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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
El Consejo Ejecutivo (CE) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) realizó su quincuagésima tercera
reunión en la Sede de la OMM, del 5 al 15 de junio de
2001, con la presidencia del Sr. J.W. Zillman, Presidente
de la OMM.
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (Punto 1 del
orden del día)

APERTURA DE LA REUNIÓN (Punto 1.1)
1.1
1.1.1
El Presidente de la Organización, Sr. J.W.
Zillman, inauguró la reunión a las 10 horas de la
mañana del 5 de junio de 2001.
1.1.2
En su alocución inaugural, el Presidente dio la
más cálida bienvenida a todos los miembros del Consejo
Ejecutivo, a los sustitutos y los asesores, así como a los
representantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales.
1.1.3
El Presidente dio una bienvenida especial a los
nuevos miembros ex officio del Consejo, Sr. A. Majeed H.
Isa y Sr. R. Sri Diharto, Presidentes interinos de las AR II
y V respectivamente, así como a los miembros interinos
que acaban de ser elegidos: Sres. J.R. Mukabana, M.D.
Everell y N. Al Shalabi. El Consejo designó después a
cuatro nuevos miembros interinos. En el Apéndice A al
presente informe se ofrece una lista completa de los participantes.
1.1.4
El Presidente rindió homenaje a los miembros
salientes del Consejo, Sr. E.A. Mukolwe, Sr. G.A.
McBean, Sr. R.A. Sonzini, Sr. E. Coca Vita, Sr. Wen
Kegang, Sr. F. Oyou, Sr. F.J.B. Houton y Sr. J.A. Cárdenas,
quienes cesaron recientemente en sus cargos de miembros del Consejo y contribuyen considerablemente a la
labor de éste y a la de la comunidad meteorológica e
hidrológica internacional durante su mandato. El
Presidente dejó constancia del reconocimiento del
Consejo a los Sres. Z. Batjargal y Lim Joo Jick, anteriores
Presidentes de las AR II y V respectivamente, por sus
sobresalientes servicios a sus respectivas Regiones y al
Consejo en su conjunto. Señaló también con pesar el
fallecimiento prematuro del Sr. Sung-Euii Moon a los
pocos meses de haber sido elegido Presidente de la AR II.
1.1.5
El Presidente resaltó que son muchas e importantes las amenazas y desafíos, así como las oportunidades, que afrontan la OMM y los SMHN en los próximos
años, y es responsabilidad del Consejo orientar con cordura a la Organización hasta el Decimocuarto Congreso
que se celebrará en 2003. A su juicio, nunca los retos
habían sido tan desalentadores ni tampoco tan grandes
los beneficios que puede obtener la sociedad como fruto
de la misión de la OMM. Al respecto, el orador recalcó
la necesidad de mantener la arraigada tradición de cooperar, compartir la información y expresar un compromiso que ha sido siempre el rasgo característico de las
operaciones de la OMM.

1.1.6
El Presidente llamó la atención sobre la índole
especial del Consejo, pues sus miembros lo eran a título
individual y no como representantes nacionales. A este
respecto, el Presidente recordó a los miembros, y en particular a los nuevos miembros en esta reunión, que, en
el desempeño de sus funciones en el Consejo, no son
delegados nacionales que presentan sus propias actividades nacionales o dan impulso a sus propias posiciones
nacionales, sino que están al servicio de la Organización
y como miembros del Consejo, desempeñan las responsabilidades que les incumben en virtud del Convenio y
del Reglamento General de la OMM.
1.1.7
El Presidente alentó a los miembros del
Consejo, especialmente a los nuevos miembros, a que
participen plenamente en los debates de la reunión.
Hizo especial mención a la necesidad de sacar el máximo provecho de la presencia de los presidentes de las
comisiones técnicas, los asesores hidrológicos de las asociaciones regionales, y los representantes de otros
órganos subsidiarios de la OMM, así como de los asociados de la Organización. Expresó su convicción de que la
reunión tendría mucho éxito en vista del tradicional
espíritu de cooperación entre los miembros del Consejo
y el apoyo que éste recibe de la Secretaría.
1.1.8
El Sr. Patricio A. Bernal, Secretario Ejecutivo de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de
la UNESCO, expresó a la OMM su reconocimiento en
nombre del Sr. Koichiro Matsuura, Director General de la
UNESCO, por la estrecha colaboración con la UNESCO y
con la COI en diversas esferas, entre ellas el desarrollo y
mantenimiento de redes y servicios de observación para
hacer frente a los posibles efectos del cambio climático, y
de la cada vez mayor frecuencia de episodios meteorológicos de extrema intensidad. El orador resaltó algunos
de los acontecimientos importantes y pasó revista a algunos de los desafíos que se avecinan. En particular, el orador resaltó que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) es
un nuevo paradigma de estrecha cooperación en el sistema de las Naciones Unidas. Informó asimismo al
Consejo sobre la labor del subcomité del CAC sobre los
océanos y zonas costeras, y sobre los resultados del
Proceso consultivo oficioso de alto nivel de las Naciones
Unidas sobre los océanos, que recientemente se ocupó
de ciencias oceánicas. El orador se declaró optimista
ante la incesante colaboración entre la COI y la OMM.
1.1.9
El Sr. Salem Al-Lozi, Director General de la
Organización Árabe de Desarrollo Agrícola (OADA), en
su declaración del 7 de junio transmitió los parabienes
de su Organización con ocasión del 50º aniversario de la
OMM en el año 2000. El orador resaltó la importancia
y actividades de la OMM para el desarrollo sostenible y,
en particular, para una agricultura sostenible y la seguridad de los alimentos. En el marco de las disposiciones
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de trabajo entre la OADA y la OMM, exhortó a que se
prosiguiese la sólida colaboración entre su Organización
y la OMM en las esferas del desarrollo agrícola en beneficio de sus Miembros comunes.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (Punto 1.2)
1.2
1.2.1
El Consejo Ejecutivo adoptó el orden del día
que figura en Apéndice B al presente informe.
ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 1.3)
1.3
1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió establecer tres comités de trabajo. Se distribuyeron entre estos comités los
diversos puntos del orden del día. El Comité A fue presidido por el Sr. J.-P. Beysson, primer Vicepresidente, con
Sr. N.I. Tawfiq como vicepresidente del comité de trabajo; el Comité B fue presidido por el Sr. A.M. Noorian,
segundo Vicepresidente, con el Sr. T.W. Sutherland como
vicepresidente; y el Comité C fue copresidido por el Sr.
A.I. Bedritsky y el Sr. F. Camargo Duque.
1.3.2
Se estableció un Comité de Coordinación de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 28 del Reglamento General. Dicho Comité estuvo integrado por el
Presidente, los dos Vicepresidentes y los vicepresidentes
de los Comités de trabajo, los Copresidentes, el
Secretario General o su representante, así como otras
personas invitadas, en caso necesario, por el Presidente.
1.3.3
El Consejo decidió establecer varios subcomités para examinar puntos especiales:
a) el subcomité sobre el programa y presupuesto para
2002-2003, presidido por el Sr. U. Gärtner, con el Sr.
Diouri como vicepresidente. Formaban parte de
este subcomité los siguientes miembros principales:
Sr. J.J. Kelly, Sr. K. Yamamoto, Sr. M. Mhita, Sr. A.
Majeed H. Isa, Sr. N. Salazar, Sr. A.J. Dania, Sr. Sri
Diharto y Sr. I. Mersich, y en el que todos los miembros del Consejo podían participar;
b) el subcomité sobre disposiciones para las conferencias científicas durante el 54º Consejo Ejecutivo, y
la Conferencia de la OMI en el Decimocuarto
Congreso, con el Prof. J. Zielinski como Presidente.
El subcomité quedó asimismo abierto a la participación de todos los miembros del Consejo.
1.3.4
El Consejo designó al Sr. R. Prasad, ponente
sobre las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo.
1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN

(Punto 1.4)
1.4.1
Se acordaron las disposiciones necesarias sobre
horario de trabajo y asignación del puntos del orden del
día para las sesiones plenarias, las reuniones del Comité
Plenario y de los comités de trabajo. En el Apéndice C al
presente informe se ofrece la lista completa de los documentos presentados a la reunión.

APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Punto 1.5)
1.5
1.5.1
El Consejo tomó nota de que las deliberaciones
de la reunión se grababan en cinta magnetofónica y
acordó en principio suspender lo dispuesto en la Regla
111 respecto de la preparación de actas de las sesiones
plenarias de esta reunión, a menos que un miembro

deseara que quede constancia oficial de ciertas declaraciones o deliberaciones. Se podría responder a estas
solicitudes en poco tiempo.
2.
2.1

INFORMES (Punto 2 del orden del día)
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN

(Punto 2.1)
2.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con aprecio
del informe del Presidente sobre las actividades de la
Organización desde la celebración de la 52ª reunión del
Consejo, que abarca la labor de los órganos constituyentes y otros órganos subsidiarios de la OMM, así
como también las tareas de la Reunión consultiva sobre
políticas de alto nivel en materia de satélites. El
Presidente destacó las cuestiones que el Consejo tendrá
que abordar, incluido el papel de los SMHN en un
mundo en rápida evolución, sobre todo en cuanto al
suministro de servicios meteorológicos a la aviación y al
papel de los sistemas de gestión de la calidad; a la necesidad de una asociación más fuerte con el sector privado y
los medios de comunicación y entre la meteorología, la
hidrología y la oceanografía; a la contribución de la
OMM al desarrollo sostenible y a los preparativos del
Decimocuarto Congreso, que se celebrará en 2003.
2.1.2
El Consejo confirmó las medidas que había
tomado el Presidente en su nombre, desde su última reunión, en virtud del apartado 7) de la Regla 9 del Reglamento General con respecto a las siguientes cuestiones:
a) aprobar la prolongación de los nombramientos de:
i)
Director interino del Departamento de
Aplicaciones de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, hasta el 31 de marzo de 2002;
ii)
Jefe de la División de Becas del Departamento de Enseñanza y Formación Profesional,
hasta el 31 de marzo de 2002;
iii)
Traductor de la División Lingüística del Departamento de Conferencias y de Servicios
Lingüísticos, hasta el 30 de junio de 2001;
iv)
Funcionario científico principal de la
División del Medio Ambiente del Departamento del Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente, hasta el 28
de febrero de 2002;
v)
Secretario del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático, hasta el
31 de diciembre de 2001;
vi)
Funcionario científico de la División de
Asuntos Oceánicos del Departamento de
Aplicaciones de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, hasta el 30 de abril de 2002;
b) aprobar la Recomendación 9 (CSB-00), de modificaciones al Manual de Claves, OMM–Nº 306, Volumen
I.2, Parte B, Claves binarias (BUFR) y Parte C, Características comunes a las claves binarias y alfanuméricas (clave alfanumérica CREX determinada por las
tablas), para su uso desde el 8 de noviembre de 2000.
2.1.3
Las demás cuestiones que figuran en el informe
y que requieren la adopción de medidas y decisiones se
trataron al abordar los puntos correspondientes del
orden del día.
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2.2
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (Punto 2.2)
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconoci2.2.1
miento del informe del Secretario General. En dicho
informe se resaltan con todo detalle las actividades realizadas por la OMM desde el anterior Consejo, así como las
cuestiones y desafíos más importantes que afronta la
Organización y los SMHN, especialmente en el contexto
de la Declaración de la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas, el entorno económico, social y político
mundial y la proyectada Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, 2-11 de septiembre
de 2002). El Secretario General hizo también mención a
las iniciativas mundiales y regionales más importantes
que están en el mandato de la OMM y en las que la
Organización interviene activamente para asegurar un
mayor prestigio y reconocimiento para sus programas y
para la función de los SMHN. El Secretario General informó también al Consejo sobre la realización de la revisión
de la Secretaría para aumentar su eficacia y eficiencia.
2.2.2
El Secretario General invitó al Consejo a que
estudie la oportunidad de lanzar una nueva iniciativa
respecto de la asunción de la responsabilidad de coordinar las cuestiones de sismología, que son la responsabilidad de unos 45 SMHN. El Consejo pidió al Secretario
General que prepare un documento sobre todos los aspectos relativos a esta cuestión para discutirlos con detalle en la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2002, y
con un examen definitivo en el Decimocuarto Congreso,
en 2003.
2.2.3
Las demás cuestiones que figuran en el informe
y que requieren adopción de medidas o de decisiones se
tratan dentro de los puntos correspondientes del orden
del día
2.3

INFORME DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES; INFORMES DE LA DUODÉCIMA
REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL II (ASIA) Y
DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN
REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA
CENTRAL) (Punto 2.3)

2.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con aprecio de
los informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales, y expresó su satisfacción por la forma eficaz en
que se estaban realizando sus actividades. Elogió a los
Presidentes por la constante dedicación con que trabajaban en sus respectivas Asociaciones y por sus aportaciones al desarrollo de los SMHN de sus Miembros.
2.3.2
El Consejo expresó su aprecio al Sr. Z. Batjargal
(Mongolia) y al Sr. Lim Joo Tick (Malasia) por su valiosa
contribución en el tiempo que fueron Presidentes, respectivamente, de la Asociación Regional II, desde septiembre de 1994 hasta septiembre de 2000, y de la AR V,
desde septiembre de 1998 a enero de 2001. El Consejo,
honrando la memoria del Sr. Sung-Euii Moon (República
de Corea), le rindió homenaje por los servicios prestados
a la Asociación, especialmente en su calidad de Presidente de la Asociación Regional II de septiembre a diciembre
de 2000.
2.3.3
Las opiniones del Consejo respecto a las actividades regionales comunicadas por los Presidentes de las

Asociaciones Regionales quedaron reflejadas en el punto
10 del orden del día.
2.3.4
El Consejo expresó su agradecimiento a los
Gobiernos de la República de Corea y de Venezuela por
dar acogida a la duodécima reunión de la AR II y a la decimotercera reunión de la AR IV, respectivamente, así como a los Presidentes de ambas Asociaciones por la manera eficiente en que se desarrollaron dichas reuniones. El
Consejo, asimismo, invitó a todas las Asociaciones
Regionales a que continuaran esforzándose por hacer
realidad los programas de la OMM en sus respectivas
Regiones durante el período entre reuniones.
2.3.5
El Consejo Ejecutivo examinó los informes de
la duodécima reunión de la Asociación Regional II (Asia)
y de la decimotercera reunión de la Asociación Regional
IV, e incorporó sus decisiones en las Resoluciones 1 (ECLIII) y 2 (EC-LIII), respectivamente.
2.4

INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS

(Punto 2.4)
El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Comité Consultivo de Finanzas. Tomó nota con satisfacción de las diversas recomendaciones del Comité que
figuran en el Anexo I 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 2000
POR LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
TÉCNICAS (Punto 2.5)

2.5.1
El informe de la reunión celebrada en 2000 por
los presidentes de las Comisiones Técnicas (Ginebra, 4 y
5 de octubre de 2000) fue presentado por el Sr. A.-M.
Noorian, Segundo Vicepresidente de la OMM, que
presidía la reunión.
2.5.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la reunión se había centrado en el examen de actividades y
proyectos prioritarios conjuntos, que requerirían la actuación coordinada de varias Comisiones Técnicas o de
todas. El Consejo tomó nota además de que, una vez
examinadas las propuestas presentadas por cada Presidente, los presidentes habían destacado cuatro esferas
para una amplia interacción y cooperación entre
Comisiones:
a) el futuro sistema de información de la OMM, incluida la coordinación del desarrollo de estaciones meteorológicas automáticas y otras estaciones automáticas, el Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)
y conjuntos de metadatos;
b) reducción de los desastres naturales, incluidas las
cuestiones de zonas costeras y los servicios meteorológicos al público pertinentes;
c) la predicción estacional a interanual;
d) meteorología (incluida la climatología) e hidrología
urbanas.
2.5.3
El Consejo apoyó la insistencia de los Presidentes sobre la interacción y coordinación entre Comisiones Técnicas en esas esferas, e instó a las Comisiones
a que iniciaran las respectivas actividades conjuntas, o
las mejoraran. El Consejo apoyó particularmente la
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recomendación de los presidentes de que, en vista del
carácter intersectorial de la cuestión de la reducción de
los desastres naturales, debería crearse un equipo especial, integrado por expertos y coordinadores designados
por todas las Comisiones Técnicas.
2.5.4
El Consejo apoyó también la opinión de los
presidentes sobre la necesidad de ampliar la participación de las Comisiones Técnicas en el desarrollo del
futuro sistema de información de la OMM.
2.5.5
El Consejo refrendó la recomendación de la
reunión de mejorar la participación de la CSB y de otras
Comisiones pertinentes en el desarrollo del sistema de
verificación a largo plazo, incluidas las predicciones estacionales a interanuales.
2.5.6
El Consejo reconoció que los presidentes
habían acordado intensificar la cooperación en materia
de meteorología (incluida la climatología) e hidrología
urbanas mediante actividades conjuntas flexibles, inclusive el establecimiento de proyectos, cuando proceda.
2.5.7
El Consejo tomó nota de que los presidentes
habían examinado de nuevo la propuesta de una conferencia científica sobre la investigación del clima. El
Consejo se mostró de acuerdo con la conclusión de los
presidentes de que habría que responder a la necesidad
de examinar y planificar actividades de investigación sobre el clima en el marco de varias reuniones ya previstas.
2.5.8
El Consejo tomó nota con satisfacción de que,
atendiendo las recomendaciones y decisiones del Consejo Ejecutivo en su 52ª reunión, varias Comisiones Técnicas habían tomado medidas concretas, incluidas las relativas al intercambio de información sobre la reestructuración de la labor de las Comisiones Técnicas, el examen
de la estructura de la OMM, y los Centros Regionales
sobre el clima y la meteorología urbana. El Consejo reiteró en particular su apoyo a la práctica de celebrar conferencias/cursillos técnicos en asociación con reuniones
de Comisiones Técnicas, incluidas las decimoterceras
reuniones de la CCl en 2001, la CIMO en 2002 y la
CMAg en 2003. El Consejo encomió también la labor
del Equipo especial intercomisiones que se ocupa de la
red de centros regionales sobre el clima. Discutió el informe del Equipo dentro del punto 4.1 del orden del día.
El Consejo tomó nota con satisfacción de que se había
iniciado un diálogo entre las Comisiones y el SMOC, insistiendo en cuestiones de la aplicación por más de una
Comisión, y de que varias de ellas habían determinado
ya la manera de mejorar su cooperación con el SMOC.
2.5.9
El Consejo reconoció la importancia de la contribución de las Comisiones Técnicas a la preparación de
la declaración sobre la visión, los resultados y los objetivos estratégicos que se incluirán en el Sexto Plan a
Largo Plazo (6PLP) de la OMM. El Consejo observó complacido la interacción de los presidentes de las Comisiones Técnicas con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo y el Equipo especial
sobre la estructura de la OMM, incluida la reunión oficiosa con los presidentes de las Comisiones Técnicas
organizada por el Sr. P.D. Ewins, presidente del Grupo de
trabajo, y el Equipo especial, el 3 de octubre de 2000, y
de que los presidentes habían reiterado su disposición a

participar activamente en el proceso de planificación a
largo plazo de la OMM. El Consejo tomó nota además
de que los presidentes habían designado al Presidente de
la CMAe para que se uniera al Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo y al
Equipo especial sobre la estructura de la OMM, en representación de las Comisiones Técnicas.
2.6

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO (IPCC) (Punto 2.6)

2.6.1
El Consejo Ejecutivo expresó su agradecimiento al Presidente del IPCC, Sr. Robert T. Watson, por su
informe. El Sr. Watson informó de que habían quedado
terminadas las contribuciones del Grupo de trabajo al
Tercer Informe de Evaluación del IPCC (TIE). Sintetizó
las conclusiones de los grupos de trabajo. La parte restante del TIE, el informe resumido, estaba siendo revisada por otros expertos y entidades gubernamentales. El
Sr. Watson informó asimismo de las discusiones en curso
sobre el futuro programa de trabajo del IPCC. A este respecto, correspondía a dos organizaciones patrocinadoras, la OMM y el PNUMA, organizar la continuación del
IPCC. El Consejo de Administración del PNUMA acordó
en su vigésima primera reunión (Nairobi, 5 a 9 de febrero
de 2001) que debía mantenerse el IPCC.
2.6.2
El Consejo felicitó calurosamente al Grupo de
expertos por la satisfactoria terminación de las contribuciones de los grupos de trabajo del IPCC al TIE sobre la
base científica, los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad y la mitigación del cambio climático, respectivamente. Tomó nota de las conclusiones de esas contribuciones y reconoció la importancia de las evaluaciones del
IPCC para la formulación de políticas sobre cuestiones
del cambio climático y para muchos otros fines.
También tomó nota de los progresos realizados con
respecto al informe resumido.
2.6.3
El Consejo, consciente de la previsión y de la
función histórica de la OMM en la creación del IPCC, y
recordando la Resolución 6 (Cg-XIII), expresó su firme
apoyo al mantenimiento del IPCC. Instó al Grupo de
expertos a que conserve su independencia, transparencia, equilibrio geográfico y objetividad en toda su labor.
2.6.4
Teniendo en cuenta la importancia de financiar debidamente al IPCC, el Consejo instó asimismo a
los gobiernos que estén en situación de hacerlo a que
continúen aportando contribuciones, aumentándolas
cuando sea posible, al Fondo fiduciario común OMM/
PNUMA del IPCC.
2.6.5
Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo aprobó
la Resolución 3.

3.

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

3.1

SISTEMAS BÁSICOS DE LA VMM Y FUNCIONES DE
APOYO; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CSB E
INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA CSB

(Punto 3.1)
3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con aprecio
del informe del Presidente de la Comisión de Sistemas
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Básicos (CSB) sobre las actividades de la Comisión desde
la clausura de la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo. El
acontecimiento principal había sido la duodécima
reunión de la CSB, realizada en Ginebra del 29 de
noviembre al 8 de diciembre de 2000, y el Consejo tomó
nota con satisfacción de que había tenido una gran asistencia y había sido un éxito.
3.1.2
Al referirse al informe de la duodécima reunión
de la CSB, el Consejo expresó su aprecio por las medidas
adoptadas por la Comisión acerca de varias cuestiones
planteadas por el Consejo, incluidos un examen de los
resultados de la ejecución a modo de prueba de la nueva
estructura de trabajo de la Comisión y las mejoras en el
método para evaluar el efecto de la adopción de 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 sobre el intercambio de datos de la VMM. El Consejo apreció los
logros obtenidos durante el período interreuniones en lo
relativo a la preparación de revisiones y adiciones sustanciales en los textos normativos de la OMM, incluidos
los diversos manuales sobre el funcionamiento de la
VMM, que era responsabilidad de la CSB.
3.1.3
Con respecto a la nueva estructura de trabajo
de la Comisión, el Consejo tomó nota con satisfacción
de que la aplicación con carácter de prueba había sido
un éxito, y alentó a las demás comisiones técnicas a que
estudien la posibilidad de utilizar la nueva estructura de
la CSB como modelo para sus propias estructuras de trabajo. Asimismo, observó que el sentimiento general de
los participantes de la reunión había sido que los procedimientos para determinar los mandatos y la composición de los equipos se habían considerado transparentes y representativos de todos los criterios. El Consejo tomó nota de que la Comisión sólo había hecho ajustes menores a su estructura de trabajo, incluida la creación de los cargos de Copresidente de los GAAP y del
cambio de nombre del Grupo consultivo de trabajo, que
había pasado a llamarse Grupo de gestión de la CSB. El
Consejo tomó nota con interés de que el Grupo de gestión de la CSB se componía de diez miembros, con una
representación regional equilibrada dentro del grupo.
3.1.4
El Consejo también tomó nota de que la CSB
había subrayado especialmente la necesidad de mejorar
y fortalecer los vínculos de las Asociaciones Regionales
asegurando su mayor compromiso en la planificación,
ejecución y coordinación de la VMM y creando un
mecanismo perfeccionado para aportar informaciones a
la Comisión. Se congratuló, además, de que la CSB
hubiera decidido que los ponentes regionales sobre los
programas componentes de la VMM se convirtieran en
miembros de los correspondientes equipos de ejecución/coordinación, y de que hubiera invitado a dos
expertos de las Regiones a que se desempeñaran como
miembros de esos equipos de ejecución/coordinación
para reforzar la creación de capacidad. Por último,
acordó que la CSB continuara la práctica de invitar a los
presidentes de los grupos de trabajo regionales sobre la
VMM a asistir a las reuniones de la Comisión.
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3.1.5
El Consejo tomó nota con satisfacción de los
pasos que había dado la Comisión para alentar la participación y las contribuciones de las demás Comisiones
técnicas y las organizaciones internacionales competentes
a su labor. Estos aportes se habían concretado, sobre todo, incluyendo con carácter de miembros en los equipos
pertinentes a expertos designados por los presidentes de
esas Comisiones y a expertos de las organizaciones internacionales interesadas.
3.1.6
El Consejo también expresó su aprecio a la
Comisión por el énfasis puesto en la importancia de que,
en los equipos de cada GAAP, se alentara el compromiso
y la participación activa de expertos provenientes de países en desarrollo. Reconoció, además, que las conferencias técnicas realizadas al mismo tiempo que las reuniones de la CSB, entre otras cosas, habían contribuido a
lograr que un mayor número de países en desarrollo de
todas las Regiones participasen en la reunión de la
Comisión, y recomendó que esta práctica continuase
hasta donde lo permitieran los recursos presupuestarios
existentes.
3.1.7
El Consejo tomó nota con beneplácito de que
la Comisión había examinado en su duodécima reunión
el concepto de gestión de la calidad con la cuestión
conexa de la certificación ISO 9000. La Comisión había
nombrado un ponente para que investigase cuándo y
cómo se podía aplicar en el sistema de la VMM el concepto de gestión de la calidad. El Consejo tomó nota de
que el informe del ponente debería examinar también el
proceso de la ISO 9000 y señalar los probables efectos y
consecuencias de la adopción de los procedimientos en
un SMN, incluidos la viabilidad, los costos (de personal
y recursos financieros), los beneficios, y las repercusiones para la VMM y para otros Programas de la OMM.
Tomando nota de la importancia de esta cuestión, el
Consejo pidió a la CSB que ejecutase un estudio de la
ISO 9000 para asesorar respecto de las medidas adecuadas de calidad aplicadas por la VMM, y dar cuenta de
sus conclusiones al Grupo Consultivo del CE sobre el
papel y el funcionamiento de los SMHN.
3.1.8
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
en los dos últimos años la puesta en marcha general de
las estaciones de superficie y en altitud correspondientes
a las Redes Sinópticas Básicas Regionales (RSBR) había
revelado una estabilidad progresiva, y de que los recientes resultados de la verificación denotaban tendencias
alentadoras en comparación con las habidas en 19951997. Sin embargo, observó que, mientras el porcentaje
global de informes SYNOP recibidos realmente en los
centros de la RPT se había elevado hasta el 75% en 2000,
en tanto que en 1999 había sido del 72%, la verificación
demostraba que en algunas regiones aún faltaba un porcentaje considerable de informes, a causa de la carencia
de personal o de recursos financieros, o bien por problemas de telecomunicación. La cantidad de informes de
altitud que se recibía realmente en los centros de la RPT
había aumentado en todas las Regiones, con lo que se
había obtenido una media mundial del 61%, que se
comparaba con el 58% registrado en 1999. El Consejo
también reconoció que esta tendencia positiva general
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era fruto de los esfuerzos individuales y multilaterales
realizados por los Miembros para reactivar y mejorar el
rendimiento de las estaciones de las RSBR. No obstante,
la situación de la AR I sigue revelando deficiencias y
vacíos en la ejecución de los sistemas básicos, y la
estrategia de esta Asociación para hacer frente a estas
cuestiones se describe en los párrafos 3.1.23 y 3.1.24.
3.1.9
El Consejo recibió con beneplácito la iniciativa
de la CSB por la que se abordará el problema de las lagunas en los datos obtenidos en superficie y en altitud, y se
hará especial hincapié en la identificación de los ámbitos
de problemas individuales y en el trabajo con los Miembros y Asociaciones Regionales para reducir la pérdida de
datos. El Consejo también apoyó una propuesta de elaboración de criterios aplicables a la selección de estaciones que se incluirán en la RSBR. Los criterios deberán
ser objetivos y, entre otras cosas, se basarán en la distribución geográfica así como en el rendimiento y disponibilidad de los datos confirmados por verificaciones regulares. El Consejo invitó a todas las Asociaciones Regionales a considerar como una prioridad el desarrollo de
esos criterios en el ámbito regional, con el fin de asegurar una selección más objetiva de las estaciones de la
RSBR con la debida atención de las necesidades
regionales.
3.1.10 Se informó al Consejo de las medidas adoptadas por la CSB para realizar la reconfiguración del Sistema Mundial de Observación (SMO). Se mostró particular interés en la preparación y publicación del documento Observing Systems Technologies and their Use in the Next
Decade (Tecnologías de los sistemas de observación y su
uso en el próximo decenio, Documento Técnico
OMM–Nº 1040), que constituirá una ayuda para el desarrollo de un sistema integrado de observación. El Consejo subrayó la importancia de los experimentos con
modelos de PMN y simulaciones numéricas en la evaluación de la calidad de los datos y de la sensibilidad del
sistema de observación, así como del impacto de las aplicaciones meteorológicas para el desarrollo de una composición óptima de futuras redes de observación del
SMO. El Consejo tomó nota del trabajo realizado en
cuanto a la cuestión de las estaciones meteorológicas
automáticas, y reconoció que esas estaciones y las boyas
podían eran útiles para hacer aportes de gran valor a los
modelos numéricos. Algunos de los países que han dado
acogida a esas estaciones requerirían un apoyo de financiación externa, y el Consejo consideró que la idea del
compromiso nacional de los países Miembros para aportar datos provenientes de observaciones tiene una importancia máxima para la cooperación internacional. El
Consejo expresó su cautela con respecto a la utilización
de las estaciones meteorológicas automáticas con fines de
estudio del clima, señalando que son tantos y tan diferentes los fabricantes y tipos de estaciones que es muy difícil alcanzar la precisión y fiabilidad a largo plazo necesarias para apoyar programas sobre clima. El Consejo
reiteró que la idea del compromiso nacional, tal como se
aplicó en las observaciones terrestres (SYNOP, TEMP) también debía incorporarse a la reconfiguración del SMO.
3.1.11 En cuanto al posible efecto de los resultados de

la reconfiguración del SMO pueda tener en las operaciones y financiación de los sistemas de observación en
los países en desarrollo, el Consejo tomó nota de las propuestas hechas por la CSB y que podrían mejorar estos
efectos. Estas propuestas incluían arreglos conjuntos de
los Miembros para poner en funcionamiento las estaciones de observación, los equipos itinerantes de mantenimiento de instrumentos y la operación en red de los
radares meteorológicos. Además, los datos procedentes
de las RSBR podrían complementarse si los CMRE con especialización geográfica pudiesen poner a disposición de
los SMHN otros datos, tales como imágenes satelitales y
productos derivados. Era también importante facilitar
una mayor disponibilidad de datos AMDAR para estudiar
la posibilidad de hacer disponibles los datos de satélites
de investigación (por ejemplo, QuikSCAT), y seguir desarrollando los medios de comunicación que son necesarios para que los CMN tengan acceso a los datos. El
Consejo Ejecutivo reconoció que esas actividades de mejora no eran financieramente viables para muchos países, a causa de las estrecheces financieras. El Consejo
apoyó el principio de que algún tipo de financiación
conjunta o mecanismo de participación en la financiación de los gastos podría ser una forma para superar los
problemas de financiación, especialmente de los países
en desarrollo, y recomendó que la CSB incluya en sus
deliberaciones el examen de una financiación conjunta,
participación en los costos y otros medios innovadores
de financiación.
3.1.12 El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrado de
que se habían producido considerables progresos en el
establecimiento y puesta en marcha de las redes de
observación atmosférica en superficie y en altitud del
SMOC (ROSS y ROAS). En particular, expresó su aprecio
al DWD, al Servicio Meteorológico Japonés, al Centro
Hadley, al CEPMMP y al CNDC por sus contribuciones a
la importante actividad de verificar el rendimiento de la
ROSS y de la ROAS. Además, consideró que se continuaría la estrecha cooperación entre el SMOC y la CSB con
miras a fortalecer el rendimiento de esas redes. Junto
con la CSB instó a los Miembros a continuar y reforzar
su apoyo a la marcha de la ROSS y la ROAS. En particular, el Consejo alentó a la CSB en sus esfuerzos por hacer
lo necesario a fin de examinar la forma en que los arreglos formales e informales (es decir, los contactos técnicos entre centros y operadores) se podrían utilizar para la
mejora de la verificación de los mensajes de observación
CLIMAT y CLIMAT TEMP.
3.1.13 El Consejo tomó nota con beneplácito de que
la Comisión había elaborado y seguía examinando, según el caso, la orientación sobre procedimientos y aplicación del uso de los protocolos del tipo Internet (TCP/
IP, FTP) en el SMT, incluidos los aspectos de seguridad
operativa. Tomó nota también de que el empleo de estas
técnicas de uso corriente en la industria facilitaba el perfeccionamiento rentable del SMT y de los sistemas de información para los países en desarrollo y los desarrollados. También ha habido una mayor elaboración de los
procedimientos operativos, así como de la información
sobre la gestión operativa del SMT (por ejemplo, el nuevo
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Catálogo de boletines meteorológicos), a fin de facilitar el
intercambio y el encaminamiento de la información por
el SMT. El Consejo tomó nota con agrado de que la
Comisión incluyó entre sus tareas de máxima prioridad
la preparación de los mecanismos correspondientes para
manejar archivos de información (denominación de
ficheros, metadatos) para perfeccionar los servicios del
SMT. El Consejo recalcó que, al aplicarse nuevas técnicas, en particular del tipo Internet, se deben tener debidamente en cuenta las medidas de seguridad adecuadas
para asegurar unas operaciones eficientes y seguras de los
centros de la VMM y del SMT y las repercusiones relacionadas con la política de intercambio de datos.
3.1.14 El Consejo tomó nota de que los principios de
configuración del SMT se habían actualizado con objeto
de dar cabida a la evolución de las técnicas y servicios de
telecomunicación y, en particular, a la creciente importancia de los servicios de las redes digitales de transmisión de datos en la ejecución del SMT para la RPT y las
RRTM. Al respecto, el Consejo examinó los principios y
conceptos fundamentales del proyecto de la mejora de la
Red Principal de Telecomunicaciones (RPT), que fue
preparado por la Comisión. También tomó nota con
beneplácito de que el proyecto de mejora de la RPT
respetaba los principios de organización del SMT, incluidas las funciones y características acordadas de la RPT y
de los CRT y los requisitos de la RPT. Asimismo, tomó
nota de que se habían realizado consultas exhaustivas a
los Miembros que operan un CRT de la RPT.
3.1.15 El proyecto de mejora de la RPT, tal como fue
acordado por la CSB, se basará en técnicas y servicios de
transmisión de datos de los que se pueda disponer en el
futuro previsible. La RPT mejorada se aplicará mediante
los servicios de una red de transmisión de datos de un
pequeño número de proveedores. En una primera etapa
de aplicación se unirán los servicios y los circuitos punto
a punto; en la segunda, se proporcionará la plena conexión de la RPT por conducto de los servicios de red.
3.1.16 El Consejo tomó nota de que la CSB había
acordado que ese proyecto era la mejor de las soluciones
que respetaban los requisitos de la RPT, es decir, eficacia
técnica, rentabilidad, viabilidad de la ejecución y beneficios inmediatos para el conjunto del SMT. También se
esperaba que la RPT mejorada permitiera a la mayoría de
los centros hacer ahorros significativos en los gastos reiterados a que obligan los actuales circuitos arrendados, y
además brindara la ocasión de perfeccionar la capacidad.
Tomó nota de que el proyecto de la RPT mejorada dependía de una eficaz cooperación multilateral, en particular
con respecto al marco de compras, contratos y financiación para su aplicación.
3.1.17 El Consejo también tomó nota de que los conceptos básicos adoptados para el proyecto de la RPT mejorada facilitaban una aplicación progresiva, que se podía adaptar a las necesidades y recursos de los Miembros
interesados, y podía responder a las exigencias cambiantes. El Consejo refrendó los principios y conceptos
fundamentales del proyecto de la RPT mejorada, y tomó
nota con satisfacción de que la Comisión había establecido un equipo para asegurar la coordinación general del
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desarrollo del proyecto de la RPT mejorada y para
fomentar su aplicación temprana.
3.1.18 Con respecto a las cuestiones de frecuencias
radioeléctricas, el Consejo tomó nota con beneplácito
del resultado favorable que tuvo para la meteorología la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2000.
No obstante, el Consejo recalcó que la amenaza para la
gama completa bandas de frecuencia de radio atribuidas
a los sistemas meteorológicos y a los satélites medioambientales persistirá con el desarrollo y expansión cada
vez mayores de nuevos sistemas de radiocomunicación
comercial. Instó a los Miembros a que se aseguren de
que sus respectivas autoridades nacionales de radiocomunicaciones son plenamente conscientes de la primordial importancia de las atribuciones de frecuencias de
radio para las operaciones y la investigación meteorológica, incluida la seguridad de las vidas humanas y de
los bienes materiales, con especial atención a las asignaciones de radiofrecuencia a las radiosondas y a los
satélites meteorológicos, radares meteorológicos y
teledetección pasiva espacial. El Consejo tomó nota con
satisfacción de que las actividades de la CSB y la participación de la OMM en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2000, se había reanudado ya con miras
a preparar la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003. Pidió a la CSB que, con el apoyo de la
Secretaría, prosiga con carácter de gran prioridad la coordinación y protección de las atribuciones de frecuencias
de radio, y siga evaluando las repercusiones financieras y
operativas posibles en los sistemas meteorológicos.
3.1.19 El Consejo tomó nota con interés de que la
CSB había desarrollado procedimientos mejorados de
control de la VMM y de que organizaría una prueba
operativa para determinar el efecto de su ejecución, en
especial en cuanto a los recursos necesarios en los CRT y
en los CMN a fin de obtener beneficios de su aplicación.
La Comisión considerará los resultados de la prueba y de
los procedimientos de la verificación en su próxima
reunión de 2002. El Consejo tomó nota de que varias
Regiones estaban revisando sus RSBR en lo relativo al
número de estaciones y frecuencias de observaciones, en
vista de las necesidades y capacidades actuales; estos
cambios de los programas de observación deberían ser
tenidos debidamente en cuenta en el control de los procedimientos y análisis.
3.1.20 Con respecto a la representación de datos, el
Consejo tomó nota de que la CSB había reconocido que
la autodescripción, flexibilidad y capacidad de ampliación de las claves tabulares como BUFR y CREX serían la
solución a las frecuentes exigencias de la ciencia y tecnología en rápida evolución para la representación de nuevos tipos de datos y metadatos. Las claves tabulares contribuirían también considerablemente a mejorar la cantidad y calidad de los datos. El Consejo tomó nota de
que la CSB había considerado un enfoque gradual bien
coordinado que abarcaría una transición progresiva a la
utilización de esas claves tabulares. El Consejo estimó
que para tener éxito, sería necesario que en esa transición se incluyesen proyectos de apoyo para la formación
y la distribución de programas para el descifrado/cifrado.

8

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

El Consejo pidió a la CSB que siguiese desarrollando este
plan y presentase un informe sobre ello en su próxima
reunión. El Consejo tomó nota con reconocimiento de
la propuesta de varios Miembros y del CEPMMP de poner a disposición de todos los Miembros de la OMM programas de descifrado/cifrado para las claves binarias de
la OMM. El Consejo hizo hincapié en la necesidad de
formación para preparar a los SMHN con la debida antelación para la utilización de las claves BUFR y CREX, así
como para la segunda edición de la clave GRIB. El Consejo acogió con gran satisfacción la oferta hecha por
Estados Unidos de contribuir a impartir y dar apoyo a
cursos de formación para tal fin.
3.1.21 El Consejo acogió con muy especial satisfacción que la Comisión, en colaboración con las Asociaciones Regionales, se ocupaba especialmente de la formación profesional especializada en predicción de tiempo
violento, y alentaba el uso de productos del sistema de
predicción por conjuntos y la definición de las necesidades regionales sobre este asunto. Se continuarán los esfuerzos con la aplicación experimental del sistema perfeccionado de verificación de las predicciones a largo
plazo, el desarrollo ulterior de los aspectos infraestructurales de la VMM para la predicción a largo plazo y la
contribución al trabajo del Grupo especial intercomisiones sobre los centros regionales sobre el clima. El
Consejo también tomó nota de los esfuerzos continuados relativos a la capacidad de utilizar los resultados de
la verificación y a los posibles cambios de los procedimientos de verificación a fin de facilitar la identificación
de los efectos de los cambios del SMO en la predicción
numérica y, asimismo, para que se adopten las medidas
necesarias con objeto de suministrar avisos más oportunos a los Miembros en cuanto a los cambios del SMO.
3.1.22 El Consejo tomó nota de los progresos de la tecnología en todas las Regiones, en particular los servicios
Internet y World Wide Web, lo que podría tener importantes efectos en la Vigilancia Meteorológica Mundial y
en los SMHN. La mejora de la tecnología brinda a los
Miembros la oportunidad de aumentar la colaboración,
reducir la duplicación de esfuerzos, mejorar la eficacia de
los costos y ampliar sus capacidades de predicción. Estos
progresos pueden utilizarse de manera óptima si se aplican
de manera imaginativa a las necesidades de los SMHN.
Por ello, el Consejo tomó nota con agrado de que la
CSB había nombrado un ponente sobre colaboración
innovadora (véase el punto 7.8 del resumen general del
Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 923)), y esperaba con interés tomar conocimiento de los progresos de
la Comisión en este ámbito.
3.1.23 El Consejo tomó conocimiento de que la AR I
había elaborado un plan estratégico para la aplicación y
mejora de los sistemas básicos en la AR I. El Consejo se
mostró de acuerdo en que para conseguir una puesta en
servicio satisfactoria de las estaciones sobre África y un
funcionamiento superior a la media de las estaciones, era
preciso elaborar propuestas coordinadas de proyectos y
solicitar una posible financiación a tal efecto. Las propuestas basadas en las diferentes subregiones africanas y

sus necesidades por requisitos debían incluir las estaciones meteorológicas automáticas. Éstas se concentrarían
en la sustitución de los equipos e instrumentos obsoletos
y establecerían una red óptima de observación en superficie y en altitud. También estudiarían la mejora y rehabilitación de los cursos prácticos de mantenimiento de
instrumentos, el desarrollo y mejora de la producción local de algunos instrumentos y equipo así como accesorios. Parte de esta estrategia es el establecimiento de plataformas de observación de meteorología marina sobre
los Océanos Índico y Atlántico en razón de la importancia de los océanos para las actividades climáticas y socioeconómicas de la Región.
3.1.24 El Consejo reconoció que la ejecución del plan
estratégico requería financiación y una mayor definición
para analizar las cuestiones de observación arriba
descritas y la estrategia de telecomunicaciones, proceso
de datos y sistemas de predicción, y en particular:
a) examinar la eficiencia de la actual red del SMT en
África, en vista de las tecnologías nuevas y en evolución, y formular propuestas de mejora;
b) examinar los vínculos existentes de telecomunicación entre los servicios aeronáuticos y meteorológicos en la transmisión de datos y proponer
mejoras realizadas en colaboración;
c) considerar las cuestiones relacionadas con las redes
nacionales de telecomunicaciones y sugerir la mejora de la concentración de datos procedentes de los
observatorios para los CMN;
d) elaborar propuestas para mejorar las instalaciones y
capacidad de investigación y desarrollo del Centro
Africano de Aplicaciones de Meteorología para el
Desarrollo (ACMAD);
e) elaborar proyectos que permitan apoyar y mejorar
las facilidades de las instituciones regionales, subregionales y de los CMN. Hay que estudiar la viabilidad del establecimiento de un centro subregional
en África central.
3.1.25 El Consejo tomó nota con satisfacción de los
planes referidos a la cooperación con la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), y de que se habían probado con éxito los
arreglos relativos a la modelización del transporte a largas distancias y de la dispersión aplicada a la verificación
de tratados. Tomó nota de que los datos infrasónicos y
sísmicos que la CTBTO transmite en tiempo real podían
ser utilizados también por las agencias sismológicas
nacionales para la detección de erupciones volcánicas, y
de las necesidades conexas de acceso a los datos de verificación de la CTBTO para apoyar la Observación de los
volcanes en las aerovías internacionales de la OACI. Se
informó al Consejo, que al respecto tomó nota con agrado, de que la Comisión preparatoria de la CTBTO había
aprobado el proyecto de acuerdo de su relación con la
Organización Meteorológica Mundial alcanzado el 21 de
noviembre de 2000. El Consejo examinó el proyecto de
acuerdo al tratar el punto 14.4 del orden del día.
3.1.26 Con respecto a la colaboración continuada con
el OIEA, el Consejo tomó nota con satisfacción de que
los arreglos operativos de respuesta a los accidentes
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nucleares se habían perfeccionado tomando en cuenta los
nuevos requisitos de la OIEA, incluidas las opciones de
usar, además del fax, otros medios de telecomunicación
para difundir productos e informaciones pertinentes.
3.1.27 El Consejo tomó nota con beneplácito de que
además de los componentes de los sistemas básicos de la
VMM, el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público (SMP) había hecho adelantos significativos durante el último período interreuniones de la Comisión.
El apoyo general de la Comisión había sido importante
por la manera eficiente en que los diversos equipos del
GAAP sobre SMP habían llevado a cabo su labor de
acuerdo con sus respectivos mandatos, y en que se
habían superado los objetivos y metas del programa. El
Consejo examinó el Programa de SMP al tratar el punto
6.1 del orden del día.
3.1.28 Las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre las
recomendaciones adoptadas durante la duodécima reunión de la CSB quedan consignadas en la Resolución 4
(EC-LIII).
3.2

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE
OBSERVACIÓN; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
CIMO (Punto 3.2)

3.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe del Presidente de la CIMO y expresó
su gratitud a todos los miembros de la CIMO por sus
valiosas contribuciones a los logros de la Comisión. En
particular, expresó su agradecimiento a China por acoger
la Conferencia Técnica sobre Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos y Medioambientales (TECO2000) de la OMM y la Exposición de Instrumentos,
Equipo y Servicios Meteorológicos (METEOREX-2000),
organizadas ambas con los auspicios de la CIMO, y celebrada en Beijing (China) del 23 al 27 de octubre de 2000.
3.2.2
El Consejo tomó nota de que TECO-2000
había contribuido considerablemente a la transferencia
de experiencia y conocimientos sobre las últimas
novedades en materia de equipo y métodos de observación. Tomó conocimiento de que habían participado
en la Conferencia 230 expertos de 61 países, incluidos 40
en desarrollo, y apreció que las donaciones de algunos
Miembros hubieran permitido la participación de varios
expertos de países en desarrollo.
3.2.3
Además, el Consejo expresó su satisfacción por
el hecho de que, de acuerdo con lo solicitado por el
Decimotercer Congreso, hubiera mejorado la participación de fabricantes de instrumentos en actividades del
PIMO. Representantes de proveedores de equipo de
observación en altitud asistieron como observadores a la
reunión del Comité Internacional de Organización de la
Intercomparación SPM-Radiosondas de la OMM, que
tuvo lugar en Brasil en agosto de 2000.
3.2.4
El Consejo tomó nota con particular interés de
que se proseguía un plan entre los miembros de la industria de equipo hidrometeorológico para crear una asociación internacional. El plan era el resultado de varias
iniciativas del Secretario General destinadas a intensificar la colaboración entre el sector de instrumentos privado y la OMM. Señaló que esa asociación, una vez
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establecida oficialmente, pedirá a la OMM que la
reconozca como entidad consultiva de la Organización.
3.2.5
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
la CIMO proseguía sus actividades de mayor desarrollo
del papel y las funciones de los Centros Regionales de
Instrumentos (CRI). Se están elaborando planes para
mejorar los servicios de los CRI para que den un mejor
apoyo a los SMHN en sus regiones mediante disposiciones para dar asesoramiento sobre especificaciones técnicas, adquisiciones, mantenimiento y reparación de sistemas de observación y la adaptación de algunos CRI de
las regiones en desarrollo para convertirlos en una base
de equipos itinerantes de reparación de instrumentos. El
Consejo invitó a la CIMO a que elabore los aportes necesarios para los proyectos de creación de capacidad para
esas mejoras de los CRI. Era de esperar que estas actividades contribuirían con eficacia en el futuro a la rehabilitación y funcionamiento fiable de muchas estaciones
de observación en los países en desarrollo. No obstante,
el Consejo tomó también nota, en este contexto, de que
varios CRI se veían ya ahora perjudicados en su trabajo
por la falta de recursos. Por consiguiente, invitó a los
Miembros de la OMM, así como a otros órganos e instituciones interesados, a que prestasen apoyo.
3.2.6
El Consejo expresó su agradecimiento a China
por confeccionar un Catálogo de Instrumentos de la
CIMO, producido en CD-ROM, e introducido por la CMA
en TECO-2000. Confiaba en que el Catálogo fuera útil
para la labor de los SMHN y para los fabricantes en el suministro de instrumentos y equipo. Tomó nota con reconocimiento de la oferta de la CMA para producir ediciones actualizadas y mejoradas del Catálogo en el futuro.
3.2.7
En vista de la cada vez mayor importancia de
las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) en varios Programas de la OMM, el Consejo pidió a la CIMO
que elaborase textos de directrices técnicas sobre normas,
aplicación y mantenimiento de ese tipo de estaciones.
3.2.8
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
se había intensificado la interacción entre la CIMO y
otras comisiones técnicas. Eso abarcaba especialmente la
colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
en relación con las necesidades de datos de estaciones
meteorológicas automáticas, así como la coordinación
con la CHi sobre mediciones de la precipitación.
Además se estaba concediendo gran prioridad a los asuntos relacionados con el funcionamiento de sistemas de
radiosondas basados en el SPM. El Consejo fue informado de que en mayo/junio de 2001 se realizará una intercomparación SPM/Radiosondas de la OMM conexa,
acogida por el INMET de Brasil, a fin de obtener información fiable sobre las características de funcionamiento de esos tipos de sondas en las regiones tropicales.
3.2.9
El Consejo tomó nota de que en septiembre/
octubre de 2000 se había celebrado en el Centro Radiométrico Mundial (CRM) de Davos (Suiza) la Novena
Comparación Internacional de Pirheliómetros (IPC-IX),
organizada simultáneamente con Comparaciones
Regionales de Pirheliómetros (CRP) de todas las regiones
de la OMM. Representantes de 18 de los 21 Centros
Radiométricos Regionales de la OMM dispusieron de
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excelentes instalaciones para calibrar 85 pirheliómetros.

PREMIO PROFESOR SR. VILHO VAISALA
3.2.10 Se recibieron ocho ponencias para el decimosexto Premio Profesor Sr. Vilho Vaisala en 2001. El
Comité de Selección del Consejo, integrado por los Sres.
A.J. Dania (Presidente), H. Mbifngwen Bongmum, y S.K.
Srivastava, Presidente de la CIMO, recomendaron otorgar a los Sres. U. Görsdorf y V. Lehmann el decimosexto
Premio Profesor Sr. Vilho Vaisala por su trabajo titulado
“Mejoramiento de la precisión de las mediciones de temperaturas mediante sistema de Sondeo Radioacústico,
gracias a un perfeccionamiento de las correcciones de
gama” publicado en el Journal of Atmosfheric and Oceanic
Technology. El Consejo aprobó la propuesta del Comité
de Selección.
3.3

ACTIVIDADES DE LA OMM EN MATERIA DE
SATÉLITES

(Punto 3.3)

PRIMERA REUNIÓN CONSULTIVA
3.3.1
El Consejo Ejecutivo recordó que en su 52ª
reunión acordó que debía crearse un mecanismo para la
discusión de la interacción a nivel de políticas con los
operadores de satélites de observación del medio ambiente mediante la convocación de “Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites",
a intervalos de uno a dos años. Tomó nota complacido
de que la primera reunión consultiva sobre políticas de
alto nivel en materia de satélites se había celebrado en
Ginebra (Suiza), los días 23 y 24 de enero de 2001.
También mostró profundo aprecio por el hecho de que
los operadores de satélites se hubieran comprometido a
reunirse con la OMM en las ocasiones en que hubiese
que discutir asuntos de importancia para ambas partes.
3.3.2
El Consejo fue informado de que la primera
reunión consultiva había examinado el apoyo proporcionado a los programas de la OMM por las actuales
misiones de satélites de Investigación y Desarrollo (I+D).
En el examen se destacaron las importantes contribuciones aportadas ya por las misiones de satélites de I+D
en apoyo a los programas de la OMM.
3.3.3
El Consejo convino en la necesidad de identificar las corrientes de datos relacionados con satélites que
habían resultado útiles y de gran valor para los programas de la OMM. Se mostró convencido de que era valioso articular los efectos positivos experimentados por los
Miembros de la OMM en la utilización de datos de misiones de satélites de I+D. La información transmitida
por la comunidad de usuarios operativos a los organismos de satélites se definió como esencial y capital para
destacar el valor potencial de los datos de I+D. Para
maximizar la utilidad de los datos de I+D se consideraba
esencial la pronta participación de los usuarios. Se reconoció que uno los beneficios de utilizar datos satelitales
de I+D sería un proceso de aprendizaje para futuros sistemas. Además, cuando procediera, habría que conocer
los efectos sobre las operaciones en los SMHN, así como
determinar dónde hay limitaciones para acceder a datos
de I+D. El Consejo subrayó que los operadores de
satélites debían ampliar el acceso a los datos de I+D con

la expectativa de que se aumentará el efecto en el uso
operativo. En cuanto a las aplicaciones oceanográficas,
el Comité Ejecutivo recordó que algunas necesidades de
observación oceanográficas eran excepcionales.
3.3.4
Por lo tanto, el Consejo reafirmó la necesidad
de elaborar argumentos persuasivos en relación con los
efectos de los datos de satélites justificada por la reacción
de la comunidad de usuarios operativos. Al mismo
tiempo, pidió al Secretario General que preparara un
informe para el próximo Consejo Ejecutivo, que será
examinado por la segunda reunión consultiva y consistiría en una síntesis de aportaciones de las comunidades
de usuarios sobre la utilidad de datos I+D existentes, con
la inclusión de argumentos persuasivos sobre sus efectos
resultantes de misiones de satélites de I+D. Además,
pidió al Secretario General y a la Comisión de Sistemas
Básicos que tomaran disposiciones para una interacción
activa entre organismos operadores de satélites de I+D y
misiones planificadas para el futuro próximo y los usuarios operativos potenciales, y que informara al Consejo
Ejecutivo sobre los resultados del diálogo.

DIRECTRICES PARA LAS NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACIÓN DE MISIONES DE SATÉLITES OPERACIONALES Y DE I+D
3.3.5
El Consejo Ejecutivo recordó que había pedido
a la primera reunión consultiva que prepara, en asociación con los organismos espaciales que proporcionan
sistemas de satélites y sensores de observación del medio
ambiente, directrices para las necesidades que pudieran
convenirse a fin de proporcionar a los usuarios operativos un grado de confianza en la disponibilidad de
datos de observación operacionales y de I+D, y a los
proveedores de datos una indicación de su utilidad.
3.3.6
El Consejo reconoció que había una mayor
convergencia entre necesidades de investigación y
operacionales para el componente espacial del Sistema
Mundial de Observación, y que la OMM debería tratar de
establecer un conjunto de necesidades de datos de observación, desde las misiones de satélites de I+D hasta las
misiones operacionales. A esas necesidades se les debe
conceder prelación teniendo en cuenta las prioridades
científicas y las posibilidades prácticas, y se deben contrastar con las necesidades de las disciplinas científicas y
los componentes del sistema terrestre abarcados por la
OMM, incluidas esferas como la atmósfera, los océanos y
la hidrología, las observaciones necesarias para mejorar
la vigilancia y la previsión/predicción del tiempo y el
clima, y los efectos de la variabilidad del tiempo y el clima sobre los recursos naturales, sociales y económicos.
Para establecer y mantener ese conjunto de necesidades
se requeriría un vigoroso diálogo interactivo fomentado
por la OMM entre los usuarios de datos, los proveedores
de satélites operacionales y los organismos de I+D. Los
compromisos para responder a esas necesidades permitirían la evolución del componente espacial del SMO, lo
que ayudaría a caracterizar el sistema total de la Tierra y
el clima en una diversidad de escalas temporales y espaciales, y facilitaría además la transición efectiva de plataformas de investigación a operacionales sobre la base del
avance en la comprensión científica y la puesta a punto
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de las tecnologías requeridas. La vigilancia mundial de
los recursos hídricos (ciclo del agua), los ecosistemas
(ciclo de carbono), el hielo y la nieve y otros son importantes categorías en las que se necesitan observaciones
para mejorar los modelos de predicción y abordar los
efectos globales. Los problemas y cuestiones relacionados con categorías de investigación como las citadas han
ido más allá de la esfera de investigación, y reflejan aspectos suscitados por responsables de políticas y el público en general. En consecuencia, esas categorías de investigación se están convirtiendo, de facto, en necesidades
operacionales que sería preciso abordar. Los satélites
meteorológicos operacionales existentes en órbita geoestacionaria y órbita baja de la Tierra (LEO) constituyen el
mejor punto de partida para determinar una arquitectura evolutiva y flexible del futuro Sistema Mundial de
Observación. El Consejo Ejecutivo previó que ese sistema debería ser suficientemente flexible para:
a) acomodar las observaciones y los servicios comprobados y existentes sobre meteorología operativa y
otros relacionados con el medio ambiente;
b) mejorar esas capacidades sobre la base de la evolución de los conocimientos científicos y las innovaciones tecnológicas, y
c) adoptar capacidades nuevas y a punto y proporcionar los servicios asociados que exigen las nuevas
necesidades.
3.3.7
El Consejo volvió a confirmar asimismo la
necesidad de reforzar y ampliar el diálogo y mejorar la
cooperación entre los SMHN y sus organismos espaciales
asociados, cuando proceda. Ese diálogo debe tener lugar
a niveles nacional, regional y mundial. Un beneficio del
diálogo puede ser la mejora en el acceso y distribución
de datos regionales, especialmente en vista del crecimiento exponencial previsto en el volumen de los datos
satelitales. El Consejo destacó que utilizando datos de
satélites de I+D se mejoraría la creación de capacidad en
los Miembros de la OMM.
3.3.8
Sobre la base de la recomendación de la primera reunión consultiva, el Consejo apoyó las Directrices
para los datos de observación necesarios de las misiones
de satélites operacionales y de I+D contenidas en el
Anexo II a este informe.

EXAMEN DE LA CONFIGURACIÓN DEL COMPONENTE ESPACIAL
DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (SMO)
3.3.9
El Director General de EUMETSAT, Sr. T. Mohr,
en nombre del Asistente Administrador de los Servicios
de Satélites e Información de NOAA/NESDIS, Sr. G.
Withee, informó al Consejo Ejecutivo del resultado de
una discusión en grupo sobre la necesidad de mejorar la
cooperación internacional sobre satélites en órbita baja
de la Tierra, organizada y acogida por NOAA/NESDIS el
17 de octubre de 2000, coincidiendo con 28ª sesión plenaria del GCSM celebrada en Woods Hole, Massachusetts
(Estados Unidos). En el grupo participaron representantes de CMA, CNES, ESA, EUMETSAT, IGBP, ISRO,
NASA, NASDA, NOAA, PLANETA, ROSHYDROMET y
OMM. Los participantes convinieron en que las organizaciones de satélites y de usuarios deben trabajar juntas
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como asociados para contribuir al desarrollo de un sistema de satélites operacionales en órbita polar más completo, con el compromiso de realizar observaciones
durante largos períodos. En tanto que se deben proseguir nuevas formas de cooperación – por ejemplo, sobre
el instrumento Jason –, los participantes coincidieron en
que no eran necesarios nuevos mecanismos de coordinación; se deben utilizar los existentes, incluidas las
reuniones consultivas de la OMM, en los nuevos pasos
hacia ese objetivo. La transición de la investigación y el
desarrollo a las operaciones, así como la preparación de
una orientación de servicios más amplia revisten importancia fundamental. El Consejo tomó nota asimismo,
entre las posibles ventajas discutidas, de que la condición intergubernamental de la OMM puede ser más
importante una vez logrado un consenso para compartir
recursos con objeto de maximizar los beneficios mediante la cooperación entre organismos espaciales. El
Consejo tomó nota de que, una vez diseñado un sistema
completo, sería posible que los organismos de satélites
hicieran contribuciones no obligatorias y voluntarias
que respondieran a las necesidades nacionales, satisfaciendo al mismo tiempo exigencias mundiales.
3.3.10 El Consejo examinó las posibles configuraciones del componente espacial del SMO que comprenden misiones de I+D, así como las constelaciones existentes de satélites en órbita geoestacionaria y en órbita
casi polar para el estudio del medio ambiente. Las configuraciones se basaron en la hipótesis de que las
Directrices para los datos de observación necesarios de
las misiones de satélites operacionales y de I+D contenidas en el Anexo II a este informe serían aceptadas
por los organismos espaciales, como se había hecho en
la 53ª reunión del Consejo Ejecutivo.
3.3.11 Para examinar la base de la necesidad de proponer nuevas configuraciones, el Consejo recordó el procedimiento para establecer necesidades en la OMM.
Tomo nota de que con el procedimiento seguido por la
OMM se obtiene un conjunto jerárquico de necesidades.
La OMM se orienta, al más alto nivel, por su procedimiento de planificación a largo plazo. El 5PLP es el actual y abarca el período 2000 a 2009. El Consejo tomó
también nota de que, a más corto plazo, en el programa
y presupuesto cuatrianales de la OMM figuran orientaciones, objetivos, oportunidades y desafíos basados en
los objetivos a largo plazo. El Consejo recordó que se
disponía de las necesidades de observación detalladas
para las diversas esferas de aplicación que se recogen en
los programas de la OMM y apoyados por ella. Además,
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en cumplimiento de su mandato de proporcionar la infraestructura básica para todos los programas de la OMM, estaba considerando ya una reconfiguración del Sistema Mundial
de Observación. El Consejo tomó nota complacido del
procedimiento para el examen continuo de las necesidades (ECN) aprobado oficialmente por la CSB. El procedimiento de ECN se componía de cuatro etapas: una
compilación y examen de las necesidades de observación
para disponer de un conjunto consolidado de necesidades de observación exclusivo para una esfera de apli-
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cación; la elaboración de una previsión de resultados para los sistemas de observación por satélite e in situ; una
comparación objetiva del grado en que los sistemas de
observación responden a las necesidades, y una Declaración sobre Orientaciones consistente en la evaluación de
la comparación objetiva por expertos en las diversas
esferas de aplicaciones. El Consejo fue informado de que
esas Declaraciones sobre Orientación ya se habían publicado como documentos técnicos de las actividades de la
OMM en materia de satélites.
3.3.12 En vista del procedimiento existente en la
OMM para disponer de un conjunto jerárquico de necesidades, el Consejo estimó que la manera más apropiada
de satisfacer todas las necesidades actuales, reconociendo al mismo tiempo las capacidades de los satélites meteorológicos operacionales y de investigación y desarrollo, sería ampliar la definición actual del SMO espacial
para incluir satélites de investigación y desarrollo, complementando las constelaciones de satélites meteorológicos operacionales (en órbita geoestacionaria y órbita casi
polar). Las mejoras en el componente espacial global del
SMO aumentarían con las nuevas contribuciones de los
satélites de I+D. El Consejo convino en que la definición
debería ampliarse mediante una resolución de los órganos integrantes de la OMM, y en particular la CSB, formalizando así las necesidades del sistema de alto nivel,
con lo que se obtendrían los datos de observación necesarios para los Programas de la OMM y apoyados por ella.
3.3.13 Por lo tanto, el Consejo pidió a la CSB que examinara, con carácter de urgencia, para presentar al Decimocuarto Congreso de la OMM la contribución apropiada, el componente espacial del SMO con el objetivo de
definir un sistema global que comprenda misiones
satelitales de I+D debidamente identificadas. La Comisión debería guiarse por el procedimiento de la OMM
para su conjunto jerárquico de necesidades, a fin de
tener la garantía de que el nuevo componente espacial
estaría justificado debido a las necesidades de la OMM.
3.3.14 El Consejo alentó también a la CSB a dar pruebas de mayor previsión proponiendo mejoras en el componente espacial del SMO, que debe tener en cuenta las
diferencias entre los satélites operacionales sobre el estudio del medio ambiente y los satélites de I+D. Los diversos satélites de I+D se encuentran en diferentes niveles
de madurez. La accesibilidad y la adaptabilidad han de
formar parte de la nueva concepción.
3.3.15 El Consejo sugirió que la CSB examine las
definiciones contenidas en la Guía (OMM–Nº 488) y el
Manual (OMM–Nº 544) del SMO sobre los actuales satélites en órbita polar y geoestacionaria, e introduzca la
modificaciones apropiadas, que deben ser suficientemente flexibles para:
a) acomodar las observaciones y los servicios comprobados y existentes sobre meteorología operativa y
otros relacionados con el medio ambiente;
b) mejorar esas capacidades sobre la base de la evolución de los conocimientos científicos y las innovaciones tecnológicas; y
c) adoptar capacidades nuevas y a punto y proporcionar los servicios asociados que exigen las nuevas

necesidades, entre ellas las siguientes:
i)
mejor comprensión de la estructura y la dinámica de la atmósfera mediante, por ejemplo,
sondeos de temperatura y humedad, mejores
perfiles del viento y mejores estimaciones de
la precipitación;
ii)
mejor conocimiento de la estructura y la circulación de los océanos mediante, por ejemplo, vectores operacionales del viento en superficie y topografía de la superficie marina;
iii)
mejor conocimiento de la química de la atmósfera; por ejemplo, mediante la medición
del ozono, del dióxido de carbono y otros
gases en trazas;
iv)
mejor conocimiento de los cambios en los
ecosistemas terrestres y marinos y su función
en el ciclo de carbono;
v)
mejor conocimiento del ciclo del agua y de la
energía mediante el sistema terrestre para
poder gestionar mejor los recursos mundiales
de agua dulce;
vi)
mayor énfasis en instrumentos calibrados
para comprender mejor el cambio climático;
vii) mejor cobertura mundial desde la órbita
geoestacionaria utilizando al menos seis
vehículos espaciales operacionales;
viii) mejor detección y verificación de fenómenos
atmosféricos peligrosos, como la niebla y las
cenizas volcánicas.

NECESIDADES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO
3.3.16 El Consejo Ejecutivo recordó que había pedido
a la primera reunión consultiva que examinara las necesidades de los países en desarrollo en lo que respecta a
su utilización de sistemas satelitales para tener la seguridad de que pueden seguir los avances en los datos, productos y servicios satelitales. Entre las materias de especial atención debe figurar la necesidad de acceder a datos, productos y servicios satelitales y a la enseñanza y
formación apropiadas.
3.3.17 El Consejo tomó nota de que en las estructuras
de la OMM se ha prestado gran atención durante muchos años a las necesidades de los países en desarrollo.
Por lo tanto, estimó que procede insistir en las necesidades de los países en desarrollo mediante nuevos datos y
productos proporcionados por misiones de satélites de
I+D.
3.3.18 Actualmente, el Consejo cree que la mayoría
de los países en desarrollo no tienen acceso a datos y
productos de misiones satelitales de I+D y, en consecuencia, disponen de pocos conocimientos sobre los
métodos para explotar esos datos.
3.3.19 En consecuencia, el Consejo sugirió que los
organismos operadores de satélites de I+D que proponen
que sus misiones de satélites experimentales formen parte del nuevo componente espacial del SMO consideren
asimismo la realización de proyectos piloto con países
en desarrollo merced a los cuales se proporcionarían los
datos con los instrumentos necesarios para su utilización, y se haría una evaluación operacional. Se sugirió
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además que se cubra mediante un proyecto el período
entre reuniones consultivas y que en la siguiente se evalúe el éxito del proyecto piloto. Esa evaluación ayudaría
a determinar las futuras aplicaciones que proceda hacer.
3.3.20 El Consejo recordó asimismo las actuales actividades de la OMM para atender las necesidades de países
en desarrollo. Tomó nota de que durante la transición
del anterior grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre satélites al Grupo de trabajo de la CSB sobre
satélites, y ahora al Grupo Abierto de Área de Programa
(GAAP) sobre Sistemas de Observación Integrados,
habían surgido dos estrategias con respecto a los países
en desarrollo y a los datos, productos y servicios satelitales. La primera era la Estrategia de enseñanza y formación en materia de satélites. Tuvo su origen en 1992 y
cada vez ha repercutido más en los Miembros de la
OMM. Sobre la base del éxito de la Estrategia de enseñanza y formación, en 1998 se elaboró una nueva estrategia global, que abarcaba la Estrategia de enseñanza y
formación en materia de satélites, pero se amplió para
mejorar la utilización de sistemas de satélites, abordando
también el acceso a los datos y las aplicaciones.
3.3.21 En cuanto a la Estrategia para la enseñanza y la
formación en materia de satélites, el Consejo tomó nota
de que la OMM había apoyado firmemente la propuesta
de que cada operador o grupo de operadores de satélites
participantes en el componente espacial del SMO coopere
al menos con uno de los centros especializados en formación de aplicaciones satelitales (“centros de excelencia”)
con respecto al programa, las instalaciones y la pericia
requeridos para la formación en materia de satélites. Seis
de esos “centros de excelencia” son ahora copatrocinados por los operadores de satélites y constituyen, por
tanto, un núcleo mundial de Centros Regionales de Formación en Meteorología (CRFM) en Níger y Kenya para
la AR I, en China para la AR II, en Costa Rica y Barbados
para la AR IV, y en Australia para la AR V. El Consejo tomó nota complacido de que la mayor atención prestada
a la tecnología satelital en las actividades de formación de
la OMM, como lo prueba la Estrategia para la enseñanza
y formación en materia de satélites, ha surtido grandes
efectos. En el período 1995-1999, más de 300 participantes se beneficiaron de las actividades de formación patrocinadas por la OMM y por operadores de satélites en meteorología e hidrología por satélite, un 50% más desde el
Duodécimo Congreso, y la tendencia sigue creciendo.
Además, la Estrategia ha seguido evolucionando para sacar provecho de los nuevos avances tecnológicos, lo que
se plasmó en el concepto de un Laboratorio virtual para la
formación en meteorología satelital. La OMM reconoció
las posibilidades de expansión del componente de formación vinculando a los CRFM, y recomendó el establecimiento de una estrecha coordinación e interacción entre
CRFM con la intervención de grupos científicos pertinentes en forma sistemática y utilizando la idea de un Laboratorio Virtual (LV) para la formación en meteorología
satelital. En cuanto a la Biblioteca Virtual para la formación en meteorología satelital, consistiría en una red
mundial de instituciones especializadas de formación en
meteorología y sus operadores de satélites patrocinadores.
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3.3.22 Con respecto al segmento terrestre del componente espacial del SMO, el Consejo recordó que la CSB
había evaluado proyectos piloto específicos y hecho
recomendaciones para proyectos y actividades ejecutados recientemente o de próxima ejecución, en particular
para maximizar la vida útil del equipo y la utilización de
los datos. Un proyecto examinado fue la Preparación para el uso de MSG en África (PUMA). El Director General
de AUMETSAT informó al Consejo Ejecutivo de que la
Comisión Europea había aprobado recientemente la financiación del proyecto PUMA, que suministrará receptores de MSG de alta resolución a los Miembros de la AR
I desde 2003, y con ello se completará totalmente la
puesta en marcha de las estaciones receptoras terrestres.
El Director General, asimismo, señaló que se habían iniciado actividades para elaborar un proyecto similar en
Europa oriental.
3.3.23 El Consejo opinaba que un diálogo entre usuarios de países en desarrollo y proveedores de satélites
sería mutuamente beneficioso. En vista del éxito alcanzado por EUMETSAT durante la evolución del Foro de
usuarios de EUMETSAT, el Consejo sugirió que la OMM
patrocinara actividades similares en todas las Regiones
de la OMM y utilizara el Foro de usuarios de EUMETSAT
como orientación sobre la manera de estructurar el diálogo. Además, el Consejo pidió al Secretario General que
proporcionara apoyo, dentro de los recursos disponibles,
para poder realizar esas actividades regionales. En las
actividades regionales deberían intervenir las Asociaciones Regionales y los operadores de satélites apropiados.

MEJOR COORDINACIÓN PARA EL COMPONENTE ESPACIAL DEL
SMO
3.3.24 El Consejo discutió una propuesta presentada
por el Sr. A.I. Bedritsky sobre la necesidad de considerar
la mejora de la coordinación en un futuro Sistema Mundial de Observación con base espacial. Un principio rector de esa coordinación mejorada deberá ser la optimización del sistema espacial. El uso de las existentes estructuras de la OMM sería fundamental para definir un nuevo sistema mundial espacial capaz de satisfacer las necesidades de observación de la OMM y de los programas a
los que se da apoyo. Las necesidades aumentarán a causa
de las misiones de investigación y desarrollo. El Consejo
tomó nota de que había muchas cuestiones conexas muy
complejas, y de que sería apropiado que los futuros exámenes estuviesen a cargo de los grupos de coordinación
pertinentes. En particular, el Consejo sugirió que el
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
(GCSM) y la segunda reunión consultiva sobre políticas
de alto nivel en materia de satélites examinaran las cuestiones, con la idea de que se podría informar al próximo
Consejo de ese examen y de las recomendaciones
apropiadas.

SITUACIÓN DEL COMPONENTE ESPACIAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
3.3.25 El Consejo tomó nota con gran aprecio de las
contribuciones continuas hechas por los operadores de
satélites en cuanto al suministro de datos, productos y
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servicios a través de sus sistemas, que constituían el componente espacial del SMO. Además, el Consejo tomó nota de que el Servicio Meteorológico Japonés (JMA)
planeaba poner en órbita el MTSAT-1R a principios de
2003. Se informó al Consejo de que ya se habían distribuido a los SMHN pertinentes, los documentos técnicos para los nuevos sistemas de transmisión de información a alta y a baja velocidad (HRIT y LRIT) del MTSAT.
El JMA indicó que en 2002 organizaría un seminario de
formación en el uso de los datos que se distribuirán por
LRIT similar al que se había realizado a principios de
2001. El JMA también informó al Consejo de que los
programas informáticos para la utilización de los datos
contenidos en el servicio LRIT se pondría a disposición
de los SMHN correspondientes.
3.3.26 Se informó al Consejo de la presente situación
de la serie india INSAT así como de sus planes para desarrollar nuevos satélites. La serie INSAT actual sirve para
fines múltiples con carga útil meteorológica y de comunicaciones, y la India prevé desarrollar un satélite dedicado a la meteorología con el nombre de METSAT, que se
situará en órbita geoestacionaria y se lanzará a fines de
2001. Se tomó nota de que las imágenes obtenidas por
los satélites indios INSAT están disponibles en el sitio
Web del Departamento de Meteorología de la India.

PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES (Punto
3.4)
3.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de los logros y progresos realizados en el componente general y en el componente regional del Programa
de Ciclones Tropicales (PCT) desde su 52ª reunión. Encomió la publicación del folleto “Twenty years of progress
and achievement of the WMO Tropical Cyclone Programme
(1980-1999)” (TCP Report Nº 43 WMO/TD–Nº 1039) y
del folleto “Specialized centres provide up-to-date tropical
cyclone, hurricane, typhoon advisores” (TCP Report Nº 44
WMO/TD–Nº 1045).
3.4.2
El Consejo señaló con satisfacción que el 30 de
enero de 2001 se había publicado un comunicado de
prensa anunciando los enlaces del sitio Web de la OMM
con los Centros Meteorológicos Regionales Especializados en ciclones tropicales (CMRE–CT) (La Reunión,
Miami, Nadi, Nueva Delhi y Tokio), los centros de avisos
de ciclones tropicales (Brisbane, Darwin, Perth y
Wellington) y el centro de huracanes del Pacífico Central
en Honolulu. Eso permitirá a los medios de comunicación internacionales y al público acceder fácil y rápidamente a la información oficial sobre ciclones, incluidas
las advertencias de esos centros por medio del sitio Web
de la OMM. A este respecto, el Consejo tomó nota de
que los enlaces para la información y las advertencias
sobre ciclones tropicales aparecerán en la página principal del sitio Web de la OMM.
3.4.3
El Consejo aprobó la recomendación formulada por la Comisión de Sistemas Básicos en su duodécima
reunión (CSB-XII) (Ginebra, noviembre-diciembre de
2000) de designar al Centro de Huracanes del Pacífico
Central, Honolulu, Hawaii (Estados Unidos), CMRE con
especialización en ciclones tropicales, sobre la base de las
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necesidades de avisos y predicción de ciclones en la
cuenca del océano Pacífico central, al norte del Ecuador,
desde 180 grados oeste a 140 grados oeste.
3.4.4
El Consejo tomó nota con aprecio de que el
observatorio de Hong Kong había desarrollado, como
proyecto piloto, un sitio Web centralizado para mostrar
los avisos de tifones proporcionados con contribuciones
voluntarias de los SMN participantes en la Región.
También tomó nota de que el proyecto piloto era apoyado el Servicio Meteorológico Japonés (JMA) con la condición de que el CMRE de Tokyo-Centro de Tifones proporcione la información de “primer nivel” sobre ciclones
tropicales (es decir, la información básica que abarca la
posición, el desplazamiento y la intensidad actual y prevista de los ciclones tropicales).
3.4.5
El Consejo tomó nota complacido del gran éxito de la Conferencia técnica regional de la OMM sobre
ciclones tropicales y mareas de tempestad celebrada en
Chiang Mai (Tailandia), del 13 al 17 de noviembre de
2000, para miembros del Grupo de expertos en ciclones
tropicales y del Comité de Tifones. Teniendo en cuenta
las recomendaciones de la conferencia, el Consejo:
a) aprobó la celebración de la conferencia técnica cada
tres años, de manera que ofrezca un foro para el intercambio de opiniones y experiencia sobre el mejoramiento de las predicciones de ciclones tropicales
y mareas de tempestad, tomando como base los
avances científicos y tecnológicos en este campo;
b) pidió al Secretario General que tomara disposiciones para adscribir expertos en mareas de tempestad de la zona de la Bahía de Bengala al Instituto de
Tecnología Indio.
El Consejo tomó nota con aprecio de que las actas de la
conferencia técnica se habían publicado (TCP Report
Nº 44 WMO/TD–Nº 1045) y estaba disponible en formato electrónico desde febrero de 2001. También tomó nota con aprecio de que la India había ofrecido acoger una
de esas conferencias técnicas.
3.4.6
El Consejo recordó que el Consejo Ejecutivo de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI),
en su 33ª reunión (junio de 2000), instó a los Estados
Miembros interesados a acelerar la terminación de todos
los procedimientos gubernamentales para la ejecución
del proyecto “Mitigación de los efectos de desastres de
mareas de tempestad en la parte norte del océano
Índico”. El Consejo hizo un llamamiento a los Miembros participantes para que pidieran a sus gobiernos que
aprobaran con carácter urgente el proyecto, de manera
que pudiera transmitirse la propuesta a los organismos
de financiación y a los países donantes identificados,
conjuntamente por el PHI (Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO), la COI y la OMM.
3.4.7
El Consejo tomó nota con aprecio de las
futuras actividades conjuntas del PCT y la CMOMM, que
permitirán forjar una estrecha colaboración y establecer
una asociación estratégica respecto a las actividades relativas a las mareas de tempestad. El Consejo destacó la
necesidad de una participación mayor de los hidrólogos
en las actividades del PCT en general y de las relativas a
la creación de capacidad en particular.

