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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
El Consejo Ejecutivo (CE) de la Organización Meteorológica Mundial celebró su 48' reunión en el Centro de
Conferencias de Ginebra (C.I.C.G) del 11 al 21 de junio
de 1996, bajo la presidencia del Dr. }ohn W. Zillman,
Director del Servicio Meteorológico de Australia y
Presidente de la Organización.

l.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

(Punto 1

del orden del día)

1.1
APERTURA DE LA REUNIÓN (Punto 1.1)
1.1.1
El Presidente de la Organización declaró
abierta la reunión a las 10 a.m. delll de junio de 1996.
1.1.2
En su alocución inaugural, el Presidente
brindó una cálida bienvenida a todos los miembros del
Consejo Ejecutivo, a los Suplentes y Consejeros y a los
Representantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Una lista completa de los participantes figura en el Apéndice A del presente informe.
1.1.3
El Presidente brindó una bienvenida especial al
miembro recientemente elegido, Sr. Udo Gartner. El
Consejo eligió después tres nuevos miembros.
1.1.4
El Presidente rindió homenaje a los miembros
salientes del Consejo, Sr. C.A. Igeleke, Dr. K. Ninomiya,
Dr. T. Mohr y Sr. N.A. Salem.
l.l.S
Señaló que, por circunstancias imposibles de
resolver, el Sr. M. Bautista (tercer Vicepresidente de la
Organización) y la Sra. G.K. Ramothwa, no pudieron
participar en la reunión.
1.1.6
El Presidente brindó una bienvenida especial al
Presidente y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), y destacó la relación muy especial
que existe entre la OMM y la COI.
1.1.7
En su discurso, el Presidente se refirió a
algunos de los puntos principales que debía tratar el
Consejo Ejecutivo. Instó al Consejo a desplegar todos los
esfuerzos posibles para conseguir una aplicación armoniosa y sin obstáculos 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. El Presidente también pidió al Consejo que
examinara cuidadosamente los medios para poner en
práctica las prioridades del Consejo relativas a la ejecución de la Acción para el Clima, especialmente las
iniciativas importantes del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y los Servicios de Información y
Predicción del Clima (CLIPS). También exhortó al Consejo a que prestara atención especial al examen de los medios y maneras de reforzar los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos de los Miembros, especialmente en los países en desarrollo y aquellos cuyas economías estaban en

transición. Manifestó que la OMM tendría que seguir cimentando relaciones aún más estrechas con otros organismos afines de las Naciones Unidas, para que los progrqmas
de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) contribuyeran en la mayor medida posible a la comunidad mundial sin duplicar esfuerzos.
El Presidente también se refirió al financiamiento de la
cooperación técnica, el proceso de planificación a largo
plazo y el informe detallado de la labor de las comisiones
técnicas, como algunos de los asuntos importantes que
tendría que tratar el Consejo. Sugirió varias posibilidades
que permitirían a los miembros del Consejo velar por el
funcionamiento eficaz y sin obstáculos de la reunión.
1.1.8
Por invitación del Presidente, el Presidente de
la COI, Sr. G. Holland, se dirigió brevemente a la reunión,
y en su discurso expresó su agradecimiento por la fuerte
cooperación que existía entre la COI y la OMM. Señaló
la necesidad de seguir reforzando la cooperación en los
ámbitos de interés común a ambas organizaciones,
particularmente en un momento en que el régimen de
las Naciones Unidas atraviesa dificultades financieras.
1.1.9
El Sr. Boubacar Bil, Secretario Ejecutivo Adjunto
(Asuntos Económicos) de la Comunidad Económica de
los Estados de África Occidental (ECOWAS), expresó su
agradecimiento al Secretario General por haberlo invitado, en nombre de la OMM, a dirigir el Consejo Ejecutivo,
de acuerdo a los recientemente concluidos acuerdos de
trabajos entre ambas Organizaciones. Destacó la importancia que la ECOWAS atribuía a la contribución hecha
por los SMHN a sus Estados Miembros en las varias actividades del desarrollo socioeconómico, particularmente en
la seguridad alimentaria, en los recursos hídricos, el
transporte y en los sectores de la energía. Reiteró el compromiso de la ECOWAS de trabajar junto con la OMM en
ejecución del Programa Meteorológico de la ECOWAS

1.2

(Punto 1.2)
El Consejo Ejecutivo aprobó el orden del día
que figura en el Apéndice B a este informe.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 1.3)
1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió establecer tres
comités de trabajo. Los diversos puntos del orden del día
se repartieron entre esos comités. El Presidente del
Comité A fue el primer Vicepresidente, Sr. C.E. Berridge, y
el Vicepresidente, Sr. P. Leyva; el segundo Vicepresidente,
Sr. N. Sen Roy, presidió el Comité B, cuyo Vicepresidente fue el Sr.]. Zielinski; el Presidente del Comité C fue
el Sr. G.A. McBean, y el Vicepresidente, el Sr. M.S. Mhita.
1.3.2
De conformidad con la Regla 28 del Reglamento General, se estableció un Comité de Coordinación, compuesto por el Presidente, el primer y el segundo
Vicepresidentes, que también fueron Presidentes de los
Comités de Trabajo A y B, el Presidente del Comité de
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Trabajo C, los Vicepresidentes de los comités de trabajo,
el Secretario General o su representante, y otras personas
invitadas por el Presidente, en caso necesario.
·
1.3.3
El Consejo decidió establecer varios Subcomités para tratar temas específicos sobre:
a) Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) -Composición del Comité Científico Mixto
(CMM) OMM/COI/Consejo Internacional de
Uniones Científicas (CIUC), presidido por el Sr. G.
McBean, con los siguientes miembros: Sres. J.-P.
Beysson, B. K. Cheang y E. Mukolwe;
b) tema del Día Meteorológico Mundial de 1998, presidido por el Sr. E. Friday. Este Subcomité estuvo
abierto a todos los Miembros del Consejo;
e) disposiciones para las conferencias científicas
durante la 49' reunión del Consejo y disposiciones
para la novena Conferencia de la Organización
Marítima Internacional (OMI), presidido por el Sr.
A.I. Bedritsky. Ese subcomité estuvo abierto a todos
los miembros del Consejo.
1.3.4
El Consejo designó al Sr. A.M. Noorian
ponente para examinar las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo.
1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN

(Punto 1.4)
Se dispuso lo necesario con relación al calendario de trabajo y a la asignación de puntos del orden del
día a las sesiones plenarias, a las reuniones del Comité
Plenario y las de los comités de trabajo. En el Apéndice C
del presente informe figura una lista completa de los
documentos presentados en la reunión.
1.5

APROBACIÓN DE LAS ACTAS

(Punto 1.5)
El Consejo Ejecutivo decidió aprobar por co·
rrespondencia las actas de las sesiones plenarias que no se
hubieran podido aprobar durante la reunión.
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 agradeci·
miento del informe del Presidente.
El Consejo confirmó las medidas que había
2.1.2
tomado el Presidente en su nombre, desde que se celebró
su última reunión, en virtud de las disposiciones de la
Regla 9 (7) del Reglamento General, respecto a las cuestiones siguientes:
a) aprobar la prolongación de los nombramientos de:
i)
el Jefe de la División de Meteorología Agrícola
del Departamento del Programa Mundial
sobre el Clima, durante 15 meses hasta el 31
de octubre de 1996;
ii)
un funcionario científico superior en la oficina del Asistente del Secretario General duran·
te dos meses y medio, hasta el 20 de diciem·
bre de 1995;
iii)
del Director del Departamento del Programa
Mundial sobre el Clima, durante nueve
meses, hasta el31 de diciembre de 1996, y
iv)
del Director del Departamento de Hidrología

y Recursos Hídricos, durante nueve meses,
hasta el31 de diciembre de 1996;
b) aprobar las transferencias entre las partidas del
presupuesto de la Organización para el bienio de
1994-1995.
2.1.3
El Consejo confirmó las medidas que había
tomado el Presidente y aprobó las 143 solicitudes del
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) presentadas
por los Miembros.
2.2
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (Punto 2.2)
2.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe del Secretario General sobre los
desafíos y oportunidades que ofrecían las cuestiones
relacionadas con el clima, el agua, la reducción de los desastres naturales, la contaminación atmosférica y el medio ambiente. El Consejo se mostró satisfecho por las
medidas adoptadas para hacer frente a la situación financiera de la Organización y asegurar al mismo tiempo la
armoniosa ejecución de sus programas científicos y técnicos, así como por el apoyo a los SMHN para afirmar su
función a niveles nacional, regional e internacional. El
Consejo acogió también con satisfacción las medidas que
el Secretario General continuaba adoptando para aumentar la eficacia y mejorar la eficiencia de la Secretaría.
2.2.2
Las cuestiones planteadas en el informe que
requerían medidas o decisiones se trataron al abordar los
puntos del orden del día correspondientes.
2,3

