presidente del Comité Consultivo de
Finanzas
Informe definitivo sobre las emniendas al ReglamentoTécnico

2.4

3.

PROGRAMAS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

3.1

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
3.1.0 Sistemas básicos de la VMM y funciones de
apoyo; informe del Presidente de la CSB
3.1.1 Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación; informe del Presidente de la
CIMO
3.1.2 Actividades de la OMM en materia de
satélites
3.1.3 Programa de Ciclones Tropicales
3.1.4 Actividades de intervención en caso de emergencia
3.1.5 Actividades de la OMM en el Antártico
Programa Mundial sobre el Clima
3.2.0 Programa Mundial sobre el Clima: informe
del Presidente de la CCI
3.2.1 Actividades de coordinación en el marco de
la Acción para el Clima
3.2.2 Apoyo a las actividades relacionadas con el
cambio climático, incluidos el IPCC y las
convenciones sobre el cambio climático, de
lucha contra la desertificación, y sobre la
diversidad biológica
3.2.3 Sistema Mundial de Observación del Clima
3.2.4 Programa Mundial de Datos y Vigllancia
Climáticos
3.2.5 Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos
3.2.6 Programa Mundial de Evaluación dellmpacto
del Clima y Estrategias de Respuesta
3.2.7 Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente

3.2

3.3

Programa de Investigación de la Atmósfera y
el Medio Ambiente; informe del Presidente
de la CCA
3.3.1 Apoyo al convenio sobre la capa de ozono y
otros convenios para la protección del medio
ambiente
3.3.2 Vigilancia de la Atmósfera Global
3.3.3 Programa Mundial sobre Investigación del
Clima
3.3.4 Programa de investigación sobre meteorología tropical
3.3.5 Programa de investigación sobre física y
química de las nubes y modificación artificial
del tiempo
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
3.4.1 Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público
3.4.2 Programa de Meteorología Agrícola; informe
del Presidente de la CMAg
3.4.3 Programa de Meteorología Aeronáutica;
informe del Presidente de la CMAe
3.4.4 Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas Conexas; informe
del Presidente de la CMM
Programa de Hidrología y Recursos 1-lídricos
3.5.0 Programa de Hidrología y Recursos Hídricos;
informe del Presidente de la CHi
3.5.1 Programa de sistemas básicos en hidrología
3.5.2 Programa de previsiones y aplicaciones en
hidrología
3.5.3 Programa de desarrollo sostenible de los
recursos hídricos
3.5.4 Programa de creación de capacidad en materia de hidrología y recursos hidricos
3.5.5 Programa de cuestiones relacionadas con el
agua
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
3.6.1 Desarrollo de los recursos humanos
3.6.2 Actividades de formación profesional
3.6.3 Becas de enseñanza y formación profesional
3.6.4 Apoyo a las actividades de formación rea!izadas en el marco de otros programas principales de la OMM
Programa de Cooperación Técnica
3.7.1 Examen general del Programa de Cooperación Técnica
3.7.2 Organización y financiación del Programa de
Cooperación Técnica
Programa Regional
3.8.0 Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales
3.8.1 Actividades regionales
3.3.0

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ANEXO XVI
Anexo al párrafo 17.3.6 del resumen general

LISTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE DEBEN SER
INVITADAS AL DECIMOTERCER CONGRESO
Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas6

Organización de las Nadones Unidas*
Comisión Económica para Europa
-6 La Regla 130a) dispone que se curse una invitadónalas Nadones Unidas. Las

otras organizadones señaladas con asterisco han suscrito con la OMM un
acuerdo o arreglo de trabajo en el que se prevé la representadón con carácter de
reciprocidad, por lo que nonnalmente habrán de ser invitadas al Congreso.

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Comisión Económica para África
Comisión Económica para Asia Occidental
Consejo Mundial de Alimentadón
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas (CMCC)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación
Programa Mundial de Alimentos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados
Oficina del Departamento de las Naciones Unidas de
Asuntos Humanitarios
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación*
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura*
Organización de la Aviación Civil Internacional'
Organización Mundial de la Salud*
Banco Mundial
Fondo Monetario Internacional
Unión Postal Universal
Unión Internacional de Telecomunicaciones*
Organización Marítima Internacional'
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola*
Organismo Internacional de Energía Atómica*
Organización Mundial del Comercio
Comisión Oceanográfica Intergubernamental
Organización Mundial del Turismo*
Organizaciones que han suscrito con la O:MM un acuerdo
o arreglo de trabajo en que se prevé la representación

Comisión del Danubio
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
Consejo Internacional para la Exploración del Mar
Organización Europea de Investigaciones Espaciales
Liga de Estados Árabes
Organización de la Unidad Africana
Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Plazo
Medio
Instituto Internacional para la Aplicación de Análisis de
Sistemas
Comité Mixto Permanente para las Aguas del Nilo
Centro Internacional de Sismología
Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África
y Madagascar (ASECNA)
Centro Árabe para los Estudios en las Zonas Áridas y Tierras
de Secano
Consejo Internacional de Investigaciones, Estudios y
Documentación sobre la Industria de la Construcción
Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y
la Ciencia (ALECSO)
Comisión del Protección del Medio Marino del Mar Báltico
(Comisión de Helsinki)

Comisión Permanente del Sur del Pacífico
Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT)
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental
Consejo Intergubernamental sobre Hidrometeorología de la
Comunidad de Estados Independientes
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur
Organizaciones con estatuto consultivo'

Organización Internacional de Ciencias del Suelo
Organización Internacional de Normalización
Asociación Radiomarítima Internacional
Federación Internacional de Productores Agrícolas
Unión Radiocientífica Internacional
Federación Mundial de Asociaciones de Pilotos de Línea
Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones
Unidas
Federación Internacional de Documentación
Conferencia Mundial de la Energía
Unión Astronómica Internacional
Comisión Internacional de la Irrigación y el Saneamiento
Sociedad Internacional de Biometeorología
Federación Internacional de Astronáutica
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
y sus Recursos
Foro Internacional de Exploración y Producción de la
Industria Petrolera
Asociación Internacional de Radiodifusión Meteorológica
Otras organizaciones