15

RESUMEN GENERAL

3.4.8
El Consejo insistió en que la formación de predictores de ciclones tropicales, esencial para aumentar
constantemente los servicios de alerta proporcionados al
público por los SMHN, sigue siendo una importante actividad del PCT. A tal efecto, el Consejo acogió con satisfacción el continuado copatrocinio por la OMM del curso de formación del hemisferio sur, de dos semanas, organizado por la Oficina de Meteorología de Australia, el
curso de formación sobre ciclones tropicales de la AR I,
por Météo-France, y el cursillo sobre predicción y alerta
de huracanes, por la NOAA/Estados Unidos. El Consejo
pidió al Secretario General que asegurara el máximo
apoyo financiero a las actividades del PCT relativas a la
creación de capacidad dentro de los fondos disponibles
para el segundo bienio (2002-2003). El Consejo tomó
nota con placer de la continua colaboración entre el PCT
y el Programa de Servicios Meteorológicos (SMP) para el
Público, con el fin común de ayudar a los Miembros a
mejorar la provisión de apoyo para la seguridad de la
vida humana y los bienes.
3.4.9
El Consejo tomó nota complacido de la altísima prioridad atribuida por la AR IV a la labor del Comité
de Huracanes de la Asociación, y apoyó la petición de
continuo apoyo de la OMM a las reuniones anuales del
Comité. Respaldó la continuación de las visitas de sensibilización sobre huracanes de la NOAA/Estados Unidos
en la Región. Tomó nota asimismo con placer del continuo envío de predictores de los SMHN de la AR IV, al
CMRE de Miami-Centro de Huracanes durante la temporada de huracanes, con la asistencia financiera de la
NOAA/Estados Unidos. Se informó al Consejo de que el
JMA organizará un curso de formación en el trabajo para
predictores de los Miembros del Comité de Tifones. Este
año, dos predictores de tifones serán enviados en julio
durante dos semanas al CMRE de Tokyo-Centro de
Tifones. Japón ofreció continuar esta actividad en el futuro. El Consejo, reconociendo la importancia de esa formación especializada, pidió a otros CMRE-CT que promovieran esta actividad durante la estación de ciclones.
3.4.10 Se informó al Consejo de que el Comité de
Ciclones Tropicales de la AR V para el Sur del Pacífico y
el Sureste del Océano Índico, en su octava reunión bienal celebrada en Rarotonga (Islas Cook, septiembre de
2000), elaboró un nuevo plan técnico a fin de desarrollar
servicios con un enfoque realista de las actividades que
podrían realizarse de manera rentable en el corto plazo.
El Consejo tomó nota con satisfacción de que en el plan
se considera que una de las actividades de gran prioridad
será el curso de formación de instructores, destinado a
Miembros del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V,
que en 2001 organizará la Oficina de Meteorología de
Australia. Asimismo, acogió con beneplácito la información relativa al establecimiento de la Sección del Pacífico
en la Oficina de Honolulu de la NOAA-SMN de Estados
Unidos para brindar formación a los predictores de los
Miembros de la AR V.
3.4.11 El Consejo invitó al Secretario General a considerar la posibilidad de dar más apoyo a las actividades
regionales del PCT durante el decimocuarto período
financiero (2004-2007).

3.4.12 El Consejo se mostró complacido al conocer
que, en el marco el Desarrollo Sostenible de Estados en
Desarrollo y de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres, la Unión Europea (UE) consideraría positivamente la prestación de ayuda al Comité de
Ciclones Tropicales de la AR I para el suroeste del océano
Índico, el Comité de Ciclones de Tropicales de la AR V
para Sur del Pacífico y el océano Índico sudoriental, y el
Comité de Huracanes de la AR IV, para contribuir a mejorar las instalaciones y la creación de capacidad de los
Miembros a nivel regional. El Consejo expresó su aprecio a la UE por la ayuda proporcionada y esperaba que
siguiera apoyando a los Miembros de los órganos
regionales sobre ciclones tropicales.
3.4.13 El Consejo reconoció la necesidad de emprender un estudio del efecto del calentamiento global en los
ciclones tropicales. Recordó que el Comité directivo para
el Proyecto CT-2 de la CCA actualmente estaba a punto
de iniciar el proyecto “Evaluación científica de los efectos del cambio climático en los ciclones tropicales”.
3.5

ACTIVIDADES DE LA OMM EN LA ANTÁRTIDA

(Punto 3.5)
3.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe de la Reunión de expertos sobre los
arreglos operativos en la Antártida de la VMM (Ginebra,
16-18 de octubre de 2000). El Consejo aprobó las propuestas para la revisión de la Red Sinóptica Básica de la
Antártida (RSBA) formuladas por la reunión y apoyadas
por el Presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorología de la Antártico. Tomó nota de
que las estaciones ROS y ROAS se tenían en cuenta en la
lista modificada de estaciones de la RSBA. El Consejo dejó constancia de su decisión en la Resolución 5 (EC-LIII).
3.5.2
El Consejo tomó nota de que la disponibilidad
de informes SYNOP y TEMP procedentes de estaciones de
la RSBA en varios centros del SMT fue de 65% y de 70%,
respectivamente, durante la verificación específica sobre
el intercambio de datos de la Antártida en febrero de
2001. La comparación del número de informes recibidos
en 2001 y en años anteriores indica una disminución de
los informes SYNOP (-3% en comparación con el 2000) y
un aumento de los informes TEMP (+5% en comparación
con el 2000).
3.5.3
El Consejo tomó nota con interés de que la
Oficina Meteorológica del Reino Unido y el British
Antactic Survey tienen previsto llevar a cabo un programa
de radiosondas más amplio desde la estación Rothera en
el transcurso de 2002, con vistas a investigar las repercusiones que podrían tener esas mediciones adicionales
sobre la precisión de las predicciones. Asimismo, tomó
nota de que el Reino Unido realiza esfuerzos para obtener financiación europea para una campaña de sondas
de ozono desde Rothera en 2003.
3.5.4
El Consejo tomó nota de que los acuerdos actuales para la recepción de datos y productos procedentes de estaciones de la Antártida comprenden varias opciones: la recepción de datos de circuitos punto a punto
de la Antártida, la recepción de datos por circuitos punto
a multipunto (radiodifusión por ondas decamétricas)
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explotadas por estaciones de la Antártida, la recepción
de datos por circuitos punto a punto que vinculan los
centros SMT situados fuera de la Antártida, la recepción
de datos por circuitos punto a multipunto (sistemas de
distribución por satélite como WEFAX y MDD), explotados por centros situados fuera de la Antártida, y el uso
de Internet. También tomó nota de que el 76% de las estaciones de la RSBA utilizan ahora sistemas de satélite
para transmitir observaciones a sus centros de recopilación.
3.5.5
El Consejo tomó nota de que el funcionamiento general de los sistemas de recopilación y distribución
de datos de la Antártida era satisfactoria, pero se mostró
de acuerdo con la recomendación de la Reunión de
Expertos de prestar atención concretamente a la posible
interrupción de las emisiones en ondas decamétricas, y
de considerar otros medios para recibir datos y productos. Teniendo en cuenta determinados cambios que se
habían producido en los actuales acuerdos sobre telecomunicaciones, el Consejo convino en las enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM–Nº 386) propuestas por la Reunión de Expertos y
adoptó, en consecuencia, la Resolución 6 (EC-LIII).
3.5.6
Al considerar el desarrollo de la red de observaciones en la Antártida, el Consejo subrayó la necesidad
de que se cumpla plenamente con los requisitos, cada
día mayores, por lo que respecta a la realización, puntualidad y precisión de mediciones adicionales. Consideró
también que los Miembros deberían continuar explorando la posibilidad de aumentar el número de estaciones
tierra adentro, así como la cobertura de datos costeros en
la Antártida. Al respecto, el Consejo subrayó que los
Miembros deberían realizar esfuerzos para desplegar un
mayor número de boyas y estaciones meteorológicas automáticas. El Consejo pidió a su Grupo de trabajo sobre
Meteorología de la Antártida, en consulta con otros programas, que refuercen la cooperación sobre cuestiones
de la Antártida, incluida la organización de cursillos periódicos más frecuentes. Recomendó asimismo que
facilite y promueva el proyecto CLIPS para la Antártida.
3.5.7
El Consejo tomó nota complacido de que la
OMM seguía manteniendo una estrecha colaboración
con otras organizaciones internacionales que intervienen en actividades de la Antártida, en particular con la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (CCIA) y el
Consejo de Directores de los Programas Antárticos
Nacionales (COMNAR). Tomó nota con satisfacción de
la activa participación de representantes de la OMM en
la RCTA-XXIII (Lima, Perú, 1999), 26ª reunión del CCIA
(Tokio, Japón, julio de 2000) y de la contribución de la
OMM a la Reunión de Expertos del Tratado Antártico sobre directrices para la navegación por el Antártico y actividades conexas (Londres, Reino Unido, abril de 2000).
3.5.8
El Consejo destacó asimismo la vital importancia de mantener y, cuando sea posible, reforzar la vigilancia del ozono sobre el Antártico, mediante estaciones
de la VAG coubicadas con la RSBA y otras estaciones para
la medición del ozono, y pidió a los Miembros interesados que ampliaran las mediciones relacionadas con el

ozono para atender las crecientes necesidades en materia
de medio ambiente.
3.5.9
El Consejo aceptó complacido la noticia de
que el Manual de Predicción Meteorológica en la Antártida
estará disponible en breve, y pidió al Secretario General
que preste asistencia para la publicación de este importante material de referencia.
4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
(Punto 4 del orden del día)

4.1

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU
COORDINACIÓN, INCLUIDO EL INFORME DEL
PRESIDENTE DE LA CCl (Punto 4.1)

4.1.1
El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Presidente de la Comisión de Climatología (CCl) y expresó su satisfacción por los avances en el programa de
trabajo de la Comisión.
4.1.2 El Consejo hizo suyos los planes para la decimotercera reunión de la CCl. Tomó nota del plan relativo a la organización de una conferencia técnica titulada
“Servicios climáticos para el siglo XXI”, Ginebra, 19-21
de noviembre de 2001, conjuntamente con la reunión.
El Consejo apoyó el objetivo global de la Conferencia de
servir de foro para poner de manifiesto la importancia de
la información climática en sectores tales como el medio
urbano y la salud humana. Recomendó que se procurase
obtener financiación externa para proporcionar la asistencia financiera necesaria para sufragar la participación
del mayor número de representantes de países en desarrollo y países con economías en transición, e instó a los
Miembros a que aportasen su contribución.
4.1.3
El Consejo tomó nota con agradecimiento de
que se había completado en lo esencial la primera parte
de la revisión de la Guía de Prácticas Climatológicas
(OMM–Nº 100) y reconoció la importante contribución
del Sr. Ken Davidson, Director Adjunto del Centro Nacional de Datos Climáticos de Asheville, Estados Unidos, en
la edición de los capítulos finalizados. Tomó nota también de que estos capítulos se habían incluido en la página Web de la CCL en espera de la publicación final. El
Consejo respaldó la intención de la Comisión de iniciar
los preparativos para la segunda parte de la Guía en el
futuro próximo, e instó a que se termine lo antes posible.
4.1.4
El Consejo tomó nota del costo humano y económico de las calamidades relacionadas con el clima, el
valor económico y social de la información, y las predicciones climáticas. En particular, el Consejo tomó nota de
la conclusión del Tercer Informe de Evaluación (TIE) del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, en el sentido de que los cambios se manifestarían en una mayor variabilidad del clima y en la intensificación de los sucesos extremos. A este respecto, el Consejo tomó nota de la propuesta del Presidente de la CCl
de que la Comisión estudiara el contenido científico y los
servicios necesarios para contar con un sistema eficaz de
vigilancia climática o de alerta mundial. Esta actividad se
realizaría en colaboración de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y otras comisiones pertinentes y, cuando procediese, de otros órganos internacionales, con la debida
consideración a las actuales estructuras y mecanismos.
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PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA DEL CLIMA
(PMDVC)
PROYECTO SOBRE DETECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
4.1.5
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los progresos en la preparación de índices realizados por el Grupo
de trabajo mixto CCl/CLIVAR sobre detección del
cambio climático. El Consejo celebró la realización el
año pasado de cursos prácticos regionales en Kingston
(Jamaica), en enero de 2001, y en Casablanca
(Marruecos) en febrero de 2001. Estos cursos prácticos
proporcionaron capacitación práctica en índices climáticos y técnicas estadísticas y produjeron conjuntos de
datos sobre índices de vigilancia climática basados en
datos proporcionados por los participantes sobre sus
respectivos países y, por lo tanto, especialmente pertinentes para sus respectivas regiones.
4.1.6
El Consejo recordó la petición del Decimotercer Congreso, de que los miembros presentaran a los
Centros Mundiales de Datos Meteorológicos A y B datos
históricos mensuales y diarios para las estaciones designadas como parte de la Red de Observación en Superficie
del SMOC (ROSS). Como estos datos son esenciales para
las actividades en marcha de vigilancia y evaluación del
cambio climático mundial, el Consejo instó a todos los
Miembros a que respondieran a esta petición lo antes posible. Se pidió al Secretario General que estudiara la forma de ayudar a los Miembros que pudieran tener dificultades para reunir los datos en el formato digitalizado requerido. En cuanto a los informes corrientes de las estaciones de la Red, el Consejo recomendó que los datos
disponibles en los centros de vigilancia de Alemania y
Japón se utilizasen para analizar los informes CLIMAT de
las estaciones de la Red durante los últimos seis o doce
meses. El Consejo acogió con agrado la propuesta del
Servicio Meteorológico de Japón (SMJ) de poner la información de control a disposición de todos en su sitio
Web.
4.1.7
El Consejo tomó nota de las actividades de las
Secretarías de la OMM y el SMOC para destacar, como
parte del proceso de la CMCC, los efectos de la disminución de las redes de observación tradicionales in situ.
Estos datos no sólo son esenciales para detectar el cambio climático mundial, sino también de gran importancia para el análisis de los cambios regionales y para el
estudio de los efectos ambientales, sociales y económicos
del cambio en el plano local. El Consejo instó a los
Miembros a que mantuvieran un nivel de cobertura adecuado de las estaciones de observación para satisfacer sus
necesidades nacionales de datos climáticos. El Consejo
instó también a los Miembros a que preparasen resúmenes mensuales de los mensajes CLIMAT de esas redes para
asegurar que también se satisfagan las necesidades
regionales e internacionales, según están determinadas
en la CMCC y otros instrumentos sobre el medio ambiente. El Consejo tomó nota con beneplácito de los progresos de las Asociaciones Regionales en la identificación
de redes climáticas regionales de base (RCBR) para este
fin, e instó a la CCl a que elabore directrices para la selección y programas de observación que se espera realizar
en las estaciones de la RCBR.
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4.1.8
El Consejo tomó nota de la creciente utilización de Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA)
en las redes de observación meteorológica de muchos
países. Reconoció la probable continuación de esta tendencia tanto en el establecimiento de nuevos emplazamientos de observación como en la sustitución de
emplazamientos de observación manuales. El Consejo
reiteró la necesidad de una colaboración estrecha entre
las actividades de las Comisiones de la OMM y las de las
EMA relacionadas con el desarrollo de prácticas y especificaciones adecuadas para las EMA y señaló que hay que
velar especialmente porque el registro y almacenamiento de datos abarque toda la gama de parámetros esenciales para fines climáticos. El Consejo instó a los
Miembros a que mantuvieran metadatos precisos para
las EMA, y señaló la importancia de aplicar prácticas de
calibración apropiadas cada vez que se cambiasen sensores aisladamente y para un mantenimiento constante.
El Consejo instó a que cada vez que se propusiese un
cambio en las características del emplazamiento, habría
que hacer todo lo posible para programar la superposición del período de observación a fin de facilitar la construcción de un conjunto de datos relativamente
homogéneos a partir de los registros combinados.

PROYECTO DE VIGILANCIA DEL SISTEMA CLIMÁTICO (VSC)
4.1.9
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de las actividades del Secretario General para facilitar el acceso, a través del sitio Web de la OMM, a un creciente número de productos mundiales, regionales y nacionales de la VSC. Expresó su gratitud a los Miembros
que habían respondido en forma positiva a la petición
de que proporcionaran direcciones de páginas Web para
este propósito. Además de incrementar la disponibilidad
de productos VSC para un enorme número de usuarios y
de aumentar la visibilidad de los SMHN, servía también
para estimular a los Miembros a desarrollar el alcance y
la calidad de sus propios emplazamientos. El Consejo
instó a los Miembros a que continuaran apoyando esta
iniciativa.
4.1.10 El Consejo reiteró su respaldo a la utilización
de un enfoque regional al desarrollo y la distribución de
servicios y productos climáticos. Celebró, a este respecto, la publicación en AR VI del Boletín anual sobre el clima
en la Región VI de la OMM – Europa y Oriente Medio – 1999
como un buen ejemplo de una colaboración regional
efectiva.
4.1.11 El Consejo acogió con beneplácito los progresos de la iniciativa de la OMM en la preparación de un
libro sobre el clima en el siglo XX y tomó nota con satisfacción de que se había preparado la versión preliminar
del texto y se había establecido un calendario para asegurar su publicación durante 2002. Tomó nota además
de la participación de Cambridge University Press en calidad de coeditora del libro. El Consejo, al recordar que
no se habían asignado fondos específicamente a este
proyecto durante el decimotercer ejercicio financiero,
expresó su agradecimiento a varios Miembros que
habían hecho contribuciones financieras y en especie o
las habían prometido para patrocinar este proyecto. El
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Consejo pidió en Secretaría que haga lo posible para que
el libro se publique y esté a disposición de todos para la
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible que se celebrará en Johannesburg, Sudáfrica en septiembre de 2002.
El Consejo señaló que todavía se necesitaban fondos para facilitar la amplia distribución del libro en los países
en desarrollo. El Consejo también alentó a los Miembros
a que consideraran la posibilidad de apoyar la traducción del libro a otros idiomas y pidió al Secretario
General que prestara asistencia en el seguimiento de
ofertas de ese tipo.

cliente/servidor es una evolución natural del satisfactorio proyecto CLICOM y permitiría a los SMHN introducir cambios para aprovechar una amplia gama de aplicaciones flexibles de los datos climáticos. El Consejo
alentó a posibles donantes del PCV a que dieran alta prioridad a esta actividad. El Consejo señaló que esta
iniciativa CDMS de la CCl era un importante paso respecto de la recomendación de los presidentes de las
comisiones técnicas de que todos los interesados de la
OMM adoptaran un enfoque integrado a la gestión y el
archivo de datos.

PROYECTO INFORMÁTICO CLICOM

PROYECTO INFOCLIMA

4.1.12 El Consejo tomó nota con reconocimiento de
que el apoyo de Francia, del ACMAD y de la Oficina
Nacional de Meteorología de Argelia habían hecho posible la publicación de la versión francesa del CLICOM 3.1
en marzo de 2001, y su desarrollo es actualmente completo. El Consejo tomó asimismo nota con satisfacción
de que la migración a la versión final de CLICOM va por
buen camino. El Consejo tomó conocimiento con agrado de que las versiones inglesas y francesas del programa
informático CLICOM 3.1 seguirán recibiendo apoyo
mientras sigan siendo utilizadas por los Miembros.
4.1.13 El Consejo tomó nota con satisfacción de la
terminación con éxito del proyecto patrocinado conjuntamente por Francia, el Reino Unido y la OMM titulado
“Mejoramiento de la capacidad de gestión nacional de
datos climáticos y desarrollo de estrategias de preparación y gestión para casos de sequía en 11 países africanos
afectados por la desertificación”. El Consejo celebró que
el proyecto se basa en sistemas CLICOM 3.1 y que se resalta el desarrollo de aplicaciones. Teniendo en cuenta
el éxito del proyecto de preparación para casos de sequía,
el Consejo expresó la necesidad de establecer proyectos
similares en otros países en desarrollo e instó a que los
cursos prácticos de creación de capacidad siguieran
haciendo hincapié en las aplicaciones climáticas y que
éste fuera un componente integrante del proceso de aplicación.
4.1.14 El Consejo tomó nota con agradecimiento de
la labor del grupo especial de la CCl sobre futuros sistemas de gestión de bases de datos sobre el clima (CDMS)
de la OMM. Cuando estén disponibles las conclusiones
de la labor del grupo especial, los Miembros podrán
determinar cuál de los sistemas evaluados podría satisfacer mejor sus necesidades y, si fuera necesario, tratar de
obtener fondos a través del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV). El Consejo expresó su agradecimiento a los Miembros que estaban ofreciendo sus sistemas
para la evaluación y alentó a los Miembros a que estudiaran la posibilidad de utilizar esta iniciativa para adoptar
uno de los sistemas ofrecidos. El Consejo tomó nota de
que todos los sistemas se deberían conformar a las normas convenidas de funcionalidad, capacidad y adaptación para utilizar formatos de intercambio de datos de la
OMM. El Consejo instó a que en el CDMS futuro figure
la capacidad de incorporar códigos de control de calidad
y otros metadatos en el intercambio de datos climáticos.
La transición a sistemas más poderosos de bases de datos

4.1.15 Al señalar los objetivos similares del proyecto
INFOCLIMA y el Centro de Información sobre los Sistemas Mundiales de Observación (CISMO), el Consejo
instó a una colaboración más estrecha entre los Programas de la OMM y la iniciativa del CISMO. El objetivo común es proporcionar un acceso interactivo por
Internet a una amplia lista de conjuntos de datos climáticos que comprenda toda la gama de parámetros del sistema climático.

PROYECTO DE DESARROLLO DE BASES DE DATOS SOBRE EL
CLIMA

4.1.16 El Consejo expresó su reconocimiento al
Centro Nacional de Datos Climáticos (CNDC) de
Asheville (Estados Unido), por su continua labor de
compilación de registros meteorológicos mundiales. Al
reconocer la necesidad de preparar las series 1991-2000,
instó a los Miembros a que cooperaran mediante el suministro puntual de datos en forma digital al CNDC.
4.1.17 El Consejo tomó nota del requisito de actualización de los archivos de metadatos para las estaciones
de observaciones en altitud del proyecto de datos de
referencia aerológicos (CARDS), un conjunto de datos
climáticos de referencia de la OMM. Instó a los Miembros a que respondieran a las peticiones de información
histórica para añadir a las bases de datos históricos
CARDS de las estaciones.

PROYECTO DE RESCATE DE DATOS (DARE)
4.1.18 El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que se había iniciado el proyecto piloto en la
Región IV (Jamaica y Honduras), y de que la Asociación
Regional II de la OMM había decidido lanzar un proyecto DARE II en la Región. El Consejo acogió con beneplácito la propuesta de celebrar una reunión internacional DARE para armonizar las iniciativas de rescate de
datos en las diferentes Regiones y de la tendencia a elaborar archivos digitales utilizando nueva tecnología.

PROYECTO DE ENCUESTA EN ARCHIVOS SOBRE LA HISTORIA DEL
(ARCHISS)

CLIMA

4.1.19 El Consejo expresó su apoyo a las conclusiones
de la reunión Inter-organizaciones sobr el proyecto
ARCHISS celebrada en Ginebra en noviembre de 2000 y
acogió con beneplácito la idea de extender las actividades de ARCHISS a otras Regiones. El Consejo recomendó que a fin de mejorar la visibilidad y el potencial
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para una mayor financiación, se hiciera más hincapié en
los beneficios prácticos de utilizar las series de datos
ARCHISS. Por ejemplo, estos datos realzarían mucho los
estudios, con fines de adaptación, sobre los efectos y la
variabilidad del cambio climático en los sistemas sociales
y económicos.

HOMOGENEIDAD DE LOS DATOS
4.1.20 El Consejo acogió con agrado las actividades
de la Comisión relativas al desarrollo de un cuestionario
sobre ensayos de homogeneidad, sobre la homogeneidad
de las series cronológicas de datos climatológicos, y sobre metadatos. Señaló que los resultados del estudio facilitarían el desarrollo de orientaciones para ayudar a los
servicios nacionales a actualizar sus registros de datos y
mejorar la comparabilidad internacional de las series de
datos climatológicos. El Consejo instó a la CCl a que
elabore formatos normalizados de control de calidad,
metadatos e información sobre homogeneidad para utilización en el intercambio de datos climáticos. El
Consejo señaló que la falta de homogeneidad en los registros de datos climatológicos es una cuestión muy importante y que el valor de los registros de datos para los
estudios sobre la variabilidad y el cambio climáticos en
muchos casos se ha reducido en gran medida como resultado de cambios de instrumentos y emplazamientos
insuficientemente documentados.

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y SERVICIOS
CLIMÁTICOS (PMASC), INCLUIDO EL PROYECTO SIPC
4.1.21 El Consejo destacó la función central que
deben ejercer los SMHN en la creación y distribución de
información climática y en el mejoramiento de la utilidad de las predicciones climáticas, y pidió a la CCl que
preste toda asistencia a los SMHN para lograrlo. Para
hacer frente a este reto es fundamental contar en los
SMHN con un cuadro de científicos capacitados en todos
los aspectos de la prestación de servicios climáticos. Por
consiguiente, el Consejo hizo suya la estrategia adoptada de conformidad con el proyecto SIPC de pedir la designación de grupos de coordinación SIPC en cada
SMHN y centrar las actividades de creación de capacidad
en estos grupos. El Consejo recomendó la creación de
redes de coordinadores. La manera en que se van a crear
estas redes difiere según las necesidades regionales, y el
Consejo comentó que podría ser necesario que algunas
Regiones determinasen coordinadores regionales. El
Consejo tomó nota complacido de que la aplicación de
esta estrategia ya se había iniciado con éxito en la AR I y
la AR V, y de que ya habían planes para extenderla a las
restantes Regiones. Los coordinadores pueden tomar
importantes iniciativas en la interpretación de predicciones a escala mundial para fines regionales y nacionales,
y resumir y explicar episodios climáticos. También son
de suma importancia en la creación de servicios climáticos y de interfaces con los usuarios. El Consejo señaló
que los cursos prácticos que estaban organizando los
grupos de coordinación del SIPC estaban a cargo de
expertos internacionales y regionales e incluían módulos
científicos, de gestión (incluida la gestión de proyectos),
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y de aplicaciones. El Consejo expresó satisfacción por la
estructura de los cursos prácticos de capacitación de
SIPC, y en particular la mayor coordinación con las
actividades del PMASC que integran la capacitación en
técnicas de predicción del clima en diversas aplicaciones
prácticas. Los cursos prácticos proporcionan un antecedente amplio para que los grupos de coordinación
puedan desarrollar servicios climáticos en sus respectivos
países y Regiones. El Consejo también reconoció el valor
de otras actividades de capacitación y de creación de
capacidad que se están realizando en el marco del
proyecto SIPC.
4.1.22 El Consejo expresó su satisfacción por los
avances en el desarrollo del plan de estudios del SIPC y
la calidad de los módulos presentados por expertos voluntarios. El Consejo señaló que en los cursos prácticos
de capacitación SIPC en la AR I y AR V se había utilizado extensamente material del plan de estudios del SIPC.
En estos cursos prácticos se habían preparado muchos
otros documentos de capacitación útiles que podrían
utilizarse para seguir desarrollando el plan de estudios.
El Consejo consideró que éste era un medio muy eficaz
para crear una base de recursos de materiales de capacitación no sólo para los cursillos de capacitación del SIPC
sino también, en forma más general, para otras actividades de capacitación, incluida la preparación de conjuntos para autodidactas. El Consejo alentó el ulterior
desarrollo del plan de estudios en colaboración con el
Programa de Enseñanza y Formación Profesional, y la
continuación de su utilización en las actividades de
creación de capacidad.
4.1.23 El Consejo destacó la importancia de los proyectos que demuestran el valor de los servicios climáticos
y la importancia de seguir desarrollando, dentro de estos
proyectos, procesos y métodos de decisión que utilicen la
información y las predicciones climáticas en la adopción
de medidas que aumenten al máximo los beneficios. En
este contexto, el Consejo expresó su satisfacción por la
conclusión con éxito del proyecto de exposición sobre la
cadena alimentaria en el Reino Unido. Este proyecto no
sólo demostró que las predicciones estacionales son
útiles, aún con aptitudes técnicas bajas, sino que también
estableció un método para aprovechar esa utilidad. El
Consejo pidió que se desarrollaran proyectos de este tipo
en otras partes del mundo y tomó nota de que ya se estaban preparando y aplicando proyectos tras el curso práctico de capacitación de SIPC en la AR V.
4.1.24 El Consejo tomó nota complacido de las medidas que se habían adoptado para crear el Grupo de
expertos SIPC sobre verificación de pronósticos estacionales a interanuales y verificación aplicada a las aplicaciones. Tamibén tomó nota de que este Grupo de
expertos considerará todos los aspectos de la verificación
de los pronósticos en el contexto de los SIPC y, en particular, la necesidad de asegurar un mejor suministro de
información a los usuarios finales. El Grupo evaluará
tanto cuestiones técnicas como cuestiones relacionadas
con la presentación de estadísticas de verificación a los
usuarios. El Consejo destacó la importancia de las
metodologías de verificación eficaces y apropiadas para
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los que elaboran y los que producen pronósticos, y para
los que los usan. El Consejo tomó nota, además, de los
avances hacia la creación de un Grupo ad hoc de expertos SIPC sobre necesidades de investigación para las
predicciones estacionales a interanuales y sus aplicaciones durante el próximo decenio. El objetivo principal
de este Grupo es proporcionar una sinopsis técnica del
proceso del principio al fin, desde la preparación de una
predicción estacional a interanual hasta su aplicación.
El Grupo hará recomendaciones sobre las necesidades de
investigación coordinada durante el próximo decenio
para todas las etapas del proceso.
4.1.25 El Consejo apoyó las medidas que se estaban
adoptando para extender las conexiones entre los SIPC y
el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) de CLIVAR. El Consejo reiteró su opinión de que
la vigilancia, y cuando fuera posible la predicción, de la
variabilidad del clima proporcionaría valiosas oportunidades a los SMHN para contribuir al desarrollo de
estrategias para hacer frente al cambio climático. Las
predicciones estacionales a interanuales del clima proporcionan oportunidades para validar modelos climáticos, mientras que las medidas tomadas en base a las
predicciones proporcionan datos para ensayar las actividades de respuesta. El Consejo, por lo tanto, reconoció
los posibles beneficios que podrían resultar de mejores
conexiones entre CLIVAR y los SIPC con respecto a las
actividades de investigación y desarrollo a través de las
escalas cronológicas del clima. Pidió que el Secretario
General estudiara la posibilidad de mejorar los vínculos
entre los proyectos CLIVAR y SIPC. Asimismo, el
Consejo instó a los SMHN de los Miembros a que examinaran las respuestas a las predicciones estacionales en el
contexto de iniciativas relacionadas con la adaptación al
cambio climático que surgieran de los procesos del IPCC
y de la CMCC. El Consejo reconoció también que el desarrollo de Modelos Climáticos Regionales (MCR) incluidos en Modelos Climáticos Mundiales (MCM) puede
proporcionar en el futuro predicciones a menor escala
que son más adecuadas para las aplicaciones que las
tomadas directamente de los modelos a escala mundial.
Si bien esta evolución es importante para mejorar la eficacia de las actividades SIPC, el Consejo expresó prudencia en la utilización operacional de estos modelos de
predicción estacional a interanual en su estado actual de
desarrollo. Recomendó que, por el momento, se utilizaran sólo en modalidad de investigación o capacitación. El Consejo expresó su agradecimiento a la Oficina
del proyecto SIPC por el apoyo prestado a las actividades
de creación de capacidad para difundir más ampliamente las versiones de investigación de los MCR.
4.1.26 El Consejo tomó nota de que el proyecto CLIPS
tiene por finalidad, en particular desarrollar la utilización práctica de conocimientos climáticos y que esto debería perseguirse de forma que realce la función general
de los sistemas de la OMM. El proyecto CLIPS es en la
práctica un medio ideal de desarrollo de la prestación de
servicios a la industria y a otras partes interesadas, cada
una de las cuales tendrá probablemente sus propias
necesidades. El Consejo reconoció también que la mejor

manera de producir predicciones es utilizar conjuntos
multimodelos, y reconoció que los modelos necesarios
para ello no pertenecen todos a los SMHN. Las predicciones de algunos de estos modelos, procedentes de
Centros Meteorológicos Regionales Especializados de la
OMM tales como el CEPMMP, y otros están a disposición
de los Miembros. Así, el proyecto CLIPS precisa del
apoyo de muchas organizaciones en las fases de
aportación de datos y productos finales. El Consejo
pidió a la Secretaría de que estudiase con más detalle
cuál sería la mejor manera de organizar las necesarias
interacciones entre todos los órganos interesados incluidas las Comisiones de la OMM. El Consejo reconoció
además que la predicibilidad varía a través y entre las
Regiones, y que las necesidades regionales en materia de
servicios pueden variar. Por consiguiente, el Consejo
pidió a la CCl que organice un curso práctico y permita
intercambiar experiencias en la preparación y prestación
de servicios climáticos.
4.1.27 El Consejo expresó su reconocimiento por el
constante desarrollo de Foros Regionales sobre perspectivas del clima, tomó nota del importante papel que estos
foros están desempeñando en la actividad en algunas
regiones y de la destacada participación de usuarios en
estas reuniones. La calidad de las predicciones es suficiente para permitir algunas actividades de planificación, y los Foros se están interesando en la labor de diversas Regiones, lo que brinda una importante oportunidad para crear capacidad. A fin de asegurar la continuación de las mejoras en los resultados de Foros futuros, el
Consejo recomendó que se invite a expertos a hacer exposiciones verbales con relación a los importantes resultados de la investigación.
4.1.28 El Consejo expresó su reconocimiento al
Gobierno de Sudáfrica por haber dado acogida al curso
práctico sobre el examen global de los foros sobre perspectivas del clima regional, celebrado en Pretoria
(Sudáfrica). A este curso práctico, que se realizó como
parte del proyecto SIPC, asistieron patrocinadores de
foros y representantes de todas las partes del mundo en
que se han celebrado o se prevé celebrar foros sobre las
perspectivas del clima regional en una forma u otra. En
el examen se consideraron dos importantes cuestiones:
a) en qué medida y de qué forma los resultados de los
foros podrían mejorarse en favor de los usuarios
finales de la información; y
b) cómo se podría conferir sostenibilidad al proceso de
elaboración y distribución de información sobre
predicciones y capacitación.
Se hicieron numerosas recomendaciones, algunas de las
cuales podrían aplicarse sobre una base nacional o regional, aunque otras requerirán más coordinación internacional; el Consejo instó a que se tomaran medidas sobre
las recomendaciones lo antes posible y puso de relieve
dos categorías concretas de recomendaciones que deberían ser atendidas particularmente por los órganos nacionales y regionales. Unas se referían a que los foros
examinaran en forma metodológica las recomendaciones de los foros anteriores para cada Región y las
medidas tomadas posteriormente, y desarrollaran
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metodologías para que estos exámenes fueran más eficaces en el futuro. Las segundas se referían al establecimiento de grupos regionales para preparar estrategias
sobre el desarrollo del proceso de los foros, incluido el
examen de las opciones de financiación y de enfoques
alternativos y eficaces en función del costo para el proceso de los foros. El Consejo señaló la importancia fundamental de establecer un proceso sostenible para
prestar apoyo financiero a estos foros. A este respecto, el
Consejo celebró que en la reunión de Pretoria se hubieran acordado medidas preliminares respecto de la segunda categoría de recomendaciones para varias regiones e
hizo un llamamiento para que estas medidas se aplicaran
lo antes posible.
4.1.29 El Consejo expresó su reconocimiento al
Presidente de la CCl por las actividades y recomendaciones del Grupo de trabajo del SIPC.
4.1.30 El Consejo tomó nota con satisfacción de que
dieciocho miembros de la CCl habían asistido a la
Tercera Conferencia Europea sobre Climatología
Aplicada en Pisa (Italia) del 16 al 20 de octubre de 2000
en la que habían participado representantes de las comunidades de investigadores y de usuarios. El Consejo consideró que la conferencia proporcionaba una excelente
oportunidad para realizar un examen actualizado de los
resultados más recientes de las investigaciones sobre climatología aplicada y para celebrar un provechoso intercambio de información entre las comunidades de investigación y de aplicación.

CENTROS CLIMÁTICOS REGIONALES
4.1.31 El Consejo recibió con agrado el informe del
Equipo especial intercomisiones sobre Centros Regionales sobre el Clima y también expresó su sincero reconocimiento por la calidad de la labor realizada por el equipo especial intercomisiones y, aun reconociendo que se
ha sentado una sólida base, señaló que era necesaria una
preparación más detallada. En la labor futura es necesario asegurar la función preponderante de los SMHN en
la prestación de servicios, para que no se deje atrás el desarrollo de servicios climáticos en los SMHN, y mantener
la estrecha colaboración entre las Comisiones pertinentes de la OMM y entre la OMM y otros órganos interesados. El Consejo tomó nota de que el informe contenía
la Declaración de necesidades de los usuarios respecto de
productos operativos de predicción estacionales a interanuales preparada por la CCl y una propuesta de Lista de
Centros Regionales sobre el Clima. El Consejo Ejecutivo
pidió a la CCl que mantenga en examen la Declaración
de necesidades del necesidades de los usuarios.
4.1.32 Tomando nota de que el concepto de Centros
Regionales sobre el Clima gozaba de un amplio apoyo
entre las comisiones que participan en el Equipo especial, el Consejo confirmó que el establecimiento de esos
centros era conveniente, donde fuese adecuado, para
ayudar a los SMHN a interpretar y aplicar las predicciones estacionales a interanuales. El Consejo confirmó
además que la lista de posibles Centros Regionales sobre
el Clima elaborada por el Equipo especial es exhaustiva
y que, según las necesidades regionales quizás no haga
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falta que cada centro se encargue de todas las funciones.
Además, el Consejo reconoció que las necesidades que
motiven el establecimiento de estos Centros, así como su
estructura, pueden ser diferentes según las Regiones, e
incluso dentro de una misma Región. Hay Regiones que
podrían necesitar más de un Centro. Se recomendó también que se estudie la creación de centros virtuales por
las organizaciones ya existentes que trabajan en red.
Consecuentemente, el Consejo Ejecutivo se pronunció
resueltamente a favor de la intervención de las asociaciones regionales en las nuevas actividades tendentes al
establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima.
El Consejo tomó nota con agrado de los aportes hechos
por China y la República Islámica de Irán de dar acogida
a Centros Regionales sobre el Clima. El Consejo tomó
nota también de que ya existían actividades pertinentes
para la distribución a nivel operativo de productos de
predicción mundial para fines climáticos por parte de
muchos Servicios Meteorológicos nacionales y regionales, como señalara el Equipo especial intercomisiones.
4.1.33 El Consejo confirmó que la creación de
Centros Regionales sobre el Clima debería hacerse con
arreglo al procedimiento establecido para la designación
de los CMRE, y que en este proceso deberían intervenir
todas las comisiones competentes con objeto de disociar
con nitidez las actividades adicionales de los Centros de
los CMRE del SMPD existentes. La demostración de las
capacidades de los Centros propuestos es incumbencia
de la CSB y de la CCl.
4.1.34 El Consejo tomó nota de que sería necesario
tratar de conseguir de los centros productores compromisos de suministro de predicciones operativas estacionales a interanuales. En una primera fase de desarrollo,
el Consejo convino en que se sondease a un número limitado de productores de predicciones con capacidades
mundiales, incluidos productores numéricos y empíricos. El Consejo tomó nota de que el Equipo especial
intercomisiones había propuesto que, en primera instancia, se establezcan contactos con los siguientes centros:
Oficina de Meteorología (BoM) de Australia; CPTEC de
Brasil; Servicio Meteorológico (MSC) de Canadá; MétéoFrance, Francia; Servicio Meteorológico Japonés (JMA),
Japón; Servicio Meteorológico (SAWB) de Sudáfrica;
Meteorological Office, Reino Unido; Centro de predicción
climática (CPC), Estados Unidos; CEPMMP; IRI, de
Estados Unidos. El Consejo tomó nota con agrado de
que el instituto Max Plank de Alemania había aceptado
servir de centro de producción. Reconociendo que es
considerable y cada vez mayor el número de centros que
tienen capacidad para realizar predicciones estacionales
a interanuales, el Consejo recomendó resueltamente que
no se excluyese ni de la lista inicial limitada de productores ni tampoco de cualquier otra lista ampliada posterior a ninguna organización que desease participar, siempre y cuando reuniese las condiciones requeridas.
4.1.35 Considerando la medida de una mayor coordinación interprogramas necesaria para establecer los Centros Regionales sobre el Clima, el Consejo convino en
que la labor del Equipo especial intercomisiones sobre el
Centro Regional sobre el Clima debería prorrogarse hasta

22

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente,
el Consejo Ejecutivo adoptó la Resolución 7 (EC-LIII).

4.2

EL CLIMA Y LA SALUD HUMANA

CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE (Punto 4.2)
4.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe de
la segunda reunión del Grupo consultivo sobre el clima
y el medio ambiente (GCCMA-CE) que se había reunido
en Teherán, en marzo de 2001.
4.2.2
El Consejo felicitó al Presidente, Sr. Noorian, y
al Grupo por la labor realizada. El Grupo había hecho
un análisis preliminar de la distribución de las actividades relacionadas con el clima y el medio ambiente
entre los Programas de la OMM. Tomó nota de que un
análisis más detallado de las interacciones entre los
diversos elementos de los Programas de la OMM en cuestiones relativas al clima y al medio ambiente contribuiría a asegurar un tratamiento exhaustivo, coordinado y eficaz de esas cuestiones, tanto desde un punto de
vista programático como institucional. El Grupo había
examinado también diversos arreglos que se habían
adoptado entre la OMM y otros órganos en la esfera del
clima y el medio ambiente, señalando que sería conveniente evaluar la eficacia de todos y de cada uno de esos
arreglos. Reconociendo la necesidad de adoptar criterios
de dimensiones nacionales para movilizar fondos
obtenidos de las actuales fuentes y de otras nuevas para
actividades de clima y de medio ambiente, el Grupo
había convenido en que era importante mejorar entre
los SMHN el conocimiento de estas oportunidades e
indicar el mejor modo de aprovechar estas fuentes.
4.2.3
Al seguir examinando la cuestión de convocar
una Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, el
Grupo había llegado a la conclusión de que sigue valiendo la pena determinar una oportunidad adecuada en
algún momento del próximo período financiero, y que
la conferencia podría dedicarse a estudiar el valor del
clima como recurso. Este criterio más positivo sería una
medida adecuada para apartarse de las connotaciones en
su mayor parte negativas que habían caracterizado los
debates sobre el clima en estos últimos años.
4.2.4
El Consejo refrendó las propuestas de actividades futuras en esta esfera que se exponen en el informe del Grupo, y pidió que éste continúe su trabajo con
la composición siguiente: Sr. A. M. Noorian, Presidente,
Sr. A. Bedritsky, Sr. A. Jaime, Sr. L. Prahm, Sra. G. K.
Ramothwa, Sr. G. C. Schulze, Sr. N. Salazary el Sr. N. I.
Tawfiq

4.1.36 El Consejo tomó nota del interés de los miembros de la CCl en estudiar la necesidad de establecer un
“índice térmico universal del clima”. Tomó nota con
satisfacción de que esta actividad se había iniciado como
resultado del Memorando de entendimiento entre la
OMM y la Sociedad Internacional de Biometeorología.
El Consejo instó a la CCl a que, en colaboración con la
CSB, determinara la eficacia y validez de un índice de ese
tipo para la evaluación operacional del estrés humano
en ambientes térmicos extremos, e hiciera recomendaciones sobre la utilidad de otros índices conexos.

PROYECTOS DE EXPOSICIÓN SOBRE EL SISTEMA DE AVISOS RELATIVOS A TEMPERATURA Y SALUD

4.1.37 Se informó al Consejo acerca de los progresos de
los proyectos de exposición sobre el clima y la salud humana. El Consejo tomó nota con reconocimiento de que los
sistemas de avisos relativos a temperatura y salud en Roma
(Italia) y Shangai (China) habían progresado con arreglo a
lo previsto. Los proyectos requerían un entorno de cooperación en cada ciudad, en cuyo marco el diseño de los
planes de intervención de los representantes de las autoridades de salud pública pudieran integrarse con la verificación de los algoritmos de avisos basados en el clima y
el tiempo desarrollados por los servicios meteorológicos.
El Consejo tomó nota con interés de las amplias actividades encaminadas a aplicar los sistemas de avisos sobre
calor/salud en Toronto y en gran número de ciudades de
Estados Unidos. Señaló la importancia de relacionar la
información climática con la ambiental para el proceso de
adopción de decisiones en la comunidad sanitaria, e instó
a la CCl a que amplíe su programa. A tal respecto, el Consejo recalcó la necesidad de creación de capacidad para los
SMHN en esas metodologías, e instó a la CCl a que comience con las actividades de la Fase II lo antes posible.

LA CLIMATOLOGÍA URBANA Y DE LA VIVIENDA
4.1.38 El Consejo tomó conocimiento con beneplácito de las actividades que se refieren a los problemas
ambientales de las megaciudades y las zonas urbanas, en
particular los relativos a cuestiones urbanas que tienen
que ver con la salud humana. El Consejo respaldó la
intención de la CCl de dar a este tema mayor relevancia
en la labor de la Comisión y pidió que lo desarrollara,
según procediese, en colaboración con los proyectos relativos a las zonas urbanas de otras Comisiones, por
ejemplo, la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA).
Tomó nota con interés de la preparación de un plan de
estudios especializados en climatología urbana y de la
vivienda. Recomendó que la CCl examine los medios de
reforzar la creación de capacidad para asistir a los SMHN
en el desarrollo de sus servicios nacionales que estudien
cuestiones urbanas. Instó además a una más sólida
colaboración entre la CCl y la CHi, en particular, en el
intercambio de notas técnicas sobre problemas de interés
común tales como las inundaciones en las ciudades.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN EN EL MARCO DE
LA ACCIÓN PARA EL CLIMA; INFORME DEL GRUPO
CONSULTIVO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
4.2.5
El Consejo felicitó al Secretario General por la
participación activa de la OMM, en marzo de 2001, en la
sexta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA), creado en el
marco del Convenio. El Consejo tomó nota que se
habían señalado a la atención de los participantes varios
aspectos meteorológicos y climáticos importantes de la
diversidad biológica.
4.2.6
El Consejo recordó que existían importantes
interacciones entre el clima y la diversidad biológica y
que la decoloración de los corales, la aparición de plagas
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y de incendios, la desaparición de marismas costeras y el
cambio en la composición de los sistemas forestales,
todos presentaban un vínculo directo con el cambio
climático. Reconoció que había que actuar rápidamente
para hacer frente al cambio climático, que es la causa
principal de los daños causados a la diversidad biológica,
especialmente en lo que respecta a la decoloración de los
corales y a sus consecuencias socioeconómicas. El Consejo tomó nota con agrado que el SBSTTA, en su sexta
reunión, había lanzado un proyecto piloto de evaluación
de las interacciones entre el cambio climático y la diversidad biológica y que había invitado al IPCC a que contribuyese a esta evaluación elaborando un documento
técnico y nombrando a expertos.
4.2.7
El Consejo tomó nota de que las interacciones
entre el clima y la diversidad biológica han puesto en
peligro a los ecosistemas. En el Mar Caspio, por ejemplo,
el esturión está desapareciendo rápidamente debido a la
aparición de especies foráneas invasivas (EFI). Lo mismo
está sucediendo con el 90 por ciento de los ecosistemas
en las marismas y otros tipos de humedales.
4.2.8
Aunque valora satisfactoriamente la estrecha
cooperación entre la OMM y el PNUMA, el Consejo
tomó nota de que frecuentemente esa cooperación no
existe entre los SMHN y los organismos relacionados con
el medio ambiente a nivel nacional. Los organismos relacionados con el medio ambiente y sus proyectos reciben
el apoyo de fuentes de financiación internacionales,
pero los SMHN no suelen ser tenidos en cuenta a la hora
de realizar esos proyectos. El Consejo pidió a los
Miembros que tomasen la iniciativa a ese respecto.
4.2.9
El Consejo invitó al Secretario General a que
siguiera tomando las medidas necesarias para que la
OMM participe en las actividades relacionadas con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica y a que mantuviera a los Miembros debidamente informados de la
evolución de la situación.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA
LA DESERTIFICACIÓN (CNULD)
4.2.10 El Consejo felicitó al Secretario General por las
numerosas medidas que había tomado en el marco de la
aplicación de la CNULD, especialmente por organizar
una reunión de expertos sobre los sistemas de alerta temprana para la prevención y la gestión de las sequías
(Lisboa (Portugal), del 5 al 7 de septiembre 2000) y por
la activa participación de la OMM en la Cuarta Conferencia de las Partes (CP-4) a la Convención. El Consejo
tomó nota con agrado que se habían publicado las actas
de las reuniones de grupos de expertos y que la OMM las
había enviado a los participantes en la CP-4 y que había
informado a los Miembros de las decisiones más importantes que se habían tomado durante dicha Conferencia.
4.2.11 El Consejo tomó nota que el tema prioritario que
examinaría detenidamente el Comité sobre ciencia y tecnología durante la Quinta Conferencia de las Partes (CP-5)
será el de las estrategias de comunicación y de información
para determinar las medidas más adecuadas para luchar
contra la desertificación y atenuar los efectos de la sequía.
Instó a los Miembros a que colaborasen estrechamente
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con los responsables nacionales, con objeto de que la
colaboración de los SMHN a este respecto se mencione
en los informes nacionales que se presenten a la CP-5.
4.2.12 El Consejo invitó al Secretario General a que
continuara tomando las medidas necesarias para que la
OMM participe en las actividades realizadas en el marco
de la CNULD y a que mantenga debidamente informados a los Miembros de la evolución de la situación.
4.2.13 El Consejo ha tomado nota con agrado de la
participación activa de la OMM en el Cursillo internacional sobre el Proyecto de Evaluación de la Degradación
de los Suelos (LADA) en las zonas áridas, que se ha celebrado en la FAO (del 5 al 7 de diciembre de 2000).
Consideró que las cuestiones relativas al tiempo y al
clima deberían examinarse detenidamente en el marco
del proyecto LADA propuesto y ha pedido al Secretario
General que haga lo necesario para que la OMM continúe contribuyendo a este proyecto.

CONVENCIÓN MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
(CMCC), DE LAS NACIONES UNIDAS
4.2.14 El Consejo tomó nota con aprecio de las medidas adoptadas por el Secretario General a fin de asegurar
la participación activa y continuada de la OMM y de los
SMHN de sus Miembros en la labor de los órganos de la
CMCC.
4.2.15 El Consejo tomó nota de que, a pesar del número de cuestiones relativas a la reducción de las emisiones que habían quedado sin resolver después de la primera reunión de la Conferencia de las Partes, se habían producido considerables progresos en muchos otros asuntos
esenciales relacionados con la Convención. En particular,
tomó nota de que las decisiones adoptadas por las Partes
con respecto a las áreas de creación de capacidad, transferencia de tecnología, efectos adversos del cambio climático, disposiciones adoptadas para la evaluación de los
efectos de las medidas de respuesta y de las necesidades
específicas de los países menos adelantados. En vista de
que se había pedido a las Partes que preparasen una variedad de actividades en cada una de esas esferas, el Consejo
instó a los Miembros de la OMM a que se asegurasen de
que se concretara el verdadero potencial de los SMHN
para contribuir a la preparación y ejecución de esas actividades. El Consejo pidió al Secretario General que prestara el asesoramiento apropiado y todo el apoyo posible
a los SMHN a fin de facilitar su participación.
4.2.16 El Consejo dejó constancia de su satisfacción
ante el adelanto sostenido de la Convención y de sus
órganos subsidiarios en el ámbito de las medidas destinadas a mejorar las observaciones continuadas del sistema climático. El Consejo debatió este asunto con más
detalle al tratar el punto 4.3 del orden del día.
4.2.17 El Consejo tomó nota de que estaba previsto
que el séptimo período de sesiones de la Conferencia de
las Partes de la CMCC se celebrará del 29 de octubre al
9 de noviembre de 2001 en Marrakech (Marruecos), e
instó a los SMHN de todos los Miembros a que contribuyeran a la preparación de los informes nacionales, en
especial los relacionados con la investigación y la observación sistemática del clima.
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
(SMOC) (Punto 4.3)

4.3.1
El Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción el
informe del Profesor Paul Mason, que ha sido designado
recientemente Presidente del Comité Directivo del SMOC
(CD-SMOC) sobre los progresos realizados por el programa. El Consejo se unió al Comité Directivo para expresar su gratitud al Sr. Kirk Dawson, Presidente del Comité
Directivo de 1998 a 2001, por su destacada contribución
como guía del SMOC durante este período y por el considerable progreso alcanzado durante el período en que
presidió el Comité Directivo. Las principales actividades
del año anterior comprenden la realización y nueva planificación de redes de estaciones básicas del SMOC; las
continuas interacciones con la CMCC, incluida la elaboración de un programa de cursillos regionales, y la
búsqueda de los recursos necesarios para que el SMOC y
su Secretaría puedan atender esas sustanciales demandas.
4.3.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
elaboración de una estrategia de aplicación actualizada
del SMOC y su aceptación por el Comité Directivo del
SMOC (CD-SMOC) en su novena reunión (septiembre de
2000). Acogió con agrado la adición de más representantes de operadores y funcionarios gubernamentales de
alto rango en el CD para que pueda cumplir mejor su
función de ejecución, y coincidió con la urgencia señalada por el CD en la aplicación del SMOC.
4.3.3
El Consejo tomó nota de que en la estrategia
de aplicación del SMOC se destacaba la estrecha cooperación con las redes de observación con fines de explotación e investigación existentes y se mostró complacido
por la continua y estrecha colaboración entre el SMOC y
otros programas de la OMM, en particular la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) y el Programa Mundial
sobre el Clima (PMC), con respecto a la red de estaciones
de observación en superficie (ROSS) y la red de estaciones de observación en altitud (ROAS) del SMOC; el
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente (PIAMA) con respecto a la Vigilancia Meteorológica Global (VAG), y el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) en el desarrollo de una red mundial de observación hidrológica para el estudio del clima.
4.3.4
El Consejo alentó a la Secretaría del SMOC a
que siguiera trabajando estrechamente con los patrocinadores a fin de seguir desarrollando los vínculos con los
gobiernos, y de que participen en todos los aspectos del
SMOC. El Consejo pidió al Secretario General que consultara con los jefes ejecutivos de los otros organismos
patrocinadores para elaborar estrategias más eficaces con
objeto de aplicar el SMOC como programa intersectorial,
con miras a la integración de componentes apropiados
de los sistemas de observación en una esfera específica
de actividad para responder a las necesidades de una
amplia serie actividades sobre el clima, y considerar la
manera de ayudar a la Secretaría del SMOC en su labor.
4.3.5
El Consejo tomó nota con aprecio de la
estrecha cooperación entre el SMOC y las comisiones
técnicas pertinentes, en particular la CSB, la CCl, la CHi
y la CMOMM. Tomó nota especialmente complacido
del cruce de correspondencia en relación con esferas de

interés común entre el Presidente del CD-SMOC y los
presidentes de las comisiones técnicas, atendiendo la
solicitud del Consejo Ejecutivo en su 52ª reunión de
mejorar la cooperación.
4.3.6
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en la aplicación de la ROSS y de la ROAS bajo la dirección del Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima (AOPC) SMOC/
PMIC, y reconoció la necesidad de mejorar la disponibilidad de datos procedentes de esas estaciones. Acogió
con beneplácito el estudio, iniciado por el Secretario
General, para conocer las razones de la escasa disponibilidad de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP procedentes
de todas las estaciones, incluidas la ROSS y la ROAS. El
Consejo subrayó la importancia que reviste el trabajo
con los SMHN para encontrar soluciones a los problemas
que se han señalado, y tomó nota reconocido de la carta
recientemente enviada por el Secretario General a los
Miembros señalándoles los resultados del estudio e invitándoles a adoptar las medidas apropiadas para mejorar
la situación. El Consejo hizo suya la recomendación formulada por la CSB en su duodécima reunión de mejorar
la coordinación y la colaboración entre la CSB y los centros principales del SMOC sobre los aspectos prácticos de
vigilar la calidad de funcionamiento y de los datos de las
estaciones que trasmiten informes CLMAT/CLIMAT TEMP,
y acogió con satisfacción la reunión prevista para septiembre de 2001, en la que se examinará este asunto.
También acogió con satisfacción la medida de la CSB de
pedir que los centros de vigilancia de la CSB y del SMOC
existentes examinen las prácticas actuales con miras a
mejorar la verificación de los informes CLIMAT y CLIMAT
TEMP, y en última instancia la disponibilidad de datos de
la ROSS y de la ROAS.
4.3.7
El Consejo coincidió en que la coordinación de
las operaciones de la red del SMOC en cada región de la
OMM debe realizarla la CSB, en colaboración con los
órganos de trabajo regionales apropiados de la VMM.
Instó a los Miembros a que siguieran apoyando y, cuando sea posible, reforzando las redes ROSS y ROAS, señalando que mediante sólidas redes principales que cumplan los fines del SMOC se pueden proporcionar también importantes beneficios para otros muchos objetivos, incluida la verificación en tierra de las observaciones por satélite.
4.3.8
El Consejo tomó nota con satisfacción de los
grandes progresos realizados en el establecimiento del
sistema operativo de observación de los océanos para el
estudio del clima, bajo la orientación del Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas para el estudio del
clima (OOPC) del SMOC/SMOO/PMIC. Tomó nota en
particular de los informes sobre el tema de los océanos
de los asociados en la Estrategia Integrada de Observación Mundial (EIOM) y de la Conferencia internacional
sobre el sistema de observaciones oceánicas para el estudio del clima, que llegó a un consenso sobre una combinación óptima de observaciones oceánicas in situ y satelitales. Se mostró complacido por la excelente cooperación entre el SMOC, el SMOO, la VMM y el PMIC a
este respecto, y estimuló su continuación, señalando que
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la CMOMM asumirá responsabilidades en la realización
y el funcionamiento de la mayoría de los componentes
de un sistema de observación de los océanos para el estudio del clima.
4.3.9
El Consejo se mostró complacido por los progresos en la realización de redes terrestres mundiales para los glaciares y el permafrost bajo la dirección del Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el estudio del clima (TOPC) SMOC/SMOO. Expresó su agradecimiento al Secretario General por su actuación para
informar a las partes en la CMCC acerca de la importancia de la red terrestre mundial para el permafrost y de
la necesidad de asumir compromisos en la continuación
y mejora de esa red. El Consejo tomó nota de los resultados de la reunión internacional acogida por el Deutscher
Wetterdienst para definir una red mundial de observación
hidrológica para el estudio del clima, y la estrecha colaboración entre el SMOT, el Departamento HRD y el SMOC
en ese empeño. Pidió a los Miembros y a las comisiones
técnicas pertinentes, como la CHi y la CSB, que consideraran medidas para realizar una red mundial de observación hidrológica para el estudio del clima.
4.3.10 El Consejo tomó nota complacido de las
recientes medidas de los asociados en el EIOM para
desarrollar una iniciativa de Observación Mundial
Integrada del Carbono (IGCO) a fin de proporcionar la
información necesaria para documentar y comprender la
función de las fuentes y los sumideros de carbono en el
ciclo mundial del carbono y, la estrecha colaboración en
esa actividad en la asociación de la EIOM.
4.3.11 El Consejo tomó nota de la recomendación del
CD-SMOC para mejorar la interacción del SMOC con
actividades satelitales, entre otras cosas mediante una
interacción más estrecha con los operadores de satélites,
y las actividades de los asociados en la EIOM (por ejemplo, mediante la participación de los equipos temáticos
de la EIOM). Apoyó la propuesta de incluir las necesidades del SMOC en la elaboración de declaraciones de
orientación de la OMM para los operadores de satélites,
por ejemplo mediante la participación del SMOC en las
actividades de los equipos de expertos pertinentes de la
CSB. El Consejo respaldó la participación del SMOC en
las reuniones consultivas de la OMM sobre políticas de
alto nivel en relación con los satélites, y tomó nota con
satisfacción de la recomendación de la primera reunión
de que debe prestarse mayor atención en la próxima
reunión consultiva a todo lo relacionado con el clima.
4.3.12 En el contexto del debate precedente, el
Consejo tomó nota de que varios sistemas y programas
mundiales de observación patrocinados íntegramente
por la OMM (VMM/SMO, VAG) o copatrocinados por la
OMM (por ejemplo, SMOO, SMOT, WHYCOS), además
del SMOC, que está patrocinado de manera conjunta y
abarca muy diversas áreas, están contribuyendo a la
implementación de una estrategia mundial de observación integrada mediante la concertación de la asociación
en relación con la EIOM, o bien en calidad de asociada o
mediante los asociados actuales. Tras recalcar la necesidad de una cooperación estrecha y continuada con los
demás asociados en relación con la EIOM, el Consejo
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pidió al Secretario General que preparara, para la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo, un análisis del futuro papel
de los sistemas y programas de observación patrocinados
o copatrocinados por la OMM en todo eventual sistema
estrategia mundial integrado de observación.
4.3.13 El Consejo, reconociendo los considerables
progresos realizados en la realización de redes de estaciones básicas del SMOC, expresó su aprecio a los Miembros que habían hecho importantes contribuciones al
programa del SMOC. Sin embargo, observó que las
demandas que recibe la Secretaría del SMOC no pueden
atenderse con los recursos disponibles, debido a la definición y realización de nuevas redes, e instó firmemente
a los Miembros a que consideraran la posibilidad de
aportar una ayuda adicional a la Secretaría del SMOC
mediante el envío de personal adecuado y de contribuciones al Fondo del Sistema de Observación del Clima
(FSOC).
4.3.14 El Consejo encomió las medidas adoptadas por
la Secretaría del SMOC, en favor de los sistemas mundiales de observación del clima, en respuesta a la Decisión
5/CP.5 – Investigación y observación sistemática, del
quinto período de sesiones de la Conferencia de las
Partes (CP.5) en la CMCC, y los elementos conexos de la
Resolución 3 (EC-LII) – Sistema Mundial de Observación
del Clima. Tomó nota con aprecio de las medidas adoptadas por el Secretario General al dirigirse a las Partes en
la CP.6 y alentar a los Miembros a participar activamente
en la preparación de informes nacionales detallados
sobre observaciones sistemáticas, e incluir a representantes de los SMHN en las delegaciones a la CP. El Consejo
tomó nota asimismo con aprecio del apoyo de varios
miembros a la Secretaría del SMOC en la realización de
esta labor.
4.3.15 El Consejo acogió con beneplácito la gran prioridad concedida por CD-SMOC sobre la respuesta a las
decisiones de la CMCC, y reafirmó su firme apoyo a los
esfuerzos del SMOC a este respecto. Convino en que el
proceso en marcha para comprometer a la CMCC y a sus
órganos subsidiarios en lo relativo a las observaciones
sistemáticas debe proseguirse activamente, con el fin de
ofrecer claramente a los gobiernos la ocasión de abordar
las deficiencias en el sistema de observación requerido
para atender sus necesidades en todos los aspectos del
cambio y la variabilidad del clima.
4.3.16 El Consejo instó a la Secretaría del SMOC, con
carácter de urgencia, a que trabaje con la Secretaría de la
CMCC para elaborar métodos que puedan utilizarse en
la síntesis y el análisis de las comunicaciones nacionales
sobre observaciones sistemáticas que habrán de someterse a la CMCC en noviembre de 2001. Apoyó firmemente la propuesta del CD-SMOC de preparar un segundo informe sobre la adecuación de los sistemas mundiales de observación del clima utilizando toda la información disponible, y tomando nota de que ese tipo de evaluaciones esclarecedoras son de gran utilidad a los
Miembros de la OMM y en relación con la CMCC. El
Consejo pidió a los Miembros que apoyen a la Secretaría
del SMOC en la realización de esas tareas por todos los
medios de que dispongan.
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4.3.17 El Consejo expresó su firme apoyo al programa
de cursillos regionales del SMOC, para conocer las
deficiencias de la red y las necesidades de fomento de
capacidad en países en desarrollo. Acogió con agrado los
progresos realizados hasta la fecha en la ejecución de este programa, incluida la terminación con éxito en Samoa
del primer cursillo, en agosto de 2000, y la reunión que
está previsto celebrar en Kenya en octubre de 2001 para
los países insulares del Pacífico y el este y el sur de África,
respectivamente. Expresó su aprecio a los Miembros que
habían apoyado esos cursillos y prestado voluntariamente asistencia para futuras reuniones, y acogió con
satisfacción la ayuda inicial del programa proporcionada
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
Instó a la Secretaría del SMOC a que continúe sus consultas con el FMAM, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y otros organismos, con el fin de obtener los recursos necesarios para la plena aplicación del
programa de cursillos regionales, señalando al mismo
tiempo la necesidad de que los Miembros de la OMM
sigan aportando su ayuda. Sin embargo, el Consejo
reconoció que la realización de cursillos regionales era
sólo un primer paso, y que será necesario un considerable y continuo esfuerzo para eliminar las deficiencias en
los sistemas mundiales de observación del clima.
4.3.18 El Consejo tomó nota con aprecio de los esfuerzos de la Secretaría del SMOC para preparar el documento “Sistema Mundial de Observación del Clima: informe sobre la evolución de los sistemas mundiales de
observación y las actividades relacionadas con la Decisión 5/CP.5” (FCCC/SBSTA/2000/MISC.10), para presentarlo a la CP.6 por intermedio del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), en su
decimotercer período de sesiones, en nombre de los
organismos que participan en la Acción para el Clima.
4.3.19 El Consejo instó a los Miembros a que señalaran deficiencias en las observaciones meteorológicas y
oceánicas, según se pedía en la Decisión 5/CP.5, y trabajaran con la Secretaría del SMOC para abordar esas deficiencias y conocer las posibilidades de financiación.
Además instó a las asociaciones regionales a que consideraran cómo podrán organizar en lo sucesivo cursillos
concretos en sus Regiones, tal vez de acuerdo con sus
colegas de las comunidades oceanográficas y terrestres.
4.3.20 El Consejo pidió a los Miembros que ayudaran
a la Secretaría del SMOC a proseguir e intensificar sus
esfuerzos en nombre de la OMM y de los otros patrocinadores del SMOC en el foro de la CMCC, y reiteró su
aprecio a los que ya habían podido hacerlo en el pasado.
Señaló que esa ayuda puede orientarse directamente a
actividades designadas, como la organización de cursillos regionales; la preparación de propuestas sobre creación de capacidad en países en desarrollo; el análisis y
síntesis de informes nacionales sobre observación sistemática, según lo solicitado por la CMCC, y/o la preparación del segundo informe sobre lo adecuado del sistema
de observación del clima para la CP.
4.3.21 El Consejo reconoció los esfuerzos del Secretario General para apoyar a la Secretaría del SMOC en el
actual bienio, según lo solicitado por el Decimotercer

Congreso y el Consejo Ejecutivo en su 52ª reunión, y
pidió que se conceda gran prioridad a potenciar ese
apoyo en el próximo bienio, con toda la flexibilidad que
permitan los recursos aprobados.
4.4

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO DEL CLIMA Y ESTRATEGIAS DE
RESPUESTA (PMEICER) (Punto 4.4)

4.4.1
El representante del PNUMA presentó al Consejo el informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Programa Mundial de Evaluación del Impacto
del Clima y Estrategias de Respuesta y, más en general,
sobre la constante aportación del PNUMA a la Acción
para el Clima. Además, el representante del PNUMA se
refirió a la reciente resolución de la vigésima primera
reunión del Consejo de Administración del PNUMA,
relacionada con la atmósfera. Indicó que, con arreglo a
esta decisión, las actividades del PNUMA se centraban en
el apoyo al IPCC, al SMOC, a la CMCC y a las convenciones y protocolos relacionados con la atmósfera. En
particular, el PNUMA estaba empeñado en el proceso de
elaborar un nuevo plan estratégico para un compromiso
más vigoroso en los futuros procesos del IPCC en lo relativo a las actividades de los grupos de trabajo II y III del
IPCC, incluida la difusión de las conclusiones del TIE. El
Consejo tomó nota con satisfacción de que la reciente
mejora de las actividades llevadas a cabo por el PNUMA
en la esfera del cambio y la variabilidad del clima no
hará sino aumentar la colaboración entre las dos
Organizaciones hermanas. En cuanto a las actividades
relativas a la energía renovable, como las referidas a la
energía solar y la eólica y a otras que abarcan los recursos climáticos, el Consejo recomendó que el PNUMA
estableciera vínculos con los SMHN para que esa relación
redundase en beneficio de tales actividades.
4.4.2.
Se informó al Consejo de los resultados de la
primera reunión del Grupo de gestión del medio ambiente que se ha creado por iniciativa del PNUMA para
reforzar la coordinación, en el marco del sistema de las
Naciones Unidas, de las cuestiones relacionadas con el
medio ambiente y los asentamientos humanos. En su
primera reunión que tuvo lugar en enero de 2001, el
Grupo identificó cierto número de temas que podrían
servir de base a trabajos futuros, especialmente la necesidad de armonizar los mecanismos de presentación de los
informes nacionales en el marco de las diversas convenciones que tratan del medio ambiente, de cuestiones
relacionadas con la enseñanza y la formación profesional, del apoyo a las actividades de creación de capacidad.
El Consejo expresó su satisfacción por la cons4.4.3
tante cooperación entre la OMM y el PNUMA en estas y
otras áreas. El Consejo pidió al Secretario General que
mantuviera este elevado nivel de cooperación entre ambas organizaciones, especialmente durante el período previo a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
4.5

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES
CLIMÁTICAS (PMIC) (Punto 4.5)

4.5.1
El Consejo expresó su plena satisfacción por
los logros y adelantos realizados en el PMIC, y destacó la
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importancia de que se llevara a cabo la investigación física básica sobre el clima. Como había hecho notar el
Presidente del IPCC en su intervención, el PMIC proporcionaba una variedad de hallazgos clave y resultados
de investigaciones que sustentaban las Evaluaciones científicas del IPCC. La labor del PMIC también sentaba las
bases de las predicciones del tiempo operativas elaboradas por los SMHN y, por consiguiente, contribuía a reforzar el papel de sus servicios. El Consejo instó con firmeza
a apoyar un mayor desarrollo del PMIC, propugnado ya
por el Comité Científico Mixto (CCM) OMM/ CIUC/COI
del PMIC. El representante de la COI, copatrocinadora
del PMIC, también expresó la opinión de la Comisión
respecto al excelente adelanto realizado y a la cuidadosa
atención que el Comité Científico Mixto había puesto
en la elaboración y gestión del Programa. Sin embargo,
en la medida en que las actividades del PMIC continuaban desarrollándose y los países hacían inversiones cada
vez mayores en los proyectos de investigación sobre el
clima, deberían asegurarse los recursos adecuados para la
necesaria coordinación internacional del PMIC.
4.5.2
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en cada uno de los principales proyectos del PMIC.
El Consejo se sintió particularmente alentado al conocer
los pasos dados en el estudio de la Variabilidad y de la
Predecibilidad del Clima (CLIVAR) para la realización de
investigaciones de la Variabilidad del Sistema Monzónico Americano (VAMOS), del sistema monzónico asiáticoaustraliano, y de la variabilidad del clima en África.
Además, el Consejo reconoció la importancia del gran
número de datos de observación en superficie y de las
capas superiores del océano que se reunirían mediante
redes de boyas fondeadas y buques de investigación en
los océanos Pacífico tropical y Atlántico, que, junto con
las estimaciones perfeccionadas de las temperaturas de la
superficie del mar (TSM) deducidas de las observaciones
hechas por satélite, contribuirían al adelanto de los estudios globales y regionales de la variabilidad climática.
4.5.3
El Consejo mostró interés en otras iniciativas
del PMIC, entre ellas el período mejorado de observaciones coordinadas del Experimento Mundial sobre la
Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) en los años 2001 a
2003, en que se recogerán conjuntos de datos comunes
de todos los estudios regionales de GEWEX, lo que permitirá evaluar la influencia de las fuentes y los sumideros continentales de calor y humedad sobre el sistema
climático mundial y sus anomalías. El Consejo acogió
también con satisfacción el establecimiento de un nuevo
estudio del PMIC sobre el clima y la criosfera (CliC), que
consistirá en una investigación coordinada sobre la función de todos los componentes de la criosfera en el sistema climático mundial. El Consejo reconoció la importancia medioambiental de la criosfera, y destacó la necesidad de ampliar la investigación sobre ella. El Consejo
alentó debidamente a todos los Miembros interesados en
el Ártico, el Antártico y el Océano Austral a que apoyen
el CliC y participen en él, en la medida de los recursos
disponibles. En cuanto al estudio del PMIC sobre Procesos Estratosféricos y su Función en el Clima (SPARC), el
Consejo expresó su gratitud a Argentina por haber acogi-
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do la segunda Asamblea General del SPARC, celebrada
con gran éxito en Mar del Plata, en noviembre de 2000;
en muchos de los resultados se destacó la importante
función de la estratosfera en el clima, y se arrojó nueva
luz sobre los mecanismos del agotamiento del ozono en
las regiones polares en las estaciones invernales.
4.5.4
El Consejo apreció la sustancial labor dedicada
en el PMIC a ejercicios de intercomparación de modelos
coordinados internacionalmente, como medio de identificar errores en las simulaciones del clima y ver la manera de reducirlos. La situación actual a este respecto se
examinó en un cursillo sobre errores sistemáticos de modelos, acogido amablemente por el Centro de
Investigación de la Oficina de Meteorología de Australia
en Melbourne, en octubre de 2000. El Consejo observó
que la mayoría de los errores sistemáticos habían disminuido considerablemente en el último decenio, en
particular como resultado de modelos de resolución
espaciales más afinados y mejoras en la representación
de procesos físicos. No obstante, en las integraciones de
modelos siguen apareciendo después de varios días
algunos errores comunes (por ejemplo, zonalidad excesiva, regiones características de anomalías positivas o negativas en la altura geopotencial). También hay particulares problemas en la manera de tratar las nubes de estratus marinas y la tropopausa polar. El Consejo recordó
que, con el respaldo del PMIC, se habían preparado
muchos reanálisis multianuales de la circulación atmosférica con esquemas actualizados de asimilación/análisis,
esenciales para una variedad de investigaciones de
muchos aspectos del clima. El Consejo recibió con beneplácito la información de que el Servicio Meteorológico
Japonés, junto con un instituto de investigación industrial, estaba emprendiendo un vasto proyecto de reanálisis, en el que se hacía uso de todos los datos de observaciones disponibles para asegurar la representación más
precisa posible del comportamiento de los monzones de
Asia y de los ciclones tropicales. El conjunto de datos
reanalizados se distribuiría gratuita y ampliamente como
base para investigaciones. Este modelo de cooperación
entre los sectores público y privado era un importante
ejemplo de la manera en que se podían alentar las complejas actividades de las investigaciones climáticas.
4.5.5
El Consejo tomó nota de que, en respuesta a la
petición hecha en su 52ª reunión, se había establecido
un Equipo especial del PMIC de investigaciones climáticas de regiones áridas y desérticas. En el Equipo especial
se integrarían no sólo representantes del CLIVAR y del
GEWEX, sino que además también se aprovecharían los
conocimientos especializados que sobre el tema existían
ya, por ejemplo en diversos Estados Árabes. Se preveía
examinar la investigación actual en el PMIC, que podía
contribuir a mejorar la comprensión de los procesos
climáticos críticos en el mantenimiento de las zonas áridas y desérticas; por otra parte, se recomendarían las
actividades adicionales necesarias para lograr nuevos
adelantos. El Consejo señaló que, en el TIE del IPCC, se
habían destacado en especial los serios efectos potenciales del cambio climático en las zonas áridas y desérticas, incluida la amenaza de una mayor desertificación y
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habían destacado en especial los serios afectos potenciales del cambio climático en las zonas áridas y desérticas, incluida la amenaza de una mayor desertificación y
de una grave escasez de agua. La cooperación entre los
meteorólogos y los hidrólogos era imprescindible para
brindar asesoramiento sobre la gestión y dosificación de
los recursos hídricos.
4.5.6
El Consejo acogió con beneplácito la creciente
cooperación entre el PMIC y los demás programas destinados a estudiar el cambio ambiental a nivel mundial (el
Programa Internacional de la Geosfera–Biosfera (PIGB)
del CIUC, y el Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del cambio medioambiental (PIDH)). El
Consejo tomó nota de que se estaban considerando tres
posibles proyectos conjuntos PMIC/PIGB/PIDH sobre
cuestiones de gran importancia para la sociedad (el ciclo
mundial del carbono, los recursos hídricos, y el cambio
global y los sistemas alimentarios), e instó a los programas pertinentes de la OMM a que participaran plenamente en la planificación de esos proyectos. El Consejo
pidió que se le informara de los principales resultados y
recomendaciones de la Conferencia Científica Abierta
sobre el Cambio Mundial organizada por el PMIC, el
PIGB y el PIDH, que se celebrará en Amsterdam (Países
Bajos), en julio de 2001, en la que se examinará la comprensión científica general de los cambios naturales y
antropógenos del medio ambiente y de la habitabilidad
de la Tierra, se destacará la integración cada día mayor
de las investigaciones del PMIC, el PIGB y el PIDH, y se
trazará el rumbo de las investigaciones sobre el cambio a
nivel mundial en el próximo decenio.
5.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
(PIAMA) (Punto 5 del orden del día)

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA OMM PARA JÓVENES
CIENTÍFICOS
5.0.1
El Comité de Selección del Consejo Ejecutivo
para el Premio de la OMM para Jóvenes Científicos
otorgó el premio de 2001 al Sr. Xiaohong Liu (China) por
su artículo titulado “Modeling study of cloud droplet
nucleation and in-cloud sulfate production during
Sanitantion of Armosphere (SANA) 2 campaign” (Estudio de modelos de formación de gotas de nubes y de la
producción de sulfato en el interior de las nubes durante
la segunda campaña de Saneamiento de la Atmósfera
(SANA)) publicado en el Journal at Geophysical Research,
Volumen 103, Número D13, 20 de julio de 1998.
5.0.2
El Consejo constituyó otro Comité de
Selección con la composición siguiente:
Sr. A. Camargo Duque, Sr. A. Ndiaye, Sr. L.P. Prahm y Sr.
R. Prasad
5.1

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA
MEDIO AMBIENTE; INFORME DETALLADO DEL
PRESIDENTE DE LA CCA (Punto 5.1)

Y EL

5.1.1
El Presidente de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), Sr. A. Eliassen (Noruega), presentó
al Consejo un informe detallado de las actividades y novedades de la Comisión desde el Decimotercer Congreso

Meteorológico Mundial, destacando los sólidos progresos realizados en esferas tales como la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG), el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), el Programa de
Investigación sobre Meteorología Tropical y el Programa
de Investigación sobre Física y Química de las Nubes y
Modificación Artificial del Tiempo. El Presidente destacó
además el papel clave desempeñado por la CCA para que
los progresos científicos se vean plasmados en aplicaciones y actividades prácticas, así como en el estudio de
la difícil cuestión de los vínculos entre ciencia, aplicaciones y aspectos socioeconómicos. Esto hará necesarios
productos más perfeccionados, por ejemplo, predicciones probabilísticas, así como una mejor interacción
con la comunidad de usuarios para determinar sus
necesidades. El Presidente de la CCA insistió también en
la importancia cada vez mayor de los recursos extrapresupuestarios en apoyo de las actividades de la Comisión.
Será necesario concertar nuevas alianzas con los sectores
universitarios, los usuarios y los programas nacionales
de los Miembros de la OMM a fin de mantener e intensificar los progresos futuros.
5.1.2
El Presidente comunicó al Consejo que, atendiendo a la solicitud de la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo, la CCA estaba preparando un proyecto de Declaración de política general de la OMM sobre los fundamentos científicos y las limitaciones de la predicción
meteorológica y climática. Ese proyecto será examinado
por el Comité Directivo Científico del PMIM y por el
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica, y
será presentado más tarde a la decimotercera reunión de
la CCA en febrero de 2002.
5.1.3
El Consejo respondió expresando su
reconocimiento al Presidente de la CCA por su informe
detallado, rico en información, y por sus considerables
contribuciones a la OMM y a su Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente.
5.1.4
El Consejo expresó asimismo su satisfacción
por los progresos que se estaban realizando con los programas de la CCA en general, y, en particular, la manera
en que se estaban desarrollando el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica, la VAG y el proyecto de la
VAG de investigación meteorológica sobre el medio
ambiente urbano (GURME). Con respecto a la VAG, el
Consejo expresó su gratitud a varios países por sus considerables contribuciones a la formación y a otras importantes funciones operativas del sistema. El Consejo alentó asimismo a una mayor colaboración entre la VAG y la
colectividad satelital, con objeto de desarrollar un
enfoque integrado (terrestre y satelital) de las observaciones de la atmósfera mundial. A ese respecto, acogió
con agrado la decisión de los asociados en relación con
la EIOM de aceptar la propuesta del tema Observaciones
Integradas de la Química Atmosférica Mundial, preparado por la OMM y el CEOS.
5.1.5
El Consejo se mostró de acuerdo con la
opinión expresada por el Presidente de la CCA, según la
cual, los programas de esta Comisión se beneficiarían del
fortalecimiento de sus vínculos con la comunidad científica en general y los posibles usuarios. El Consejo
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refrendó también los esfuerzos de la Comisión para
añadir en muchas de sus actividades un componente, o
un objetivo, de formación profesional. Los beneficios a
largo plazo de esta intensificación de las iniciativas serán
considerables para los SMHN, en lo relativo a los servicios de predicción meteorológica, la comprensión de la
meteorología tropical, y el funcionamiento de la VAG.
Con respecto al acceso a los datos, el Consejo tomó nota
de la decisión del Comité Directivo Científico del PMIM
de utilizar la política en materia de datos aplicada en el
Programa Alpino Mesoescalar (MAP) como marco para
futuros proyectos del PMIM, a tenor de lo dispuesto 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.
5.2

RESPALDO AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE
CAPA DE OZONO Y A OTRAS CONVENCIONES

LA

SOBRE CUESTIONES AMBIENTALES (Punto 5.2)
5.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la
información sobre la composición de la atmósfera proporcionada por la red de estaciones de vigilancia de la
VAG constituye un elemento indispensable para evaluar
la adecuación de las medidas acordadas por los gobiernos para hacer frente a la destrucción del ozono estratosférico, el transporte de contaminantes a gran distancia
en Europa y en otras partes y, cuando entre en vigor, la
lucha contra el aumento de los gases de efecto invernadero (en particular el CO2) en respuesta al Protocolo
de Kyoto de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático (CMCC).
5.2.2
Con respecto al Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Consejo tomó nota de
que se había realizado una intercomparación de espectrofotómetros Dobson de la AR VI en Hohenpeisssenberg
(Alemania) y de sondas de medición del ozono de todo
el mundo en Jülich (Alemania) durante el verano de
2000. El Consejo recalcó la importancia de comparar
con regularidad los instrumentos Dobson y Brewer confrontándolos con instrumentos patrón nacionales,
regionales y mundiales, a fin de mantener la alta calidad
de las actuales series de datos sobre el ozono. El Consejo
tomó nota con satisfacción de que, con el fin de mejorar
la información sobre el ozono atmosférico en las regiones tropicales y subtropicales, la Mesa de la Conferencia
de las Partes en la Convención de Viena había dado su
apoyo a una propuesta de la OMM favorable a tal iniciativa, que permitiría implantar en países en desarrollo
algunas estaciones de sondas para la medición del
ozono. El Consejo pidió al Secretario General que estudie las posibilidades de financiar el proyecto recurriendo, por ejemplo, a la Fundación de las Naciones Unidas.