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES (Punto 2.3)

2.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con aprecio de
los informes de los presidentes de las asociaciones regionales y se mostró complacido por la eficacia con que llevao a cabo sus diversas actividades. Acogió con satisfacción las mejoras que se habían producido en todas las regiones en la ejecución de los diversos componentes del
programa regional. El Consejo alentó a los presidentes de
las asociaciones regionales a que adoptaran, en la medida
de lo posible, un formato común para la presentación de
sus informes, con el fin de destacar los éxitos y los aspectos problemáticos en sus respectivas regiones. El Consejo
felicitó a los presidentes por la constante dedicación con
que trabajaban en sus respectivas asociaciones a fin de
desarrollar los SMHN de los países Miembros de cada
Región.
2.3.2
El Consejo tomó nota de los problemas planteados a varios Miembros en las diversas regiones para
mejorar y mantener las actividades operativas de sus
SMHN, debido a la disminución de fondos procedentes
de fuentes nacionales y externas. A este respecto, citó la
falta de personal formado y la debilidad de las instalaciones de telecomunicaciones meteorológicas en varios
países Miembros. El Consejo tomó nota en particular de
las dificultades de algunos Miembros para enviar participantes a reuniones de comisiones técnicas, por carecer de
expertos apropiados y de fondos. A este respecto, el Consejo alentó a los presidentes de las asociaciones regionales
y de las comisiones técnicas a que abordaran esas cuestiones con el fin de proponer medios para mejorar las
participación de expertos de países en desarrollo en las
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reuniones y actividades de comisiones técnicas. También
se destacó el fortalecimiento de los servicios meteorológicos para el público en los SMHN y los conocimientos del
personal sobre las nuevas cuestiones ambientales.
2.3.3
El Consejo tomó nota además de las especiales
circunstancias en que se encontraban los nuevos Miembros de la AR V (pequeños Estados insulares en desarrollo) y de la urgente ayuda que necesitaban. Se informó
al Consejo de la reciente reunión de seis Directores de
SMN de los "paises del cono sur" de América del Sur, celebrada en la Oficina Regional para las Américas de
Asunción (Paraguay), en abril de 1996. El Consejo reconoció la utilidad de tales reuniones para el intercambio
de opiniones y experiencias entre SMN, lo que les pennitiria abordar algunos de los problemas enumerados en el
párrafo 2.3.2 anterior. El Consejo consideró los desafíos
que afrontan los SMHN en las diversas regiones, y pidió
al Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos para
ayudar a movilizar recursos adicionales de fuentes tradicionales y no tradicionales. También pidió a los paises
Miembros que mejoraran sus contribuciones al PCV, para
reforzar las operaciones de los SMHN.
2.3.4
El Consejo reconoció las misiones realizadas a
paises Miembros por los presidentes de asociaciones regionales y el personal de la Secretaria, con objeto de ayudar a los Miembros a desarrollar sus SMHN, así como a
coordinar programas y actividades de interés común para
la OMM y las organizaciones regionales y subregionales.
A este respecto, el Consejo tomó nota de la reciente iniciativa de rnejorar la cooperación entre el .Organismo
para la Seguridad de la Navegación Aérea en Africa y
Madagascar (ASECNA) y la OMM. El Consejo pidió al
Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos con las
organizaciones regionales y subregionales con programas de interés para la OMM y para sus Miembros, y a
instituciones como el Centro Africano de Aplicaciones de
la Meteorología al Desarrollo (ACMAD), los Centros de
Control de la Sequía (CCS) y el Centro Meteorológico
Regional de la ANASO (ASMC).
2.3.5
Se informó al Consejo de la reciente iniciativa
del estudio de viabilidad "Proyecto Clima Iberoamericano",
que abarca a trece paises de la AR liJ y de la AR IV. El estudio de viabilidad, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos, Canadá y
España se centraría en el desarrollo de la meteorología
(incluida la climatología) y la hidrología en los paises
abarcados. A este respecto, el Consejo pidió al Secretario
General que siguiera apoyando el desarrollo de ese importante proyecto regional.
2.3.6
En cuanto a la propuesta de modificar el nombre de "Asociación Regional" el Consejo pidió al Secretario General que estudiara el asunto y sometiera el oportuno informe a su próxima reunión para su eventual
consideración por el Decimotercer Congreso.
2.3.7
El Consejo Ejecutivo examinó los progresos
realizados en la armonización de las actividades del
Departamento de cooperación Técnica y de las Oficinas
Regionales, y dejó constancia de su decisión en el punto
10 del orden del día. El Consejo acogió con satisfacción
las medidas adoptadas por el Secretario General para
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iniciar el proceso de establecimiento de oficinas subregionales en África occidental, las Américas y el suroeste
del Pacifico.
2.3.8
Se informó al Consejo del desastroso incendio
que tuvo lugar recientemente en Mongolia, y que origino
la pérdida de vidas y bienes materiales, y causó grandes
estragos en el medio ambiente natural. A ese respecto, el
Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por la
OMM para proporcionar apoyo a los organismos de
socorro humanitario coordinando la transmisión de
información meteorológica desde los SMHN.
2.4

INFORME DEL CoMITÉ CoNSULTivo DE
FINANZAS (Punto 2.4)
2.4.1
El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Comité Consultivo de Finanzas. Tomó nota con
reconocimiento de las diversas recomendaciones del
Comité contenidas en el Anexo I al presente informe.
PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE UNA "SUPERVISIÓN
INTERNA" EN LA OMM
2.4.2
A petición del Comité Consultivo de Finanzas,
el Consejo estudió el establecimiento de un servicio de
supervisión interna en la OMM. En el Anexo 11 a este
informe se presentan las características fundamentales de
un servicio de supervisión interna sugerida por el Grupo
de Ginebra l.
2.4.3
El Consejo consideró la necesidad de un
mecanismo de supervisión interna en la OMM. De
hecho, ya en 1979, el Secretario General había propuesto
al Octavo Congreso que aprobara el puesto de Auditor
Interno. Sin embargo, esa propuesta no se pudo aplicar
debido a la presión de la demanda de recursos en el
marco de un presupuesto de crecimiento real nulo.
2.4.4
El Consejo tomó nota de que la Oficina de
Servicio de Supervisión Interna (OSSI) de las Naciones
Unidas estaba constituida por cuatro grupos, a saber:
a) auditoría interna;
b) control e inspección;
e) evaluación central;
d) investigaciones.
2.4.5
El Consejo consideró que el Servicio de supervisión interna Independiente para la OMM debería ubicarse a una escala modesta y desarrollarse progresivamen-

te, comenzando con la creación de un mecanismo de
revisión financiera en el plazo de un año, y estableciendo
procesos internos según las necesidades. El modelo que
se adopte debería atender las necesidades especificas de la
Organización y ajustarse a los recursos disponibles. Tal
mecanismo debería ser rentable y demostrar que es una
inversión provechosa y que no va en detrimento de los
programas científicos y técnicos. Al respecto, se debería
estudiar la función y mandato de la Dependencia Común
de Inspección (DCI). Para empezar, y a sugerencia del Secretario General, se deberían contratar los servicios de un
auditor interno para el actual periodo financiero. También
podría estudiarse la posibilidad de pedir a los Miembros
1 Los miembros que participan en el Grupo de Ginebra son:
Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Italia, japón, España, Federación de Rusia, Países Bajos, Reino

Unido, Suecia y Suiza.
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interesados que hagan contribuciones voluntarias a un
fondo fiduciario para apoyar el citado Servicio de supervisión interna independiente. Además, para los servidos,
tal como la evaluación, se deberían explorar otras posibles
alternativas, como por ejemplo, exámenes independientes
a cargo de evaluadores externos que los Miembros proporcionarían como expertos destacados en comisión de
servicio.
2.4.6
En ese sentido, el Consejo adoptó la Recomendación 1 del Comité Consultivo de Finanzas. Las otras
recomendaciones fueron adoptadas en el orden del día
respectivo.