Consejo de Europa
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Africano de Desarrollo
Cooperación Europea en materia de Investigación Científica
y Técnica
Organización de Estados Americanos
Organización Mundial de Enseñanza Aeroespacial
Comité Permanente lnterestatal para el Control de la Sequía
en el Sahel
Autoridad de la Cuenca del Río Níger
Asociación de Naciones del Asia Sudorienta!
Banco Asiático de Desarrollo
Cámara Naviera Internacional
Comité Regional de Recursos Hídricos
Organización Latinoamericana de Energía
Comisión Internacional de Hidrología de la Cuenca del Rin

7 El estatuto consultivo (Resolución 2 (EC-IV)- Estatuto consultivo de

las organizaciones no gubernamentales) confiere a una organización
internacional no gubernamental la facultad de ser representada por
un observador sin derecho de voto en las reuniones de los órganos
integrantes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 b) del
Convenio y la Resolución 2 (EC-IV).
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Organización para la Protección de la Flora Europea y
Mediterránea
Instituto Intemadonal de Investigadones sobre los Cultivos
de las Zonas Tropicales Semiáridas
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al
Desarrollo (ACMAD)
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo
del Arroz
Organización Meteorológica del Caribe
Unión Europea
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y
Pilotos de Aeronaves
Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA)
Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERF)

Consejo Mundial del Agua
Asociación Mundial del Agua
Organizadón de la Conferencia Islámica (OC!)
Organización sobre Cooperación Económica (ECO)
Invitaciones contempladas en la Resolución 39 (Cg-VII) Invitación al Consejo de las Naciones Unidas para Narnibia y a los
movimientos de liberación nacional a las reuniones de la OMM

PalestinaS
8 Se utiliza la denominación "Palestina: en cumplimiento de la
decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión
(resumen general, párrafo 13.3, informe abreviado y resoluciones de la
Cuadragésima primera reuni6n del Consejo Ejeuctivo (OMM-N2 723).

ANEXO XVII
Anexo a los párrafo 17.5.12 a 17.5.14 del resumen general

PROPUESTAS DE REVISIÓN RELATIVAS AL REGLAMENTO FINANCIER0 9
7.3 (revisado) Durante un período de doce meses después
de terminado cada uno de los dos bienios [el bienio] al
que corresponden, los créditos podrán ser utilizados en
la medida necesaria para saldar obligaciones contractuales relativas a pedidos hechos, contratos adjudicados, servicios recibidos y cualquier otra obligadón legal
contraída durante el bienio. Al acabar el primer bienio,
y sujeto a la aprobación del Consejo Ejecutivo, los
saldos no utilizados se reasignarán a las partes correspondientes del presupuesto del segundo bienio para la
ejecución del programa aprobado. Al terminar el
segundo bienio, el saldo de los créditos será cancelado.
8.6 (revisado) No obstante lo dispuesto en el Artículo 8.5
Gel Consejo Ejecutivo queda facultado para fijar anualmente un porcentaje dentro de cuyo límite los
Miembros que lo deseen pueden efectuar sus pagos en
otras monedas detemrinadas. Para fijar este porcentaje
y determinar dichas monedas, el Consejo Ejecutivo se
guiará por las estimaciones del Secretario General
respecto de las necesidades probables de la Organización en esas monedas] y para facilitar los pagos efectuados por los Miembros. el Secretario General puede
aceptar, en la medida que estime viable, el pago de
contribuciones en monedas libremente convertibles
que no sean el franco suizo. El tipo de cambio aplicable
a esos pagos para determinar su equivalente enlamoneda del Estado en el que tiene su sede la Organización
será el tipo de cambio oficial aplicado por las Nadones
Unidas en la fecha en que se efectúe el abono en la
cuenta de la OMM.
9 , El texto subrayado corresponde a las adiciones al texto propuestas.
El texto que figura entre corchetes [] es lo que se propone suprimir.

S.

Atribuciones adicionales relativas a la verificación
externa de las cuentaslO
(revisado) El Auditor Externo formulará y suscribirá una
opinión sobre los estados financieros de la Organización.
La opinión incluirá los siguientes elementos básicos:

los datos de identificación de los estados financieros objeto de la auditoría;
b) referencia a la responsabilidad del Secretario
General y del Auditor Externo;
e) referencia a las normas de auditoría aplicadas;
d) descripción de la labor realizada;
e)
exposición de una opinión sobre los siguientes
aspectos:
i) si los estados financieros presentan adecuadamente la situación financiera al final del
ejercicio y los resultados de sus operaciones
durante el ejercicio;
ii) si los estados financieros se prepararon de
conformidad con las normas de contabilidad
establecidas;
iii) si las normas de contabilidad se aplicaron
sobre una base compatible con la del ejercicio financiero precedente;
una exposición de la opinión sobre si las transacciones
se ajustaron al Reglamento Financiero y a la autorización legislativa;
la fecha de la opinión;
el nombre y cargo del Auditor Externo;
de ser necesario, remisión al informe del Auditor Externo
sobre los estados financieros.

a)

fJ
g)

h)
i)

10 Las palabras en itálicas corresponden a las modificaciones efectuadas
en el texto aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
para que concuerde con la terminología utilizada por la OMJvL
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ANEXO XVIII
Anexo al párrafo 17.5.15 del resumen general

CARTA DE AUDITORÍA INTERNA
PREÁMBULO

a)

Esta Carta es el marco para la función de auditoría interna de la OMM. Ahora bien, más adelante se estudiará la
posibilidad de ampliar el Servicio de Auditoría Interna e
Investigación (SAl!) y convertirlo en una Oficina de
Supervisión Interna, cuyo mandato incluiría estas cinco
funciones principales de supervisión: auditoría; seguimiento de la aplicación de las disposiciones; evaluación;
inspeccon e investigación.

b)

A.

e)
d)

E.

INTRODUCCIÓN
a)

l. La necesidad de la auditoría interna se define en la
OMM como una función independiente para dar seguridades al Secretario General, y a través de él a los órganos
rectores, de que la Organización se administra en forma
eficaz, eficiente y económica. En consecuencia, el mandato del Servicio de Auditoría Interna e Investigación
abarcará la auditoría financiera, de conformidad y de
rentabilidad, y las investigaciones en casos de supuesta
actuación indebida.
2. Las funciones de control y evaluación siguen formando
parte del proceso de gestión conforme a lo definido por el
Consejo Ejecutivo.
3. Según lo aprobado por el Consejo Ejecutivo en su
48' reunión (junio de 1996), se ha establecido una función
de Servicio de Auditoría Interna e Investigación (SAl!), cuyo
mandato se describe a continuación.

B.