5.3

VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (VAG)

(Punto 5.3)
5.3.1
Al examinar los progresos realizados por el
Programa de la VAG, el Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción ante el considerable ritmo y amplitud de las
actividades ejecutadas desde su anterior reunión. Entre
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estas figuraba la participación en el Simposio Cuatrienal
sobre el Ozono, organizado por la Comisión Internacional del Ozono; en Lluvia Ácida 2000 – Sexta Conferencia
internacional; reuniones del Grupo de Asesoramiento
Científico (GAC) para el ozono; en el proyecto de la VAG
de investigación meteorológica sobre el medio ambiente
urbano (GURME), aerosoles y química de la precipitación, así como una reunión consagrada a la utilización
del espectrofotómetro Brewer.
5.3.2
El Consejo tomó nota de que el programa de la
VAG había logrado establecer contactos con otros programas exteriores. Acogió con satisfacción que la OMM
hubiese contribuido al Programa de cooperación para la
vigilancia y evaluación del transporte de contaminantes
atmosféricos a larga distancia en Europa (EMEP), habiendo copresidido las dos primeras reuniones del Grupo de
tareas del EMEP sobre vigilancia y modelización. El
Consejo instó a la VAG de la OMM a que siguiese buscando la colaboración con otros programas y organizaciones internacionales en vista de la índole mundial de
las actividades de la VAG.
5.3.3
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre contaminación del medio ambiente y química atmosférica se había pronunciado a favor
de la estrategia para la aplicación de la VAG (Ginebra,
abril de 2001). Este plan para el período 2001 a 2007
había sido elaborado atendiendo al sentir de la comunidad internacional de la VAG; por lo que cabe esperar que
goce de amplia aceptación y acatamiento. El Consejo
instó a todos los Miembros y a otros partícipes, entre
ellos la Secretaría, a lograr la plena ejecución del Plan.
5.3.4
El Consejo tomó conocimiento de que la
Secretaría había organizado en abril de este año una
reunión de la comunidad internacional de la VAG. Por
primera vez desde la creación de este programa hace más
de diez años, los representantes de los Centros
Mundiales de Datos de la VAG, de los Centros Mundiales
de Calibración, de las 22 Estaciones Mundiales y de los
Centros de actividad científica encargados de la garantía
y el control de la calidad tuvieron ocasión de analizar
problemas de gran importancia que atañen al funcionamiento de la VAG. El Consejo convino en lo
provechoso de este tipo de reuniones, y recomendó, que
si los recursos lo permitían, deberían celebrarse de forma
más regular en el futuro.
5.3.5
Con respecto al pleno funcionamiento de las
nuevas estaciones de la VAG en los países en desarrollo,
establecidas gracias a dos proyectos del FMAM (Vigilancia mundial de los gases de efecto invernadero, incluido
el ozono y Vigilancia del ozono y de los rayos UV-B en
los países del Cono Sur), el Consejo recalcó la necesidad
de que tanto la Secretaría como los Miembros que poseen los conocimientos y centros necesarios intensificasen
su cooperación con las estaciones. Al respecto, el Consejo expresó su gratitud a los Gobiernos de Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Japón y Suiza por haber aportado considerables recursos para la capacitación, el material operativo y otros servicios destinados a mejorar el
funcionamiento de la VAG en los países en desarrollo.
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5.3.6
Al examinar el Proyecto de Investigación Meteorológica sobre el Medio Ambiente Urbano (GURME),
componente de la VAG, el Consejo tomó nota con satisfacción de que en agosto de 2000 se había celebrado en
Malasia el primer Cursillo de la serie de cursos sobre
predicción de la contaminación urbana. El Consejo
expresó su especial satisfacción por el papel de primer
plano que la OMS había desempeñado en el programa
del curso. Los participantes de países en desarrollo se
habían beneficiado de la presentación de las técnicas y
modelos de predicción urbana más recientes. Con respecto al emplazamiento de instrumentos y el establecimiento de la red, el Consejo pidió a la VAG que trabajara
en cooperación con la CIMO, el PMC y los organismos
competentes en asuntos de medio ambiente. El Consejo
consideró que los cursillos de predicción cumplen un
importante cometido, y pidió al Secretario General que
investigase la posibilidad de que se celebrasen cursos
prácticos de ese tipo en cada Región de la OMM. El
Consejo resaltó que esos futuros cursos prácticos deberían incluir elementos de aprendizaje práctico y de
demostración y deberían tener un neto enfoque regional. El Consejo tomó nota con agrado de que el Grupo
de Asesoramiento Científico del GURME había elaborado directrices para seguir prestando ayuda a los SMHN
en cuestiones relativas al medio ambiente urbano.
5.4

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA (PMIM) (Punto 5.4)

5.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de los progresos alcanzados por este programa y sus
proyectos asociados. En particular, se congratuló por la
calidad y cantidad de las series de datos obtenidos durante el período especial de observación (7 de septiembre
a 15 de noviembre de 1999) del Programa Alpino
Mesoescalar (MAP) del PMIM; asimismo, tomó nota de
los constantes esfuerzos desplegados para hacer accesible
estos datos. El Consejo tomó nota del éxito general del
Proyecto de demostración de predicciones de Sydney
2000 organizado por el PMIM que aplica las últimas técnicas de predicción inmediata.
5.4.2
El Consejo tomó nota con satisfacción del
éxito del curso práctico de formación de la OMM sobre
predicción inmediata, que tuvo lugar en Sydney
(Australia) en octubre/noviembre de 2000 junto con el
proyecto de demostración de Sydney 2000. El Consejo
alentó al PMIM a que prosiga sus actividades de organización de cursos prácticos de formación y conferencias
científicas con objeto de garantizar que los beneficios de
los proyectos del citado programa lleguen a mayor
número de Miembros. En este sentido, el Consejo pidió
a la CCA que considerara los programas de formación
asociados con el uso combinado de datos de varios sistemas, incluida la teledetección y los modelos numéricos
a fin de mejorar la predicción del tiempo.
5.4.3
El Consejo tomó nota de que el Experimento
Hemisférico de Investigación y Predecibilidad del
Sistema de Observación (THORPEX) y el Experimento
Mediterráneo (MEDEX) sobre ciclones que producen condiciones meteorológicas de efectos devastadores fueron

aprobados por la tercera reunión del Comité Directivo
Científico en su tercera reunión celebrada en septiembre
para el PMIM (Vancouver, septiembre de 2000). El
Consejo alentó el desarrollo continuado del experimento THORPEX, cuya finalidad es demostrar que un
número adicional de observaciones de alta calidad en
zonas de importancia capital de los océanos extratropicales podría mejorar la eficacia de las predicciones numéricas para dos a diez días. El Consejo suscribió el plan
que acompaña al desarrollo del experimento MEDEX en
el se especifican las necesidades de estudiar, como primera medida, las deficiencias de la información meteorológica actual, los casos en que la predicción de condiciones meteorológicas de efectos devastadores fue deficiente, la determinación de esferas sensibles y la investigación sobre técnicas mejoradas de predicción.
El Consejo tomó nota de la importancia de las
5.4.4
actividades relativas a la predicción numérica del tiempo
para muchos SMHN, aunque en muchos casos los recursos
disponibles son insuficientes para la comunidad de modelización. Por lo tanto, recomendó que se recurriera a las
organizaciones y las instituciones externas a los SMHN para un desarrollo conjunto de la modelización para la PNT.
5.5

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
METEOROLOGÍA TROPICAL (PIMT) (Punto 5.5)

5.5.1
El Consejo examinó los progresos que se están
haciendo en el Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical, de la OMM, y expresó su agrado por los
esfuerzos encaminados a mejorar los conocimientos
científicos y la capacidad de predicción actuales en lo
que respecta a los monzones. A este respecto, el Consejo
tomó conocimiento con agrado de que numerosos investigadores y científicos operativos de todas las Regiones
de la OMM habían participado en el segundo Cursillo
práctico internacional de la OMM sobre estudios de los
monzones (Nueva Delhi (India) 23-26 de marzo de
2001). El Consejo también tomó nota de que el Cursillo
internacional sobre la dinámica y la predicción de sistemas meteorológicos tropicales, con el patrocinio principal de Australia y el copatrocinio de la OMM, celebrado en Darwin del 22 al 26 de enero de 2001, hizo recomendaciones específicas destinadas a mejorar la capacidad de predicción en las zonas tropicales.
5.5.2
El Consejo tomó nota de que se proyectaba celebrar en diciembre de 2002 el Quinto curso práctico
internacional de la OMM sobre ciclones tropicales en
Cairns (Australia). El Consejo, reconociendo el valor de
esta serie cuatrienal de cursos prácticos para transferir
nuevos conocimientos científicos sobre el comportamiento y predicción de los ciclones tropicales, en particular para los países en desarrollo, alentó a los Miembros
y a otros órganos científicos interesados a dar su pleno
apoyo para asegurar el éxito de este curso práctico.
5.6

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FÍSICA Y
QUÍMICA DE LAS NUBES Y MODIFICACIÓN
ARTIFICIAL DEL TIEMPO (IFQNMAT) (Punto 5.6)

El Consejo tomó nota con satisfacción de que
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
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trabajo de la CCA sobre Investigación sobre Física y
Química de las nubes y Modificación Artificial del
Tiempo (IFQNMAT) había examinado cuidadosamente
la Declaración de la OMM sobre la situación de la modificación artificial del tiempo y también las Directrices de
asesoramiento y asistencia para la planificación de las
actividades de modificación artificial del tiempo, y había
propuesto enmiendas a las mismas. Al respecto, el
Consejo señaló que el Grupo de expertos había incluido
los resultados científicos más recientes con respecto a la
siembra higroscópica. Por consiguiente, el Consejo
aprobó la Declaración y las Directrices de la OMM, que
se presentan como Anexos III y IV al presente informe.
Considerando la importancia de este tema para muchos
Miembros, el Consejo solicitó al Secretario General que
transmitiese esta Declaración y las Directrices a todos los
Miembros de la Organización, tan pronto como fuere
posible.
6.

APLICACIONES DE LOS PROGRAMAS METEOROLÓGICOS (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 aprecio
del informe sobre el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP). Expresó su satisfacción por
los continuos progresos realizados el pasado año para
ayudar a los Miembros, en particular a los países en desarrollo, con el fin de mejorar su capacidad en la expansión y prestación de servicios meteorológicos al público,
y reconoció que los esfuerzos hechos en ese sentido eran
esenciales para fortalecer la imagen pública de los SMN
y crear una sensibilización en el público y en los Gobiernos sobre la labor realizada por esas instituciones.
6.1.2
El Consejo reiteró la opinión de que las buenas
relaciones con los medios de comunicación (la prensa, la
televisión y la radio) cumplían una doble finalidad: proporcionar información precisa al público en el momento oportuno, y posibilitar un mejor conocimiento de los
SMN. A este respecto, el Consejo apoyó firmemente la
continuación de las actividades mediante el Programa de
SMP, para el continuo diálogo con los medios de comunicación internacionales, por un lado, y para dar directrices sobre el fortalecimiento de asociaciones entre SMN
y los medios de comunicación nacionales, por otro. El
Consejo acogió con especial beneplácito la estrecha colaboración existente entre la Asociación Internacional de
Radiodifusión de la Meteorología (AIRM) y el PSMP, destinada a facilitar ese diálogo, y también a propiciar la formación de presentadores de radio y televisión. El Consejo refrendó plenamente el concepto de que una alta
calidad en la presentación de los servicios meteorológicos para el público era esencial a fin de asegurar que el
público y otros usuarios se beneficiaran de la labor de los
SMN en cuanto a la preparación y distribución de esos
productos. El Consejo tomó nota de que continuarán los
esfuerzos para abordar cuestiones tan importantes como
la coherencia de la información difundida al público, y
las atribuciones a los SMN como fuentes oficiales de esa
información, mediante la labor del Equipo de expertos
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GAAP/SMP en cuestiones de medios de comunicación.
6.1.3
El Consejo expresó su satisfacción por los progresos realizados en la elaboración del proyecto piloto
para facilitar el acceso de los medios de comunicación a
los avisos oficiales de los SMN como parte de las actividades para facilitar la efectiva corriente de información
entre los SMN y esos medios. Una vez refrendado por el
Consejo Ejecutivo en su 52ª reunión, el proyecto piloto
se demostró con éxito en la duodécima reunión de la
CSB, la cual pidió que se aplicara pronto. Como primer
paso, el proyecto se ha desarrollado y experimentado en
un emplazamiento para alertas de ciclones tropicales en
la región del Comité de Tifones CESPAP/OMM. Hong
Kong, China proporcionó el concepto global del proyecto, y la CSB le confió en su duodécima reunión el desarrollo de éste. El Consejo reafirmó su decidido apoyo al
proyecto, y convino en que el éxito de este primer paso
podría conducir al desarrollo a largo plazo del concepto
de ofrecer mundialmente servicios con respecto a otros
importantes fenómenos meteorológicos extremos.
6.1.4
El Consejo apoyó la propuesta de la CSB en su
duodécima reunión de designar un centro para recopilar
predicciones meteorológicas oficiales y generar un producto integrado de predicciones para importantes ciudades en el mundo entero. La recopilación se pondría a
disposición en un sitio Web centralizado en el que se
identificaría a los SMN contribuyentes como fuentes de
datos, dándoles así una presencia internacional. El
Consejo expresó su aprecio a Hong Kong, China que
estaba desarrollando y experimentando el proyecto para
su pronta aplicación, según se había pedido en la
duodécima reunión de la CSB.
6.1.5
El Consejo insistió en que una importante
cuestión de gran prioridad en el Programa de SMP es
fomentar la capacidad de los SMN para proporcionar servicios meteorológicos al público efectivos y elevar el
nivel de la respuesta que el público y otros usuarios,
especialmente a las autoridades competentes en casos de
emergencia, daban a esos servicios, particularmente por
lo que respecta al tiempo violento. Tomó nota con aprecio de que la mayoría de las actividades de formación del
Programa de SMP seguían teniendo lugar en colaboración y conjunción con otros programas científicos y
técnicos de la OMM, a fin de utilizar los recursos en
forma óptima. Desde la anterior reunión del Consejo se
han organizado las siguientes actividades de formación:
a) en octubre de 2000 se celebró en Melbourne
(Australia) un cursillo sobre SMP para Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del hemisferio sur de la AR I y la AR V, con la participación de
alumnos de Madagascar, Mauricio, Mozambique,
Fiji, Niue, Polinesia Francesa, Tonga y Vanuatu;
b) en noviembre de 2000 se celebró en Mahé
(Seychelles) para Miembros de la AR I de habla
inglesa un seminario de formación conjunto sobre
interpretación de productos SMPD y mejora de servicios meteorológicos al público; y
c) en mayo de 2001 se celebrará en Miami, Florida
(Estados Unidos) simultáneamente con un cursillo
sobre predicción y alerta de huracanes de la AR IV
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un seminario sobre SMP para Miembros de la AR IV
de habla española e inglesa, y del Grupo de ciclones
tropicales (AR II).
Asimismo, el Consejo tomó nota con agrado de que la
OMM había apoyado la celebración de un curso para
estudiantes de la AR I sobre la presentación en televisión
que se desarrolló en el Departamento Meteorológico de
Kenya, situado en Nairobi. El Consejo expresó su
agradecimiento a los Miembros que habían acogido y/o
proporcionado material y especialistas para esas actividades de formación. También dio las gracias a los países
donantes, y en particular al Reino Unido y a Francia, por
proporcionar equipo para la presentación en televisión,
e instó a todos los donantes a continuar brindando su
apoyo a través del suministro de equipo y programas
informáticos para la presentación, destinado a todos los
Miembros que necesitaban asistencia para desarrollar y
perfeccionar sus presentaciones en los medios de comunicación. Además, el Consejo instó a continuar la ayuda
en las actividades de creación de capacidad, y pidió que
se siguiera desarrollando y produciendo material para
apoyarlas. Por último, expresó el deseo de que, siempre
que fuera posible, las actividades de formación se organizaran utilizando diferentes idiomas de la OMM, de
acuerdo con las necesidades regionales.
6.1.6
El Consejo acogió con satisfacción la publicación de los siguientes documentos técnicos en el
Programa SMP, y señaló que proporcionan una orientación sumamente necesaria, sobre todo en beneficio de
los SMN de países en desarrollo:
a) Directices para la evaluación del rendimiento de los
Servicios Meteorológicos para el Público (WMO/TD-Nº
1023)
Este documento técnico proporciona orientaciones
generales sobre la evaluación general del
rendimiento y la necesidad de realizar la verificación de productos de servicios meteorológicos
para el público.
b) Marco técnico para datos y productos de apoyo a los
Servicios Meteorológicos para el Público (PWS-1,
WMO/TD-No. 1054)
Este documento técnico contiene información
detallada sobre el hardware y el software de apoyo
necesario para la recopilación, tratamiento, almacenamiento, concepción de productos y presentación
y difusión de servicios meteorológicos al público.
c) Directices para la evaluación del rendimiento de los
Servicios Meteorológicos para el Público (WMO/TD-Nº
1023)
La información de este documento técnico se basa
en los aspectos técnicos y de concepción de un sistema de presentación gráfica; el documento comprende consideraciones sobre las principales cuestiones de formación para personal meteorológico
especializado.
El Consejo tomó nota de que sería muy deseable que
esos documentos técnicos se publicasen en otros idiomas
de la OMM además del inglés.
6.1.7
El Consejo tomó nota de que los rápidos avances en la tecnología de las comunicaciones y de la

informática así como el ritmo creciente del uso de
Internet están influyendo muchísimo en la manera en
que el público y otros usuarios acceden a la información
meteorológica. Convino en que entre las principales
cuestiones que han de abordarse para reducir la denominada “división digital”, y que son esenciales para el progreso y el continuo desarrollo de los programas nacionales de servicios meteorológicos para el público, figuran
las siguientes:
a) la demanda de productos de servicios meteorológicos más precisos y puntuales, y atractivos para el
público en el aspecto visual, especialmente avisos,
predicciones y productos de información;
b) la definición de normas internas de SMN relativas a
comunicaciones, computación y difusión;
c) la necesidad de observar normas para la difusión de
productos de servicios meteorológicos al público a
la comunidad de usuarios, teniendo en cuenta las
normas de funcionamiento en los ámbitos de telecomunicaciones, medios de comunicación social,
Internet y transferencia directa de computadora a
computadora;
d) normas para el intercambio internacional de productos de servicios meteorológicos al público, especialmente sobre el intercambio de avisos, y un
mayor uso de Internet.
El Consejo alentó a los Miembros a avanzar hacia la normalización de las definiciones de los plazos de difusión
y el uso de las probabilidades de avisos de alerta, usando,
por ejemplo, las oportunidades existentes. Asimismo,
pidió que en el futuro desarrollo del Programa, los
equipos de expertos en SMP, en colaboración con otros
expertos de la CSB, prestaran la debida atención a los
puntos anteriormente enunciados.
6.1.8
El Consejo acogió con satisfacción el vínculo
entre el Programa de SMP y el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM). Dio pleno apoyo al
gran fortalecimiento de este vínculo logrado en los
Juegos Olímpicos de Sidney de 2000, donde se realizó un
proyecto demostrativo de predicción para probar las últimas técnicas de predicción inmediata, así como la eficacia de la difusión de predicciones y avisos. El Consejo
expresó su interés por recibir el informe sobre el proyecto de demostración. Por otra parte, también tomó nota
complacido de que el sitio Web del SMP se había vinculado al sitio Web de los Juegos Olímpicos de Sidney, de
manera que los usuarios del sitio Web del SMP pudieran
acceder directamente a toda la información sobre los
Juegos Olímpicos. A la vez, alentó a que se continuaran
éstas y otras actividades innovadoras de la OMM en
apoyo de futuras celebraciones olímpicas, como la que
tendrá lugar en Atenas en 2004.
6.1.9
El Consejo destacó que un componente principal de las actividades del PSMP consistía en el apoyo de
los esfuerzos generales de la OMM en cuanto a la mitigación y reducción de los desastres, y pidió que la asistencia que se daba a los Miembros para mejorar su capacidad de alerta de desastres y para sensibilizar al público
continuara considerándose como de máxima prioridad,
por su carácter de núcleo especial de interés del PSMP.
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Asimismo, el Consejo reafirmó que, en la actual situación de mundialización y modificación de la gestión y
las políticas de prestación de servicios, y debido a otros
factores como la evolución de la ciencia y la tecnología,
la insistencia en las cuestiones ambientales y la menor
disposición de fondos públicos por los SMN, éstos tienen
cada vez más dificultades para proporcionar servicios
eficaces a los usuarios. Por lo tanto, el Consejo destacó
que, en colaboración con otros Programas científicos
pertinentes de la OMM relativos a las esferas del clima,
el agua y el medio ambiente, el Programa de SMP debía
seguir desempeñando un papel vital, ayudando a los
Miembros a fomentar su capacidad para afrontar los
desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrecen esos
cambios mediante las siguientes actividades:
a) tratar de proporcionar los mejores servicios y productos posibles en cuanto a utilidad, precisión y
puntualidad de avisos, predicciones e información
en apoyo de la seguridad de la vida humana y los
bienes;
b) tratar de que el público conozca mejor los beneficios económicos de los servicios meteorológicos;
c) crear capacidad en materias de diseño, desarrollo y
prestación de servicios para complementar y mejorar los componentes técnicos de la infraestructura
de los SMN;
d) centrarse más en el usuario con una difusión y presentación efectivas de productos de servicios meteorológicos para el público, en particular desarrollando los SMN;
e) ampliar y mejorar la coordinación y la cooperación
con importantes sectores y asociados, en particular
los encargados de la gestión de desastres, los medios
de comunicación y las autoridades gubernamentales;
f) facilitar el acceso a los productos meteorológicos
para el público y a la información oficiales de los
SMN.
6.2

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMAg (Punto

6.2).
6.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe del Sr. R.P. Mota, Presidente de la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), sobre las
actividades realizadas recientemente por la Comisión. El
Consejo consideró que se ha avanzado considerablemente, especialmente en cuanto a la publicación de informes de la CMAg, las actas, los informes y los manuales de formación, así como la organización de cursos
prácticos internacionales, de grupos de expertos y de
actividades de formación.

GRUPOS DE TRABAJO SUBREGIONALES SOBRE METEOROLOGÍA
AGRÍCOLA

6.2.2
El Consejo tomó nota de la preocupación del
Grupo consultivo de trabajo de la CMAg respecto de la
reciente tendencia a suprimir los grupos de trabajo sobre
meteorología agrícola de las Asociaciones Regionales.
Reconociendo la importancia que daba la Comisión al
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fortalecimiento de las actividades agrometeorológicas a
nivel de las Regiones, especialmente en los países en
desarrollo, el Consejo instó al Secretario General a que
asegure el mantenimiento de mecanismos eficaces que
permitan al Programa de Meteorología Agrícola de la
OMM tener una representación y ejecución adecuadas
en las Regiones.

CD-ROM DE PUBLICACIONES DE LA CMAG
6.2.3
El Consejo tomó nota de que se habían publicado dos CD-ROM que reproducen en formato electrónico 94 Notas Técnicas, 76 Informes de la CMAg y 3
folletos de la CMAg que datan de 1954 los cuales, aunque agotados, siguen siendo en su mayoría objeto de demanda. El Consejo expresó su aprecio por el considerable esfuerzo del Secretario General, ya que los CD son
una valiosa fuente de información para todo aquel
interesado en la meteorología agrícola.

CURSO PRÁCTICO INTERNACIONAL SOBRE SECUESTRO DEL
CARBONO, AGRICULTURA SOSTENIBLE Y ALIVIO DE LA
POBREZA

6.2.4
El Consejo tomó nota con agrado de la iniciativa adoptada por la Comisión de organizar, en colaboración con el Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrícola (FIDA), la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el
Organismo de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), el Cursillo internacional sobre
secuestro del carbono, agricultura sostenible y alivio de
la pobreza que tuvo lugar en Ginebra del 30 de agosto al
1º de septiembre de 2000. La absorción del carbono
puede ser una importante opción agrometeorológica
para disminuir el calentamiento de la atmósfera. No
obstante, el Consejo reconoció la necesidad de perfeccionar métodos e instrumentos que sean rentables, eficientes y pertinentes para medir y verificar con fiabilidad
la absorción del carbono, y hacerlos más accesibles a los
países en desarrollo.

REUNIONES DE GRUPO DE EXPERTOS
6.2.5
El Consejo tomó nota con reconocimiento de
la colaboración existente entre la OMM y la Secretaría de
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, la Oficina de las Naciones Unidas para
la región sudano-saheliana (UNSO) y el National Drought
Mitigation Center (NDMC) de Estados Unidos en la organización de una reunión de un Grupo de expertos sobre
sistemas de alerta temprana para la prevención y lucha
contra la sequía que tuvo lugar en Lisboa (Portugal) del
5 al 7 de septiembre de 2000. El Consejo convino en que
un sistema de medidas de prevención y atenuación de
las sequías debería fomentar la integración y la previsión, e incluir mecanismos de vigilancia de la sequía y
de evaluación de sus impactos, así como disposiciones
institucionales, todo ello respaldado por la investigación. El Consejo hizo hincapié en que se debería dar
prioridad a la mejora de las redes existentes de observación meteorológica, agronómica e hidrológica, o
establecer nuevas redes, con los instrumentos y modelos
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analíticos y de predicción correspondientes. El Consejo
se mostró de acuerdo con la recomendación formulada
por la reunión, de que las disposiciones institucionales
son cruciales para el éxito o el fracaso de los sistemas de
alerta temprana en caso de sequía, y de que deberían
fomentar la formación de una dependencia pequeña,
multidisciplinaria y estrechamente integrada encargada
de las medidas de lucha contra la sequía (medidas de
preparación y de mitigación). El Consejo refrendó la
recomendación de la reunión de que, para ser eficaz, un
sistema de alerta temprana debe formar parte de una
política nacional contra la sequía. Alentó a los Miembros
a que establezcan y adopten políticas nacionales para
casos de sequía. Dado el carácter interdisciplinario de la
cuestión de las medidas de preparación contra la sequía
y su gestión, así como la complementariedad de las
actividades de la CMAg con las de la CCl, CCA y CSB, el
Consejo sugirió que las cuatro Comisiones intensificasen
su colaboración en esta esfera.
6.2.6
El Consejo expresó su satisfacción por la colaboración entre el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos y la OMM en la organización de la
reunión del Grupo de expertos sobre programas informáticos para la gestión de los datos agroclimáticos, que
tuvo lugar en Washington, D.C. del 16 al 20 de octubre
de 2000. El Consejo tomó nota de que se utilizan datos
agroclimáticos en una gran diversidad de aplicaciones,
que requieren diferentes conjuntos de datos, que van
desde observaciones tomadas cada hora hasta registros
climáticos de larga duración, y desde datos de fuentes
puntuales hasta productos interpolados espacialmente.
Los resultados del análisis facilitan tanto las decisiones
tácticas a corto plazo como las decisiones estratégicas a
largo plazo. La comunidad de usuarios acostumbra
basarse en series temporales de fuentes puntuales. Ahora
bien, las aplicaciones y la tecnología han ido perfeccionándose, y requieren el acceso oportuno a fuentes
adicionales de datos, incluidos sistemas meteorológicos
automatizados. De ahí que los programas informáticos
para manejar datos georeferenciados y productos
obtenidos por teledetección se vayan convirtiendo en un
requisito previo para una gestión integrada de los datos
agroclimáticos. Tomando nota de que la demanda de
información de la comunidad de usuarios ha crecido
espectacularmente, en parte porque se reconoce la
importancia de la información agroclimática para la
adopción de decisiones, y en parte debido a las mayores
presiones económicas y los problemas ambientales, el
Consejo alentó a la Comisión a que siga haciendo hincapié en la utilización de los programas informáticos
apropiados para la gestión de los datos agroclimáticos y
sus aplicaciones.

CURSO PRÁCTICO INTERREGIONAL SOBRE MEJORA DE LOS
BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS

6.2.7
El Consejo tomó nota con reconocimiento de
que en octubre de 2001 se celebrará en Barbados un
curso práctico interregional sobre mejora de los boletines agrometeorológicos. Dada la importancia de que los
usuarios de la información meteorológica intervengan

desde el principio mismo en esta mejora, el Consejo
sugirió que se tomen las medidas necesarias para invitar
a los usuarios a este curso práctico.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
6.2.8
El Consejo tomó nota con reconocimiento de la
iniciativa del programa de organizar series de seminarios
itinerantes sobre Sistemas de Información Geográfica
(SIG) y zonación agroecológica, que tuvo lugar en Kuala
Lumpur (Malasia) en mayo de 2000, y sobre gestión y
aplicaciones de los datos agrometeorológicos para los
países de la SADCC, celebrada en Pretoria (Sudáfrica) en
junio de 2000. Tomó nota con agrado de la iniciativa de
Malasia y Sudáfrica para organizar estos seminarios itinerantes y reunir a participantes procedentes de diversos
organismos. El Consejo tomó nota con satisfacción de
que el Centro Regional de Formación Meteorológica
(CRFM) de Israel organizó en 2000 y 2001 cursos internacionales de postgrado en meteorología agrícola, modelización agrometeorológica y gestión de las bases de datos
en agrometeorología a los que asistieron unos 100 participantes cada año. El Consejo hizo constar su reconocimiento por la participación y colaboración de varias organizaciones internacionales, regionales y nacionales en las
actividades de la OMM relacionadas con la formación en
el campo de la meteorología agrícola, en particular el
ACMAD, el Instituto de Agrometeorología y Análisis del
Medio Ambiente aplicables a la Agricultura (Italia) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El Consejo
pidió al Secretario General que siga buscando copatrocinadores para la organización de ese tipo de reuniones.

PREMIO INTERNACIONAL NORBERT GERBIER-MUMM
6.2.9
El Consejo aprobó la propuesta formulada por
el Comité de Selección del Premio Internacional Norbert
Gerbier-MUMM para 2002, y concedió el premio de
2002 a los Srs. W.N. Smith, R.L. Desjardins y E. Pattey,
por su trabajo titulado “The net flux of carbon from agricultural soils in Canada 1970-2010” (El flujo neto de carbono en las tierras agrícolas del Canadá 1970-2010),
publicado en Global Change Biology in 2000 (Vol. 6, pp.
557-568).
6.3

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMAe

(Punto 6.3)
6.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agradecimiento de la excelente presentación del informe del
Presidente de la CMAe y de los progresos realizados para
alcanzar los objetivos contenidos en el 5PLP de la OMM,
así como de las considerables cuestiones tratadas y
actividades realizadas desde la última reunión del
Consejo. Expresó su gratitud a todos los Miembros de la
CMAe y a la Secretaría por su valiosa contribución a los
logros de la Comisión, en particular por lo que respecta
a la formación y a la aplicación del Sistema mundial de
pronósticos de área (WAFS).
6.3.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
la Secretaría de la OMM y muchos Miembros habían participado activamente en la Conferencia mundial de la
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OACI sobre los aspectos económicos de los aeropuertos
y los servicios de navegación aérea, celebrada en
Montreal, (Canadá), en junio de 2000. El Consejo también tomó nota complacido de que el Grupo de trabajo
de la CMAe sobre la formación profesional, el medio
ambiente y los adelantos en meteorología aeronáutica
(TREND) se había reunido oficialmente en Hong Kong
(China) en octubre de 2000, y discutió, entre otros
temas, la formación, el mejoramiento de TAF, las
novedades en meteorología aeronáutica y aviación y el
medio ambiente. El Consejo se mostró satisfecho de que
el grupo prestara especial atención a las necesidades particulares de los países en desarrollo por lo que respecta a
la disponibilidad de observaciones, pronósticos y formación, que se espera les ayuden a avanzar más rápidamente para beneficiarse de los sistemas de observación
espacial y de la tecnología de la información.

6.3.4
En cuanto a la formación, el Consejo acogió
con satisfacción la publicación en 2000 de las versiones
española y francesa de Métodos de interpretación de los
resultados de la predicción numérica del tiempo para la
meteorología aeronáutica (Nota Técnica 195 de la OMM,
OMM–Nº 770). El Consejo también acogió con beneplácito la contribución de la CMAe para la actualización de
la parte de meteorología aeronáutica de la publicación
Directivas de orientación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM–Nº 258), Volumen I.
El Consejo tomó nota con interés de que el Grupo de trabajo TREND, en su reunión de Hong Kong, China en
octubre de 2000, había acordado un plan estratégico de
formación sobre la base del inventario de material didáctico, la identificación de nuevas necesidades de capacitación, y el apoyo a métodos de formación especializada y basados en Internet.

FORMACIÓN EN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

MAYORES CONTACTOS CON LA COMUNIDAD AERONÁUTICA

6.3.3
El Consejo recordó que, si bien daba la máxima prioridad a la formación en meteorología aeronáutica en el 5PLP de la OMM, existía una disparidad entre los
recursos asignados a la formación y las crecientes necesidades de los Miembros a este respecto. El Consejo tomó
nota con satisfacción de que, a pesar de la falta de fondos para formación, gracias a la cooperación de los
Miembros y de organizaciones conexas, desde mayo de
2000 habían tenido lugar cuatro actividades de formación, con la asistencia de 112 participantes de 77 países.
El Consejo expresó su agradecimiento al Reino Unido
por seguir convocando, junto con la OMM, el seminario
relativo a los pronósticos aeronáuticos para participantes
de las Regiones I, II y VI. El Consejo expresó asimismo
su gratitud a Estados Unidos y México por financiar, respectivamente, los seminarios sobre WAFS y recuperación
de costos para participantes de las Américas en Ciudad
de México (México), en octubre de 2000, y por acoger los
seminarios y proporcionar los servicios de interpretación. El Consejo tomó nota con satisfacción de que
proseguía la cooperación entre el ASECNA, Francia y la
OMM para la formación de pronosticadores de países
africanos de habla francesa, habiéndose convocado un
seminario sobre la aplicación de los resultados de la PNT
a la aviación en Niamey (Níger), en noviembre de 2000.
El Consejo tomó nota con reconocimiento de que la
ASECNA, en colaboración con la OACI y la OMM, tiene
previsto celebrar un seminario sobre Coordinación
ATS/MET y la Enmienda 72 para los países de habla francesa de África, el que tendrá lugar en Douala (Camerún) en
septiembre de 2001. Además, la OMM en colaboración
con la OACI organizará un seminario similar en inglés y
español, que incluirá también un componente sobre cenizas volcánicas, destinado a participantes de las Américas,
que se celebrará en Bogotá, Colombia en noviembre de
2001. El Consejo instó a la Secretaría para que obtenga
los recursos que permitan financiar las futuras actividades de formación profesional e instó a los Miembros a
que organicen con la OMM, y continúen respaldando,
actividades de formación en meteorología aeronáutica,
en particular, durante el actual período financiero.

6.3.5
El Consejo acogió con agrado la primera carta
conjunta OACI/OMM a los Estados contratantes y a los
Miembros de la OMM, y la iniciativa del Secretario
General de la OMM, quien invitó a la IATA a unirse a la
OMM para intensificar los contactos con el fin de abordar cuestiones de interés común, como complemento de
la conferencia celebrada por la OACI en junio de 2000.
El Consejo alentó a los Miembros a seguir el espíritu de
dichas cartas en el ámbito nacional con diversas partes
interesadas en la aviación. Se subrayó el papel desempeñado por la ASECNA para fomentar contactos más
estrechos con los usuarios y, al respecto, se instó a que la
ASECNA y la OMM establezcan contactos y coordinación más estrechos. En vista de la vital importancia del
respaldo proporcionado por los Sistemas Básicos de la
VMM para la puesta en práctica del Programa de Meteorología Aeronáutica, el Consejo instó al fortalecimiento
de la coordinación y la cooperación entre la CMAe y la
CSB. El Consejo reconoció que la participación mutua
de la OACI y de la OMM en cinco reuniones convocadas
por las dos Organizaciones, con la asistencia de otros
interesados en la aviación, había contribuido asimismo a
fomentar contactos más estrechos con los usuarios
aeronáuticos.

RECUPERACIÓN DE COSTOS
6.3.6
El Consejo tomó conocimiento complacido de
que, con el éxito del seminario sobre recuperación de
costos para participantes de las Américas, celebrado el
pasado mes de octubre, todas las Regiones de la OMM se
beneficiaban ahora de esos seminarios. El Consejo subrayó la importancia de la recuperación de los costos de
los servicios meteorológicos aeronáuticos por los
Miembros y pidió que la formación profesional, así
como la elaboración de material de orientación adicional sobre este tema, proseguirá en el futuro. Al
respecto, algunos miembros del Consejo indicaron que
esperan con ansia que la Secretaría prepare orientaciones
sobre prestación de servicios alternativos, en colaboración con el Presidente de la CMAe y los miembros del
Grupo consultivo de la CMAe. Además, tomó nota con
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interés de los resultados de la Conferencia de la OACI
celebrada el pasado mes de junio en la que se abordaron
importantes desafíos económicos en la provisión de servicios en los aeropuertos y de navegación aérea. La cuestión más importante para la OMM discutida en la conferencia fue la petición de la IATA de que se recomienden
cambios fundamentales en las orientaciones existentes
para la recuperación de costos en la provisión de servicios meteorológicos a la aviación. El Consejo reafirmó
que el aspecto más importante de la provisión de servicios meteorológicos aeronáuticos era la seguridad aérea,
que ha de seguir siendo la máxima prioridad en la navegación aérea internacional.
6.3.7
El Consejo tomó nota complacido de que,
como resultado del firme apoyo de la mayoría de los representantes de los Miembros de la OMM que formaban
parte de sus delegaciones nacionales, la conferencia
acordó mantener las orientaciones actuales sobre la
recuperación de costos de la meteorología aeronáutica.
El Consejo expresó su aprecio a los Miembros por su activo apoyo a la posición de la OMM, y su satisfacción por
la manera en que la Secretaría de la OMM había preparado el terreno, lo que había propiciado este resultado positivo. Sin embargo, como la cuestión de los costos de la
meteorología aeronáutica podría plantearse de nuevo
tanto dentro como fuera de la OACI, el Consejo pidió a
la Secretaría de la OMM y a la CMAe que se mantuvieran
vigilantes y siguieran de cerca la situación e informaran
a los órganos pertinentes de la OMM, incluido el Consejo. Éste tomó también nota con placer de las medidas
adoptadas por el Secretario General como resultado de la
conferencia, incluida su carta en la que informaba a los
Miembros de los resultados. Reconociendo la necesidad
de una evaluación justa y transparente de los costos de
los servicios meteorológicos aeronáuticos, el Consejo
alentó a los Miembros a seguir mejorando la transparencia en la identificación de los costos de la meteorología
y a que cooperaran estrechamente con la comunidad
aeronáutica, incluida IATA, organización que la representa, en los respectivos países para la determinación de
esos costos. Reconociendo que la decisión de recuperar
los costos de la meteorología correspondía a los países, el
Consejo acogió con satisfacción la carta del Secretario
General a la IATA en la que sugería que deberían mejorarse los contactos entre ambas Organizaciones para
facilitar las discusiones sobre cuestiones de interés
común, incluida la recuperación de costos de la meteorología en la aviación.

APLICACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE
ÁREA (WAFS)
6.3.8
El Consejo tomó nota con placer de los continuos progresos en la aplicación del WAFS. En enero de
2001 habían 214 terminales receptoras de la radiodifusión por satélite WAFS en 156 países. El Consejo también tomó nota complacido de que se esperaba que la
mayoría de los centros regionales de pronósticos de área
restantes pasaran sus responsabilidades a los Centros
Mundiales de Pronósticos de Área (WAFC) pertinentes en
2001. En este respecto, se informó al Consejo que los

Centros Regionales de Pronóstico de Area restantes en
África transferirán todas sus responsabilidades al WAFC
de Londres en enero de 2002. El Consejo tomó igualmente nota con placer de que las pruebas de transmisión
de predicciones de tiempo significativo codificadas en
BUFR realizadas por el WAFC de Londres habían
demostrado su viabilidad. A este respecto, el Consejo
acogió con beneplácito el establecimiento de grupos de
trabajo regionales de la OACI para facilitar la armoniosa
transición de la difusión de los actuales mapas en formato de facsímile WAFS a la producción de mapas
locales basados en productos WAFS codificados en GRIB
y BUFR. El Consejo tomó nota con interés de que con la
difusión práctica de productos WAFS digitales se obtendrían economías en la capacidad de radiodifusión por
satélite y se permitiría una mayor flexibilidad a los
usuarios finales para elaborar productos adaptados a sus
necesidades específicas. El Consejo acogió con satisfacción la reunión de coordinación de los dos WAFC celebrada en Bracknell, en noviembre de 2000 para armonizar sus actividades. El Consejo también tomó nota
con satisfacción, junto a esa evolución positiva, de que
se estaban utilizando textos reglamentarios para facilitar
la entrada en la última fase del WAFS.

OBSERVACIONES, PREDICCIONES Y AVISOS EN EL ÁREA
TERMINAL

6.3.9
El Consejo acogió con beneplácito la activa
participación de la OMM en las reuniones del grupo de
estudio sobre el sistema de observación meteorológica
en los aeródromos de la OACI celebradas en Montreal,
en mayo de 2000 y en De Bilt, Países Bajos, en febrero de
2001, que abordaron, entre otras cosas, los requisitos de
explotación de los sistemas de observación automáticos
en los aeródromos y el examen de los textos reglamentarios y de orientación pertinentes. El Consejo tomó nota con interés de que el Grupo de trabajo sobre TREND
había establecido un equipo de expertos en verificación
de TAF para abordar la necesidad de técnicas de verificación TAF normalizadas, y que el Grupo de trabajo
sobre PROMET examinará en octubre de 2001 un
informe al respecto, que será posteriormente presentado
a la reunión de la CMAe en 2002. El Consejo subrayó
que la principal finalidad de la verificación era mejorar
la calidad de las predicciones de aeródromos.

OBSERVACIONES DE AERONAVES AUTOMÁTICAS
6.3.10 El Consejo recordó que el Grupo de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR)
se había creado en 1998 para mejorar el componente en
altitud del SMO de la VMM. El Consejo tomó nota con
placer de que el AMDAR había resultado una fuente de
datos sumamente rentable, que responde a las necesidades de los programas de la OMM y proporciona beneficios a los usuarios finales. El Consejo tomó nota con
satisfacción que el Grupo AMDAR había desempeñado
una importante función en la mayor disponibilidad de
observaciones AMDAR y que, desde su creación, casi se
había duplicado el número de observaciones de aeronaves difundidas por el SMT al día, pasando de unas
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50.000 observaciones en 1998 a más de 100.000 a finales
de 2000. Se propuso que se fomente una sinergia entre el
Grupo de expertos del AMDAR y el Programa EUMETNET-AMDAR para lograr mayor eficiencia de las actividades de AMDAR, y que el Panel de AMDAR pida a la
IATA que recabe la aplicación de los sistemas de AMDAR
en mayor número de aerolíneas. Se informó al Consejo
que en la próxima reunión del Panel del AMDAR, que
tendrá lugar en septiembre de 2001, se presente un
informe en que se recojan las experiencias obtenidas en
cuanto a los informes de humedad de aviones en Estados
Unidos. El Consejo concedió bastante importancia a las
continuas actividades del Grupo, y reiteró su gran preocupación de que puedan restringirse, a menos que el
fondo fiduciario del AMDAR reciba contribuciones adecuadas. El Consejo expresó su aprecio a los Miembros
que han contribuido ya al fondo, e instó encarecidamente a otros a que lo hagan, a fin de garantizar el continuo apoyo técnico actual a la AMDAR.

ACTUALIZACIÓN DE TEXTOS REGLAMENTARIOS Y DE
ORIENTACIÓN

6.3.11 El Consejo acogió con beneplácito la adopción
por el Consejo de la OACI el 7 de marzo de 2001 de la
Enmienda 72 al Anexo 3 de la OACI – Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional, normas y
prácticas recomendadas, que es idéntico, mutatis mutandis,
al Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1], Volumen I,
OMM–Nº 49. El Consejo tomó nota con interés de la introducción de sistemas de la calidad que sigan las pautas
de la serie de normas ISO 9000 de garantía de calidad,
como prácticas recomendadas, en la Enmienda 72 al
Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico de la OMM
[C.3.1]. Se señaló que toda aplicación obligatoria de las
normas ISO 9000 de garantía de calidad supondría costos significativos para los SMN y podría aumentar la brecha entre países en desarrollo y desarrollados. Se propuso que se lleve a cabo un estudio en que se destaquen
tanto los aspectos positivos como los negativos de la aplicación de las normas ISO 9000 de garantía de la calidad
en los países Miembros en que ya se utilizan normas de
este tipo, con vistas a compartir con otros Miembros experiencias sobre este asunto (véanse también los párrafos
3.1.7 y 12.1.20 a 12.1.22 de este Informe). El Consejo
tomó nota que la OMM había preparado las enmiendas
consiguientes al Apéndice – Modelos de mapas y formularios al Reglamento Técnico de la OMM [C.3.3] – Formato y preparación de la documentación de vuelo, resultantes de la aplicación de la Enmienda 72. El Consejo
tomó nota además de que esas enmiendas habían sido
aprobadas luego por el Presidente de la CMAe, en nombre de la Comisión, y por el Presidente de la OMM, en
nombre del Consejo. Mediante la adopción de la Resolución 8 (EC-LIII), el Consejo aprobó la armonización
del Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] con la Enmienda 72 al Anexo 3 de la OACI. Con respecto a las futuras enmiendas al material reglamentario y de orientación existentes, se formuló la propuesta de que la OMM
debería pedir a la OACI que determine si es necesario
incluir los informes sobre intensidad de la precipitación

entre las necesidades de los servicios aeronáuticos. En
caso afirmativo, se propone que la OMM desarrolle posteriormente las prácticas de codificación pertinentes.

AVIACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
6.3.12 El Consejo tomó nota complacido de que el
Presidente del TREND, Sr. H. Pümpel (Austria), había
representado a la OMM en el Comité sobre la Protección
del Medio Ambiente y la Aviación (CAEP) de la OACI,
que se reunió en enero de 2001. El Consejo instó al
TREND a que coopere con el CAEP de la OACI, particularmente en cuestiones del cambio climático. Esperaba
con interés las orientaciones propuestas sobre la aviación y el medio ambiente destinadas a compendiar los
conocimientos científicos y prácticos sobre las repercusiones que tiene la aviación en el medio ambiente. Se
informó al Consejo que este proyecto de orientaciones
estaba siendo examinado por el TREND con vistas a su
publicación en 2002.
6.4

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y
ACTIVIDADES OCEANOGRÁFICAS CONEXAS;
INFORME DETALLADO DE LOS COPRESIDENTES
INTERINOS DE LA CMOMM (Punto 6.4)

6.4.1
El Consejo tomó nota con interés y aprecio del
informe detallado de los Copresidentes interinos de la
CMOMM, Sres. J. Guddal y D. Kohnke, en el que se reflejan los objetivos alcanzados durante el anterior período
interreuniones y las prioridades para los próximos cuatro
años. El Consejo dio las gracias y felicitó a los
Copresidentes y a otros miembros del Comité de Gestión
interino de la CMOMM, en particular por haber hecho
los arreglos necesarios para asegurar una transición sin
tropiezos y eficaz a la CMOMM, así como por la planificación detallada de la primera reunión de la Comisión, y
las propuestas sustantivas elaboradas para la estructura y
la labor de la Comisión en el futuro. El Consejo reconoció que la imagen de la CMOMM era estimulante y a la
vez realista. Consideró con optimismo el porvenir de la
CMOMM como mecanismo de coordinación internacional de oceanografía operativa y también como una
manifestación de la vigorosa asociación y de los intereses compartidos por la meteorología y la oceanografía.
6.4.2
El Consejo expresó su especial aprecio por los
importantes logros alcanzados en el período interreuniones pasado, gracias a la antigua CMM y al SGISO y, además, a todos los grupos que en la actualidad son órganos
dependientes de la CMOMM. En particular tomó nota de:
a) la ejecución total del sistema de radioemisiones
marinas para el SMSSM, con anterioridad a la fecha
final de ejecución del SMSSM, fijada por la
Organización Marítima Internacional en el 1º de
febrero de 1999;
b) la ejecución futura del MPERSS, que abarcaba en la
actualidad varias de las áreas designadas y había
recibido el estímulo del seminario internacional
sobre el MPERSS, celebrado en Townsville,
Australia, en julio de 1998;
c) las expansiones del BMDDHM, que en la actualidad
incluye datos sobre los hielos marinos desde 1960
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hasta la fecha, así como diversos productos basados
en esos datos, facilitados por los centros mundiales
de Boulder (Estados Unidos de América) y San
Petersburgo (Federación de Rusia);
d) el fructífero cursillo CLIMAR99 sobre las aplicaciones de la climatología marina, y el apoyo mejorado
a la climatología marina para el PMC, en particular
mediante una más rápida disponibilidad de conjuntos de datos climatológicos marinos de alta calidad;
e) la ejecución del Proyecto VOSClim, con objeto de
establecer un conjunto de datos climatológicos
marinos de referencia de alta calidad en apoyo de
los estudios sobre el clima mundial, y las nuevas
rutas del ASAP, como la del Proyecto periódico
mundial ASAP (WRAP), que presta apoyo tanto a la
VMM como al SMOC;
f) la implementación y mantenimiento operativo del
programa de buques de observación ocasional, creado originalmente con fines de investigación en el
marco del TOGA y del WOCE;
g) las mejoras sustanciales de los programas operativos
de boyas, realizadas mediante el GCBD y sus grupos
de actuación;
h) la rápida consecución de apoyo internacional para
el proyecto Argo de boyas perfiladoras subsuperficiales;
i)
el mantenimiento del Boletín Electrónico de
Productos de la CMOMM, creado originalmente
como Boletín de productos del SGISO, con el fin de
proporcionar diversos productos oceánicos operacionales para los usuarios mediante Internet;
j)
los cursillos regionales de formación de los AMP
para las AR I, AR II, AR III, AR IV y AR V; la elaboración de proyectos regionales cooperativos de
creación de capacidad en el Sureste de Asia y en el
oeste del Océano Indico; y la preparación y publicación de una nueva y completa Estrategia de
creación de capacidad de la CMOMM.
6.4.3
El Consejo, además, tomó nota de los ámbitos
de prioridad señalados por los Copresidentes de la
CMOMM para la labor y el desarrollo de actividades
durante los próximos cuatro años, así como de varias
prioridades adicionales sugeridas por los miembros del
Consejo, y dio su apoyo. En esos ámbitos se incluyen:
a) la aplicación por etapas de un sistema integrado de
observaciones oceánicas y de gestión de datos destinados al estudio del clima, para satisfacer las
necesidades reconocidas del SMOO y del SMOC;
b) la aplicación de un enfoque integrado de las observaciones efectuadas por buques; la evolución gradual de la estrategia del SOOP para satisfacer el
aumento de las necesidades y las necesidades en
relación con el proyecto Argo; y la aplicación de
nuevas rutas del ASAP;
c) una ulterior ampliación que abarque el despliegue
de boyas de datos oceánicos fondeadas y a la deriva,
en particular para proporcionar datos vitales sobre
la presión de superficie en los océanos del hemisferio sur;
d) la puesta en marcha de un Centro de apoyo a las

plataformas de observación in situ de la CMOMM
(JCOMMOPS);
e) la evolución del Argo a una situación operativa y su
integración con otros elementos de los sistemas de
observación de la CMOMM;
f) la ejecución de un sistema de gestión de datos
oceánicos de extremo a extremo, y su integración
gradual en la gestión de datos climatológicos marinos;
g) una más amplia distribución rápida en tiempo real
de datos oceanográficos por el SMT, para la mejora
y desarrollo de la oceanografía operacional;
h) la evaluación, certificación e integración de técnicas
y procedimientos nuevos y mejorados para las
mediciones oceánicas, la gestión de datos, la
preparación de productos y la eventual entrega de
datos y productos;
i)
el desarrollo de productos y servicios marinos
nuevos e integrados, de conformidad con las necesidades expresadas por los usuarios, así como la vigilancia de la respuesta de los usuarios a dichos productos y servicios;
j)
las interacciones actuales con el SMOO en lo relativo al acopio y gestión operativos de datos oceánicos
distintos de los físicos, y en particular de los procedentes de áreas costeras;
k) la ejecución de la Estrategia de creación de capacidad de la CMOMM, incluidos los enfoques innovadores aplicables a la financiación. En particular,
el Consejo reconoció la importancia de que se
establezca una coordinación y cooperación entre
posibles organismos donantes y proyectos para los
usuarios marinos, como medio para llevar a cabo
satisfactoriamente dicha estrategia, y, en ese contexto, tomó nota del papel potencialmente importante que podría desempeñar la Comisión Europea
en la prestación de apoyo a proyectos en áreas adyacentes a Europa.
En relación con estas cuestiones prioritarias, el Consejo
tomó nota de que había gran número de oportunidades
de cooperación entre la CSB y la CMOMM, y alentó a
ambas Comisiones a trabajar conjuntamente, particularmente en materia de gestión de datos.
6.4.4
El Consejo reconoció que los mapas de análisis
y predicción meteorológicos, tradicionalmente proporcionados a los usuarios en el mar mediante emisiones
por radiofacsímil, estaban consideradas por esos usuarios
como complemento esencial de las predicciones y avisos
en formato textual, y de importancia vital para la seguridad de la vida en el mar. En las enmiendas introducidas
en 2001 al Convenio SOLAS, Capítulo V, Regla 5,
Servicios y avisos meteorológicos, se reconocía explícitamente esa importancia, y se estipulaba en particular que
“(la información meteorológica adecuada para la navegación) se transmitirá en forma textual y, en la medida
de lo posible, en forma gráfica...”. El Consejo reconoció
además, sin embargo, que las emisiones por radiofacsímil estaban reduciéndose o desapareciendo completamente en varios países, por razones ajenas a los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN). A este respecto, tomó
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nota con interés y agrado del proyecto que estaba llevando a cabo Inmarsat, conjuntamente con la CMOMM,
a fin de desarrollar medios en SafetyNET para la transmisión de información gráfica en forma digital mediante
Inmarsat-C, y para su reconstitución a bordo de buques.
El Consejo coincidió en el valor que podrían tener esas
instalaciones, e instó a completar y ejecutar dicho proyecto lo antes posible. Al mismo tiempo, instó a los SMN
a que siguieran haciendo ver a las autoridades nacionales
competentes la importancia de proporcionar información meteorológica para la navegación en forma gráfica,
y por consiguiente del mantenimiento de las instalaciones y medios de transmisión por radiofacsímil. Además,
con respecto a Inmarsat-C, el Consejo reconoció la importancia que dichas instalaciones podrían tener para
los países en desarrollo, como medio para obtener datos
y productos marinos esenciales en apoyo de sus propias
operaciones y servicios. Por ello, alentó decididamente a
que se utilizara el PCV como mecanismo para que dichos
países adquirieran esas instalaciones.
6.4.5
El Consejo recalcó que era importante realizar
o prestar apoyo a proyectos y programas regionales y
subregionales nuevos y en curso, como medio extremadamente eficaz de reforzar las capacidades nacionales y
regionales para responder a las necesidades de datos y
servicios marinos. Apoyó decididamente el proyecto
WIOMAP en el Océano Índico occidental, en el que participan organismos meteorológicos y oceanográficos en
todos los países marítimos del este de África y del oeste
del Océano Índico y que, en particular, proporcionarían
datos marinos esenciales para la predicción del clima
estacional a nivel regional. Se informó al Consejo de que
el WIOMAP abarcaba en la actualidad la formación a
largo plazo en meteorología marina y oceanografía física
en institutos de formación de la gestión y, en ese sentido, tomó nota con satisfacción del ofrecimiento de
Nigeria de proporcionar oceanógrafos experimentados y
altamente cualificados en apoyo de dicha formación. El
Consejo alentó también el desarrollo y mejora de la
puesta en práctica de proyectos regionales nuevos y en
curso en áreas tales como los mares árticos, el Mar
Negro, el Mar Caspio, los mares regionales de la AR II, y
la parte tropical oriental del Atlántico/África occidental.
Convino en que todos los proyectos regionales debían
tener como finalidad básica el fortalecimiento de las
capacidades marinas de los Servicios Meteorológicos
Nacionales, una mayor cooperación entre los organismos meteorológicos y oceanográficos, y la participación
de las partes correspondientes del sector privado como,
por ejemplo, las empresas petroleras.
6.4.6
El Consejo tomó nota con interés de una propuesta para llevar a cabo en 2003 una conmemoración
trascendental del 150º aniversario de la Conferencia de
Bruselas de 1853. Reconoció que esta conferencia, que
había abordado la normalización de las observaciones
meteorológicas y oceanográficas realizadas por buques a
cambio del suministro de servicios meteorológicos a los
navegantes, constituyó un paso significativo en el desarrollo de la coordinación y cooperación meteorológica
internacional. Por consiguiente, acordó que la OMM
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interviniera directamente en este importante acontecimiento conmemorativo y pidió al Secretario General que
de acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la COI y los
Copresidentes de la CMOMM, elaborara una propuesta
concreta de ese compromiso, para presentarla a la consideración y aprobación del Consejo Ejecutivo en su 54ª
reunión. Al mismo tiempo, el Consejo puso de relieve la
necesidad de que en la Conferencia propuesta se abordase una necesidad futura claramente definida. Pidió
asimismo que se prestase la debida consideración a las
implicaciones de la Conferencia en términos de costo.
Sugirió que se estudiase la posibilidad de combinar esta
Conferencia con el segundo Cursillo CLIMAR propuesto
y con la segunda Conferencia OceanObs, en caso de que
ambas coincidieran en el tiempo. Se pidió asimismo al
Secretario General que consiguiese fondos de fuentes
externas antes de comprometer cualquier tipo de apoyo
a la Conferencia.
6.4.7
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
declaración del representante de la COI, en la que éste
acogía con agrado el desarrollo de la CMOMM y confiaba en una feliz conclusión de la primera reunión de la
Comisión. Durante los últimos dos años, la COI había
trabajado en estrecha colaboración con la OMM para
desarrollar la estrategia y los planes de la CMOMM y
para preparar la documentación de la primera reunión.
Había trabajado también con la OMM para lograr el
éxito de los programas de trabajo de los diversos grupos
y grupos de expertos que actualmente rinden informe y
establecen coordinación con la CMOMM. La COI confiaba especialmente en que la CMOMM funcionaría como
mecanismo de implementación del SMOO. Aunque
dicha implementación empezaría necesariamente por las
necesidades de datos oceánicos físicos en relación con el
clima, en su momento necesitaría abarcar también datos
no físicos. La COI deseaba muy en especial el éxito de
Argo, que integraría este proyecto en el sistema operacional de observación del océano, coordinado en el
marco de la CMOMM. La COI había nombrado un coordinador técnico para Argo que trabajara en el centro
JCOMM-OPS (Plataforma de Observación de Apoyo) y
que proporcionara un servicio de información completo
en apoyo de Argo. El Consejo alentó decididamente a los
Miembros para que apoyaran Argo, para que facilitaran la
recopilación de datos Argo de todas las áreas del océano,
incluidas las zonas económicas exclusivas, y para que se
encargara de su difusión en tiempo real por el SMT.
6.4.8
Por último, el Consejo deseó a los
Copresidentes de la CMOMM y a toda la Comisión una
primera reunión fructífera y un futuro desarrollo
dinámico y productivo. Al mismo tiempo, alentó a la
Comisión a velar para que su programa de trabajo y su
composición reflejaran un equilibrio entre la meteorología y la oceanografía marinas, así como entre las
operaciones y la investigación. El Consejo destacó una
vez más la importancia de la cooperación a nivel
nacional entre los meteorólogos y los oceanógrafos,
tanto a título personal como mediante sus respectivas
instituciones, que era esencial para el éxito de la
CMOMM y para la cual la CMOMM podría actuar como
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catalizador. A este respecto, pidió a la Comisión que, si
fuera posible, desarrollara algunas directrices para ayudar a los Miembros y a los Estados Miembros de la COI a
desarrollar la coordinación a nivel nacional, e incluso
una posible integración. Desde el punto de vista de
dicha coordinación, se tomó nota específicamente del
éxito del GCBD, que constituía un excelente ejemplo.
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 CHi
E INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA

COMISIÓN (Punto 7.1)
7.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que las
actividades realizadas en los doce meses anteriores en el
marco del PHRH se habían armonizado de acuerdo con
el 5PLP y que la Comisión de Hidrología había concentrado sus esfuerzos en los últimos meses de 2000 en terminar su plan de trabajo interreuniones y prepararse
para su undécima reunión.
7.1.2
El Consejo tomó nota con satisfacción del informe del Presidente de la Comisión, en particular por lo
que respecta a la dirección y los resultados de la undécima reunión de la CHi, así como los progresos realizados
desde esa fecha.
7.1.3
El Consejo felicitó al Sr. D.G. Rutashobya
(República Unida de Tanzanía) por su elección como
Presidente de la Comisión, y al Sr. B.J. Stewart (Australia)
por su elección como Vicepresidente. Asimismo, dejó
constancia de su agradecimiento al Sr. K. Hofius
(Alemania) por su decidido liderazgo en la presidencia
de la CHi durante los últimos ocho años.
7.1.4
La undécima reunión de la CHi se celebró en
Abuja, Nigeria, del 6 al 16 de noviembre de 2000. En
dicha reunión se creó el Grupo consultivo de trabajo
(GCT), que era también el Comité Directivo del HOMS,
y dos grupos de trabajo sobre temas concretos: uno
sobre recursos hídricos y el otro sobre previsión y predicción hidrológicas, y se decidió que era bastante conveniente, a la hora de designar expertos asociados, apoyar
la labor de esos expertos en los grupos de trabajo sobre
temas concretos.
7.1.5
El Consejo tomó nota de que, al determinar las
esferas en que se centrará la Comisión en los próximos
cuatro años, ésta había decidido conceder prioridad a los
temas de predicción de crecidas (a corto, medio y largo
plazo), gestión de datos (especialmente metadatos) y gestión de riesgos. La Comisión había decidido asimismo
que, en dichos grupos de trabajo, las actividades deben
realizarse en forma de proyectos específicos en que intervengan varios expertos y, cuando sea necesario, expertos
asociados. Esos proyectos se centrarán en actividades
específicas, su objetivo será lograr resultados concretos.
7.1.6
Se informó al Consejo de las actividades que
estaba realizando la CHi en respuesta a la Resolución 25
(Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos. El Grupo consultivo de trabajo de la CHi había preparado el folleto Intercambio de datos y productos hidrológicos: práctica y política de la OMM (OMM-Nº 925) sobre la

política y la práctica establecidas en dicha resolución. El
Consejo se mostró complacido por recibir ejemplares de
dicho folleto, y pidió al Secretario General que instase a
que en las actividades de intercambio de datos hidrológicos, realizadas bajo los auspicios de la OMM y establecidas previamente a la adopción de la Resolución 25 (CgXIII), se respetase la letra y el espíritu de dicha resolución.
7.1.7
La Comisión acordó también emprender la
redacción de un proyecto de Informe técnico sobre el intercambio de datos y productos hidrológicos. Siguiendo
el consejo de la AR IV en su 13ª reunión, dicho texto estaba siendo revisado por los asesores hidrológicos antes
de que el Grupo consultivo de trabajo de la CHi estableciera la versión final en septiembre de 2001. El Consejo
recomendó que la Comisión especificara en dicho informe los tipos de datos que se espera intercambiar en el
marco de los apartados 1) y 2) del ADOPTA ADEMÁS de la
resolución.
7.1.8
La Comisión reiteró su compromiso de apoyar
firmemente la aplicación de la Resolución 25 (Cg-XIII).
A este respecto, designó responsable del intercambio
internacional de datos a uno de los miembros de su
Grupo consultivo de trabajo, y formuló determinadas
recomendaciones acerca de la vigilancia de la aplicación
de la resolución.
7.1.9
La Comisión opinó que la realización de las actividades del programa sobre los Servicios Hidrológicos
debería centrarse en la ayuda para la organización y el
funcionamiento de los SHN, de manera que puedan
cumplir debidamente su función en el desarrollo social y
económico sostenible de sus países. La CHi, en su
undécima reunión, había recomendado también que la
Comisión y la Secretaría de la OMM ayudaran a los SHN
a asumir la función cambiante de esos servicios, que
habían pasado de organizaciones de recopilación y
difusión de datos a proveedores de servicios dinámicos.
7.1.10 La Comisión debatió la planificación a largo
plazo teniendo en cuenta la petición del Congreso de que
encabece la formulación de los aspectos científicos y técnicos del PHRH, y propuso varios aspectos que deben
considerarse para incluirlos como futuras actividades en
el 6PLP. La Comisión insistió en que en las futuras actividades del PHRH hay que considerar objetivos más orientados a los productos, y en que se les debe dar prioridad.
Pidió además a su Presidente que siga de cerca sus opiniones y propuestas. En consecuencia, preparó un proyecto
de la sección del 6PLP correspondiente al PHRH con el
fin de redactar la versión final, en consulta con el Grupo
consultivo de trabajo de la CHi, en base a las decisiones
y recomendaciones del Consejo en su 53ª reunión.
7.1.11 El Consejo tomó nota de un tema preocupante
para la Comisión: que, a pesar de los progresos realizados a lo largo de los años para mejorar la posición de la
hidrología en la OMM, el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos (PHRH) no disponía todavía de los
recursos financieros y de personal que se consideran adecuados para que el Programa cumpla su importante función. El Consejo se hizo eco de esta preocupación, y se
refirió en particular a la necesidad de mejorar los sistemas de información como punto de partida para la
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gestión integrada de los recursos hídricos, y a la constante amenaza de crecidas y sequías, que afecta considerablemente a los esfuerzos por conseguir un desarrollo
sostenible. Se alentó a la Comisión a formular propuestas con objeto de fortalecer actividades del PHRH a la
hora de redactar la correspondiente sección del 6PLP, y
se recomendó al Secretario General que las tomase en
cuenta cuando formule sus propuestas presupuestarias
para el próximo período financiero.
7.1.12 En la discusión sobre la planificación a largo
plazo se consideraron la estructura y la organización de
la OMM. La Comisión estimaba que la organización de
la OMM y su estructura tenían que considerarse desde la
perspectiva de la evolución de las tendencias tecnológicas en general, la globalización y los cambios en el sistema de las Naciones Unidas. A la Comisión le preocupaba que las Oficinas Regionales y Subregionales de la
OMM, conforme estaban constituidas, no tuvieran la pericia hidrológica necesaria para dar servicio a las comunidades de hidrología y recursos hídricos en las Regiones. Al mismo tiempo, se reconoció que las actividades
relacionadas con el agua contribuyen considerablemente
a los programas y proyectos de la OMM. Debido a la creciente importancia de los problemas del agua, esas actividades son muy apreciadas por el público, y seguramente lo serán más en el futuro. Se reconoció que la
OMM puede beneficiarse de esta evolución, siempre y
cuando sus actividades se intensifiquen en consecuencia, y que la comunidad general las considere como un
importante agente en este campo. La Comisión opinaba
que uno de los medios de mejorar la notoriedad de la
OMM a este respecto sería mencionar la “hidrología”, si
no en el título, en un subtítulo de la Organización, en
forma apropiada. A este respecto, el Consejo acogió con
agrado el ofrecimiento del Presidente de debatir el tema
con el Grupo consultivo de trabajo de la CHi y de presentar una propuesta específica al Consejo en su 54ª
reunión para que la examine.
7.1.13 El Consejo tomó nota de que, a nivel nacional,
la Comisión opinaba que los cambios podrían abarcar el
establecimiento de comités nacionales como plataforma
para los organismos de recopilación de datos hidrológicos a fin de coordinar sus actividades, y que había que
reconsiderar y revisar en la medida necesaria los canales
de comunicación de la OMM con los SHN y la comunidad hidrológica en general, a fin de estimular un sentimiento de responsabilidad conjunta de los SHN ante la
Organización y de compromiso con ella. Se invitó al
Presidente de la CHi a desarrollar estas ideas en consulta
con el Grupo consultivo de trabajo de la CHi y con la
Secretaría.
7.1.14 Como conclusión de la presentación de su
informe, el Presidente de la Comisión citó el informe de
la undécima reunión de la CHi, señalando que “a tiempo de acoger con beneplácito la mayor inclusión de
especialización en hidrología en el dominio de la
Organización, la Comisión mostró su preocupación
porque continúa siendo insuficiente su representación
en algunas áreas, especialmente en el Consejo Ejecutivo.
Incrementando esa representación se aumentaría el

significado de la hidrología y los recursos hídricos en el
seno de la Organización, y se ayudaría a establecer y
completar claramente su posición con relación al desarrollo de nuevas organizaciones internacionales y la
expansión de otras, disminuyendo de ese modo la posible superposición de los mandatos” (véase el punto 4.4
del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la undécima Comisión de
Hidrología (OMM–Nº 921)). Pidió que se tuvieran en
cuenta esas preocupaciones cuando el Consejo debatiera
la futura estructura de la Organización.
7.1.15 Se tomó nota de que la Comisión había decidido mantener en vigor dos de las recomendaciones adoptadas anteriormente en su décima reunión, y aprobadas
por el Consejo Ejecutivo en su 49ª reunión: Recomendación 1 (CHi-X) – Redes hidrológicas; Recomendación
2 (CHi-X) – Participación de mujeres en los trabajos de la
Comisión.
7.1.16 El Consejo, después examinar el informe de la
undécima reunión de la Comisión, incluida la recomendación adoptada en ella, dejó constancia de sus decisiones en la Resolución 9 (EC-LIII).
7.2

PROGRAMA DE SISTEMAS BÁSICOS EN HIDROLOGÍA
(Punto 7.2)

GRUPO DE TRABAJO DE LA CHI SOBRE SISTEMAS BÁSICOS
7.2.1
El Consejo tomó nota con aprecio de que el
Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas básicos había
terminado sus actividades en agosto-septiembre de 2000,
y de que los resultados de su labor habían sido examinados por la CHi en su undécima reunión. El Consejo
tomó nota asimismo de que la preparación de un
“Manual sobre estrategias y enfoques para evaluar la calidad del agua” por un subgrupo de expertos sobre calidad
del agua no se había terminado conforme a lo previsto,
por lo que la labor sobre este asunto continuará en el
actual período interreuniones.
7.2.2
El Consejo apoyó las actividades planificadas
sobre sistemas básicos que realizará el Grupo de trabajo
de la CHi sobre recursos hídricos establecido por la CHi
en su undécima reunión.
7.2.3
El Consejo tomó nota complacido de los
esfuerzos que se estaban haciendo para que la Guía de
prácticas hidrológicas (OMM–Nº 168) estuviera más
disponible. A ese respecto, agradeció la asistencia proporcionada por Canadá, consistente en la producción de
un CD-ROM que contenía las versiones en inglés y
francés de la quinta edición de dicha Guía. Se seguía
también trabajando para incluir en dicho CD-ROM las
versiones española y rusa. El Consejo recomendó que, en
vista de los rápidos cambios que experimentaba la tecnología en el sector hidrológico, debía estudiarse la posibilidad de actualizar la Guía cada cinco años.
7.2.4
El Consejo reiteró su opinión de que INFOHYDRO era una base de datos útil que aportaba información sobre las actividades hidrológicas de los Miembros.
Aunque reconocía las dificultades que entrañaba la actualización continua de esa información, instó a no cejar
en dichos esfuerzos. Asimismo, recomendó que se
incluyera información sobre las aguas compartidas.
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EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
7.2.5
El Consejo tomó nota de las continuas actividades de la Secretaría de la OMM para fomentar el uso de
la metodología contenida en el Manual sobre Evaluación
de los Recursos Hídricos – Examen de las capacidades nacionales publicado por la OMM y la UNESCO. Se dispone
del Manual en español, francés, inglés y ruso. Es posible
también acceder a estas cuatro versiones por Internet. Se
dispone asimismo de una versión en árabe. En septiembre de 2000 se celebró en Tashkent (Uzbekistán) un cursillo sobre este tema, con la participación de países de
Asia central de habla rusa. La CHi recomendó que se pusiera a disposición de instituciones docentes regionales
la versión electrónica del Manual.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO
HIDROLÓGICO (WHYCOS)
7.2.6
El Consejo fue informado de los continuos
avances en el desarrollo y aplicación del programa WHYCOS. La situación actual al respecto se resume en el
Anexo V. Está previsto terminar en 2001 los tres proyectos ejecutados actualmente: MED-HYCOS, SADCHYCOS y la fase piloto del AOC-HYCOS. En 2000 se inició la preparación de propuestas para la segunda fase de
MED-HYCOS y SADC-HYCOS, que deberán poder presentarse a los donantes a finales de 2001. El Institut de
Recherche pour le Developpement (IRD) (Francia), que ha
acogido el Centro Regional Piloto de MED-HYCOS desde
la iniciación del proyecto, en 1995, se ha ofrecido a
seguir haciéndolo, y apoyar sus actividades durante
otros cuatro años. Se preparó un documento de estrategia para desarrollar un AOC-HYCOS completo, que se
discutirá en la reunión de las partes interesadas a finales
de año. Se propuso ejecutar gradualmente el proyecto
sobre la base de las principales cuencas fluviales.
7.2.7
El Consejo tomó nota con aprecio de que otros
12 proyectos se encontraban en diversas fases de desarrollo; se han terminado los documentos de proyecto
para Aral-HYCOS y Carib-HYCOS, y se está tratando de
hallar fondos para ejecutarlos. A petición de la
Comisión Europea se está revisando la propuesta de
proyecto IGAD-HYCOS, con miras a una fase preparatoria más detallada. Una importante novedad en el marco
del WHYCOS fue la recomendación de diversos participantes en una reunión consultiva de alto nivel, que se
celebró en Katmandú, Nepal, en mayo de 2001, de desarrollar un proyecto HYCOS para el Hindu Kush del
Himalaya, a fin de apoyar las actividades de predicción
de crecidas en dicha subregión. En su 40ª reunión
(diciembre de 2000), el Consejo Meteorológico del
Caribe había respaldado el proyecto Carib-HYCOS, y
había recomendado que, para empezar, debía ejecutarse
con aquellos Miembros suyos que dispusieran de SHN
establecidos.
7.2.8
El Consejo alentó a la Secretaría de la OMM a
que siguiera planificando y ejecutando proyectos
HYCOS, y recomendó que se intensifiquen los esfuerzos
para dar con fuentes de fondos extrapresupuestarios a
fin de realizar esos proyectos. A ese respecto, el Consejo
tomó nota con agrado de que los planes de los proyectos

HYCOS se desarrollaban siempre en estrecha colaboración con los correspondientes SHN, a fin de asegurarse
de que responden a las necesidades esenciales de los
países y de la región en su conjunto. El Consejo respaldó
los planes de trabajar más estrechamente con las autoridades de las cuencas fluviales internacionales, particularmente en fases futuras del AOC-HYCOS.
7.2.9
El Consejo respaldó la opinión expresada por
la CHi en su undécima reunión de que, en lo que respecta al intercambio de datos y productos hidrológicos, los
proyectos WHYCOS han de abarcar los principios y la
finalidad de la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de
datos y productos hidrológicos, poniendo a disposición
los datos hidrológicos y apoyando los metadatos más
allá de los límites de las iniciativas particulares sobre
HYCOS.
7.2.10 El Consejo tomó nota de que el mecanismo de
coordinación del WHYCOS establecido por el Secretario
General seguía siendo el medio más valioso para examinar las actividades del programa y elaborar planes para el
futuro. La cuarta reunión anual del Grupo consultivo
internacional sobre WHYCOS (WIAG) había tenido
lugar en la Secretaría de la OMM inmediatamente antes
de la reunión del Consejo.

TECNOLOGÍA EN HIDROLOGÍA OPERATIVA
7.2.11 El Consejo tomó nota con interés de que la
primera fase de la actualización del Manual de Referencia
del HOMS (MRH), iniciada en 1998, quedó terminada en
julio de 2000, al disponerse en línea de la versión 2000.
La disminución del número de componentes, de 452 a
169, se ha compensado con un aumento correspondiente en la utilidad de los distintos componentes. La
inclusión de nuevos componentes se inició en 2000, y se
esperaba avanzar a buen ritmo en 2001, gracias a las contribuciones de los Servicios Hidrológicos Nacionales del
mundo entero.
7.2.12 El Consejo tomó nota además de que, atendiendo a la recomendación emitida por dicho órgano en
su 52ª reunión, esta versión del MRH contiene una referencia al Catálogo de instrumentos preparado por la
CIMO. Se está considerando la posibilidad de ampliar
las futuras ediciones de este Catálogo, para incluir una
subsección dedicada a instrumentos hidrológicos.
7.2.13 Se distribuyó material promocional sobre el
HOMS a los 125 Centros Nacionales de Referencia del
HOMS (CNRH) que funcionan actualmente. El Consejo
apreció los esfuerzos de la Secretaría de la OMM para distribuir futuras versiones del MRH por correo electrónico,
a fin de dinamizar al máximo el proceso de actualización.
7.2.14 El Consejo expresó su apoyo a la idea de seminarios itinerantes sobre los componentes del HOMS de
interés para diferentes regiones, y tomó nota de sus
resultados en relación con el costo y de sus efectos multiplicadores. El primero de esos seminarios tendrá lugar
más adelante, en el curso del año 2001, en varios países
africanos, y se orientará a la formación de profesionales
de los SHN de la AR I para la aplicación de determinadas
técnicas hidrológicas. Al mismo tiempo, tomó nota del
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potencial que ofrece Internet para el aprendizaje a distancia,y observó que el HOMS debía avanzar rápidamente en esa área.
7.2.15 El Consejo tomó nota complacido de que
Canadá facilitará próximamente, en el marco del HOMS,
un paquete de formación para técnicos hidrológicos al
que podrá accederse mediante la Web.

ACTIVIDADES REGIONALES
7.2.16 El Consejo tomó nota de las diversas actividades que se llevan a cabo en las seis Regiones, incluida
la labor de los grupos de trabajo sobre hidrología de las
asociaciones regionales. Se estimó que las actividades de
esos grupos eran valiosas no sólo por el material técnico
que producen, sino también por el hecho de que sus reuniones cuatrienales constituían un útil foro para compartir experiencias, para establecer un planteamiento
coordinado de los problemas relacionados con el agua, y
para desarrollar propuestas de proyectos regionales.
7.2.17 Se tomó nota en particular de la serie de
proyectos piloto que se están llevando a cabo en la AR I
para el rescate de datos hidrológicos. Se acogió con satisfacción el éxito de esta iniciativa, y se alentó su continuación y ampliación a otros países, en la medida en
que los fondos lo permitan.
7.3

PROGRAMA DE PREDICCIÓN Y APLICACIONES EN
HIDROLOGÍA (Punto 7.3)

7.3.1
El Consejo tomó nota con aprecio de que el
Grupo de trabajo de la CHi sobre aplicaciones había terminado sus actividades en agosto-septiembre de 2000, y
de que los resultados habían sido examinados por la
Comisión en su undécima reunión. El Consejo apoyó
las actividades previstas por el Grupo de trabajo de la
CHi sobre previsión y predicción hidrológicas, establecido por la Comisión en su undécima reunión.