2.5

INFORME SOBRE LA REUNIÓN CELEBRADA EN
1995 POR LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES

TÉCNICAS (Punto 2.5)
2.5.1
El informe de la reunión de presidentes de las
comisiones técnicas, celebrada en Ginebra del 27 al 29 de
septiembre de 1995, fue presentado por el Sr. C.E.
Berridge, Primer Vicepresidente de la Organización, que
presidió la reunión. El Consejo tomó nota con satisfacción de que la reunión se había organizado junto con la
quinta reunión del Comité Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climáticos (CCADC ), celebrada anteriormente la misma semana.

2.5.2
Tomando en consideración la opinión de los
Presidentes de que, al aceptar invitaciones para acoger
reuniones de las comisiones, con frecuencia hay factores
que deben tomarse en consideración porque pueden
tener un efecto negativo sobre los trabajos de la reunión
y que no están previstos en el Reglamento vigente, el
Consejo coincidió en que debería consultarse a los
Presidentes al proceder a la revisión de las reglas pertinentes realizada a petición del Duodécimo Congreso.
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
2.5.3
los presiden tes tomarían las disposiciones necesarias con
el fin de apoyar la lista de datos y productos requeridos
para el intercambio internacional, y de examinarla al
menos una vez en cada período financiero. Todos los
cambios que se estimaran necesarios deberían someterse
a través de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), para
refundirlos en una recomendación al Consejo.
2.5.4
En cuanto a los aspectos financieros, políticos
y estratégicos de la utilización de la nueva tecnología en
la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), que tendría
que estudiar el Consejo, se tomó nota de las opiniones
preliminares de los presidentes y se acordó que serían
consultados de nuevo durante el estudio. (Véase también
el párrafo 3.1.6 del resumen general.)
El Consejo tomó nota con aprecio de la dispo2.5.5
sición de los presidentes a colaborar en la revisión de su
función en la OMM, sus relaciones con órganos ajenos a
la OMM y sus métodos de trabajo, con objeto de tener la
seguridad de que las nuevas disposiciones sirvan los
mejores intereses de todos los concernidos. Se tomó nota
igualmente de que así se había señalado ya a la atención
del equipo de tareas creado por el Consejo para renovar
la estructura de la OMM.
2.5.6
Los presidentes discutieron asimismo la función de las comisiones técnicas en la aplicación de la

Acción para el Clima. El Consejo apoyó las conclusiones
alcanzadas con respecto a las acciones intercomisiones

que se tomaran en el seguimiento de las decisiones del
Congreso sobre el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC) y su coordinación, incluidas la determinación de
prioridades, entregas, recursos necesarios, participación
en una mejor coordinación global de los programas relacionados con el clima, el forhento de la ejecución del
PMC y del SMOC, y la asignación de una gran prioridad a
las actividades del PMC correspondientes a sus respectivas esferas de responsabilidad.
El Consejo tomó nota complacido de que,
2.5.7
por lo que respectaba a los presidentes, el nuevo procedimiento para presentar conjuntamente al Congreso sus
respectivos informes con el del Secretario General, sobre
el programa correspondiente, había funcionado perfectemente. La opinión de los presidentes de que su presencia
era esencial en todas las fases de los debates del Congreso
o del Consejo Ejecutivo sobre los programas de su competencia, y su deseo de participar plenamente en la
preparación de los documentos de trabajo pertinentes y
los "pinks", el Consejo resaltó la importancia que concedía a las contribuciones hechas a sus deliberaciones por
los presidentes de las comisiones técnicas. La petición de
los presidentes de que el tiempo y los esfuerzos consagrados a preparar sus informes pormenorizados se reflejen
más debidamente en la programación y el tiempo dedicados a su presentación y discusión en las reuniones del
Consejo, ya se ha tenido en cuenta en el programa de trabajo de la presente reunión. Los Presidentes expresaron

su aprecio por las disposiciones adoptadas y por las directrices recibidas del Consejo sobre los trabajos de las
respectivas Comisiones.
2.5.8
Por último, el Consejo, de acuerdo con la
propuesta sobre la necesidad de una nueva definición y
normalización de la terminología de El Niño/Oscilación
Austral (ENOA), tom6nota con placer de que ya se había
remitido el asunto al Comité Cientifico Mixto del PMIC,
que lo estaba estudiando.

2,6

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
!NTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE

EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC) (punto 2.6)
2.6.1
El Pro!. Bolin, Presidente del IPCC, resumió las
principales conclusiones del Segundo informe de evaluación (SIE) del IPCC destinadas al Consejo. Se refirió a la
reciente crítica que había recibido el informe en la prensa
popular, y dijo que la crítica era de dos tipos: que el IPCC
no se había conformado a veces a sus procedimientos, y
que no se habían incluido debidamente en la evaluación
diferentes opiniones sobre el estado de la ciencia. El
Profesor Bolin negó categóricamente la primera y advirtió
que el informe debía leerse en su totalidad, en cuyo curso
se verían reflejados fielmente los puntos de vista diferentes pero técnicamente válidos.
2.6.2
El Consejo tomó nota de que el programa en
curso del IPCC comprende la terminación en el período
comprendido entre noviembre de 1996 y febrero de 1997
de seis documentos técnicos del IPCC, a petición del
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
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Técnico (OSACT) y del Grupo ad hoc sobre el Mandato de
Berlín (AGBM) de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas (CMCM/NU). Esos documentos
aclararán y explicarán el material contenido en el SIE.
2.6.3
El Consejo felicitó a los numerosos científicos
y a otros expertos que consagraron generosamente su
tiempo a redactar, revisar y terminar los informes de los
grupos de trabajo del IPCC y a los gobiernos que han
apoyado a esos científicos y expertos, y por lo demás, al
IPCC. Emitió la opinión de que, como organismo patrocinador, la Organización podía sentirse orgullosa de los
logros del IPCC. Pidió a los Miembros, que lo desearan y
pudieran hacerlo, que apoyaran la nueva labor del IPCC.
2.6.4
El Consejo destacó la importancia de obtener
características regionales del cambio climático global
previsto para evaluar los impactos. Eso era particularmente relevante para formular politicas nacionales, pues
podía haber impactos positivos y negativos; la Organización podía difundir, en el momento adecuado, información sobre esos impactos.
2.6.5
El Consejo resaltó la importante función que
poidían desempeñar los SMHN para mantener y mejorar
sus sistemas de observación y reforzar los programas de
investigación sobre el cambió climático, incluso sobre los
impactos ambientales y socioeconómicos, prestando
particular atención a los aspectos regionales. Pidió a los
Miembros, incluidos los Miembros de los paises en desarrollo, que participaran más en las actividades del IPCC.
El Consejo expresó la opinión de que las actividades del
IPCC en general, y esfuerzos como la elaboración de
documentos técnicos en particular, ayudarán a los
órganos de la CMCM como el OSACT en sus tareas.
2.6.6
Se informó al Consejo de que el Presidente del
IPCC pensaba cesar después de la 13a reunión del IPCC, a
finales de 1997. Felicitó unánimemente al Prof. Bolin por
su magnífica dirección del!PCC desde 1988 y por sus
esfuerzos para incluir al mundo en desarrollo en todos los
aspectos de los trabajos del IPCC. El Consejo tomó nota
de que la Oficina del!PCC había establecido un Comité
de Consulta para hacer una propuesta al IPCC en su
duodécima reunión (Ciudad de México, 11-13 de
septiembre de 1996) para designar nuevo Presidente. El
nuevo Presidente no entraría en funciones hasta la 13a
reunión. Las organizaciones responsables, a saber, la
OMM y el PNUMA, y seis miembros designados por las
Regiones del IPCC (las mismas Regiones que en la OMM)
constituían el Comité de Consulta, presidido por el
propio Profesor Bolin.
2.6.7
El Consejo tomó nota de que en la tercera
evaluación, que se esperaba quede terminada en el año
2000, se insistiría en los aspectos regionales y en importantes cuestiones como el impacto del cambio climático
sobre los recursos hídricos. Sin embargo, tardaría en
disponerse de información segura sobre el cambio
climático regional y sus impactos, y las naciones harían
bien en controlar el cambio climático en relación con los
riesgos que supone dentro de sus fronteras.
2.6.8
El Consejo Ejecutivo adoptó la Resolución 1
(EC-XLVIII).