RESPONSABILIDADES GENERALES

l. El SAl! secunda al Secretario Genero! en su responsabilidad de realizar auditorías sistemáticas e independientes de la gestión de las actividades financieras,
administrativas y operativas de la OMM, para garantizar
la utilización eficaz, eficiente y económica de los recursos de la Organización.
2. Sobre la base de los resultados de esas auditorías, el SAl!
emitirá su opinión sobre la gestión de tales actividades y formulará recomendaciones para mejorarlas, en caso necesario.

D.

e)

d)

e)

f)

ORGANIZACIÓN

l. El SAl! forma parte orgánicamente de la Oficina del
Secretario General.
2. El SAl! está dirigido por el jefe del Servicio de Auditoría
Interna, quien informa directamente al Secretario General.

C.

b)

FUNCIONES

En el cumplimiento de sus responsabilidades generales, el SAl! desempeñará las siguientes funciones:

F.

garantizará la fiabilidad e integridad del mecanismo de
control interno de la Organización;
garantizará el cumplimiento de la legislación
garantizará que la información sea completa, precisa y
se somete a tiempo;
garantizará la utilización eficaz, eficiente y económica de
los recursos humanos, financieros y materiales de la
Organización, tanto regulares como extrapresupuestarios.
METODOLOGÍA
Para cumplir efectivamente sus funciones, el SAl!:
aplicará las normas de auditoría interna reconocidas por
el sistema de las Naciones Unidas y la profesión en
general (véase el apéndice de este anexo);
elaborará planes de auditoría a largo y a corto plazo, en
consulta con la dirección, para someterlos a la aprobación del Secretario General;
realizará, en la forma prevista, diversas actividades y
auditoría interna, incluidas auditorías financieras, auditorías de conformidad y auditorías de rentabilidad;
publicará y mantendrá un manual de auditoría interna
que comprenderá el mandato del SAl! y una compilación de programas y procedimientos de verificación;
se mantendrá en contacto y cooperará plenamente con
los Auditores Externos, y se asegurará de que se presta
atenctón a sus recomendaciones;
se mantendrá en contacto y cooperará plenamente con
los servicios de auditoría interna y más generalmente
con los servicios de supervisión del sistema de las
Naciones Unidas, y representará a la OMM en las
reuniones interinstitucionales pertinentes.
PRERROGATIVAS Y FUNCIONES

l. El SAl! será independiente de las actividades que
verifica.
2. La auditoría interna se aplicará a todas las cuentas,
programas y proyectos cuya responsabilidad incumbe al
Secretmio General.
3. El SAl! tendrá libre acceso a todos los registros, funcionarios y locales de la Organización que considere necesarios
para el desempeño de sus funciones. Como se estipula en el
Informe sobre normas de conducta de la Administración Pablica
Internacional de 1954 (enmendado en 1996); queda garantizado el derecho del personal de comunicarse confidencialmente con el SAl! sin temor a represalias.
4. El SAl! respetará el carácter confidencial de la información, y utilizará esa información con discreción y sólo en la
medida necesaria para el cumplimiento de su mandato.
5. El SAl! realizará las auditarlas en forma profesional y
positiva. Las conclusiones de las auditorías serán compartidas con los directores interesados, que tendrán la oportunidad de responder a ellas.
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G.

INFORMACIÓN

l. El SAII someterá los informes de auditoría interna al
Secretario General.
2. Los informes de auditoría interna comprenderán los
comentarios de los directores interesados.
3. Se enviarán copias de los informes de auditoría interna
al jefe de la entidad que sea objeto de la auditoría, mediante
una nota del Secretario General, con copias al Director, al
Departamento de Recursos Humanos y a los Auditores
Externos, para informadón.
4. El SAII transmitirá comunicaciones de auditoría a los
directores interesados sobre cuestiones de carácter habitual
que no requieran información oficial. El registro de esas
comunicaciones se pondrá a disposición de los Auditores
Externos que lo soliciten.
5. El SAII preparará un informe anual que se someterá
íntegramente a la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo,
con los comentarios apropiados del Secretario General.
Todos los informes de auditoría que elabore el SAII se

pondrán a disposición del Consejo Ejecutivo cuando este
órgano solicite su consulta.
6. El Secretario General se cerciorará de que se atienden y
aplican, según proceda, todas las recomendaciones relativas
a la auditoría. Las medidas tomadas para atender esas recomendaciones incluirán información completa sobre las
actuaciones relativas a cada recomendación, que se remitirá
al Auditor Interno, quien la induirá en el Informe Anual para
el Consejo Ejecutivo.
H.

INVESTIGACIÓN

l. El SAl! asumirá la responsabilidad de investigar todas
las alegaciones o presunciones de fraude o mala gestión.
2. Una vez terminada la investigadón, el SAl! someterá un
informe confidencial al Secretario General, con recomendaciones de nueva actuación, que podrían dar lugar a la iniciación de un procedimiento disciplinario.
3. El SAl! se asegurará de que se aplican las dedsiones disdplinarias definitivas y de que se realiza la debida recuperación.

APÉNDICE
NORMAS DE AUDITORÍA INTERNA
A continuación figuran las normas generales y especificas
para la práctica profesional de auditoria interna en las
Organizaciones de las Naciones Unidas adoptadas en la
22' reunión de representantes de Servicios de Auditoría
Interna de las organizaciones de las Naciones Unidas, en
París, del 16 de noviembre de 1990, por las siguientes
organizadones:
NACIONES UNIDAS
PNUD/FNUAP
OMS
UNICEF
UNESCO
ONUDI
OOPS
OIT

FAO
BIRF
OlEA
OACI
FIDA
OIM
OMM
PAM
. BASD
Estas normas se presentaron para comentarios y asesoramiento al Grupo de expertos de Auditores Externos de las
Naciones Unidas, que no formuló objeciones.