ASPECTOS HIDROLÓGICOS DE LOS DESASTRES
7.3.2
El Consejo tomó nota de que, en el marco de la
Asociación Mundial del Agua (AMA), la OMM había
preparado propuestas para un Programa asociado de la
AMA sobre gestión de crecidas – Coordinación mundial.
El programa fue apoyado por la AMA en una reunión celebrada en China, en noviembre del 2000.
7.3.3
El Consejo tomó nota complacido de que
probablemente se dispondría de fondos extrapresupuestarios para la creación de un servicio de apoyo técnico en
la sede de la OMM que trabajará en cooperación con
Comités consultivos técnicos regionales de la AMA, GTH
regionales de la OMM y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en la
gestión de crecidas. La principal finalidad es fomentar
prácticas de gestión de las crecidas en el marco del concepto de gestión integrada de recursos hídricos.
7.3.4
El Consejo pidió a la Secretaría que siguiera
desarrollando acuerdos cooperativos con organizaciones
que trabajan a nivel de cuencas hídricas en relación con
la predicción de crecidas, y tomó nota de la necesidad de
desarrollar proyectos para mejorar las capacidades de
predicción de crecidas instantáneas.
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7.3.5
El Consejo tomó nota de que la predicción de
las sequías es una prioridad para muchos Miembros de la
Organización, y en consecuencia reconoció la necesidad
de mejorar la capacidad de predecir las sequías y de
desarrollar estrategias de mitigación análogas a las que
ya existen para las crecidas.
7.3.6
El Consejo fue informado de la publicación del
informe por la Comisión Mundial de Presas, al que la
OMM había contribuido.
7.3.7
El Consejo tomó nota de la propuesta del proyecto que había preparado la Secretaría de la OMM para
apoyar la predicción de crecidas en una cuenca fluvial
transfronteriza en la región himalaya de Hindu Kush,
con China, Nepal, India y Bangladesh como países ribereños. Se ha establecido la coordinación con Miembros
que podrían participar en un proyecto regional de predicción de crecidas en la Región.
7.3.8
Como resultado de las actividades de los grupos de trabajo de la AR III y de la AR IV, se preparó un
cursillo sobre sistemas de predicción de crecidas y avisos
hidrológicos, que se celebró en Bogotá, Colombia, a
finales de 2001. En dicho cursillo se debatirá la presentación de nuevas tecnologías preparadas en el marco
del Grupo de trabajo sobre aplicaciones, establecido
durante el período interreuniones anterior de la
Comisión, y de la discusión de aspectos de especial
interés para la AR III y la AR IV, así como sobre un posible proyecto futuro. El cursillo se vincularía al programa
asociado de la AMA sobre gestión de crecidas mencionado anteriormente.
7.3.9
Se hizo referencia en varias ocasiones a
recientes desastres causados por sequías, y muy en particular a los que afectaron al sur de África, así como a la
posibilidad de que el cambio climático acentúe la frecuencia y la gravedad de esos fenómenos. La preocupación de muchos por el sufrimiento de quienes resultan
afectados por las crecidas había dado lugar a numerosos
ofrecimientos de ayuda internacional, y en particular de
asistencia a los SMHN. La Secretaría señaló que los
medios de comunicación internacionales contactaban
con ella cada vez más frecuentemente en relación con
esos desastres, aunque necesitaba más información y
asesoramiento de los SMHN para responder cabalmente
y dar crédito a las actividades de los servicios nacionales
en esa materia. Se pidió al Secretario General que estudiara el tema. Se hizo también referencia al papel de la
Secretaría de la OMM como centro de coordinación del
apoyo bilateral o multilateral a los SMHN afectados por
los desastres naturales. Este tema está estrechamente
relacionado con el debate sobre las actividades de
respuesta de emergencia de la Secretaría, que figura en el
punto 9 del orden del día, y con las propuestas examinadas en el marco del punto 13 del orden del día, con
miras a prestar un interés creciente a la prevención y
mitigación de los desastres naturales.
7.3.10 El Consejo apreció los esfuerzos de la Secretaría
de la OMM para intensificar su apoyo al desarrollo de
componentes hidrológicos del Programa de Ciclones
Tropicales. Sin embargo, el Consejo tomó nota de que la
cooperación entre los grupos de trabajo sobre hidrología
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regionales y los organismos pertinentes, como el Grupo
de expertos sobre ciclones tropicales OMM/CESCAP y el
Comité de Tifones no había sido tan estrecha como
cabría esperar. El Consejo tomó nota también de que era
deseable que participara un mayor número de hidrólogos en las actividades del Programa sobre Ciclones
Tropicales, y en particular en la quinta Conferencia
internacional sobre los ciclones tropicales, que se prevé
celebrar en Australia en diciembre de 2002.

LA HIDROLOGÍA EN EL CONTEXTO DE LAS CUESTIONES DEL
MEDIO AMBIENTE MUNDIAL

7.3.11 El Consejo tomó nota con interés de que del 26
al 30 de junio de 2000 se había celebrado en Geisenheim
(Alemania) una reunión de expertos sobre el establecimiento de una red hidrológica mundial para el estudio
del clima. La reunión identificó cinco esferas principales
de problemas para los que se necesitan datos hidrológicos e hidrometeorológicos. También identificó 10 variables hidrológicas fundamentales y sus necesidades de
observación, y llegó a la conclusión de que la disposición de una red de redes integrada por centros de datos
y programas de observación existentes, como WHYCOS,
CMDE, CMCP y FRIEND constituirían una respuesta
apropiada a las necesidades de las comunidades climatológicas e hidrológicas. La red se denomina ahora “Red
Terrestre Mundial – Hidrología”. Se informó asimismo al
Consejo de la realización ulterior de una Reunión de expertos para el establecimiento de una Red Terrenal Mundial–Hidrología, que podría tener lugar en junio de 2001
y podría centrarse en aspectos de las delegaciones de responsabilidad en la red y de la implementación de ésta.
7.3.12 Se señaló al Consejo que la OMM y la UNESCO
habían convocado la primera reunión del Comité directivo PMC – Agua reestructurado en Ginebra del 23 al 25
de octubre de 2000. El nuevo objetivo del programa es
“fomentar actividades hidrológicas en el Programa
Mundial sobre el Clima y convenciones conexas, y proporcionar a la comunidad del agua los datos y la información de que se dispone sobre condiciones y variaciones hidrológicas y de recursos hídricos, en el contexto del clima, sobre una amplia gama de escalas temporales y espaciales”. El Consejo apreció que, desde la perspectiva de las aplicaciones, el Comité directivo había
propuesto tres esferas prioritarias de interés social: clima,
agua y salud; clima, agua y seguridad alimentaria; desastres naturales relacionados con el clima y extremos
hidrológicos en cuencas vulnerables.
7.3.13 El Consejo fue informado de que el Consejo
intergubernamental del PHI de la UNESCO había apoyado, en su 14ª reunión celebrada en junio de 2000, el establecimiento de un Centro internacional de evaluación
de recursos de aguas subterráneas (IGRAC). Su función
principal consistiría en contribuir a la evaluación de los
recursos de agua subterránea mundiales, a fin de alentar
y mejorar la utilización conjunta y sostenible tanto de
las aguas subterráneas como de las superficiales. La
Comisión reconoció en su undécima reunión la función
de la OMM en este proyecto y alentó a los Miembros y a
los organismos apropiados de las Naciones Unidas a que

apoyen y colaboren en el establecimiento y funcionamiento del centro. Se esperaba que el IGRAC quedase
establecido formalmente en un futuro próximo, acogido
por un Miembro de la OMM. En su Resolución 9 (ECLIII), el Consejo pidió al Secretario General que prosiguiese los debates sobre ese particular.
7.3.14 El Consejo tomó nota con agrado de que Rusia
se propone establecer un Centro mundial de datos sobre
lagos y embalses. Dicho centro complementará los centros de datos existentes en relación con el agua dulce,
como el Centro Mundial de Datos de Escorrentía
(CMDE).
7.4

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
RECURSOS HÍDRICOS Y PROGRAMA

DE LOS

DE CREACIÓN DE CAPACIDAD EN LA ESFERA
DE LA HIDROLOGÍA Y LOS RECURSOS HÍDRICOS

(Punto 7.4)
7.4.1
El Consejo tomó nota que los créditos presupuestarios para realizar actividades del Programa sobre
el Desarrollo Sostenible los Recursos Hídricos y el
Programa de creación de capacidad eran muy limitados.
En consecuencia, el Consejo alentó a la Secretaría de la
OMM a que estudiara la manera de aumentar el presupuesto actual, incluidas las fuentes de fondos extrapresupuestarios.
7.4.2
El Consejo respaldó la recomendación de la
undécima reunión de la CHi de que a largo plazo el
Programa sobre Desarrollo Sostenible de los Recursos
Hídricos debería seguir centrándose en las esferas prioritarias siguientes:
a) hidrología en zonas costeras bajas y pequeñas islas;
b) hidrología para el desarrollo sostenible de zonas
urbanas;
c) cuencas fluviales en que cambian los regímenes de
cantidad y calidad del agua y el transporte de sedimentos;
d) utilización y recarga de aguas subterráneas; y
e) hidrología de zonas áridas y semiáridas.
7.4.3
El Consejo tomó nota de que, en virtud de la
CNULD, las Partes contratantes se comprometen a apoyar las actividades de investigación para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos, entre otras cosas mediante la siembra de nubes. Tomó nota asimismo de que la
Conferencia Ministerial Euromediterránea sobre la gestión del agua local había incluido métodos sostenibles
de entre otras cosas simulación de lluvia en su programa
de prioridades a fin de movilizar recursos hídricos no
convencionales, con objeto de aliviar la escasez de esos
recursos en el Mediterráneo y en el Oriente Medio. Las
opiniones del Consejo con respecto a la modificación
del tiempo figuran en el punto 5.6 del orden del día.
7.4.4
En cuanto al nuevo Programa sobre Creación
de Capacidad en Hidrología y Recursos Hídricos, el
Consejo tomó nota de lo señalado por la CHi en su
undécima reunión, en el sentido de que las deficiencias
institucionales seguían siendo un importante motivo de
preocupación con respecto a la eficacia de muchos
Servicios Hidrológicos Nacionales, y de la recomendación del Congreso de que el programa debería centrarse
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en el desarrollo de recursos humanos en hidrología y en
la ordenación de los recursos hídricos.
7.4.5
El Consejo tomó nota de que en los doce meses
anteriores la OMM había apoyado dos cursos de formación:
a) el noveno curso internacional para graduados sobre
hidrología aplicada y sistemas de información para
la ordenación de las aguas, celebrado en Nairobi
(Kenya), del 13 de marzo al 8 de diciembre de 2000.
Se está planeando un décimo curso.
b) el Curso de formación sobre predicción hidrológica
OMM/NOAA celebrado en Silver Springs (Estados
Unidos) del 2 al 27 de octubre de 2000. Se impartió
en español y en inglés.
7.4.6
El Consejo tomó nota de que se habían establecido planes para celebrar una conferencia en 2003 sobre
enseñanza asistida por computadora (EAC) en materia
de hidrología y recursos hídricos, sobre la base de las
propuestas del grupo consultivo de trabajo de la CHi y
de los debates mantenidos en la última reunión del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional.
Dicho grupo de expertos había establecido un
7.4.7
grupo editorial sobre hidrología para preparar la cuarta
edición del Volumen II – Hidrología, de las Directivas de
orientación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258). Tomó nota de que se había
reunido en Ginebra en enero de 2001, y discutido la estructura del Volumen II y de los cuatro primeros capítulos.
7.4.8
El Consejo tomó nota de que, con respecto a la
enseñanza y la formación, la CHi había recomendado
que en el desarrollo del programa se consideren los siguientes puntos:
a) preparación de un conjunto normalizado y moderno de material didáctico sobre temas seleccionados
en hidrología;
b) preparación de material didáctico para la gestión
integrada de recursos hídricos;
c) promoción prácticas y procedimientos adecuados
para la gestión de los SHN;
d) preparación de procedimientos y modelos para la
comunicación entre SHN y el público en general.
7.5

PROGRAMA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL

(Punto 7.5).
7.5.1
El Consejo tomó nota de que la comunidad
internacional del agua dulce en general en que opera la
OMM sigue siendo muy diversa y dinámica. Sin embargo, el PHRH se centró en una serie concreta de actividades que se describen a continuación.
7.5.2
Se dejó constancia de que el subcomité del
CAC para los recursos hídricos había celebrado su decimotercera reunión en Bangkok, en octubre de 2000, bajo
la presidencia de la OMM. Se centró la atención en la
preparación de la primera edición del Informe sobre la
evolución del agua en el mundo (WWDR) que será la
principal preocupación del Programa mundial de
Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP). El Consejo
tomó nota complacido de que la UNESCO había conseguido movilizar los recursos extrapresupuestarios
AGUA
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necesarios para financiar y dar acogida a la Secretaría del
WWAP. La labor sobre el WWDR se prosiguió mediante
una serie de cursillos y consultas.
7.5.3
Se tomó nota de que Alemania va a convocar la
Conferencia internacional sobre el agua dulce en Bonn,
del 3 al 7 de diciembre de 2001, con objeto de identificar
las prácticas y soluciones idóneas en relación con la actual crisis del agua, y establecer un proceso para mejorar
la gestión del agua dulce de cara al futuro. Participarán
representantes de gobiernos nacionales, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales, y
se presentará a la conferencia un proyecto preliminar del
WWDR. Se pidió al Secretario General que hiciera lo
necesario para que este importante encuentro dispusiera
de las aportaciones y de la representación adecuadas.
7.5.4
El Consejo tomó nota de que la OMM sigue
siendo miembro del Consejo Mundial del Agua y de su
Junta de Gobernadores, bajo cuyos auspicios se celebrará
el tercer Foro Mundial del Agua. También tomó nota
complacido de que se habían intensificado los vínculos
con la Asociación Mundial del Agua, después de apoyar
un programa asociado sobre gestión de crecidas (véase el
párrafo 7.3.1 anterior).
7.5.5
En septiembre de 2000, la OMM convocó con
el OIEA una reunión sobre el Grupo directivo científico
de la red mundial sobre isotopos en la precipitación, que
está estableciendo nuevos vínculos con la comunidad
del clima sobre la base de recientes conclusiones de las
investigaciones. El Consejo tomó nota de que la OMM
prestaría acogida a la próxima reunión de este Grupo en
octubre de 2001.
7.5.6
El representante de la UNESCO señaló que, en
vista de la creciente presión mundial sobre los recursos
hídricos, era absolutamente necesario que la UNESCO y
la OMM cooperaran y movilizaran recursos. Señaló la
amplia y duradera cooperación entre ambas organizaciones, así como el deseo de la UNESCO de mejorar y
continuar dicha situación. Hizo referencia a importantes
iniciativas emprendidas en la sexta fase del Programa
Hidrológico Internacional (2002-2007), a saber: la
Hidrología para el medio ambiente, la vida y las políticas
(HELP), los Regímenes de Flujo determinados a partir de
Series de Datos Internacionales Experimentales y de
Redes (FRIENDS), diversas actividades en materia de
aguas subterráneas, y los planes de establecer en Delft,
Países Bajos, un Instituto para la Educación y Formación
en relación con el Agua. La OMM cooperó estrechamente con la UNESCO en lo referente a esos proyectos.
7.5.7
Se tomó nota de que la cooperación con la
UNESCO había abarcado también reuniones del Comité
permanente sobre terminología OMM/UNESCO, que
estaba a punto de terminar su labor sobre la tercera edición del Glosario Hidrológico Internacional, la participación en la creación de un instituto para la enseñanza y
formación sobre el agua de la UNESCO y el instituto internacional de ingeniería e investigaciones hidráulicas,
la creación del IGRAC (véase el párrafo 7.3.8 del presente
resumen general) y la preparación de planes de estudio
sobre hidrología y recursos hídricos (véase el párrafo
7.4.7 del presente resumen general).
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7.5.8
El Consejo fue informado de que la OMM seguía copatrocinando importantes reuniones científicas de
organizaciones no gubernamentales y copatrocinaría, en
particular, la sexta asamblea científica de la AIHC, que se
celebrará del 18 al 27 de julio en Maastricht (Países Bajos).
7.5.9
Se tomó nota de que, desde 1999, la OMM
había asistido a la Tercera red mundial de organizaciones
científicas (TWNSO) con un proyecto para fomentar
prácticas óptimas en la ordenación de los recursos hídricos en varios países en desarrollo. Se consideró que éste
era un excelente ejemplo del tipo de actividad que ayudaría a los países en desarrollo a mejorar su capacidad de
investigación científica independiente sobre cuestiones
importantes de orden nacional y mundial, preocupación
que ya había sido expuesta en el marco del punto 2.6 del
orden del día. Se alentó al Secretario General a que mantuviera esa estrecha cooperación con la TWNSO.
8.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (PEFP) (Punto 8 del orden
del día)

GENERALIDADES
8.1
El Consejo examinó las actividades de enseñanza y formación profesional durante el período interreuniones, y apreció los progresos realizados y la asistencia
proporcionada a los Miembros en el desarrollo de sus
recursos humanos, particularmente en países en desarrollo. El Consejo destacó que las actividades del Programa
de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) eran esenciales para el éxito de todos los demás programas científicos y técnicos de la OMM.
8.2
El Consejo apreció la asistencia a las instituciones docentes regionales y nacionales para la aplicación de los aspectos regionales y nacionales del PEFP.
También apreció la colaboración con los programas de
enseñanza y formación profesional de organizaciones
internaciones de la familia de las NU y otros organismos,
con el fin garantizar la disponibilidad de medios e instalaciones para atender las necesidades de los países Miembros en materia de formación de personal y disponer de
capacidades de formación autosuficientes en los distintos países. El Consejo recomendó que se continuara y
ampliara esa asistencia y esa cooperación con otros organismos, dentro de los recursos disponibles. Asimismo, el
Consejo pidió a la Secretaría que invitara a la Conferencia Permanente de Directores de Instituciones Docentes
de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SCHOTI) a
continuar su participación en la aplicación del PEFP.

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
8.3
El Consejo convino en que el subprograma de
desarrollo de los recursos humanos permite al PEFP en
general responder efectivamente a las necesidades de los
Miembros y sirve de orientación a los otros programas
componentes en la planificación de sus actividades.
Habida cuenta del aumento de personal que ha de formarse, el Consejo alentó a los Miembros que hagan todo
lo posible para alcanzar la autosuficiencia en la formación básica de personal de meteorología e hidrología
operativa. El Consejo también estimó necesaria la

cooperación y la coordinación de las actividades de enseñanza y formación para responder mejor a las necesidades expresadas y utilizar efectivamente los medios
disponibles.
8.4
El Consejo recordó que Decimotercer
Congreso había acordado que durante el decimotercer
período financiero debería realizarse otro estudio sobre
las necesidades de formación de los Miembros, y pidió al
Secretario General que el próximo estudio se realizara en
2002. El Consejo recomendó que se considerase la posibilidad de mejorar el cuestionario, prestando atención al
uso previsto de la información, sobre todo en el proceso
de adopción de decisiones y en la identificación de las
principales tendencias. El Consejo expresó la esperanza
de que la activa participación de los Miembros en el
próximo estudio sobre las necesidades de formación permitiría evaluar debidamente las necesidades y prioridades regionales y serviría de base para modificar y
mejorar el PEFP. El Consejo recomendó que se identificaran y se diese la debida prioridad a las necesidades de
los Miembros en nuevas esferas y tecnologías, así como
en cursos especializados.

NUEVA CLASIFICACIÓN DE PERSONAL EN METEOROLOGÍA E
HIDROLOGÍA OPERATIVA

8.5
El Consejo recordó que, de conformidad con la
recomendación del Duodécimo Congreso, la nueva clasificación de la OMM sobre el personal de meteorología e
hidrología operativa, que comprende dos amplias categorías comunes a ese personal, había sido aprobada por
el Consejo Ejecutivo en su 50ª reunión (Ginebra, junio
de 1998) y entraría en vigor el 1º de enero de 2001. El
Decimotercer Congreso apoyó la nueva clasificación y
convino en que se aplicaría gradualmente, pues reconoció que algunos Miembros pueden necesitar un período
de transición más largo, pero que no debería exceder de
cuatro años.
8.6
El Consejo tomó nota de que en junio de 2000
se publicó un número preliminar de la nueva edición de
la publicación de la OMM Directivas de orientación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa",
(OMM–Nº258), Vol. I – Meteorología, que se distribuyó a
todos los Miembros de la OMM, a los miembros del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional, a los directores de los Centros Regionales de Formación en Meteorología (CRFM) y
a cierto número de instructores reconocidos e instituciones docentes. La finalidad de esta medida era facilitar
una consulta mundial sobre la nueva clasificación de la
OMM del personal de meteorología e hidrología operativa, y de los planes de estudio conexos, antes de editar
una publicación definitiva oficial a finales de 2001.
8.7
El Consejo tomó nota asimismo de que se estaba preparando la publicación OMM Nº 258, Vol II –
Hidrología, y está previsto que expertos en educación del
mundo entero examinen el texto refundido antes de
finalizar 2001. Se prevé editar la publicación oficial de
la versión inglesa en el primer trimestre de 2002.
8.8
El Consejo alentó a los Miembros de la OMM y
a los CRFM que iniciaran medidas coordinadas para
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examinar y actualizar los planes de estudios conexos e
introducirlos en un proceso de enseñanza y formación
profesional, teniendo en cuenta la nueva clasificación de
la OMM sobre personal de meteorología e hidrología
operativa. El Consejo tomó nota de que el período de
transición no sería fácil, y pidió al Secretario General que
ayudara a los SMHN de los distintos países a elaborar
programas de formación aplicables a su estructura de
clasificación y a necesidades particulares.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
8.9
El Consejo tomó nota de las diversas actividades de formación organizadas o copatrocinadas por la
OMM y de la amplia serie de temas abordados, especialmente de importancia directa para la capacitación de
instructores, la dirección de instituciones docentes y el
uso de nuevas tecnologías. Los Miembros de la OMM tuvieron asimismo ocasión de beneficiarse de otras actividades de formación organizadas y acogidas por instituciones nacionales o internacionales, aportando la OMM
ayuda financiera parcial. El Consejo expresó su aprecio
a los Miembros que habían participado activamente en
la realización de esas actividades y expresó la esperanza
de que esa cooperación continuara y se ampliara en el
futuro. Alentó a los Miembros con instituciones docentes arraigadas y eficaces a que ofrezcan formación y asistencia a los Miembros que lo necesiten para que puedan
mejorar sus propios medios y servicios de formación.
8.10
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
información sobre las actividades de la Biblioteca de
Formación y la utilización de sus servicios por los
Miembros. También apreció la continua actualización
de la Biblioteca de Formación Virtual (BFV) como portal
de aprendizaje en un esfuerzo por poner a disposición el
material didáctico más reciente y apropiado mediante
Internet, y estimuló la continuación de esas actividades.
El Consejo pidió también al Secretario General que proporcionara orientación a las instituciones docentes sobre
las normas preferidas o más apropiadas para obtener
imágenes digitales con el fin de facilitar el intercambio
de ese material entre centros docentes.
8.11
El Consejo tomó nota con aprecio de que los
CRFM de la OMM en las regiones seguían realizando satisfactoriamente sus programas de formación habituales
y organizando cursos especializados para atender las
necesidades de los Miembros en las respectivas regiones,
así como en otras. El Consejo instó a los Miembros a que
utilizaran en forma óptima los programas de formación
ofrecidos por los CRFM, y convino en la necesidad,
destacada por el Decimotercer Congreso, de que los
CRFM insistan más en las necesidades de formación
regionales de cursos especializados en diversas materias.
El Consejo tomó asimismo nota con reconocimiento de
que los SMHN están ejecutando también actividades de
formación profesional en sus propios Servicios, y alentó
a continuar estos esfuerzos. En este sentido, el Consejo
pidió al Secretario General y a todos los Miembros, en
particular a los países desarrollados, que asistieran a los
SMHN para encontrar la manera y los medios de fortalecer sus instituciones de formación profesional.

El Consejo tomó nota de que los CRFM de algu8.12
nas regiones seguían siendo las únicas instituciones de
formación básica en meteorología e hidrología operativa,
y pidió al Secretario General que continuara su actuación
para ayudar a los centros y viera la manera de reforzarlos.
El Consejo expresó asimismo la opinión de que los países
desarrollados deben ampliar su asistencia a los CRFM proporcionando científicos e investigadores, de modo que los
centros puedan seguir los avances tecnológicos para
mantener un elevado nivel de rendimiento, y atender las
necesidades de formación de las respectivas regiones.
8.13
El Consejo estimó que la red de CRFM debía
ser más eficiente y centrarse en las necesidades de mayor
prioridad, y que los CRFM deberían mantenerse en contacto con los Miembros para comprobar sus necesidades
de capacitación y formar al personal requerido inmediatamente y a corto plazo. El Consejo acordó además que
los CRFM deberían tender a reducir los períodos de larga
formación eligiendo candidatos con título universitario
o que hayan seguido cursos básicos en las universidades
nacionales, y adaptar los programas de formación de los
CRFM para utilizar al máximo los períodos de receso.

BECAS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
8.14
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
concesión de 272 becas en 2000, en todos los programas.
Aproximadamente la mitad de ellas se financiaron con
cargo al Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de
becas de corta duración. El Consejo reconoció con aprecio la generosa contribución de los Miembros donantes
al PCV y les pidió que mantuvieran y, de ser posible,
ampliaran sus contribuciones al programa de becas de la
OMM. Alentó a la Secretaría a que continúe promoviendo los arreglos de repartición de costos y utilizando, en
la medida de lo posible, cuando se disponga de ellos,
fondos extrapresupuestarios. Teniendo en cuenta la creciente demanda de becas de formación, el Consejo alentó a los donantes y al Secretario General a que hagan todo lo posible para ayudar a responder a esas necesidades.
9.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
(PCOT) (Punto 9 del orden del día)

9.1
El Consejo Ejecutivo pasó revista a las actividades de cooperación técnica realizadas durante el año
2000, que recibieron apoyo de diversas fuentes de financiación, en particular el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM, los Fondos
Fiduciarios, el Banco Mundial, los bancos regionales de
desarrollo, y otras fuentes. El Consejo tomó nota de que
varios Miembros seguían beneficiándose de estas actividades por lo que se refiere a la definición de las necesidades, la formulación de proyectos y propuestas de programa, la movilización de recursos, así como la planificación y el desarrollo de sus SMHN.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD)
9.2
El Consejo tomó nota de que durante el período que abarca el informe, había en curso de ejecución
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nueve proyectos nacionales y tres proyectos regionales
que reciben fondos del PNUD, algunos de los cuales
incluyen participación de los gobiernos en los costos,
con una distribución total de unos 2,55 millones de
dólares EE.UU. Estos proyectos están destinados en su
mayor parte a aumentar y mejorar la capacidad de los
SMHN para suministrar información y productos meteorológicos e hidrológicos con objeto de asegurar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente.
9.3
El Consejo tomó nota además de que en el año
2000 se aprobaron dos grandes proyectos del PNUD en
la Jamahiriya Árabe Libia, y en los Emiratos Árabes
Unidos (EAU), con una asignación total de créditos de
siete y seis millones de dólares EE.UU., respectivamente,
para un período de tres años. El primer proyecto tiene
por finalidad mejorar los servicios meteorológicos de la
Jamahiriya Árabe Libia mediante el suministro de equipo
meteorológico y de telecomunicaciones, así como el perfeccionamiento del personal. Se suministrarán, entre
otras cosas, dos radares meteorológicos y treinta estaciones meteorológicas automáticas a los Emiratos Árabes
Unidos. En el marco del segundo proyecto, cuya finalidad es ayudar a las autoridades a realizar estudios y
experimentos sobre el terreno relacionados con las características de las nubes en el país y las posibilidades de
intensificación de la precipitación. Teniendo en cuenta
lo que precede, el Consejo pidió a la Secretaría que
intensificase su cooperación con el PNUD, tanto a nivel
nacional como regional.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA DE LA OMM
(PCV)
9.4
El Consejo tomó nota de las contribuciones
monetarias y en especie aportadas en el año 2000 al PCV
de la OMM por 27 Miembros, que ascendió a unos 8,3
millones de dólares EE.UU. Se distribuyeron entre los
Miembros donantes 67 proyectos del PCV para el suministro de equipos, y 240 solicitudes de becas. Asimismo,
46 proyectos de equipos del PCV obtuvieron apoyo parcial o completo y, en el marco de este programa se concedieron 108 becas de corta duración y tres de larga
duración. El Consejo tomó nota además de que, pese a
las sustanciales ofertas de apoyo obtenidas cada año, no
se ha recibido apoyo, o en algunos casos sólo apoyo parcial, para unos 300 proyectos del PCV para el suministro
de equipos y 150 solicitudes de becas. El Consejo acogió
con beneplácito las nuevas contribuciones de Hong
Kong, China, y Arabia Saudita al PCV para el año 2000.
Expresó su gratitud a los Miembros donantes que habían
hecho contribuciones al PCV en forma de fondos,
equipo y servicios, así como becas, e instó a todos los
Miembros de la OMM a que hiciesen contribuciones al
PCV. El Consejo pidió al Secretario General que siga
dando mayor impulso a este Programa.
9.5
El Consejo tomó nota con reconocimiento de
que la Secretaría de la OMM había desplegado diversos
esfuerzos para lograr una gestión y movilización eficaces
de recursos para el PCV, en particular mediante la preparación de directrices en la página Web del PCV destinadas a ayudar a los Miembros a preparar solicitudes de

asistencia en el marco del citado Programa, mejorar las
páginas Web en cuanto a la publicidad y la movilización
de recursos, y distribuir información a través de Internet.
El Consejo tomó nota además con satisfacción de que,
según se deduce de las evaluaciones de los proyectos realizados en 2000, los proyectos del PCV habían sido satisfactorios en lo que se refiere a la disponibilidad de los
servicios esperados. Por consiguiente, invitó a los Miembros a que siguiesen participando en esta valiosa actividad, que se consagrará ante todo a identificar y verificar
los resultados de los proyectos. Teniendo en cuenta los
resultados de la evaluación que resaltaban las dificultades para mantener equipos modernos tras la culminación del proyecto, el Consejo alentó a los donantes a que
aporten apoyo complementario, tanto equipo como capacitación, para asegurar el funcionamiento adecuado
de los equipos ya suministrados.
9.6
El Consejo tomó nota de que la Reunión
Oficiosa de Planificación (ROP) de 2001 sobre el PCV y
los programas de cooperación técnica sobre ese particular se celebró satisfactoriamente en Melbourne,
Australia. El Presidente en funciones del Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre cooperación técnica respaldó, en nombre del Grupo, las recomendaciones de dicha reunión. A este respecto, el Consejo acordó que sería adecuado reformular la lista de los
programas coordinados de PCV en relación con la VMM,
teniendo en cuenta el desarrollo de sistemas de observación en altitud, como los programas AMDAR, el desarrollo de los servicios y sistemas de información de la
VMM, y el alcance de la automatización de los CMN. A
este respecto, tomando en consideración las necesidades
de los Miembros y las tendencias de las innovaciones
tecnológicas, el Consejo aprobó los siguientes programas
coordinados del PCV:
a) mejora de la red mundial de estaciones de observación, dedicando especial atención a la red de
observación en altitud del SMOC;
b) mejora de los sistemas de telecomunicación, incluida la utilización de la tecnología en Internet;
c) mejora del funcionamiento de los CMN;
d) apoyo a la transición para la adopción de receptores
para transmisión de fotos e imágenes de baja resolución por satélite;
e) apoyo al Programa de Ciclones Tropicales (PCT);
f) apoyo a las actividades de los servicios meteorológicos para el publico;
g) apoyo a la gestión de datos climáticos y al CLIPS;
h) apoyo a la formación y al desarrollo de los recursos
humanos en el campo de la meteorología y la
hidrología;
i)
apoyo a las actividades del ACMAD.
9.7
El Consejo examinó la situación del Fondo de
Cooperación Voluntaria (PCV(F)) en 2000 y aprobó los
créditos de ese Fondo para 2001, sobre la base de los ingresos estimados en una suma aproximada de 290.000
dólares EE.UU., como figura en el Anexo VI a este informe. El Consejo autorizó al Secretario General a que ejecute los proyectos a medida que se vaya disponiendo de
fondos.
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9.8
El Consejo tomó nota de que desde el establecimiento del Fondo Rotatorio de Apoyo a la Ejecución de
la VMM, se han concedido a varios países préstamos de
ayuda temporal destinados a la adquisición de repuestos
y material fungible para asegurar la continuidad del funcionamiento de elementos esenciales existentes de la
VMM. En 2000-2001, dos Miembros utilizaron el Fondo
Rotatorio para adquirir repuestos y material fungible, a
fin de asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los
elementos clave esenciales de la VMM, entre ellos los
equipos informáticos. El Consejo tomó asimismo nota
con satisfacción de que, por conducto de cauces diplomáticos y con la asistencia de las Oficinas Regionales y
Subregionales, tres Miembros tomaron medidas para
reembolsar sus préstamos en 2000.
9.9
El Consejo tomó nota con agrado de que se
está elaborando material de presentación para que la
Secretaría y los Miembros lo utilicen en actividades de
publicidad y movilización de recursos, y de que en 2001
se ha iniciado la introducción de mejoras adicionales de
las páginas Web, así como la preparación de un folleto
sobre el PCV, con el fin de contribuir a la movilización
de recursos, tanto internos como externos. Al respecto
tomó nota de que en la Reunión Oficiosa de
Planificación (ROP) celebrada en 2001 en Melbourne
(Australia), se había dedicado una sesión especial a las
presentaciones y discusiones con algunas organizaciones
de cooperación técnica que llevan a cabo proyectos
regionales en el Sur del Pacífico.
9.10
En vista de los limitados recursos disponibles y
de las necesidades de los Miembros, cada vez mayores, el
Consejo pidió al Grupo consultivo de expertos del CE
sobre cooperación técnica que examine las medidas destinadas a aumentar la eficacia del PCV, entre otras cosas,
concentrando el apoyo del PCV en esferas prioritarias de
los Programas de la OMM con objeto de resolver problemas urgentes; financiar los componentes prioritarios
definidos en los planes estratégicos elaborados por las
Asociaciones Regionales para colmar vacíos cada vez
mayores en las instalaciones de observación y telecomunicación; y movilizar a nivel nacional recursos de
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y
privados para proyectos meteorológicos e hidrológicos.
9.11
El Consejo acordó que los recientes acontecimientos en relación con todos los SMHN, como la mundialización, los adelantos tecnológicos y las presiones
económicas, influyen en la ejecución del PCOT. En este
sentido, el Consejo tomó nota de que sería ventajoso
desarrollar propuestas de proyectos conjuntas para los
Miembros en diversas subregiones. Mediante una eficaz
compartición de actividades entre Miembros que buscan
apoyo, un volumen limitado de fondos podría redundar
en beneficios mucho más amplios. Además, el Consejo
acordó que debían asignarse unas prioridades más explícitas a las actividades de cooperación técnica para ayudar a los donantes a decidir en qué actividades de cooperación técnica invertir. Ello podría lograrse mediante
una evaluación apropiada del impacto que ello tendría
sobre el Programa de la VMM, y mediante la utilización
de planes estratégicos regionales que fueron y son
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desarrolladas para diferentes regiones. El Consejo pidió a
la Secretaría que tuviese más iniciativa a la hora de
señalar las prioridades e identificar las sinergias entre
diferentes peticiones del PCV en beneficio tanto de los
receptores como de los donantes.
9.12
El Consejo tomó nota de que en el marco de
proceso de examen de la Secretaría, se estableció en agosto de 2000 un Grupo de tareas de la Secretaría de la
OMM sobre desastres naturales, denominado “Grupo de
Respuesta a Emergencias y Desastres” (GRED). El mandato del GRED incluye: evaluar la información preliminar en casos de emergencia o de desastre; determinar la
necesidad de formar un Equipo de Respuesta a Emergencias y Desastres (ERED) y, si procede, la puesta en marcha
de un Equipo de Respuesta de Ayuda para Emergencias
(ERAE), concepto aprobado por el Consejo Ejecutivo en
52a reunión; y proporcionar asesoramiento en materia
de políticas a los ERED y ERAE. Para un desastre o emergencia dados, se constituirá un ERED con miras a: asegurar unas líneas de comunicación efectivas entre la sede
de la OMM, las correspondientes Oficinas Regionales y
Subregionales, los SMHN y los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) durante el tiempo que
dure el encuentro, estableciendo contacto con otros
organismos correspondientes y autoridades del sistema
de Naciones Unidas y con otras partes interesadas; encargarse de la preparación de boletines para distribuirlos
mediante los SMHN y los Centros Regionales; e interactuar con los medios de comunicación.
9.13
El Consejo pidió al Secretario General que
incluyera en el mandato del GRED la tarea de reunir y
aportar, en la medida necesaria, información detallada
sobre las fuentes de predicciones meteorológicas e hidrológicas en áreas en que se hayan producido emergencias
y desastres meteorológicos e hidrológicos. Además, el
Consejo pidió que se pusiese a disposición de los Miembros, preferiblemente en la página Web de la OMM, el
nombre e información de contacto de un coordinador
para cada equipo, una vez que se creen el ERED y el
ERAE.
9.14
El Consejo convino en que la misión del ERAE
sería contribuir al proceso de restablecimiento de la
infraestructura meteorológica e hidrológica proporcionando asesoramiento y realizando consultas con los
SMHN, la OMM y otras organizaciones. El ERAE será
puesto en marcha por el GRED establecido en la
Secretaría de la OMM, y estará integrado por el coordinador del ERAE, representantes de la Secretaría de la
OMM; el representante subregional (o regional) más
próximo al lugar del desastre; la persona-contacto del
SMHN en cada país; los representantes de los donantes;
las organizaciones regionales tales como la Organización
Meteorológica del Caribe y la SOPAC, y los expertos en
la materia que puedan ser necesarios. El Consejo alentó
a los Miembros a que participen en el Fondo de Asistencia de Emergencia y aporten a él sus contribuciones para
la ejecución de las actividades del ERAE con objeto de
prestar una asistencia puntual y coordinada para hacer
frente a los casos de desastre. A este respecto, el Consejo
tomó nota con satisfacción de que algunos Miembros
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señalaban su disposición a apoyar la ejecución de actividades del ERAE y de que Japón, además de Australia y el
Reino Unido, aportarán contribuciones en efectivo al
Fondo de Asistencia de Emergencia. En ese sentido, el
Consejo acordó que sería oportuno incluir algunos fondos del presupuesto ordinario en apoyo a las actividades
de preparación y mitigación de desastres naturales,
según convenga (véase el punto 11 del orden del día).

FONDOS FIDUCIARIOS
9.15
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
se han seguido ejecutando con fondos fiduciarios varios
proyectos nacionales y regionales. El Centro de Control
de la Sequía (CCS) de Nairobi organizó dos foros sobre
perspectivas climáticas y tres cursillos de creación de
capacidad, en el marco de un proyecto financiado por
USAID, además de instalar un sistema informatizado de
proceso de datos climáticos. El Consejo tomó nota
asimismo de que el CCS de Harare había organizado en
el marco del proyecto financiado por Bélgica un foro
sobre perspectivas climáticas y dos cursillos sobre
creación de capacidad. El Consejo señaló que se habían
ejecutado diversas actividades en el marco del Proyecto
de Gestión de los Recursos Hídricos de México (PROMMA) con arreglo al acuerdo firmado entre la OMM y la
Comisión Nacional del Agua en 1996, entre las cuales
figuraban el nuevo diseño de redes hidroclimatológicas
en catorce cuencas fluviales prioritarias y la elaboración
de un sistema de información hidrológica para la cuenca del Río Bravo. El Consejo tomó nota además de que
el proyecto de estudio de viabilidad sobre la predicción
y mejora de los efectos socioeconómicos del fenómeno
El Niño-Oscilación Austral en América Latina y el
Caribe, con financiamiento del Banco de Desarrollo
Interamericano, había comenzado en marzo de 2000 y
tendrá una duración de 21 meses. Concluyó la primera
fase, consistente en evaluar las capacidades institucionales y técnicas existentes.
9.16
El Consejo tomó nota asimismo de que se
habían iniciado y estaban en curso de ejecución algunos
nuevos proyectos de fondos fiduciarios con financiación
de países Miembros, instituciones nacionales y regionales, así como Bancos y otros organismos de financiación.
A este respecto, el Consejo tomó nota de que durante al
año 2000 se habían finalizado cuatro proyectos. En el
Programa AGRHYMET, Italia aportó una contribución de
2,5 millones de dólares EE.UU. para la segunda fase del
proyecto regional de alerta temprana y predicción a las
cosechas agrícolas.
Suiza, por conducto del
Departamento de Cooperación para el Desarrollo, acordó aportar más de un millón de francos suizos para el
período 2000-2004 destinado a la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento y extensión de la asistencia operativa y
meteorológica a las comunidades rurales de Malí”. Se
concertó un acuerdo entre la OMM, la NOAA/NWS y la
Administración de Meteorología y Medio Ambiente
(MEPA) de Arabia Saudita con objeto de ejecutar algunos
programas nacionales, entre los cuales destacan la predicción de las tormentas de polvo, la retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR), el apoyo a

la red informática del MEPA y la mejora de la Oficina
Central de Predicción del MEPA. Se concertó un acuerdo entre la OMM y la Comisión Económica y Social de
las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESAP) para
llevar adelante el proyecto “Apoyo a la ejecución del
plan de acción regional contra la calima para los países
miembros de la ASEAN”, financiado por el Gobierno de
Australia. El Consejo tomó nota además de que se había
firmado un nuevo acuerdo entre la OMM y el Gobierno
de Finlandia para la ejecución del proyecto regional
“Medidas de preparación relacionadas con la variabilidad del clima y el cambio mundial en los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo de la región del Caribe
(PEID-Caribe)” con una contribución total que se eleva a
3,5 millones de dólares EE.UU. El Consejo reiteró que el
sistema de fondos fiduciarios es una modalidad eficiente
para la ejecución de actividades de cooperación técnica,
y alentó a los Miembros a que utilicen este medio.

COOPERACIÓN BILATERAL
9.17
El Consejo tomó nota de que varios Miembros
estaban prestando asistencia técnica a los SMHN mediante acuerdos bilaterales, y pidió a los Miembros que
proporcionaran a la Secretaría de la OMM información
adecuada sobre estas actividades, con carácter regular,
para coordinarla y difundirla.

COOPERACIÓN CON AGRUPACIONES ECONÓMICAS
9.18
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
la OMM seguía colaborando con agrupaciones e
instituciones económicas regionales en el desarrollo de
programas meteorológicos e hidrológicos y en la movilización de recursos para esos programas. En particular,
el Consejo tomó nota de la firma de un Memorando de
Entendimiento entre la OMM y el Mercado Común para
el África Oriental y Meridional (COMESA) destinado a
intensificar la colaboración en esferas de interés común.
El Consejo pidió al Secretario General que continuase
sus esfuerzos para reforzar la cooperación de la OMM
con las agrupaciones e instituciones económicas
regionales pertinentes.
9.19
Se informó al Consejo acerca de los resultados
de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Países Menos Adelantados, que tuvo lugar en Bruselas
(Bélgica) del 14 al 20 de mayo de 2001, y se tomó nota
con satisfacción de las contribuciones de la OMM a esa
Conferencia. El Consejo pidió al Secretario General que
prepare las propuestas del caso sobre el respaldo de la
OMM a la ejecución del Programa de Acción para los
Países Menos Adelantados para el decenio de 2001-2010
adoptado por la Conferencia, que se someterá a la próxima reunión del Consejo. El Consejo instó a todos los
Miembros a que brinden su activo respaldo a la ejecución de ese Programa.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROGRAMAS
9.20
El Consejo observó con satisfacción que se
habían preparado nuevos proyectos, que se han presentado al examen de posibles donantes e instituciones.
Entre estos proyectos figuran los siguientes; IGAD-
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HYCOS, Congo-HYCOS, CARIB-HYCOS, Baltic-HYCOS,
Mar de Aral-HYCOS y Pacífico-HYCOS; la primera fase
del Programa Integrado sobre Hidrometeorología y
Vigilancia del Medio Ambiente en la región del Mar
Caspio (CASPAS) – el proyecto IPM y el proyecto sobre
sistemas de información; el suministro de información y
servicios hidrometeorológicos especializados a TRACECA (Corredor de transporte Europa-Cáucaso-Asia); el establecimiento del Centro Internacional de Investigación
sobre El Niño en Ecuador; las aplicaciones agrometeorológicas a la producción agrícola en Chad, y el proyecto
para la utilización de la segunda generación de Meteosat
9.21
El Consejo tomó nota también de que la
Secretaría estaba adoptando medidas para reforzar su
colaboración con otros organismos de financiación, en
particular la Comisión Europea, los Bancos de Desarrollo
de Asia y de África, y diversos organismos de financiación bilaterales. En este sentido, el Consejo recalcó la
necesidad de conseguir una participación más activa de
las Oficinas Regionales y Subregionales en diversas
actividades de cooperación técnica en las regiones, especialmente para la movilización de recursos y para el
reforzamiento de las asociaciones con instituciones
regionales y con organismos de financiación (véase el
punto 10 del orden del día). Al respecto, el Consejo
expresó su reconocimiento a los donantes que han apoyado las actividades de cooperación técnica de la OMM,
y pidió a la Secretaría que siga ayudando a los países y
agrupaciones económicas en la elaboración y formulación de proyectos y programas nacionales e interregionales.
9.22
El Consejo tomó conocimiento de la situación
del Fondo Fiduciario establecido para actividades de
desarrollo de programas y tomó nota de los aportes limitados de los países Miembros. El Consejo pidió al
Secretario General que solicite a la comunidad de
donantes, en particular las instituciones donantes y el
sector privado, que sigan aportando sus contribuciones
al Fondo.

SERVICIOS DE ADQUISICIÓN
9.23
El Consejo tomó nota de que durante el año
2000 se habían adquirido equipos y servicios para 44
proyectos sobre el terreno, así como para las Oficinas
Regionales y Subregionales. El número de órdenes de
compra fue de 134, por un valor de 6,1 millones de
dólares EE.UU.

PRESUPUESTO 2002-2003 DE APOYO DE LA SECRETARÍA AL
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
9.24
El Consejo tomó nota de que el Programa de
Cooperación Técnica es una actividad altamente prioritaria de la OMM, con ciertas funciones básicas financiadas con cargo al presupuesto ordinario en el marco
del Programa 3.7, conforme decidió el Decimotercer
Congreso, en tanto que otras actividades de apoyo al
Programa se financian con cargo a recursos del Fondo de
Cooperación Técnica (FCT). El Consejo examinó las
propuestas para 2002-2003 relativas a dicho Fondo, y
tomó nota de que la entrega prevista con cargo a fondos
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del PNUD y a acuerdos sobre fondos fiduciarios alcanzaría aproximadamente 56,0 millones de Fr.S. durante
ese bienio. El Consejo aprobó el presupuesto propuesto
y reiteró que cualquier déficit en los costos de apoyo
deberá ser seguido por una reducción en el fondo de gastos del FCT durante el bienio 2002-2003.
9.25
El Consejo adoptó la Resolución 10 (EC-LIII)

PROGRAMA REGIONAL (Punto 10 del orden
del día)
10.1
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
mejora general en la ejecución de los programas científicos y técnicos de la OMM en las Regiones. En particular
tomó nota de los progresos hechos en la introducción de
sistemas rentables de manejo de datos por computadora
para las funciones del SMT/SMPD en varios CMN de la
AR I, especialmente en los que carecen de conexión eficaz con el SMT. Asimismo, tomó nota de que la AR II
está llevando a cabo un estudio sobre un sistema regional de telecomunicaciones meteorológicas basado en el
uso de los servicios de una red moderna y rentable.
Además, también tomó nota de que en la AR III actualmente se está modernizando la Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM) mediante el uso
de la generación más reciente de tecnologías de redes
gestionadas de transmisión de datos, y de que los arreglos de telecomunicación para las oficinas meteorológicas del Caribe se están mejorando. El Consejo también
tomó nota del nivel de ejecución de la Red Regional de
Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM) de la AR
VI, basada en un servicio de red gestionada compartida
y adquirida comercialmente y administrada por el CEPMMP. Sin embargo, el Consejo expresó su preocupación
ante el hecho de que algunos Miembros de distintas
Regiones continuasen enfrentando dificultades en la ejecución de los Programas de la OMM. Entre esas dificultades se incluían las deficiencias en las redes de observación y de telecomunicación en ciertos puntos de la AR
I y en algunos países de la AR II y de la AR III.
10.2
El Consejo instó a las Asociaciones Regionales
a elaborar y aplicar planes estratégicos en sus respectivas
Regiones, a fin de abordar las deficiencias de los sistemas
básicos. En ese sentido, tomó nota con aprecio de la
puesta en marcha de un plan de desarrollo de una
estrategia de comunicación de datos meteorológicos
regionales y de un plan de rehabilitación y creación de
capacidad de los sistemas básicos en la AR I (África).
También tomó nota con beneplácito de la ejecución del
Plan estratégico de fomento de la meteorología en la
Región del Pacífico. El Consejo pidió al Secretario
General que continuara sus esfuerzos para brindar asistencia a los Miembros en la ejecución de esos planes y en
el desarrollo de otros similares en las Regiones o subregiones en las que aún no existan.
10.3
El Consejo expresó su apoyo a la propuesta de
continuar la mejora de los sistemas de aplicación de la
informática a la climatología (CLICOM) y de apoyar a la
vez los cursos de formación en los países de las distintas
Regiones, y pidió a los países donantes que prestaran
atención a la asistencia a esa iniciativa dentro del marco
10.
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del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la
OMM. También tomó nota con aprecio de la actividad
de los Foros sobre la evolución probable del clima, llevados a cabo por los países del sudeste de la Región, en
apoyo de los usuarios, en particular de los sectores agrícolas y ganaderos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
10.4
El Consejo destacó la importancia de las actividades de enseñanza y formación profesional de la OMM,
destinadas a satisfacer las crecientes responsabilidades de
los SMHN, y respaldó la mejora en la ejecución del
Programa de Enseñanza y Formación Profesional en las
Regiones. En particular, tomó nota con aprecio de los
diversos seminarios de formación realizados para estudiar el uso de la nueva tecnología de recopilación, proceso
e intercambio de datos. Asimismo, pidió al Secretario
General que continuara sus esfuerzos para organizar
seminarios de formación similares en los países que no
se hubieran beneficiado de esas actividades en el pasado.
10.5
El Consejo tomó nota de que en siete países de
la AR I se estaba aplicando con éxito un proyecto piloto
de recuperación de datos hidrológicos. Al respecto, pidió
al Secretario General que extendiera este proyecto a
otros países interesados de la Región.
10.6
El Consejo tomó nota de que se había firmado
un acuerdo financiero para aplicar el proyecto PUMA en
47 países subsaharianos. Expresó, en ese sentido, su gratitud a la Comisión Europea por el apoyo financiero brindado a este proyecto. También agradeció a la EUMETSAT
su contribución a la realización del mencionado proyecto. Pidió al Secretario General que mantuviera su apoyo
a los restantes seis países africanos, que no están incluidos en el proyecto PUMA, a fin de pudieran adquirir el
equipo terrestre necesario para la recepción de los servicios de METEOSAT de segunda generación (MSG).
Además, el Consejo pidió al Secretario General que
colaborase con la Liga de los Estados Árabes a fin de
explorar la posibilidad de establecer arreglos similares en
beneficio de los países árabes de Asia occidental
pertenecientes a la AR II y a la AR VI.
10.7
El Consejo tomó nota con aprecio de la manera eficaz y eficiente en que la OMM y los países donantes
habían suministrado asistencia a los países de América
Central y el Caribe para aliviar los daños causados por los
huracanes Georges y Mitch. También tomó nota de que
la AR IV había iniciado varios proyectos con los Estados
Unidos que se destinaban a suministrar asistencia a diversas zonas de la Región. Estos proyectos incluían actividades como la creación de un Centro regional de mantenimiento de equipo meteorológico; la vigilancia de la
red sinóptica básica regional; la ejecución del proyecto
de rescate de datos (DARE) en los países de América
Central; la asistencia para la construcción de sitios Web
operativos para los SMHN de la Región y la coordinación
de visitas de sensibilización sobre los huracanes a diferentes países de la Región. El Consejo pidió a los donantes
que continuaran prestando apoyo a estos importantes
proyectos que benefician a los Miembros de la AR IV.
10.8
El Consejo tomó nota de los resultados de la
quinta reunión del Comité de Coordinación sobre

Hidrometeorología y Control de la Contaminación del
Mar Caspio (República de Kazakstán, 5 y 6 de septiembre
de 2000), que adoptó el proyecto de documento del
Programa integrado para un sistema de control e información para la evaluación y la predicción de la situación
del medio ambiente y la contaminación en la Región del
Mar Caspio (CASPAS), y pidió a la OMM que se pusiera
en contacto con la Unión Europea con objeto de solicitar su posible participación en la ejecución del proyecto.
10.9
El Consejo tomó nota de las propuestas hechas
por la Conferencia Internacional sobre “Seguridad
hidrometeorológica del corredor de transporte EuropaCáucaso-Asia (HYMES-TRACECA)”, celebrada en Tbilisi
los días 14 y 15 de diciembre de 2000, por iniciativa y
gentil invitación del Gobierno de Georgia. En particular,
el Consejo tomó nota de los resultados de la
Conferencia, que incluyeron el perfil del Proyecto
HYMES-TRACECA y la Declaración de Tbilisi.
10.10
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
en las distintas regiones se estaban desarrollando satisfactoriamente las actividades aprobadas para el bienio
2000-2001.
10.11
El Consejo examinó las actividades de las
Oficinas Subregionales de la OMM: para África
Occidental situada en Lagos (Nigeria), para África
Oriental y del Sur situada en Nairobi (Kenya), para
América del Norte y América Central y el Caribe situada
en San José (Costa Rica) y para el Suroeste del Pacífico
situada en Apia (Samoa). El Consejo expresó su aprecio
al Secretario General por asegurarse de que las actividades de las Oficinas Subregionales contribuyeran a apoyar los esfuerzos de los SMHN de sus respectivas subregiones.
10.12
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
las Oficinas Subregionales continuaban proporcionando
una asistencia significativa a los SMHN de sus respectivas subregiones, asistiéndolos en la formulación de sus
planes de desarrollo, la identificación de sus necesidades, la elaboración de proyectos y la movilización de
recursos. Estas Oficinas también contribuían a fortalecer
la imagen de los SMHN y de la OMM en los países que
visitaban los integrantes de su personal. En especial,
tomó nota también de la oportunidad de la respuesta de
estas Oficinas en las situaciones de emergencia, como se
demostró cuando se produjeron el paso del huracán
Keith por América, las inundaciones de Mozambique y
una dura sequía en el Cuerno de África, e instó a estas
Oficinas a continuar su compromiso activo con el esfuerzo de los Miembros, a fin de minimizar los efectos de los
desastres naturales.
10.13
El Consejo tomó nota de la opinión expresada
por la AR IV en su decimotercera reunión con respecto a
que las Oficinas Regionales y Subregionales debían tener
igual nivel de independencia y flexibilidad dentro de la
estructura de la Secretaría de la OMM. Además, tomó
nota de que, en ese sentido, la Asociación destacó que
ello no implicaría ninguna consecuencia significativa en
el presupuesto de la OMM. El Consejo pidió al
Presidente de la AR IV que, tras una consulta con el
Secretario General, presentara un documento sobre esta
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cuestión para someterlo a la consideración de la
54ª reunión del Consejo Ejecutivo. Convino en que la
preparación de ese documento no representaría costos
adicionales para la OMM.
10.14
El Consejo tomó nota de la propuesta de cambiar la denominación “Asociación Regional para
América del Norte y América Central” por la de
“Asociación Regional para América del Norte, América
Central y el Caribe”. El Consejo pidió al Secretario
General que sometiera este asunto a la consideración y
decisión del Decimocuarto Congreso.
10.15
En cuanto al establecimiento de las Oficinas
Subregionales para Asia, el Consejo tomó nota de que en
agosto de 2000 el Secretario General había enviado a
todos los Miembros de la AR II una invitación, a fin de
que considerasen la posibilidad de dar acogida a la
Oficina Subregional para Asia, y de que se había recibido
la respuesta de seis Miembros. Al respecto, consideró
con interés las ofertas hechas en tal sentido por Bahrein;
la República Islámica de Irán; Macao, China; Nepal;
Pakistán y Tailandia.
10.16
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
se había enviado una misión de la OMM a fin de asesorar sobre el establecimiento de una Oficina Subregional
para Europa. Además, el Consejo tomó nota de que se
habían dado los pasos preliminares para que las actividades relacionadas con la AR VI estuvieran a cargo de un
experto especialmente designado, que ejercería su labor
en la Secretaría de la OMM hasta que se resolviera el
establecimiento de la Oficina. El Consejo pidió al
Secretario General que considerara la posibilidad de utilizar recursos extrapresupuestarios, incluido el Programa
de Cooperación Voluntaria (Fondo) como medida temporal para el establecimiento de la Oficina Subregional
para Europa en el decimotercer período financiero.
10.17
El Consejo reiteró que el funcionamiento de
las Oficinas Regionales y Subregionales, y de las que se
establecieran en el futuro, se debería hacer de una manera rentable, en la medida de lo posible aprovechando
la asistencia ofrecida por los países o instituciones que
daban acogida a esas Oficinas, y también por otros.
10.18
El Congreso expresó su satisfacción ante el
número creciente de grupos económicos de diversas
regiones que establecían una relación de trabajo con la
OMM. Tomó nota de que en febrero de 2001 se celebraron debates con la Secretaría de la Comunidad
Económica y Monetaria del África Central (CEMAC), con
el fin de fortalecer a los SMHN y de desarrollar los programas meteorológicos e hidrológicos en la subregión
Centroafricana. El Consejo instó al Secretario General a
fortalecer aún más los vínculos con los grupos económicos para beneficiar a los Miembros en sus esfuerzos destinados a desarrollar sus SMHN.
11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL BIENO
2002-2003 (Punto 11 del orden del día)

11.1
En este punto del orden del día el Consejo
Ejecutivo consideró el programa y presupuesto propuestos por el Secretario General para el segundo bienio
(2002-2003) del decimotercer período financiero (2000-
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2003). En su 52ª reunión, celebrada en mayo de 2000, el
Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que
aplicara la Opción 1 de presupuestación basada en resultados, según lo recomendado por el Comité Consultivo
de Finanzas, para el programa y presupuesto de 20022003, y que preparara con carácter experimental el
Programa Mundial sobre el Clima para el mismo bienio,
de conformidad con la Opción 2.
11.2
El Consejo expresó su reconocimiento por la
preparación de las propuestas de programa y presupuesto para el bienio 2002-2003, que han sido elaboradas de
conformidad con esta petición.
11.3
El Consejo examinó las Recomendaciones 1.1
y 1.2 del Comité Consultivo de Finanzas. Las recomendaciones de dicho Comité con respecto al programa y
presupuesto para 2002-2003 consistían en suplementar
las propuestas de presupuesto para el segundo bienio del
decimotercer período financiero presentadas por el
Secretario General mediante información adicional
sobre la asignación de recursos por objetos de gasto y
dotación de personal; en que las consignaciones para el
bienio 2002-2003 ascienden a 126.150.000 Fr.S.; y en
aprobar la reconsignación de saldos no gastados del
primer bienio al segundo bienio.
11.4
El Consejo aprobó el programa y presupuesto
para el bienio 2002-2003, y adoptó la Resolución 11 (ECLIII) relativa a los recursos necesarios y a las contribuciones para el mismo bienio. Los créditos así aprobados
ascienden a 126.150.000 Fr.S. El Consejo convino en
que la reducción de la Parte 4, Programa de Servicios de
Apoyo y Publicaciones, no debería tener ningún efecto
negativo en la calidad de los servicios, en particular en lo
que respecta a los servicios lingüísticos, durante el bienio
2002-2003. Como es el último bienio del decimotercer
período financiero, para poder aplicar en la mayor medida el programa aprobado por el Decimotercer Congreso,
el Consejo resolvió reasignar a las partes correspondientes del presupuesto cualquier saldo de créditos no utilizados del presupuesto correspondiente al primer bienio
(2000-2001).
El Consejo tomó nota de las actividades de los
11.5
programas contenidas en las propuestas de programa y
presupuesto para el bienio 2002-2003, y en particular los
resultados previstos, los indicadores de ejecución, los factores externos significativos y las actividades de proyectos.
11.6
El Consejo aprobó además la lista de posibles
reuniones de grupos de expertos y grupos de trabajo, así
como de simposios, conferencias técnicas, seminarios y
cursillos, que figura en las propuestas de programa y presupuesto para el bienio 2002-2003 (Anexo VII al presente informe). Dichas actividades se celebrarán si se
dispone de fondos en el presupuesto aprobado, siguiendo las directrices del Decimotercer Congreso. También
autorizó al Secretario General a introducir en esa lista las
modificaciones necesarias.
11.7
El Consejo tomó disposiciones presupuestarias
para las reuniones en 2002-2003 de las siguientes comisiones técnicas y asociaciones regionales:
Asociación Regional I (decimotercera reunión);
Asociación Regional V (decimotercera reunión);
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Asociación Regional VI (decimotercera reunión);
Comisión de Sistemas Básicos (reunión extraordinaria);
Comisión de Ciencias Atmosféricas (decimotercera
reunión)
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (decimotercera reunión);
Comisión de Meteorología Agrícola (decimotercera
reunión);
Comisión de Meteorología Aeronáutica (duodécima
reunión).
11.8
El Consejo recalcó la importancia de un presupuesto basado en resultados como medio para mejorar
la eficiencia, la efectividad y la capacidad de respuesta de
la Secretaría ante las necesidades de los Miembros de la
OMM. Asimismo, reconoció que un proceso de planificación y presupuestación sin fisuras, sumado a un sistema de medición y notificación del rendimiento, ayudaría a la OMM a planificar los programas de manera
coherente y a mejorar la línea de responsabilidades.
11.9
Numerosos miembros señalaron la importancia del proceso de evaluación de la presupuestación basada en los resultados. Se acordó que la descripción de los
resultados esperados y los indicadores de efectividad son
cruciales para la evaluación del rendimiento. Algunos
miembros señalaron que había aún margen para
introducir mejoras en la formulación de los resultados
esperados y en los indicadores de rendimiento descritos
en el documento del presupuesto y, por consiguiente, el
Consejo conviene en que éstos deberían ampliarse junto
con el desarrollo de resultados esperados y los indicadores de rendimiento para el decimocuarto período
financiero.
12.

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

12.1

PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SMHN

(Punto 12.1)
12.1.1 El Consejo tomó nota de la información proporcionada acerca de las actividades relativas al papel y
funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN).

CUESTIONARIO SOBRE EL PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
SMN
12.1.2 El Consejo recordó que, para proporcionar una
adecuada base de datos concreta que le permita analizar
las numerosas cuestiones relativas al papel y el funcionamiento de los SMN, se había considerado necesario
enviar un cuestionario detallado a los Representantes
Permanentes. El cuestionario abarcaba una amplia variedad de cuestiones relacionadas con el funcionamiento
de los SMN con temas como: condición jurídica, organización, presupuesto, fuentes de financiación y gastos, y
relación con los distintos usuarios nacionales.
12.1.3 El Consejo tomó nota de que se había preparado y enviado a los Miembros un cuestionario. Al respecto, expresó su aprecio a los Miembros por su cooperación.
12.1.4 Se informó al Consejo de algunos de los resul-

tados del análisis preliminar iniciado por la Secretaría.
El Consejo expresó su reconocimiento por el valor de los
resultados del análisis preliminar y de un análisis más
completo de las respuestas para contribuir a fortalecer el
papel y el funcionamiento de los SMN.
12.1.5 El análisis indica una coherencia casi completa
a través de las Regiones de la OMM en cuanto a los que
se consideran objetivos nacionales importantes atendidos por los SMN. Estos objetivos están en concordancia
con la base utilizada para redactar el proyecto del 6PLP,
en especial de los horizontes, resultados deseados, así
como estrategias y metas correspondientes de la OMM.
12.1.6 Al mismo tiempo, resaltó la diversidad a través
de las Regiones de la OMM (y dentro de las mismas)
respecto de algunas cuestiones que afrontan los SMN.
Esta información sería provechosa para examinar las
necesidades específicas de las Regiones y los países.
12.1.7 El Consejo tomó nota de que el Grupo consultivo realizaría un examen más exhaustivo de los resultados del cuestionario durante su segunda reunión, en
2002, y pidió al Grupo que hiciera las recomendaciones
necesarias, según correspondiera.
12.1.8 El Consejo pidió que se inste a los Miembros
que no han enviado respuestas a que lo hagan.
Asimismo pidió que se informe a sus miembros de los
resultados del análisis más completo del cuestionario a
su debido tiempo.

CONFERENCIA DE ALTO NIVEL
12.1.9 El Consejo tomó nota de la información relativa a la organización de una conferencia de alto nivel
sobre el papel de los SMHN y los beneficios socioeconómicos que aportan, así como sobre la mejor forma de
destacar el prestigio y el estatuto de los SMHN. El Consejo expresó su apoyo a la celebración de esa conferencia
de alto nivel. Recalcó la importancia de definir con claridad los resultados que se espera obtener, los objetivos
que han de alcanzarse, su finalidad y su contenido. Además, debería ser un medio de demostrar la utilidad y valor de los productos y servicios meteorológicos y climáticos proporcionados por la comunidad meteorológica e
hidrológica entera para el desarrollo socioeconómico.
12.1.10 Al respecto, el Consejo insistió también en la
necesidad de encontrar los recursos financieros necesarios, en especial de fuentes extrapresupuestarias, si se
quiere llevar a buen fin esta empresa.
12.1.11 El Consejo pidió al Secretario General que siga
estudiando esta cuestión e inicie las acciones necesarias,
cuando proceda, e informe de ello a la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo. También se debería estudiar la posibilidad de emprender esta actividad como parte de una
propuesta de segmento de alto nivel del Decimocuarto
Congreso para que tenga más efecto y se reduzcan los
costos a un mínimo.

PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SHN
12.1.12 El Consejo tomó nota de que se había completado el documento sobre el papel y funcionamiento de
los SHN, y pronto será publicado. Dio las gracias por ese
documento al Presidente de la Comisión de Hidrología.
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA GENERAL SOBRE LA PREDICCIÓN
DEL TIEMPO Y EL CLIMA

12.1.13 En respuesta a la petición del Consejo, el
Presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
solicitó al Comité Directivo Científico del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y al
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
(GTEN) de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)
y del Comité Científico Mixto (CCM) que elaboraran el
proyecto de texto de la declaración de política general de
la OMM sobre la base científica y las limitaciones de la
predicción del tiempo y el clima. El Consejo tomó nota
de que la CCA estudiará esta declaración en su decimotercera reunión, que se celebrará en febrero de 2002.
El Consejo recalcó que la declaración debería ser clara,
comprensible y útil para los SMHN y otros destinatarios.

POSIBLES MODIFICACIONES DEL CONVENIO DE LA OMM
12.1.14 El Consejo deliberó sobre esta cuestión. Su examen queda reflejado en el punto 17.2 del orden del día.

SERVICIOS DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
12.1.15 El Consejo reconoció la preocupación que persiste entre los Miembros en relación con la evolución de
las cuestiones relativas a la prestación de servicios de
meteorología aeronáutica, y en particular el tema de la
recuperación de costos y la privatización de los servicios
de meteorología aeronáutica.
12.1.16 El Consejo tomó nota con reconocimiento de
que la Secretaría, en colaboración con el Presidente de la
CMAe y miembros del Grupo consultivo de trabajo de la
CAMe, estaba elaborando un proyecto de directrices destinado a los Miembros sobre el modo de abordar las cuestiones de recuperación de costos y de privatización de
los servicios de meteorología aeronáutica. En vista de
sus connotaciones políticas, el Consejo pidió que, una
vez terminado, ese proyecto de directrices debería ser
entregado para comentarios y retoques al Grupo consultivo del CE sobre el papel y el funcionamiento de los
SMHN, entre otros.

NORMAS DE LA OMM SOBRE PREDICCIONES METEOROLÓGICAS
12.1.17 El Consejo examinó la conveniencia de elaborar prácticas y procedimientos normalizados y/o recomendados para preparar predicciones meteorológicas
y formatos internacionales para los textos de las predicciones y avisos emitidos por los SMN. Reconoció que el
público y muchos usuarios de la información meteorológica consideraban que era responsabilidad de sus
gobiernos proporcionarles predicciones meteorológicas
fiables y especialmente avisos de condiciones hidrometeorológicas de extrema intensidad, y que tenían que
confiar en las predicciones meteorológicas emitidas. Se
señaló también que, pese a los importantes progresos
tecnológicos de los SMN en la preparación de predicciones meteorológicas y del constante aumento de su
calidad, no hay por el momento prácticas y procedimientos normalizados y/o recomendados sobre su preparación que haya adoptado la OMM. Tales prácticas
y/o procedimientos, si los hubiere, y su ejecución por los
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SMN garantizarían cierto grado de calidad de la predicción y de conformidad con las normas internacionales,
y también aumentarían el papel y autoridad de los SMN.
12.1.18 El Consejo recordó también las opiniones del
Decimotercer Congreso respecto de la conveniencia de
un posible sistema de cooperación entre los SMN, los
medios de comunicación, el sector privado y los medios
universitarios sobre diversas cuestiones, entre ellas la
elaboración de definiciones normalizadas. Señaló que
en el futuro, en muchos países habría más oportunidades en el sector privado para preparar y distribuir predicciones; era preciso que los usuarios fuesen capaces de
identificar con rapidez los productos emitidos por los
SMN.
12.1.19 El Consejo reconoció la importancia de adoptar prácticas y procedimientos normalizados y/o
recomendados sobre tecnología de la predicción, y formatos internacionales para los textos de las predicciones
y avisos de alerta meteorológica emitidos por los SMN.
Al mismo tiempo, reconoció también la necesidad de
tener en cuenta las diversas situaciones entre los países y
la posible diversidad en cuanto a la necesidad de tales
normas y el aprecio por las mismas. Pidió a la Comisión
de Sistemas Básicos que estudiase esta cuestión con
miras a tomar las medidas apropiadas con objeto de elaborar recomendaciones sobre tales prácticas y procedimientos; asimismo pidió que este estudio y recomendaciones se sometiesen al examen del Grupo consultivo
sobre el papel y funcionamiento de los SMHN.

CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
12.1.20 El Consejo tomó nota de diversas informaciones y comentarios expresados en relación con la certificación de la gestión de calidad, en particular, la
norma ISO 9000. Si bien se reconocieron las ventajas de
la gestión de calidad, era necesario tener cautela, habida
cuenta de las diferentes situaciones de los SMHN, así
como de las diversas repercusiones posibles.
12.1.21 El Consejo estimó que el intercambio de experiencias sobre este tema sería beneficioso, y que podría
ser un sector de cooperación entre los SMHN. El
Consejo pidió al Secretario General que estudiase esta
cuestión y preparase un análisis de las experiencias
hechas hasta la fecha al respecto.
12.1.22 El Consejo pidió a su Grupo consultivo sobre el
papel y funcionamiento de los SMHN que estudiase este
tema con más detalle, con miras a elaborar posiblemente
directrices para los Miembros, recordándose la labor que
había iniciado la CSB en esta esfera (véase el párrafo
3.1.7). Debería tenerse en cuenta la relación de
cualquier proceso de certificación con las normas de la
OMM. También debería explorarse las posibilidades de
un proceso de certificación de la OMM.

OTRAS CONSIDERACIONES
12.1.23 El Consejo recordó la importancia de asegurar
un marco jurídico apropiado para los SMHN, incluida su
interacción con otras entidades, para asegurar que su
papel y funcionamiento se reconocen con más claridad
y se aprecian mejor.
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12.1.24 También se resaltó la interacción con los
medios de comunicación para contribuir a asegurar el
prestigio de los SMHN; se subrayó asimismo a este
respecto una formación apropiada.
12.1.25 El Consejo recordó que la mejora de los productos y servicios pertinentes contribuirá a realzar el
reconocimiento del papel de los SMHN y su credibilidad;
todo ello redundará finalmente en un mayor apoyo para
los SMHN. Al respecto, una orientación más inclinada
hacia el usuario será fundamental.

SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO
12.1.26 El Consejo tomó nota de que el Grupo consultivo sobre el papel y funcionamiento de los SMHN celebrará su segunda reunión a principios de 2002. Alentó
al Grupo a dar prioridad a las medidas de seguimiento de
las decisiones de la 52ª y 53ª reuniones del Consejo
Ejecutivo y a que presentase a la 54ª reunión del Consejo
Ejecutivo un informe completo con todo el conjunto de
cuestiones sobre las cuales el Consejo informará al
Decimocuarto Congreso.
12.2

INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS Y PRO-

DUCTOS (Punto 12.2)
12.2.1 El Consejo recordó que el Decimotercer Congreso había examinado los principales adelantos en el intercambio internacional de datos y productos. Asimismo,
recordó la importancia que el Decimotercer Congreso
había otorgado a este tema al incluirlo en la Declaración
de Ginebra, que posteriormente adoptó. El Congreso
pidió al Consejo que restableciera el Grupo consultivo
del Consejo Ejecutivo sobre el intercambio internacional
de datos y productos o un grupo equivalente.
12.2.2 El Consejo recordó su decisión (Resolución 4
(EC-LI) – Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre
intercambio internacional de datos y productos) para
que este grupo asistiera al Consejo en los temas relativos
a este asunto.
12.2.3 Se tomó nota de que la primera reunión de este
Grupo se celebró en Ginebra del 29 de enero al 1º de
febrero de 2001. El Consejo dio las gracias al Grupo por
el trabajo realizado. Recordó que el compromiso del
intercambio de datos y productos, internacional gratuito
y sin restricciones, representa uno de los desafíos más
importantes que enfrenta la OMM.

APLICACIÓN DE 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 Y CUESTIONES AFINES

CONSIDERACIONES GENERALES
12.2.4 El Consejo convino en que la política y la práctica del intercambio gratuito y sin restricciones de datos
y productos meteorológicos y afines tal como se estableció en la Resolución 40 (Cg-XII) se había seguido aplicando de una manera en general satisfactoria, a pesar de
que habían surgido algunas dificultades. El compromiso
de lograr que la Resolución 40 (Cg-XII) funcionara
seguía firme.

12.2.5 El Consejo reafirmó que el éxito continuado
del sistema internacional único e integrado para obtener
e intercambiar datos y productos meteorológicos y afines
bajo los auspicios de la OMM dependía ampliamente de
que se mantuviera el compromiso con las políticas y con
la práctica contenidas en la Resolución 40 (Cg-XII).
12.2.6 El Consejo convino con su Grupo consultivo
en que no había sido fácil establecer el vínculo directo
entre la cantidad de datos y productos que debían intercambiarse (tal como se medía en la verificación de los
encabezamientos en el SMT) y los principios de la Resolución 40 (Cg-XII), y también convino en que no había
un indicio perceptible en el presente de que la Resolución 40 (Cg-XII) hubiese influido, de manera positiva o
negativa, en el flujo de datos y productos medidos de la
forma antes mencionada. No obstante, se había producido algún indicio de un aumento de la voluntad de proporcionar mayor cantidad de datos y productos en el
período posterior a la adopción de la Resolución 40 (CgXII). (Véase también el párrafo 12.2.8.) El Consejo acordó que se realizara un estudio entre los Representantes
Permanentes de los Miembros de la OMM centrado en
sus experiencias con la aplicación de la Resolución 40
(Cg-XII), para proporcionar datos precisos de su percepción de los cambios en la pertinencia de los datos y productos destinados al intercambio internacional.

APLICACIÓN OPERATIVA
12.2.7 El Consejo tomó nota de que, en los años 1999
y 2000, tres Miembros enviaron al Secretario General por
primera vez la notificación de sus listas de datos adicionales, mientras que varios Miembros presentaron las
actualizaciones de las listas presentadas anteriormente.
12.2.8 El Consejo tomó nota con satisfacción de que
varios Miembros habían incluido en sus notificaciones la
información de nuevos datos y productos que pondrían
a disposición en el SMT por primera vez después de
haberse adoptado la Resolución 40 (Cg-XII). El Consejo
también consideró que se debía alentar más aún a los
Miembros a poner a disposición de todos datos y productos nuevos preferiblemente en forma gratuita y sin
condiciones para su uso.
12.2.9 El Consejo tomó nota de que, de acuerdo con
lo pedido por el Consejo, el Secretario General continuó
remitiendo cartas circulares a todos los Miembros, en los
casos necesarios, con las notificaciones enviadas por los
Miembros; de que las actuales listas de datos y productos
adicionales se pueden consultar en el servidor Web de la
OMM y de que las actualizaciones se publican en el
Boletín Operativo de la VMM. Por otra parte, se informó
al Consejo de que varios Miembros europeos y el Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo
(CEPMMP) acordaron a principios de 2000 que revisarían sus condiciones originales.
12.2.10 El Consejo volvió a destacar la importancia y la
necesidad continuada de evaluar la eficacia y el resultado de la Resolución 40 (Cg-XII) en lo relativo a la
disponibilidad de datos y productos y, en particular, a la
cantidad de datos y productos esenciales y adicionales
intercambiados en el SMT. No obstante, se tomó nota de
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que una valoración cuantitativa no podría evaluar adecuadamente la cuestión de si se estaban intercambiando
o no todos los datos solicitados por los Miembros como
esenciales según se refleja en el Anexo 1 de la
Resolución. En cuanto a la petición del Consejo a la CSB
sobre la necesidad de desarrollar la metodología de verificación requerida, el Consejo recibió con beneplácito la
información de que en la duodécima reunión de la CSB
se había considerado una propuesta para una nueva verificación integrada de la VMM aplicable a los datos intercambiados en el SMT. En principio, el nuevo procedimiento estará casi completamente automatizado y facilitará la verificación tanto de los boletines como de los
informes de estaciones.
12.2.11 El Consejo tomó nota de que, en su duodécima
reunión, la CSB había expresado su expectativa de que el
nuevo procedimiento de verificación aumentase la
capacidad del SMT de verificar todos los tipos de datos
provenientes de observaciones (excepto los enviados por
satélite y por radar) y de facilitar la evaluación de la cantidad de datos y productos intercambiados por conducto
del sistema de la VMM, incluida la evaluación de futuros
efectos de las políticas y prácticas de la OMM en el intercambio internacional de datos y productos. La diferenciación dentro del SMT entre el flujo de datos y productos esenciales y adicionales acorde con la Resolución 40
(Cg-XII) se llevará a cabo con mayor eficacia mediante el
uso del grupo indicador de datos en los encabezamientos abreviados para satisfacer esta finalidad. El Consejo
tomó nota de que en la duodécima reunión de la CSB se
advirtió que de esta manera todos los CMN deberían ejecutar ajustes significativos en el intercambio actual y en
el mecanismo de encaminamiento dentro del SMT, y el
Consejo estuvo de acuerdo con la recomendación de la
CSB de que éste debería ser un objetivo en el futuro.
12.2.12 El Consejo también tomó nota de que en la
duodécima reunión de la CSB se había subrayado la
necesidad de recursos de los centros participantes para
aplicar y utilizar el nuevo procedimiento y, por lo tanto,
convino en realizar una primera prueba en los centros
que voluntariamente se dispusieran a evaluar los efectos
totales y presentaran los resultados de la prueba para
someterlos a la consideración de la CSB-Ext.(2002).
12.2.13 El Consejo tomó nota de las distintas cuestiones planteadas por la CSB, y pidió a esta Comisión que
continuara elaborando y probando el nuevo procedimiento de verificación, así como el informe sobre el
resultado, tan pronto como fuera posible, pero preferentemente no después de la CSB-Ext.(2002). Se esperaba
que, como mínimo, el nuevo procedimiento de verificación detectara la cantidad de datos esenciales y adicionales definidos de conformidad con la Resolución 40
(Cg-XII) que se intercambiaban en el SMT, y produjera
periódicamente las estadísticas pertinentes.