3.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLÓGICA MUNDIAL (VMM)

3.1

SISTEMAS BÁSICOS DE LA VMM Y FUNCIONES

(Punto 3 del orden del día)
DE APOYO; INFORME DETALLADO DEL

CSB (Punto 3.1)
CSB
3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agradecimiento del informe detallado del Presidente de la CSB y
de los progresos realizados en las actividades de la misma.
Observó en particular el fuerte hincapié que se hacía,
habida cuenta del nuevo mandato de la Comisión, en la
necesidad de que los sistemas básicos apoyaran todos los
Programas de la OMM y, especialmente, los relacionados
con el clima, así como las medidas adoptadas, y que
estaba tomando la Comisión en relación con la política y
práctica de la OMM sobre el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines aprobadas por el
Duodécimo Congreso. El Congreso expresó asimismo su
aprecio por los progresos realizados, a pesar de la gran limitación de recursos, en el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, relativamente nuevo, y en los
otros programas con respecto a los cuales se había pedido
recientemente a la CSB que asumiera la responsabilidad,
como las actividades de respuesta en caso de emergencia
y las actividades de la OMM en materia de satélites.
3.1;2
El Consejo Ejecutivo reconoció plenamente la
gran responsabilidad conferida a la CSB en la planificación, desarrollo y coordinación de la ejecución de los
sistemas básicos, y la serie completa de actividades
satelitales y servicios meteorológicos para el público, todo
ello fundamental para el éxito de todos los Programas de
la OMM, y para que los Servicios Meteorológicos
Nacionales puedieron cumplir sus funciones esenciales.
La necesidad de utilizar en forma óptima los avances de
la meteorologia y ciencias conexas y ia complejidad y
sofisticación de la tecnología moderna, que no dejan de
aumentar, requerían recursos mucho mayores en cuanto
a conocimientos técnicos y .fondos que los dispuestos
actualmente a disposición de la CBS. El Consejo felicitó a
la Comisión por utilizar al máximo los recursos disponibles realizando la mayor parte de su labor mediante reuniones de expertos y equipos de tareas y aprovechando
siempre que era posible las contribuciones de los
Miembros en fondos y pericia. El Consejo reiteró su
llamamiento a los Miembros para que, tanto individual
como colectivamente, consideraran la manera de proporcionar recursos extrapresupuestarios para ayudar a la CSB
a conseguir sus objetivos. También pidió a la Comisión
que siguiera estudiando en su próxima reunión la manera
más eficaz de organizar su estructura de trabajo.
3.1.3
Reconociendo la atención prestada por la CSB
para garantizar la debida coordinación entre la comisión
y las asociaciones regionales, para lo que ya existian desde hacía algún tiempo acuerdos de representación mutua
en las reuniones, el Consejo coincidió con el Presidente
en que todavía podría mejorarse más la participación de
los paises en desarrollo en el proceso de planificación y
adopción de decisiones en relación con los sistamas básicos. También recordó la importancia atribuida por el
PRESIDENTE DE LA
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Congreso a la función que debían desempeñar las asociaciones regionales para identificar requisitos y planificar
proyectos de apoyo a los sistemas a escala regional.
3.1.4
En cuanto a la futura labor de la Comisión, el
Consejo apoyó las opiniones emitidas por el Presidente
sobre las principales cuestiones y desafíos que afrontaba
la CSB, entre las que figuraban:
a) la optimación de diversas combinaciones de elementos de observación, incluidos los componentes del
medio ambiente, en el sistema de observación mixto, particularmente en vista de las mayores presiones
ejercidas en muchos países para reducir el costo de la
observación y de la necesidad de lograr la compatibilidad de los datos procedentes de diferentes
fuentes;
b) la identificación de necesidades de datos y productos satelitales;
e) el mayor desarrollo y generación de predicciones
ampliadas y a largo plazo;
d) el nuevo desarrollo de predicciones sobre la calidad
del medio ambiente y el mejoramiento de productos
en apoyo de actividades de respuesta de emergencia
ambiental, en ambos casos con el fin de mejorar la
capacidad operativa en los países en desarrollo;
e) la elaboración de un plan global de gestión de datos
delaOMM;
f) la mayor coordinación y asistencia a los SMHN con
el fin de proteger las atribuciones de frecuencias
radioeléctricas para atender las necesidades de la
meteorología¡

el uso óptimo de las nuevas técnicas y protocolos de
telecomunicaciones para mejorar el SMT;
h) la transferencia de conocimientos y tecnología en
relación con los Servicios Meteorológicos para el
Público.
El Consejo tomó nota con satisfacción de los
3.1.S
resultados favorables de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95) en lo relativo a
la protección de las frecuencias radioeléctricas a la meteorología como resultado, en gran medida, del apoyo de las
delegaciones de varios países en esa conferencia. Pero
también le preocupaba la continua amenaza que pesa
sobre esas frecuencias radioeléctricas, y en particular las
relativas a los radiosondas. En el orden del día de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
volverían a figurar varios puntos de interés para la meteorología. El Consejo pidió a la CSB y a la Secretaría de la
OMM que continuara, con carácter de gran prioridad, las
actividades relativas a la protección de las frecuencias
radioeléctricas atribuidas para actividades meteorológicas.
Pidió a todos los Miembros que apoyaran plenamente la
Resolución 3 (Cg-XII) -Frecuencias radioeléctricas para
actividades meteorológicas- en particular en lo relativo a
la coordinación entre servicios meteorológicos y sus ad-

g)

ministraciones nacionales de telecomunicaciones/ con el

fin de reconocer y considerar debidamente la cuestión en
futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones.
3.1.6
Recordando la petición que hiciera el Congreso
al Consejo de considerar los aspectos financieros, políticos y estratégicos sobre la utilización de nueva tecnología

en la VMM, y las deliberaciones al respecto en la reunión
de septiembre de 1995 de los presidentes de las comisiones técnicas, el Consejo destacó que las aplicaciones
de la tecnología avanzada seguían ofreciendo nuevas
posibilidades para mejorar el sistema de la VMM y
reducir costos, pero también requerían esfuerzos especiales en la provisión de orientación técnica y formación
especializada. Acogió con satisfacción la propuesta del
Presidente de la CSB de que, como primera medida,
debería invitarse a un consultor o a un experto a que
describa las cuestiones que intervienen e indique el grado
en que puede estudiarse cada una de ellas y confiar, como
segunda medida, a la CSB la realización de tales estudios.
Con especial referencia a la utilización de Internet, el
Consejo pidió a la CSB que considerara el establecimiento
de un pequeño grupo ad hoc para estudiar los efectos de
Internet sobre los servicios meteorológicos, teniendo en
cuenta que el uso de Internet repercutía en varios programas, y no sólo en la VMM. El Consejo invitó al
Presidente de la CSB a someter un informe de situación a
su próxima reunión referido a ese tema.
3.1.7
Reconociendo que muchos desastres naturales
relacionados con el agua tienen origen meteorológico, el
Consejo tomó nota de la necesidad de desarrollar una
mejor cooperación entre el Programa de la VMM y el
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), y
especialmente con el Sistema Mundial de Observación
del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), con el principal objetivo de mitigar los efectos adversos de tormentas,
inundaciones y sequías.
3.1.8
Por último, el Consejo expresó su más sincero
agradecimiento al Presidente saliente de la CSB, Dr. A.A.
Vasiliev, que con tanta distinción había ocupado el cargo
durante ocho años. Bajo su dirección, la Comisión había
respondido con gran éxito a los numerosos desafíos que
se le habían planteado en un período de rápida evolución
tecnológica, y había cumplido sus responsabilidades en el
mantenimiento y desarrollo de los sistemas básicos, en
beneficio de todos los Programas de la OMM y de los
Miembros.
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA EJECUCIÓN DE LA