NORMASGENERALESYESPECllnCASPARALA
PRÁCTICA PROFESIONAL DE AUDITORÍA
INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES DE LAS
NACIONES UNIDAS
100 INDEPENDENCIA- LOS AUDITORES EXTERNOS
DEBEN SER INDEPENDIENTES DE LAS ACTIVIDADES QUE VERIFICAN.
110 Situación orgánica- La situación orgánica
del servicio de auditoría interna debe ser suficiente para poder cumplir sus responsabilidades de verificación.
120 Objetividad- Los auditores internos deben
ser objetivos en la realización de las auditorías.
200 EFICIENCIA PROFESIONAL- LAS AUDITORIAS
INTERNAS DEBEN REALIZARSE CON EFICIENCIA Y
EL DEBIDO CELO PROFESIONAL.
El Servicio deAuditoria Interna
210 Personal- El servicio de auditoría interna debe
garantizar que la eficiencia técnica y la formación básica de los auditores internos corresponden a las auditorías que hau de realizar.
220 Conocimientos, aptitudes y disciplinas- El
servicio de auditoría interna debe poseer u obtener los conodmientos, aptitudes y disdplinas
necesarios para cumplir su responsabilidades.
230 Supervisión- El servicio de auditoría interna
debe garantizar que las auditorías se supervisan debidamente.
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El Auditor Interno

240

Conformidad con las normas de conductaLos auditores internos deben cumplir normas
de conducta profesionales.
250 Conocimientos, aptitudes y disciplinas- Los
auditores internos deben poseer los conocimientos, las aptitudes y las disciplinas esenciales para realizar las auditorías.
260 Relaciones humanas y comunlcaciones- Los
auditores internos deben estar calificados para
tratar con las personas y comunlcar efectivamente.
270 Formación continua- Los auditores internos
deben mantener al día sus competencias
técnlcas mediante la formación continua.
280 Debido celo profesional - Los auditores
internos deben ejercer el debido celo profesional en la realización de las auditorías
300 ÁMBITO DE TRABAJO- EL ÁMBITO DE LA AUDITORÍA INTERNA DEBE ABARCAR EL EXAMEN YLA
EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA
ORGANIZACIÓN Y LA CALIDAD DE ACTUACIÓN
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS.
310 Fiabilidad e integridad de la informaciónLos auditores internos deben examinar la
fiabilidad y la integridad de la información
financiera y de funcionamiento y los medios
utilizados para identificar, medir, clasificar y
comunlcar tal información.
320 Conformidad con políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos- Los auditores internos deben examinar los sistemas
establecidos para garantizar la conformidad
con las políticas, planes, procedimientos,
leyes y reglamentos que pueden tener un
efecto considerable en las operaciones y los
informes, y determinar si la organización se
ajusta a ellos.
330 Protección de activos- Los auditores internos deben examinar los medios para proteger
los activos y, cuando proceda, verificar su
existencia.
340 Utilización económica y eficiente de recursos
- Los auditores internos deben evaluar la
economía y la eficiencia con que se emplean
los recursos.
350 Cumplimiento de objetivos y fines establecidos para las operaciones de los programas-

Los auditores internos deben examinar las
operaciones o los programas para comprobar
si los resultados corresponden a los objetivos
y fines establecidos, y si las operaciones o
programas se realizan en la forma prevista.
400 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA- EL
TRABAJO DE AUDITORÍA DEBE COMPRENDER SU
PLANIFICACIÓN, EL EXAMEN Y EVALUACIÓN DE
LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS YEL SEGUIMIENTO.
410 Planlficación de la auditoría- Los auditores
internos deben planlficar cada auditoría.
420 Examen y evaluación de información- Los
auditores internos deben recopilar, analizar,
interpretar y documentar la información para
apoyar los resultados de la auditoría.
430 Comunicación de resultados- Los auditores
internos deben comunJcar los resultados de su
labor de auditoría.
440 Seguimiento- Los auditores internos deben
proceder a un seguimiento para comprobar
que se toman las medidas apropiadas sobre las
conclusiones de auditoría comunlcadas.
500 GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
INTERNA - EL DIRECTOR DE AUDITORÍA
INTERNA DEBE GESTIONAR DEBIDAMENTE EL
SERVICIO DE AUDITORíA INTERNA.
510 Finalidad, autoridad y responsabilidad- El
Director de la auditoría interna debe hacer
una declaración de finalidad, autoridad y
responsabilidad con respecto al servicio de
auditoría interna.
520 Planificación - El Director de auditoría
interna debe establecer planes para cumplir
las responsabilidades del servicio de auditoría
interna.
530 Políticas y procedimientos- El Director de
auditoría interna debe proporcionar políticas
y procedimientos por escrito para orientar al
personal auditor.
540 Gestión y desarrollo de personal- El Director
de auditoría interna debe confeccionar un
programa para elegir y desarrollar los recursos
humanos del servicio de auditoría interna.
550 Auditores Externos - El Director de auditoría
interna debe coordinar las actividades de auditoría interna con las de los auditores externos.
560 Garantía de calidad -El Director de auditoría
interna debe establecer y mantener un programa de garantía de calidad para evaluar las
operaciones del servicio de auditoría interna.
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ANEXO XIX
Anexo al párrafo 17.5.15 del resumen general

ENMIENDA PROPUESTA DEL REGLAMENTO
Se propone modificar el Reglamento Financiero para
incluir la supervisión interna.
El apartado d) del punto 13.1 del Reglamento Financiero
debe sustituirse, a continuación del punto 13.6, por el
siguiente texto :
Auditoría interna e investigación

13.7 Dentro del sistema más amplio de supervisión interna
que incluiría el mecanismo de evaluación de los
programas, el Secretario General establecerá un Servicio
de Auditoría Interna e Investigación, que procederá a la
verificación independiente de las operaciones financieras y otras operaciones de gestión, con el fin de
asegurar:
a) la regularidad de las operaciones de recaudación,
custodia y salida de todos los fondos y demás
recursos financieros de la Organización;

la conformidad de los gastos con las consignaciones de créditos y otras disposiciones financieras votadas por el Congreso o aprobadas por el
Consejo Ejecutivo, o con los fines y reglas relativos a los fondos fiduciarios y cuentas especiales;
e) la conformidad de todas las actividades financieras y otras actividades de gestión con la legislación
establecida;
á) la presentación, a su debido tiempo, de manera
completa y precisa de los datos financieros y otros
datos administrativos;
e) la utilización eficaz, eficiente y económica de
todos los recursos cuya responsabilidad incumbe
al Secretario General.
13.8 El Servicio de Auditoría Interna e Investigación será
también responsable de investigar todas las alegaciones
o presunciones de fraude, despilfarro o mala gestión.
b)

APÉNDICE A

LISTA DE PARTICIPANTES
l.