EXAMEN DE LA RESOLUCIÓN 40 (CG-XII)
12.2.14 El Consejo consideró que la Resolución 40
(Cg-XII), adoptada por unanimidad, implicaba un compromiso apropiado. Se confirmó el principio de intercambio gratuito y sin restricciones, a la vez que se
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proporcionaba un amplio esquema de salvaguardias y
orientación. El Consejo, asimismo, estimó que este compromiso debía mantenerse y que, de momento, la
Resolución 40 (Cg-XII) debía seguir en vigor.
12.2.15 Al mismo tiempo, el Consejo reconoció que
había habido avances políticos, jurídicos, económicos,
sociales, científicos y tecnológicos de gran importancia
para la aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII), y que debían tomarse en cuenta en cualquier examen de esa Resolución y en la consideración de las medidas futuras correspondientes. Entre esos factores se incluían la mundialización, el suministro de servicios alternativos, la comercialización, la recuperación de costos y la Internet (véase
también el párrafo 12.2.24 del presente resumen general).
12.2.16 Otra consideración consiste en la preocupación creciente de muchos países sobre la protección de
sus datos, por diversas razones, como la recuperación de
costos y las consideraciones derivadas de la comercialización y los posibles efectos adversos en los SMN de los
países de origen de los datos.
12.2.17 El Consejo tomó nota de que ciertos Miembros
consideraban que la venta de datos meteorológicos representaba sólo una pequeña parte de sus actividades
comerciales y que sus SMN podrían, en su momento,
volver a clasificar parte de sus datos sinópticos y concentrar sus actividades comerciales en productos y servicios
de valor añadido. Las medidas de recuperación de costos
que muchos SMN están obligados a adoptar exigen que
las opciones previstas en la Resolución 40 (Cg-XII) sigan
abiertas con objeto de que los Miembros puedan decidir
si quieren declarar o no que un conjunto de productos
es “adicional”.
12.2.18 El Consejo tomó nota de que el Grupo consultivo sobre el intercambio internacional de datos y productos había estudiado los avances relativos al acceso
gratuito y sin restricciones a todos los datos y productos
intercambiados con destino a las comunidades de investigación y de educación para sus actividades no comerciales. De algunas experiencias se habían derivado dificultades para algunos SMN, en tanto que otras indicaban
el desarrollo de oportunidades que también eran beneficiosas para los SMN. En este sentido, el Consejo convino
en que un diálogo que abarcara al sector no gubernamental más amplio posible podía ser muy útil. Al respecto, se hizo hincapié en el papel de los Representantes
Permanentes ante la OMM, cuyas responsabilidades
abarcaban los intereses de la comunidad meteorológica
más amplia de sus respectivos países.
12.2.19 Sobre todo, el Consejo consideró que debería
mantenerse en vigor la Resolución 40 (Cg-XII) y abordarse las preocupaciones correspondientes de alguna
otra manera, por ejemplo, por medio de resoluciones,
declaraciones o directrices realizadas por el Congreso.
12.2.20 El Consejo pidió al Grupo consultivo que continuara verificando y evaluando la situación, y que proporcionase las posteriores recomendaciones según procediera. Además, se tomó nota de que se esperaba que el
Grupo consultivo volviera a reunirse antes de la celebración del Decimocuarto Congreso, posiblemente a
fines de 2002 o a principios de 2003.
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LA RESOLUCIÓN 40 (Cg-XII) Y EL CONVENIO DE LA OMM
12.2.21 Se recordó que se había pedido al Grupo consultivo que estudiara a fondo la posibilidad de dar al
principio de intercambio gratuito y sin restricciones de
datos y productos meteorológicos y afines una base
jurídica más firme, como la de incorporarlo al Convenio
de la OMM. En este sentido, el Consejo tomó nota del
trabajo preparatorio emprendido a consecuencia de la
petición del Consejo respecto a un estudio amplio de las
posibles enmiendas al Convenio, a la vez que se
reconocía la existencia de riesgos asociados. El Consejo
también tomó nota de que los recientes desarrollos
habían indicado que el principio básico de intercambio
gratuito y sin restricciones se estaba reflejando en otros
instrumentos jurídicos, como la CMCC-NU, y consideró
que la OMM debía abordar la cuestión de dotar a este
principio de una base jurídica más firme.
12.2.22 El Consejo consideró que la valoración que se
estaba apreciando indicaba que podría ser peligroso
debatir la incorporación de una referencia a un “intercambio internacional gratuito y sin restricciones” en el
Convenio, pues así se reabriría el debate sobre la
Resolución 40 (Cg-XII). Asimismo, se consideró que la
frase no abarca completamente el compromiso que contiene dicha Resolución, pues no se incluyó la cuestión
práctica.
12.2.23 El Consejo tomó nota de que el Grupo consultivo había considerado una propuesta sobre la inserción
de la frase “gratuito y sin restricciones” en lugar de “eficaz” en el preámbulo del Convenio de la OMM, de conformidad con el principio ya adoptado por el Congreso.
Se consideró que esa frase suscitaría dificultades, pues no
tomaba completamente en cuenta el compromiso de la
Resolución 40 (Cg-XII). El Consejo reconoció que sería
conveniente que la frase insertada se refiriese tanto a la
política como a la práctica de un intercambio internacional gratuito y sin restricciones. El Consejo pidió al
Presidente del Grupo consultivo que siguiera examinando este tema.

OTRAS CONSIDERACIONES
12.2.24 El Consejo también tomó nota de las preocupaciones expresadas en cuanto a la aplicación de la
Resolución 40 (Cg-XII), que trascienden a esa Resolución
y al mandato del Grupo consultivo sobre el intercambio
internacional de datos y productos. Dichas preocupaciones son:
a) el uso de datos originados por un país por parte de
ese mismo país y otros, que podría perjudicar la
condición jurídica del SMN de ese país;
b) la presión creciente de algunos SMN para obtener
ingresos de todas las fuentes, que afecta su forma de
considerar la manera de aplicar el intercambio gratuito y sin restricciones de sus datos y productos,
incluida la consideración de la recuperación de costos y la comercialización;
c) la necesidad del SMN que origina los datos y productos de recibir una parte de los beneficios derivados del uso de sus datos y productos.
Al respecto, el Consejo pidió que otros órganos, en

particular el Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo
sobre el papel y funcionamiento de los SMHN, consideraran los puntos antes enunciados.

APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 25 (Cg-XIII) –
INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS HIDROLÓGICOS Y
CUESTIONES CONEXAS

12.2.25 El Consejo tomó nota de las medidas adoptadas en respuesta a las diversas peticiones del Congreso
y del Consejo relativas al seguimiento de la Resolución
25 (Cg-XIII).
12.2.26 Se informó al Consejo de que se había preparado un folleto explicativo de los antecedentes y la proyección de la Resolución 25 (Cg-XIII), similar al que se publicó para la Resolución 40 (Cg-XII).
12.2.27 Se informó al Consejo de que en la undécima
reunión de la CHi se había debatido el tema de la aplicación de la Resolución 25 (Cg-XIII). En la Comisión de
Hidrología se recibió con beneplácito la adopción de la
Resolución, y se reconoció la complejidad de su aplicación en la comunidad hidrológica, dado el gran
número de instituciones internacionales y la falta de una
amplia práctica de intercambio de datos. La Comisión
había confirmado que no era posible elaborar listas de
datos intercambiables en el marco de la Resolución 25
(Cg-XIII) similares a las listas de datos que figuran en el
Anexo 1 de la Resolución 40 (Cg-XII), aunque sin duda
se podía proporcionar una descripción más general de
los tipos de datos abarcados, junto con estudios de casos
en los que se ofrecieran ejemplos prácticos.
12.2.28 El Consejo compartió la opinión de la Comisión en lo referente a la importancia de brindar asesoramiento técnico a través de un informe que ofreciera un
examen general de los tipos de datos, con el apoyo de
estudios de casos. El Consejo pidió a la CHi que continuara su tarea en este sentido, y que se asegurara de que
las políticas y prácticas recomendadas estaban en pleno
acuerdo con la Resolución 25 (Cg-XIII). El presidente de
la CHi señaló al Consejo que dicho informe había sido
ya concluido y estaba siendo examinado por los asesores
hidrológicos regionales antes de que el Grupo consultivo
de trabajo de la CHi lo examine antes de que concluya
2001.
12.2.29 Asimismo, pidió que la CHi examine determinadas políticas relativas a los datos y productos
hidrológicos establecidas antes de la adopción de la
Resolución 25 (Cg-XIII), con objeto de que estuvieran
acordes con dicha Resolución en los casos necesarios.
12.2.30 Además, se tomó nota del criterio expresado
por la Comisión acerca de la necesidad de iniciar un
muestreo sistemático de transferencia de datos en los
niveles nacional, regional e internacional, como medio
de verificar la aplicación de la Resolución.

INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS
12.2.31 El Consejo tomó nota de que, después de la
petición formulada por el Decimotercer Congreso, la
Comisión de Climatología (CCl) había considerado la
posibilidad de aplicar la Resolución 40 (Cg-XII) a su
información climatológica. El Grupo consultivo de la

RESUMEN GENERAL

Comisión concluyó que sería difícil aplicar de una manera coherente los principios de la Resolución a los datos
intercambiados antes de la adopción de la misma. Esta
conclusión también era válida para los datos de dominio
público cuando las condiciones de redistribución no se
hubiesen especificado en el momento del suministro.
12.2.32 El Consejo expresó su acuerdo con la recomendación de la CCl por la que todos los datos climáticos ya
insertados en el dominio público sin restricciones
impuestas por el abastecedor original debían estar disponibles gratuitamente. El Consejo adoptó la siguiente
declaración:
“Los datos climatológicos, los conjuntos de datos y
productos intercambiados antes de la fecha de adopción de la Resolución 40 (Cg-XII) no están sujetos a
los términos de dicha Resolución y pueden distribuirse gratuitamente y sin restricciones por parte de
un Miembro receptor, a menos que el Miembro proveedor haya establecido condiciones relativas a la
distribución posterior en la fecha del intercambio o
antes. Asimismo, el Miembro receptor también puede distribuir gratuitamente y sin restricciones los datos, conjuntos de datos y productos intercambiados
después de la fecha de adopción, a menos que el
Miembro proveedor explícitamente los clasifique como “adicionales” de acuerdo con los términos de la
Resolución, o haya establecido otras condiciones para
la distribución posterior, en la fecha del intercambio
o antes de ella. Se recuerda a los Miembros que el
conjunto mínimo de datos y productos climatológicos que los Miembros intercambiarán sin cargo y sin
condiciones para su uso figuran en el apartado 5 del
Anexo 1 a la Resolución 40 (Cg-XII).”

12.2.33 En relación con el uso del texto anterior, el
Consejo acordó que la distinción entre datos intercambiados antes y después de la adopción de la Resolución
40 (Cg-XII) no traería como resultado una interrupción
de la disponibilidad o distribución de datos climatológicos destinados a satisfacer las necesidades de los
Programas de la OMM y los de la CMCC y otros convenios relativos al medio ambiente.
12.2.34 El Consejo reiteró que la disponibilidad sin
restricciones de los datos climatológicos para fines de
investigación y de enseñanza continúa siendo una
piedra angular de la política de la OMM sobre intercambio de datos. El Consejo reconoció la actual necesidad de
conjuntos de datos de alta calidad y gran amplitud a fin
de caracterizar la variabilidad y el cambio dentro del sistema climático. Por consiguiente, confirmó su decidido
apoyo a la posibilidad de que la comunidad de investigación del clima tenga pronto acceso a los datos en el
momento oportuno y con las resoluciones espaciales
necesarias para responder a cuestiones específicas, conformes con el Anexo 1 a la Resolución 40 (Cg-XII).
12.2.35 El Consejo tomó nota del registro relativamente pobre en todas las Regiones de la OMM en lo referente al intercambio de informes CLIMAT y CLIMAT
TEMP, considerados datos esenciales de acuerdo con los
términos de la Resolución 40 (Cg-XII). Aunque la necesidad declarada de intercambio de datos de este for-
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mato fue la de que debía requerirse a todas las estaciones
de las Redes Sinópticas Básicas Regionales (RSBR), se reconoció que a menudo había dificultades prácticas reales
para alcanzar este objetivo. El Consejo alentó con firmeza a la continuación de este proceso por el que las
Asociaciones Regionales habían comenzado a identificar
subconjuntos de la RSBR que podían formar la base de la
verificación de datos climáticos y estudios climatológicos dentro de escalas espaciales adecuadas a las aplicaciones y a los efectos del cambio climático. Esas redes
podrían complementar la acción de las redes ROSS y
ROAS del SMOC, que se han considerado necesarias para cierta variedad de aplicaciones en escala global. Las redes de escala regional, llamadas Redes Climatológicas
Básicas Regionales (RCBR), cuando estén totalmente instaladas en todas las Regiones de la OMM, serán la base
del intercambio de datos climáticos esenciales (CLIMAT/
CLIMAT TEMP) destinados a los Programas de la OMM y
también a determinar los efectos del cambio climático y
a abastecer los programas de adaptación de la CMCC y
otros convenios relativos al medio ambiente.
12.2.36 El Consejo pidió a la CSB, a la CCl y al SMOC
que continuaran verificando la disponibilidad y el flujo
de los datos sobre el clima, en especial para la investigación y el estudio de sus efectos, y que recomendaran/establecieran posteriores mecanismos necesarios para este fin, según las necesidades, y de manera conjunta
si procediese.

INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS OCEANOGRÁFICOS
12.2.37 El Consejo tomó nota con interés de que la
Asamblea de la COI había adoptado, en 1992, una
“Declaración de políticas sobre gestión de datos oceánicos para los programas científicos mundiales” en la que,
entre otras cosas, se establecía que el intercambio completo y abierto de una amplia variedad de conjuntos de
datos internacionales para todos los programas oceánicos es un objetivo fundamental. En fecha más reciente,
la COI puso en práctica un proceso destinado al mejor
desarrollo de su política, en particular en lo relativo al
intercambio de datos oceanográficos operativos, dado el
desarrollo de la oceanografía operativa; estas medidas se
han concretado por conducto del SMOO y de la
CMOMM, así como mediante las políticas internacionales existentes y acuerdos como la Resolución 40
(Cg-XII). Asimismo, se ha establecido un Grupo de trabajo intergubernamental de la COI.
12.2.38 El Consejo reconoció que la OMM y la COI de
la UNESCO tenían fuertes intereses comunes para llevar
al máximo el intercambio de todo tipo de datos relativos
al entorno global fluido (atmósfera/océano) con el fin de
suministrarlos a diversas aplicaciones nacionales e internacionales. Era importante para ambas Organizaciones
establecer una ayuda mutua destinada a la defensa de sus
intereses comunes. Además, con pocas excepciones, los
mismos Miembros y Estados Miembros estaban presentes en ambas Organizaciones, hecho que destacaba
aún más la necesidad de mantener políticas coherentes y
compatibles para el intercambio internacional de datos
meteorológicos, oceanográficos e hidrológicos.

60

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

12.2.39 Específicamente con respecto al intercambio
de datos oceanográficos, el Consejo tomó nota de que
también deben considerarse los siguientes puntos:
a) las dificultades para establecer la propiedad y el
valor comercial de los datos tomados en alta mar;
b) la distinción cada vez menor entre los datos
oceanográficos operativos y no operativos y su
intercambio;
c) la importancia mundial de los programas de observación del océano, existentes y en desarrollo, de los
cuales el programa Argo es un buen ejemplo.
12.2.40 El Consejo tomó nota con interés de un informe del representante de la COI sobre los progresos realizados en el desarrollo de una política de la COI para el
intercambio de datos oceanográficos, y en particular del
debate de la primera reunión de un Grupo intergubernamental sobre la política de intercambio de datos oceanográficos de la COI, que tuvo lugar del 29 al 31 de mayo
de 2001 en Bruselas. El grupo había conseguido captar la
esencia de los deseos de los Estados Miembros, que
expresan los elementos básicos de la creación de capacidad para la gestión de datos, el acceso gratuito y sin restricciones a los datos obtenidos de los programas relativos a la COI, y toda restricción que podría imponerse sobre los datos adquiridos a nivel nacional en relación con
los programas de la COI. Identificó un conjunto de elementos recomendados que deberían adoptarse como
base para formular la política de intercambio y archivado de datos oceanográficos de la COI. Éstos figuran en
un documento titulado “Towards an OIC Oceanographic
Data Exchange Policy”, que será examinado por la
Asamblea de la COI en julio de 2001. Dicho documento
se proporcionará también a los órganos subsidiarios y
técnicos de la COI, así como a la OMM, el CIUC y otras
organizaciones y programas apropiados, para que los
examinen y formulen comentarios al respecto.
12.2.41 El Consejo expresó su confianza en cuanto a la
capacidad de la COI para mantener su política actual de
intercambio total y abierto de datos oceanográficos,
coincidente con la política de la OMM tal como se expresa en la Resolución 40 (Cg-XII). Además, consideró que
no sería necesario que diversas cuestiones de peso abordadas por la OMM en su práctica de intercambio de datos se plantearan en cuanto al intercambio de datos
oceanográficos. El Consejo reiteró su apoyo pleno a la labor de la COI y ofreció la asistencia y los conocimientos
especializados con que cuenta la OMM en la actualidad,
de la manera que se considerase más apropiada.

INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS AERONÁUTICOS
12.2.42 El Consejo tomó nota con aprecio de la información sobre las actividades llevadas a cabo por el Grupo
de expertos AMDAR desde que se estableció, en 1998. El
Consejo reconoció que la AMDAR era una fuente muy
rentable de datos de altitud, y se congratuló por el actual
intercambio de más de 100.000 observaciones AMDAR diarias a través del SMT. Al respecto, se informó al Consejo de
que la CSB realizaba evaluaciones continuas de la
disponibilidad de datos AMDAR en el SMT y consideró
que los sistemas AMDAR podían ser un complemento de

las estaciones de radiosondas, pues proporcionan información meteorológica de niveles más elevados de la
atmósfera a los que no llegan las aeronaves equipadas
para la AMDAR. El Consejo subrayó la necesidad de asegurar que los centros meteorológicos, en particular los
que aplican modelos PNT, tengan acceso oportuno a los
datos AMDAR.
12.2.43 Se señaló que debía prestarse una atención
especial a la disponibilidad de datos AMDAR provenientes de zonas de escasa captación de datos, para
mejorar el suministro de los servicios meteorológicos.
Como una posible esfera de cooperación técnica, se
destacó la necesidad de asegurar la continuidad del programa AMDAR mediante una financiación adecuada de
las actividades desarrolladas en su marco.
12.2.44 El Consejo consideró que era importante continuar la cooperación entre los SMN y las compañías de
aeronavegación en lo relativo a datos AMDAR para asegurar su intercambio gratuito y sin restricciones . En este
sentido, se reconoció la importancia de la colaboración
de la OACI.
12.2.45 Se recordó que el Anexo 4 de la Resolución 40
(Cg-XII) indicaba que la información aeronáutica generada específicamente para satisfacer las necesidades de la
aviación y controlada por el Convenio de la OACI no
estaba incluida en la aplicación de esta Resolución. El
Consejo recordó que el Decimotercer Congreso sometió
a la atención de la OACI el posible efecto de su política
de distribución de datos aeronáuticos en todas las
actividades de la OMM, e invitó a la OACI a participar en
todos los esfuerzos emprendidos por la OMM respecto a
esta cuestión. Además, el Consejo reconoció la importancia de asegurar que la Comisión de Meteorología
Aeronáutica asumiera un papel activo para abordar este
asunto, y siguiera de cerca los avances a fin de tratar
adecuadamente las esferas de preocupación que se presenten.

INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS AGROMETEOROLÓGICOS
12.2.46 Se informó al Consejo de la actual situación
respecto a la disponibilidad y distribución de datos
agrometeorológicos. Se tomó nota de que, aunque
existían muchas preocupaciones prácticas relativas a la
fusión de datos agrícolas y meteorológicos de distintas
fuentes, actualmente no había cuestiones de peso en
cuanto al intercambio internacional de datos o productos agrometeorológicos.

LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y
LA OMPI
12.2.47 El Consejo tomó nota de los adelantos correspondientes, en particular de los derivados de la reunión
con el Comité Permanente sobre derechos de autor y
derechos conexos de la OMPI.
12.2.48 El Consejo consideró que era importante
seguir de cerca constantemente los adelantos correspondientes y mantener informados a los Miembros, según
procediera, pues se trataba de una cuestión de interés
para todos ellos.
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12.3

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE LA OMM (Punto 12.3)

12.3.1 El Consejo tomó nota con interés de que la
Comisión de Sistemas Básicos había reconocido que las
necesidades cada día mayores en cuanto al intercambio
de información meteorológica y sobre temas ambientales conexos, las nuevas oportunidades tecnológicas, y
la creciente presión para reducir los costos exigen que se
realice un análisis cuidadoso del futuro del SMT y de los
sistemas conexos de gestión de la información. Por
consiguiente, la CSB, en colaboración con varias otras
comisiones técnicas, había comenzado a desarrollar el
concepto del futuro sistema de información de la
OMM que permita sacar máximo partido a esas nuevas
tecnologías para satisfacer las necesidades de la OMM
de manera eficiente en función de los costos. El
Consejo tomó nota de que el principal objetivo de la
creación de un sistema futuro de información de la
OMM es aumentar la eficiencia de la recopilación y
difusión de datos y productos y proporcionar acceso a
los SMHN y a otros usuarios de esos datos y productos
en el interés no sólo de la VMM sino también de otros
Programas de la OMM. El Consejo tomó nota de que,
en opinión de la CSB, si bien el diseño, desarrollo y ejecución de ese futuro sistema de información de la
OMM sería una tarea de gran envergadura, resulta factible y podría establecerse con tecnología ya disponible
en el mercado.
12.3.2 El Consejo convino en que era esencial que la
OMM elaborara un sistema de información que preste
servicios eficientes en función de los costos a todos los
Programas de la OMM. El Consejo pidió a la CSB, en
cooperación con las demás comisiones técnicas, que
explore las oportunidades tecnológicas mediante el uso
de proyectos piloto limitados, y que continúe desarrollando el concepto del futuro sistema de información
de la OMM. Al respecto, debería tomar en cuenta lo
siguiente:
a) por lo que respecta a la capacidad tecnológica, la
brecha que separa los SMHN de los países desarrollados y en desarrollo es cada día mayor. El futuro
sistema de información de la OMM deberá contribuir a colmar esa brecha, no a ampliarla. Por
consiguiente, la tecnología empleada deberá ser de
utilización fácil, y su instalación y mantenimiento
deberán ser poco costosos;
b) habrá necesidad permanente de apoyo técnico y
formación profesional, en especial en zonas cruciales de las Regiones I y II;
c) a pesar de las limitaciones que pueda tener, el sistema de información actual de la OMM es seguro y
fiable. Todo sistema futuro deberá ser también
seguro, estable y fiable;
d) el sistema de información actual de la OMM está
organizado, operado y controlado por los SMHN.
Esto presenta ciertas ventajas que deberán ser consideradas en el futuro sistema de información;
e) otras Comisiones Técnicas de la OMM han establecido ya sistemas y capacidades, o tienen planes al
respecto.

12.3.3 El Consejo subrayó varias cuestiones en
materia de política que guardan relación con el futuro
sistema de información de la OMM. En particular:
a) en toda actividad de la OMM deberán tenerse en
cuenta los objetivos y políticas de la OMM. Esas
cuestiones deberán reflejarse en la estructura organizativa del futuro sistema de información de la
OMM;
b) el posible efecto de la introducción del futuro sistema de información de la OMM sobre las responsabilidades y recursos de los Miembros debe ser objeto de cuidadoso examen;
c) deberá prepararse una transición fluida al futuro sistema de información, con el fin de garantizar que
no se produzcan interrupciones en los servicios
esenciales;
d) el grado en que deberán utilizarse, o revisarse, las
funciones y responsabilidades de la infraestructura
y los centros existentes deberá ser objeto de estudio.
13.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO (Punto 13
del orden del día)

13.1

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO
EJECUTIVO SOBRE PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
Y DEL EQUIPO ESPECIAL SOBRE LA ESTRUCTURA DE
LA OMM (Punto 13.1)

13.1.1 El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación a largo plazo (GTPLP) y del Equipo
especial sobre la estructura de la OMM, que celebraron su
segunda reunión conjunta del 12 al 16 de marzo de 2001.
El informe final de la reunión se puso a disposición de los
miembros del Consejo Ejecutivo. El Consejo expresó su
aprecio por la labor realizada por ambos grupos.
13.1.2 Se informó al Consejo de que la reunión tomó
en cuenta los adelantos relacionados con la planificación a largo plazo de la OMM, sobre todo en lo relativo a la preparación del proyecto del Sexto Plan a Largo
Plazo (6PLP) de la OMM. Se incluyeron en la preparación
los debates pertinentes llevados a cabo durante las
recientes reuniones de los órganos constituyentes. Por
otra parte, se celebró una reunión informal sobre planificación a largo plazo conjuntamente con la reunión
anual de los Presidentes de las Comisiones Técnicas
(Ginebra, octubre de 2000). Al mismo tiempo, se mantuvo informados a los Presidentes de las Asociaciones
Regionales sobre los progresos, y se recibieron sus contribuciones al respecto.

EXAMEN DEL PROYECTO DEL SEXTO PLAN A LARGO PLAZO
(6PLP) DE LA OMM
13.1.3 El Consejo convino en que la visión de la
OMM, una serie de resultados deseados y un conjunto de
metas estratégicas conexas proporcionan el marco para
la formulación del proyecto completo del 6PLP.
Consideró que sería útil tener adecuadamente en cuenta
las opiniones de la colectividad meteorológica e
hidrológica internacional en su conjunto con respecto a
la visión de la OMM, los resultados deseados, las estrategias y las metas conexas.

62

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

MARCO DEL SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM,
VISIÓN, RESULTADOS DESEADOS, ESTRATEGIAS Y METAS

mar mejor a otras organizaciones e instituciones, y daría
así más prestigio a la OMM y a sus actividades.

ESTRATÉGICAS CONEXAS

13.1.4 El Consejo estuvo de acuerdo con el Grupo en
que debería formularse un preámbulo más extenso para
explicar a fondo las relaciones, conceptos y finalidades de
la visión, resultados deseados, estrategias y metas estratégicas conexas. De ese modo, debería ser más fácil dilucidar el papel desempeñado y las relaciones entre la Organización en su conjunto, los Miembros, sus SMHN, los órganos constituyentes y la Secretaría. Con ello debería también evidenciarse que la OMM responde a las tendencias,
necesidades y evoluciones cambiantes de la sociedad.

VISIÓN
13.1.5 El Consejo convino en que el liderazgo de la
OMM en cuanto a proporcionar conocimientos especializados y promover la cooperación internacional en los
campos de su competencia es un elemento clave de la
visión de la Organización. Además, manifestó acuerdo
en lo relativo a la índole de la contribución de la OMM
en materia de la seguridad y el bienestar de las personas
en todo el mundo y de beneficios económicos para todas
las naciones. Además, éstos están considerados elementos cruciales para ayudar a destacar la presencia de los
SMHN. A ese respecto, se planteó también el asunto de
una posible revisión del nombre de la Organización, en
relación con su responsabilidad en materia de hidrología
operacional y en materia de recursos hídricos.
13.1.6 El Consejo expresó su acuerdo con el proyecto
de visión de la OMM que se presenta en el Anexo VIII a
este informe. La visión de la OMM se deberá traducir
cuidadosamente a las lenguas oficiales de la OMM para
asegurar que las ideas y sentimientos pertinentes se
transmitan adecuadamente.

RESULTADOS DESEADOS
13.1.7 El Consejo examinó la formulación de los
resultados deseados que se sometió a su consideración.
Al respecto, expresó la idea de que, en términos generales, reflejaban los principales resultados en los que la
OMM puede desempeñar un papel significativo. No
obstante, se reconoció que, aunque la OMM puede contribuir a lograrlos, existen muchos factores e influencias
que no están bajo el control directo de la Organización.
El Consejo consideró, asimismo, que era importante asegurar que la mejora de la efectividad de la OMM fuera
también un resultado clave.
13.1.8 El Consejo mostró su acuerdo con la serie de
los seis resultados deseados que figuran en el Anexo VIII
a este informe. Para cada uno de los resultados clave, se
enumeran logros particulares a fin de indicar el contenido de cada uno de los primeros; se trata de ejemplos
aclaratorios que no pretenden ser exhaustivos. Se acordó
que se agregaría un texto explicativo adicional para asegurar una formulación clara de lo que se estimaba que
debían ser esos resultados.
13.1.9 Se consideró que al identificar los resultados
deseados, el 6PLP resultaría más estratégico y de mayor
proyección exterior; también sería más útil para infor-

ESTRATEGIAS Y METAS ESTRATÉGICAS CONEXAS
13.1.10 Para contribuir a la obtención de los resultados, el Consejo adoptó nueve estrategias con metas conexas a fin de dar respuesta a la evolución de las necesidades mundiales de asesoramiento y servicios especializados correspondientes al tiempo, el agua, el clima y el
medio ambiente conexo.
13.1.11 Las estrategias integran cuatro grupos. Las dos
primeras estrategias abarcan el suministro directo de servicios e información al público y a los usuarios, y se
basan en el criterio de aportar una “contribución a la
seguridad y al bienestar de la humanidad y al desarrollo
económico de las naciones”. Las estrategias 3 y 4 se
refieren al papel de la OMM como voz autorizada y
como informadora y educadora para reforzar la “recepción” de los servicios. Las estrategias 5 y 6 se asocian con
el fortalecimiento de la infraestructura básica y con las
predicciones necesarias para lograr las metas conexas
con las estrategias 1 a 4. Las estrategias 7, 8 y 9 se relacionan con la forma en que la OMM y sus Miembros
esperan satisfacer las estrategias 1 a 6. A cada estrategia
se asocia un grupo de metas estratégicas independientes.
13.1.12 El Consejo convino en que debería haber un
mecanismo definido para asegurar la ejecución de las
estrategias y de las metas estratégicas conexas.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICAS
13.1.13 El Consejo tomó nota de que el Grupo había
examinado y evaluado la actual estructura programática
de la OMM, que consta de ocho Programas principales,
y reconoció que dicha estructura podía conducir por sí
misma a la realización de estrategias particulares y metas
conexas.
13.1.14 El Consejo convino en que la actual estructura
programática se usara como base para la posterior elaboración del 6PLP y el Programa y Presupuesto para el decimocuarto período financiero, pero tomando en cuenta
las siguientes observaciones para modificarla y/o fortalecerla:
a) la prevención y reducción de desastres naturales se
deberá identificar como un área de programas independiente. Se podría tratar de un programa de gran
amplitud que integrase las actividades pertinentes
que se llevarían a cabo en el marco de diversos programas; también se mencionó el elemento de la
rapidez en la respuesta a las situaciones de desastre;
b) se deberá poner mayor énfasis en el suministro de
productos, servicios y aplicaciones a los usuarios y
en una orientación más extensa también destinada
a ellos, sin disminuir indebidamente la importancia
de la infraestructura y de los sistemas básicos;
c) en relación con lo expuesto en los puntos anteriores, merecerá consideración el perfeccionamiento
del Programa de Aplicaciones de la Meteorología;
d) además de tomar en cuenta más aún las necesidades
del usuario en la prestación de servicios, habrá que
insistir más en la información y educación del
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público, de los gobiernos y de otras partes interesadas, en temas relativos a los beneficios socioeconómicos derivados de la comprensión del tiempo, el clima, la hidrología y los recursos hídricos y
las cuestiones conexas del medio ambiente y de la
aplicación de esos conocimientos;
e) la cooperación técnica deberá ampliarse en cuanto a
su alcance (por ejemplo, una cooperación internacional más vasta), dejando de lado la definición estrecha
en términos de fuentes de financiación; al mismo
tiempo, deberá aplicarse una metodología de movilización de recursos mejorada y más diversificada;
f) deberá incrementarse el apoyo a enfoques interdisciplinarios más amplios, cuando proceda.
13.1.15 El Consejo acordó también que la estructura de
programas de la OMM debería permitir y apoyar la
prestación de orientación y asistencia a los Miembros en
aspectos clave, como la reducción y mitigación de desastres naturales. Debería explorarse también la aplicación
de ese planteamiento englobador a otras áreas, particularmente en la prestación de servicios meteorológicos y
de otros tipos en relación con los fenómenos meteorológicos.
13.1.16 El Consejo también reconoció la importancia
de la identificación de la responsabilidad principal para
asegurar la ejecución (y/o coordinación) de cada uno de
los Programas propios de la Organización o de los que
cuentan con su apoyo, y convino en que el mismo
enfoque de identificación de la responsabilidad principal
se adoptara para las estrategias y las metas estratégicas
conexas; con este objeto, el Secretario General podría
designar los órganos constituyentes y/u otros competentes y, dentro de la Secretaría, a los coordinadores.
Aquellos a quienes se encomienden responsabilidades
clave deberían ser capaces de gestionar apropiadamente
las áreas a ellos asignadas, particularmente en relación
con la asignación y utilización de recursos. Será también
necesario un sistema de información para vigilar la aplicación y utilización de recursos entre programas y objetivos. Habría que explorar también cuidadosamente la
posibilidad de establecer acuerdos de consorcio, por
ejemplo en relación con los sistemas de observación y las
telecomunicaciones.
13.1.17 El Consejo, asimismo, acordó que se presentaran en el 6PLP diversos Programas principales de la
OMM y sus programas componentes aplicando el esquema programático que figura en el Anexo IX a este informe, para lo que se deberán incluir las finalidades del
Programa y la manera en que éstas apoyan las estrategias
y metas estratégicas conexas del 6PLP. Se tomó nota de
que el 6PLP tendrá una duración de ocho años, con un
esquema claramente detallado para los cuatro primeros
años, y menos pormenorizado para los siguientes cuatro
años, si bien se señalaban la orientación, los puntos centrales y la dirección, además de describir las perspectivas
de futuro.
13.1.18 El Consejo también acordó que las prioridades
y preocupaciones regionales debían estar reflejadas en el
6PLP. En la planificación a largo plazo anterior se
incluyó una sección que trataba de las prioridades
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regionales. Se pidió a las Asociaciones Regionales, por
conducto de sus respectivos Presidentes, que identificaran las esferas de preocupación regionales basándose
en el enfoque del 6PLP, así como en los resultados deseados y estrategias y metas conexas que figuran en el
Anexo VIII a este informe; dichas esferas se reflejarán en
el Programa Regional.
13.1.19 En vista de lo que antecede, el Consejo coincidió en la estructura programática de la OMM que se
indica en el Anexo X a este informe, como base para un
ulterior desarrollo del 6PLP.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEXTO PLAN A LARGO
PLAZO DE LA OMM
13.1.20 El Consejo recordó que, en la preparación del
6PLP, el enfoque del seguimiento y evaluación, incluidos
los indicadores e hitos de rendimiento, debía estar claramente enunciado para facilitar el proceso de seguimiento y evaluación.
13.1.21 El Consejo también reconoció la necesidad de
identificar a qué nivel o niveles y de qué manera se debía
realizar el seguimiento y evaluación, y quién tendría la
responsabilidad de las tareas conexas (por ej., el papel de
los Miembros, del Congreso, del Consejo Ejecutivo, de
las Asociaciones Regionales, de las Comisiones Técnicas,
del Secretario General). El objetivo consistía en que las
directrices del seguimiento y evaluación se examinaran
al mismo tiempo que el propio 6PLP.
13.1.22 El Consejo tomó nota de la posibilidad de que el
Secretario General realizara seguimiento de la ejecución
de varios Programas y actividades programáticas y de
cuáles eran aquellos sobre los que se informaba al
Consejo. Asimismo, se indicó la posibilidad de aprovechar la presentación al Consejo Ejecutivo de los informes detallados de los Presidentes de las Comisiones Técnicas, como también de los informes de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales. Por otra parte, se mencionó la posibilidad de contar con informes de carácter
excepcional.
13.1.23 El Consejo pidió al Grupo que continuara
examinando este asunto en el curso de su labor.

RECURSOS FINANCIEROS DEL SEXTO PLAN A LARGO PLAZO
OMM

DE LA

13.1.24 El Consejo reconoció que en el 6PLP se debían
tener en consideración los recursos financieros que
podrían provenir de distintas fuentes, entre las que se
incluyen:
a) los propios recursos de los Miembros para ejecutar,
por conducto de sus programas nacionales, su participación en los Programas de la OMM internacionalmente acordados;
b) el presupuesto ordinario de la OMM;
c) los recursos extrapresupuestarios que incluyen:
i)
recursos para la cooperación técnica;
ii)
contribuciones a los acuerdos de cooperación
hechas por los Miembros y los organismos
donantes;
iii)
contribuciones de servicios del sector privado
y de las organizaciones no gubernamentales;
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iv)

fondos especiales, incluidos los voluntarios,
establecidos para dar apoyo a programas
específicos o partes de programas.
13.1.25 Se destacó que era imprescindible mejorar y
diversificar la movilización de recursos. Asimismo, se
reafirmó que era precisa una vinculación sin fisuras
entre el Plan a Largo Plazo y el Programa y Presupuesto
para asegurar la coincidencia entre las actividades previstas y la financiación disponible.
13.1.26 El Consejo pidió al Grupo que continuara
examinando este asunto en el curso de su labor.

VINCULACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
13.1.27 El Consejo reafirmó que el programa y presupuesto debía ser conforme con los primeros cuatro
años del Plan y estar en estrecha relación con esa etapa.
Se reconoció que el Plan a Largo Plazo tenía una finalidad más amplia que la abarcada por el programa y presupuesto, pues el Plan contenía objetivos y actividades
cuya realización dependería de las acciones de los
Miembros y de recursos exteriores al presupuesto ordinario de la OMM.
13.1.28 El Consejo acordó que la visión, resultados
deseados, estrategias y metas conexas, así como la estructura de programas del 6PLP sirviera de base definida para
el Programa y Presupuesto. A su vez, la obtención de los
resultados esperados definidos en el Programa y Presupuesto contribuirá a la realización de las estrategias y
metas conexas del 6PLP; éstas establecen la vinculación
significativa entre el 6PLP y el Programa y Presupuesto.
13.1.29 En este sentido, también se acordó que las
esferas clave que debían recibir mayor atención eran:
a) la contribución a la protección de la vida y los
bienes, en especial prevención y mitigación de
desastres;
b) el cambio climático y sus efectos;
c) el suministro de servicios para beneficio socioeconómico general;
d) hidrología y recursos hídricos.

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DEL 6PLP
13.1.30 El Consejo tomó nota de que el Grupo había
debatido los procedimientos y la orientación para la
preparación del 6PLP, considerando los rasgos pertinentes del proceso de planificación a largo plazo de la
OMM, y de que había adoptado las “Directrices para la
preparación del Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM”,
que servirán de marco de procedimiento para la formulación del Plan.

DIRECTRICES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
QUINTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
13.1.31 El Consejo tomó nota de que el Grupo había
examinado la base para la preparación del informe de
seguimiento y evaluación de los primeros cuatro años
(2001-2003) del Quinto Plan a Largo Plazo (5PLP) que se
someterá a la consideración de la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo y posteriormente a la del Decimocuarto
Congreso, y de que había adoptado las “Directrices para
el seguimiento y la evaluación de la aplicación del

Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM”. En consecuencia, el Consejo adoptó la Resolución 12 (EC-LIII).

ESTRUCTURA DE LA OMM
13.1.32 El Consejo reiteró que el examen de la estructura de la OMM debía realizarse de acuerdo con la visión
orientada a los próximos años y con el Plan a Largo
Plazo formulado de conformidad con esa visión.
Cualquier cambio estructural resultante deberá facilitar
la realización del Plan a Largo Plazo.
13.1.33 El Consejo tomó nota de que en la reunión
conjunta del Grupo y del Equipo especial se debatió el
examen de la estructura de la OMM atendiendo a:
a) la coordinación de las actividades y objetivos;
b) las relaciones de la OMM con otras organizaciones
y sectores;
c) el tipo de estructura requerido para concretar las
metas con el máximo alcance posible.
El Consejo tomó nota de que la reunión conjunta convino en la necesidad de tratar con más detalle la relación
de la OMM con otras organizaciones y sectores, en el
contexto de un enfoque ampliado de cooperación internacional.
13.1.34 El Consejo reconoció que las propuestas relativas a los cambios en la estructura y el modo de funcionamiento de la OMM debían acompañarse con una
fundamentación claramente formulada. También se
señaló la importancia de considerar debidamente la
forma en que se gestionaría la transición de la situación
actual a la futura, tomando en cuenta las distintas percepciones y realidades relativas al cambio.
13.1.35 El Consejo tomó nota de que el examen de la
estructura también debía ser clarificador y, además,
debía considerar la posible mejora de la interacción y
relación entre los diversos órganos componentes.
13.1.36 El Consejo también reconoció que, dada la
rapidez con que se producen los cambios, existían elementos clave que debían tomarse en cuenta en el examen, como la flexibilidad, la capacidad de respuesta y la
delegación de facultades. Al mismo tiempo, el examen
debería abordar la necesidad de un mayor compromiso
de las distintas partes interesadas y de una coordinación
perfeccionada para asegurar el fortalecimiento de la eficacia.
13.1.37 La estructura y modo de funcionamiento
deberían asegurar y facilitar la realización de los Planes a
Largo Plazo, junto con la visión, los resultados deseados,
las estrategias y metas conexas y los Programas pertinentes de la OMM. Deberá haber una mayor capacidad
de creación y de innovación, y a la vez se mantendrán
los elementos positivos de los acuerdos existentes.
13.1.38 En este sentido, el Consejo tomó nota con
interés de que la aplicación a modo de prueba de la
nueva estructura de la CSB propuesta por la Comisión en
1998 había tenido éxito. La introducción de los Grupos
Abiertos de Área de Programa (GAAP) y de pequeños grupos, como los Equipos de expertos y los de coordinación
y ejecución, tuvo buenos resultados en el logro de los
objetivos de la VMM y en la mejora y fortalecimiento de
los vínculos con otras Comisiones y con las Asociaciones
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Regionales. El Consejo tomó nota de que esta experiencia podía ser muy práctica y útil para otras comisiones, y
de que la CMOMM consideraría un enfoque semejante
en su reunión de junio del presente año. No obstante, se
consideró que corresponderá a cada una de las comisiones decidir si el cambio, o algún elemento de él, era
apropiado para su situación particular. Se señaló también el planteamiento de la CMOMM (cooperación entre
organizaciones), para utilizarlo y/o adaptarlo en otras
Comisiones Técnicas.
13.1.39 Se consideró que otra característica de la nueva
estructura y modo de funcionamiento de la CSB aplicable en otras Comisiones era el mayor compromiso de
más personas y el proceso de llegar a más gente con el
consiguiente aumento del flujo de información.
También existían aspectos del modo de funcionamiento
del Grupo de gestión de la CSB que se podrían reproducir
y/o adaptar.
13.1.40 El Consejo consideró que el concepto de GAAP
podía extenderse y usarse como un instrumento apropiado en las actividades intercomisiones destinadas a tratar
cuestiones de interés común, por ejemplo, cuándo y
dónde se deberían desarrollar proyectos específicos de
colaboración. El Consejo recordó que, en la última
reunión de los Presidentes de las Comisiones Técnicas
(Ginebra, octubre de 2000), se propuso que se estableciera un grupo especial intercomisiones sobre reducción
de desastres naturales. El Consejo consideró que ese era
un buen punto de partida para posteriores actividades de
colaboración entre las Comisiones en sectores de intereses comunes y superpuestos. Era probable que esas
actividades en el futuro estuvieran a cargo de un GAAP
intercomisiones, teniendo en cuenta que el
planteamiento de un GAAP representaba una manera
diferente de trabajar.
13.1.41 El Consejo tomó nota de que en la reunión se
consideró que la estrecha colaboración entre dos o más
Comisiones Técnicas sobre cuestiones comunes podía
poner de manifiesto la ventaja de unificar a algunas de
ellas.
13.1.42 Al respecto, también se debatieron los temas de
un conjunto más racionalizado de Comisiones Técnicas
y de la necesidad a largo plazo de crear comisiones. No
obstante, sea cual fuere en el futuro la forma de las
Comisiones Técnicas, la creación de un consejo de coordinación intercomisiones (posiblemente derivado de la
actual reunión anual de los Presidentes de las
Comisiones Técnicas) podría tener ventajas bien
definidas. Se tiene una conciencia cada vez mayor de la
necesidad de actividades que abarquen a múltiples comisiones.
13.1.43 El Consejo tomó nota de que en la reunión,
tras analizar esas distintas opciones, se convino en la
necesidad de una posterior consideración cuidadosa de
esas ideas antes de someterlas al Consejo Ejecutivo como
propuestas concretas.
13.1.44 Esta consideración debería incluir la determinación de la eficacia y eficiencia que tales innovaciones
tendrían en el logro de los objetivos de los Programas de
la OMM. De acuerdo con todo lo expuesto, el Consejo
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estuvo de acuerdo con la recomendación de la reunión
de que se realizase una reunión conjunta de los
Presidentes de las Comisiones Técnicas y de las
Asociaciones Regionales para considerar este asunto y
elaborar recomendaciones.
13.1.45 El Consejo reconoció que se debía reforzar el
papel de las Asociaciones Regionales y que se debía
mejorar la colaboración entre éstas y las Comisiones
Técnicas. Se dedicó atención particular a la comprobación de que las Asociaciones Regionales llevaban realmente a cabo las actividades de los períodos entre
reuniones. Se mencionó el apoyo reforzado de la OMM
y de las Oficinas subregionales a las Asociaciones
Regionales, en particular a sus Presidentes.
13.1.46 El Consejo tomó nota de que se informó a la
reunión sobre la presente actividad del Grupo consultivo de trabajo establecido en la última reunión de la AR I
y sobre la creación de un órgano similar en la reciente
reunión de la AR II. Asimismo, se tomó nota de que los
grupos consultivos de trabajo de las Asociaciones
Regionales podrían ser un instrumento efectivo para llevar adelante la actividad del período interreuniones, en
particular para mantener contactos estrechos con los
grupos de trabajo y ponentes regionales y para proporcionar asistencia a los Presidentes de las Asociaciones
Regionales en el cumplimiento de sus responsabilidades.
13.1.47 Con respecto a la labor de las Asociaciones
Regionales, se recordó que una cuestión relacionada era
la de sustituir la expresión “Asociación Regional” por
otra, y que este asunto se trataría en el Decimocuarto
Congreso. El Consejo pidió a su Equipo de tareas que
siguiera atento a este asunto, en coordinación con las
actividades que está llevando a cabo el Secretario
General, conforme lo solicitara el Decimotercer
Congreso.
13.1.48 Además, se informó al Consejo de que, en
algunas Regiones de la OMM, existían varios órganos
relacionados indirectamente con la OMM, que habían
proporcionado una coordinación efectiva de los programas meteorológicos en las respectivas Regiones. El
Consejo acordó que las Asociaciones Regionales
deberían establecer relaciones estrechas con esos
órganos, a fin de reforzar el papel de las Asociaciones.
También se mencionó que la Internet y el correo electrónico podían funcionar como instrumentos de peso
para la gestión y el intercambio de información dentro
de cada Región. Por lo tanto, se debía promover un
mayor acceso a la Internet y un uso más amplio del
correo electrónico.
13.1.49 Se informó al Consejo de que en la reunión se
había estudiado el papel del Consejo Ejecutivo y de sus
órganos subsidiarios. La opinión general en la reunión
conjunta había sido que el Consejo debía continuar ejecutando las políticas generales expresadas por los
Congresos y reuniéndose todos los años; que debía mantenerse la duración actual de sus reuniones, que de por sí
implica un orden del día muy ajustado; y que la realización de las reuniones podía racionalizarse aún más,
incluyendo una mejor orientación de las mismas. El
Consejo tomó nota de las opiniones expresadas en la
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reunión conjunta, y pidió a su Grupo especial que explorase maneras de optimizar aún más las actividades y las
reuniones del Consejo.
13.1.50 En cuanto a los órganos subsidiarios que informan al Consejo, en la reunión se había tomado nota de
que existían dos tipos: en el primer tipo se incluyen los
grupos de expertos o grupos de trabajo (como el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional o el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre meteorología de la Antártida) que trabajan con carácter “permanente”, cumpliendo funciones
similares a las de las Comisiones Técnicas y de las
Asociaciones Regionales. El segundo tipo incluye grupos
de trabajo establecidos por el Consejo Ejecutivo para
examinar cuestiones determinadas, como el intercambio
internacional de datos o bien el papel y funcionamiento
de los SMHN. Estos órganos subsidiarios normalmente se
establecen con carácter “provisional” y se disuelven
cuando han llevado a cabo su labor. El Consejo coincidió
en la recomendación de que se hiciera un posterior examen de sus cuerpos subsidiarios en lo relativo a sus
mandatos, número, duración, composición y costo, y
pidió a su Equipo especial que realizara dicho examen y
formulara las recomendaciones necesarias. En dicho examen, debería examinarse la posible transferencia de
algunas funciones a las Comisiones Técnicas.
13.1.51 Se informó al Consejo de que en la reunión
también se había estudiado la estructura de la Mesa de la
OMM en cuanto a su composición, papel y responsabilidad. El Consejo tomó nota de la preocupación de
algunos miembros del Consejo en lo relacionado con la
transparencia de la Mesa y con la posibilidad de que
estuviera tratando asuntos que más bien eran de la competencia del Consejo. Al respecto, el Consejo pidió al
Equipo especial que siguiera estudiando el asunto y que
formulara las recomendaciones apropiadas.
13.1.52 Se informó al Consejo de que en la reunión se
había recordado que el proceso de elección de los miembros del Consejo también estaba sometido a examen y
que el Secretario General había iniciado las consultas
con los Miembros acerca de la representación regional
en el Consejo Ejecutivo. Se tomó nota de que las respuestas recibidas hasta ese momento presentaban una amplia
variedad de opiniones y propuestas relativas a esta cuestión de gran complejidad e importancia. Se destacó la
necesidad de presentar propuestas viables al Decimocuarto Congreso. En la reunión se consideró que se debía
requerir la opinión del Consejo acerca de si el Equipo
especial también debía abordar este asunto. El Consejo
pidió a su Equipo especial que siguiese también de cerca
ese asunto, en coordinación con las actuaciones que está
llevando a cabo el Secretario General, tal como lo solicitó el Decimotercer Congreso y el Consejo Ejecutivo.

VINCULACIÓN CON OTROS TRABAJOS EN CURSO
13.1.53 El Consejo reconoció que los temas tratados
por el Grupo se relacionaban con diversas preocupaciones también abordadas por otros órganos del Consejo
Ejecutivo. En particular, recordó la importancia de la
vinculación entre las tareas del Grupo consultivo sobre

el papel y el funcionamiento de los SMHN y las del
Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo y del
Equipo especial sobre la estructura de la OMM.
13.1.54 El Consejo tomó nota de que se informó al
Grupo sobre los adelantos en el trabajo de su Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN. En particular, el GTPLP, al
analizar las respuestas al cuestionario enviado para pedir
datos sobre el papel y funcionamiento de los SMN, tomó
nota de que esa información confirmaba en general las
esferas de prioridades mencionadas por el Grupo.
13.1.55 El Consejo también reconoció la necesidad de
señalar a la atención de los órganos pertinentes del
Consejo Ejecutivo los asuntos de las respectivas competencias tal como los había identificado el GTPLP en su
momento. A la vez, se reconoció que el Grupo también
debía tener conocimiento de los adelantos en las actividades de otros órganos del Consejo Ejecutivo que podían
ser de importancia para su tarea. El Consejo pidió al
Secretario General que asistiera al Grupo en lo relativo a
las acciones que podían ser necesarias habida cuenta de
las consideraciones anteriores.

TRABAJOS FUTUROS DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO
EJECUTIVO SOBRE PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO (GTPLP)
13.1.56 El Consejo tomó nota de que la tercera reunión
del GTPLP se celebrará a principios de 2002. Entre otros
asuntos, en esa reunión se estudiará el proyecto completo del 6PLP antes de someterlo a la consideración de la
54ª reunión del Consejo Ejecutivo, en junio de 2002.
Al respecto, se esperaba que hubiera una interacción
continuada con las Comisiones Técnicas y las Asociaciones Regionales, por conducto de sus respectivos
Presidentes.
13.1.57 El Consejo apoyó decididamente la recomendación del Grupo de que participaran los Presidentes de
las Comisiones Técnicas y de las Asociaciones Regionales
en su tercera reunión, que se celebraría a principios de
2002, aunque advirtió que esta recomendación implicaba efectos financieros. El Consejo tomó nota de que esta
participación sería crucial para poder finalizar el proyecto de 6PLP, y de las recomendaciones sobre la estructura
y modo de funcionamiento de la OMM, que se someterá
a la consideración del Consejo en su 54ª reunión.
13.2

EXAMEN PRELIMINAR DEL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO PARA EL DECIMOCUARTO
PERÍODO FINANCIERO

(2004-2007)

(Punto 13.2)
13.2.1 El Consejo realizó un examen preliminar del
programa y presupuesto para el próximo ejercicio, lo que
por lo general se lleva a cabo en la reunión del Consejo
que tiene lugar dos años antes del Congreso. El documento de programa y presupuesto para el ejercicio 20042007 se preparará y someterá a la consideración de la
reunión del Consejo en 2002, y se someterá posteriormente por el Secretario General al Congreso en 2003. El
análisis se centra principalmente en una visión general
de algunas cuestiones de política fundamentales, y en la
provisión de directrices generales al Secretario General
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para la preparación de las Propuestas de programa y presupuesto para el decimocuarto período financiero.

VÍNCULOS ENTRE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMA Y
2004-2007 Y EL SEXTO PLAN
A LARGO PLAZO DE LA OMM PARA 2004-2011

PRESUPUESTO PARA

13.2.2 Con vistas a garantizar la coherencia en cuanto a la determinación de prioridades entre el 6PLP y el
programa y presupuesto para el decimocuarto período
financiero, el Consejo acordó que la preparación de las
Propuestas de programa y presupuesto para el decimocuarto ejercicio financiero (2004-2007) deberán ser
simultáneas, y estar coordinadas, con la elaboración del
6PLP de la OMM para 2004-2011, de manera que las
Propuestas de programa y presupuesto reflejen las metas
y objetivos del 6PLP.
13.2.3 Con vistas a garantizar la coherencia en cuanto a la determinación de prioridades entre el 6PLP el programa y presupuesto para el decimocuarto período financiero, el Consejo pidió al Secretario General que
garantice que la visión de la OMM, los resultados apetecidos, y las estrategias y metas conexas incluidas en el
6PLP sirvan de base para la preparación de sus Propuestas de programa y presupuesto para el decimocuarto
ejercicio financiero. A este respecto, convino también
en que las principales áreas en que se debe hacer hincapié en el decimocuarto ejercicio financiero son las
siguientes:
a) contribución a la protección de vidas y bienes –
especialmente la prevención y mitigación de desastres;
b) el cambio climático y sus repercusiones;
c) el desarrollo de los SMHN y la prestación de servicios para el beneficio socioeconómico de la
población; y
d) hidrología y recursos hídricos.
13.2.4 El Consejo pidió también al Secretario General
que utilice la Estructura de Programas propuesta por el
Secretario General (Anexo XI a este informe) como base
para preparar el programa y presupuesto para el decimocuarto ejercicio financiero.

NIVEL PRELIMINAR DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL
DECIMOCUARTO EJERCICIO FINANCIERO

13.2.5 El Consejo examinó la propuesta del Secretario
General con respecto al nivel preliminar de recursos para
el decimocuarto período financiero. La mayoría de los
miembros estuvieron a favor del crecimiento nominal
cero, sobre la base de la suma de 248.800.000 Fr.S., correspondiente al monto de las cuotas para el decimotercer período financiero. Algunos miembros expresaron
estar a favor del crecimiento real cero, indicando la
necesidad de mantener el poder adquisitivo del nivel de
recursos actual que permita al Secretario General hacer
frente a cuestiones priorizadas y permitir la introducción
de nuevos programas. Después de debatir esta cuestión,
el Consejo aconsejó al Secretario General que preparase
las Propuestas de programa y presupuesto para el deci-
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mocuarto período financiero sobre la base del crecimiento nominal cero, equivalente a 248.800.000 Fr.S.,
con opciones para algún aumento entre el nivel de crecimiento nominal cero y el de crecimiento real cero, con
implicaciones de las diversas opciones.

METODOLOGÍA DE PRESUPUESTACIÓN
13.2.6 Tomando en cuenta las ventajas de un proceso
unificado de planificación y presupuestación, el Consejo
acordó que se adoptara la presupuestación basada en los
resultados para el decimocuarto período financiero y que
las Propuestas de programa y presupuesto para el decimocuarto período financiero (2004-2007) deben presentarse empleando el siguiente formato:
a) las Propuestas de programa y presupuesto deberán
incluir descripciones de los resultados esperados y
de los indicadores de ejecución, cuya formulación
deberá estar basada en el marco y los elementos de
programa que figuran en el proyecto de 6PLP,
incluidos:
i)
los objetivos generales para 2004-2011, para
cada uno de los Principales Programas;
ii)
los principales objetivos a largo plazo para
2004-2011, para cada uno de los Programas;
y
iii)
las actividades de ejecución para 2004-2007,
para cada uno de los Programas;
b) en las Propuestas de programa y presupuesto figurará la información que sea necesaria para la
formulación de decisiones estratégicas, a saber: los
objetivos, los resultados esperados, los indicadores
de ejecución, las actividades del proyecto, incluida
la descripción de los resultados esperados, y los
recursos necesarios a nivel de las Partes y los
Programas Principales complementada por información adicional sobre la asignación de recursos,
desglosada por partida de gastos y con indicación
de la dotación de personal;
c) en cada Parte y Programa Principal, deberán
señalarse los costos imputables, tanto los del personal como los de los programas; en cada uno de los
Programas deberán indicarse los costos necesarios
imputables a los programas; y
d) las necesidades de recursos del presupuesto ordinario y de recursos extrapresupuestarios deberán
también indicarse.
13.2.7 Tomando en cuenta la importancia que revisten en el proceso de presupuestación basada en los resultados la medición del desempeño y la presentación de
informes, el Consejo convino en la preparación de un
conjunto de indicadores de desempeño fundamentales o
de medidas que permitan evaluar el progreso de la ejecución del programa y del presupuesto. La elaboración
de esos indicadores o medidas fundamentales correrá a
cargo de un Equipo especial compuesto por el Sr. Gärtner
como Presidente, el Sr. P.D. Ewins (Presidente del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación a
largo plazo), el Sr. N.D. Gordon (Presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica) y el Sr. M.S. Mhita
(Presidente de la Asociación Regional I), que trabajará en
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estrecha colaboración con la Secretaría. Estos indicadores clave del rendimiento serán sometidos por el
Presidente del Equipo especial a la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo (véase el párrafo 11.9 del presente
resumen general).
13.2.8 El Consejo pidió al Secretario General que verifique la compatibilidad del Reglamento Financiero con
la presupuestación basada en los resultados y someta a la
consideración de la 54a reunión del Consejo Ejecutivo
las revisiones que puedan ser necesarias.
13.2.9 El Consejo también tomó nota de que el
supuesto de un elevado factor de vacantes (tasa de
vacantes), que no refleja la rotación real del personal,
incide adversamente sobre el presupuesto de costos del
programa, y puede impedir la plena ejecución de las
actividades planificadas. Por consiguiente, acordó que
en el cálculo del costo del personal necesario para el
decimocuarto ejercicio se adopte la tasa de vacantes del
3%, tomando en cuenta la práctica de otros organismos
similares del sistema de las Naciones Unidas.
13.2.10 En este orden de ideas, el Consejo Ejecutivo
expresó la opinión de que, en el marco de la presupuestación basada en los resultados, debería mantenerse el límite de 246 puestos establecidos para la
Secretaría. Con todo, algunos miembros señalaron que
la dotación de personal debería estar determinada por las
necesidades de los programas y la financiación
disponible.
14

COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS Y
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(Punto 14 del orden del día)
14.1

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
(Punto 14)

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
55º período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas:
55/1, 2, 3, 5A, 5B-F, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21,
22, 23, 26, 28, 29, 33, 42, 46, 57, 69, 71, 102, 106,
108, 121, 122, 139, 140, 146, 156, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 175, 176, 179,
184, 185, 186, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 223, 224, 230, 231.
14.1.2 El Consejo se refirió en particular a la Resolución de las Naciones Unidas sobre el Año Internacional
del Agua Dulce, que se celebrará en el año 2003. Tomó
nota de la participación de la OMM en la preparación del
acontecimiento por conducto del subcomité del CAC
para los recursos hídricos. El Consejo invitó al Secretario
General a adoptar las medidas adecuadas para contribuir
a este importante evento.

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
14.1.3 El Consejo Ejecutivo tomó nota de los informes de la Dependencia Común de Inspección referidos a

la OMM y, en su caso, de las observaciones del Secretario
General. El Consejo expresó su aprecio a los Inspectores
por las recomendaciones presentadas en sus informes.
14.1.4 Se informó al Consejo de que en 2001 se
estableció en Ginebra un mecanismo de coordinación de
los servicios comunes, el Comité de copartícipes en la
gestión, sobre la base de las recomendaciones de la
Dependencia Común de Inspección. Se invitó al
Secretario General a participar en el mecanismo y a utilizarlo, según procediera.
14.1.5 El Consejo destacó la necesidad de desarrollar
un método destinado al seguimiento de los informes de
la Dependencia Común de Inspección. En este sentido,
el Consejo invitó al Secretario General a preparar un
informe sobre el tema en consulta con la Dependencia
Común de Inspección para presentarlo a la consideración de la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo.
14.1.6 El Consejo Ejecutivo adoptó la Resolución 13
(EC-LIII) relativa a los informes de la Dependencia
Común de Inspección.
14.2

SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y
EL DESARROLLO (CNUMAD), INCLUIDAS LAS
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

(Punto 14.2)
14.2.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de la contribución de la OMM al noveno período de sesiones de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, que tiene entre
sus temas principales el de la “Protección de la atmósfera”. El Consejo felicitó al Secretario General por la
manera eficaz en que la OMM había desempeñado su
papel de entidad rectora, junto con el PNUMA, en el examen de este importante componente del Programa 21
(Capítulo 9) – Protección de la atmósfera.
14.2.2 Se informó al Consejo de los preparativos en
curso dentro del sistema de las Naciones Unidas para
examinar los resultados de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en
1992. El examen, en el que se incluyen diversas actividades nacionales, regionales e internacionales, culminará con la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible, que se realizará en el tercer trimestre de 2002
en Johannesburgo (Sudáfrica). El Consejo encomendó al
Secretario General que se ocupara de los arreglos pertinentes para determinar las contribuciones de la OMM a
la evaluación inicial del Programa 21, que hará el
Secretario General de las Naciones Unidas y servirá de
base para los preparativos de la Cumbre Mundial. El
Consejo apoyó las propuestas del Secretario General de
que se aprovechasen las oportunidades conexas con la
planificación de la Cumbre Mundial para destacar la
importancia crítica de los programas de la OMM destinados a conseguir un desarrollo sostenible en una
amplia variedad de actividades humanas. El Consejo
instó a los Miembros a comprometerse en este importante examen, que proporcionará diversas ocasiones de
demostrar el papel vital de los SMHN en el logro del

RESUMEN GENERAL

desarrollo sostenible. El Consejo tomó nota de que
habían varias esferas muy relacionadas con los programas y actividades de la OMM que serían el centro de
atención durante el período preparatorio de la Cumbre y
durante su propia celebración. En particular, el Consejo
destacó la importancia de las observaciones sistemáticas
(por ejemplo, el SMOC) y la evaluación de los recursos
hídricos. El Consejo, reconociendo la necesidad de operar dentro de los límites de los recursos existentes, pidió
al Secretario General que aprovechase la oportunidad
proporcionada por las actividades de los SMHN de los
Miembros que participarían activamente en los preparativos de la Cumbre, a fin de asegurar una posición destacada para la Organización. Pidió además al Secretario
General que mantuviese informados a los Miembros
sobre las actividades del sistema de las Naciones Unidas
asociadas con dicho examen, en especial en lo referido a
las actividades de mayor importancia para los SMHN.
14.3

ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN
DE LOS DESASTRES (EIRD) (Punto 14.3)

14.3.1 El Consejo Ejecutivo recibió con interés un
informe de la Secretaría de la Estrategia Internacional
para la Reducción de los Desastres (EIRD), y felicitó al
Sr. Sálvano Briceño, a quien el Secretario General ha designado Director, por su nombramiento. El Consejo
expresó también su reconocimiento al Secretario
General por haber asegurado el papel dirigente de la
OMM en esta Estrategia a través de aquellos aspectos de
sus principales programas científicos y técnicos que
tienen que ver con la preparación para casos de desastres
naturales de origen meteorológico e hidrológico y la
mitigación de sus efectos.
14.3.2 El Consejo reiteró su opinión en el sentido de
que muchos de los logros más importantes en materia de
reducción de los desastres naturales eran fruto de la ciencia y la tecnología, y en particular de la capacidad para
emitir alertas tempranas más precisas y oportunas de
muchos riesgos naturales.
14.3.3 El Consejo tomó nota de que la EIRD se
esforzará por aumentar la capacidad de resistencia de
todas las sociedades a los efectos de los riesgos naturales
y desastres tecnológicos y ambientales conexos, con
miras a reducir las pérdidas económicas, sociales y de
vidas humanas. El Consejo tomó nota además de que,
para alcanzar esta meta, la EIRD concentra su labor en
los cuatro objetivos siguientes:
a) aumentar la toma de conciencia del público;
b) obtener el compromiso de los poderes públicos;
c) estimular la formación de asociamientos interdisciplinarios e intersectoriales, y expandir a todos los
niveles el establecimiento de redes de contactos que
contribuyan a la reducción de los riesgos;
d) mejorar aún más los conocimientos científicos de
las causas de los desastres naturales y los efectos
para las sociedades de los riesgos naturales y desastres tecnológicos y ambientales conexos.
14.3.4 El Consejo tomó nota de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas había pedido al sistema
de las Naciones Unidas que desarrollara más amplia-
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mente una estrategia de amplio alcance para maximizar
la cooperación internacional en materia de desastres naturales, basándose en una división eficaz de las tareas,
desde las de prevención hasta las de aviso temprano,
respuesta, mitigación, rehabilitación y construcción. El
Consejo reiteró la necesidad, tal como había señalado la
Asamblea General en el contexto del establecimiento de
la Secretaría de la EIRD, de reforzar la cooperación y la
coordinación entre todos los organismos pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas, con sujeción a sus
respectivos mandatos, para hacer frente a todas las fases
de los desastres naturales. El Consejo tomó nota además
de que el informe detallado sobre la implementación de
la EIRD se remitiría a la Asamblea General en su quincuagésimo sexto período de sesiones, con el título de
“Medio ambiente y desarrollo sostenible”.
14.3.5 El Consejo recordó también que la Asamblea
General de las Naciones Unidas había encomendado a la
EIRD que continúe la cooperación internacional destinada a reducir los efectos del fenómeno El Niño y otras
variables climáticas, y también que refuerce las capacidades de reducción de los desastres mediante alerta temprana.
14.3.6 El Consejo refrendó un papel prominente de la
OMM en el Grupo de tareas interorganismos (GTIO)
sobre la reducción de los desastres en el marco de la
EIRD, y convino en que la OMM debería seguir fomentando en el seno de este Grupo el papel esencial de la
ciencia y la tecnología, así como las actividades
operativas de los SMHN en la aplicación de la Estrategia.
14.3.7 El Consejo tomó nota de que las reuniones
segunda y tercera del GTIO se habían celebrado del 10 al
11 de octubre de 2000 y del 3 al 4 de mayo de 2001
respectivamente. La OMM, como organismo director de
Grupo de trabajo 1 (Clima y Desastres), presentó reseñas
de la labor realizada por el Grupo, entre ellas la considerable labor interorganismos iniciada o apoyada por el
predecesor de este grupo, el Grupo de tareas interorganismos sobre El Niño. El Consejo convino en que el
papel principal de este Grupo de trabajo debería ser la
identificación de los medios de poner la información
que ya posee en la comunidad científica y técnica a disposición de los gobiernos nacionales y comunidades
vulnerables de manera que sea más rápidamente accesible y utilizable. El Consejo apoyó resueltamente la
opinión del GTIO, según la cual, todas las actividades de
reducción de los desastres deberían contener elementos
de creación de capacidad.
14.3.8 El Consejo refrendó la participación de la
OMM en el Consorcio ProVention, del Grupo del Banco
Mundial – alianza mundial que tiene por finalidad
reducir el riesgo de desastres en los países en desarrollo y
hacer de la prevención y mitigación de los desastres
parte integrante de los esfuerzos de desarrollo. El
Consejo tomó nota de que la OMM está representada en
el Comité Director de este Consorcio.
14.3.9 El Consejo felicitó al Secretario General por su
iniciativa de establecer un mecanismo destinado a
asegurar que la Secretaría de la OMM actúa con rapidez
y eficacia en apoyo de los Miembros que atraviesan
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situaciones de emergencia y desastre, con el Grupo de
Respuesta a Emergencias y Desastres (GRED) como principal componente de dirección. El Consejo tomó nota
de que el mecanismo establecido preveía, según las
necesidades, la composición de un Equipo de Repuesta a
Emergencias y Desastres (ERED) y la activación de un
Equipo de Respuesta de Ayuda para Emergencias (ERAE).
El Consejo recordó que había refrendado en su
52ª reunión el concepto de (ERAE) para prestar asistencia
a los SMHN con objeto de asegurar que siguiesen siendo
capaces de funcionar con eficacia en caso de emergencia
o desastre y después de ocurridos. El Consejo invitó a los
SMHN a proporcionar información sobre los efectos de
los desastres naturales para la infraestructura meteorológica y para hacer posible que el ERAE tome las medidas oportunas.
14.3.10 El Consejo convino en que esta iniciativa mejoraría la contribución de la OMM al proceso de respuesta internacional a los desastres, y aumentaría el prestigio
de la Organización. El Consejo convino además en que
sería necesario utilizar con eficacia las actividades de divulgación en los medios de comunicación para conseguir que el efecto positivo de la contribución de la OMM
sea plenamente reconocido por la comunidad mundial.
Consecuentemente, el Consejo alentó a los Representantes Permanentes a que proporcionen a la Secretaría de la
OMM información pertinente cada vez que se den
condiciones que puedan desembocar en desastres o
situaciones de urgencia que puedan afectar, o estén ya
afectando, a sus respectivos países o territorios. Esto
contribuiría a asegurar un reconocimiento adecuado de
la función y actividades de los SMHN en un caso de
desastre o situación de urgencia a nivel internacional, y
en especial dentro del sistema de las Naciones Unidas.
14.3.11 Como la reducción de los desastres naturales
será un tema de interés para la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en
Johannesburgo, el Consejo pidió al Secretario General
que emplee plenamente el potencial de la OMM para
contribuir a las discusiones de esta cuestión en este contexto. El Consejo invitó a los SMHN a que se aseguren
de que las delegaciones nacionales a esa Cumbre reciban
las instrucciones oportunas sobre su función, y la de la
OMM en las actividades de reducción de los desastres.
14.4

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(Punto 14.4)

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE LA COMISIÓN PREPARATORIA
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN
COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES Y LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
14.4.1 El Consejo Ejecutivo recordó su petición al
Secretario General, en la Resolución 8 (EC-LI) – Informe
de la reunión extraordinaria (1998) de la Comisión de
Sistemas Básicos, de que invite a la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (CTBTO) a que coopere con la OMM.
Recordó además la propuesta de la Secretaría Técnica
provisional de la CTBTO, de la que se tomó nota en su
52ª reunión, de que la CTBTO y la OMM concierten un

acuerdo oficial de colaboración en las esferas pertinentes. Tomó nota además con satisfacción de que la
Comisión Preparatoria de la CTBTO examinó y aprobó el
21 de noviembre de 2000 el proyecto de acuerdo entre la
Comisión de la CTBTO y la OMM que figura en el Anexo
XII al presente informe.
14.4.2 El Consejo recibió con placer una presentación
del Sr. Masabumi Sato, representante del Secretario
Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de la CTBTO.
Informó al Consejo acerca de la condición jurídica del
tratado, su finalidad, el régimen de verificación mundial
y el sistema de vigilancia internacional. Destacó los
campos de cooperación que revisten importancia para la
OMM, en particular las mediciones meteorológicas, el
intercambio de observaciones meteorológicas, la aplicación de modelos de transporte atmosférico y la elaboración de procedimientos conexos.
14.4.3 Después de considerar los medios y las esferas
de cooperación con la CTBTO elaborados por la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM, y teniendo en cuenta la práctica seguida por la OMM en el establecimiento
de acuerdos de trabajo en relación con su cooperación
científica y técnica con otras organizaciones, el Consejo
convino en que una estrecha relación de trabajo entre la
OMM y la CTBTO redundaría en interés de ambas.
14.4.4 Por lo tanto, el Consejo apoyó el proyecto de
acuerdo entre la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares y la Organización Meteorológica Mundial, y
pidió al Secretario General que presentara el proyecto de
acuerdo al Decimocuarto Congreso, para su aprobación,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del
Artículo 26 del Convenio de la OMM. Además, autorizó
al Secretario General a seguir preparando y coordinando
la aplicación de medidas provisionales de conformidad
con el proyecto de acuerdo.
15.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES
PÚBLICAS (Punto 15 del orden del día)

15.1
El Consejo Ejecutivo decidió que el tema del
Día Meteorológico Mundial (DMM) de 2003 será
“Nuestro clima futuro”.
15.2
El Consejo Ejecutivo reiteró su satisfacción
ante la continuación de las iniciativas y actividades
emprendidas para conmemorar el quincuagésimo
aniversario de la OMM en el segundo semestre de 2000,
a niveles nacional e internacional.
15.3
El Consejo tomó nota con reconocimiento de
diversas actividades de información pública y de los productos elaborados como parte de los actos organizados
por la Secretaría para conmemorar el quincuagésimo
aniversario de la OMM. Entre estos figuraban una reunión especial en la Expo 2000 de Hannover para señalar
el Día internacional para la protección de la capa de
ozono, el 16 de septiembre de 2000, con la participación
del Servicio Meteorológico de Alemania. Durante esos
actos se distribuyó al público un cartel especial, una
película especial en vídeo y varios folletos relativos a la
cuestión del ozono; material que también se entregó a
todos los Miembros como apoyo a sus planes nacionales
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para la celebración del Día. También en el marco de la
conmemoración del quincuagésimo aniversario de la
OMM se organizó una exposición especial de un mes de
duración, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, con la participación de la NOAA y del Weather
Channel de la televisión estadounidense. Esa exposición, que presentó diversas actividades de la Organización y de los SMHN durante los últimos cincuenta años,
fue visitada conjuntamente por el Sr. Kofi Annan,
Secretario General de las Naciones Unidas y por el
Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM.
Visitaron la exposición más de 4.000 personas que fueron
informadas de las diversas actividades de la OMM y de los
SMHN. Asimismo, se organizaron exposiciones conmemorativas durante las reuniones de la Conferencia de
las Partes en la Convención Marco de las sobre el Cambio
Climático celebrada en La Haya en noviembre de 2000, y
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
Contra la Desertificación, celebrada en Bonn en diciembre de 2000; en ambas se presentaron fotografías y paneles informativos de la OMM. Se distribuyó gran número
de publicaciones y carpetas de información al público en
general, incluidos grupos de turistas y estudiantes.
15.4
En el marco de las celebraciones del quincuagésimo aniversario de la OMM el Secretario General dirigió la palabra ante una sesión especial de la Conferencia
Anual de la Radiodifusión de la Meteorología, de la
Sociedad Meteorológica de EE.UU., celebrada en San
Francisco, en la que resaltó la importante función que la
alianza de la OMM y los medios de comunicación puede
desempeñar para salvar vidas humanas y hacer una
mayor contribución al progreso socioeconómico de todos los países. Las realidades e incertidumbres del cambio climático fueron el tema central de la alocución especial pronunciada por el Secretario General en el
Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de
Zurich para conmemorar el quincuagésimo aniversario
de la OMM. Los medios de comunicación suizos dieron
amplia cobertura a ésta y a otras actividades organizadas
para celebrar el quincuagésimo aniversario de la
Organización.
15.5
Con ocasión de la publicación de la
Declaración anual de la OMM sobre el Estado del clima
en 2000, el Secretario General dio una conferencia de
prensa especial en la oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra. El Secretario General aprovechó esa oportunidad para ensalzar ante los periodistas acreditados ante
las Naciones Unidas la labor y las actividades de la
Organización durante sus cincuenta años de servicio a la
humanidad. Un anuncio de interés público conmemorativo del quincuagésimo aniversario de la OMM, de
sesenta segundos de duración, fue repetidamente difundido por varios canales de televisión a lo largo del segundo semestre de 2000 y principios de 2001, dando una
importante publicidad a la Organización.
15.6
El Consejo tomó también nota de la constante
labor del Programa de Información y Relaciones
Públicas, con los medios de comunicación y de las actividades organizadas para dar a conocer la OMM en esos
medios, incluidos numerosos comunicados de prensa, la

71

organización de varias conferencias, entrevistas y ruedas
de prensa. Esas actividades habían generado gran número de artículos publicados por la prensa internacional
y la transmisión de los diversos programas e informes
por radio y televisión, así como entrevistas a científicos
de la Organización lo que ha contribuido sobremanera a
aumentar la reputación y buena imagen de la OMM. El
Consejo pidió al Secretario General que continuara sus
esfuerzos para promover las actividades de información
y relaciones públicas de una manera rentable, utilizando
la tecnología del CD-ROM cuando fuese apropiado.
15.7
El Consejo reiteró la importancia de los continuados esfuerzos del Programa de Información y
Relaciones Públicas en apoyo de las actividades de todos
los foros regionales sobre el clima. Se espera que el
desarrollo de una estrategia de difusión por los medios
de comunicación para los foros, que hiciera suya el Foro
celebrado en Pretoria, (Sudáfrica) del 16 al 20 de octubre
de 2000, será un importante valor añadido a los resultados del Foro Regional.
15.8
El Consejo expresó su satisfacción por los continuados esfuerzos de formación en materia de medios
de comunicación realizados por el Programa de Formación y Relaciones Públicas, que culminaron con la organización del Cursillo de formación en medios de comunicación para la Región III, en el cual 33 participantes
aprendieron o mejoraron sus competencias en presentación y comunicación de las predicciones meteorológicas
en televisión. El curso de capacitación, de una semana de
duración, trató de la introducción en los programas
radiofónicos y televisivos de aspectos de las relaciones a
largo plazo de la meteorología, el clima y el agua. El
Cursillo, organizado conjuntamente por el Centro de
Meteorología de la CNN, el Canal Meteorológico de
España y el Canal 7 de Argentina, tuvo lugar en Buenos
Aires, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2000,
por amable invitación del Servicio Meteorológico
Nacional de la República Argentina. El Consejo
Ejecutivo invitó al Secretario General a que prosiguiese
sus esfuerzos de organización de actividades semejantes
en otras Regiones.
15.9
El Consejo expresó su apoyo a la iniciativa de
la Secretaría encaminada a intensificar la alianza entre la
OMM y los medios de comunicación mediante el copatrocinio de la Primera Conferencia Internacional de
Radiodifusión de la Meteorología. El Consejo refrendó
la organización conjunta de esa reunión por la OMM, la
Sociedad de Meteorología de los EE.UU. (AMS), la
Asociación Internacional de Radiodifusión de la
Meteorología (AIRM) y el Festival Internacional de
Meteorología (FIM), y alentó la participación de otros
interlocutores. La Conferencia tiene por finalidad reforzar la alianza entre la OMM y los medios de comunicación, incluida la cooperación entre los SMHN y los
medios de comunicación internacionales, y el reconocimiento del papel de los SMHN en el desarrollo socioeconómico, y en particular en la disminución de los riesgos y efectos de los desastres naturales. Se espera que a
la conferencia asistirán presentadores meteorológicos de
la televisión de todo el mundo.
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SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y
PUBLICACIONES (Punto 16 del orden del día)

APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS Y A LA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

16.1
El Consejo tomó nota con aprecio de los adelantos logrados durante el presente período en el desarrollo y apoyo a la tecnología de la información. En particular, el Consejo tomó nota de que la Secretaría había
iniciado una nueva estrategia aplicable a los nuevos
proyectos y avances en el campo de la tecnología de la
información, basándose en un concepto lógico de previsión. En torno al enfoque de la integración de los sistemas, se vertebrará esta nueva estrategia en lugar de
recurrir a desarrollos aislados. En este sentido, se informó al Consejo de que se formó un equipo reducido (un
administrador de la base de datos, un programador y un
asistente a tiempo parcial) para que, dentro de la
Secretaría, se ocupara del desarrollo de las aplicaciones.
16.2
Se informó al Consejo de los nuevos avances
en la administración del sistema centralizado, en particular del uso de nuevos servidores para dividir en módulos los servicios a fin de evitar las caídas totales del servicio de automatización de oficinas. Además, se informó
al Consejo de las nuevas directrices establecidas para
ayudar al personal a hacer un uso adecuado de los servicios de tecnología de la información y del equipo de la
Secretaría.
16.3
El Consejo tomó nota de las nuevas medidas
aplicadas a fin de vigilar el acceso y aumentar la seguridad, con objeto de proteger los documentos de la OMM
y también el sitio Web. Una de esas medidas es la instalación de un servicio cortafuegos.
16.4
Se informó al Consejo de la planificación de
un sistema Intranet, que facilitará el intercambio de
información dentro de la Secretaría. Al mismo tiempo, se
informó al Consejo del proyecto de aplicar un servicio
Extranet destinado al examen e intercambio de información entre los Miembros y la Secretaría. El Consejo también recibió con beneplácito los esfuerzos hechos por la
Secretaría a fin de mejorar la conexión con el sitio Web.
16.5
El Consejo pidió a la Secretaría que pusiera a
disposición de los participantes en las reuniones de la
OMM los documentos correspondientes en forma electrónica con antelación suficiente a las reuniones, en formatos adecuados y comunes como, por ejemplo, en formato pdf (Acrobat). El Consejo sugirió también que los
documentos del Consejo Ejecutivo estuvieran
disponibles en CD-ROM inmediatamente antes del
comienzo de las reuniones.
16.6
El Consejo pidió a la Secretaría que explorara
las posibilidades de instalar tomas de corriente y algún
tipo de Intranet en la Sala A para los participantes, de tal
manera que éstos puedan conectar sus ordenadores
portátiles y acceder electrónicamente a los documentos
de la reunión.
16.7
El Consejo pidió a la Secretaría que explorase la
posibilidad que en los documentos de trabajo de las
reuniones del Consejo distribuidos a los Miembros se
indicasen claramente los cambios y supresiones introducidos en el documento original durante las reuniones.