VMM
3.1.9
El Consejo tomó nota del informe resumido
sobre la situación de la ejecución de la VMM. Observó
que desde el duodécimo Congreso se habían producido
importantes cambios, expuestos en un informe completo
sobre la situación (el decimoséptimo). Los niveles de
realización de las estaciones de observación en superficie
y en altitud en las redes sinópticas básicas regionales eran
prácticamente los mismos, y los resultados de verificación más recientes no habían revelado tendencias
significativas en la disponibilidad de esos datos.
3.1.10 El Consejo expresó su seria preocupación por
la falta de progresos en la realización de las redes de
observación básicas y consideró que debían hacerse
mayo- res esfuerzos para lograr que se mantengan en el
futuro. Pidió a la CSB que preparara un estudio al respecto, habida cuenta de las necesidades convenidas, y
que formulara propuestas sobre cómo podría mantenerse
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la red, particularmente en países en desarrollo. En cuanto a las redes de observación en altitud, al Consejo le
preocupaba profundamente la cesación planificada para
septiembre de 1997 del sistema de radionavegación
Omega, del que dependen 240 estaciones. También hizo
un llamamiento especial directamente, y a través de los
Miembros interesados, a los países que operan el sistema
Omega para tratar de que se mantuviera, al menos hasta
el año 2000, para poder identificar y realizar sistemas de
sustitución adecuados. Sin embargo, el Consejo pidió al
Secretario General que comenzara inmediatamente a
evaluar los efectos de la pérdida de Omega y a estudiar la
manera de que los Miembros afectados tomen las medi·
das necesarias para mantener la cobertura mundial de
observación en altitud por otros medios. El constante
aumento de datos disponibles procedentes de sistemas
automáticos de información desde aeronaves y, en menor
grado, de boyas fijas y a la deriva era alentador.
3.1.11 El Consejo apreció los progresos que se estaban
haciendo para mejorar la calidad de los datos mediante la
designación de centros principales para el control y la
designación de coordinadores nacionales, a fin de lograr
la información necesaria y adoptar medidas correctivas.
Tomó nota del examen que llevara a cabo la CSB para
vigilar las actividades, y pidió que la información en los
futuros informes sobre ese tema comprendiera datos
acerca del número de errores identificados y corregidos.
3.1.12 También se tomó nota con satisfacción de los
continuos progresos en el mejoramiento de los circuitos
del SMT, incluidá la aplicación en la Región IV de la nue·
va Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas
(RRTM) basada en servicios de telecomunicaciones multi·
punto bidireccionales por satélite. Proseguía asimismo el
constante mejoramiento de la infraestructura del Sistema
Mundial de Proceso de Datos (SMPD) y de los sistemas
operativos de centros principales, y algunos centros ya
proporcionaban sistemáticamente productos de PMN
hasta abarcar el séptimo día de predicción. El Consejo tomó nota en particular de que nueve centros del SMPD
podían proporcionar estimaciones de trayectoria y concentración de la contaminación con carácter mundial,
hemisférico o regional. El Consejo sugirió que la CSB
considerara la necesidad de los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) para predicción
estacional, en los que podrían participar organismos e
instituciones distintos de los SMN.
3.1.13 En cuanto a las actividades de la VMM en la
Antártida, el Consejo tomó nota con satisfacción de que
había aumentado considerablemente la disponibilidad de
informes SYNOP procedentes de la región. El paso del
funcionamiento de la estación Faraday, denominada
ahora Vernadsky, del Reino Unido a Ucrania, se consideraba un excelente ejemplo de cooperación internacional
en la Antártida. Sin embargo, se expresó preocupación
por la interrupción de las operaciones en la estación
Vostok, particularmente porque el programa de sondeo
en la estación había proporcionado datos excepcionales
para la investigación del cambio climático, y el Consejo
pidió a la Federación de Rusia que tratara de hallar la
manera de reanudar plenamente las operaciones. El
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Consejo tomó nota con aprecio de la participación del
Presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre meteorología en la Antártida en las reuniones
consultivas del Tratado Antártico de 1995 y 1996, y pidió
al Secretario General que tomara disposiciones para que
la OMM aceptara la invitación de la COI para participar
en el primer Foro sobre el océano Austral en Alemania,
en septiembre de 1996.
3.2

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE
OBSERVACIÓN; INFORME DEL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS
DE OBSERVACIÓN (CIMO) (Punto 3.2)
3.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés del
informe del Presidente de la CIMO, Dr. J. Kruus, y puso
de relieve las actividades de la Comisión.
PREMIO DEL PROFESOR DR. VILHO VAISALA
3.2.2
Se recibieron cinco trabajos para la concesión
del Premio del Profesor Dr. Vilho Vaisala. El Comité de
Selección del Consejo, compuesto de Jos Sres. E.W. Friday
(Estados Unidos) Presidente, l. Obrusnik (República
Checa) y J. Kruus, Presidente de la CIMO, recomendaron
que Jos Sres. A. Ryzhkou (científico visitante de la
Federación de Rusia) y D. S. Zrnic (Estados Unidos) recibieran el undécimo Premio del Profesor Dr. Vilho Vaisala
por su ponencia titulada "Medidas de precipitación y
atenuación a una longitud de onda de 10 cm" publicada
en el Joumal o( Applied Meteorology, Volumen 34, Nº 10,
octubre de 1995. El Consejo aprobó la recomendación
del Comité de Selección.
3.2.3
Teniendo en cuenta el reducido rendimiento
del capital del fondo fiduciario, debido a la disminución
de las tasas de interés y que a menudo eran varios los
coautores de los trabajos presentados para el Premio, el
Consejo estimó que eran necesarias algunas pequeñas
enmiendas de las directrices para la concesión del Premio
aprobadas en el resumen general de su 44' reunión
(Resumen general, párrafo 3.3.13 y Anexo 11). Aprobó las
directrices enmendadas en la forma que figura en el
anexo a este párrafo.
3.3

ACTIVIDADES EN MATERIA DE SATÉLITES
(Punto 3.3)
3.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe sobre las actividades de la OMM en
materia de satélites. El Consejo expresó su satisfacción
por la asistencia de los representantes de la Organización
Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT), el Grupo de Coordinación sobre Satélites
Meteorológicos (geoestacionarios) (GCSM) y el Comité
sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), y
tomó nota de que se reafirmaron los objetivos del CEOS.
El Consejo extendió su agradecimiento al Japón por el
envío en misión de un experto que se incorporó a la
Secretaría de la OMM como funcionario profesional.
3.3.2
En cuanto a la enseñanza y formación profesional, el Consejo recordó que la CSB, en su reunión extraordinaria, celebrada en 1994, había expresado su sincero agradecimiento a los operadores de satélite que copatrocinaban al menos un Centro Regional de Formación
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Meteorológica (CRFM) y su satisfacción porque varios
Miembros, responsables de CRFM (Argentina, China,
Egipto, India, Kenya, Niger y la República Islámica de Irán),
se habían ofrecido para acoger esos CRFM para la forma·
ción en asuntos satelitales. El Consejo alentó a los opera·
dores de satélites a considerar todos los CRFM con posibili·
dades de actuar como CRFM, y también manifestó su apre·
cio a EUMETSAT por su contribución al Programa de ense·
ñanza y formación profesional en la Región I, y a Alemania
por su apoyo al aprendizaje asistido por computadora
(CAL) en meteorología satelital en la Región. También
agradeció al Reino Unido el suministro de sistemas terres·
tres de recepción de datos de satélite a varios SMHN de la
Región 1, a los Estados Unidos por su contribución de 17 es·
ladones de satélite WEFAX en la Región IV, y a Suiza por su
contribución de equipo de receptores de satélites a los pai·
ses en desarrollo y a los paises con economías de transición.
3.3.3
El Consejo tomó nota del infonne presentado
por los operadores de satélites, y expresó su gran aprecio
a la Federación de Rusia por haber iniciado recientemente
la transmisión de WEFAX desde el GOMS N-1 sobre el
Océano Índico, cubriendo así una zona de vital impar·
tanda en que se había carecido anteriormente de datos.
También tomó nota de la gran demanda de datos obteni·
dos por satélite para aplicaciones hidrológicas, particular·
mente sobre la humedad del suelo, y la necesidad de los
mismos. El Consejo también insistió en que se debería
mantener como actividad prioritaria la identificación de
los requisitos de datos de satélite necesarios para análisis
y pronósticos del tiempo, estudios del clima, meteoN
rología marina y agrometeorología.
3.3.4
El Consejo sugirió que la CSB considere los
siguientes temas relacionados con los satélites:
a) el intercambio de datos y productos satelitales, te·
niendo en cuenta las disposiciones de la Resolución
40 del Duodécimo Congreso- Política y prácticas de
la OMM para el intercambio de datos y productos
meteorológicos afines, incluidos las directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales;
b) la transmisión de datos y productos meteorológicos
a través de sistemas de distribución de datos por
satélites meteorológicos;
e) el aumento de la capacidad del SMT para poder
transmitir datos de imágenes por satélite; y
d) la normalización de los diversos tipos de estaciones
terrenas de recepción y tratamiento de datos.