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

J. W. Zillman
C. E. Berridge

N.SenRoy
J.-P. Beysson
K Konaré
Z. Batjargal
W. Castro Wrede
A.]. Dania
S. Karjoto
C. Finizio
Z. Alperson
L. A. Amadore (interino)
A.Athayde
A. l. Bedritsky
D. E. Coca Vita (interino)
P. D. Ewins (interino)
U. Gartner (interino)
F. J. B. Hounton (interino)
A. A. Ibrahim (interino)
A.] aime (interino)
].]. Kelly,Jr. (interino)
P. Leyva-Franco
G.A.McBean
M. S. Mhita
E. A. Mukolwe
D. Musoni (interino)
A. M. Noorian
l. Obrusnik
G. K Ramothwa (Sra.)
Y. Salahu (interino)
G. C. Schulze
R. A. Sonzini
Y. Takigawa (interino)
N. B. l. Tawfiq (interino)
J. Zielinski
Zou Jingmeng

2.

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Tercer Vicepresidente
Presidente de la AR I
Presidente de la AR II
Presidente de la AR Ili
Presidente de la AR IV
Presidente de la AR V
Presidente de la AR VI

Miembros electos

CoNSEJEROS Y SUPLENTES

V. K. Tsui
K Colls
H. A. Hutchinson
M. M. K Sardana
S.Kumar
D. Lambergeon
M. Boccoz (Sra.)
C. Candanedo (Sra.) (22-26/6)
]. Diaz
J. R. Lumsden
R. Sorani
N. V. Di Dachenhausen

Suplente de]. W. Ziliman
Consejero de]. W. Zillman
Consejero de]. W. Zillman
Suplente de N. Sen Roy
Consejero de N. Sen Roy
Suplente de j.-P. Beysson
Consejera de j.-P. Beysson
Suplente de A.]. Dania
Consejero de A.]. Dania
Consejero de S. Karjoto
Consejero de C. Finizio
Consejero de C. Finizio

M. A. Sta Catalina (Sra.)
]. M. Rezende
H. D. S. Hofer
Asistencia parcial
T. Kitamura
Asistencia parcial
M. A. Vasconcelus
Asistencia pardal
Freitas
A. A. Vasiliev
Asistencia parcial
(16-19/6)
R. Kolodldn
Asistencia pardal
(22-26/6)
O.Chamanov
Asistencia parcial
A.Karpov
Asistencia parcial
A. Kovalenko
Asistencia pardal
V. Yudin
Asistencia pardal
V. Zimianine
Asistencia pardal
C. Martinez (Sra.)
E. Connenzana
D.Shaw
H. Frary (Sra.)
Asistencia pardal
G. Ryall (Sra.)
Asistencia pardal
F. Smith (Sra.)
Asistencia pardal
D. Fromming
U. Kalbitzer
Asistencia pardal
C. Wolf (Sra.)
Asistencia parcia!
M.Maluan
A. M. F. Abdalla
Asistencia pardal
T.Adel
Asistencia pardal
N. Al-Shalabi
Asistencia pardal
M.H.Doos
Asistencia pardal
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14

Actividades en materia de satélites

3.3

Secretario General

15
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incluidos los Servicios de Información y Predicción del Clima (SIPC)
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informes de la duodécima reunión de la Asociación Regional IIl
(América del Sur) y de la duodécima reunión de la Asociación
Regional VI (Europa))
Informe del presidente de la AR IV

50

Publicaciones

16.2

Secretario General

51

Informe del Secretario General

2.2

Secretario General

52

Programa de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente
(P!AMA)

5.1

Presidente de la CCA

S

Secretario General

El informe del Presidente de la CCA; el informe de la duodécima
reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)
53

Programa de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente
(PlAMA)
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Doc.

Título

N'
54

Intercambio internacional de datos y productos

Punto del
orden del día

Presentado por

12.1

Presidente de la CHi

17.5

Secretario General

17.5

Secretario General

17.S

Secretario General

14.6

Secretario General

17.2

Secretario General

Datos hidrológicos
55

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)
Examen de cuentas de 1996-1997
ADD. 1

56

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)
Cuestiones relativas a las contribuciones

57

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)
Informe provisional del Secretario General sobre la situación
financiera y presupuestaria de la Organización para el bienio
1998-1999

58

Organismos Especializados y otras organizaciones
internacionales
Concesión del estatuto consultivo con la OMM

59

Cuestiones constitucionales y reglamentarias
Cambio del término "Asociación" en los órganos
regionales de la OMM

60

Edificio de la Sede de la OMM

17.6

Secretario General

61

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)

4.2

Secretario General

62

Programa de Meteorología Marina y Actividades Oceanográficas
Conexas: informe del presidente de la CMM

6.4

Secretario General

17.4

Secretario General

17.2

Secretario General

Estudio del patrocinio conjunto de la CMM por la OMM y la COI
63

Cuestiones relativas al personal
Sueldos de los funcionarios fuera de grado

64

Cuestiones constitucionales y reglamentarias
Enmiendas al Artículo 2 del Convenio

65

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; informe del
Presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

3.1

Secretario General y el
Presidente de la CSB

66

Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMEICER)

4.4

PNUMA

67

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)

17.5

Secretario General

Revisión del Reglamento Financiero
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68

Título

Organización de las Naciones Unidas

Punto del
orden del día

Presentado por

14.1

Secretario General

2.3

Presidente de la AR VI

Resoluciones dirigidas a los organismos especializados por la
Organización de las Naciones Unidas
69

Informe de los presidentes de las Asociaciones Regionales;
informes de la duodécima reunión de la Asociación Regional IlJ
(América del Sur) y de la duodécima reunión de la Asociación
Regional VI (Europa)

2.3

Informe del Presidente de la AR VI
70

Seguimiento de la ejecución del Cuarto Plan a Largo Plazo

13.1

Presidente del Grupo de
trabajo del CE sobre la
planificación a largo plazo

71

Intercambio internacional de datos y productos

12.1

Secretario General

72

Programa Regional

9

Secretario General

73

Cuestiones relativas al personal

17.4

Secretario General

13.2

Presidente del Grupo de
trabajo del CE sobre
la planificación a largo
plazo

13.2

Secretario General

13.2

Secretario General

Condicions de servicio del personal temporero
74

Preparación del Quinto Plan a Largo Plazo
ADD. 1

75

Preparación del Quinto Plan a Largo Plazo
La OMM y el sistema de las Naciones Unidas

76

Preparación del Quinto Plan a Largo Plazo
Borrador del Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM

77

Informe sobre el examen de la estructura de la OMM

13.3

Presidente, Grupo de
trabajo sobre planificación a largo plazo

78

Conferencias

16.1

Secretario General

Programa de las conferencias de la OMM para el decimotercer
período financiero 2000-2003
79

Informe del Presidente de la Organización

2.1

Presidente de la OMM

80

El papel y el funcionamiento de los SMHN

12.2

Presidente del Grupo de
trabajo del CE sobre la
planificación a largo
plazo

13.2

Secretario General

Informe del Presidente del Grupo de trabajo del CE sobre
planificación a largo plazo
81

Preparación del Quinto Plan a Largo Plazo
La OMM en el futuro (Visión)
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Punto del
orden del día

Título

Cuestiones relativas al personal

Presentado por

17.4

Presidente de la
Asociación del Personal

Opiniones del personal sobre sus condiciones de trabajo
83

Progama de Instrumentos y Métodos de Observación; informe del
Presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO) e informe de la duodécima reunión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación

3.2

Secretario General y el
Presidente de la CIMO

84

Informe sobre el examen de la estructura de la OMM

13.3

Presidente de la CIMO

Planes para fusionar la CIMO y la CSB
85

Informe del Comité Consultivo de Finanzas

2.4

Presidente de la OMM

86

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; informe
del Presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

3.1

Secretario General

El problema del año 2000
87

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

17.2

Presidente de la AR III

2.3

Secretario General

12.2

Sr. Alperson

Creación de un puesto de Cuarto Vicepresidente
88

Informe de los presidentes de las Asociaciones Regionales;
informes de la duodécima reunión de la Asociación Regional III
(América del Sur) y de la duodécima reunión de la Asociación
Regional VI (Europa)
Informe de la duodécima reunión de la AR VI (Europa)

89

El papel y el funcionamiento de los SMHN
El papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) como autoridades nacionales designadas en
vista de políticas gubernamentales para privatizar los servicios
meteorológicos aeronáuticos

II.

Serie de documentos "PINK"

1

Designación de miembros interinos del Consejo Ejecutivo

17.7

Presidente de la OMM

2

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación; informe del
Presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO) e informe de la duodécima reunión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación

3.2

Presidente del Comité A

3

Organización de la reunión

1

Presidente de la OMM

4

Informe del Presidente de la Organización

2.1

Presidente de la OMM

5

Informe del Secretario General

2.2

Presidente de la OMM
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Título

Punto del
orden del día

Presentado por

6

Actividades de información y relaciones públicas

15.2

Presidente del Comité B

7

Examen de los grupos de expertos y otros órganos del
Consejo Ejecutivo

17.8

Presidente de la OMM

8
9

Publicaciones
Temas de los días meteorológicos mundiales de 2000 y 2001
y plan para la celebración del cincuentenario de la OMM

16.2
15.1

Presidente del Comité B
Vicepresidente del
Comité B

10

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)

7

Copresidente del
Comité B

11

Actividades de la OMM en el Antártico

3.5

Presidente del Comité B

12

Informe de la reunión internacional de expertos sobre la
participación de la mujer en meteorología y en la hidrología

2.7

Presidente de la OMM

13

Programa de Meteorología Aeronáutica; informe detallado del
Presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)

6.3

Vicepresidente del
Comité A

14

Actividades en materia de satélites

3.3

Presidente del Comité A

15

Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMEICER)

4.4

Vicepresidente del
Comité C

16

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)

4.2

Vicepresidente del
Comité C

17

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD)- Actividades de seguimiento

14.2

Vicepresidente del
Comité C

18

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación

14.4

Vicepresidente del
Comité C

19

Programa de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente
(PlAMA)

5

Vicepresidente del
Comité C

20

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

17.2

Presidente del Comité B

21

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)

17.5

Presidente del Comité B

17.5

Presidente del Comité B

17.3

Presidente de la OMM

Revisión del Reglamento Financiero

22

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)
Examen de las cuentas de 1996-1997 de proyectos de la OMM financiados con cargo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Examen de las cuentas del bienio 1996-1997
Informe provisional del Secretario General sobre la situación
financiera y presupuestaria de la Organización para el bienio
1998-1999

23

Preparativos para el Decimotercer Congreso
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Presentado por

24

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

4.5

Presidente del Comité C

25

Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP)

8

Vicepresidente del
Comité C

26

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)

17.5

Presidente del Comité B

27

Cuestiones relativas a las contribuciones
Informe del Comité Consultivo de Finanzas

2.4

Presidente de la OMM

28

Informe sobre la reunión celebrada en 1997 por Jos presidentes
de las Comisiones Técnicas

2.5

Presidente de la OMM

29

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

4.6

Vicepresidente del
Comité C

30

Conferencias

16.1

Vicepresidente del
Comité B

31

Programa de Meteorología Agrícola; informe detallado
del Presidente de la Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg)

6.2

Presidente del Comité A

32

Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas (CMCC/NU)

14.3

Vicepresidente del
Comité C

33

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; informe
del Presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)

3.1

Presidente del Comité A

34

Intercambio internacional de datos y productos

12.1

Presidente de la OMM

35

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

17.2

Presidente de la OMM

17.4

Presidente de la OMM

Limitación del número de mandatos del Secretario General
36

Cuestiones relativas al personal
Informe sobre nombramientos, ascensos, designaciones y traslados
de personal del cuadro orgánico y categorías superiores

37

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

14.5

Vicepresidente del
Comité A

38

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

6.1

Presidente del Comité A

39

Cuadragésimo tercer Premio de la OMI

17.1

Presidente de la OMM

40

Organismos Especializados y otras organizaciones
internacionales

14.6

Vicepresidente del
Comité B

14.1

Vicepresidente del
Comité B

Concesión del estatuto consultivo con la OMM a la Asociación
de Radiodifusión de la Meteorología (AIRM)
41

Organización de las Naciones Unidas
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42

Título

Edificio de la Sede de la OMM

Punto del
orden del día

Presentado por

17.6

Presidente del Comité B

CORR. 1
43

Cuestiones relativas al personal

17.4

Presidente del Comité B

44

Informe del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (!PCC)
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

2.6

Presidente de la OMM

4.5

Presidente de la OMM

45

Nombramiento de los miembros del Comité Científico Mixto
del PMIC
46

Apoyo a la automatización de oficina y a la tecnología
de información

16.3

Vicepresidente del
Comité B

47

Seguimiento de la ejecución del Cuarto Plan a Largo Plazo
de la OMM

13.1

Presidente de la OMM

48

Conferencias y discusiones científicas

18

Presidente de la OMM

49

Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

19

Ponente

so

Preparación del Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM

13.2

Presidente de la OMM

51

Programa de Meteorología Marina y Actividades
Oceanográficas Conexas: informe del presidente
de la CMM