16.8
El Consejo reiteró la importancia de que el
sitio Web de la OMM tenga versiones en todos los
idiomas oficiales de la Organización.
16.9
El Consejo tomó nota con aprecio de la información proporcionada por la Secretaría en relación con
las dos peticiones hechas por la 52ª reunión del Consejo.
Básicamente se trataba de:
a) explorar las posibilidades de transmitir o grabar las
reuniones y acontecimientos clave que se celebren
en la Sede de la OMM; y
b) preparar un conjunto básico de páginas en el sitio
Web de la OMM y alentar su ampliación.
16.10
Con respecto a la primera petición, el Consejo
tomó nota de que la transmisión por la Web da la posibilidad de utilizar cualquier tipo de contenido multimedia (audio, vídeo, informático, etc.), digitalizarlo y transmitir el contenido ya convertido a cualquier lugar del
mundo que tenga conexión con la Internet y una computadora con capacidad multimedia. El Consejo tomó
nota de que los sistemas de transmisión por Internet ya
se aplicaban en varias organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, entre otras la ONUG, la UIT y la OIT.
16.11
Se informó al Consejo de que las necesidades
básicas para poner en marcha las transmisiones a través
de la Web eran las siguientes:
a) un servidor exclusivamente dedicado (computadora y
programas informáticos) en la red de área local (LAN);
b) un encaminador (ya instalado);
c) un codificador para PC (disponible);
d) los programas informáticos de codificación;
e) una tarjeta para captura de vídeo;
f) un aparato para grabación/visualización de vídeo;
g) una cámara de vídeo digital.
16.12
El costo del equipo varía de acuerdo con su
capacidad (número de usuarios simultáneos) y con la
capacidad del sistema elegido (acceso a archivos de imagen o sonido, transmisión en directo y vídeo interactivo). Se informó al Consejo de los costos que ello supone.
Por ejemplo:
a) un sistema de transmisión por la Web capaz de
albergar el contenido necesario para 50 usuarios
simultáneos podría requerir una inversión inicial de
20.000 Fr.S. y el 15% anual para su mantenimiento;
b) un sistema capaz de procesar de un discurso de dos
horas para 200 espectadores simultáneos podría
requerir una inversión inicial de 35.000 Fr.S. y un
15% anual para su mantenimiento;
c) un sistema capaz de procesar dos horas de debates
de un grupo de expertos para 200 espectadores
simultáneos podría requerir una inversión inicial
de 80.000 Fr.S. y un 15% anual para su mantenimiento.
Además, el actual sistema de red de la Secretaría necesitaría ampliarse para dar cabida a la transmisión por la
Web, como una mayor anchura de banda para la conexión externa a la Internet.
16.13
Con respecto a la petición mencionada en el
apartado b), el Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por la Secretaría para satisfacer dicha petición. En
esencia:
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a)
b)

17.

la Secretaría inicialmente pondrá en marcha tres
idiomas: francés, ruso y español;
los Departamentos se están ocupando de identificar
las páginas esenciales de su competencia y determinar la financiación necesaria.

CUESTIONES GENERALES, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS (Punto 17 del orden del día)

17.1

CUADRAGÉSIMO SEXTO PREMIO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA INTERNACIONAL
(OMI) (Punto 17.1)

17.1.1 El Consejo Ejecutivo concedió el cuadragésimo
sexto Premio de la OMI al Profesor M.H. Ganji.
17.1.2 Se eligió al Sr. R. Sri Diharto como miembro del
Comité de Selección para que sustituya al Sr. Lim Joo
Tick. El Comité está constituido actualmente por los
Sres. R.R. Kelkar (Presidente), R. Alperson, A. Diouri y R.
Sri Diharto.
17.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y
REGLAMENTARIAS

(Punto 17.2)

INFORME DEL EQUIPO ESPECIAL DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN
DE LOS POSIBLES CAMBIOS EN EL CONVENIO DE LA OMM
17.2.1 Como resultado de los debates del Decimotercer Congreso y de la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo,
el Presidente de la OMM estableció un Equipo especial
de estudio y evaluación de los posibles cambios en el
Convenio de la OMM. A propuesta del Presidente de la
OMM, el Sr. U. Gärtner aceptó desempeñarse como
Presidente del Equipo y los Sres. G.C. Schulze, F.
Camargo Duque y A.I. Bedritsky, como miembros.
17.2.2 El Consejo expresó su reconocimiento al
Presidente de la OMM por el establecimiento del Equipo
especial, así como al Presidente y a los miembros del
Equipo por haber aceptado realizar esa labor. El Equipo
realizó su trabajo por correspondencia y presentó su
primer informe al Consejo.
17.2.3 El Consejo consideró también un documento
presentado por tres miembros del Consejo. El Consejo
examinó la cuestión de la propuesta de enmienda al
preámbulo del Convenio de la OMM, que está basada en
el texto de la Declaración de Ginebra, adoptada por el
Decimotercer Congreso. El Consejo fue de la opinión de
que toda propuesta de enmienda no deberá suponer
“nuevas obligaciones para los Miembros” ya que el requisito de un proceso de ratificación, como establece el
Artículo 28 c) del Convenio podría crear una situación
difícil y llevar a resultados difíciles de predecir. Se subrayó que el procedimiento previsto en el Artículo 28 c)
del Convenio resulta preferible, por lo que cualquier
enmienda podrá entrar en vigor una vez que sea aprobada durante el Congreso por dos tercios de los Miembros
que son Estados, sin que sea necesario pasar por el proceso de ratificación.
17.2.4 El Consejo destacó la necesidad de prestar
especial atención a la hora de introducir cualquier
enmienda al Convenio de la OMM. Se hizo hincapié en
la necesidad de analizar primero el tipo de cambios necesarios. Sólo después de llegar a un acuerdo al respecto
podrían explorarse los posibles procedimientos, incluida
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la introducción de cambios a los instrumentos jurídicos
de la Organización. Entre las alternativas propuestas
cabe señalar: la posibilidad de preparar un protocolo, la
revisión del Reglamento General de la OMM, o la elaboración de otros instrumentos jurídicos que revistan especial importancia jurídica. La mayoría opinó que el proceso de ratificación debía evitarse en la medida de lo
posible, y, en su lugar, debían explorarse las posibles
modificaciones a los documentos básicos de la OMM.
17.2.5 El Consejo confirmó el establecimiento, y la
ampliación del número de integrantes, del Equipo especial presidido por el Sr. U. Gärtner, aprobando la siguiente revisión en cuanto a la composición y al mandato del
Equipo especial:
a) Composición:
El Equipo especial sobre los posibles cambios/
enmiendas a los documentos jurídicos de la OMM
estará integrado por el actual presidente y los
miembros del Equipo especial, a los que se añadirán
seis nuevos integrantes, a saber, los Presidentes de
las Asociaciones Regionales, con el fin de garantizar
la representación de las diversas regiones en las
actividades de los Equipos especiales;
b) Mandato:
i)
hacer un análisis de los posibles cambios que
sean necesarios, en línea con las discusiones
relativas a esta cuestión en las reuniones del
Consejo Ejecutivo y sus órganos subsidiarios;
ii)
explorar y evaluar con la debida atención los
posibles cambios al Convenio de la OMM y
al Reglamento General y/o la preparación de
un instrumento jurídico adicional, incluidos
los protocolos correspondientes, con vistas a
examinar los beneficios y los riesgos que ello
entraña;
iii)
evaluar, en caso necesario, la índole de la
enmienda propuesta, con vistas a determinar
si se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 28 c)
del Convenio de la OMM (procedimiento
que no requiere ratificación);
iv)
estudiar la preparación y resultados de actividades similares en otras organizaciones internacionales;
v)
presentar un informe al Decimocuarto
Congreso (2002) a través del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el papel y
funcionamiento de los SMHN, sobre sus resultados respecto al análisis de los posibles
cambios al Convenio de la OMM, el Reglamento General y/o preparación de instrumentos jurídicos adicionales, en consonancia con los debates sobre esta cuestión sostenidos en la 53ª reunión del Consejo Ejecutivo y las reuniones de órganos subsidiarios.

REGLAMENTO COMÚN Y PRECEDIMIENTO DE LA CMOMM
17.2.6 El Consejo reconoció que, aunque la primera
reunión de la CMOMM (Akureyri, Islandia, 19 al 29 de
junio de 2001) se celebraría de conformidad con los procedimientos y el reglamento que se aplican a las
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Comisiones Técnicas, en última instancia el funcionamiento efectivo de la Comisión requeriría la aplicación de un conjunto de reglas de procedimiento
específicas para la CMOMM y aceptadas por la OMM y
la COI. En este contexto, se recordó que el Secretario
General había elaborado un estudio comparativo sobre
las diferencias entre el Reglamento de la OMM y el de la
COI en lo que se refiere al funcionamiento de las
Comisiones Técnicas y de los órganos equivalentes de la
COI. El Consejo tomó nota con interés de que las diferencias halladas gracias a ese estudio habían sido reconocidas posteriormente por la COI como cuestiones importantes que debían resolverse elaborando procedimientos
comunes para la CMOMM.
17.2.7 El Consejo recordó además que en su
52ª reunión había pedido al Secretario General que, en
consulta con el Secretario Ejecutivo de la COI, elaborase
un reglamento común de procedimiento apropiado para
el funcionamiento de la CMOMM, con el fin de alcanzar
los objetivos fundamentales de los reglamentos pertinentes de la OMM y de la COI, en el marco de la
Regla 180 del Reglamento General, y lo sometiera a la
consideración del Consejo en la presente reunión. En
este contexto, tomó nota con interés y aprecio de la
opinión, compartida por la COI, de que ese reglamento
común de procedimiento para la CMOMM podía
establecerse y aplicarse fundamentalmente mediante un
Memorándum de entendimiento conjunto OMM/COI y
sin necesidad de modificar el Reglamento General de la
OMM ni las Reglas de procedimiento de la COI. Por lo
tanto, el Consejo pidió al Secretario General que, en
consulta con el Secretario Ejecutivo de la COI, iniciara la
elaboración del mencionado Memorándum de entendimiento para someterlo al examen de los Consejos
Ejecutivos de la OMM y de la COI en 2002.
17.2.8 Sin embargo, el Consejo reconoció, al mismo
tiempo, que la aplicación estricta de la Resolución 37
(Cg-XI) – Suspensión de Miembros que no cumplan sus
obligaciones financieras, relativa a los derechos de voto,
al quórum y a la elección de autoridades de los órganos
constituyentes de la OMM, podía ocasionar algunas dificultades en el contexto de la CMOMM, pues en la COI
no existían disposiciones similares. Específicamente,
reconoció que podía darse el caso de que un Miembro de
la OMM y Estado Miembro de la COI tuviera derecho de
voto en la COI, pero no en la OMM. El Consejo acordó
que era esencial resolver ese tipo de situación contradictoria. Con tal fin consideró que convendría que el
Congreso revisara la Resolución 37 (Cg-XI) para dar
cuenta de esta situación, específicamente por lo que
respecta a la CMOMM, así como a cualquier otro órgano
constituyente mixto, en caso de que llegara a establecerse. Asimismo, el Consejo reconoció que esta cuestión
guarda relación con el Memorándum de entendimiento
sobre las reglas y procedimientos de la CMOMM, como
se menciona en el párrafo 17.2.7 supra. Por consiguiente, pidió al Secretario General que someta esta
cuestión específica, así como el proyecto de Memorándum de entendimiento a la consideración del
Decimocuarto Congreso.

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL (Punto 17.3)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

17.3

17.3.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas al Reglamento del Personal, aplicable al personal de
la Secretaría y al personal del proyecto de asistencia técnica, efectuadas por el Secretario General desde la 52ª
reunión del Consejo.

EXAMEN DE LA POLÍTICA ACTUAL CON RESPECTO A LA CONCESIÓN DE CONTRATOS PERMANENTES

17.3.2 El Consejo tomó nota de la práctica existente de
la Organización con respecto a la concesión de contratos
permanentes. Tomó nota también de la evolución en los
últimos años del concepto de gestión de los recursos
humanos, tanto en el sector privado como en el público, y
sus efectos conexos sobre los mecanismos de contratación.
17.3.3 El Consejo tomó nota también de los cambios
en esos mecanismos, tanto los ya aprobados como los
que están en estudio, en diversas organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas.
17.3.4 El Consejo coincidió con las recomendaciones
formuladas al respecto por la Comisión de Administración Pública Internacional, y decidió seguir estudiando
este tema tomando en cuenta las medidas adoptadas ya
por algunas organizaciones y la evolución del examen de
estas cuestiones en el sistema común, en particular las
alternativas al sistema existente de pago y beneficios.
17.3.5 El Consejo recomendó que toda recomendación que guarde relación con los contratos permanentes se formule en el contexto del marco general de
Gestión de los Recursos Humanos que se someterá a su
consideración en la próxima reunión.

MEDIDAS ADOPTADAS COMO RESULTADO DE LAS
RECOMENDACIONES DEL INFORME SOBRE EL

ESTUDIO DE LA SECRETARÍA Y DE LOS EQUIPOS
DE PROYECTO ESTABLECIDOS EN EL CONTEXTO
DEL

ESTUDIO DE LA SECRETARÍA

17.3.6 El Consejo tomó nota de la información sobre
las medidas adoptadas como resultado de las recomendaciones del informe sobre el Estudio de la Secretaría y
de los Equipos de proyecto establecidos en el contexto
del Estudio de la Secretaría.
17.3.7 El Consejo acogió con beneplácito el desarrollo
de una estrategia de Gestión de los Recursos Humanos,
así como la correspondiente estrategia sobre desarrollo y
capacitación del personal.

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA INTERNACIONAL (CAPI)
17.3.8 El Consejo tomó nota del 26º informe anual de
la Comisión de Administración Pública Internacional,
presentado en virtud del Artículo 17 del Estatuto de la
Comisión.

SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS FUERA DE GRADO
17.3.9 El Consejo tomó nota de que la CAPI había
promulgado un aumento de la remuneración pensionable, y de que organismos comparables de las Naciones
Unidas (UIT y UPU) habían ajustado en consecuencia la
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remuneración pensionable de sus funcionarios fuera de
grado. Por lo tanto, el Consejo decidió aplicar también
con efecto retroactivo de 1º al noviembre de 2000 los
siguientes niveles de remuneración anual pensionable:
Secretario General
219.742 dólares EE.UU.
Secretario General Adjunto 203.085 dólares EE.UU.
Subsecretario General
187.942 dólares EE.UU.
17.3.10 El Consejo tomó nota de que en diciembre de
2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas había
adoptado una nueva escala de sueldos básicos de los
funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores,
que entró en vigor el 1º de marzo de 2001. Asimismo, tomó nota de que esta escala refleja la consolidación, sobre
la base del principio “sin pérdida ni ganancia”, de 5,1
puntos del multiplicador del ajuste por lugar de destino.
17.3.11 El Consejo tomó nota de que, como establece
la Disposición 3.1 del Reglamento del Personal, la escala
revisada de sueldos que refleja los nuevos montos netos
se había aplicado en la Secretaría con respecto a los funcionarios de grados P.1 a D.2.
17.3.12 El Consejo recordó que el Decimotercer
Congreso había decidido autorizar al Consejo Ejecutivo
a efectuar los reajustes de sueldos necesarios con respecto al Secretario General, el Secretario General Adjunto y
el Subsecretario General si durante el decimotercer período financiero se producía un aumento de sueldos del
personal comparable de las Naciones Unidas.
17.3.13 El Consejo tomó nota de que organismos comparables de las Naciones Unidas (UIT y UPU) estaban
ajustando, o ya lo habían hecho, la remuneración de sus
funcionarios fuera de grado atendiendo a los niveles
indicados a continuación.
17.3.14 De acuerdo con las decisiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el Consejo decidió
aplicar con efecto retroactivo al 1º de marzo de 2001 los
siguientes niveles de remuneración anual básica de los
funcionarios fuera de grado:
Neto con personas a cargo
Secretario General
128.414 dólares EE.UU.
Secretario General Adjunto 117.872 dólares EE.UU.
Subsecretario General
108.289 dólares EE.UU.
17.3.15 El Consejo pidió al Secretario General que
tomara las medidas pertinentes requeridas por las decisiones adoptadas.

OPINIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
17.3.16 El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe de
la presidenta de la Asociación del Personal en que se
recogen las opiniones del personal sobre sus condiciones
de trabajo.
17.3.17 El Consejo tomó nota de que la Asociación del
Personal consideraba que la reorganización aplicada a
partir del 17 de abril de 2000 al nivel superior de gestión
había afectado la dotación de personal de la Secretaría y
de la preocupación expresada por el personal acerca de
sus posibles efectos en las actividades de la
Organización. El Consejo también tomó nota de que las
medidas de austeridad vigentes adoptadas incluían
medidas para reducir el personal dejando puestos
vacantes, trasladando al personal existente en la
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Secretaría y contratando menos personal temporero
supernumerario cuando fuese posible. A la luz del
establecimiento de nuevos puestos de categoría D encargados de tareas de coordinación, el Consejo instó al
Secretario General, en respuesta a las recomendaciones
del Estudio de la Secretaría, que prosiga el proceso de
optimización de la estructura general de coordinación y
gestión, y de que informe a la 54ª reunión del Consejo
sobre la situación de esos esfuerzos.
17.3.18 El Consejo tomó nota de que el personal había
desempeñado un papel activo en la labor de los distintos
equipos establecidos como resultado del estudio de la
Secretaría de la OMM, y también de que el personal
desea que las recomendaciones formuladas por los
equipos se lleven a la práctica a la mayor brevedad. El
Consejo tomó nota en particular de que, en el marco de
la Estrategia de Desarrollo de Recursos Humanos, un
Equipo de Proyecto con participación del personal estaba trabajando activamente en una estrategia de desarrollo y formación del personal que incluía un análisis de
las necesidades de formación, la que se presentará a la
Dirección Ejecutiva a fines de junio de 2001. El Consejo
Ejecutivo tomó nota de que la aplicación de esta estrategia en el bienio 2000-2001 estaría sujeta a la disponibilidad de fondos.
17.3.19 El Consejo tomó nota de la preocupación expresada por el Personal con respecto a la situación financiera de la Organización y a sus posibles causas y efectos
en las condiciones de trabajo, la remuneración, la contratación y reclasificación del personal. El Consejo Ejecutivo tomó nota también de que las medidas de austeridad aplicadas en vista de la disminución del poder adquisitivo del presupuesto en el bienio 2000-2001, la imposición de un factor de vacantes del 15% y la insegura
situación de tesorería incluían medidas orientadas a dejar puestos vacantes, trasladar el personal existente dentro de la Secretaría y reducir la contratación de personal
temporero supernumerario siempre que fuera posible.
17.3.20 El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas constantemente por el
Secretario General para mejorar las condiciones de servicio del personal temporero. Asimismo, tomó nota de la
aplicación constante de la política por la que, siempre
que siguieran siendo necesarios sus servicios y que se certificara la disponibilidad de fondos, se podía emplear al
personal temporero que llevaba mucho tiempo en la
Organización con contratos fijos de un año, con los mismos sueldos, prestaciones y beneficios que los del personal empleado con contratos fijos de dos años, aunque
sin la expectativa de convertirse en permanentes. El
Consejo Ejecutivo tomó nota de la preocupación expresada por el personal respecto de la precaria situación del
personal que sigue estando empleado con contratos de
corta duración.
17.3.21 El Consejo tomó nota de la preocupación de la
Asociación del Personal con respecto al funcionamiento
de la Comisión de la Administración Pública
Internacional.
17.3.22 El Consejo hizo constar su reconocimiento por
el trabajo que lleva a cabo el personal de la Secretaría.
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INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS, DESIGNACIONES
Y TRASLADOS DEL PERSONAL DEL CUADRO ORGÁNICO Y

Sr. K. SHIDA
(Japón)

CATEGORÍAS SUPERIORES

17.3.23 De conformidad con el Artículo 21 b) del
Convenio, el Consejo examinó y aprobó los nombramientos hechos por el Secretario General desde de su
52ª reunión de la siguiente manera:
Nombre y
nacionalidad
Sr. E. A. MUKOLWE
(Kenya)

Título, rado y
dependencia orgánica

Fecha de entrada

Director coordinador
(D.2), Programas
científicos y técnicos
Sr. S. J. SHADDOCK Administrador de base
(Australia)
de datos (P.3), División
de Sistemas de
Información,
Departamento de
Gestión de Recursos
Sr. R. A. SONZINI
Director Regional
(Argentina)
(D.1), Oficina Regional
para las Américas
Sr. U. S. DE
Asistente ejecutivo del
(India)
Secretario General (P.5),
Oficina del Secretario
General
Sra. T. GARCÍA-GILL Jefa (P.5), División de
(España)
Servicios Comunes,
Departamento de
Gestión de Recursos
Sra. V. H. GUERRERO Jefa (P.5), División de
(Chile)
Gestión de Recursos
Humanos, Departamento
de Gestión de Recursos
Sr. T. MIZUTANI
Funcionario superior
(Japón)
para el presupuesto (P.5),
División de Finanzas y
Presupuesto,
Departamento de Gestión
de Recursos
Sra. I. RUMMELConsejera jurídica
BULSKA
superior (P.5), Oficina
(Polonia)
del Secretario General
Sr. F. HOUNTON
Administrador de
(Benin)
programa (P.4), África
Central y del Oeste,
Departamento de
Cooperación Técnica
Sra. T. MANABE
Funcionario científico
(Japón)
(P.4), División de Asuntos
Oceánicos, Departamento
de Aplicaciones de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial
Sr. M. M. SAHO
Funcionario científico
(Gambia)
(P.4), División de de
Meteorología Agrícola,
Programa Mundial
sobre el Clima

Sra. V. TOUKALEK
(Bosnia y
Herzegovina)

18 dic. 2000
Sr. V. A. FERNANDO
(Sri Lanka)

Administrador de
15 mar. 2001
programa (P.4), Estados
Árabes, Asia y
Sud-Oeste del Pacífico,
Departamento de la
Cooperación Técnica
Especialista de redes
1º junio 2001
(P.4), División de Sistemas
Sistemas de Información,
Departamento de Gestión
de Recursos
Director (D.1),
15 julio 2000
Ejecución de proyectos

1º agos. 2000

17.3.24 El Consejo tomó nota de los nombramientos
y/o ascensos hechos por el Secretario General desde su
52ª reunión como resultado de concursos tras la publicación de avisos de vacante, del siguiente modo:
23 oct. 2000

Sr. W. DEGEFU
(Etiopía)

19 ene. 2001

Sr. H. M. DIALLO
(Niger)

1º oct. 2000

Sr. P. E. DEXTER
(Australia)

15 ene. 2001
Sr. I. DRAGHICI
(Rumania)
1º mar. 2001

Director coordinador
1º
(D.2), Apoyo a los
Programas científicos
Director (D.1),
1º
Departamento de la
Cooperación Técnica
Jefe (P.5), División de
1º
Asuntos Oceánicos,
Departamento de
Aplicaciones de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial
Jefe (P.5), División de
1º
Actividades de Formación,
Departamento de
Enseñanza y Formación
Profesional

nov. 2000

sept. 2000

abril 2001

abril 2001

17.3.25 El Consejo también tomó nota de los traslados
iniciados por el Secretario General desde la 52ª reunión
de la siguiente manera:
5 dic. 2000

29 abril 2001

25 abril. 2001

Nombre y
nacionalidad

Título, rado y
dependencia orgánica

Fecha de entrada

Sra. N. BRUTSCH
(Suiza)

Asistente administrativa 19 feb. 2001
(G.6), Secretaría del
Sistema Mundial de
Observación del Clima
Sr. E. I. SARUKHANIAN Director suplente (P.5), 1º agos. 2000
(Federación de Rusia) Departamento de
Aplicaciones de
la Vigilancia
Meteorológica Mundial

DESIGNACIÓN DEL SUBSECRETARIO GENERAL
1º mar. 2001

17.3.26 El Consejo Ejecutivo consideró la designación del Subsecretario General, de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Décimo Congreso
(1987), como se consigna en el párrafo 9.4 del Informe
abreviado y resoluciones del Décimo Congreso Meteorológico
Mundial (OMM–Nº 681)

RESUMEN GENERAL

17.3.27 El Consejo aprobó la designación del Sr. Yan
Hong (China) como Subsecretario General.
17.3.28 El Consejo expresó su hondo aprecio al
Subsecretario General saliente, Sr. A.S. Zaitsev, por la
manera ejemplar en que había cumplido sus tareas y por
sus destacadas contribuciones a la labor de la Secretaría
y, en términos más amplios, de la Organización.
17.4

CUESTIONES FINANCIERAS (INCLUIDO EL INFORME
DEL AUDITOR EXTERNO) (Punto 17.4)

EXAMEN DE LAS CUENTAS DEL DUODÉCIMO
PERÍODO FINANCIERO, 1º DE ENERO DE 1996
A 31 DE DICIEMBRE DE 1999
17.4.1 El Consejo Ejecutivo examinó y aprobó las
cuentas financieras verificadas del duodécimo período
financiero presentadas de conformidad con los Artículos
14.5 y 15.3 del Reglamento Financiero, y adoptó la
Resolución 14 (EC-LIII). El Consejo dejó constancia de
su agradecimiento al Auditor Externo por sus servicios
durante el período financiero considerado. El Consejo
tomó nota de que, debido al elevado nivel de contribuciones no pagadas y atrasadas, la Organización cerró el
duodécimo período financiero con déficit, por lo que no
se distribuirá superávit a los Miembros de conformidad
con el Artículo 9 del Reglamento Financiero por cuarto
período financiero consecutivo.
17.4.2 El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
del Auditor Externo sobre las cuentas y dispuso de las
respuestas del Secretario General sobre las cuestiones
planteadas. El Consejo pidió al Secretario General que
tomara las medidas necesarias para atender la preocupación del Auditor Externo sobre el nuevo sistema
financiero.
17.4.3 El Consejo tomó nota de la recomendación del
Auditor Externo de reconsiderar la utilidad de preparar
cuentas especiales para los períodos financieros, habida
cuenta de que se expiden certificaciones sobre los estados financieros de los dos bienios correspondientes a
ellos. Pidió al Secretario General que examinara la
recomendación y formulara la propuesta necesaria para
la revisión del Reglamento Financiero a fin de que la
considere y apruebe el Decimocuarto Congreso.
17.4.4 El Consejo pidió al Secretario General que
explorara diversos medios o mecanismos para proporcionar información con carácter anual sobre la situación
en cuanto al presupuesto y a los gastos.

INFORME PROVISIONAL DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA
SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA

ORGANIZACIÓN EN EL BIENIO 2000-2001
17.4.5 El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Secretario General sobre la situación financiera y presupuestaria de la Organización en el bienio 2000-2001.
17.4.6 El Consejo expresó una vez más su preocupación por la situación financiera de la Organización, e
instó a los Miembros a que pagaran pronto las cantidades adeudadas.
17.4.7 El Consejo examinó la información presupuestaria que se le presentó y tomó nota de que, a pesar de
que la situación presupuestaria sea difícil debido a la
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menor financiación aprobada por el Decimotercer
Congreso, se están tomando las medidas necesarias para
ajustar los niveles de los programas, la dotación del personal y las actividades de apoyo de acuerdo con el presupuesto aprobado.

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES
17.4.8 El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de
conformidad con la Resolución 32 (Cg-XIII) –
Determinación de las contribuciones proporcionales de
los Miembros paa el decimotercer período financiero, las
escalas de contribuciones proporcionales de
los
Miembros para los años 2001 a 2003 se han basado en
las escalas de prorrateo de las Naciones Unidas adoptadas por la Asamblea General en su quincuagésimo
quinto período de sesiones (diciembre de 2000) y ajustadas teniendo en cuenta la diferencia de composición.
17.4.9 También tomó nota de que la tasa mínima de
contribuciones se ha mantenido en el 0,02 por ciento, y
que se han hecho correcciones para garantizar que la tasa
de prorrateo de los Miembros no aumente a un nivel que
rebase el 200 por ciento de la escala de la OMM para 2000.
17.4.10 El Consejo adoptó la Resolución 15 (EC-LIII).

INFORME ANUAL DEL AUDITOR INTERNO (SAII)
17.4.11 El Consejo tomó nota con satisfacción del
informe anual del Auditor Interno presentado por el
Secretario General. El Consejo tomó nota también de
que, en base a las auditorías e investigaciones realizadas,
no hay deficiencias de importancia que notificar al
Consejo, y de que las cuestiones suscitadas por el
Auditor Externo se abordan de manera satisfactoria en el
seno de Secretaría.
17.4.11 Las actividades del Servicio de Auditoría
Interna e Investigación (SAII) en 2000 se dedicaron sobre
todo a investigaciones. La investigación ha sido uno de
los importantes motivos de preocupación de los servicios de supervisión de las organizaciones de las Naciones
Unidas, incluida la Dependencia Común de Inspección.
El Consejo tomó nota de que la OMM ha desempeñado
gran actividad en esta esfera, pues se le ha confiado la
preparación de normas de investigación comunes en el
sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, dada la
escasez de recursos, el Consejo instó al Auditor Interno a
dedicar especial interés a las actividades e investigaciones de la OMM y a que, siempre que sea posible, complete las investigaciones antes de las reuniones siguientes del Congreso y del Consejo Ejecutivo.
17.4.13 El Consejo tomó nota también de que los
esfuerzos del Secretario General para movilizar fondos
extrapresupuestarios mediante un Fondo Fiduciario de
Supervisión y el Programa de Expertos Asociados no
habían tenido éxito.
17.4.14 El Consejo tomó nota con satisfacción del
informe del Auditor Interno sobre una investigación
reciente.
17.4.15 El Consejo tomó nota también de que el
Auditor Interno se jubilará en breve y dejó constancia de
su reconocimiento por la labor realizada desde que tomó
posesión de su cargo.
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DESIGNACIÓN DE MIEMBROS INTERINOS DEL
CONSEJO EJECUTIVO (Punto 17.5)

h)

Comité de Selección del Premio de la OMM para jóvenes
científicos
Sr. A. Ndiaye en sustitución del Sr. F.J.B. Hounton

i)

Comité de Selección del Premio Profesor Sr. Vilho Vaisala
Sr. H.M. Bongmum en sustitución del Sr. F. Oyou
Sr. A.J. Dania en sustitución del Sr. G.A. McBean

j)

Comité de Selección para la atribución del Premio
Internacional Norbert Gerbier-Mumm
Sr. H. Oliva en sustitución de la Sra. I. Dutra
Maisonnave

k)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
Sr. A.D. Frolov en sustitución del Sr. S. Khodkin –
Federación de Rusia

l)

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorología de la Antártida
Sr. Yu. Tsaturov en sustitución del Sr. S. Khodkin –
Federación de Rusia

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo
Sr. Sri Diharto en sustitución del Sr. Lim Joo Tick
Sr. M.D. Everell (nuevo miembro)
Sr. J. Mukabana en sustitución del Sr. E.A. Mukolwe
Sr. N. Salazar en sustitución de la Sra. I. Dutra
Maisonnave
Sr. T. Sutherland (nuevo miembro)

m)

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. F. Prodi – Italia (previa aprobación del Presidente de la CCA)

Equipo especial sobre la estructura de la OMM
Sr. Sri Diharto en sustitución del Sr. Lim Joo Tick
Sr. A. Diouri en sustitución del Sr. E.A. Mukolwe

18.1

17.5.1 Tras la elección por correspondencia del Sr. Y.
Salahu para desempeñar el cargo de Tercer
Vicepresidente de la OMM, el Consejo designó al Sr. A.
Athayde (Brasil) miembro interino del Consejo
Ejecutivo.
17.5.1 El Consejo designó a los Sres. Qin Dahe
(China), H. Mbifngwen Bongmum (Camerún), A. Ndiaye
(Senegal) y H.H. Oliva (Chile) miembros interinos del
Consejo Ejecutivo en sustitución de los Sres. Wen
Kegang, François Oyou, Félix J.-B. Hounton y Jorge A.
Cárdenas, respectivamente.
17.6

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y DE OTROS
ÓRGANOS QUE INFORMAN AL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 17.6)
Tras la modificación de la composición del
Consejo Ejecutivo, el Consejo decidió las siguientes
sustituciones y cambios en la composición de los grupos
de expertos y de otros órganos que informan al Consejo
Ejecutivo:
a)

b)

c)

Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el intercambio internacional de datos y productos
Sr. A.M.H. Isa en sustitución del Sr. Z. Batjargal

d)

Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre cooperación técnica
Sr. Y. Salahu, Presidente, Tercer Vicepresidente, en
sustitución del Sr. R.A. Sonzini
Sr. Qin Dahe en sustitución del Sr. Wen Kegang

e)

Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el papel y
el funcionamiento de los SMHN
Sr. Qin Dahe en sustitución del Sr. Wen Kegang
Sr. M.D. Everell en sustitución del Sr. G.A. McBean
Sr. A.M.H. Isa en sustitución del Sr. Z. Batjargal

f)

Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y
el medio ambiente
Sr. A. Jaime en sustitución del Sr. G.A. McBean
Sr. N. Salazar en sustitución de la Sra. I. Dutra
Maisonnave

g)

Comité de Selección del Premio de la OMI
Sr. Sri Diharto en sustitución del Sr. Lim Joo Tick

18.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS
(Punto 18 del orden del día)

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS

(Punto 18.1)
18.1.1 En su última reunión el Consejo eligió dos
temas específicos para las conferencias, los que figuran a
continuación:
a) el empleo de la información climática y la predicción estacional de los desastres relacionados con el
clima;
b) torres de energía en regiones desérticas para la utilización en gran escala de energía ecológica.
18.1.2 El Presidente presentó a los dos distinguidos
expertos a quienes se había invitado a dar las conferencias que figuran a continuación:
Tema a) — Max Dilley (Banco Mundial); y
Tema b) —) Sr. Dan Zaslavsky (Technion-Instituto
de Tecnología de Israel).
18.1.3 El Presidente agradeció al Sr. Dilley y al
Profesor Zaslavsky por sus disertaciones. El Consejo
pidió al Secretario General que tomara las medidas necesarias para la publicación en forma adecuada de los textos de las conferencias.
18.2

DISPOSICIONES PARA LAS CONFERENCIAS CIENTÍFICAS DE LA 54ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 18.2)
18.2.1 El Consejo Ejecutivo resolvió que “Repercusiones sociales de las condiciones climáticas extremas: sus
implicaciones en la investigación y en la formulación de
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políticas” y “Servicios de predicción y alerta de crecidas”
serán los temas de las conferencias científicas que se dictarán en la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo.
18.2.2 El Consejo pidió al Secretario General que
tome las medidas correspondientes a ese efecto, incluida
la selección de los conferenciantes.
18.3

DISPOSICIONES PARA LA DÉCIMA CONFERENCIA DE
OMI (Punto 18.3)

LA

18.3.1 El Consejo Ejecutivo decidió que la OMM debe
continuar la práctica de seleccionar un distinguido científico para que dicte la Conferencia de la OMI y preparar
su publicación.
18.3.2 El Consejo Ejecutivo decidió también que se
invitará al S.E. Sr. Mahmoud Abu-Zeid (Egipto), y al
Sr. I.A. Shiklomanov (Federación de Rusia) a que pronuncien en el Decimocuarto Congreso la conferencia
sobre el tema “El desafío de los recursos hídricos en el
siglo XXI”. El Sr. Abu-Zeid es muy respetado internacionalmente como especialista en el ámbito de la investigación y gestión de los recursos hídricos. Durante 20
años se desempeñó en el cargo de Presidente del Centro
de Investigación del Agua dentro del Ministerio de Obras
Públicas y Recursos Hídricos de Egipto. Fue elegido
Presidente del Consejo Mundial del Agua en 1996, y
reelegido en 2000 para el mismo cargo. En 1997 fue
nombrado Ministro de Recursos Hídricos e Irrigación de
Egipto, cargo que viene desempeñando con el máximo
acierto. El Sr. I.A. Shiklomanov, Director del Instituto
Hidrológico Estatal de ROSHYDROMET, es un experto de
renombre mundial en evaluación de los recursos hídricos mundiales. A lo largo de los últimos 25 años, el
Sr. Shiklomanov ha realizado una gran contribución a la
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cooperación hidrológica internacional, en su carácter de
miembro de consejos internacionales, comités y grupos
de trabajo sobre hidrología y recursos hídricos, y como
autor y editor de publicaciones internacionales sobre la
evaluación de los recursos hídricos mundiales. Se pidió
al Secretario General que hiciera los arreglos necesarios
en este sentido.
19.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 19

del orden del día)
De conformidad con la Regla 27 de su
Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo examinó sus
resoluciones anteriores que todavía estaban en vigor en
la 53ª reunión y aprobó la Resolución 16 (EC-LIII).
20.

FECHA Y LUGAR DE LAS 54ª Y 55ª REUNIONES
DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 20 del orden

del día)
20.1
El Consejo Ejecutivo acordó que su quincuagésima cuarta reunión se celebraría en la Sede de la
OMM, en Ginebra, del 11 al 21 de junio de 2002.
20.2
El Consejo Ejecutivo acordó también que su
quincuagésima quinta reunión se celebraría en la
Sede de la OMM en Ginebra, del 26 al 28 de mayo de
2003.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (Punto 21 del
orden del día)
La quincuagésima tercera reunión del Consejo
Ejecutivo clausuró sus trabajos el 15 de junio de 2001 a
las 13.10 horas.
21.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

RESOLUCIÓN 1 (EC-LIII)
INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL II (ASIA)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el informe de la duodécima
reunión de la AR II,
DECIDE:
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 a 19 (XII-RA II);

PIDE al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los interesados.
________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 1 (EC-XLIX), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 2 (EC-LIII)
INFORME DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV
(AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el informe de la decimotercera
reunión de la AR IV;
DECIDE:
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 a 15 (XII-RA IV);

PIDE al Secretario General que ponga esta decisión en
conocimiento de todos los interesados.
________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 2 (EC-XLIX), , que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 3 (EC-LIII)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Resolución 6 (Cg-XIII) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;
2) la Resolución 1 (EC-LII) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;
3) la Decisión 21/9/B de la vigésima primera reunión
del Consejo de Administración del PNUMA;
CONSIDERANDO los informes del Presidente, del Secretario General y del Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC);
RECONOCIENDO la importancia de las evaluaciones del
IPCC para la formulación de políticas nacionales e internacionales sobre cuestiones del cambio climático;
TENIENDO EN CUENTA ASIMISMO la creciente participación
de expertos de países en desarrollo y con economías en
transición en las actividades de evaluación del IPCC en
el período de la tercera evaluación;
FELICITA:

1)

al Dr. Ding Yihui y a Sir John Houghton,
Copresidentes del Grupo de Trabajo I del IPCC;
2) al Dr. Osvaldo Canziani y al Prof. James McCarthy,
Copresidentes del Grupo de Trabajo II del IPCC;
3) al Prof. Ogunlade Davidson y al Dr. Bert Metz,
Copresidentes del Grupo de Trabajo III del IPCC;
por haber terminado a tiempo las aportaciones
respectivas de los grupos de trabajo al Tercer
Informe de Evaluación (TIE) del IPCC, a saber:
1) Cambio Climático 2001: la base científica;
2) Cambio Climático 2001: impactos, adaptación y vulnerabilidad;
3) Cambio Climático 2001: mitigación;
EXPRESA su agradecimiento a los autores principales
coordinadores, los autores principales, los autores colaboradores, los revisores, y los editores revisores del TIE;
REITERA las opiniones del Decimotercer Congreso,
expresadas en su Resolución 6, para el período que sigue
a la terminación y publicación del TIE;

82

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

PIDE:
1) al Secretario General que, junto con el Director Ejecutivo del PNUMA, tome disposiciones para la continuación del Grupo de expertos, a fin de mantener
el apoyo financiero y organizativo a la Secretaría del
IPCC, y garantizar la participación de especialistas
con pericia apropiada en las actividades del Grupo
de expertos, y
2) al Grupo de expertos que siga actualizando sus evaluaciones, mundial y regionalmente, de la información práctica sobre diversas cuestiones relacionadas
con el cambio climático, y que siga evaluando, y
cuando proceda, elaborando metodologías prácticas
y aplicaciones;
PIDE ADEMÁS al Grupo de trabajo que continúe sus
esfuerzos para lograr una participación aún mayor de
expertos de países en desarrollo y con economías en

transición en sus actividades de evaluación;
PIDE ADEMÁS al Secretario General que tome las disposiciones pertinentes, como se ha hecho en el pasado y
según proceda, para que se distribuyan las conclusiones
del TIE los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la OMM y más ampliamente, como prueba de la función de la OMM y de
los SMHN de apoyo al IPCC, con el fin de lograr una mayor sensibilización de la sociedad civil y de los responsables de políticas sobre la cuestión del cambio climático;
INSTA al Grupo de expertos a que mantenga su independencia, transparencia, equilibrio geográfico y objetividad en todos los aspectos de su labor;
INSTA a los gobiernos que estén en situación de hacerlo a
que continúen aportando contribuciones, y las aumenten
cuando sea posible, al Fondo fiduciario OMM/PNUMA del
IPCC.

RESOLUCIÓN 4 (EC-LIII)
INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el informe final abreviado de la
duodécima reunión de la Comisión de Sistemas Básicos;
EXPRESA su aprecio a la CSB, a su Presidente y a su Vicepresidente y a todos los expertos que han contribuido al
aumento sustancial de la cantidad de trabajo realizado
en los últimos años, que se reflejará en el perfeccionamiento de las capacidades y en la mejora del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
DECIDE:
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota en particular de las Resoluciones 1 a 3
(CSB-XII) relativas al establecimiento de los Grupos
abiertos de área de programa y al Grupo de gestión
de la CSB;
3) adoptar respecto a cada recomendación las siguientes medidas:

b)

pide al Secretario General que se incorporen
las enmiendas en el Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicación y autoriza al Secretario
General a que, tras consultar con el Presidente
de la CSB, haga todas las enmiendas de meramente editoriales en el Manual del SMT;

Recomendación 3 (CSB-XII) — Enmiendas al Manual
de Claves, Volumen I.1, Parte A, Claves alfanuméricas, y Volumen I.2, Claves binarias y Características
comunes a los códigos binarios y alfanuméricos
a)

b)

aprueba que estas recomendaciones entren en
vigor el 1º de noviembre de 2001 y desde el 7
de noviembre de 2001, tal como lo recomendó
la duodécima reunión de la CSB;
pide al Secretario General que se incorporen
las enmiendas y las nuevas claves en los
Volúmenes I.1 y I.2 del Manual de Claves;

Recomendación 1 (CSB-XII) — Enmiendas al Manual
de Claves (OMM-Nº 306), Volumen I.1, Parte A,
FM 71-XI CLIMAT y FM 75-X CLIMAT TEMP

Recomendación 4 (CSB-XII) — Reglas y procedimientos para introducir enmiendas en el Manual de Claves

a)

a)

b)

aprueba que esta recomendación entre en
vigor el 1º de julio de 2002;
pide al Secretario General que se incorporen las
enmiendas en el Manual de Claves, Volumen I.1 y
autoriza al Secretario General a que, tras consultar con el Presidente de la CSB, haga todas las enmiendas meramente editoriales correspondientes
en el Manual del Sistema Mundial de Observación;

Recomendación 2 (CSB-XII) — Enmiendas al Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM–Nº 386), Volumen I, Aspectos mundiales
a)

aprueba que esta recomendación entre en
vigor el 7 de noviembre de 2001;

b)

aprueba que estas recomendaciones entren en
vigor el 1º de julio de 2001;
pide al Secretario General que tome las medidas necesarias para incluir estos procedimientos en la introducción de los Volúmenes I.1 y
I.2 del Manual de Claves;

Recomendación 5 (CSB-XII) — FM 92-XII GRIB
(Segunda edición)
a)

aprueba que esta recomendación entre en vigor el 7 de noviembre de 2001; no obstante, se
sigue utilizando la primera edición de la clave
FM 92 GRIB (FM 92-XI Ext. GRIB) pasada esa
fecha;

83

RESOLUCIONES 4, 5

b)

pide al Secretario General que tome las medidas
necesarias para incluir la Edición 2 de la clave FM
92 GRIB en el Volumen I.2 del Manual de Claves;

(CMRE) en ciclones tropicales
a)
b)

Recomendación 6 (CSB-XII) — Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(OMM-Nº 485)
a)
b)

c)

aprueba que esta recomendación entre en
vigor el 1º de julio de 2001;
pide al Secretario General que se incorporen
las enmiendas en el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos;
autoriza al Secretario General a que, tras consultar con el Presidente de la CSB, haga todas las
enmiendas de edición correspondientes en el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos;

c)

aprueba que esta recomendación entre en
vigor el 1º de julio de 2001;
pide al Miembro que opera el CMRE designado
que tenga disponibles sus productos especializados, según sea necesario, para los Miembros
interesados de la Región, y que coordine esas
actividades con los programas pertinentes de
la OMM;
autoriza al Secretario General a que tome las
medidas necesarias para que el CMRE recién
designado y un resumen de sus funciones especializadas se incluyan en el Manual del SMPD;

Recomendación 8 (CSB-XII) — Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones previas de la CSB o relacionadas con la VMM
Aprueba que las Resoluciones 1 y 2 (ECXXXVI) y 5 (EC-LII) se mantengan en vigor.

Recomendación 7 (CSB-XII) — Designación de un
Centro Meteorológico Regional Especializado

RESOLUCIÓN 5 (EC-LIII)
RED SINÓPTICA BÁSICA DE LA ANTÁRTIDA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Resolución 11 (EC-LI) – Red Sinóptica Básica de la
Antártida;
2) el Quinto Plan a Largo Plazo, en lo que se refiere a
la Vigilancia Meteorológica Mundial y la Antártida;
3) el Manual del Sistema Mundial de Observación,
(OMM–Nº 544), Volumen I, Parte III, párrafos 2.1.4
y 2.1.6;
CONSIDERANDO:
1) que la instalación y mantenimiento de una red
sinóptica básica de estaciones de superficie y en altitud en la Antártida, adecuada para satisfacer las
necesidades de los Miembros y de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, constituye una de las
obligaciones más importantes de los Miembros
según las disposiciones del Artículo 2 del Convenio
de la OMM;
2) que la densidad de la red actual de estaciones de
superficie y en altitud es generalmente muy inferior
a la deseable;
3) que los modelos mundiales pueden identificar
actualmente errores en altitud de la estación y se
están reutilizando con observaciones anteriores;
DECIDE que las estaciones y los programas de observación indicados en el anexo a esta resolución constituyen la Red Sinóptica Básica de la Antártida;
INSTA A LOS MIEMBROS a que:
1) no escatimen esfuerzos en sus disposiciones para
conseguir la instalación completa de las estaciones
y los programas de observación indicados en el
anexo a esta resolución;

2)

traten de instalar estaciones de radiosonda adicionales en el oeste de la Antártida y el sur de la
península Antártica;
3) consideren la posibilidad de cooperar con otros
Miembros para sufragar los gastos de reapertura y
explotación de las estaciones que funcionaban en el
pasado;
4) cumplan cabalmente las horas fijas de observación,
los procedimientos de cifrado y las normas de recopilación de datos estipulados en el Manual del
Sistema Mundial de Observación, el Reglamento técnico
(OMM–Nº 49), Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM–Nº 544), Manual de claves
(OMM–Nº 306), Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM–Nº 386) y del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM–Nº 485);
5) vuelvan a medir la altitud de las estaciones con las
técnicas más modernas y comuniquen los resultados a la Secretaría de la OMM;
6) se cercioren de que, en la medida de lo posible, se
preparan informes CLIMAT y/o CLIMAT TEMP, y de
que se ponen a disposición para intercambio internacional;
PIDE al Secretario General que señale los cambios que se
produzcan en la Red Sinóptica Básica de la Antártida a la
atención de los Miembros de la OMM.

________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 11 (EC-LI), que
deja de estar en vigor.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 5 (EC-LIII)
LISTA DE ESTACIONES PROPUESTAS EN LA RED SINÓPTICA BÁSICA DE LA ANTÁRTIDA
Número

Nombre de la estación

Programa de
observación

ESTACIONES QUE EXPLOTA ARGENTINA
88963
BASE ESPERANZA
88968
BASE ORCADAS
89034
BASE BELGRANO II
89053
BASE JUBANY
89055
BASE MARAMBIO
(CENTRO MET. ANTÁRTICO)
89055
BASE MARAMBIO
(CENTRO MET. ANTÁRTICO)
89066
BASE SAN MARTÍN

S
S
S
S
S
RV/RS
S

ESTACIONES QUE EXPLOTA AUSTRALIA
89564
MAWSON
89564
MAWSON
89568
LAMBERT GLACIER BASIN,
LGB 35 AWS
89571
DAVIS
89571
DAVIS
89611
CASEY
89611
CASEY
89612
CASEY AIRSTRIP AWS 2
89757
MAWSON (LGB 20 AWS)
89758
MAWSON (LGB 10 AWS)
89762
MAWSON (LGB 00 GE 03 AWS)
89767
AMERY ICE SHELF AWS
89774
DAVIS (LGB 59 AWS)
89803
WILKES LAND, GF 08 AWS
89805
WILKES LAND, GC 46 AWS
89812
AO28 AWS, SOUTH OF LAW DOME
89813
WILKES LAND, GC 41 AWS
89816
LAW DOME SUMMIT SOUTH AWS

S
S
RV/RS
S
RV/RS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
RV

ESTACIONES QUE EXPLOTA CHILE
89056
CENTRO MET. ANTÁRTICO
"PDTE. EDUARDO FREI"
89057
BASE ARTURO PRAT
89059
BASE BERNARDO O'HIGGINS

S
S
S

ESTACIONES QUE EXPLOTA CHINA
89058
GREAT WALL
89573
ZHONGSHAN

S
S

ESTACIONES QUE EXPLOTA FINLANDIA
89014
NORDENSKIOLD BASE

S

ESTACIONES QUE EXPLOTA FRANCIA
89642
DUMONT D'URVILLE
89642
DUMONT D'URVILLE

S
RV/RS

ESTACIONES QUE EXPLOTA ALEMANIA
89002
NEUMAYER
89002
NEUMAYER

S
RV/RS

ESTACIONES QUE EXPLOTA INDIA
89514
MAITRI

S
RV/RS

S

Número

Nombre de la estación

Programa de
observación

ESTACIONES QUE EXPLOTA JAPÓN
89532
SYOWA
89532
SYOWA

S
RV/RS

ESTACIONES QUE EXPLOTA LA REPÚBLICA
DE COREA
89251
KING SEJONG

S

ESTACIONES QUE EXPLOTA LA FEDERACIÓN
DE RUSIA
89050
BELLINGSHAUSEN AWS
89512
NOVOLAZAREVSKAJA
89512
NOVOLAZAREVSKAJA
89592
MIRNYJ
89592
MIRNYJ
89606
VOSTOK

S
S
RV/RS
S
RV/RS
S

ESTACIONES QUE EXPLOTA SUDÁFRICA
89004
S.A.N.A.E. AWS

S

ESTACIONES QUE EXPLOTA UCRANIA
89063
VERNADSKY

S

ESTACIONES QUE EXPLOTA EL REINO UNIDO
89022
HALLEY
89022
HALLEY
89062
ROTHERA

S
RV/RS
S

ESTACIONES QUE EXPLOTA ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
89009
AMUNDSEN-SCOTT
89009
AMUNDSEN-SCOTT
89061
PALMER STATION
89664
MCMURDO
89664
MCMURDO

S
RV/RS
S
S
RV/RS

ESTACIONES QUE EXPLOTA ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (UNIVERSIDAD DE WISCONSIN)
89108
UNIV. WI ID 8985 (HENRY)
89208
UNIV. WI ID 8987 (CLEAN AIR)
89257
UNIV. WI ID 8925 (LIMBERT AWS)
89261
UNIV. WI ID 8947 (RACER ROCK)
89262
UNIV. WI ID 8926 (LARSEN ICE SHELF)
89264
UNIV. WI ID 8920 (URANUS)
89266
UNIV. WI ID 8902 (BUTLER ISLAND)
89272
UNIV. WI ID 8917 (SKI-HI)
89314
UNIV. WI ID 21358 (THERESA)
89324
UNIV. WI ID 8903 (BYRD STATION)
89327
UNIV. WI ID 8981 (MOUNT SIPLE)
89332
UNIV. WI ID 21361 (ELIZABETH)
89345
UNIV. WI ID 8900 (SIPLE DOME)
89376
UNIV. WI ID 8911 (GILL)
89377
UNIV. WI ID 8908 (LETTAU)
89667
UNIV. WI ID 8927 (PEGASUS NORTH)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Número

Nombre de la estación

Programa de
observación

ESTACIONES QUE EXPLOTA ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (UNIVERSIDAD DE WISCONSIN) (cont.)
89744
89768
89769
89799
89828
89834
89847
89864

UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.
UNIV.

WI
WI
WI
WI
WI
WI
WI
WI

ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID

8918 (RELAY STAT)
21360 (MINNA BLUFF)
8919 (LINDA)
8924 (NICO)
8989 (DOME C II)
8916 (D-47)
8929 (PENGUIN POINT)
8905 (MANUELA)

S
S
S
S
S
S
S
S

Número

Nombre de la estación

89866
89868
89869
89873
89879

UNIV. WI ID 8906
UNIV. WI ID 8913
UNIV. WI ID 8931
ELAINE AWS
UNIV. WI ID 8984

Programa de
observación

(MARBLE POINT)
(SCHWERDTFEGER)
(MARILYN)
(POSSESSION IS.)

ESTACIONES QUE EXPLOTA URUGUAY
89054
DINAMET-URUGUAY

S
S
S
S
S
S

S – Observaciones de superficie.
RV – Observaciones de radioviento.
RS – Observaciones de radiosonda

RESOLUCIÓN 6 (EC-LIII)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN
(OMM–Nº 386) – VOLUMEN II – ASPECTOS REGIONALES – ANTÁRTIDA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Resolución 6 (Cg-XII) - Actividades de la OMM en
la Antártida;
2) la Resolución 2 (EC-LI) - Enmiendas al Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación – Volumen II –
Aspectos regionales – Antártida;
3) el Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM en lo que atañe

a la Vigilancia Meteorológica Mundial y la Antártida;
DECIDE adoptar las enmiendas al Manual del SMT –
Volumen II – Aspectos regionales – Antártida, que figuran en el anexo a esta resolución;
PIDE al Secretario General que introduzca las enmiendas
correspondientes tales como son dados en esta Resolución para el Manual del SMT – Volumen II – Aspectos
regionales – Antártida.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 6 (EC-LIII)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN (OMM–Nº 386),
VOLUMEN II – ASPECTOS REGIONALES – ANTÁRTIDA
Sustitúyase la sección completa con el siguiente texto:
TELECOMUNICACIONES APLICABLES
A LOS DATOS DE LA ANTÁRTIDA
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 La red de telecomunicaciones de la Antártida, así
como los enlaces de interconexión entre la Antártida y el
SMT deberían asegurar, de manera rápida y confiable, la
concentración, intercambio y posterior distribución de
los datos meteorológicos de la Antártida, con objeto de
satisfacer las necesidades de los Miembros de la OMM.
1.2 Los Servicios Meteorológicos de varias estaciones
ubicadas en la Antártida están controlados por
Programas Antárticos Nacionales y no por la Autoridad
Meteorológica del país que las explota.
2. DATOS QUE DEBEN TRANSMITIRSE
Los datos que se transmiten desde la Antártida deberían componerse de:
a) informes sinópticos de superficie para las horas fijas
principales y secundarias (0000, 0300, 0600, 0900,
1200, 1500, 1800 y 2100 UTC), datos de radiosonda
para las 0000 y las 1200 UTC (y para otras horas,
cuando se disponga de ellos) provenientes de todas
las estaciones de la red sinóptica básica de la

b)
c)
d)
e)

Antártida y también informes de estaciones adicionales, si se dispone de ellos;
todos los informes provenientes de buques, aeronaves y boyas;
informes CLIMAT y CLIMAT TEMP;
informes que tengan prioridad, tales como los avisos de condiciones meteorológicas peligrosas;
otros tipos de información, según se acuerde

3. CONCENTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DATOS
3.1 La responsabilidad de los centros de concentración de datos de observación provenientes de estaciones de la Antártida es la siguiente:
Centro de concentración
de datos
Davis
Frei
Hobart
Marambio
McMurdo
San Petersburgo *

Número indicativo de
89571,
89054,
89059,
89564,
88963,
89055,
89009,
89050,

89573
89056, 89057, 89058,
89251
89611
88968, 89034, 89053,
89066
89664
89512, 89592, 89606

* Mirnyj ya es un centro de apoyo de concentración de datos.

CRT

CMM

PRD GOES

ROTHERA

60°S

SANTIAGO

ARGOS
(véase la
nota)

Boyas y
EMA

ZHONGSHAN

NOTA: Los centros de recolección ARGOS están ubicados en Landover (EE.UU.) y Toulouse (Francia)

Ruta primaria a los centros SMT

Ruta primaria desde y hacia los centros SMT

Circuito RPT

MAITRI

CASEY

HOBART

DAVIS

TOKIO

MELBOURNE

MAWSON

NUEVA DELHI

McMURDO

SAN PETERSBURGO

WELLINGTON

MOSCÚ

Rutas principales por las que los datos meteorológicos ingresan en el SMT

Estación antártica de concentración y
transmisión de datos

CMM o centro con funciones similares

HALLEY
(Informes TEMP)

ROMA

OFFENBACH

Estaciones explotadas
BAHÍA DE TERRA NOVA
por la Federación
DUMONT
de Rusia
D’URVILLE
PRD METEOSAT

TOULOUSE

MARAMBIO

BRACKNELL

FREI

BUENOS AIRES

WASHINGTON
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Nueva Delhi
Darmstadt (EUMETSAT)
Roma
Rothera
Toulouse
Toulouse (ARGOS)

Landover (ARGOS)

89514
89002,
89662
89061,
89642
89004,
89757,
89774,
89813,
89108,
89262,
89272,
89332,
89377,
89769,
89834,
89866,
89873,

89022, 89064, 89532
89062, 89063, 89065
89014,
89758,
89803,
89816
89208,
89264,
89314,
89345,
89667,
89799,
89847,
89868,
89879

89568, 89612,
89762, 89767,
89805, 89812,
89257,
89266,
89324,
89371,
89744,
89828,
89864,
89869,

89261,
89269,
89327,
89376,
89768,
89832,
89865,
89872,

3.2 Las rutas principales por las que ingresan en el
SMT los datos meteorológicos de la Antártida se indican en la figura adjunta.
3.3 Los Centros meteorológicos de la Antártida de
Casey, Frei y Marambio que utilizan la radiodifusión por
ondas decamétricas comprenden predicciones y otros
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productos. La información sobre los programas de transmisión se incluye en el Volumen C2 de la OMM–Nº 9.
4.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS DE OBSERVACIÓN
4.1 En lo que se refiere a informes provenientes de buques, las estaciones de concentración de datos de la Antártida deberían empeñar todos sus esfuerzos para recolectar informes provenientes de buques que de otro modo no transmiten a centros del SMT fuera de la Antártida.
4.2 Los datos provenientes de boyas y estaciones
meteorológicas automáticas de la Antártida son normalmente recolectados por ARGOS y difundidos por
los centros de recolección de Toulouse (Francia) y
Landover (Estados Unidos).
5. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SMT
Además de participar en el control específico anual del
intercambio de datos de la Antártida, los Miembros
pueden llevar a cabo sus propios controles. Cuando se
identifiquen deficiencias, los resultados de estas inspecciones deberían comunicarse a los centros pertinentes
del SMT, con inclusión de los centros de concentración
de datos de la Antártida, y a la Secretaría de la OMM,
con el fin de que se tomen las medidas apropiadas.

RESOLUCIÓN 7 (EC-LIII)
EQUIPO ESPECIAL INTERCOMISIONES SOBRE CENTROS REGIONALES SOBRE EL CLIMA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) de la Resolución 2 (Cg-XIII) – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) (2000-2003);
2) de la Resolución 8 (CCl-XIII) – Proyecto de Servicios
de Información y Predicción del Clima;
3) de la Resolución 2 (EC-LII) – Equipo especial intercomisiones sobre Centros Regionales sobre el Clima;
4) del informe de la reunión de los Presidentes de las
Comisiones Técnicas, 1999;
5) del informe del Equipo especial intercomisiones
sobre Centros Regionales sobre el Clima (2001);
6) de las Reglas 37 y 38 del Reglamento General;
RECONOCIENDO:
1) la necesidad de desarrollar una infraestructura efectiva para las predicciones climáticas estacionales a
interanuales que consolide, en un marco operacional, los progresos realizados por los programas
de vigilancia e investigación del clima patrocinados
por la OMM en esa materia;
2) que el Equipo especial intercomisiones sobre centros regionales sobre el clima ha confirmado que los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) serían un
mecanismo regional eficaz para interpretar y servir
de interfaz con los SMHN y los usuarios de las
predicciones estacionales a interanuales;
3) que el Equipo especial intercomisiones se ha puesto
de acuerdo sobre una lista inicial de funciones que
podrían asumir los CRC sobre la base de una

declaración de necesidades de los usuarios en materia de predicciones estacionales a interanuales
preparada por la CCl que abarque la infraestructura
necesaria para producir las predicciones y transmitirlas para su utilización eficaz por el usuario final;
4) que los CRC desempeñarían un importante papel
en la cooperación regional para la creación de
capacidad y el desarrollo de infraestructuras;
5) que para el desarrollo de los CRC será necesaria la
estrecha cooperación y coordinación entre varios
programas y las asociaciones regionales de la OMM;
DECIDE:
1) prorrogar el mandato del Equipo especial intercomisiones sobre Centros Regionales sobre el Clima con
su composición actual designada por los Presidentes
de las Comisiones de Climatología, Sistemas Básicos,
Ciencias Atmosféricas y Meteorología Agrícola, e
invitar a expertos adicionales que serán designados
por los Presidentes de las Asociaciones Regionales y
el Presidente de la Comisión de Hidrología;
2) definir el mandato del Equipo especial intercomisiones sobre los CRC como sigue:
i)
iniciar las medidas de seguimiento conducentes a la creación de los CRC;
ii)
establecer mecanismos de cooperación entre
centros mundiales de producción de predicciones, Centros Regionales del Clima, SMHN
y cualesquiera otras instituciones participantes;
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iii)

iv)

v)

vi)

asesorar sobre las necesidades de cursos prácticos, incluidas las reuniones de coordinación de la ejecución;
estudiar y recomendar las innovaciones futuras necesarias dentro de la infraestructura para
mejorar la prestación de servicios climáticos;
contribuir a desarrollar la cooperación entre
grupos de programas y aconsejar sobre
mecanismos y opciones de cooperación futura interprogramas entre las comisiones técnicas y las asociaciones regionales interesadas;
informar sobre sus deliberaciones a los Presidentes de la CCl y a los de las demás comisiones y asociaciones participantes antes de
la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo;

3)

designar, de conformidad con lo dispuesto en la
Regla 38 del Reglamento General, a la CCl como
Órgano integrante del que dependerá el Equipo
especial intercomisiones;
PIDE a los Presidentes de las seis Asociaciones Regionales
y al Presidente de la Comisión de Hidrología que designen a los expertos adicionales que participarán en la
labor del Equipo especial intercomisiones;
PIDE al Presidente de la CCl que informe sobre la labor del
Equipo especial intercomisiones sobre Centros Regionales
sobre el Clima a la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo;
PIDE al Secretario General que proporcione la asistencia
y apoyo de la Secretaría necesarios para el Equipo especial intercomisiones sobre los CRC, sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles.

RESOLUCIÓN 8 (EC-LIII)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM–Nº 49), VOLUMEN II, SERVICIO
METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) que el 7 de marzo de 2001 el Consejo de la OACI
adoptó la Enmienda 72 al Anexo 3 de la Convención
sobre Aviación Civil Internacional – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional;
2) la prescripción del 1 de noviembre de 2001 como
fecha a partir de la cual es aplicable dicha Enmienda;
CONSIDERANDO:
1) que se debe poner en concordancia el Anexo 3 de la
OACI y la sección [C.3.1] del Reglamento Técnico de
la OMM;
2) la necesidad de poner en concordancia el Reglamento
Técnico de la OMM (OMM-Nº 49), Volumen II
[C.3.3] – Formato y preparación de la documentación de vuelo, con las enmiendas al Reglamento
Técnico de la OMM [C.3.1];
3) la aprobación por el Presidente de la CMAe en nom-

bre de la Comisión y por el Presidente de la OMM en
nombre del Consejo de las Enmiendas al apéndice,
Modelos de mapas y formularios, del Reglamento
Técnico de la OMM (OMM-Nº 49), Volumen II
[C.3.3] como consecuencia de la adopción de la
Enmienda 72, según consta en el anexo a la presente
resolución;
APRUEBA que se ponga en concordancia la sección [C.3.1]
del Reglamento Técnico de la OMM con la Enmienda 72
del Anexo 3 de la OACI;
PIDE al Secretario General:
1) que disponga la introducción de las enmiendas en el
Reglamento Técnico, Volumen II [C.3.1] (OMM-Nº 49);
2) que invite a la OACI a sustituir en la fecha de aplicabilidad acordada, 1 de noviembre de 2001, el Apéndice al Anexo 3 de la OACI por el Apéndice enmendado, Modelos de mapas y formularios SWL y SN,
según figura en el anexo a la presente resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 8 (EC-LIII)
APÉNDICE

MODELO SWL —

MODELO SN

—

(Véase [C.3.3.] 1.2 y [C.3.3.] 4)
Modelos de mapas y formularios
Mapa del tiempo significativo (bajo nivel)
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Hoja de anotaciones utilizadas en la documentación de vuelo
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RESOLUCIÓN 8

APÉNDICE

MAPA DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO (BAJO NIVEL)
Ejemplo 1

Modelo SWL

35

XXX

40
XXX

XXX
EXPEDIDO POR …………………
SIGWX SFC – 10 000 PIES
MAPA DE PRONÓSTICO DE HORA FIJA
VÁLIDO PARA ……… UTC …….. 20…
Los símbolos
y CB suponen una
turbulencia moderada o fuerte, engelamiento y granizo. Unidades utilizadas:
visibilidad en metros o kilómetros, altitud en hectopiés sobre el nivel medio
del mar.

Notas:
1. Presión en hPa y velocidad en nudos.
2. Visibilidad en m incluso si es inferior a 5000 m. El implica una visibilidad de 200 m
o menos.
3. Las alturas se indican en centenares de pies por encima de MSL XXX = por encima
de 10000 pies.
4. y CB implican engelamiento 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.

SIGWX SFC – 10 000 PIES
EXPEDIDO POR ……………... A LAS ……… UTC

NIEBLA
LLUVIA

0200
4500
0500

LOC COT HILLS
ZONA G
LOC NORTH

090/XXX

BLW 070

LOC HILLS NORTH

030/XXX

COMENTARIOS:
VIENTO DURO DE E A NE DE SHETLAND A LAS HÉBRIDAS, NW DE ESCOCIA: ONDAS OROGRÁFICAS
ACENTUADAS. EAST ANGLIA: BANCOS DE NIEBLA. NORTE DE FRANCIA, BÉLGICA Y
PAÍSES BAJOS: NIEBLA MUY INTENSA.

SCT CU SC 030/050

OVC ST SFC/010

OVC CU SC NS 010/XXX

OVC ST SFC/015

BKN a OVC ST 002/010

SCT SC 020/030

OVC LYR ST NS 005/XXX

OVC LYR SC NS 010/XXX

OVC ST SC 003/050

BKN a OVC ST SC 010/040

050/XXX

050/XXX

ZONA J

NIEBLA

NEBLINA

2000

ZONA F

NIEBLA

LLUVIA

0500

4500

LLOVIZNA

LOC LAND

ZONA E

LOC NORTH

ZONA D

LOC SOUTH COT HILLS 2000

ZONA C

1000

ISOL

TORMENTA

EMBD CB 008/XXX

4000 LLUVIA FUERTE

BKN CU 015/XXX

SCT CU 025/080

NUBES, TURBULENCIA, ENGELAMIENTO

OCNL

TIEMPO
SIGNIFICATIVO

OVC LYR ST NS 015/XXX

VIS

ZONA B

ISOL

ZONA A

ZONA

MODELO SWL

40

30

30

40

90

100

50

50

0°C

BASADO EN DATOS A LAS ………. UTC DEL ……… DE …… DE 20 …

MAPA DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO (BAJO NIVEL) — Ejemplo 2

MAPA DE PRONÓSTICO DE HORA FIJA VÁLIDO A LAS ………… UTC………… 20…
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Nieve

Chubasco

Ventisca alta de nieve

Calima fuerte de arena
o polvo

Tempestad extensa
de arena o polvo

Calima extensa

Neblina extensa

Humo extenso

Precipitación engelante****

Nube de cenizas visible*****

Línea de turbonada fuerte*

Turbulencia moderada

Turbulencia fuerte

Ondas orográficas

Engelamiento moderado
de la aeronave

Engelamiento fuerte
de la aeronave

Niebla extensa

Materiales radiactivos
en la atmósfera**

Erupción volcánica***

Oscurecimiento de las
montañas

Estado del mar

10

18

40

Altitud máxima
de la tropopausa

Altitud mínima
de la tropopausa

Nivel de la
tropopausa

H
460

270
L

380

F L 34 0
FL 300
Las flechas de viento indican el viento máximo del chorro y el nivel de vuelo en el que ocurre. Los cambios
significativos (de 20 kt o más en la velocidad, de 3000 pies o menos, de ser posible, en el nivel de vuelo) se
indican mediante la barra doble. En el ejemplo, en la barra doble la velocidad del viento es de 120 kt (225 km/h).
La línea de trazo grueso que representa el eje del chorro, comienza/termina en los puntos en que se ha
previsto una velocidad del viento de 150 km/h (80 kt).
* Este símbolo se refiere a velocidades del viento en superficie que superen los 60 km/h (30kt).

Viento fuerte en
superficie*

Temperatura de la
superficie del mar

Zona de convergencia intertropical

Frente casi estacionario en superficie

Nivel de
engelamiento

0°:100

Dir., veloc. y nivel
del viento máximo

Frente ocluido
en superficie

0

Línea de
convergencia

FL 27

Frente cálido
en superficie

Frente frío
en superficie

2. Símbolos utilizados para frentes, zonas de convergencia y otros

En la documentación de vuelo para vuelos que operan hasta el nivel de vuelo 100, este
símbolo se refiere a la "línea de turbonada".
**
La siguiente información debería incluirse al lado del mapa: el símbolo de materiales
radiactivos; latitud/longitud del lugar del accidente; fecha y hora del accidente; controlar
NOTAM para información adicional.
*** La siguiente información debería incluirse al lado del mapa: nombre y número internacional
del volcán (si se conoce); latitud/longitud; fecha y hora de la primera erupción (si se conoce);
controlar SIGMET y NOTAM o ASHTAM en caso de ceniza volcánica.
**** El símbolo de precipitación engelante no se utiliza cuando la precipitación se transforma en hielo
al ponerse en contacto con una aeronave cuya temperatura es muy baja.
***** El símbolo de nube de cenizas visible se aplica sólo al modelo VAG y no a los mapas SIGWX.
NOTA: Los límites superior e inferior de la capa en que se produce el fenómeno observado o previsto
se indican en ese mismo orden.

*

Lluvia

Ciclón tropical

Granizo

Llovizna

Tormentas

1. Símbolos de tiempo significativo

=
=
=
=

Cirrus
Cirrocúmulos
Cirroestratos
Altocúmulos
AS = Altoestratos
NS = Nimboestratos
SC = Estratocúmulos

ST = Estratos
CU = Cúmulos
CB = Cumulonimbus

= Límite de área del tiempo significativo
= Límite del área del CAT
= Posición del eje de la corriente de chorro, con indicación de la
dirección del viento, velocidad en kt o km/h y altura en niveles
de vuelo
= Velocidad del desplazamiento del sistema frontal en kt o en km/h
= Altura en niveles de vuelo de la tropopausa en puntos determinados,
por ejemplo 340 . Los puntos bajos y altos de la topografía de la
tropopausa son indicados mediante las letras L o H respectivamente,
dentro de un pentágono con la altura en niveles de vuelo

270°/115 nudos (equivalente a 213 km/h)
Las banderolas corresponden a 50 nudos o 93 km/h
Las barbas corresponden a 10 nudos o 18 km/h
Las medias barbas corresponden a 5 nudos o 9 km/h

Las flechas indican la dirección; los números de las banderolas y/o las barbas corresponden a la velocidad. Ejemplo:

4.3 Flechas y barbas

=
=
=
=
=

Posición de centros de presión dada en hectopascales
Centro de baja presión
Centro de alta presión
Límite del área del tiempo significativo
Altura de la isoterma de 0°C indicada en (centenares de) pies o metros
NOTA: El nivel 0°C puede también indicarse así: 0° : 060 , lo que
significa que el nivel 0°C está a 6 000 pies de altitud
Cifras sobre flechas = Velocidad en nudos o kilómetros por hora del desplazamiento del
sistema frontal, y de las depresiones u ondas anticiclónicas
Cifra en el símbolo del estado del mar = altura total de la ola en pies o en metros
Cifra en el símbolo de la temperatura de la superficie del mar = temperatura de la superficie del mar en °C
Cifra en el símbolo del viento fuerte en superficie = viento en nudos o km/h

X
L
H
Líneas festoneadas
Líneas de trazos

4.2 Modelo SWL — Mapas del tiempo significativo (bajo nivel)

Líneas festoneadas
Línea de trazo suspensiva
Línea gruesa entera
interrumpida por flecha
de viento y nivel de vuelo
Cifra sobre las flechas
Niveles de vuelo dentro de
pequeños rectángulos

4.1 Modelos SWH y SWM — Mapas del tiempo significativo (niveles alto y medio)

4. Descripción de las líneas y de los sistemas en mapas
específicos

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 o las bases se hallan fuera de la parte de la atmósfera a la que se
aplica el mapa, se utiliza XXX.
En los mapas SWL:
i)
las alturas se indican en (centenares de) pies o en metros;
ii) se utiliza la abreviatura SFC para indicar fenómenos al nivel de la superficie.

3.3 Alturas

Nubes excepto CB
SKC = Cielo despejado (0/8)
FEW = Nubes escasas (1/8 a 2/8)
SCT = Nubes dispersas (3/8 a 4/8)
BKN = Cielo nuboso (5/8 a 7/8)
OVC = Cielo cubierto (8/8)
CB solamente
ISOL = 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)

3.2 Cantidad

CI
CC
CS
AC

3.1 Tipo

3. Abreviaturas utilizadas para describir las nubes

96,30

77,78

59,26

40,74

22,22

3,70

2

300

0

50

25

0,19

km/h:

0

0,1

kt:

km/h:535,60

kt:

km/h:370,40

220

4

230

357,44

338,92

320,40

301,88

283,36

264,84

246,32

227,80

209,28

190,76

172,24

153,72

135,20

116,68

98,16

79,64

61,12

42,60

24,08

5,56

240

359,29

340,77

322,25

303,73

285,21

266,69

248,17

229,65

211,13

192,61

174,09

155,57

137,05

118,53

100,01

81,49

62,97

44,45

25,93

7,41

320

330

340

100

50

0,37

0,2

0,4
0,74

0,5
0,93

85,19

66,67

48,15

29,63

11,11

150

75

200

100

87,04

68,52

50,00

31,48

12,96

7

88,90

70,38

51,86

33,34

14,82

8

260

270

125

280

360

370

380

1,11

0,6

1,30

0,7

250

150

300

175

350

1,48

0,8

200

400

9

722,28

390

537,08

290

368,55

350,03

331,51

312,99

294,47

275,95

257,43

238,91

220,39

201,87

183,35

164,83

146,31

127,79

109,27

90,75

72,23

53,71

35,19

16,67

km/h

nudos

1,67

0,9

648,20 666,72 685,24 703,76

350

463,00 481,52 500,04 518,56

250

361,14 362,99 364,84 366,70

342,62 344,47 346,32 348,18

324,10 325,95 327,80 329,66

305,58 307,43 309,28 311,14

287,06 288,91 290,76 292,62

268,54 270,39 272,24 274,10

250,02 251,87 253,72 255,58

231,50 233,35 235,20 237,06

212,98 214,83 216,68 218,54

194,46 196,31 198,16 200,02

175,94 177,79 179,64 181,50

157,42 159,27 161,12 162,98

138,90 140,75 142,60 144,46

120,38 122,23 124,08 125,94

101,86 103,71 105,56 107,42

83,34

64,82

46,30

27,78

9,26

6

1 nudo = 1,852 kilómetros por hora

0,56

0,3

574,12 592,64 611,16 629,68

310

5

Kilómetros por hora

3

388,92 407,44 425,96 444,48

210

353,73 355,58

190 351,88

200

335,21 337,06

180 333,36

kt:

316,69 318,54

170 314,84

261,13 262,98

140 259,28

298,17 300,02

242,61 244,46

130 240,76

279,65 281,50

224,09 225,94

120 222,24

160 296,32

205,57 207,42

150 277,80

187,05 188,90

110 203,72

168,53 170,38

150,01 151,86

131,49 133,34

112,97 114,82

94,45

75,93

57,41

38,89

20,37

1,85

1

100 185,20

166,68

148,16

80
90

129,64

111,12

92,60

70

60

50

74,08

55,56

30
40

37,04

18,52

0

20

10

00

0

Modelo SN

Conversión de nudos en kilómetros por hora

HOJA DE ANOTACIONES UTILIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN DE VUELO

Nudos
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RESOLUCIÓN 9 (EC-LIII)
INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el Informe final abreviado con
resoluciones y recomendaciones de la undécima reunión de
la Comisión de Hidrología (OMM–Nº 921);
DECIDE:
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 y 2 (CHi-XI);
3) tomar nota de que la Comisión ha mantenido en vigor
su Recomendación 1 (CHi-X) – Redes hidrológicas, y su
Recomendación 2 (CHi-X) – Participación de mujeres
en los trabajos de la Comisión;
4) incorporar el contenido básico de la Recomendación 2
(CHi-XI) en la Resolución 16 (EC-LIII);
5) adoptar las siguientes medidas sobre la otra recomendación:

Recomendación 1 – Establecimiento de un Centro
Internacional de Evaluación de Recursos de Aguas
Subterráneas (IGRAC)
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General que colabore con el
Director General de la UNESCO en la continuación de los debates con las autoridades nacionales competentes de los Países Bajos, con
objeto de crear dicho Centro bajo los auspicios
de la OMM y de la UNESCO.

________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 9 (EC-XLIX) –
Informe de la décima reunión de la Comisión de
Hidrología, que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 10 (EC-LIII)
PRESUPUESTO 2002-2003 DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
1) que el Programa de Cooperación Técnica forma
parte integrante de la misión de la OMM;
2) que la OMM se ha comprometido a llevar a cabo,
con regularidad, los proyectos y programas de cooperación técnica financiados por el PNUD y por
otras fuentes como los bancos de desarrollo y los
fondos fiduciarios;
TOMANDO NOTA:
1) de las decisiones del Decimotercer Congreso respecto
a la organización y a la financiación del Programa de
Cooperación Técnica (párrafos 3.7.2.4 y 3.7.2.5 del
resumen general de los trabajos, informe final abreviado y resoluciones del Decimotercer Congreso);
2) de los ingresos estimados durante el ejercicio finan-

ciero 2002-2003 para la realización de los proyectos
y programas financiados por el PNUD y con cargo a
fondos fiduciarios;
3) de los recursos presupuestarios y de personal que
exigirá el apoyo de la Secretaría a las actividades de
cooperación técnica en 2002-2003;
APRUEBA el presupuesto para 2002-2003, tal como figura
en el anexo a la presente resolución;
AUTORIZA al Secretario General a que ajuste los gastos
reales durante el ejercicio bienal 2002-2003 en función
de los ingresos efectivamente obtenidos, tal como se
menciona en el apartado 2) de TOMANDO NOTA;
AUTORIZA ADEMÁS al Secretario General a que realice las
transferencias de créditos entre las diferentes partidas del
presupuesto, de conformidad con el Reglamento Financiero y las directrices del Decimotercer Congreso.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 10 (EC-LIII)
PRESUPUESTO 2002-2003 DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OMM
(en miles de francos suizos (Fr.S.)

Ingresos

1.
2.
3.