3.4

PROGRAMA DE CiCLONES TROPICALES (PCT)

(Punto 3.4)
3.4.1
El Consejo reconoció la necesidad mayor de
consolidar la formación de los pronosticadores de
ciclones tropicales de los pequeños Estados insulares del
hemisferio sur, en el contexto del desarrollo sostenible de
los pequeños Estados insulares en desarrollo y en el
marco del Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN). Tomó nota con agrado de
que el segundo Curso de formación sobre ciclones tropi·
cales para el hemisferio sur sería organizado por Australia
en cooperación con la OMM, en el Servicio Meteorológi·
co de Melbourne, del 23 de septiembre al 4 de octubre de

1996. El Consejo convino pues en que la OMM patrocinara a un número limitado de candidatos en función
de los recursos presupuestarios disponibles.
3.4.2
El Consejo recomendó la ejecución del Subproyecto N' 22 del PCT - Libro de texto sobre los ciciones tropicales, que tuvo como resultado la publicación
del documento titulado Global Perspectives on Tropical
Cyclones (WMO/TD-Nº 693, Informe TCP-N' 38). El Profesor R. L. Elsberry (EE.UU.), ponente sobre ciclones
tropicales del Grupo de trabajo de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) sobre investigación de la meteorología tropical, realizó un esfuerzo de redacción extraor.
dinario para esa publicación. Esta última es una versión
revisada del libro de texto Global View on Tropical Cyclones,
basada en los documentos preparados para el primer
Cursillo Internacional de la OMM sobre Ciclones Tropicales (IWTC-I) (Bangkok, Tailandia, noviembre de 1985).
El Consejo tomó nota con agrado de que el nuevo libro de
texto abarca, de manera exhaustiva, la ciencia y la teoría
de los ciclones tropicales y éonstituye un complemento de
la guía operativa A Global Guide to Tropical Cyclone
Forecasting (WMO/TD-N' 560, Informe TCP-Nº 31).
3.4.3
Uno de los aspectos principales en virtud del
Plan de Acción de la OMM para el DlRDN era fomentar el
desarrollo de programas de información, educación y
toma de conciencia del público como componentes esenciales de las estrategias nacionales. En asociación con el
DIRDN, el Consejo invitó al Programa sobre Ciclones
Tropicales (PCT) a que, en la medida de lo posible, actuara en coordinación con el PSMP para organizar cursillos o
seminarios sobre el Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público (PSMP) en asociación ton las actividades
del PCT. Tomó nota con agrado de que Australia decidió
organizar un curso práctico sobre los PSM para meteorólogos que asistan al segundo Curso de formación sobre
ciclones tropicales para el hemisferio sur (véase el párrafo
3.4.1 más arriba) y de que los Estados Unidos confirmaron que acogerían un curso práctico sobre los PSM dedicado a las mareas de tempestad, como parte de la sexta reunión del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V para el
Paficico Sur y el Sudeste del Océano indico (Honolulu,
Hawaii, Estados Unidos, 9-16 de octubre de 1996.
3.4.4
El Consejo reconoció la importancia de que se
refuerce la coordinación entre los CMRE especializados en
ciclones tropicales. El Consejo tomó nota con satisfacción
de que la segunda Reunión de Coordinación Técnica de
los CMRE del PCT se celebraría en el CMRE de Miami Centro de Huracanes, del13 al19 de noviembre de 1996.
3.4.5
En vista de la importancia de las medidas para
considerar más a fondo los intereses mutuos de las activi·
dades de mitigación de desastres ocasionados por ciclones
de los órganos regionales adyacentes, el Consejo apoyó
una segunda reunión conjunta del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales y el Comité de Tifones que sería organizada por la OMM juntamente con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) en Phuket,
Tailandia, del 20 al 28 de febrero de 1997. El Consejo
lamentó la ausencia del representante de la CESPAP en la
23' reunión del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales
OMM/CESPAP, que se celebró en Nueva Delhi, India, del
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12 al19 de marzo de 1996. A su juicio, la presencia del representante de la CESPAP en las reuniones anuales del
Grupo de expertos era esencial, ya que el éxito de ese Grupo
se debía a la asistencia coordinada que debían proporcionar las Secretarías de la OMM y de la CESPAP. El Consejo
tomó nota de que, desde el27 de noviembre al1° de diciembre de 1995, se celebró la cuarta Conferencia Técnica sobre
el Experimento Especial sobre la Curvatura de Trayectorias y
Desplazamientos Inhabituales de los Tifones (SPECTRUM)
en el Instituto de Investigación Meteorológica del
Organismo Meteorológico Japonés QMA), Tsukuba, Japón.
Esa Conferencia fue organizada, a petición del Comité de
Tifones CESPAP/ OMM por el JMA, en estrecha cooperación con la OMM y la Secretaria del Comité de Tifones.
3.4.6
El Consejo tomó nota de que, debido a las restricciones financieras de las organizaciones internacionales interesadas, se había progresado poco en la aplicación de la decisión del Duodécimo Congreso sobre el
establecimiento de un proyecto mixto de mareas de tempestad, en particular para la Bahía de Bengala y la parte
septentrional del océano Índico. Recomendó que se prosiguieran los esfuerzos de la OMM, la COI, la UNESCO y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para ver la manera de obtener fondos
extrapresupuestarios con el fin de establecer el proyecto.
El representante de la COI comunicó al Consejo que, en
enero de 1996, se había creado en Gao, India, un Centro
Regional de Datos Oceanográficos para el Océano Índico.
Señaló que los datos oceanográficos serían una contribución valiosa para el fomento de los estudios sobre las
mareas de tempestad en el norte del océano indico,
incluida la Bahía de Bengala y el Mar de Arabia.
3.4.7
El Consejo se informó con agrado de que la
China organizaría un viaje de estudio, posiblemente en
diciembre de 1996, para los pronosticadores de tifones de
los miembros del Comité de Tifones, con miras a intercambiar experiencia y conocimientos en el pronóstico
operativo de los tifones y aumentar la capacidad de los
pronósticos operativos utilizando los resultados de los
estudios recientes.
3.4.8
El Consejo tomó nota con placer de que los
CMRE habían comunicado una mayor precisión en la
predicción de la trayectoria de los ciclones tropicales en
los dos últimos años.
3.4.9
El Consejo expresó el deseo de que los informes sobre un balance de la marcha de los trabajos relacionados con actividades importantes de los cinco órganos
regionales de ciclones tropicales para las diferentes cuencas se sometieran al Consejo, y pidió al Secretario
General que tomara las medidas apropiadas con tal fin.
4.
4,1

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

ciados en el desarrollo de la Acción para el Clima habían
expresado su apoyo general a ésta. El Consejo estimó que
ello ofrecía la ocasión de realizar acciones conjuntas
sobre la aplicación de la Acción para el Clima, y sobre la
formulación de su mejoramiento, en la medida necesaria.
4.1.2
El Consejo tomó también nota con agradecimiento de las medidas adoptadas por el Secretario
General para conseguir el apoyo de los Jefes Ejecutivos de
organizaciones asociadas para establecer el Comité
interorganizaciones sobre la Acción para el Clima,
conforme había solicitado el Duodécimo congreso. El
Consejo pidió que se completara este proceso, e invitó a
las organizaciones asociadas a proporcionar su apoyo a
los trabajos del Comité interorganismos.
4.1.3
El Consejo recordó que había designado a
cuatro de sus miembros para participar en esta actividad
interorganismos, e invitó a esos miembros a intervenir
activamente en el proceso interorganismos para desarrollar aún más la Acción para el Clima.
4.1.4
El Consejo tomó nota con agradecimiento de
que el Comité de Coordinación para el Programa Mundial
sobre el Clima (CCPMC) había formulado propuestas
concretas que ayudaron al Secretario General en sus actividades para establecer el Comité de Coordinación lnterorganismos sobre la Acción para el Clima. El Consejo
acordó que, hasta el comienzo de los trabajos del Comité
Interorganismos, el CCPMC debía seguir funcionando como órgano esencial interorganismos para mantener el impulso dado a la Acción para el Clima. El Consejo apoyó
las propuestas del CCPMC para iniciar los trabajos preparatorios sobre las cuestiones intersectoriales a fin de examinar las actividades de las direcciones críticas de la Acción para el Clima, precisar las prioridades, evaluar los beneficios de su aplicación y las necesidades de recursos, así
como la información del público y la creación de capacidad. El Consejo tomó nota de que las principales funciones de esas tareas estarían a cargo del Consejo Internacional
de Uniones Científicas (CIUC) para la Dirección crítica 12,
de la OMM para la Dirección crítica 2, del PNUMA para la
Dirección crítica 3 y dél Comité Científico y Técnico del
SMOC para la Dirección crítica 4. El Consejo instó al Secretario General a que estableciera un programa con indicación de etapas, para ésas y otras actividades del CCPMC
teniendo presente la necesidad de establecer planes de
ejecución de la Acción para el Clima, y presente el documento perfilado sobre la Acción para el Clima al futuro
Comité Interorganismos en el primer semestre de 1997.
Al respecto, el Consejo recordó la petición formulada por
el Duodécimo Congreso de que el Secretario General se
encargase, en colaboración con los Jefes Ejecutivos de
otras organizaciones interesadas, de presentar a los gobiernos, aproximadamente a medio camino del duodécimo
2 Dirección crítica 1 -