6.4

Vicepresidente del
Comité A

52

Programa de Ciclones Tropicales (TCP)

3.4

Vicepresidente del
Comité A

53

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)

17.5

Presidente del
Comité B

3.1

Presidente del
Comité A

Medidas para superar los persistentes problemas de liquidez
derivados del impago y del pago atrasado de las
contribuciones de los Miembros
54

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; informe
del Presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
Informe sobre el estado de ejecución de la VMM

SS

Programa de Cooperación Técnica (PCT)
Comité B

10

Presidente del

56

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación;
informe del presidente de la Comisión de Climatología
(CCI); e informe de la duodécima reunión de
Climatología

4.1

Vicepresidente del
Comité C

57

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC),
incluidos los Servicios de Información y Predicción del Clima (SIPC)

4.3

Presidente del Comité C

58

Fecha y lugar de las S1' y 52' reuniones del Consejo Ejecutivo

20

Presidente de la OMM
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59

Clausura de la reunión

21

Presidente de la OMM

60

Informe de los presidentes de las Asociaciones Regionales;
informes de la duodécima reunión de la Asociación Regional III
(América del Sur) y de la duodécima reunión de la Asociación
Regional VI (Europa)

2.3

Presidente de la OMM

61

Informe sobre el examen de la estructura de la OMM

13.3

Presidente de la OMM

62

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)

17.5

Presidente del Comité B

Adopción de la Carta de Auditoría Interna
Propuesta de la modificación correspondiente al Reglamento Financiero
REV. 1
63

Programa Regional

9

Presidente del Comité B

64

Cuestiones relativas al personal

17.4

Presidente del Comité B

65

El papel y el funcionamiento de los SMHN

12.2

Presidente de la OMM

66

Programa y presupuesto para el Decimotercer Período Financiero
(2000-2003)

11

Presidente de la OMM

APÉNDICED

LISTA DE ABREVIATURAS
SPLP
AAO

ACMAD
ACSYS
ATC
ADEOS
AHR
AICH
AIMFA
AIRM
AMDAR
AOC-HYCOS
APT
AR
ASDAR
ASEAN
ASECNA
ASMET
ATEAM
ATOVS

BID
CAC/NU
CAEA
CALATMET
CAP!
CCA
CCADC
CCIA
CCI
CCM
CCPMC

ces
CDS
CE
CEOS
CEPMPM
CESPAP
CGC/AC
CHi
CICU
CIFT
CILD
CIMO
CIPAC
CIUC
CLICOM
CLIPS
CLIVAR
CMA
CMAe
CMAg
CMC
CMCC/NU
CMCT

Quinto Plan a Largo Plazo
Aprendizaje asistido por computador
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
Estudio del Sistema Climático del Ártico (Artic Climate System Study)
Alianza para la Transferencia de Capacidad
Sistema avanzado de observación de la Tierra
Asesores Hidrológicos Regionales
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
Asociación Internacional de Meteorología y Física Atmosférica
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
Sistema de observación del ciclo hidrológico en África Occidental y Central
Transmisión automática de imágenes
Asociación Regional
Informe de aeronave (retransmisión por satélite de datos de aeronaves)
Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! (ANASO)
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
African Satellite Meteorological Education and Training
(Grupo de trabajo sobre) aplicación de técnicas avanzadas en la meteorología aeronáutica
Advanced TIROS Operational Vertical Sounder
Banco Interamericano de Desarrollo
Comité Administrativo de Coordinación, de las Naciones Unidas

Actividades sobre el Clima y el Medio Ambiente Atmosférico
Caríbbean-Latin American Meteorological Education and Training (Enseñanza y Formación Profesional
en Meteorología, para el Caribe y América Latina. Iniciativa de los Estados Unidos)
Comisión de Administración Pública Internacional
Comisión de Ciencias Atmosféricas

Comité Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climáticos
Comité Científico de Investigaciones Antárticas

Comisión de Climatología
Comité Científico Mixto OMM/CIUC del PMIC
Comité de Coordinación para el Programa Mundial sobre el Clima
Centro de Control de la Sequía
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
Consejo Ejecutivo
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Centros de garantía de calidad/actividad científica
Comisión de Hidrología
Congreso Internacional de Climatología Urbana
Centro Internacional de Física Teórica
Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación

Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Comité Interorganismos del Programa Acción para el Clima
Consejo Internacional de Uniones Científicas

Aplicación de la informática a la climatología (Programas informáticos o software)
Servicios de Información y Predicción del Clima
Estudio de la variabilidad y la predecibilidad del clima
Consejo Mundial del Agua (WWC)
Comisión de Meteorología Aeronáutica

Comisión de Meteorología Agrícola
Conferencia Mundial del Clima
Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas
Comité Mixto Científico y Técnico

140

CMCT-SMOO
CMD
CMDE
CMEA
CMINU
CMM
CMM
CMRE
CMRECT
CNULD
CNUMAD
COI
COMET
COSNA
CRFM
CRI
CRT
CSB
DARE
DCI
DDM
DIRDN
DMA
DMM
EANPG
ECOS OC
ECOWAS
EEE
ENOA
EUMETSAT
FAO
FASTEX
FIPOI
FMAM
FRIENDS
FSOC
GAIM
GAME
GCBD
GCIP
GCSM
GCT
GEWEX
G30S
GOSSP
GPV
GWP
HABITAT
HRH
IACCA
IAMCA
lATA
ICB

ICSPRO
IGAC
IGAD
INM
INMARSAT
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Comité Mixto Científico y Técnico del SMOO
Centro Mundial de Datos
Centro Mundial de Datos de Escorrentía
Centro Meteorológico Especializado de la Asociación de Naciones del Asia Sudorienta!
Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas
Centro Meteorológico Mundial
Comisión de Meteorología Marina
Centro Meteorológico Regional/Especializado
Centro Meteorológico Regional/Especializado en Ciclones Tropicales
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO)
Programa de Cooperación para la Enseñanza y la Formación en Meteorología Operativa
Sistema Mixto de Observación para el Atlántico Norte
Centro Regional de Formación en Meteorología
Centro Regional de Instrumentos
Centro Regional de telecomunicación
Comisión de Sistemas Básicos
Rescate de datos
Dependencia Común de Inspección
Distribución de datos meteorológicos
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
Día Mundial del Agua
Día Meteorológico Mundial
European Air Navigation Planning Group