PNUD
Otros recursos extrapresupuestarios (fondos fiduciarios, etc.)
Presupuesto ordinario
TOTAL

Presupuesto
propuesto para
2002–2003

1 100.01
4 500.02

Presupuesto
aprobado para
2000–2001

950.0
4 450.0

NADA

NADA

5.600,0

5.400,0

Gastos

Presupuesto
propuesto para
2002–2003

Presupuesto
aprobado para
2000–2001

5.600,0

5.400,0

(véase
más abajo)

________
1 Basado en un valor total de los proyectos estimado en 11.000.000 de Fr.S. para el bienio.
2 Basado en un valor total de los proyectos estimado en 45.000.000 de Fr.S. para el bienio.
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GASTOS
Presupuesto
previsto para
2002–2003

Presupuesto
aprobado para
2000–2001

Parte 3.7 – APOYO AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
3.701
3.702
3.703
3.704

Personal del PCT (incluidas las compras)
Personal EFP (becas)
Personal de DGR (FIN, GRH, viajes y servicio de registro y archivos)
Consultores, expertos en comisión de servicio y personal temporero
Total Parte 3.7

Parte 5 – FONDO DE OPERACIONES
5.030 Artículos de papelería y material de oficina
5.040 Equipo y máquinas de oficina
5.050 Comunicaciones
5.060 Locales
5.070 Apoyo informático
5.080 Viajes
Total Parte 5
Parte 6 – OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
6.040 Seguros, costos de auditoría, gastos varios e imprevistos
Total Parte 6
TOTAL GENERAL

3.530,0
300,0
850,0
185,0

3.400,03
300,0
850,0
150,0

4.865,0

4.700,0

30,0
20,0
75,0
–
45,0
465,0

30,0
20,0
70,0
–
40,0
440,0

635,0

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.600,0

5.400,0

3 Además, tres puestos de personal de base y otros gastos de apoyo están previstos en el marco del Programa 3.7 del presupuesto ordinario.

RESOLUCIÓN 11 (EC-LIII)
PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO BIENIO (2000-2003)
DEL DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) el párrafo 6.5 del Artículo 6 y los párrafos 7.1 y 7.7
del Artículo 7 del Reglamento Financiero;
2) la Resolución 28 (Cg-XIII) - Gastos máximos en el
decimotercer período financiero;
3) la Resolución 32 (Cg-XIII) - Determinación de las
contribuciones proporcionales de los Miembros
para el decimotercer período financiero;
APRUEBA el programa y presupuesto para el bienio 20022003 que figura en el anexo de la presente resolución;

DECIDE que las contribuciones de los Miembros se determinen con arreglo a lo definido en el anexo a la
Resolución 32 (Cg-XIII);
AUTORIZA al Secretario General:
1) a reasignar cualquier saldo que pueda quedar del
presupuesto del primer bienio (2000-2001) a las
partes correspondientes del presupuesto del segundo bienio (2002-2003);
2) a efectuar, en caso necesario, transferencias entre
secciones de cada parte del presupuesto correspondiente al bienio, para ejecutar mejor los programas.

128 830,9

2 236,4

444,5

1 750,0

124 400.0

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente

3.2
3.3

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)
Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP)
Programa de Cooperación Técnica (PCT)
Programa Regional (PR)

3.5
3.6
3.7
3.8

Administración
Otras disposiciones presupuestarias
Adquisición de bienes de capital - Edificio de la sede

5.
6.
7.
Total

Servicios de apoyo a los programas y publicaciones

Parte 3

Programa de Aplicaciones de la Meteorología (PAM)

3.4

(PIAMA)

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
Programa Mundial sobre el Clima (PMC)

3.1

Coordinación general

3.0

Programas científicos y técnicos

Dirección y gestión

Órganos rectores

4.

3.

2.

1.

Gastos

1 De conformidad con el Artículo 8.2 del Reglamento Financiero, la mitad de los créditos se asignará a cada uno de los dos años del bienio.
2 Véase el párrafo 8.9 del Informe final abreviado con resoluciones del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial (OMM-N° 902).

Total
________

Ingresos por alquiler

Ingresos procedentes de la venta
de publicaciones

Recursos procedentes de la venta del
antiguo edificio de la sede de la OMM(2)

Contribuciones(1)

Ingresos

(en miles de francos suizos (Fr.S.)

126 150,0

1 405,7

1 066,8

20 568,4

23 770,4

69 323,4

8 106,9

2 950,0

7 599,3

5 388,9

8 575,9

7 493,6

12 437,9

12 801,3

3 969,6

6 376,3

3 639,0

–

2 680,9

1 706,3

–

530,1

444,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

128 830,9

3 112,0

1 066,8

21 098,5

24 214,9

69 323,4

8 106,9

2 950,0

7 599,3

5 388,9

8 575,9

7 493,6

12 437,9

12 801,3

3 969,6

6 376,3

3 639,0

Presupuesto Compensación de Gasto
para
gastos mediante bruto
2002–2003 presupuestación total
neta

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 11 (EC-LIII)
PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO BIENIO (2002-2003) DEL DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO
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RESOLUCIÓN 12 (EC-LIII)
DIRECTRICES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
DEL QUINTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE QUE:
1) en su Resolución 23 (Cg-XIII) - Quinto Plan a Largo
Plazo (5PLP) de la OMM, el Decimotercer Consejo
pidió al Consejo Ejecutivo que utilizara el 5PLP
como referencia para seguir de cerca los progresos y
la eficacia en la ejecución de los programas científicos y técnicos de la Organización, y que presentara
al respecto un informe al Decimocuarto Congreso;
2) en su Resolución 2 (EC-LI) - Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo,
el Consejo Ejecutivo pidió al Grupo de trabajo sobre
planificación a largo plazo que asistiera al Consejo
Ejecutivo en su 54ª reunión en cuanto a evaluar los
progresos para alcanzar los principales objetivos a
largo plazo y las metas establecidas en los
Programas de la OMM, según figuran en los planes
a largo plazo de la Organización;
CONSIDERANDO:
1) que el seguimiento y la evaluación deben ser una
parte integral del proceso de gestión destinada a
mejorar continuamente la ejecución de los
Programas de la OMM;
2) que los informes sobre el seguimiento y la evaluación deben ser documentos concisos, definitivos,
con buenos análisis que lleven a un debate eficaz en
las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso;
TOMANDO NOTA TAMBIÉN DE:
1) la necesidad de racionalizar y simplificar los procedimientos de seguimiento y evaluación;
2) la necesidad de una mejor utilización del tiempo y
los recursos dedicados a la planificación y seguimiento de la ejecución de los Programas de la OMM;
3) la necesidad de obtener un cuadro más claro y lo
más objetivo que sea posible de los adelantos en la
ejecución de los Programas y de los beneficios que
de ella obtienen los Miembros;
DECIDE:
1) que el informe de seguimiento y evaluación que se
someterá a la consideración de la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo abarcará los dos primeros años
(2000-2001) del Quinto Plan a Largo Plazo y, en
consecuencia, se actualizará al máximo posible para

cubrir el segundo período, a fin de presentar al
Congreso un informe de seguimiento y evaluación
completo para su aprobación;
2) que el seguimiento y evaluación se aplicará sólo a las
actividades de la OMM en su conjunto y a los Programas principales, además de concentrarse en la valoración de lo conseguido en los respectivos Programas en cuanto a objetivos generales y a largo plazo;
3) que un informe sobre seguimiento y evaluación deberá señalar los logros obtenidos en el marco de todos
los Programas principales pertinentes, así como las
carencias y deficiencias, con objeto de que se brinde
una imagen real y se puedan adoptar las medidas
necesarias para superar los problemas; asimismo, los
informes deberán señalar los beneficios que aporta a
la sociedad cada uno de los Programas importantes;
PIDE:
1) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales, a
los Presidentes de las Comisiones Técnicas y al
Secretario General que presenten por separado sus
informes de seguimiento y evaluación;
2) al Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo que analice esos informes y prepare una evaluación del nivel de aplicación del Plan para someterla
a la consideración del Consejo Ejecutivo un año
antes de la reunión del Congreso, y que posteriormente actualice los informes a fin de que abarquen
la segunda etapa de dos años del 5PLP y se sometan
a la consideración del Congreso;
DECIDE ADEMÁS:
1) que los informes deben ser breves y concisos, y que
se debe recurrir al marco y a los procedimientos
existentes para obtener los datos necesarios;
2) que la relación entre las tareas correspondientes de
los órganos constituyentes de la OMM y la Secretaría, es decir, los papeles respectivos de los Miembros
y de los distintos órganos de la OMM en el proceso
de seguimiento y evaluación de la aplicación de los
Planes a Largo Plazo, deberá ajustarse a la que figura en el anexo de esta resolución.
________
NOTA: la presente resolución sustituye a la Resolución 5
(EC-XLVIII), que deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 12 (EC-LIII)
PAPELES RESPECTIVOS DE LOS MIEMBROS Y DE LOS ÓRGANOS DE LA OMM EN EL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL QUINTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM

La participación de los diversos órganos constituyentes
y de la Secretaría de la OMM en el seguimiento y evaluación de la aplicación del Quinto Plan a Largo Plazo
de la OMM (5PLP) se puede resumir del siguiente modo:

a)

los Miembros, por conducto de su participación
en los diversos órganos constituyentes que consideran las cuestiones de seguimiento del 5PLP, y
mediante la aportación directa de opiniones a la
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b)

c)

d)
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Secretaría de la OMM a través de sus respuestas a
los cuestionarios y de otros medios, proporcionan
información sobre el efecto que las actividades
realizadas en el marco del 5PLP tiene en sus servicios meteorológicos e hidrológicos;
el Congreso, en su carácter de asamblea general de
los Miembros, considera y aprueba el informe del
Consejo Ejecutivo sobre los resultados del seguimiento y evaluación de la aplicación del 5PLP, y
adopta las decisiones necesarias para mejorar el
rendimiento de los programas;
el Consejo Ejecutivo:
i) define los mecanismos que se usarán para el
seguimiento y evaluación de la aplicación del
5PLP;
ii) proporciona una orientación general para el
seguimiento y evaluación del Plan;
iii) realiza un seguimiento exhaustivo del adelanto en la aplicación del Plan y presenta un
informe al Congreso;
las Comisiones Técnicas, en su carácter de fuente
principal de conocimientos científicos y técnicos
dentro del sistema de la OMM:
i) evalúan en sus reuniones, en las reuniones
de sus grupos consultivos de trabajo, y asimismo en los informes de sus Presidentes y
ponentes, los efectos de las actividades realizadas en el marco del 5PLP dentro del espacio de sus responsabilidades;
ii) en sus reuniones y/o por conducto de sus

e)

f)

g)

Presidentes, elaboran comentarios y sugerencias para el ulterior desarrollo de los planes
de programas, de acuerdo con su evaluación.
Las Asociaciones Regionales, en su carácter de órganos que aseguran la aplicación y coordinación
regional de los Programas de la OMM:
i) evalúan en sus reuniones, en las reuniones
de sus grupos consultivos de trabajo, y
asimismo en los informes de sus Presidentes
y ponentes, los efectos de las actividades realizadas en el marco del 5PLP en sus Regiones;
ii) en sus reuniones y/o por conducto de sus
Presidentes, elaboran comentarios y sugerencias para el ulterior desarrollo de cada uno de
los planes de programas.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación a largo plazo:
i) en nombre del Consejo Ejecutivo, propone
una metodología, procedimientos y criterios
para llevar a cabo el seguimiento de la aplicación del 5PLP;
ii) asiste al Consejo Ejecutivo en la realización de
un seguimiento exhaustivo de la aplicación
del plan y en la evaluación de los adelantos
en la obtención de los principales objetivos a
largo plazo de los Programas de la OMM;
el Secretario General, además de su informe de
seguimiento, proporciona apoyo a todos los
órganos constituyentes que intervienen en el proceso de seguimiento y evaluación.

RESOLUCIÓN 13 (EC-LIII)
INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos para la transmisión y
tratamiento de los informes de la Dependencia Común 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:
1) la administración de justicia en las Naciones Unidas
(JIU/REP/2000/1);
2) el empleo de consultores en las Naciones Unidas
(JIU/REP/2000/2);
3) nombramientos de categoría superior en las Naciones
Unidas, sus programas y fondos (JIU/REP/2000/3);
4) examen de la gestión y la administración en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (JIU/REP/2000/4);
5) sistema de servicios comunes de las Naciones
Unidas en Ginebra (JIU/REP/2000/5);
6) delegación de facultades para la gestión de los recursos humanos y financieros en la Secretaría de las
Naciones Unidas (JIU/REP/2000/6);

7)

los jóvenes profesionales en determinadas Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: contratación, gestión y retención (JIU/REP/2000/7);
8) Investigation Capabilities in the United Nations System
Organizations (Capacidades de investigación en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas)
(JIU/REP/2000/9);
TOMANDO NOTA de esos informes de la Dependencia Común
de Inspección y de las observaciones incluidas en ellos;
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 al tratar los puntos pertinentes
del orden del día;
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.
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RESOLUCIONES 14, 15

RESOLUCIÓN 14 (EC-LIII)
CONSIDERACIÓN DE LAS CUENTAS FINANCIERAS DEL TOTAL DE GASTOS
EFECTUADOS RESPECTO AL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA los Artículos 14.5 y 15.3 del Reglamento Financiero;
CONSIDERANDO los informes del Auditor Externo y del
Consejo Ejecutivo y del Secretario General sobre las cuentas de la Organización en el período financiero 1996-1999;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas financieras verificadas de la Organización Meteorológica Mundial del período financiero comprendido entre el 1º de enero de 1996
y el 31 de diciembre de 1999;

TOMANDO NOTA de que las cuentas financieras de los
bienios 1996-1997 y 1998-1999, junto con los informes
del Auditor Externo y del Secretario General al respecto,
se han transmitido ya a todos los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial, de conformidad con el
Artículo 15.11 del Reglamento Financiero;
PIDE al Secretario General que transmita las cuentas del
duodécimo período financiero, con su informe y el
informe del Auditor Externo al respecto, a todos los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial.

RESOLUCIÓN 15 (EC-LIII)
ESCALA DE CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS
PARA LOS AÑOS 2001 A 2003
EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO la Resolución 32 (Cg-XIII) – Determinación de las contribuciones proporcionales de los Miembros para el decimotercer período financiero;
RECONOCIENDO:
1) que las escalas de contribuciones proporcionales de
los Miembros para los años 2001 a 2003 se han
basado en las escalas de prorrateo de las Naciones
Unidas adoptadas por la Asamblea General en su
quincuagésimo quinto período de sesiones (diciem-

bre de 2000) y ajustadas teniendo en cuenta la diferencia de composición;
2) que la tasa mínima de contribuciones se ha mantenido en el 0,02 por ciento, y que se han hecho
correcciones para garantizar que la tasa de prorrateo
de los Miembros no aumente a un nivel que rebase
el 200 por ciento de la escala de la OMM para 2000;
TOMANDO NOTA de las escalas de contribuciones proporcionales de los Miembros para los años 2001 a 2003 que
figuran en el anexo a la presente resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 15 (EC-LIII)
CUADRO DE CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES PARA LOS AÑOS 2001 A 2003
(elaborado en el orden alfabético inglés)
Miembro

Afganistán, Estado Islámico del
Albania
Argelia
Angola
Antigua y Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica

Escala de contribuciones
2001
2002
2003

0,02
0,02
0,07
0,02
0,02
1,12
0,02
1,60
0,93
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,11

0,02
0,02
0,07
0,02
0,02
1,12
0,02
1,61
0,94
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,12

0,02
0,02
0,07
0,02
0,02
1,12
0,02
1,60
0,93
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,11

Miembro

Belice
Benin
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Territorios Británicos del Caribe
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Cabo Verde
República Centroafricana

Escala de contribuciones
2001
2002
2003

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,18
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,52
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,05
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,53
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,34
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,51
0,02
0,02
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Miembro

Chad
Chile
China
Colombia
Comoras
Congo
Islas Cook
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Chipre
República Checa
República Popular
Democrática de Corea
República Democrática
del Congo
Dinamarca
Djibouti
Dominica
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eritrea
Estonia
Etiopía
Fiji
Finlandia
Francia
Polinesia Francesa
Gabón
Gambia
Georgia
Alemania
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Irán, República Islámica del
Iraq
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán

Escala de contribuciones
2001
2002
2003

0,02
0,19
1,51
0,18
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
0,04
0,18

0,02
0,18
1,51
0,17
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
0,04
0,17

0,02
0,20
1,50
0,20
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
0,04
0,20

0,02

0,02

0,02

0,02
0,74
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,51
6,37
0,02
0,02
0,02
0,02
9,62
0,02
0,53
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,03
0,34
0,20
0,25
0,08
0,29
0,41
4,99
0,02
19,21
0,02
0,03

0,02
0,74
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,52
6,38
0,02
0,02
0,02
0,02
9,64
0,02
0,53
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,03
0,34
0,20
0,23
0,08
0,29
0,41
5,00
0,02
19,27
0,02
0,03

0,02
0,73
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,51
6,33
0,02
0,02
0,02
0,02
9,57
0,02
0,53
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,03
0,33
0,20
0,27
0,08
0,29
0,41
4,97
0,02
19,12
0,02
0,03

Miembro

Escala de contribuciones
2001
2002
2003

Kenya
0,02
Kuwait
0,14
República Kirguisa
0,02
República Democrática
Popular Lao
0,02
Letonia
0,02
Líbano
0,02
Lesotho
0,02
Liberia
0,02
Jamahiriya Árabe Libia
0,07
Lituania
0,02
Luxemburgo
0,08
Macao, China
0,02
Madagascar
0,02
Malawi
0,02
Malasia
0,23
Maldivas
0,02
Malí
0,02
Malta
0,02
Mauritania
0,02
Mauricio
0,02
México
1,07
Micronesia,
Estados Federados de
0,02
Mónaco
0,02
Mongolia
0,02
Marruecos
0,04
Mozambique
0,02
Myanmar
0,02
Namibia
0,02
Nepal
0,02
Países Bajos
1,71
Antillas Neerlandesas y Aruba 0,02
Nueva Caledonia
0,02
Nueva Zelandia
0,24
Nicaragua
0,02
Níger
0,02
Nigeria
0,06
Niue
0,02
Noruega
0,64
Omán
0,06
Pakistán
0,06
Panamá
0,02
Papua Nueva Guinea
0,02
Paraguay
0,02
Perú
0,12
Filipinas
0,10
Polonia
0,35
Portugal
0,46
Qatar
0,03
República de Corea
1,00
República de Moldova
0,02
República de Yemen
0,02
Rumania
0,06
Federación de Rusia
1,17
Rwanda
0,02
Santa Lucía
0,02

0,02
0,14
0,02

0,02
0,14
0,02

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,07
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,23
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,07

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,07
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,23
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,07

0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
1,72
0,02
0,02
0,24
0,02
0,02
0,06
0,02
0,64
0,06
0,06
0,02
0,02
0,02
0,12
0,10
0,31
0,46
0,03
1,00
0,02
0,02
0,06
1,18
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
1,70
0,02
0,02
0,24
0,02
0,02
0,07
0,02
0,63
0,06
0,06
0,02
0,02
0,02
0,12
0,10
0,37
0,45
0,03
1,00
0,02
0,02
0,06
1,18
0,02
0,02
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Miembro

Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Arabia Saudita
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Salomón
Somalia
Sudáfrica
España
Sri Lanka
Sudán
Suriname
Swazilandia
Suecia
Suiza
República Árabe Siria
Tayikistán
Tailandia
Ex República Yugoslava
de Macedonia*
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez

Escala de contribuciones
2001
2002
2003

0,02
0,02
0,54
0,02
0,02
0,02
0,34
0,04
0,08
0,02
0,02
0,40
2,48
0,02
0,02
0,02
0,02
1,01
1,25
0,08
0,02
0,27

0,02
0,02
0,55
0,02
0,02
0,02
0,34
0,04
0,08
0,02
0,02
0,40
2,49
0,02
0,02
0,02
0,02
1,01
1,25
0,08
0,02
0,25

0,02
0,02
0,54
0,02
0,02
0,02
0,34
0,04
0,08
0,02
0,02
0,40
2,47
0,02
0,02
0,02
0,02
1,01
1,25
0,08
0,02
0,29

0,02
0,02
0,02
0,02
0,03

0,02
0,02
0,02
0,02
0,03

0,02
0,02
0,02
0,02
0,03

Miembro

Escala de contribuciones
2001
2002
2003

Turquía
0,43
Turkmenistán
0,02
Uganda
0,02
Ucrania
0,05
Emiratos Árabes Unidos
0,20
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
5,45
República Unida de Tanzanía 0,02
Estados Unidos de América 21,54
Uruguay
0,07
Uzbekistán
0,02
Vanuatu
0,02
Venezuela
0,21
Viet Nam,
República Socialista de
0,02
Yugoslavia
0,02
Zambia
0,02
Zimbabwe
0,02

Total

0,44
0,02
0,02
0,05
0,20

0,43
0,02
0,02
0,05
0,20

5,47
0,02
21,55
0,08
0,02
0,02
0,21

5,42
0,02
21,56
0,08
0,02
0,02
0,20

0,02
0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02
0,02

100,00 100,00 100,00

________
* En cumplimiento de la decisión adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 8 de abril de 1993, este Estado se denomina provisionalmente para todos los fines de la
Organización “ex República Yugoslava de Macedonia” hasta
tanto no se resuelva la diferencia surgida en relación con su
nombre.

RESOLUCIÓN 16 (EC-LIII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Regla 155, apartado 9, del Reglamento General
relativa al examen de las resoluciones del Consejo
Ejecutivo;
2) la Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo sobre el mismo tema;
HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores que
aún están en vigor;
DECIDE:
1) mantener en vigor las resoluciones siguientes:
EC-X
2
EC-XII
6, 30
EC-XIX
9
EC-XXI
15
EC-XXII
18
EC-XXV
8,12
EC-XXIX
11
EC-XXIV
13,18
EC-XXXV
18, 21
EC-XXXVI
1, 2, 6

EC-XXXVII
EC-XXXVIII
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLI
EC-XLII
EC-XLIV

13
8, 9, 10
5, 7, 17, 24
2, 4
4, 6
4, 5, 13, 19
1, 14 (excepto los párrafos del
apartado DECIDE), 15, 20
EC-XLV
3, 5, 7, 13, 16
EC-XLVI
5, 11, 12, 19
EC-XLVII
3, 5, 8
EC-XLVIII
1, 3, 4, 5, 12
EC-XLIX
3, 11, 13
EC-L
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14
EC-LI
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14
EC-LII
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;
2) no mantener en vigor las demás resoluciones adoptadas con anterioridad a su 53ª reunión.
________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 9 (EC-LII) que
deja de estar en vigor.
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ANEXO I
Anexo al párrafo 2.4 del resumen general

INFORME Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
a)

Programa y presupuesto para 2002-2003

d)

Examen de los demás documentos del Consejo Ejecutivo
que tienen consecuencias presupuestarias y financieras

Recomendación 1.1:
1.1

Que las propuestas del presupuesto para el
segundo bienio del decimotercer período
financiero presentadas por el Secretario
General se complementen con información
adicional sobre la asignación de recursos por
objetos de gasto y dotación de personal; y
que el presupuesto del bienio 2002-2003
ascienda a 126.150.000 Fr.S., sujeto al examen de la información adicional anterior por
el Consejo Ejecutivo.

Recomendación 1.2:
1.2

b)

Que se autorice al Secretario General a
reasignar las cantidades no gastadas al 31
de diciembre de 2001, con el fin de financiar
las actividades aplazadas del primer bienio.

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor
Externo) – Examen de las cuentas del duodécimo período
financiero (1996-1999)

Recomendación 2:
Que el Consejo apruebe el proyecto de texto para
incluir en el resumen general de su informe y el
proyecto de resolución presentados por el Secretario
General con su informe financiero sobre las cuentas
de los gastos totales realizados en el duodécimo
período financiero (1º de enero de 1996 a 31 de
diciembre de 1999).
c)

Informe financiero provisional del Secretario General

Recomendación 3:
Una vez más, el Consejo Ejecutivo insta a los
Miembros con contribuciones atrasadas a que las
paguen lo antes posible de manera que los programas aprobados de la OMM puedan realizarse en los
plazos y al nivel previsto en los planes.

Escalas de contribuciones proporcionales
Recomendación 4:
Que el Consejo adopte el proyecto de texto para incluirlo en el resumen general de su informe, y el proyecto de resolución presentado por el Secretario
General.

Recomendación 5:
Que el Consejo Ejecutivo asesore al Secretario
General sobre la metodología de presupuestación
que se utilizará para preparar sus propuestas de programa y presupuesto para el decimocuarto período
financiero (2004-2007).
El Comité Consultivo de Finanzas desea transmitir
a este respecto las siguientes opiniones:
El nivel del presupuesto financiado con con1.
tribuciones debe basarse en el crecimiento nominal cero, equivalente a 248.800.000 Fr.S.;
2.
Que las propuestas del presupuesto para el decimocuarto período financiero 2004-2007 contengan información sobre asignación de recursos por objetos de gasto y dotación de personal
y se presenten utilizando como referencia la
Opción 1 de presupuestación basada en los
resultados, y los principios de la Opción 2 que
elaborará y acordará un grupo especial que
abarque el 6PLP, el FINAC, el CE y la Secretaría;
3.
deben contener la información necesaria para la adopción de decisiones estratégicas, es
decir, objetivos, resultados previstos, indicadores de ejecución, actividades de proyectos
con descripción de los productos que han de
proporcionarse y de los recursos necesarios a
nivel de partes y programas principales, así
como cuadros adicionales, presentados con
fines de información solamente, indicando
la asignación de recursos por objetos de gasto
y dotación de personal.

ANEXO II
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ANEXO II
Anexo al párrafo 3.3.8 del resumen general

DIRECTRICES PARA LOS DATOS DE OBSERVACIÓN NECESARIOS DE LAS MISIONES
DE SATÉLITES OPERACIONALES Y DE I+D
Preámbulo
Si bien existe una distinción entre programas de satélites
operacionales y de investigación, cada vez es mayor la convergencia entre sus necesidades para el componente espacial del Sistema Mundial de Observación (SMO), y la OMM
debería tratar de establecer un conjunto de necesidades de
datos de observación, desde las misiones de satélites de I+D
hasta las misiones operacionales. A esas necesidades se les
debe conceder prelación teniendo en cuenta las prioridades
científicas y las posibilidades prácticas, y se deben contrastar
con las necesidades de las disciplinas científicas y los componentes del sistema terrestre abarcados por la OMM, incluidas esferas como la atmósfera, los océanos y la hidrología,
las observaciones necesarias para mejorar la vigilancia y la
previsión/ predicción del tiempo y el clima, y los efectos de
la variabilidad del tiempo y el clima sobre los recursos naturales, sociales y económicos. Para establecer y mantener
ese conjunto de necesidades se requiere un vigoroso diálogo interactivo fomentado por la OMM entre los usuarios de
datos, los proveedores de satélites operacionales y los organismos de I+D. Los compromisos para responder a esas necesidades permitirían la evolución del componente espacial hacia un SMO completo, lo que ayudaría a caracterizar
el sistema total de la Tierra y el clima en una diversidad de
escalas temporales y espaciales, y facilitaría además la transición efectiva de plataformas de investigación a operacionales
sobre la base del avance lógico en la comprensión científica
y la puesta a punto de las tecnologías requeridas. La vigilancia mundial de los recursos hídricos (ciclo del agua), los ecosistemas (ciclo de carbono), el hielo y la nieve y otros son
importantes categorías en las que se necesitan observaciones para mejorar los modelos de predicción y abordar los
efectos globales. Los problemas y cuestiones relacionados
con categorías de investigación como las citadas han ido
más allá de la esfera de investigación, reflejan aspectos suscitados por responsables de políticas y el público en general.
En consecuencia, esas categorías de investigación se han
convertido, de facto, en necesidades operacionales que deben abordarse. Los satélites meteorológicos operacionales
existentes en órbita geoestacionaria y órbita baja de la Tierra
(LEO) constituyen el mejor punto de partida para determinar una arquitectura evolutiva y flexible del futuro SMO. El
Consejo Ejecutivo previó que ese sistema debería ser suficientemente flexible para: a) acomodar las observaciones y
los servicios comprobados y existentes sobre meteorología
operativa y otros relacionados con el medio ambiente; b)
mejorar esas capacidades sobre la base de la evolución de los
conocimientos científicos y las innovaciones tecnológicas,
y c) adoptar capacidades nuevas y a punto y proporcionar
los servicios asociados que exigen las nuevas necesidades.

Directrices
1. Con el fin de maximizar los efectos de los datos procedentes de las misiones operacionales y de I+D y los gastos

asociados en recursos (de personal y financieros) de los
usuarios operativos, debe haber directrices convenidas en
forma de necesidades que hayan de atender los organismos
espaciales responsables de las posibles misiones de I+D que
contribuirían al componente espacial del SMO. Aunque
esas necesidades han de definirse mejor, como conjunto
preliminar deben comprender consideraciones relativas a:
a) difusión de datos,
b) preparación de los usuarios para datos de I+D, y
c) continuidad de datos durante períodos de tiempo
suficientes.
2. En las Directrices convenidas sobre los datos necesarios procedentes de misiones operacionales y de I+D
que contribuyan al componente espacial del Sistema
Mundial de Observación se dice, en general, que:
a) Los datos deben:
i)
ponerse sólo a disposición de los Miembros de
la OMM tomando en consideración las políticas
con respecto a los usuarios y a los proveedores;
ii)
ser objeto de formatos (cuando sea posible,
normalizados, pero dándoles la debida publicidad en todos los casos para permitir el acceso a ellos);
iii)
facilitarse oportunamente;
iv)
estar accesibles fácilmente en infraestructuras apoyadas (estableciéndose capacidades
superiores a las actuales del SMT) (de ser
posible, utilizando los procedimientos de
difusión existentes de los operadores de
satélites meteorológicos);
v)
basarse en un diálogo, fomentado y facilitado por la OMM, entre usuarios y organismos
de satélites con respecto a la difusión, sobre
una base regional.
b) La preparación del usuario para los datos de I+D
supone que:
i)
hay que proporcionar recursos para permitir
el uso de datos de investigación;
ii)
hay que organizar y apoyar financieramente
la formación de nuevos usuarios de nuevos
datos y productos;
deben utilizarse sistemas de formación en
iii)
línea, como el concepto de Laboratorio Virtual;
iv)
deben utilizarse grupos de trabajo internacionales como foros de información;
v)
el gasto en tecnología ha de suplementarse
con recursos para la utilización;
vi)
deben establecerse programas de la OMM
que utilicen datos satelitales para proporcionar pronto evaluaciones operacionales e
información a los operadores de satélites con
respecto a la utilidad y los beneficios que
obtienen de la utilización de los datos;
vii) la OMM debe estimular actividades centradas
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en un diálogo entre usuarios y organismos de
satélites con respecto a la utilización de los
datos sobre una base regional.
Para la continuidad de los datos durante períodos
suficientes es necesario:
i)
identificar una vía clara para las capacidades
de investigación que han de adoptar los
organismos de explotación;
ii)
estimular acuerdos políticos de alto nivel;
iii)
estimular y ampliar una participación más
activa de los organismos de satélites de inves-

iv)
v)

vi)
vii)

tigación en los grupos operacionales de coordinación y planificación,
fomentar oportunidades para desarrollar
capacidades de teledetección por satélite;
que los operadores de satélite de I+D identifiquen
y confirmen la intención de proporcionar datos
durante un período de tiempo determinado;
que haya continuidad en la calibración de
conjuntos de datos (estimaciones de errores);
determinar la responsabilidad de mantenimiento a largo plazo de los conjuntos de datos.

ANEXO III
Anexo al párrafo 5.6 del resumen general

DECLARACIÓN DE LA OMM SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ARTIFICIAL DEL TIEMPO
INTRODUCCIÓN
Desde hace miles de años, los seres humanos vienen realizando esfuerzos para modificar el tiempo y el clima para
aumentar los recursos hídricos y atenuar las condiciones
meteorológicas extremas. La tecnología moderna de
modificación artificial del tiempo se remonta al descubrimiento, a fines del decenio de 1940, de que las gotas de
nubes sobreenfriadas podían convertirse en cristales de
hielo al insertárseles un agente enfriador como el hielo seco, o un núcleo de hielo artificial, como el yoduro de plata. A lo largo de más de cincuenta años de investigación
se han logrado grandes avances en nuestro conocimiento
de la microfísica, la dinámica y los procesos de precipitación de las nubes naturales (lluvia, granizo, nieve) y los
efectos de las intervenciones humanas en esos procesos.
En la actualidad se llevan a cabo más de cien proyectos
de modificación artificial del tiempo en decenas de países,
en particular en regiones áridas y semiáridas, donde la falta
de suficientes recursos hídricos limita su capacidad para satisfacer la demanda de alimentos, fibra y energía. El presente documento tiene por finalidad pasar revista a la situación
en que se encuentra la modificación artificial del tiempo.
La energía que encierran los sistemas meteorológicos
es de tal magnitud que es imposible crear artificialmente
tormentas de lluvia o alterar la dirección de los vientos
para llevar vapor de agua a una región. Por lo que respecta a la modificación del tiempo, la solución más realista es
aprovechar las sensibilidades microfísicas que hacen
posible que una pequeña perturbación en el sistema
provocada por el ser humano puede alterar sustancialmente la evolución natural de los procesos atmosféricos.
Se ha demostrado en laboratorio la posibilidad de
influir en las microestructuras de las nubes mediante simulación en modelos numéricos, y posterior verificación
mediante mediciones físicas, en algunos sistemas naturales tales como niebla, capas de nubes y cúmulos. Sin embargo, se cuenta con muy pocas pruebas físicas directas
de que la precipitación, el granizo, el rayo o los vientos,
pueden modificarse significativamente empleando medios artificiales. La complejidad y variabilidad de las nu-

bes hace sumamente difícil comprender y detectar los
efectos de los intentos de modificarlas artificialmente. A
medida que avanzan los conocimientos de la física y la
estadística de las nubes, y su aplicación a la modificación
artificial del tiempo, se elaboran nuevos criterios de evaluación para valorar los experimentos de siembra de nubes. Esta cuestión ha cobrado una nueva dimensión con
la creación de nuevos equipos – plataformas a bordo de
aeronaves con sistemas de medición de aspectos microfísicos y del movimiento del aire, radares (entre ellos el
radar Doppler y la capacidad de polarización), satélites,
radiómetros de microondas, perfiladores del viento, redes
automáticas, pluviómetros y estaciones de redes mesoescalares. Son igualmente importantes los progresos hechos
en sistemas informáticos que permiten procesar grandes
volúmenes de datos. El empleo de nuevas series de datos
unido a modelos numéricos de nubes cada vez más refinados contribuyen a poner a prueba diversas hipótesis en
materia de modificación artificial del tiempo. Los estudios químicos y de seguimiento de laminillas metálicas
contribuyen a precisar el flujo de aire entrante y saliente
en las nubes y la fuente de hielo o de nucleación higroscópica como agente de siembra. Con algunos de estos
nuevos recursos se puede preparar una mejor climatología de las nubes y de la precipitación para poner a prueba las hipótesis de siembra antes de comenzar proyectos
en materia de modificación artificial del tiempo.
Si se pudiese predecir con precisión la precipitación
de un sistema nuboso, sería sencillo detectar el efecto de
la siembra artificial de nubes en ese sistema. No obstante, los efectos esperados de esta siembra se sitúan casi
siempre dentro del margen de la variabilidad natural (baja relación señal/ruido) y nuestra capacidad de predicción del comportamiento natural sigue siendo limitada.
La comparación de la precipitación observada durante los períodos de siembra con la observada durante
períodos históricos plantea dificultades a causa de los
cambios climáticos y de otro tipo que se han operado de
un período a otro y, por consiguiente, no es una técnica
fiable. La situación se hace aún más difícil al ser mayores
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los indicios de que el cambio climático puede incidir en
el volumen de precipitación en todo el mundo, así como
en su redistribución espacial.
En la práctica de evaluación actualmente aceptada, los
métodos de selección aleatoria (objetivo/control, área de
cruzamiento o única) se consideran más fiables para detectar los efectos de la siembra de nubes. Para esas pruebas
aleatorias se requieren algunos casos calculados rápidamente sobre la base de la variabilidad natural de la precipitación y la magnitud del efecto esperado. En caso de relación muy baja señal/ruido, puede ser necesario que la duración de los experimentos se sitúe en un margen de 5 a más
de 10 años. Siempre que sea preciso realizar una evaluación estadística para establecer que un cambio importante
es resultado de una determinada actividad de siembra,
ésta ha de ir acompañada de una evaluación física para:
a) confirmar que el cambio observado estadísticamente se debe probablemente a la siembra; y
b) determinar las capacidades del método de siembra para
producir los efectos deseados en condiciones diversas.
El efecto de variabilidad de la precipitación natural
en la duración requerida de un experimento puede reducirse con el empleo de predictores físicos cuya eficacia está en proporción directa a nuestra comprensión del fenómeno. Por consiguiente, la búsqueda de predictores físicos sigue siendo una gran prioridad en la investigación de
la modificación artificial del tiempo. Los predictores físicos pueden ser parámetros meteorológicos (por ejemplo,
la estabilidad, la dirección del viento, los gradientes de la
presión) o las cantidades de nubes (por ejemplo, el contenido de agua líquida, la velocidad de las corrientes
ascendentes, las concentraciones de gotas grandes, la concentración de cristales de hielo o la reflectividad radárica).
Para verificar los métodos de modificación artificial
del tiempo se preferirán las técnicas de medición objetiva
de las cantidades de precipitación. Entre éstas figuran las
mediciones directas en tierra (por ejemplo, los pluviómetros y las almohadillas de granizo) y las técnicas de teledetección (radáricas y satelitales). Las fuentes secundarias,
como son los datos de las compañías de seguros (empleados en otro tiempo para mostrar los cambios en la intensidad del granizo) no se consideran satisfactorios (al menos por sí mismos), en la mayor parte de las situaciones.
Se deberían ejecutar programas operativos, con plena
conciencia de los riesgos inherentes a una tecnología no
totalmente desarrollada. Por ejemplo, no debería pasarse
por alto que, en ciertas condiciones, la siembra puede
provocar un aumento del granizo o disminuir la precipitación. Ahora bien, se intenta detectar y minimizar esos
efectos adversos con proyectos adecuadamente diseñados
y ejecutados. Por consiguiente, se alienta a los que tienen
a su cargo la gestión de la modificación artificial del tiempo a que añadan a esta labor metodologías de evaluación
científicamente aceptadas que deben ser realizadas por
expertos independientes de los ejecutores prácticos.
En las secciones siguientes se presentan breves resúmenes de la situación actual de la modificación artificial
del tiempo. Estos resúmenes se limitaron a exponer las
actividades de modificación artificial del tiempo que
parecen haberse basado en principios físicos aceptables
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probados sobre el terreno.

DISPERSIÓN DE LA NIEBLA
Para dispersar las nieblas calientes (es decir, la que se forma a temperaturas mayores de 0°C) y frías se utilizan diferentes técnicas. La aparición relativa de nieblas calientes
y frías depende de la situación geográfica y de la estación.
Se ha demostrado que la técnica térmica que emplea
fuentes de calor intenso (por ejemplo, motores de reacción)
para calentar el aire directamente y evaporar la niebla, son
eficaces en breves períodos para dispersar algunos tipos de
nieblas calientes. Estos sistemas son de instalación y utilización costosas. También se ha utilizado la técnica de
favorecer la penetración de aire seco en la niebla empleando helicópteros en vuelo estacionario o motores en tierra.
Estas técnicas son también costosas para uso corriente.
Para disipar las nieblas calientes se ha intentado también la siembra con materiales higroscópicos. Si bien en
esos experimentos se observa a veces un aumento de la visibilidad, el método y la localización de la siembra, así como
la distribución por tamaños del material de siembra, son
de importancia fundamental y difíciles de especificar. En
la práctica, esta técnica rara vez es tan eficaz como sugieren los modelos. Sólo deben usarse los agentes higroscópicos que no planteen problemas ambientales o sanitarios.
La niebla fría (sobreenfriada) puede disiparse mediante el aumento y la sedimentación de cristales de hielo.
Éstos pueden inducirse con gran fiabilidad mediante la
siembra de la niebla con núcleos de hielo artificial, empleando sistemas terrestres o aerotransportados. Esta técnica se aplica operativamente en varios aeropuertos y autopistas donde la incidencia de la niebla sobreenfriada es relativamente alta. Las técnicas adecuadas dependen del viento, la temperatura y otros factores. Se ha utilizado corrientemente el hielo seco en sistemas aeroportados. En otros
sistemas se emplea la expansión rápida de gas comprimido
para enfriar el aire lo suficiente como para que se formen
cristales de hielo. Por ejemplo, en algunos aeropuertos y
autopistas se utiliza nitrógeno líquido o dióxido de carbono en sistemas con base en tierra. Una nueva técnica, que
se ha demostrado en ensayos limitados, recurre a la explosión de hielo seco para crear cristales de hielo y fomentar
su mezcla rápida dentro de la niebla. Como los efectos de
este tipo de siembra se pueden medir con facilidad y los
resultados son altamente predecibles, no se ha considerado
necesaria en general la verificación estadística aleatoria.

INTENSIFICACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN (LLUVIA
Y NIEVE)
En esta sección se abordan las técnicas de intensificación
de la precipitación que tienen un fundamento científico
y han sido objeto de investigación. De vez en cuando se
presentan otras técnicas no científicas y de eficacia no
demostrada que deberían tratarse con la consiguiente
desconfianza y cautela.

Sistemas de nubes orográficos en fase de mezcla
En el estado actual de nuestros conocimientos, se considera que la siembra glaciogénica de nubes formadas por
el flujo de aire sobre las montañas presenta las mejores
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perspectivas de intensificación de la precipitación de
manera económicamente viable. La modificación de estos tipos de nubes suscita gran interés a causa de su potencial en lo que respecta a la gestión del agua, esto es,
la posibilidad de almacenar agua en embalses o en el
manto de nieve a elevaciones más altas. Existen pruebas
estadísticas de que, en ciertas condiciones, se puede aumentar la precipitación orográfica desde nubes sobreenfriadas aplicando las técnicas existentes. Los análisis
estadísticos de los datos de la precipitación de superficie
obtenidos en algunos proyectos de larga duración indican que se han logrado aumentos estacionales.
Los estudios físicos en que se emplean de nuevos instrumentos de observación y modelización numérica indican que hay agua líquida sobreenfriada en cantidad suficiente para producir los aumentos de la precipitación observados, susceptible de aprovecharse si se aplicasen las tecnologías adecuadas de siembra. También se han observado
directamente los procesos que culminan en un aumento de
la precipitación en el curso de experimentos de siembra
realizados en espacios limitados espacial y temporalmente.
Si bien esas observaciones siguen avalando los resultados
de los análisis estadísticos, hasta la fecha han sido de
alcance limitado. No se ha probado documentalmente con
totalidad la relación causa-efecto y, por consiguiente, no se
puede evaluar el impacto económico de los aumentos.
Esto no quiere decir que se haya resuelto el problema de la intensificación de la precipitación en tales situaciones. Queda mucho por hacer para consolidar los
resultados y producir pruebas estadísticas y físicas más
sólidas de que hubo aumentos sobre la zona objetivo y a
lo largo de un período prolongado de tiempo, así como
en cuanto a tratar de encontrar efectos extrazonales. Se
deberían mejorar los métodos actuales para determinar
las oportunidades de siembra y los momentos y situaciones en los cuales no es aconsejable sembrar, optimizándose de este modo la técnica y cuantificando el resultado.
Asimismo, ha de reconocerse que la realización satisfactoria de un experimento u operación es tarea difícil
que requiere el concurso de científicos y personal operativo cualificados. Es difícil y costoso emplear con seguridad aeronaves en regiones de nubes sobreenfriadas. Es
también difícil fijar el objetivo del agente de siembra
desde generadores en tierra o practicando la siembra en
gran escala mediante aeronaves a barlovento de un sistema de nubes orográficas.

Nubes estratiformes
Con la siembra de nubes estratiformes frías comenzó la era
moderna de la modificación artificial del tiempo. Bajo ciertas condiciones se puede hacer que nubes estratiformes bajas produzcan precipitación, con el resultado frecuente de
despejar los cielos en la región de la siembra. Los sistemas
de nubes estratiformes profundas (pero con cimas de nubes
a temperatura superior a –20°C) que acompañan a los
ciclones y frentes producen cantidades importantes de precipitación. Algunos experimentos sobre el terreno y simulaciones numéricas han indicado la presencia de agua sobreenfriada en algunas regiones de estas nubes, y existen algunos indicios de que se puede aumentar la precipitación.

Nubes cumuliformes
Las nubes cumuliformes son los principales productores
de precipitación en muchas regiones del mundo. Esas
nubes (desde pequeños cúmulos meteorológicos simples
a nubes de tormenta gigantes) se caracterizan por tener
fuertes velocidades verticales con elevadas tasas de condensación. Pueden encerrar el mayor contenido de agua
condensada de todos los tipos de nubes y pueden producir las tasas más elevadas de precipitación. Los experimentos de siembra siguen sugiriendo que se han obtenido resultados muy diversos con la precipitación desde
nubes convectivas uni y multicelulares. La variabilidad
de las respuestas no se entiende completamente.
Se emplean técnicas de intensificación de la precipitación mediante siembra glaciogénica para afectar a los
procesos de la fase del hielo, y se emplean técnicas de
siembra higroscópica para influir en los procesos de lluvia caliente. Los métodos de evaluación de estas técnicas varían desde las mediciones directas con pluviómetros de superficie a las estimaciones indirectas de la precipitación derivadas de datos radáricos. Ambos métodos
tienen sus propias ventajas e inconvenientes.
Durante los diez últimos años se han analizado con
todo detalle los experimentos realizados con el método de
siembra glaciogénica. Las respuestas a la siembra parecen
variar en función de los cambios de las características de las
nubes naturales, y en algunos experimentos parecen estar
en contradicción con las hipótesis de siembra originarias.
Los experimentos de siembra glaciogénica en gran
escala de nubes convectivas de base caliente (bases cuya
temperatura es de 10°C, o superior) han dado resultados
diversos. Tenían por objeto estimular las corrientes
ascendentes mediante una mayor liberación del calor latente, lo que, a su vez, conduciría, según la hipótesis, a
una mayor precipitación. Algunos experimentos parecen indicar que ejerce un efecto positivo en distintas células convectivas, pero aún no hay pruebas concluyentes
de que esa siembra pueda aumentar la precipitación a
partir de tormentas convectivas multicelulares. Muchos
pasos en la hipotética cadena de sucesos físicos no se
han documentado suficientemente con observaciones ni
simulado en experimentos de modelización numérica.
En estos últimos años la siembra de nubes convectivas
calientes y frías con sustancias químicas higroscópicas a fin
de aumentar la precipitación intensificando los procesos de
lluvia caliente (mecanismos de condensación/colisión-coalescencia/desglaciación) ha sido objeto de renovada atención con simulaciones de modelos y experimentos prácticos.
Se han investigado dos métodos de aumento del proceso de
lluvia caliente: el primero es la siembra con pequeñas partículas (núcleos artificiales de condensación de la nube de tamaños medios entre 0,5 y 1,0 micrómetros de diámetro),
que se utiliza para acelerar la iniciación de la precipitación
estimulando el proceso condensación-coalescencia modificando así favorablemente el espectro inicial de gotitas en la
base de la nube; el segundo es la siembra con partículas
higroscópicas más grandes (embriones de precipitación artificial de unos 30 micrómetros de diámetro) para acelerar el
desarrollo de la precipitación estimulando los procesos colisión–coalescencia. Un experimento reciente en que se
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empleó esta última técnica arrojó pruebas estadísticas del
aumento de la precipitación atendiendo a estimaciones radáricas. Ahora bien, los aumentos no coinciden con lo previsto en el modelo conceptual, sino que parecen producirse
en fases posteriores (de una a cuatro horas más después de
la siembra), desconociéndose la causa de este efecto.
Los experimentos realizados recientemente mediante siembra aleatoria con llamaradas que producen pequeñas partículas higroscópicas en las regiones de corrientes
ascendentes de las nubes convectivas continentales en
fase de mezcla han arrojado pruebas estadísticas de aumentos de la precipitación estimada por radar. Los experimentos se realizaron en diferentes partes del mundo, y
el aspecto importante de los resultados fue la reproducción de los resultados estadísticos en una región geográfica diferente. Además, se obtuvieron mediciones físicas
que sugieren que la siembra produjo un espectro de gotitas más amplio cerca de la base de la nube que intensifica
la formación de grandes gotas en las primeras fases del
período de vida de la nube. Estas mediciones fueron corroboradas con estudios de modelización numérica.
Si bien los resultados son alentadores y fascinantes,
no se conocen los motivos de la duración de los efectos observados obtenidos con la siembra higroscópica de partículas, y siguen pendientes algunas cuestiones fundamentales. Es necesario hacer mediciones de las fases fundamentales en la cadena de acontecimientos físicos asociados a la
siembra de partículas higroscópicas, para confirmar los
modelos conceptuales de siembra y la variedad de la eficacia de estas técnicas en el aumento de la precipitación
desde nubes convectivas calientes y en fase de mezcla.
Pese a las pruebas estadísticas de los cambios de la
precipitación estimados por radar en los sistemas de nubes
individuales tanto en las técnicas glaciogénicas como
higroscópicas, no hay pruebas de que esa siembra permita
aumentar la precipitación sobre zonas de importancia económica. No hay ninguna prueba de efectos extrazonales.

LUCHA ANTIGRANIZO
El granizo causa considerables pérdidas económicas en cosechas y bienes materiales. Se han propuesto numerosas
hipótesis para eliminar el granizo y se han realizado operaciones de siembra en muchos países. Las hipótesis físicas
incluyen los conceptos de competencia beneficiosa (creando numerosos embriones de granizo adicionales que en
realidad compiten con el agua sobreenfriada), disminución
de la trayectoria (con objeto de reducir el tamaño de las
piedras de granizo), y depuración prematura por la precipitación. Según estos conceptos, los métodos de siembra se
concentran en las regiones periféricas de grandes sistemas
de tormentas, y no en la corriente ascendente principal.
No tenemos aún suficiente conocimiento de las tormentas para poder predecir con confianza los efectos de
la siembra sobre el granizo. Las posibilidades de aumentar o disminuir el granizo y la lluvia en ciertas circunstancias han sido objeto de discusión en la literatura científica. Se ha señalado que las tormentas supercelulares
constituyen un problema especial. Las simulaciones con
modelos numéricos de nubes han proporcionado atisbos
de la complejidad del proceso del granizo, pero las simu-
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laciones no son aún suficientemente precisas como para
proporcionar respuestas definitivas. Los científicos que
trabajan en programas operativos y de investigación
están tratando de delimitar las horas y lugares favorables, así como las cantidades de material de siembra para
lograr tratamientos eficaces de modificación.
Se han llevado a cabo algunos ensayos por selección
aleatoria para la supresión del granizo utilizando medidas
tales como la masa del granizo, la energía cinética, el número de piedras de granizo y la zona de caída de éste. No
obstante, la mayor parte de las tentativas de evaluación
se han realizado en programas operativos de selección no
aleatoria. En estos últimos, se han usado con frecuencia
las tendencias históricas de los daños causados por el
granizo en las cosechas, a veces con zonas de control en
la zona del objetivo y del lado del viento, pero tales métodos pueden ser no fiables. Muchos grupos han pretendido
haber logrado grandes reducciones. El peso de las pruebas
científicas obtenidas hasta la fecha no es concluyente, ni
lo es tampoco afirmar o negar la eficacia de las actividades de la lucha antigranizo. Esta situación sirve de acicate para que en los programas operativos se refuercen
los componentes físicos y de evaluación de sus esfuerzos.
En estos últimos años, han resurgido las actividades
antigranizo con el uso de cañones para producir fuertes
ruidos. Tampoco hay un fundamento científico ni
hipótesis creíble que sustente tales actividades.
Los considerables progresos alcanzados en la tecnología en el curso del pasado decenio han abierto nuevas posibilidades para demostrar documentalmente y
comprender mejor la evolución de las tormentas de extrema intensidad y del granizo. Es preciso realizar nuevos experimentos sobre la organización de las tormentas
y la evolución de la precipitación, incluido el granizo.

MODERACIÓN DE OTRAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS EXTREMAS
Los ciclones tropicales contribuyen en gran medida a la
precipitación anual en muchas zonas, pero también causan considerables daños materiales y numerosas pérdidas de vidas humanas. Por consiguiente, los objetivos de
cualquier procedimiento de modificación deberían ser la
disminución del viento, las mareas de tempestad y los
daños causados por las lluvias, pero no necesariamente
la precipitación total. En el decenio de 1960 y a principios del decenio de 1970 se llevaron a cabo experimentos de modificación de los huracanes. Ahora bien, no
hay ningún modelo conceptual aceptado generalmente
que sugiera que pueden modificarse.
Si bien es conveniente modificar los tornados o los
vientos dañinos por motivos de seguridad y de economía, no hay en la actualidad ninguna hipótesis física
aceptada que permita alcanzar tal objetivo.
La supresión de las descargas eléctricas ha suscitado
algún interés. Entre los motivos de ello está la reducción
de los incendios forestales causados por rayos y la disminución de este riesgo durante el lanzamiento de vehículos espaciales. El concepto que suele proponerse pretende reducir los campos eléctricos dentro de las tormentas, de modo que no lleguen a ser lo bastante fuertes
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para que se produzcan descargas de rayos. Para lograrlo,
se han introducido en las tormentas laminillas (fibras
plásticas metalizadas) o yoduro de plata. Se supone que
la laminilla proporciona puntos de descarga de la corona
que reducen el campo eléctrico por debajo de los valores
necesarios para que se produzca una descarga, en tanto
que se supone que al aumentarse la concentración de
cristales de hielo se cambia la tasa de acumulación de la
carga, y su distribución en el interior de las nubes. Se
han hecho experimentos sobre el terreno aplicando esos
conceptos, con resultados de modelización numérica limitados que no tienen ninguna significación estadística.

MODIFICACIÓN NO DELIBERADA DEL TIEMPO
Hay abundantes pruebas de que la quema de biomasa, y
las actividades agrícolas e industriales modifican las condiciones meteorológicas locales, y a veces las regionales.
Los cambios en la utilización de la tierra (por ejemplo la
urbanización y la deforestación) modifican también el
tiempo a escalas local y regional. Las grandes zonas urbanas afectan la calidad del aire, la visibilidad, el viento de
superficie y a bajo nivel, la humedad y la temperatura, así
como los procesos de nubes y de precipitación. A medida
que mejoran la capacidad de vigilancia ambiental y la modelización atmosférica se hace cada vez más evidente que
las actividades humanas producen importantes efectos en
los parámetros meteorológicos y en los mecanismos climatológicos que influyen en nuestra salud, productividad
e infraestructura social. Al diseñar y analizar los experimentos y las actividades en materia de modificación artificial del tiempo es preciso tener en cuenta los efectos no
deliberados (por ejemplo, los cambios en la distribución
de aerosoles de fondo que afecta a la estructura de las
nubes y puede influir en los procesos de precipitación).

ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO
Los países estudian a veces la posibilidad de modificar el
tiempo artificialmente cuando hay necesidad de mejorar la
economía en una rama determinada de actividad (por ejemplo, aumento del abastecimiento de agua para la agricultura
o generación de energía) o de disminuir los riesgos que
pueden acompañar acontecimientos peligrosos (heladas,
nieblas, granizo, rayo, tormentas, etc.). Además de la incertidumbre actual relativa a la posibilidad de alcanzar esos
objetivos, es necesario tener en cuenta los efectos en otras
actividades o grupos humanos. Se deberían tener en cuenta los aspectos económicos, sociales, ecológicos y legales.
Así pues, es importante tener presente la complejidad de todos estos importantes factores y reconocer la diversidad de
posibles efectos durante la fase de diseño de una actividad.
Los aspectos legales pueden ser especialmente importantes cuando las actividades de modificación artificial del tiempo tienen lugar en las cercanías de fronteras
de diferentes países. Ahora bien, cualquier sistema jurídico que tenga por fin fomentar o regular la modificación
artificial del tiempo ha de reconocer que los conocimientos científicos en la materia siguen siendo incompletos.
Hay que evaluar las repercusiones para los ecosistemas
de la ejecución de cualquier proyecto a largo plazo de mo-

dificación artificial del tiempo. Esos estudios podrían revelar cambios que hay que tener en cuenta. Durante el período de ejecución se deberían vigilar los posibles efectos ambientales como forma de control de los impactos previstos.

RESUMEN Y RECOMENDACIONES
Para satisfacer la necesidad de disponer de más agua y
disminuir el granizo en muchas regiones del mundo en
los últimos diez años se han hecho algunos progresos en
la ciencia y la tecnología de la modificación artificial del
tiempo. Se llevan a cabo gran número de programas de
dispersión de la niebla, lluvia, aumento de la nieve y supresión del granizo. En algunos países se realizan varios
programas experimentales de investigación, que incluyen evaluaciones estadísticas aleatorias. La mejora de
instalaciones, medios de observación, capacidades informáticas y modelos numéricos, unida a una más clara
comprensión del problema permiten ahora examinar los
procesos de las nubes y de la precipitación con más detalle que nunca y, por consiguiente, es posible hacer considerables avances. Se está comenzando a aplicar nuevas
tecnologías y métodos que contribuirán a un mayor
conocimiento y desarrollo en este campo.
A la vista de este examen de la situación de la modificación artificial del tiempo, se formulan las recomendaciones siguientes para los Miembros de la OMM
interesados en este tema:
a) deberían establecerse en todos los países climatologías de las nubes, la niebla y la precipitación
como información esencial para los estudios y
actividades en materia de modificación artificial del
tiempo y recursos hídricos;
b) se deberían reforzar los proyectos operativos de
siembra de nubes permitiendo una evaluación independiente de los resultados de la siembra. Ello
debería ir acompañado de mediciones de las variables de respuesta física y un componente estadístico
de selección aleatoria;
c) la enseñanza y la formación en física y química de
las nubes y en otras ciencias conexas debería ser un
componente esencial de los proyectos de modificación artificial del tiempo. Cuando no haya la necesaria capacidad al respecto, se deberían aprovechar los medios existentes en otros Miembros;
d) es indispensable realizar antes del proyecto y en el
curso de éste las mediciones básicas necesarias para
apoyar y evaluar el material y la hipótesis de siembra propuesta para cualquier experimento de modificación artificial del tiempo;
e) se alienta a que en los programas de modificación
artificial del tiempo se utilicen nuevos instrumentos
de observación y modelos numéricos para el diseño,
realización y evaluación de los proyectos sobre el
terreno. Como algunos Miembros podrían no tener
acceso o recursos para aplicar estas tecnologías, se
alienta a la colaboración entre Estados Miembros
(por ejemplo, programas multinacionales de actividades prácticas, evaluaciones de expertos independientes, enseñanza, etc.) que podrían aportar los
necesarios recursos para aplicar estas tecnologías.

ANEXO IV
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ANEXO IV
Anexo al párrafo 5.6 del resumen general

DIRECTRICES PARA EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN LA PLANIFICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DE MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO
1. Estas directrices están destinadas a los Miembros
que solicitan asesoramiento o asistencia en las actividades de modificación artificial del tiempo. Contienen
recomendaciones basadas en los conocimientos actuales
obtenidos como resultado de estudios teóricos en todo el
mundo, así como experimentos hechos en laboratorio y
en condiciones reales. En la “Declaración de la OMM
sobre la situación de la modificación artificial del tiempo” se presenta una síntesis de los principales conceptos
básicos y de los resultados más importantes obtenidos en
los programas de modificación artificial del tiempo. Esta
declaración fue revisada durante la vigésima reunión del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre física y química de las nubes y
modificación artificial del tiempo, y fue aprobado por la
53ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2001.
2. Los Miembros que deseen desarrollar actividades en
materia de modificación artificial del tiempo deberían tener presente que la investigación y las aplicaciones operativas aún están en desarrollo. No se debería olvidar que, en
ciertas condiciones, la siembra puede ser ineficaz y puede
incluso intensificar un efecto indeseable (aumentar el granizo, disminuir la lluvia). No obstante, los proyectos adecuadamente diseñados y ejecutados tratan de detectar y reducir a un mínimo los efectos adversos. Se reconoce que la
evaluación científica puede ser una tarea difícil, pero es la
única vía disponible actualmente para evitar resultados negativos, cuantificar los efectos económicos positivos y llegar a comprender mejor los fenómenos y la metodología
que se utiliza. En la Declaración revisada de la OMM sobre
la situación de la modificación artificial del tiempo, a que se
hace referencia en el párrafo 1, se establece una diferencia
entre los diversos tipos de modificación artificial del tiempo
y el grado de confianza respecto de la obtención del efecto
deseado con la siembra de nubes. El nivel de confianza es
muy alto en el caso de la disipación operativa de la niebla
sobreenfriada y moderado, en cuanto al aumento de la precipitación de nieve de las nubes orográficas. El nivel de
confianza no es alto en cuanto a la supresión del granizo.
3. La OMM recomienda que los proyectos de siembra de
nubes destinados a modificar artificialmente la precipitación se diseñen de manera que sea posible evaluar los
resultados de la siembra mediante mediciones físicas y controles estadísticos, que deben ir acompañados de cierto
grado de distribución al azar de los episodios de siembra.
Las mediciones físicas deberían abarcar la caracterización
del material de siembra. Se debería tener cuidado de emplear en esta labor a un personal cualificado. La evaluación
objetiva debería ser realizada por un grupo que sea independiente de la parte operativa. Esos programas deberían
planificarse con un criterio de larga duración, dado que la
variabilidad de la precipitación es por lo general muy superior al aumento o disminución que se pretende alcanzar
con la modificación artificial del tiempo. La utilización de

modelos numéricos apropiados puede contribuir a disminuir el tiempo necesario para la evaluación del proyecto.
4. La OMM recomienda que se lleve a cabo un examen
detallado de la adecuación del emplazamiento para la
siembra de nubes, semejante al realizado en el Proyecto
de Intensificación de la Precipitación (PIP), para lo cual
se pueden consultar los informes pertinentes de la
OMM. Para aumentar las posibilidades de éxito en esta
situación específica, se debe verificar mediante estudios
preliminares lo siguiente:
a) que la climatología de las nubes y de la precipitación en el emplazamiento indica la posibilidad de
condiciones favorables para la modificación artificial del tiempo;
b) que las condiciones para las técnicas de modificación artificial disponibles son las adecuadas;
c) que los estudios de modelización avalan la hipótesis de modificación artificial del tiempo propuesta;
d) que para la frecuencia con la que se dan las condiciones idóneas, los cambios resultantes de la técnica de modificación pueden detectarse a un nivel
aceptable de significación estadística;
e) que se puede llevar a cabo una actividad a nivel operativo a un costo aceptablemente inferior al de los beneficios socioeconómicos que cabría esperar de ello.
Todos los estudios prospectivos requieren el análisis de
expertos, y es de esperar que los resultados dependan del
emplazamiento escogido y de la estación.
5. No hay ningún criterio cuantitativo para la aceptación
de los resultados de un experimento de modificación artificial del tiempo. La aceptación dependerá del grado de objetividad científica y de la coherencia con la que se ejecutó el
experimento y el grado en que ello queda demostrado. También son importantes la plausibilidad física del experimento,
el grado en que se excluye errores sistemáticos durante la
realización y el análisis del experimento y el grado de significación estadística alcanzado. Ha habido pocos experimentos de modificación artificial del tiempo que hayan satisfecho los requisitos de la comunidad científica en lo relativo a estos criterios generales. Sin embargo, hay excelentes
posibilidades de hacer progresos en nuestra comprensión de
las cuestiones relativas a la modificación artificial del tiempo utilizando modernos instrumentos de investigación, sobre todo los más avanzados radares, nuevos instrumentos a
bordo de aeronaves y potentes modelos numéricos.
6. La modificación artificial del tiempo debe considerarse elemento de una estrategia integrada de gestión de
los recursos hídricos. Es difícil conseguir un alivio inmediato de la sequía. En particular, si no hay nubes no se
puede estimular artificialmente la precipitación. Es probable que las oportunidades de aumento de la precipitación sean mayores en períodos de precipitación normal,
o por encima de la normal, que durante períodos secos.
7. Los Miembros deberían ser conscientes de que debido
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a la magnitud de los esfuerzos que suponen el diseño, la
ejecución o la evaluación de un programa de modificación artificial del tiempo, la Secretaría de la OMM no
puede brindar asesoramiento detallado. Ahora bien, si
se le solicita, el Secretario General puede prestar su
ayuda (obteniendo el asesoramiento de científicos que
trabajan en otros proyectos de modificación artificial
del tiempo, o que tienen conocimientos técnicos

especializados) quedando entendido que:
a) el país solicitante correrá a cargo de los costos originados;
b) la Organización no asumirá ninguna responsabilidad por las consecuencias del asesoramiento brindado por ningún científico o experto invitado;
c) la Organización no acepta responsabilidad legal
alguna en cualquier conflicto que pudiera surgir.

ANEXO V
Anexo al párrafo 7.2.6 del resumen general

ESTADO DE LOS COMPONENTES HYCOS EN EJECUCIÓN O DESARROLLO
MED-HYCOS
1. Se ha seguido ejecutando la primera fase del proyecto MED-HYCOS, financiado por el Banco Mundial, en
virtud del acuerdo concertado entre la OMM y el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IID) francés, que
acoge el proyecto Centro Regional Piloto (CRP) en sus
locales de Montpellier (Francia).
2. El principal resultado de la primera fase ha sido el
establecimiento del Sistema de Información Hidrológica
del Mediterráneo (SIHM, http://medhycos.mpl.ird.fr),
desarrollado por el CRP con la contribución de expertos
enviados por países participantes. El SIHM proporciona
información sobre el proyecto, los SHN participantes, la
red de observación, etc. El SIHM principal está representado por el banco de datos regional y los instrumentos
conexos para la extracción y visualización de datos. La
base de datos regional contiene datos de 94 estaciones,
entre ellas 31 provistas de PRD en el marco del proyecto.
Se actualizan regularmente y distribuyen con carácter
gratuito copias del SIHM en CD-ROM.
3. Se está preparando un documento de proyecto para
la segunda fase, que se centrará en el planteamiento regional de problemas hidrológicos, la recopilación de datos en tiempo real, la transferencia tecnológica y los
resultados orientados a Internet. En particular, se tratará
de transferir a los SHN de los países participantes los
instrumentos y los conocimientos desarrollados a nivel
regional, con el fin de promover el establecimiento de
sistemas nacionales de información hidrológica.

SADC-HYCOS
4. La actual fase de SADC-HYCOS, financiada por la Comisión Europea, se ha ampliado de acuerdo con todas las
partes interesadas hasta agosto de 2001. A finales de 2000
se habían instalado 38 de las 50 plataformas de recopilación de datos previstas. Durante las enormes crecidas de
febrero de 2000, algunas estaciones ubicadas en Sudáfrica
y Zimbabwe transmitieron valiosos datos a la parte inferior de Mozambique, para utilizarlos en la predicción y
aviso y en la gestión de las crecidas. El servidor Internet
del proyecto, acogido por el Departamento de Asuntos
Hídricos y Silvicultura (RSA) empezó a funcionar en
agosto de 2000. (http://www-sadchyco.pwv.gov.za/sadc)
5. Bajo la dirección de SADC/WSCU, la AMA y la OMM,
han tomado medidas para preparar la segunda fase de

SADC-HYCOS. Durante la “Conferencia internacional
sobre Crecidas en Mozambique” (Maputo, Mozambique,
27-28 de octubre de 2000) varios Ministros de la SADC
destacaron la importancia de SADC-HYCOS, como un
gran medio para proporcionar información hidrológica
transfronteriza para la predicción y el aviso de crecidas.
Varios donantes bilaterales se han mostrado interesados
en participar sustancialmente en esas futuras actividades.

AOC-HYCOS
6. En enero de 2000, gracias a una donación de
Francia, se inició la fase experimental de AOC-HYCOS
(África occidental y central).
7. El centro regional piloto (acogido por la Autoridad
de la Cuenca del Níger y el Centro AGRHYMET en
Niamey, Níger) ha terminado los acuerdos con los SHN
de cada uno de los países participantes sobre los arreglos
técnicos y financieros para la recopilación de datos destinados al proyecto. Cada acuerdo comprende una lista
de estaciones que se vigilará en cada país. El Observatorio Hidrológico Regional para África Occidental y
Central (OHRAOC), cuyo desarrollo y funcionamiento
corrían a cargo del Instituto de Investigación para el
Desarrollo (IID) francés en Ouagadougou (Burkina Faso)
se transfirió al CRP en julio de 2000, y se puede acceder
a él mediante Internet (http://aochycos.ird.ne).
8. Está previsto hacer en 2001 un examen técnico de la
fase experimental y celebrar una reunión de donantes para
discutir la financiación de todo el proyecto AOC-HYCOS.
La OMM ha propuesto ejecutar el proyecto mediante
varios grandes subcomponentes de cuencas fluviales,
que pueden iniciarse paralelamente, de acuerdo con el
compromiso de las partes interesadas y según la disponibilidad de fondos. Se ha preparado un proyecto de documento de estrategia en el que se formula esta propuesta.

IGAD-HYCOS
9. El documento del proyecto, preparado con aportaciones de expertos locales y de la Secretaría del IGAD, se
revisó y apoyó en la séptima reunión anual de directores
de Meteorología, Hidrología y Sistemas de Alerta
Temprana del IGAD (Nairobi, Kenya, 27-28 de enero de
2000) y se presentó luego a la Comisión Europea. La
finalidad es reforzar la capacidad regional para proporcionar datos e información sobre hidrología y desarrollar

ANEXO V

la cooperación regional para la evaluación, vigilancia y
gestión de los recursos hídricos.
10. Con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto y la capacidad a largo plazo para responder a las necesidades regionales, el Consejo Ejecutivo sugirió que se
prepara un documento de concepción detallado que conduciría finalmente a la fase de ejecución. La Secretaría
del IGAD pidió a la OMM que le ayudara a redactar el
mandato de conformidad con la recomendación del Consejo Ejecutivo para la preparación de ese documento.
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hídricos de la cuenca y proporcionar valor añadido a otras
iniciativas regionales y nacionales en el sector del agua.
16. En diciembre de 1999 y en septiembre de 2000 se
celebraron en Tashkent dos reuniones de representantes
de los organismos interesados, para discutir la propuesta
y examinar el borrador de documento del proyecto. El
documento de proyecto se distribuyó a los países participantes y a los posibles donantes en enero de 2001.

Pacific-HYCOS
Congo-HYCOS
11. La Secretaría de la OMM terminó el borrador de documento del proyecto y lo envió, solicitando comentarios, a los países participantes y a la Comisión Europea,
Dirección Regional VIII – Desarrollo. En vista de los problemas de seguridad en la cuenca no ha habido desde
entonces ninguna actividad de seguimiento.

CARIB-HYCOS
12. La finalidad de CARIB-HYCOS es proporcionar
ayuda para la prevención de desastres naturales y la
ordenación de los recursos hídricos. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones hidrológicas y las prioridades nacionales, CARIB-HYCOS se está desarrollando
en forma de dos componentes: uno para los países continentales y el otro para los Estados insulares.
13. Las propuestas se presentaron en la décima reunión del
Consejo Meteorológico del Caribe en diciembre de 2000. El
Consejo apoyó la propuesta, pero recomendó que al principio sólo participaran, en vista del nivel tecnológico, los países con Servicios Hidrológicos establecidos y con las capacidades técnicas necesarias. Se están celebrando conversaciones con el BID y con el Banco Mundial para la financiación.

17. En una reunión de expertos sobre “Necesidades
hidrológicas de pequeñas islas”, celebrada en Nadi, (Fiji)
en octubre de 1999 se examinó el desarrollo de un proyecto HYCOS para la región del suroeste del Pacífico. Se preparó un primer borrador, en colaboración con los países y
en consulta con la Secretaría del Foro del Pacífico Sur y,
sobre la base del examen de los expertos de la región, ahora de dispone de un segundo borrador, que se distribuirá
en febrero de 2001 a los países interesados de la región.

Black Sea-HYCOS
18. La Secretaría Internacional Permanente (PERMIS) de la
Cooperación Económica del Mar Negro del (BSEC) solicitó
el apoyo de la OMM para la preparación de un perfil del
proyecto de Black Sea-HYCOS. Sobre la base de ese perfil y
de la información proporcionada por los países mediante
informes nacionales se está preparando ahora un documento del proyecto, que se espera terminar a comienzos de
2001. El proyecto se centrará en mejorar las capacidades
de los países participantes para garantizar la vigilancia de
la calidad y cantidad de entrada de agua en el Mar Negro.

Danube-HYCOS
Baltic-HYCOS
14. A finales de 2000 se distribuyó el borrador definitivo
del proyecto. La principal finalidad del proyecto será
establecer un sistema de cuenca para adquirir, administrar
y difundir datos e información sobre medio ambiente en
tiempo real en relación con el agua, fomentar la adopción
a nivel de cuenca de prácticas normalizadas e internacionalmente reconocidas de gestión y difusión de datos y
de información y permitir el intercambio internacional de
los datos y de la información indispensables para gestionar
los ríos transfonterizos, el Mar Báltico, y los fenómenos
hidrológicos y extremos. Se considera que ese proyecto
viene a complementar el BALTEX. Se están tomando medidas para iniciar algunas actividades con recursos de los propios países, en particular el desarrollo de un banco de datos
regional, a la vez que se establecen contactos con donantes
para la financiación del proyecto. El SMHI de Suecia se ha
mostrado interesado en acoger el banco de datos regional.

Aral-HYCOS
15. Uno de los principales resultados de Aral-HYCOS sería
disponer de un sistema de información regional coherente
en materia de hidrología, fomentando la cooperación
regional y potenciando la capacidad técnica y la infraestructura, a fin de mejorar la ordenación de los recursos

19. En una reunión de representantes de los países celebrada en octubre de 2000 en Budapest se examinó un
primer borrador del documento del proyecto, teniendo en
cuenta las iniciativas hidrológicas existentes, como las aplicadas en virtud de la convención sobre la cooperación para
la protección y el uso sostenible del río Danubio. Se espera
disponer de la versión definitiva del documento para
marzo de 2001. Uno de los principales resultados previstos
del proyecto es el desarrollo de actividades de predicción
hidrológicas, mediante la aplicación de un sistema regional
integrado de vigilancia y predicción de caudal, así como el
apoyo a los proyectos en curso sobre la protección del
medio ambiente en la cuenca. El Centro de Investigación
sobre Recursos Hídricos (VITUKI) de Hungría ha manifestado interés en acoger el centro regional piloto del proyecto.

Otras iniciativas WHYCOS
20. En las regiones de la OMM se han lanzado otras iniciativas WHICOS: se dispone de propuestas provisionales
para Congo-HYCOS, Amazon-HYCOS y Nile-HYCOS, y se
está debatiendo el desarrollo de Caspian-HYCOS, La PlataHYCOS, Arctic-HYCOS e Hindu-Kush-Himalaya-HYCOS.
Se incluyen también planes respecto de un CaspianHYCOS en el contexto del programa CASPAS que están
desarrollando los países de la cuenca del Mar Caspio.
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ANEXO VI
Anexo al párrafo 9.7 del resumen general

SITUACIÓN PROVISIONAL DEL PCV(F) Y PROPUESTA DE ASIGNACIONES FUTURAS
(En dólares EE.UU.)
Proyectos en curso y nuevos
proyectos propuestos

Asignaciones
Gastos
aprobadas
en años
por el CE
anteriores
1968-1999 1968-1999

Saldo
Asignaciones
(01/01/00) aprobadas
por la 52ª
reunión del
CE en 2000

Gastos y obliSaldo
gaciones en (31/12/00)
2000* (excluidos costos administrativos)

Asignaciones
Saldo
y ajustes
después
propuestos
de nuevas
para 2001 asignaciones
previstas

1

Repuestos del PCV/ envío
de equipo en buen estado
de funcionamiento

563.750

513.219

50.531

10.000

17.187

43.344

10.000

53.344

2

Servicios de expertos

1.289.300

1.255.686

33.614

30.000

25.087

38.527

20.000

58.527

3

Becas de corta duración

2.192.200

2.194.954

-2.754

100.000

97.720

-474

105.000

104.526

20.000

20.000

393.285

371.132

22.153

30.000

40.491

11.662

30.000

41.662

1.421

62.340

-10.000

52.340

3.1 Actividades de capacitación en grupo***
4

Actividades de CTPD

5

Mejora del SMT

82.841

19.080

63.761

5.1 Mejora del SMT Caribe

139.020

89.961

49.059

5.2 Mejora del SMT
Asia-Pacífico

169.900

91.583

78.317

5.3 Mejora del SMT África

579.995

543.928

36.067

20.000

5.4 Mejora del SMT América
del Sur

357.900

336.158

21.742

10.000

5.5 Mejora del SMT de las AR
del Sureste de Asia

196.750

171.781

24.969

5.6 Mejora del SMT de Europa
Central y Oriental/Estados
Nuevamente Independientes (NIS)

61.213

29.019

32.194

Mejora del Subsistema
de Observación en altitud
del SMO y SMOC

404.729

297.348

107.381

6.1 Estaciones de Observación
en altitud en Europa
Central y Oriental/Estados
nuevamente independientes (NIS)

372.000

306.953

7

Mejora de SMPD

100.000

82.710

8

Actividades de meteorología agrícola

55.000

45.965

9

Apoyo al CLICOM y actividades climatológicas

133.500
80.000

6

10 Mitigación de los desastres naturales
10 Asistencia de emergencia
en casos de desastre

49.059
63.732

18.260

37.807

57.807
31.742

24.969

24.969

217

31.977

31.977

10.000

68.904

48.477

65.047

10.000

16.205

58.842

17.290

10.000

15.006

12.284

10.000

22.284

9.035

8.000

1.035

10.000

11.035

82.605

50.895

22.962

27.933

10.000

37.933

45.608

34.392

10.872

23.520

40.000

22.436

17.564

111.000

67.569

43.431

12 ACMAD

150.000

149.703

297

20.000

13 EAMAC

40.000

27.624

12.376

115.000

86.292

28.708

30.000

4.623

20.000

68.477

58.842

23.520

42.941

10.000

52.941

43.431

-10.000

33.431

11.470

8.827

10.000

18.827

10.000

10.694

11.682

10.000

21.682

10.000

47.328

-8.620

20.000

11.380

10.000

41.245

15 Mejora de la recepción
de datos satelitales

10.000

732

9.268

1.807

7.461

16 Capacidad de Internet**

40.000

7.808

32.192

10.000

10.947

31.245

17 Problema del año 2000**

30.000

12.190

17.810

10.000

21.457

6.353

18 Reservas

15.332

4.764

10.568

7.722.715

6.856.808

865.907

TOTAL

63.732
20.000

31.742

11 ASMC

14 Actividades hidrológicas
operativas

14.585

49.059

320.000

465.243

*
Cifras provisorias.
** Líneas presupuestarias aprobadas por la 51ª reunión del Consejo Ejecutivo.
*** Líneas presupuestarias propuesta para aprobación por la 53ª reunión del Consejo Ejecutivo.