COORDINACIÓN; INFORME DETALLADO DEL

LA COMISIÓN DE
CLIMATOLOGÍA (CCI) (Punto 4.1)
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
4.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que los órganos rectores de organizaciones y asoPRESIDENTE DE

Nuevas fronteras de la ciencia y la predicción del clima;

Dirección crítica 2- Servicios climáticos para un desarrollo
sostenible¡

Dirección crítica 3 - Estudios de las evaluaciones del impacto
climático y las estrategias de respuesta para
reducir la vulnerabilidad¡

Dirección crítica 4 -

Observaciones espedales del sistema climático.
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período finandero de la OMM, las necesidades de recursos
para conseguir compromisos de aporte de fondos.
4.1.5
El Consejo tomó conocimiento de que ·¡a
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS), en su cuarta reunión (18 de abril-3 de
mayo de 1996, Nueva York), había "apoyado la iniciativa
de algunas organizaciones internacionales de establecer
un marco internacional integrador de Jos programas relacionados con el clima". El Consejo expresó su esperanza
de que este apoyo facilitaría el aporte de recursos para actividades relacionadas con el clima en Jos planos nacional
e internacional. El Consejo consideró que se deberían
explorar todas las posibilidades de obtener apoyo político
para la Acción para el Clima, entre ellas su promoción por
parte de los órganos de las Naciones Unidas y de diversas
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
4.1.6
El Consejo tomó nota de que, en el futuro, las
funciones del CCPMC se integrarían en la responsabili·
dad del Comité Interorganismos, y consideró conveniente que la próxima reunión del Consejo tome las decisiones institucionales necesarias. El Consejo consideró
indispensable que la OMM siguiera desempeñando la
función de dirección y coordinación del CCPMC en las
actividades del futuro Comité Interorganismos.
4.1.7
El Consejo tomó nota de que el PNUMA había
acordado proseguir su labor como organización principal
para la tercera dirección crítica de la Acción para el Clima,
y para el Programa Mundial de Evaluación del Impacto
del Clima y Estrategias de Respuesta (PMEICER). El
Consejo dejó constancia de sus opiniones sobre ese
asunto dentro del punto 4.2 del orden del día.
4.1.8
El Consejo tomó nota con reconocimiento de
la declaración hecha por el Presidente de la COI relativa a
la continuación del apoyo de esta Comisión a las activi·
dades interorganismos en el marco de la Acción para el
Clima, y de la intención de esta Comisión de seguir
cooperando con la OMM en diversos programas relacionados con el clima.
4.1.9
El Consejo tomó nota con satisfacción de la activa partidpación de la OMM en los trabajos de la CDS, en
particular como entidad rectora (junto con el PNUMA)
sobre la preparación del informe del Secretario General
de las Naciones Unidas relativo al Capítulo 9 del Programa 21- Protección de la atmósfera. El Consejo opinó
que la consideración de este informe por la CDS y por la
Asamblea General de las Naciones Unidas representaba
una excelente oportunidad para insistir ante los gobiernos acerca de la importancia de los trabajos de la OMM y
de Jos SMHN para lograr que se protejan la atmósfera y el
clima de la Tierra para las generaciones actuales y futuras.
INFORME DETALLADO DEL PRESIDENTE DE LA CCJ

4.1.10
El Consejo tomó nota del informe pormenorizado del Presidente de la CCJ, incluido su informe como
Presidente del CCADC. El CE tomó nota de la importante función del CCADC y de los grupos de trabajo y po·
nentes de la CCI en la planificación y ejecución del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)
y del Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos (PMASC). El Consejo hizo suyas en general

las opiniones del Presidente de la CCI sobre las actividades futuras más prioritarias de la Comisión. El Consejo
expresó su gran aprecio al Presidente saliente de la CCI,
Dr. W.]. Maunder, por su acertada dirección de los trabajos de la CCI, Jo que había permitido a la Comisión seguir
al día la rápida evolución de las cuestiones del clima y el
cambio climático.
4.1.11 El Consejo tomó conocimiento de Jos progresos realizados en la preparación de la tercera edición de la
Guía de prácticas climatológicas (OMM - N' 100), y pidió
que se terminara pronto.
4.1.12
El Consejo recomendó que, en su próxima
reunión de 1997, la CCI examinara su estructura interna
para mejorar la eficacia en su labor. El Consejo consideró
asimismo que la Comisión debería prestar especial atención a diversa cuestiones transectoriales, tales como la
información pública y su alcance, la creación de capacidad mediante la educación y la formación, y la
transferencia de metodologías y tecnologías.
4.1.13
El Consejo señaló que, a raíz de la decisión
adoptada por el Undécimo Congreso, se habían iniciado
medidas para preparar el examen del clima del siglo XX
con la activa participación de expertos de la CCl. Se
destacó asimismo que algunas organizaciones internacionales, como la COI, podían estar interesadas en
participar en esa labor y, aún más, podían contribuir en
gran medida al contenido de la publicación.
4.1.14
El Consejo tomó conocimiento de la celebración de la Conferencia Regional sobre el Cambio
Climático (Teherán, 21-23 de mayo de 1996) a la que
habían asistido más de 500 participantes procedentes de
42 países. La Conferencia, copatrocinada por la OMM,
trató de la evaluación científica del cambio climático, la
evaluación del impacto y estrategias de respuesta, y reiteró la necesidad de continuar la cooperación entre los
Miembros, y de aumentar la transferencia de tecnología.
4.1.15
Con respecto a las diversas actividades relativas
al PMDVC, el Consejo resaltó la importancia de la disponibilidad de datos y productos climáticos, e instó a la CCI
a seguir trabajando en estrecha colaboración con la CSB
en las cuestiones relativas a la concentración de mensajes
CLIMAT y la difusión de productos climáticos por
conducto del SMT y, donde proceda, a través de Internet.
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PREDICCIÓN DEL CLIMA
(SIPC)

4.1.16
El Consejo tomó nota de los progresos realizados hasta ahora en la ejecución del proyecto de SIPC del
PMASC. Tomó nota con satisfacción de que dos Miembros, Canadá y Estados Unidos, habían aportado fondos
con tal fin. El Consejo les agradeció su generosa contribución. El Consejo tomó asimismo conocimiento de las
cantidades asignadas por el Secretario General con cargo
al PMC para las actividades de los SIPC.
4.1.17
El Consejo recalcó el concepto del Proyecto
SIPC como actividad destinada a la creación de capacidad
en Jos SMHN para la prestación a Jos usuarios de la necesaria gama de servicios climáticos basados en los
conocimientos de los climas anteriores y actuales, junto
con las predicciones del clima. El Consejo convino en
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que el éxito del proyecto dependería fundamentalmente
de la disponibilidad de los datos sobre el clima necesarios
para la vigilancia del clima y como aportación a los
modelos climáticos, e instó a los Miembros a fomentar el
intercambio de datos sobre el clima con estos fines. El
Consejo recalcó la importancia de transferir metodologías
y tecnologías pertinentes a los países en desarrollo, y la
necesidad de emprender en el seno del proyecto SIPC,
proyectos piloto y de demostración para determinar con
claridad las ventajas de los servicios climáticos para las
actividades socioeconómlcas más importantes. El Consejo pidió al Secretario General que explore las posibilidades de organizar en 1997-1998, sin rebasar los recursos
financieros disponibles, una serie de seminarios/cursillos
regionales de formación sobre la prestación de servicios
climáticos.
4.1.18 Reconociendo la urgente necesidad de realizar
la red mundial de SIPC con los recursos disponibles, el
Consejo pidió al Secretario General que apelara de nuevo
a los posibles donantes con el fin de obtener fondos
voluntarios y contribuciones en especie para esta importante empresa. Pidió al Secretario General que estudiara
la posibilidad de recabar la financiación para los SIPC del
PNUD/Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
y/o recursos de capacidad 21 del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
4.1.19 A falta de recursos extrapresupuestarios
adecuados, el Consejo aprobó la utilización de una cifra
máxima de FrS. 300 000 del crédito consignado en el
presupuesto ordinario para el Programa Mundial sobre el
Clima a fin de acelerar la ejecución del proyecto SIPC.