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
Espacio Económico Europeo
El Niño/Oscilación Austral
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Experimento sobre frentes y trayectoria de temporales en el Atlántico
Fundación de Inmuebles para las Organizaciones Internacionales
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Regímenes de caudal determinados a partir de series de datos internacionales experimentales
y de redes (UNESCO)
Fondo del Sistema de Observación del Clima
Análisis 1 Interpretación y Modelización Mundiales
Experimento sobre Monzones Asiáticos del GEWEX
Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva
Proyecto GEWEX Internacional a Escala Continental
Grupo de coordinación sobre satélites meteorológicos (geoestacionarios)
Grupo consultivo de trabajo
Experimento mundial sobre la energía y el ciclo hídrico
Grupo de coordinación de las organizaciones patrocinadoras de los 3 sistemas mundiales de
observación
Global Observing Systems Space Panel

Valor de Punto de Rejilla (Grid Point Value)
Global Water Parinership

Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
Hidrología y Recursos Hídricos
Inter-agency Committee for the Climate Agenda (véase CIPAC)
Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Intemational Congress on Biometeorology
Comité Intersecretarías sobre Programas Científicos Relacionados con la Oceanografía
Programa Internacional de la Química de la Atmósfera Global
Organismo intergubernamental sobre el desarrollo
Instituto Nacional de Meteorología
Sistema Internacional de Satélites Marítimos

APÉNDICE D

Organization of Islamic Conference

!OC
IPCC
IPM

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Control integrado de las plagas

IR!

International Research Institute

!RIMO
IRP
ISO
IUGG
JPO
LBA
LRIT
LRPT
MAGS
MAP
MED-HYCOS
MOFFS
MPERSS
MSG
NOAA
NSCAT
OACI
OCAP
OlEA
OIECC
OMI
OMM
OMM SO
OMPI
OMS
ONG
OOPC
OPMET
OSACT
PAM
PAO
PCT
PCT
PCT/IP
PCV
PCV(F)
PEFP
PHI
PHRH
PI AMA
PIGB
PIMO
PIMT
PMASC
PMC
PMDVC
PMEICER
PMIC
PMIM

Organización Meteorológica Iraní de la República Islámica dellrán
Información y Relaciones Públicas
Organización Internacional de Normalización
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
Oficina Mixta de Planificación

PNT
PNUD
PNUMA
POA
POBO!
PPD
PRCM

Large-scale Biosphere Atmosphere Experiment
Transmisión de información a baja velocidad
Transmisión de imágenes de baja resolución
Estudio GEWEX sobre el río Mackenzie

Mesoscale Alpine Programme
Sistema de observación del ciclo hidrológico en el Mediterráneo
Análisis de la gestión de los sistemas de predicción de crecidas
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina
METEOSAT de Segunda Generación
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
Dispersímetro de la NASA
Organización de la Aviación Civil Internacional
Consorcio Operativo de Participantes en el ASDAR
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Islámica para la Educación1 la Ciencia y la Cultura
Organización Meteorológica Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Quincuagésimo aniversario de la OMM
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización Mundial de la Salud
Organizaciones No Gubernamentales
Grupo de expertos sobre observaciones de los océanos para el clima
Datos meteorológicos operativos
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
Publicación Asistida por Ordenador
Programa sobre Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Técnica
Protocolo de control de transmisión/protocolo Internet
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Cooperación Voluntaria (Fondos)
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Programa Hidrológico Internacional
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
Programa de Investigación sobre Meteorologia Tropical
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Predicción numérica del tiempo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Panel de Observación Atmosférica
Programa Internacional de Boyas del Océano Índico
Predicción Prolongada Dinámica
Programa de Resúmenes de Climatología Marina
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PRD
PRMAPS
RCTA
REIMP-CAR
RIC
RMS
RNMI
ROAD
ROSS
RPT
RRTM
RSBR
SADC
SADIS
SAO
SATCC
SCHOTI
SGISO
SHN
SICS
SIGWX
SMHN
SMN
SMO
SM30
SMOC
SMOO
SMOT
SMP
SMPD
SMT

sor
SPARC
SPM
SPM-MET
STEND
TOGA
TOPC
TRUCE
UCAR
UE
UIT
UNESCO
UNOPS
UPU
VAG
VMM
WAFC
WAFS
WEFAX
WHYCOS
WOCE

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Plataforma de recopilación de datos
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur
Reunión consultiva del Tratado Antártico

Regional Environment Information Management Project for the Central A(rica Region
Regional Instrument Centre
Media cuadrática
Instituto Meteorológico Real de Países Bajos
Red de observaciones en altitud del SMOC
Red de observaciones en superficie del SMOC
Red principal de telecomunicaciones
Red regional de telecomunicaciones meteorológicas
Red sinóptica básica regional
Comunidad para el Desarrollo de África Meridional
Sistema de Distribución por Satélite
Sistema de Automatización de Oficinas
Comisión de África Austral para el Transporte y las Comunicaciones
Conferencia Permanente de Directores de Instituciones Docentes de los
Servicios Meteorológicos Nacionales
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos
Servicio Hidrológico Nacional
Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite
Tiempo significativo
Servicio(s) Meteorológico(s) e Hidrológico(s) Nacional(es)
Servicio(s) Meteorológico( S) o Hidrolometeorológico(s) Nacional(es)
Sistema Mundial de Observación
Los tres sistemas mundiales de observación (SMOC, SMOO y SMOT)
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación de la Tierra
Servicios Meteorológicos para el Público
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicación
Sistema Operativo Inicial
Procesos estratosféricos y su función en el clima
Sistema de Posicionamiento Mundial
Sistema de Posicionamiento Mundial-Meteorología
Sistema de intercambio de técnicas aplicables en caso de desastres naturales
Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial

Terrestrial Observation Panel for Climate
Experimento sobre el clima tropical urbano
Cooperación Universitaria para la Investigación Atmosférica
Unión Europea
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

United Nations Oftice for Project Services
Unión Postal Universal
Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia Meteorológica Mundial
Centro Mundial de Pronóstico de Área
Sistema Mundial de Pronóstico de Área
Transmisión de mapas meteorológicos en facsímil
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
Experimento mundial sobre la circulación oceánica