7.461
6.353

10.568

-5.000

5.568

720.664

290.000

1.010.664
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LISTA DE REUNIONES PROPUESTAS DE GRUPOS DE EXPERTOS Y GRUPOS DE TRABAJO
Y DE SIMPOSIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS, SEMINARIOS Y CURSILLOS
Código de proyecto

GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO,
GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS
Parte 1: Órganos rectores
1021 a)
1032 b)
1033 c)

Comité Consultivo de Finanzas (2002, 2003)
Grupo de trabajo del CE sobre planificación
a largo plazo (2002)
Grupo consultivo de trabajo del CE sobre el
intercambio de datos y productos meteorológicos y afines

Parte 3: Programas científicos y técnicos
Programa 3.00: Apoyo institucional a la coordinación general de los programas científicos y técnicos
3001 a)
3002 b)

Reunión de presidentes de comisiones técnicas (2002, 2003)
Reunión del Grupo consultivo de trabajo del
CE sobre el papel y el funcionamiento de los
SMHN

Programa Principal 3.1: Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
3101 a)
3102 b)
3111 c)

3113 d)

3121 e)
3122 f)
3124 g)
3125 h)
3131 i)
3131 j)
3132 k)
3132 l)
3134 m)

3141 n)
3142 o)
3143 p)
3143 q)

Grupo de Gestión de la CSB (2002, 2003)
Grupo de trabajo del CE sobre meteorología
del antártico (2002)
Reuniones del equipo de expertos sobre la
reconfiguración del Sistema Mundial de
Observación
Reunión del equipo de expertos sobre la ejecución del SMO y garantía de calidad de los
datos de observación
Reunión del Grupo directivo sobre frecuencias radioeléctricas (2002)
Reunión del equipo de expertos CSB/SSI (2003)
Reunión de expertos sobre técnicas para
reforzar el SMT (2002)
Reuniones de expertos sobre procedimientos
del SMT (2002, 2003)
Reunión de expertos sobre soluciones del
SMPD (2002)
Reunión de expertos sobre funciones de
CMRE (2003)
Reunión de expertos sobre cuestiones operacionales relacionadas con el SMPD (2003)
Reunión del equipo de expertos sobre técnicas de verificación (2002)
Reunión de expertos sobre necesidades y
cuestiones de suministro de productos del
SMPD (2002)
Reunión de expertos sobre la elaboración de
conceptos de gestión de datos
Reuniones de expertos sobre verificación de
calidad
Equipo de expertos de la CSB sobre gestión
de datos y claves
Reuniones de expertos sobre programas

3151 r)
3151 s)
3151 t)
3162 u)
3162 v)
3163 w)
3171 x)
3171 y)
3180 z)
3180 aa)
3180 bb)
3181 cc)
3181 dd)
3183 ee)
3192 ff)
3192 gg)

informáticos normalizados relativos a claves
y formato de intercambio
Reunión de expertos sobre la planificación
de sistemas de la VMM
Reunión de expertos sobre redes mixtas
Reunión de expertos sobre el desarrollo de
proyectos
Grupos de trabajo sobre mediciones de observación en altitud
Grupo de trabajo sobre normalización de la
calidad de técnicas de observación
Reunión de Centros Regionales de Instrumentos
Reuniones consultivas sobre el sistema de
observación espacial
Reunión de expertos sobre el sistema de
observación espacial
Comité de Tifones CESPAP/OMM (2002, 2003)
Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre
ciclones tropicales (2002, 2003)
Comité de Huracanes de la AR IV (2003)
Reunión de expertos sobre la formulación
del Subproyecto 23 del PCT (2002)
Reunión de expertos sobre la formulación
del Subproyecto 24 del PCT (2003)
Reunión de expertos sobre mareas de tempestad (2002)
Reunión de expertos sobre capacidades de
nuevos modelos (2003)
Reunión de expertos sobre gestión de actividades de respuesta de emergencia (2002)

Programa Principal 3.2: Programa Mundial sobre
el Clima
3201 a)
3211 b)
3231 c)
3241 d)
3241 e)
3242 f)

3242 g)
3243 h)
3243 i)
3243 j)
3243 k)
3245 l)

Grupo consultivo de trabajo de la CCl (2002,
2003)
Grupo consultivo del CE sobre el clima y el
medio ambiente (2002, 2003)
Cursillos regionales sobre decisiones de la
CP de la CMCC
Grupo de trabajo CCl/CLIVAR sobre detección del cambio climático (2002, 2003)
Reunión de expertos sobre la red climatológica de referencia
Reunión de expertos para la preparación del
séptimo número de la Global Climate System
Review (2002)
Reunión de expertos sobre intercambio
internacional de datos climáticos (2002)
Reunión de expertos sobre el desarrollo del
CLICOM (2003)
Reunión de ejecución del CLICOM en la
AR I (2003)
Reunión de ejecución del CLICOM en la AR
II (2002)
Reunión de ejecución del CLICOM en la AR
VI (2003)
Grupo de trabajo de la CCl sobre datos
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3245 m)
3251 n)
3251 o)
3251 p)
3251 q)
3251 r)
3251 s)
3251 t)
3251 u)

3252 v)
3252 w)
3253 x)
3253 y)

climáticos (2003)
Reunión de un grupo especial del Grupo de
trabajo de la CCl sobre datos climáticos (2002)
Grupo de trabajo sobre SIPC (2003)
Grupos de trabajo sobre SIPC acerca de la
mejor práctica (2002)
Conferencia de coordinadores de SIPC (2003)
Equipo de expertos de SIPC sobre verificación
de predicciones y aplicaciones (2002, 2003)
Foro virtual sobre SIPC para la AR VI (2002)
Foro virtual sobre SIPC para la AR I (2003)
Reunión sobre el proyecto de aplicaciones
de SIPC (2003)
Grupo de trabajo sobre SIPC acerca de las
mejores prácticas para la prestación de servicios climáticos
Reunión sobre el proyecto SIPC para la AR I
(2002, 2003)
Reunión sobre el proyecto SIPC para la AR
IV (2003)
El clima y la salud en el SIE-CARIBE, copatrocinado con la OMS (2002)
El clima, el medio ambiente y la salud, copatrocinado con la OMS y el PNUMA (2002)

Programa Principal 3.3: Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
3301 a)
3301 b)
3311 c)
3311 d)
3312 e)
3320 f)

3321 g)

3322 h)
3322 i)
3323 j)

3324 k)
3324 l)
3325 m)
3325 n)
3325 o)

3326 p)

Grupo de trabajo CCA/CMM sobre experimentación numérica
Reuniones de la CCA
Reunión de directores de investigación sobre
el ozono (2002)
Reunión de expertos sobre evaluación del
ozono (copatrocinada) (2003)
Reunión de expertos sobre evaluación del
EMEP (2003)
Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo
de la CCA sobre la contaminación del medio
ambiente (2003)
Reuniones de expertos sobre el continuo desarrollo de la VAG como sistema funcional con
componentes casi en tiempo real (2002, 2003)
Reuniones de expertos sobre datos y
mediciones del ozono (2002, 2003)
Reuniones de expertos sobre radiación UV
(copatrocinada) (2002, 2003)
Reuniones de expertos sobre temas técnicos
de la VAG relacionados con la vigilancia
mundial de la composición general de la
atmósfera (2002, 2003)
Reunión de expertos técnicos sobre contaminación atmosférica regional (2003)
Reunión de expertos sobre deposición de contaminantes en el mar (copatrocinada) (2002)
Reunión técnica regional sobre garantía de
calidad (2002)
Reunión de expertos sobre garantía de calidad (2003)
Reunión sobre dos intercomparaciones de
espectofotómetros Dobson y tres calibraciones de otros instrumentos de la VAG
Reunión técnica sobre cuestiones del medio
ambiente/clima (2002)

3326 q)
3327 r)
3327 s)
3330 t)
3351 u)

Tres reuniones regionales de expertos sobre
deposición ácida global
Reunión de expertos sobre contaminación
urbana (2002)
Reunión técnica regional sobre el GURME
(2003)
Reuniones del Comité Directivo Científico
del PMIM
Reunión de expertos sobre normalización
del intercambio y centralización de datos
sobre física de las nubes (2003)

Programa Principal 3.4: Programa de Aplicaciones de la Meteorología
3414 a)
3420 b)
3423 c)

3425 d)

3425 e)

3430 f)
3430 g)
3440 h)
3441 i)
3441 j)
3441 k)
3441 l)
3442 m)
3443 n)
3443 o)

Reuniones de expertos sobre sensibilización,
información y educación del público
Reunión del Grupo consultivo de trabajo de
la CMAg (2002)
Reunión del Grupo de trabajo de la CMAg
sobre gestión de datos agrometeorológicos
(2002)
Reunión del Grupo de trabajo de la CMAg
sobre los efectos de la desertificación y la
sequía y de otros fenómenos meteorológicos
extremos (2002)
Reunión del Grupo de expertos sobre estrategias de respuesta agrometeorológicas a la
sequía (2003)
Reunión conjunta CMAg/OACI a nivel de
división (2002)
Reunión del Grupo consultivo de trabajo de
la CMAe (2002)
Reuniones del Comité de Dirección de la
CMOMM (2002, 2003)
Reunión del Grupo de trabajo COI/OMM/
CPPS sobre El Niño (2003)
Reunión del Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marítima (2002)
Reunión del Equipo de expertos sobre olas y
mareas (con la COI) (2003)
Reunión del Equipo de expertos sobre hielos
marinos (con la COI) (2002)
Reunión del Equipo de expertos sobre datos
oceánicos (con la COI) (2003)
Reunión del Equipo de observaciones de
buques (2002)
Reuniones del Comité Directivo del SMOO
(2002, 2003)

Programa Principal 3.5: Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos
3501 a)
3511 b)
3513 c)
3521 d)
3521 e)
3522 f)
3522 g)

Reunión del Grupo consultivo de trabajo de
la CHi (2003)
Reunión del Grupo de trabajo de la CHi
sobre recursos hídricos (2003)
Reunión del Grupo consultivo internacional
sobre el WHYCOS (2002, 2003)
Reunión del Grupo de trabajo de la CHi
sobre predicción hidrológica (2003)
Reunión de expertos sobre transferencia de
tecnología (2002)
Reunión de expertos sobre estudios del cambio del medio ambiente (2003)
Reunión del Grupo de trabajo de la CHi (2003)
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3531 h)
3541 i)
3543 j)
3543 k)

3551 l)

Reunión de expertos sobre hidrología
urbana (2002)
Reunión de expertos sobre la organización del
desarrollo de servicios hidrológicos (2002)
Reunión de expertos sobre desarrollo de productos (2002)
Reunión de expertos sobre promoción de
conocimientos de la hidrología y los recursos hídricos (2003)
Reuniones del Comité de Enlace OMM/
UNESCO para actividades hidrológicas
(2002, 2003)

Programa Principal 3.6: Programa de Enseñanza
y Formación Profesional
3601

Vigésima reunión del Grupo de expertos del
CE sobre enseñanza y formación profesional
(2002)

Programa Principal 3.7: Programa de Cooperación
Técnica
3721 a)
3721 b)

Cuarta reunión del Grupo consultivo de expertos del CE sobre cooperación técnica (2002)
Reunión oficiosa de planificación sobre el
PCV y programas de cooperación técnica
conexos (2002, 2003)

Programa Principal 3.8: Programa Regional
3812 a)

3812 b)
3812 c)
3812 d)
3812 e)
3812 f)
3812 g)

Reuniones del Grupo de trabajo sobre planificación y realización de la Vigilancia Meteorológica Mundial en las Regiones II y V
Reuniones del Grupo de trabajo sobre
hidrología de las AR I, II y III
Reunión del Grupo de trabajo sobre ciclones
tropicales de la AR I
Reunión del Comité de Huracanes de la AR IV
Reunión del Comité de Ciclones Tropicales
de la AR V
Reunión del Grupo de trabajo sobre meteorología agrícola en la AR II
Reunión del Grupo de trabajo sobre cuestiones climáticas en la AR VI

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN
Parte 3: Programas científicos y técnicos
Programa Principal 3.1: Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
3112 a)
3121 b)
3123 c)
3133 d)

3141 e)

3182 f)
3191 g)

Reunión de coordinación de la ejecución
sobre la RSBR
Reunión del equipo de coordinación de la
ejecución del ESI (2002)
Reunión de coordinación de la ejecución
sobre la PRT (2002)
Reunión del equipo de coordinación de la
ejecución sobre sistemas de procesos de
datos y predicción (2002)
Reuniones de coordinación de la ejecución
entre programas sobre el desarrollo del concepto de gestión de datos
Cuarta reunión de coordinación técnica de
CMRE sobre ciclones tropicales (2002)
Grupo de coordinación de la CSB sobre respuesta de emergencia a accidentes nucleares

Programa Principal 3.2: Programa Mundial sobre
el Clima
3221 a)
3244 b)
3252 c)
3252 d)
3252 e)
3252 f)
3252 g)
3252 h)

Reunión de coordinación de expertos sobre
el clima y el cambio climático (2002)
Reunión de coordinación de la ejecución
sobre DARE (2003)
Reunión regional de coordinadores sobre
SIPC de la AR V (2003)
Reunión regional de coordinadores sobre
SIPC de la AR II (2003)
Reunión regional de coordinadores sobre
SIPC de la AR IV (2002)
Reunión regional de coordinadores sobre
SIPC de la AR I (2003)
Reunión regional de coordinadores sobre
SIPC de la AR III (2003)
Reunión regional de coordinadores sobre
SIPC de la AR VI (2003)

Programa Principal 3.3:
Programa de
Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
3312 a)

3326 b)
3327 c)

Reunión de coordinación de la ejecución sobre
convenciones y acuerdos relativos al medio
ambiente (EMEP, CMCC, MEDPOL) (2002)
Reunión de coordinación de la ejecución sobre
nuevas necesidades de datos para VAG (2003)
Reunión de coordinación de la ejecución
sobre el GURME (2003)

Programa Principal 3.4: Programa de Aplicaciones
de la Meteorología
3441 a)

3442 b)

3443 c)

3446 d)

Reunión del Grupo de coordinación del área
de programa sobre servicios (con la COI)
(2002)
Reunión del Grupo de coordinación del área
de programa sobre gestión de datos (con la
COI) (2002)
Reunión del Grupo de coordinación del área
de programa sobre observaciones (con la
COI) (2002)
Reunión del Grupo de coordinación del área
de programa sobre creación de capacidad
(con la COI) (2002)

Programa Principal 3.8: Programa Regional
3814 a)
3814 b)
3814 c)
3814 d)
3814 e)

Reunión regional de coordinación de la ejecución sobre observaciones marinas en la AR I
Reuniones regionales de coordinación de la
ejecución sobre el SMT en las AR I, II, y V
Reunión regional de coordinación de la ejecución sobre gestión de datos en las AR III/IV
Reunión regional de coordinación de la ejecución sobre el SMO en la AR VI
Reuniones regionales de coordinación de la
ejecución sobre hidrología en las AR II/V y
III/IV

SIMPOSIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
Parte 3: Programas científicos y técnicos
Programa 3.00: Apoyo institucional a la coordinación general de los programas científicos y técnicos
3012 a)

Cursillo de formación sobre medios de
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3012 b)
3012 c)

comunicación
Seminarios sobre medios de comunicación
Conferencia Mundial de Radiodifusión de
Meteorología

Programa Principal 3.1: Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
3111 a)
3121 b)
3122 c)
3123 d)
3124 e)
3152 f)
3152 g)
3160 h)
3173 i)
3174 j)
3186 k)
3186 l)
3186 m)
3187 n)

Cursillo sobre la reconfiguración del SMO
Cursillo de formación sobre frecuencias
radioeléctricas (2002)
Seminario itinerante sobre procedimientos
del SMT (2002, 2003)
Cursillo sobre la RRTM (2003)
Seminario itinerante sobre el fortalecimiento del SMT (2003)
Conferencia técnica sobre apoyo a la formación en AAS de la VMM
Seminario itinerante sobre apoyo a la formación en AAS de la VMM
Conferencia técnica (TECO 2002)
Simposios especializados sobre mejor utilización de sistemas satelitales
Actividad de formación sobre utilización de
satélites
Seminario sobre actividades posteriores al
DIRDN (2003)
Curso de formación de la AR I sobre ciclones
tropicales (2003)
Cursillo internacional sobre ciclones tropicales (2002)
Curso de formación sobre ciclones tropicales
en el hemisferio sur (2002)

Programa Principal 3.2: Programa Mundial sobre
el Clima
3245 a)
3245 b)
3245 c)
3252 d)
3253 e)

Seminario itinerante de la AR II sobre
gestión de datos climáticos (2003)
Seminario itinerante de la AR VI sobre
gestión de datos climáticos (2002)
Seminario itinerante de la AR V sobre
gestión de datos climáticos (2003)
Cursillo de formación sobre SIPC para la
AR I (2002)
Proyecto modélico sobre el clima y la salud,
Cursillo fase II (2003)

Programa Principal 3.3: Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
3327 a)
3332 b)
3333 c)
3342 d)
3350 e)
3351 f)

Cursillo de formación en el marco de la
VAG/GURME
Cursillo sobre tempestades de polvo y arena
Simposio internacional sobre predicción
cualitativa de las precipitaciones (2002)
Quinto Cursillo internacional sobre ciclones
tropicales (2002)
Octava Conferencia científica sobre modificación artificial de tiempo (2003)
Cursillo regional sobre las ultimas novedades en física de las nubes (2003)

Programa Principal 3.4: Programa de Aplicaciones de la Meteorología
3411 a)
3413 b)

Conferencia técnica sobre el fortalecimiento
de la capacidad de SMN en SMP
Cursillo sobre presentación efectiva de pro-

3415 c)
3421 d)
3422 e)
3423 f)
3424 g)
3426 h)

3426 i)
3445 j)

ductos meteorológicos al público
Reunión de expertos sobre intercambio de
avisos y predicciones
Reunión técnica regional sobre aplicaciones
agrometeorológicas (2003)
Cursillo regional sobre la aplicación de
predicciones climáticas (2002)
Cursillo regional sobre gestión de datos
agrometeorológicos (2003)
Reunión técnica regional sobre difusión de
información (2003)
Simposio internacional sobre la reducción
de la vulnerabilidad de la agricultura y la silvicultura a la variabilidad del clima y el cambio climático (2002)
Seminarios itinerantes sobre la reducción de
la vulnerabilidad al cambio climático (2003)
Simposio sobre el MPERSS (2003)

Programa Principal 3.5: Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos
3504 a)
3511 b)
3512 c)
3522 d)
3531 e)
3533 f)
3542 g)

3551 h)
3552 i)
3552 j)

Cursillo sobre evaluación de los recursos
hídricos (2002, 2003)
Simposio sobre gestión de servicios hidrológicos (2003)
Seminarios itinerantes sobre componentes
del HOMS de interés regional
Conferencia técnica sobre datos hidrológicos para estudios mundiales (2002)
Cursillo sobre modelos de simulación precipitación-correntía (2003)
Cursillo regional sobre la hidrología de zonas áridas y semiáridas
Conferencia técnica sobre formación asistida por ordenador en hidrología y recursos
hídricos (2003)
Simposios técnicos sobre el Informe mundial sobre la evolución del agua (2002, 2003)
Simposios científicos de ONG (copatrocinados) (2002, 2003)
Conferencias técnicas junto con comisiones
de cuencas fluviales (2002, 2003)

Programa Principal 3.6: Programa de Enseñanza
y Formación Profesional
3624 a)
3625 b)
3625 c)
3625 d)
3641 e)
3641 f)
3641 g)
3641 h)
3641 i)
3642 j)

Seminario de formación para instructores
nacionales de la AR I y de la AR VI (2002)
Simposio sobre EFP (2003)
Seminario sobre gestión de instituciones
docentes (2002)
Seminario de formación sobre servicios especializados (2002)
Cursillo sobre predicción y alerta de huracanes (2002)
Actividad de formación sobre utilización de
satélites
Seminario itinerante sobre meteorología
satelital
Dos seminarios regionales de formación
sobre SMPD y gestión de datos (2002, 2003)
Seminario regional de formación sobre
SMPD y aspectos de SMP (2002)
Seminario regional de formación en la AR I
sobre gestión de datos climáticos (2003)

ANEXO VII

3643 k)
3644 l)
3644 m)

3644 n)
3645 o)
3645 p)

3645 q)
3646 r)
3646 s)
3646 t)
3646 u)

Cursillo internacional de formación sobre predicción meteorológica a medio y a largo plazo
Curso de formación sobre aplicaciones de
radar y satélite (2003)
Cursillo de formación sobre explotación de
datos oceánicos obtenidos por teledetección
(2002)
Seminario sobre predicción de olas/mareas
(2003)
Curso de postgrado sobre hidrología
Cursos internacionales sobre la aplicación
de la hidrología a la gestión integrada de
recursos hídricos
Dos cursos de formación NOAA/OMM sobre
predicción hidrológica
Cursillos de formación de las AR III/IV sobre
VAG
Simposio sobre la evolución de nuevas tecnologías
Seminario itinerante sobre el funcionamiento de nuevo equipo
Seminario sobre comercialización de servicios meteorológicos e hidrológicos

Programa Principal 3.8: Programa Regional
3812 a)
3812 b)
3813 c)
3813 d)
3813 e)

Seminario regional sobre comercialización
para los SMHN de la AR IV
Seminario regional sobre recuperación de
costo y administración en la AR V
Conferencia técnica regional en la AR II
Conferencia técnica regional en las AR III/IV
Conferencia técnica regional en la AR VI

GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y
REUNIONES DE EXPERTOS FINANCIADOS POR EL
FONDO COMÚN PARA LA INVESTIGACION SOBRE
EL CLIMA OMM/CIUC/COI
8100 a)
8100 b)
8200 c)

8200 d)

8400 e)
8400 f)
8400 g)
8400 h)
8400 i)
8400 j)
8400 k)
8500 l)

Reuniones del Comité Científico Mixto
OMM/CIUC/COI para el PMIC (2002, 2003)
Reuniones de autoridades del CCM (2002,
2003)
Reuniones de los grupos de coordinación intergubernamentales o interinstitucionales
(2002, 2003)
Cursillo regional para desarrollar intereses y
capacidades de investigación del clima local,
utilizando predicciones sobre el clima (en
colaboración con START) (2002)
Reuniones del Grupo de trabajo CCA/CMM
sobre experimentación numérica (2002, 2003)
Reuniones del Grupo de trabajo sobre modelos acoplados (2002, 2003)
Reuniones del Grupo de expertos sobre predicción estacional del CLIVAR (2002, 2003)
Reuniones del Grupo de expertos sobre
modelización del GEWEX (2002, 2003)
Reuniones del Grupo de expertos sobre modelos de hielos marinos/criosfera (2002, 2003)
Cursillo sobre modelos de transporte atmosférico (2002)
Cursillo en apoyo de proyectos de reanálisis
(2003)
Reuniones del Grupo de trabajo sobre flujos
radiativos (2002, 2003)

8500 m)
8500 n)
8500 o)
8600 p)
8600 q)
8600 r)
8600 s)
8600 t)
8600 u)
8700 v)
8700 w)

8700 x)
8800 y)
8800 z)
8800 aa)
8800 bb)
8800 cc)
8800 dd)
8900 ee)

8900 ff)
8900 gg)

9000 hh)
9000 ii)
9100 jj)
9100 kk)
9100 ll)
9100 mm)
9200 nn)
9200 oo)
9200 pp)
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Cursillo sobre coordinación de la ejecución
y examen científico de la BRN (2002)
Reuniones de grupos de expertos sobre estudios de sistemas de nubes (2002, 2003)
Cursillos sobre procesos en la superficie terrestre (2003)
Reuniones del Grupo directivo científico del
GEWEX (2002, 2003)
Reuniones del Grupo de expertos en
hidrometeorología del GEWEX (2002, 2003)
Cursillo sobre el proyecto de climatología de
vapor del agua del GEWEX (2002)
Cursillo sobre experimentos prácticos del
GEWEX (2003)
Reunión de expertos sobre la utilización de
nuevos datos satelitales para el GEWEX (2002)
Conferencia Científica sobre el GEWEX
(2003)
Reunión de expertos sobre gestión de datos
para proyectos de radiación (2002)
Reunión de expertos sobre gestión de datos
para el proyecto sobre precipitación del
GEWEX (2003)
Reunión de expertos sobre gestión de datos
satelitales para el GEWEX (2002)
Reuniones del Grupo directivo científico del
CLIVAR (2000, 2003)
Reuniones del Grupo de expertos sobre
monzones del CLIVAR (2002, 2003)
Reuniones de expertos sobre la variabilidad
del clima de decenios a siglos (2002, 2003)
Cursillos sobre detección del cambio
climático (2002)
Reunión del Grupo de trabajo de flujos airemar (2002)
Conferencia científica sobre variabilidad y
predecibilidad de monzones (2003)
Reunión de planificación sobre observaciones oceánicas mundiales para el CLIVAR
(2002)
Reunión de expertos sobre datos paleoclimáticos (2003)
Reunión de expertos sobre planificación de
estudios de monzones en el terreno (2002,
2003)
Cursillos sobre el examen de análisis oceánicos mundiales (2002, 2003)
Conferencia sobre el examen definitivo del
WOCE (2002)
Reuniones del Grupo directivo científico
ACSYS/CLIC (2002, 2003)
Reunión de coordinación de la ejecución
(2002)
Cursillo de expertos sobre gestión de datos
criosféricos (2003)
Conferencia sobre procesos del clima polar
(2002)
Reuniones del Grupo directivo científico del
SPARC (2002, 2003)
Cursillo de expertos sobre modelos estratosféricos (2002)
Reunión de expertos sobre varios procesos
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9300 qq)
9300 rr)
9300 ss)

estratosféricos (2003)
Cursillo conjunto PMIC/PIGB sobre cuestiones del cambio global correlacionadas (2002)
Cursillo conjunto de expertos PMIC/PIGB sobre la comprensión del ciclo de carbono (2002)
Cursillo conjunto de expertos PMIC/PIGB
sobre la comprensión de respuestas de ecosistemas marinos y terrestres (2003)

3)

NOTAS:
1)
La OMM puede copatrocinar otras reuniones de interés para
ella con las Naciones Unidas y sus organismos especializados,
la AICH, el CIUC y otras organizaciones internacionales, así
como reuniones relacionadas con proyectos conjuntos en
cooperación con otras organizaciones internacionales.
2)
El Secretario General está autorizado a organizar otras

reuniones de expertos y reuniones de coordinación de la ejecución, cuando sea necesario, ajustándose a los recursos del
presupuesto ordinario y extrapresupuestarios disponibles.
Además de las reuniones anteriores, la OMM puede organizar:
a)
posibles seminarios de formación que se celebran en
2002-2003, financiados por el PNUD;
b)
reuniones y cursos de formación financiados por el
PNUMA;
c)
otras reuniones financiadas por el Fondo Común OMM/
PNUMA/IPCC, el Fondo del Sistema de Observación del
Clima (FSOC) establecido mediante un memorándum
de entendimiento entre la OMM, el CIUC, la COI y el
PNUMA, o los fondos fiduciarios recibidos del Fondo
para Actividades sobre el Clima y el Medio Ambiente
Atmosférico (CAEA).

ANEXO VIII
Anexo al párrafo 13.1.6 del resumen general

MARCO DEL PROYECTO DEL 6PLP – VISIÓN DE LA OMM, RESULTADOS DESEADOS,
ESTRATEGIAS Y METAS ESTRATÉGICAS CONEXAS
VISIÓN
Declaración clara y suscinta que capte la esencia de lo que
debe ser la OMM y la razón de su existencia. Debe reflejar
una situación futura deseable a la que se aspira y la manera
en que otros podrían describir a la OMM.
La visión de la Organización Meteorológica Mundial
es suministrar un liderazgo mundial sobre conocimientos
técnicos y cooperación internacional, en lo referente al
tiempo, el clima, la hidrología y los recursos hídricos, así
como en otras cuestiones medioambientales relacionadas
y de ese modo contribuir a la seguridad y al bienestar de
todos los pueblos del mundo, y a la prosperidad económica de todas las naciones.

RESULTADOS DESEADOS
Son los resultados y/o los efectos de lo que se quiere lograr
para la humanidad y las naciones, un espacio en el que la
OMM puede desempeñar un papel de importancia. La OMM
puede contribuir a la obtención de esos resultados, pero existen muchos otros factores e influencias que no están bajo el
control directo de la Organización ni de sus Miembros. De la
visión citada se derivan cinco resultados que benefician a la
humanidad y a todas las naciones. Los apartados que se
indican en cada uno de ellos están elaborados para ilustrar
ejemplos de resultados particulares y no abarcan todas las
posibilidades. Además de esos cinco resultados que se refieren
a los que la OMM quiere conseguir para toda la comunidad,
y en apoyo de ellos, también se ha identificado un sexto resultado relativo al propio fortalecimiento de la Organización.

c)
d)

2.

Mayor seguridad en tierra, mar y aire

a)

Mejora de la seguridad en los viajes y transportes
por carretera;
mejora de la seguridad en los viajes y transportes
aéreos;
incremento de la seguridad de la vida y de la propiedad en el mar, para la marina comercial y otros
usuarios (cruceros de placer, acontecimientos deportivos, pesca, industria).

b)
c)

3.

Mejor calidad de vida

a)
b)

Disponibilidad de alimentos adecuada y continua;
mejora en la evaluación y gestión de los recursos
hídricos;
aumento de la sensibilización relativa al tiempo, el
clima y el medio ambiente entre el público en general, los órganos gubernamentales y la sociedad;
mejor información al público sobre la importancia
de la meteorología y la hidrología, y sobre la forma
en que éstas pueden mejorar la vida diaria de todos;
mejora del medio ambiente en cuanto a la buena
calidad del aire;
reducción de los problemas de salud, incluidos los
derivados del aumento de la radiación ultravioleta y
de la contaminación;
incremento de los beneficios que obtiene la sociedad en el tiempo libre, los deportes y la vida diaria
gracias a las personas que elaboran una buena información y predicciones del tiempo.

c)

d)

e)

1.

Mejor protección de la vida humana y de los bienes

a)

Reducción de los efectos sociales y económicos de
los desastres naturales; por ejemplo, ciclones tropicales, inundaciones, ventarrones, sequías, desertificación, incendios forestales, temporales fuertes y
casos de contaminación ambiental;
mayor sensibilización y preparación de las personas y de
la sociedad para enfrentar el tiempo violento y adoptar

b)

las medidas adecuadas a fin de reducir sus consecuencias;
mejora de la seguridad de infraestructuras como
edificios, carreteras, puentes y centrales eléctricas;
menor vulnerabilidad de la vida y los bienes con
respecto a los fenómenos como el tiempo, el clima
y las inundaciones, incluidos los cambios en el
clima urbano y la hidrología, los efectos del calor y
del frío excesivos en zonas urbanas, y los efectos de
la elevación del nivel del mar.

f)

g)
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4.

Crecimiento económico sostenible

ESTRATEGIAS Y METAS ESTRATÉGICAS CONEXAS

a)
b)

Contribución al desarrollo económico;
incremento máximo del potencial del tiempo, el
agua o los recursos naturales sensibles al clima
(incluidas las fuentes de energía renovable) para
apoyar el desarrollo sostenible y reducir las consecuencias en el medio ambiente;
mayor eficacia en la producción agrícola y en la utilización de los recursos hídricos;
mayor capacidad de adaptación al cambio climático
por parte de los sectores de la economía sensibles al
clima (incluidos la energía, el turismo, el diseño de
edificios y el urbanismo);
gestión mejorada del medio natural;
mejora de la economía y eficacia del transporte terrestre, en aguas interiores, marítimo y aéreo.

A fin de contribuir a los resultados deseados, la OMM y sus
Miembros han adoptado las siguientes estrategias con metas
conexas para satisfacer las cambiantes necesidades mundiales de asesoramiento y servicios especializados correspondientes al tiempo, el agua, el clima y el medio natural conexo.
Las estrategias integran cuatro grupos. Las dos primeras
estrategias abarcan el suministro directo de servicios e información al público y a los usuarios, en lo relativo al criterio de
aportar una “contribución a la seguridad y al bienestar de la
humanidad y al beneficio económico de las naciones”. Las
estrategias 3 y 4 se refieren al papel de la OMM como voz
autorizada y como informadora y educadora para reforzar su
“plena responsabilidad” respecto de los servicios. Las estrategias 5 y 6 se asocian con el fortalecimiento de la infraestructura básica y con las predicciones necesarias para lograr los
objetivos conexos con las estrategias 1 a 4. Las estrategias 7,
8 y 9 se relacionan con la forma en que la OMM y sus
Miembros esperan satisfacer las estrategias 1 a 6. Cada estrategia cuenta con un número de metas estratégicas conexas.
1. Posibilitar el suministro en todo el mundo de avisos
de alerta cada vez más precisos y fiables sobre hechos
violentos relacionados con el tiempo, el agua, el clima y
el medio natural conexo, y asegurarse de que lleguen al
público destinatario (ciudadanos, servicios de emergencia, responsables de adoptar decisiones) en el momento
oportuno y de un modo útil.
a) Examinar y actualizar las necesidades comprobadas
de alertas de fenómenos violentos relacionados con
el tiempo, el agua, el clima y el medio natural
conexo en distintas partes del mundo, incluida la
evaluación de cuáles son las zonas vulnerables, de la
capacidad de los distintos Miembros de la OMM en
materia de suministro de esos avisos de alerta y de
la necesidad de cooperación regional o global;
b) mejorar la exactitud y fiabilidad de los análisis, predicciones y avisos de alerta de riesgos naturales, como ciclones tropicales, inundaciones, ventarrones,
sequías, incendios forestales, temporales fuertes, casos de contaminación ambiental y períodos de calor
y frío relativos intensos. Se incluirá el perfeccionamiento de las predicciones estacionales y a más largo plazo referidas a los cambios en las fechas, la severidad o frecuencia de esos fenómenos violentos,
como los que se asocian con El Niño y el calentamiento de la atmósfera (incluida la información sobre las probables consecuencias del cambio climático en el nivel regional);
c) fortalecer los mecanismos y sistemas de comunicación para el suministro de alertas, incluida la consideración de la mejor manera de usar las capacidades internacionales, los desarrollos tecnológicos
(por ejemplo, la Internet), los vínculos con los medios de comunicación y con las autoridades competentes responsables de la adopción de decisiones;
d) perfeccionar los mecanismos para el suministro inmediato de asesoramiento y asistencia a los Miembros afectados por algún fenómeno violento, incluida la utilización de los recursos de otros Miembros
y las acciones de coordinación;

c)
d)

e)
f)

5.

Protección del medio ambiente

a)

Asesoramiento mejorado, fiable y oportuno a los
responsables de adopción de políticas y de decisiones con respecto a las políticas y medidas que se
deben tomar en la escala nacional, regional e internacional, para evitar la modificación adversa del
clima y los daños en el medio natural;
mayor comprensión del sistema climático en los
ámbitos nacional, regional y mundial;
contribución a la protección de los ecosistemas naturales, incluidos los recursos de agua dulce y los
ecosistemas acuáticos marinos;
detención e incluso regresión de la tendencia al
deterioro en la calidad de la atmósfera en lo relativo a la habitación humana;
apoyo a la formulación de convenios y estrategias
nacionales, regionales e internacionales de interés,
como la Convención Marco sobre el Cambio
Climático (CMCC), la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CNULD), o el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, y otros.

b)
c)

d)

e)

6.

Mayor eficacia de la OMM

La OMM aumentará su eficacia como Organización para
promover una cooperación y coordinación internacional
mejorada, a la vez que incrementar la disponibilidad de
conocimientos especializados en las esferas correspondientes al espacio de sus intereses. La OMM responderá
con mayor rapidez a las tendencias y desarrollos, así como a las necesidades cambiantes a fin de proporcionar un
mejor servicio a sus Miembros. Por tanto, procura asegurar que todas las naciones dispongan de la variedad y nivel adecuados de servicios meteorológicos, hidrológicos y
conexos que respondan a sus necesidades. Entre otros,
para lograrlo se aplicarán los siguientes instrumentos:
a) una respuesta más rápida a las situaciones de desastres naturales;
b) la desaparición de la brecha existente entre los países en desarrollo y los desarrollados en el suministro
de servicios afines;
c) una movilización de recursos mejorada y diversificada.
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reforzar los protocolos para los avisos de alerta, a fin
de evitar la confusión de los distintos mensajes provenientes de fuentes diversas, incluida la cooperación
entre los varios sectores de las comunidades meteorológica, hidrológica, oceanográfica y climatológica
para establecer un acuerdo sobre responsabilidades;
f) mejorar la comunicación y la coordinación con las
organizaciones que necesitan recibir avisos de alerta y actuar a continuación, a fin de asegurarse de
que comprenden lo que se debe lograr, de que las
necesidades se han entendido adecuadamente y de
que el tipo, formato, oportunidad y método de
suministro de los avisos son apropiados y útiles;
g) asegurar la existencia de mecanismos eficaces para
la presentación regular de informaciones a los Gobiernos, a las organizaciones competentes y al público, según corresponda, a la vez que se presta asesoramiento sobre las zonas que corren alto riesgo de
desastres naturales y sobre las medidas aplicables
para reducir los posibles efectos de esos desastres;
h) fortalecer la cooperación y colaboración internacionales efectivas, usando las capacidades colectivas
de los distintos Miembros de la OMM (incluidos los
diversos sectores de las comunidades meteorológica
[y, en particular, climatológica], hidrológica y oceanográfica) y de otras organizaciones internacionales
con objeto de lograr los mejores resultados.
2. Posibilitar el suministro al público, a los gobiernos
y a otros usuarios de todo el mundo servicios progresivamente más beneficiosos sobre el tiempo, el agua, el
clima y el medio ambiente conexo.
a) Estudiar y actualizar las necesidades reconocidas de
servicios meteorológicos y en particular climáticos
estacionales], hidrológicos, oceanográficos y sobre
el medio ambiente conexo, además de evaluar la
capacidad de los distintos Miembros de la OMM en
materia de suministro de esos servicios y de la
necesidad de cooperación regional o global para satisfacer mejor tales necesidades en diversos puntos
del mundo para los siguientes sectores, entre otros:
i)
aviación;
ii)
marina;
iii)
agricultura;
iv)
público, incluidos:
a. salud, que abarca la calidad del aire, la calidad del agua, la radiación ultravioleta y
los servicios sobre contaminación;
b. tiempo libre;
v)
evaluación y gestión de los recursos de agua
dulce; y
vi)
industria, incluidos construcción, turismo,
venta al por menor, energía, servicios;
b) perfeccionar el suministro de los servicios enumerados en el apartado a) mediante:
i)
la mejora de la infraestructura y, cuando corresponda, la aplicación de tecnologías actualizadas, para construir sobre los puntos
fuertes y solucionar los puntos débiles y las
deficiencias identificadas;
ii)
una mayor atención al usuario para satisfacer

las necesidades de los diversos sectores sociales, incluido el costo asequible. Se deberá contemplar la mejora de la comunicación con los
tipos de organizaciones y usuarios que pueden beneficiarse al recibir esos servicios, a fin
de asegurarse de que comprenden lo que se
debe lograr, de que las necesidades se han entendido adecuadamente y de que el tipo, formato, oportunidad y método de suministro
de los servicios son apropiados y útiles;
iii)
una mayor exactitud y fiabilidad de las predicciones en los casos en que sea necesario;
el incremento de la integración de los serviiv)
cios, mediante un enfoque multidisciplinario
de las ciencias naturales, en el que se prestará
la máxima atención a los parámetros físicos y
químicos pertinentes asociados con el tiempo,
el clima, las condiciones hidrológicas y oceanográficas, según corresponda, para atender
las necesidades de los usuarios y/o clientes.
Las dos estrategias siguientes se refieren al papel de la
OMM como voz autorizada e informadora y educadora
que se encarga de reforzar su “plena responsabilidad”
respecto de los servicios.
3. Reforzar el papel de la OMM como voz autorizada
del sistema de las Naciones Unidas acerca del estado y
comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción
con los océanos, el clima que produce y la resultante distribución de recursos hídricos; además, habrá que asegurar la contribución a los convenios, protocolos y otros
instrumentos jurídicos oportunos y comprobar la base
científica de los acuerdos pertinentes.
a) Examinar y actualizar la evaluación de los tipos
determinados de cuestiones en que la OMM debe
ser la voz científica autorizada, entre las que se incluye el estudio de los papeles de otras organizaciones (como el PNUMA y la CMCC en lo relativo al
cambio climático) y de la posibilidad de establecer
o reforzar los acuerdos conjuntos;
b) mejorar la posición de la OMM como autoridad
reconocida en estas cuestiones:
promover entre los gobiernos, otras organizai)
ciones internacionales y no gubernamentales,
los sectores académicos y los medios de comunicación el papel de la OMM y el modo en que
la Organización y sus Miembros pueden aportar beneficios para todos ellos, por su carácter
de fuente de información y asesoramiento
especializados en lo relativo al tiempo, el agua,
el clima y las cuestiones conexas del medio
ambiente. Para esto se destacarán los éxitos de
los Programas de la OMM, es decir, los beneficios que aportan a las diversas comunidades;
ii)
realzar el perfil de la OMM mediante una comunicación mejorada con los medios, en particular a través de la elaboración oportuna, y de
interés para los medios, de frecuentes notas de
prensa relativas a cuestiones de importancia;
iii)
responder con autoridad a la demanda creciente de las comunidades que requieren
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consejo especializado en cuestiones meteorológicas, hidrológicas y relacionadas con el
medio ambiente, importantes para todo el
mundo, y reunir a los expertos de los países
Miembros para preparar el asesoramiento
adecuado cuando corresponda;
c) facilitar la actualización continua de una base de
conocimiento apropiada de los tipos de cuestiones
definidas en el apartado a) (véase la estrategia 5);
d) proporcionar información/asesoramiento de la
manera más efectiva posible:
i)
mejorar los mecanismos para preparar y difundir o suministrar la información o el asesoramiento y para asegurar que la OMM está
incluida en la elaboración de los protocolos y
acuerdos internacionales relativos al tiempo,
el agua, el clima y las cuestiones ambientales
conexas, a la vez que se asegura que la capacidad de los Miembros de la OMM se utiliza
con el máximo beneficio;
ii)
expresar el punto de vista de la Organización
ante las organizaciones clave internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales cuyas actividades están conectadas con
las de la OMM;
iii)
participar activamente en la adopción de decisiones de esos órganos externos para asegurar que se toman debidamente en cuenta las
cuestiones hidrometeorológicas, oceanográficas y climáticas, y colaborar con ellos en la
organización de sus actividades.
4. Informar y educar al público, a los Gobiernos y a
otras partes interesadas acerca de los beneficios socioeconómicos derivados de la comprensión del tiempo, el
agua, el clima y el medio ambiente conexo.
a) Mejorar nuestro conocimiento de los beneficios
derivados de los servicios meteorológicos [y, en particular, climatológicos], hidrológicos, oceanográficos y conexos con el medio ambiente, expresados
en términos de los resultados que afectan a los
usuarios, a la vez que se llevan a cabo estudios de
rentabilidad para los distintos sectores;
b) informar a los gobiernos y a otros sobre los beneficios, para alentar el apoyo a las actividades meteorológicas [y, en particular, climatológicas], hidrológicas, oceanográficas y conexas, y propiciar el mejor
uso del conocimiento, la información y las predicciones disponibles;
c) demostrar al público el valor socioeconómico (preferiblemente en términos cuantitativos) de los servicios de los SMHN mediante estudios de casos,
análisis de hipótesis, modelos de simulación económica y otros métodos;
d) informar a los usuarios de los beneficios en términos
de productos y/o resultados que afectan a los distintos
sectores de la sociedad y de la economía de un país;
e) promover la educación del público a través de los
medios de comunicación, y de los estudiantes a través del programa educativo de las escuelas primarias y secundarias, para aumentar la sensibilización
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con respecto al sistema tiempo-agua-clima-medio
ambiente de nuestro planeta.
Las dos siguientes estrategias están asociadas con el fortalecimiento de la infraestructura básica y las predicciones necesarias para alcanzar las metas asociadas con
las estrategias 1 a 4 previamente citadas.
5. Comprender y perfeccionar el modelo de los procesos que afectan el estado actual y futuro de la atmósfera,
el tiempo, los recursos hídricos, el estado físico de los
océanos, el cambio climático y los estados del medio
ambiente relacionados, como la calidad del aire y los
niveles de contaminación.
a) Examen de las necesidades de predicciones y de la
necesidad de mejoras en nuestra comprensión de
los procesos pertinentes, para concretar las metas
conexas con las estrategias 1 a 4;
b) mejorar la colaboración y la cooperación en el
ámbito regional y global entre los centros que realizan la investigación de los procesos y del desarrollo de los sistemas de predicción, incluida la modelización numérica, a fin de perfeccionar la comprensión y las predicciones y reducir la duplicación
inútil de esfuerzos;
c) mejorar la vinculación con las disciplinas pertinentes; prestar la máxima atención a los parámetros
correspondientes asociados con el tiempo, el clima,
las condiciones hidrológicas y oceanográficas, así
como a los parámetros exteriores a los ámbitos
geofísicos, según corresponda.
6. Hacer observaciones, registros e informes sobre el
tiempo, los recursos hídricos, el clima y el medio natural
conexo, a fin de usar esos datos para la preparación de
predicciones operativas y servicios de alerta e información conexa, y para mantener y reforzar los sistemas de
intercambio de esos datos, productos e información.
a) Identificar las necesidades de datos precisas para
alcanzar las metas de las estrategias 1 a 5;
b) mejorar y optimizar los sistemas de observación,
registro e información sobre el tiempo, los recursos
hídricos, el océano, el clima y el medio natural
conexo para satisfacer las necesidades del modo
más eficaz, incluida la normalización de las técnicas
de observación de datos y la planificación de las
redes en el ámbito regional;
c) estudiar las necesidades operativas de predicciones
y alertas para alcanzar las metas fijadas en las
estrategias 1 y 2;
d) mejorar la cooperación entre los SMHN y otras organizaciones competentes para aplicar los sistemas de
observación, proceso, predicción y comunicación,
con objeto de mejorar la calidad, robustez y rentabilidad de esos sistemas, y para dar mejor respuesta a las
diversas necesidades. Se incluirá la planificación de los
sistemas básicos en el ámbito regional y el establecimiento de un mecanismo apropiado de participación
en los costos para permitir mejoras en el sistema;
e) fortalecer el sistema de mantenimiento de la infraestructura básica para evaluar problemas y deficiencias y adoptar las medidas correctivas, incluida la
planificación de acuerdos ante imprevistos, según
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corresponda;
mantener la actualización en materia de adelantos
tecnológicos y utilizarlos como mejor corresponda;
g) asegurar el mantenimiento del principio de intercambio internacional de datos y productos gratuito
y sin restricciones.
Las tres siguientes estrategias se relacionan con la manera en que la OMM y sus Miembros concretarán las
estrategias 1 a 6 ya expuestas. Por lo tanto, cada una de
las metas conexas con estas tres estrategias se considera
desde el punto de vista de su contribución al logro de las
metas conexas con las estrategias 1 a 6.
7. Fortalecer la capacidad de suministro de servicio de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
mejorar la cooperación y la colaboración entre ellos.
a) Reforzar dentro de la OMM los mecanismos y estructuras que faciliten un incremento de la colaboración y los acuerdos entre los SMHN, incluida la
promoción de la cooperación regional para complementar las capacidades nacionales;
b) promover la cooperación regional e internacional y los
programas de colaboración entre naciones desarrolladas y en desarrollo, en particular en la esfera de transferencia de tecnología y de creación de capacidad;
c) dar apoyo a la enseñanza y formación profesional del
personal, en especial en los SMHN de los países en
desarrollo a fin de que puedan beneficiarse del progreso de la ciencia del tiempo, del clima y del medio
ambiente y de los adelantos de la tecnología, de los
nuevos métodos de gestión y de las nuevas técnicas
para satisfacer las necesidades de los usuarios;
d) facilitar y alentar la colaboración entre los SMHN
mediante proyectos de interés común para mejorar
la eficacia y reducir los costos generales (por ejemplo, sistemas de observación planeados y aplicados
en el ámbito regional, cooperación en la preparación de modelos de predicción, recursos de personal
compartidos).
8. Trabajar con mayor eficacia con asociados internacionales, organizaciones competentes, instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado.
a) Alentar la cooperación multidisciplinaria en meteorología, hidrología, oceanografía y ámbitos medioambientales conexos;
b) mantener un alto nivel de colaboración dentro del
sistema de las NU y con otras organizaciones internacionales. Fortalecer y, cuando proceda, elaborar
programas conjuntos para evaluar la influencia del
tiempo, el clima, los recursos hídricos, la oceanografía y temas conexos sobre las actividades de
interés para esas organizaciones;
c) establecer mecanismos para incrementar al máximo
el compromiso con la labor de la OMM por parte de
la comunidad que se ocupa de la meteorología y del
medio ambiente;
d) promover una mejor colaboración entre los SMHN,
los medios, los sectores académico y privado, así
como entre los gobiernos locales y nacionales, a fin
de suministrar mejores servicios meteorológicos
para el público tomando en consideración la necesif)

dad de instrumentos efectivos para distribuir
predicciones, boletines y avisos oficiales de alerta;
e) mejorar la comunicación con instituciones como el
Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, a fin de reforzar en todo el mundo la financiación de la infraestructura meteorológica,
aplicaciones y actividades conexas;
f) fortalecer la cooperación con las organizaciones no
gubernamentales activas en las esferas de la meteorología [incluida la climatología], la oceanografía, la
hidrología y la gestión recursos hídricos.
9. Mejorar la eficiencia, eficacia y flexibilidad de la estructura y los mecanismos de trabajo y prácticas de la
OMM, para que la Organización esté en condiciones de
responder con mayor rapidez a las necesidades cambiantes de la sociedad y a las nuevas oportunidades que ofrecen los adelantos tecnológicos.
a) Estudiar y mejorar la estructura y los mecanismos
de trabajo de la OMM a fin de aumentar la eficiencia y flexibilidad para responder a circunstancias
cambiantes incluyendo:
facilitar nuevos tipos de cooperación entre los
i)
SMHN y otros sectores, incluida la financiación conjunta de infraestructuras como las redes de observación y los sistemas de telecomunicación regionales, cuando proceda, y un sistema conjunto para dar respuesta regional a
fenómenos relacionados con tiempo violento;
ii)
asegurar la existencia de vínculos apropiados
entre los distintos órganos de la estructura de
la OMM, para tratar adecuadamente las cuestiones de interés común, así como los diferentes elementos conexos con la aplicación
de un sistema de alerta conveniente (desde la
recogida de datos, hasta la elaboración de un
sistema de predicción oportuno y la comunicación de avisos de alerta a las autoridades
competentes y a los usuarios);
iii)
aplicar un enfoque conforme a los proyectos,
que abarque la suma necesaria de aptitudes
para un proyecto determinado sin las limitaciones de una estructura departamental;
iv)
posibilitar la capacidad de respuesta a las
nuevas cuestiones prioritarias;
b) examinar el papel de la Secretaría de la OMM y la
evolución de las aptitudes precisas para responder a
las necesidades cambiantes de los Miembros, y asegurar que dentro de la Organización, en la conducción y coordinación de las actividades, trabaje el
personal de mayor capacidad y experiencia proveniente de los países Miembros;
c) examinar los mandatos y mecanismos de trabajo de
los órganos pertinentes de la OMM, con objeto de
facilitar la asociación con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con los
sectores académico y privado, y a fin de mantener
una política activa para incluir a esas entidades en
la labor de la OMM;
d) mejorar la eficacia de las formas de operación de la
OMM.
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ANEXO IX
Anexo al párrafo 13.1.17 del resumen general

ESQUEMA PROGRAMÁTICO DEL SEXTO PLAN A LARGO PLAZO
PROGRAMA PRINCIPAL 1

Actividades de ejecución
(medidas determinadas que se deben realizar para el
cumplimiento de los objetivos señalados)
Se incluirán las siguientes actividades, según corresponda:
a)
hitos, resultados finales y/o efectos, en la
medida de lo posible en términos cuantificables;
b)
actividades que deben realizar los Miembros;
c)
actividades que deben realizar los órganos
constituyentes y/u otros;
d)
actividades que debe coordinar la Secretaría.

Finalidad y alcance
(En síntesis: por qué se ha preparado y qué trata de
realizar)

Objetivo general
(Qué debe realizarse y la forma en que el Programa contribuye a las estrategias y metas estratégicas conexas de
la OMM)

Estructura del Programa
(Lista de los componentes del programa)

Programa 1.1

Programa 1.2
....
....
....

Finalidad y alcance
(por qué se ha preparado y qué trata de realizar)

Principal objetivo a largo plazo
(cómo contribuye a la realización de las estrategias y las
metas conexas)

PROGRAMA PRINCIPAL 2

ANEXO X
Anexo al párrafo 13.1.19 del resumen general

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE LA OMM (2004–2007)
1.

PROGRAMA DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA
MUNDIAL

2.6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.7

Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Telecomunicación
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Gestión de Datos de la VMM
Actividad de apoyo al sistema de la VMM,
incluido el Servicio de información sobre el
funcionamiento
1.6 Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación
1.7 Actividades Satelitales de la OMM
1.8 Programa sobre los Ciclones Tropicales
1.9 Actividades de Respuesta de Emergencia
1.10 Actividades Antárticas de la OMM

3.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

2.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Actividades de coordinación en el marco de
la Acción para el Clima
Apoyo a las actividades relacionadas con el
cambio climático, incluido el IPCC, la Convención sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Programa de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos

4.

Programa Mundial de Evaluación del
Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas

Apoyo a la Convención sobre el ozono y a
otras convenciones orientadas al medio ambiente
Vigilancia de la Atmósfera Global
Programa mundial de Investigación del
Tiempo
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
Programa de Investigación sobre Física y Química de las Nubes y Modificación Artificial
del Tiempo

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGÍA 1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público
Programa de Meteorología Agrícola
Programa de Meteorología Aeronáutica
Programa de Meteorología Marina y de
Actividades Oceanográficas Conexas
Programa de Prevención y Mitigación de
Desastres Naturales 2
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

6.3
6.4

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS
Programa de Sistemas Básicos en Hidrología
Programa de Predicción y Aplicaciones en
Hidrología
Programa de Desarrollo Sostenible de
Recursos Hídricos
Programa de Creación de Capacidades en
Hidrología y Recursos Hídricos
Programa sobre Cuestiones Relacionadas con
el Agua

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
6.1
6.2

Desarrollo de recursos humanos
Actividades de formación3

Becas de enseñanza y formación profesional
Apoyo a encuentros de formación en el
marco de otros Programas de la OMM

7.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA4

8.

PROGRAMA REGIONAL5

________
1
Véase el párrafo 13.1.14 b), c)
2
Véase el párrafo 13.1.14 a)
3
Véase el párrafo 13.1.14 d)
4
Véase el párrafo 13.1.14 e)
5
Véase el párrafo 13.1.18
NOTA Se indicará la responsabilidad principal de la realización
(y/o coordinación) de cada Programa, así como de las estrategias y metas estratégicas asociadas.

ANEXO XI
Anexo al párrafo 13.2.4 del resumen general

ÍNDICE DE LAS PROPUESTAS DEL SECRETARIO GENERAL PARA EL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO PARA EL DECIMOCUARTO EJERCICIO FINANCIERO 2004–2007
RESUMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMA Y PRESUPUESTO (PARTES 1 A 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parte 1. Órganos rectores
1.0.1
Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.0.2
Consejo Ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.0.3
Grupos de trabajo y Equipos de expertos del Consejo Ejecutivo
1.0.4
Asistencia al Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.0.5
Respaldo de la Secretaría a los órganos rectores . . . . . . . . . . . . .
Parte 2. Dirección y
2.0.1
2.0.2
2.0.3

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

...........
...........
...........
...........
...........

Gestión
Dirección Ejecutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestión General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relaciones Exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parte 3. Programas científicos y técnicos
3.0
Coordinación general de los programas científicos y técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.0.1
Apoyo institucional a la coordinación general de los programas científicos y técnicos . . .
3.0.2
Planificación estratégica y coordinación de los programas científicos y técnicos . . . . . . . .
3.0.3
Actividades de prevención y mitigación de desastres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.0.4
Programa de Información y Relaciones Públicas
3.1
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM)
3.1.1
Sistema Mundial de Observación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
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ANEXO XII
Anexo al párrafo 14.4.1 del resumen general

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA ORGANIZACIÓN
DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES Y LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CONSIDERANDO que la Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares (en adelante denominada la
“Comisión”) se creó con el fin de realizar los preparativos necesarios para la efectiva aplicación del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares;
CONSIDERANDO que la Organización Meteorológica Mundial (denominada en adelante la
“Organización”), organismo especializado de las
Naciones Unidas, es reconocida como la organización
responsable de facilitar la cooperación internacional en
materia de meteorología, hidrología y servicios geofísicos conexos, y de fomentar el rápido intercambio de
información meteorológica;
La Comisión y la Organización han decidido concertar un acuerdo de cooperación y convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I
Cooperación y consulta
1.

2.

3.

4.

5.

La Comisión y la Organización, con el fin de facilitar la realización efectiva de los objetivos expuestos
en sus respectivos instrumentos constitutivos, dentro de la estructura general establecida por la Carta
de las Naciones Unidas, convienen en actuar en
estrecha colaboración y en consultarse regularmente sobre asuntos de interés común.
La Comisión reconoce las atribuciones asignadas a
la Organización en su Convenio, según se estipulan
en el acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Organización.
La Organización reconoce las atribuciones de la Comisión, según se estipulan en el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y en la resolución por la que se establece la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, así como
en el acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Comisión.
La Organización reconoce, en particular, las atribuciones de la Comisión con respecto al régimen de
verificación del Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares, sin perjuicio de las obligaciones que, en virtud de su Convenio, incumben a
la Organización en las cuestiones relativas a la
meteorología y demás ciencias geofísicas y sus
aspectos operacionales.
Más concretamente, la Comisión y la Organización
acuerdan cooperar estrechamente en lo relativo a
mediciones meteorológicas, el intercambio de
observaciones meteorológicas y modelos de

6.

transporte, y establecer procedimientos concretos
con tal fin, de conformidad con las disposiciones
del presente Acuerdo.
Siempre que una de las partes tenga el propósito de
iniciar un programa o actividad en relación con una
materia en que la otra esté fundamentalmente
interesada, la primera consultará a la segunda antes
de aprobar definitivamente el programa o de iniciar
la actividad.

ARTÍCULO II
Representación recíproca
1.

2.

3.

4.

Se invitará a representantes de la Organización a
asistir a las reuniones de la Comisión y a participar
sin derecho de voto en las deliberaciones de ese
órgano y, cuando proceda, de sus grupos de trabajo,
sobre los puntos del orden del día que interesen a la
Organización.
Se invitará a representantes de la Comisión a asistir
al Congreso de la Organización y a participar sin derecho de voto en las deliberaciones de ese órgano y,
cuando proceda, de sus comités o comisiones, sobre
los puntos del orden del día que interesen a la
Comisión.
Cuando proceda, se invitará a representantes de la
Comisión a asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo de la Organización y a participar sin derecho
de voto en las deliberaciones de ese órgano y de sus
comités, sobre los puntos del orden del día que
interesen a la Comisión.
Oportunamente y de común acuerdo se adoptarán
las disposiciones necesarias para la representación
recíproca de la Comisión y de la Organización en
otras reuniones convocadas bajo sus respectivos
auspicios y en las que se trate de asuntos que interesen a ambas partes.

ARTÍCULO III
Intercambio de información y de documentos
1.

2.

A reserva de las disposiciones necesarias para proteger la documentación confidencial, la Secretaria
Técnica Provisional de la Comisión y la Secretaría
de la Organización se comunicarán informaciones
completas sobre todas las actividades previstas y
todos los programas de trabajo que puedan interesar a la otra parte.
La Comisión y la Organización reconocen que
quizá resulte necesario aplicar ciertas limitaciones
con objeto de proteger la información confidencial
que se les facilite. Por lo tanto, convienen en que
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3.

4.

ninguna de las cláusulas del presente Acuerdo
obliga a una de las partes a facilitar a la otra determinada información si, a juicio de la parte que la
posea, se violaría con ello la confianza de cualquiera
de sus Miembros o de quienquiera se la hubiera
comunicado, o se interfiere de cualquier manera en
el desarrollo normal de sus actividades.
Las partes convienen en que las observaciones meteorológicas intercambiadas de conformidad con las
disposiciones del presente Acuerdo no estarán sujetas a ninguna restricción, salvo la necesidad de proteger esas observaciones contra la utilización comercial ilícita.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión y el Secretario General de la Organización o sus representantes
organizarán consultas, a petición de una de las partes, sobre la conveniencia de que ambas se comuniquen la información especial que pueda revestir
interés para ellas.

duplicación contraproducente en lo que se refiere a la
reunión, compilación y publicación de estadísticas, y a
consultarse a fin de utilizar sus informaciones, recursos y
personal técnico en materia de estadística con la mayor
eficacia posible.

ARTÍCULO VIII
Disposiciones sobre personal
1.

2.

La Comisión y la Organización convienen en consultarse siempre que sea necesario sobre materias de
común interés en relación con las condiciones de
empleo del personal.
La Comisión y la Organización convienen en cooperar respecto al intercambio de personal y a determinar las condiciones de esa cooperación en arreglos suplementarios que se concierten con tal fin de
conformidad con el Artículo X del presente
Acuerdo.

ARTÍCULO IV
Inclusión de puntos en el orden del día

ARTÍCULO IX
Financiación de servicios especiales

Después de las consultas preliminares necesarias, la
Organización incluirá en el orden del día provisional de
su Congreso o de su Consejo Ejecutivo los puntos propuestos por la Comisión. Análogamente, la Comisión
incluirá en su orden del día provisional los puntos propuestos por la Organización. Los puntos que una parte
someta al examen de la otra irán acompañados de una
memoria explicativa.

Si una de las partes pide asistencia a la otra, y si las
medidas necesarias para atender esa petición entrañan
gastos considerables para la parte que las presta, ambas
se consultarán a fin de determinar la manera más equitativa de hacer frente a los gastos.

ARTÍCULO V
Cooperación entre las Secretarías

El Secretario Ejecutivo de la Comisión y el
Secretario General de la Organización podrán concertar
los arreglos que juzguen convenientes para la aplicación
del presente Acuerdo, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida por ambas partes.

La Secretaría Técnica Provisional de la Comisión y la
Secretaría de la Organización mantendrán estrechas relaciones de trabajo, de conformidad con las disposiciones
que, de común acuerdo, adopten oportunamente el
Secretario Ejecutivo de la Comisión y el Secretario
General de la Organización.

ARTÍCULO VI
Cooperación administrativa y técnica
La Comisión y la Organización convienen en consultarse cuando sea oportuno a fin de utilizar con la mayor
eficacia posible el personal y sus recursos respectivos, y
de emplear los métodos adecuados para evitar que se
creen y funcionen facilidades y servicios que entrañen
competencia o duplicación.

ARTÍCULO X
Aplicación del Acuerdo

ARTÍCULO XI
Notificación del Acuerdo a las Naciones Unidas
para que se registre y archive
1.

2.

ARTÍCULO XII
Revisión, terminación y sucesión

ARTÍCULO VII
Servicios estadísticos
1.
Dada la conveniencia de que exista la más estrecha cooperación en materia de estadística y de reducir al mínimo las cargas de los gobiernos y de cuantas organizaciones nacionales proporcionan información, la Comisión y la Organización se comprometen a evitar toda

En cumplimiento de su acuerdo con las Naciones
Unidas, la Organización informará inmediatamente
a las Naciones Unidas de las disposiciones del presente Acuerdo.
Una vez que entre en vigor de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo XIII, el presente Acuerdo
será transmitido al Secretario General de las
Naciones Unidas para que lo registre y archive.

2.

Mediante notificación con seis meses de antelación
por cualquiera de las partes, el presente Acuerdo
será objeto de revisión por consenso entre la
Comisión y la Organización.
Cualquiera de las partes podrá rescindir el Acuerdo
a partir del 31 de diciembre de cualquier año,

126

3.

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

mediante notificación a la otra en fecha no posterior al 30 de junio del mismo año.
En caso de sucesión de una de las partes, la organización sucesora notificará a la otra su sucesión con
respecto al presente Acuerdo.

ARTÍCULO XIII
Entrada en vigor
1.

2.

El presente Acuerdo entrará en vigor una vez
aprobado por la Comisión y por el Congreso de la
Organización.
Una vez aprobado este Acuerdo por la Comisión y
refrendado por el Consejo Ejecutivo de la
Organización, hasta que lo apruebe el Congreso de
la Organización, el Secretario Ejecutivo de la
Comisión y el Secretario General de la Organización
podrán aplicar medidas provisionales de conformidad con el Acuerdo.

PROTOCOLO
El presente Acuerdo fue aprobado por la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición

Completa de los Ensayos Nucleares el ………………. y
por el Congreso de la Organización Meteorológica
Mundial el …………………, por lo que, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 13 del Acuerdo, entró en
vigor en esta última fecha.
EN FE DE LO CUAL, el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el
Secretario General de la Organización Meteorológica
Mundial han firmado los dos ejemplares originales del
Acuerdo redactado en inglés.

Por la Comisión Preparatoria
de la Organización del Tratado
de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares

Por la Organización
Meteorológica Mundial
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Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres (EIRD)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

K. Nagasaka
K. Kuroiwa
H. Nanao
H. Sasak

(*)
(*)
(*)

J. Sadon

3.

Consejero de J. Zielinski

PRESIDENTES

N. D. Gordon

J. Guddal

CONSEJEROS

EXPERTOS

Asociación
Asociación
Asociación
Asociación
Asociación

INVITADOS

M.-P. Cordier (Sra.)
M. Ch. Dumesnil (Sra.)
P. Mason
R. Watson

* Asistencia parcial

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

A. Bairi
Unión Interncional de
J. Katona-Kiss (Sra.) Telecomunicaciones (UIT)
S. Al-Lozi

Organización Árabe de Desarrollo
Agrícola (OADA)

A. Fadiga
L. Finke-Fictime
J.-P. Makosso

Organismo para la Seguridad de la
Navegación Aérea en África y
Madagascar (ASECNA)

M. Sato

Organización del Tratado de
prohibición completa de los
ensayos nucleares (CTBTO)

A. Mangane

Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental
(ECOWAS)

P. A. Counet
T. Mohr
D. Williams

Organización Europea para la
Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT)

T. Molina
J. Teather

Asociación Internacional de
Radiodifusión de la Meteorología
(AIRM)

A. Asmaa (Sra.)

Organización Islámica para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(OIECC)

R. List

Unión Internacional de Geodesia y
Geofísica (IUGG)

M. El-Sayed

Liga de los Estados Árabes (LAS)

HIDROLÓGICOS

J. Wellens-Mensah
Z. Kopaliani
R. Coimbra
C. Barrett
R. Raj

5.

DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

Comisión de Meteorología
Aeronáutica
Comisión de Meteorología Agrícola
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comisión de Sistemas Básicos
Comisión de Climatología
Comisión de Hidrología
Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación
Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (Copresidente)

R. Motha
A. Eliassen
G. Love
Y. Boodhoo
D. G. Rutashobya
S. K. Srivastav

4.

Suplente de K. Yamamoto
Consejero de K. Yamamoto
Consejero de K. Yamamoto
Consejero de K. Yamamoto

7.

Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

I
II
III
IV
V

APÉNDICE B

ORDEN DEL DÍA

Orden del día

1.
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1

4.2

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
Apertura de la reunión
Aprobación del orden del día
Orden del día provisional
Memoria explicativa del orden día provisional
Establecimiento de comités
Programa de trabajo de la reunión
Aprobación de las actas
INFORMES
Informe del Presidente de la Organización
Informe del Secretario General
Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la AR I
Informe del Presidente de la AR II
Informe del Presidente Interino de la AR III
Informe del Presidente de la AR IV
Informe del Presidente de la AR V
Informe del Presidente Interino de la AR VI
Informe de la duodécima reunión de la AR II
Informe de la decimotercera reunión de la AR IV
Informe del Comité Consultivo de Finanzas
Informe sobre la reunión celebrada en 2000
por los Presidentes de las Comisiones Técnicas
Informe del Presidente del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA
MUNDIAL
Sistemas básicos de la VMM y funciones de
apoyo; informe detallado del Presidente de la CSB
e informe de la dudécima reunión de la CSB
Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación; informe del Presidente de la CIMO
Actividades en materia de satélites
Programa de Ciclones Tropicales
Actividades antárticas de la OMM

Número de
documento

Número de PINK
y proponente

Resoluciones
adoptadas

1, Presidente de la OMM

1.2(1)
1.2(2)

2.1
2.2

2.3(1)
2.3(2)
2.3(3)
2.3(4)
2.3(5)
2.3(6)
2.3(7)
2.3(8)

2.1, Presidente de la OMM
2.2, Presidente de la OMM
2.3(1), Presidente de la OMM
2.3(2), Vicepresidente
del Comité C

1;2

2.4(1)
2.5

2.4, Presidente de la OMM
2.5, Presidente de la OMM

2.6

2.6, Presidente de la OMM

3

3.1

3.1, Presidente del
Comité A

4

3.2

3.2, Presidente del
Comité A
3.3, Presidente del Comité A
3.4, Vicepresidente del Comité A
3.5, Vicepresidente del Comité A

3.3; 3.3(2)
3.4
3.5

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
Programa Mundial sobre el Clima y su
4.1; 4.1, ADD. 1
coordinación; informe detallado del
Presidente de la CCl
Actividades de coordinación en el marco de la 4.2(1);
Acción para el Clima; informe del Grupo
4.2(1), ADD. 1
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima
y el medio ambiente

4.1, Presidente del
Comité B
4.2(1), Presidente del
Comité B

5; 6

7
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Orden del día

Número de
documento

Convenio sobre la Diversidad Biológica

4.2(2)

Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación
Convención Marco sobre el Cambio Climático

4.2(3)

4.3

Sistema Mundial de Observación del Clima

4.3

4.4

Programa Mundial de Evaluación del Impacto
del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

4.4

4.5

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

4.2(4)

4.5

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA
5(1); 5(2)
Y EL MEDIO AMBIENTE
Programa de Investigación de la Atmósfera y el
Medio Ambiente; informe detallado del Presidente
de la CCA;
Respaldó al Convenio para la Protección de la Capa
de Ozono y a otras convenciones sobre cuestiones
ambientales
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
Programa de Investigación sobre Física y Química
de Nubes y Modificación Artificial del Tiempo
PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGÍA
Programa de Servicios Meteorológicos para
el Público
Programa de Meteorología Agrícola; informe del
Presidente de la CMAg
Programa de Meteorología Aeronáutica; informe
del Presidente de la CMAe
Programa de Meteorología Marina y Actividades
Oceanográficas Conexas; informe detallado de
los copresidentes interinos de la CMOMM)

6.1
6.2
6.3
6.4(1); 6.4(2)

Número de PINK
y proponente

4.2(2), Presidente
del Comité B
4.2(3), Presidente
del Comité B
4.2(4), Presidente
del Comité B
4.3, Presidente
del Comité B
4.4, Presidente
del Comité B
4.5, Presidente
del Comité B
5(1); 5(2); 5(3), Presidente
del Comité B

6.1, Presidente
del Comité C
6.2, Vicepresidente
del Comité B
6.3, Presidente
del Comité C
6.4, Presidente del
del Comité C

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS 7.1(1); 7.1(2)
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos;
informe del Presidente de la CHi; y el informe
de la undécima reunión de la Comisión
Programa de Sistemas Básicos en Hidrología
Programa de Predicción y Aplicaciones en Hidrología
Programa de Desarrollo Sostenible de los Recursos
Hídricos y Programa de creación de capacidad en
la esfera de la hidrología y los recursos hídricos
Programa de cuestiones relacionadas con el agua

7.1, Vicepresidente
del Comité C

8.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL

8

8, Vicepresidente
del Comité C

9.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Presupuesto 2000-2003 de apoyo de la Secretaría
al Programa de Cooperación Técnica

9(1)
9(2)

9, Presidente
del Comité C

10.

PROGRAMA REGIONAL

10

10, Presidente
del Comité C

7.
7.1
7.2
7.3
7.2
7.5

Y

FORMACIÓN

Resoluciones
adoptadas

8
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Orden del día

Número de
documento

Número de PINK
y proponente

11.
11.1

PRINCIPALES CUESTIONES QUE DEBE ABORDAR LA OMM
Programa y presupuesto para el bienio 2000-2003

11(1)
11(2)

11, Presidente
de la OMM

12.

PRINCIPALES CUESTIONES QUE DEBE ABORDAR
LA OMM
Papel y funcionamiento de los SMHN
Intercambio internacional de datos y productos
Desarrollo de los sistemas de información
de la OMM

12.1
12.1(2)

12.1, Presidente
de la OMM

13.1

13.1, Presidente
de la OMM

13.1

13.2, Presidente
de la OMM

12.1
12.2
12.3
13.
13.1

13.2

14.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
Informe del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación a largo plazo y el
Equipo especial sobre la estructura de la OMM
Examen de la estructura de la OMM
Examen preliminar del programa y presupuesto
para el decimocuarto período financiero
(2004-2007)

Resoluciones
adoptadas

11

12

COOPERACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDASY OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

14.1

Organización de las Naciones Unidas

14.1, Vicepresidente
del Comité B

Informe de la Dependencia Común de Inspección
Resoluciones dirigidas a los organismos
especializados de las Naciones Unidas
Seguimiento de la CNUMAD, incluidas las
actividades de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
Estrategia Internacional para la Reducción
de los Desastres (EIRD)
Organismos especializados y otras organizaciones
internacionales
Proyecto de acuerdo entre la Comisión
Preparatoria de la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
y la Organización Meteorológica Mundial

14.1(1)
14.1(2)

15.

PROGRAMA
PÚBLICAS

15

15, Vicepresidente
del Comité B

16.

SERVICIOS

16; 16, ADD. 1

16, Vicepresidente
del Comité B

17.1
17.2(1)
17.2(2)

17.1, Presidente de la OMM

17.2(2)

17.2, Presidente
del Comité A
17.3, Presidente
del Comité A

14.2
14.3
14.4

DE

INFORMACIÓN

Y

RELACIONES

14.2

14.2, Vicepresidente
del Comité B

14.3

14.3, Vicepresidente
del Comité B
14.4, Vicepresidente
del Comité B

14.4

DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y

PUBLICACIONES

Apoyo a la automatización de oficinas y
a la tecnología de la información
17.
17.1
17.2

17.3

CUESTIONES GENERALES, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Cuadragésimo sexto Premio de la OMI
Cuestiones constitucionales y reglamentarias
Informe del Equipo especial de estudio y
evaluación de los posibles cambios en el
Convenio de la OMM
Reglamento común y procedimientos
de la CMOMM
Cuestiones relativas al personal
Enmiendas al Reglamento del Personal

17.3(1)

17.2, Presidente
del Comité A

13
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Orden del día

Número de
documento

Opiniones sobre las condiciones de trabajo
Informe sobre nombramientos, ascensos,
designaciones y traslados del personal del
cuadro orgánico y categorías superiores
Informe anual sobre la Comisión de la
Administración Pública Internacional
Sueldos de los funcionarios fuera de grado
Puntos de vista del personal sobre sus
condiciones de servicio

Número de PINK
y proponente

Resoluciones
adoptadas

17.3(2)
17.3(3)
17.3(4)
17.3(5)
17.3(6)

17.3(2), Presidente
del Comité A

17.3(7)
Informe sobre nombramientos, ascensos,
designaciones y traslados de personal

17.3(3), Presidente
de la OMM
17.3(4)

17.4

17.5
17.6
18.
18.1
18.2
18.3

Cuestiones financieras (incluido el informe
del Auditor externo
Examen de las cuentas del duodécimo período
financiero, 1º de enero de 1996 a
31 de diciembre de 1999
Informe provisional del Secretario General sobre
la situación financiera y presupuestaria de la
Organización para el bienio 2000-2001
Presupuestación basada en los resultados
Escala de contribuciones proporcionales

Presidente de la OMM
14; 15

17.4(1);
17.4(1), ADD. 1;

17.4(1), Presidente
del Comité A

17.4(2);

17.4(2), Presidente
del Comité A

17.4(3);
17.4(3), Presidente
17.4(3), CORR. 1; del Comité A
Informe anual del Auditor interno SAII
17.4(4)
17.4(4), Presidente
del Comité A
17.4(5), Presidente
de la OMM
Designación de miembros interinos del
17.5
17.5; 17.5(2), Presidente
Consejo Ejecutivo
17.5, REV. 1
de la OMM
Examen de los grupos de expertos y de otros órganos
17.6, Presidente de la OMM
que presentan su informe al Consejo Ejecutivo

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS
18
Conferencias y discusiones científicas
Disposiciones relativas a las conferencias científicas
organizadas durante la 54ª reunión del Consejo
Ejecutivo
Disposiciones relativas a la décima Conferencia
de la OMI

19.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES
CONSEJO EJECUTIVO

19.

FECHA Y LUGAR DE LA 54ª
DEL CONSEJO EJECUTIVO

20.

CLAUSURA

DE LA REUNIÓN

Y

ANTERIORES DEL

55ª

REUNIONES

19

18(1), Presidente de la OMM
18(2), Presidente del
Subcomité sobre
conferencias científicas
18(3), Presidente del
Subcomité sobre
conferencias científicas
19, Ponente para el
examen de las resoluciones
anteriores del Consejo
Ejecutivo
20, Presidente de la OMM
21, Presidente de la OMM

16
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LISTA DE ABREVIATURAS
ACC
ACMAD
AIRM
AMDAR
AMP
ANASO
ARCHISS
ARE

Aprendizaje Asistido por Computadora
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
Adquisición y retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
Agente Meteorológico de Puerto
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
Proyecto de encuesta en archivos sobre la historia del clima
Actividades de Respuesta de Emergencia

BMDDHM

Banco mundial de datos digitales sobre los hielos marinos

CAC
CCl
CCCV
CDB
CDS
CEI
CEPE
CEPMMP
CGC/AC
CIAC
CILSS
CIMO
CIUC
CLIMAG
CLIVAR
CMCC
CMDE
CNUMAD
CP
CRFM
CRI
CRPA
CSB
CTBTO
CTMOMM
CTPD

Comité Administrativo de Coordinación (NU)
Comisión de Climatología
Centro consultivo sobre cenizas volcánicas
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (NU)
Comunidad de Estados Independientes
Comisión Económica para Europa (NU)
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Centros de Garantía de Calidad/Actividad Científica
Comité Interorganismos sobre la Acción para el Clima
Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Consejo Internacional para la Ciencia - París, Francia (anteriormente Consejo Internacional de
Uniones Científicas)
Grupo especial sobre predicción del clima y agricultura
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Convención Marco sobre el Cambio Climático (NU)
Centro Mundial de Datos de Escorrentía – Coblenza
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Conferencia de las Partes
Centro Regional de Formación en Meteorología
Centro Regional de Instrumentos
Centro Regional de Pronósticos de Área (OACI)
Comisión de Sistemas Básicos
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo

DCI
DIRDN

Dependencia Común de Inspección (NU)
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

ECOWAS
EIO
EIOM
EIRD
EMA
EMEP

Comunidad Económica de los Estados del África Occidental
Estrategia Integrada de Observación
Estrategia Integrada de Observación Mundial
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres
Estación Meteorológica Automática
Programa de cooperación para la vigilancia y la evaluación del transporte de los contaminantes
atmosféricos a larga distancia en Europa

FMAM

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GAAP
GAME
GCBD
GCCMA-CE

Grupo Abierto de Área de Programa
Experimento sobre Monzones Asiáticos (GEWEX)
Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos
Grupo Consultivo sobre el Clima y el Medio Ambiente– Consejo Ejecutivo
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GCIP
GCSM
GRED
GEWEX
GTCI
GTEN
GTPLP-CE
GURME
IFQNMAT
IGRAC
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Proyecto GEWEX Internacional a Escala Continental
Grupo de Coordinación sobre Satélites Meteorológicos
Grupo de Respuesta a Emergencias y Desastres (Establecido en agosto de 2000 por la OMM, en el
marco del Grupo de tareas de la Secretaría de la OMM sobre desastres naturales)
Experimento mundial sobre la energía y el ciclo hídrico (PMIC)
Grupo de trabajo científico internacional
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
Grupo de trabajo sobre Planificación a Largo Plazo – Consejo Ejecutivo
Proyecto de la VAG de investigación meteorológica sobre el medio ambiente urbano

IIICG
IOA
IODE
IPCC

Investigación sobre Física y Química de las nubes y Modificación Artificial del Tiempo
Centro Internacional de Evaluación de Recursos de Aguas Subterráneas (Establecido por el
Consejo Intergubernamental del PHI de la UNESCO)
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
Índice de la Oscilación Austral
Intercambio internacional de datos e información oceanográficos
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

LCBC

Comisión de la cuenca del lago Chad

MAP
MPERSS

Programa Alpino Mesoescalar
Servicio de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina

NESDIS
NOAA

Servicio nacional de satélites, datos e información sobre el medio ambiente (EE.UU.)
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (EE.UU.)

OMRU
OOPC

Oficina Meteorológica del Reino Unido
Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas para el estudio del clima

PCOT
PCV
PDP
PEFP
PHRH
PIAMA
PIDH
PIE
PIRATA
PMASC
PMIC
PMIM
PMDVC
PNT
PRMAPS
PSMP

Programa de Cooperación Técnica
Programa de Cooperación Voluntaria
Proyecto de Demostración de Predicciones
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa Mundial de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente
Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del cambio medioambiental mundial
Primer Informe de Evaluación (IPCC)
Proyecto Experimental de Despliegue de Boyas Fondeadas para la investigación en el Atlántico
Tropical
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Predicción Numérica del Tiempo
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

ROAS
ROSS
RPT
RRMRS

Red
Red
Red
Red

SADC
SCHOTI

Comunidad para el Desarrollo del África Meridional
Conferencia Permanente de Directores de Instituciones Docentes de los Servicios Meteorológicos
Nacionales
Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
Sociedad Internacional de Biometeorología
Segundo Informe de Evaluación (IPCC)
Servicio de Información Meteorológica y Operativa al Público

SGBDR
SGDE
SIB
SIE
SIMOP

de Observación en Altitud del SMOC
de Observación en Superficie del SMOC
Principal de Telecomunicaciones
de Referencia para la Medición de Radiaciones en Superficie
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SIPC
SMO
SMOO
SMP
SMPD
SMSSM
SMT
SOI
START

Servicios de Información y Predicción del Clima
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Servicios Meteorológicos para el Público
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
Sistema Mundial de Telecomunicación
Sistema Operativo Inicial
Sistema de análisis, investigación y capacitación (en la ciencia que estudia el cambio global)

TAO
TIE
TRUCE

Observación océano-atmósfera en los mares tropicales
Tercer Informe de Evaluación (IPCC)
Experimento sobre el clima tropical urbano

UNU

Universidad de las Naciones Unidas

VAMOS
VMM
VSC

Variabilidad del Sistema Monzónico Americano
Vigilancia Meteorológica Mundial
Vigilancia del Sistema Climático

XBT

Batitermógrafos no recuperables

WAFS
WHYCOS

Sistema mundial de pronósticos de área
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico

ZCPS

Zona de Convergencia del Pacífico Sur
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