4.2

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO DEL CLIMA Y ESTRATEGIAS DE

(Punto 4.2)
4.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
sobre el PMEICER presentado por el PNUMA y la
declaración del representante del PNUMA, que proporcionó información adicional sobre la situación de la
ejecución del PMEICER. Se informó al Consejo de que el
PNUMA había seguido experimentando graves dificultades financieras para cumplir su responsabilidad como
organismo rector para el PMEICER. Al tiempo que se dio
por enterado de que se habían tomado algunas medidas
para resolver esas dificultades económicas, el Consejo
reiteró su llamamiento a los países Miembros y al
Consejo de Administración del PNUMA para que se
tomaran medidas adicionales en este sentido. El Consejo
expresó la esperanza de que el PNUMA consideraría sus
actividades relacionadas con el clima como uno de los
sectores de mayor prioridad, y que seguiría coordinando
sus actividades con las de otras organizaciones participantes en el marco de la Acción para el Clima.
4.2.2
El Consejo tomó nota de la importante
contribución efectuada por el PNUMA mediante sus
actividades internacionales relacionadas con la cuestión
del cambio climático, incluido el amplio programa de
estudios nacionales sobre los impactos del cambio
climático. El Consejo expresó su reconocimiento especial
al IPCC por la preparación de diversas directrices para
RESPUESTA (PMEICER)

evaluar los impactos del cambio climático, las estrategias
de adaptación y los inventarios nacionales de gases de
efecto de invernadero.
4.2.3
El Consejo también tomó conocimiento de las
actividades que realiza el PNUMA en cooperación con el
Grupo de Estudio de Impacto para la Sociedad y el Medio
Ambiente del Centro Nacional de Investigaciones
Atmosféricas (ESIG/NCAR), sobre los impactos del fenómeno El Nifío- Oscilación Austral (ENOA). El Consejo
acogió con beneplácito dichas actividades, pero estimó
que sería preferible aplicar un enfoque más amplio a la
evaluación de los impactos de la variabilidad del clima,
en el que se tuviera en cuenta no sólo El Nifío sino otras
manifestaciones de la variabilidad del clima en diversas
regiones del mundo.

4.3

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES

(Punto 4.3)
El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés de
4-3.1
la información proporcionada por el Secretario General
sobre los progresos de los proyectos del PMIC. El consejo
acogió particularmente con satisfacción los avances realizados en la planificación del Estudio de la Variabilidad y
de la Predecibilidad del clima (CLIVAR), con el que se
trata de explotar la memoria en Jos océanos, que cambia
lentamente para mejorar las predicciones sobre el clima y
comprender mejor todo el sistema climático acoplado,
por responder a los procesos naturales, las influencias
humanas y los cambios en la química y la biota de la
CLIMÁTICAS (PMIC)

Tierra. El Consejo reconoció asimismo la importancia de

series de datos climatológicas mundiales únicas, inclusive
las nubes, la precipitación y los flujos radiativos en superficie, generadas por el Experimento Mundial sobre la
Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) mediante una combinación de mediciones in situ y datos obtenidos por
teledetección. Una novedad apasionanie fue la disponibilidad por primera vez de una serie de datos de
observaciones mundiales sobre el agua total precipitable.
El Consejo tomó nota igualmente de que el Experimento
Mundial sobre la Circulación Oceánica (WOCE) y el
Estudio del Sistema Climático del ártico (ACSYS) habían
proporcionado datos esenciales sobre los cambios que se
producen en los fondos oceánicos y en el ártico. El
Consejo insistió en la necesidad de conseguir que todos
los países del mundo utilicen y compartan los resultados
del PMIC. El Consejo expresó su reconocimiento por
las importantes iniciativas y actividades nacionales que
estaban emprendiendo varios Miembros en apoyo del
PMIC.
4.3.2
El Consejo apreció las prontas medidas adoptadas por el Comité Científico Mixto (CCM) para
responder al segundo Informe de Evaluación del IPCC de
1995, como estimular a los grupos de proyectos del PMIC
para que intensifiquen sus esfuerzos con el fin de estudiar
las zonas pendientes de incertidumbre en la cuantificación del cambio climático antropógeno. El Consejo
insistió en la importancia de evaluar los cambios
regionales del clima y pidió al CCM que diera prioridad a
la investigación sobre los medios para obtener mejores
proyecciones de los cambios a escala regional a partir de
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los modelos a escala mundial. El Consejo acordó que los
estudios de detección y atribución basados en modelos
del cambio climático antropógeno, considerado un
nuevo e importante elemento en el Segundo Informe de
Evaluación del IPCC de 1995, deberían desarrollarse más
en el CLIVAR, junto con el Grupo de trabajo sobre la
detección del cambio climático de la CCI de la OMM.
4.3.3
El Consejo acogió con satisfacción el refuerzo
de los vínculos entre el PMIC, el Programa Internacional
geosfera/biosfera (PIGB) y el Programa Internacional de
Dimensiones Humanas (PIDH) para orientar el desarrollo
de actividades apropiadas en el Sistema de Análisis,
Investigación y Capacitación (START) de redes de investigación regionales interconectadas y para la creación de
capacidades. El Consejo destacó el valor que tenía la
elaboración de proyectos en que se aprovechaban los
resultados del PMIC y del PIGB, beneficiando plenamente a los países en desarrollo de los avances realizados
en esos programas. Los países en desarrollo, especialmente, tenían la necesidad de adquirir la capacidad de
explotar los modelos climáticos para aplicación regional.
4.3.4
El Consejo aprobó las propuestas del ccm relativas a la organización de la conferencia científica sobre
el PMIC, conforme se había sugerido en el examen y evaluación del PMIC por el CIUC en 1995. La conferencia
debería tratar de lograr un consenso general sobre las
prioridades del PMIC a la vista del Segundo Informe de
Evaluación del IPCC de 1995, y tener en cuenta los
intereses cambiantes de los responsables de pol!ticas y los
gobiernos .en la cuestión del cambio climático, mientras

proseguían las negociaciones sobre la aplicación de la
Convención Marco sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas (CMCC/NU). El Consejo señaló que las
prioridades que recomendara la conferencia también
deberían ser consistentes con las fijadas en el marco para
los estudios internacionales sobre el clima establecido en
el documento Acción para el Clima. La conferencia se
celebraría en Ginebra, a finales de agosto de 1997, y
comprendería exámenes sobre las realizaciones del PMIC,
Jos desafíos que nos esperan y las perspectivas que ofrece
el continuo progreso. Se invitaría a las organizaciones
patrocinadoras y a otras partes interesadas a resumir sus
expectativas con respecto al PMIC. También se pediría a
la conferencia que adoptara una declaración sobre los
principales temas, prioridades y objetivos propuestos para
el PMIC en los diez a quince años próximos. El Consejo
tomó nota de que también se estaba organizando una
gran reunión del SMOC para 1997, y exhortó al Secretario General a que estudiara la posibilidad de celebrar esas
dos reuniones seguidamente.
4.3.5
El Consejo tomó una decisión sobre su propuesta final para la lista de candidatos a miembros del
CCM del PMIC. La lista se examinaría con el CIUC y la
COI a fin de seleccionar candidatos suplentes de los
miembros salientes o prolongar sus mandatos.

4.4

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL

CLIMA (SMOC) (Punto 4.4)
4.4.1
El Consejo Ejecutivo acogió complacido al
Profesor John Townshend, nuevo Presidente del Comité

Mixto Científico y Técnico (CMCT) del SMOC, quien
presentó un informe sobre la marcha del programa al
Consejo. El CE tomó nota de él con interés y agradeció a
Sir John Houghton, anterior Presidente del CMCT, su
contribución a la elaboración del programa del SMOC. El
Consejo también tomó nota con satisfacción de que las
organizaciones patrocinadoras del SMOC estaban renovando el Memorándum de Entendimiento; asimismo,
agradeció a los demás patrocinadores la ayuda prestada
hasta la fecha, instándoles a que facilitaran recursos con
el fin de establecer un sistema eficaz de observación del
clima.
4.4.2
El Consejo fue informado sobre las conclusiones de la quinta reunión del CMCT celebrada en
Japón, del16 al 20 de octubre de 1995, y tomó particularmente nota que se había organizado un coloquio público
en Tokio. Mostró gran satisfacCión al comprobar que ya
se había preparado una serie de planes para el SMOC,
entre otros, un plan general, un plan de gestión de los
datos y de la información, y planes para las observaciones
del clima, espaciales, terrestres y oceanográficas. El
Consejo expresó su satisfacción por los planes, que recibieron una acogida favorable y fueron distribuidos
ampliamente por la Oficina Mixta de Planificación. El
Consejo tomó nota con interés de ]as diversas publicaciones del SMOC, entre las cuales figuran informes de
reuniones, documentos técnicos, y un boletín informativo .. Asimismo, se mostró particularmente satisfecho de
la provechosa utilización que la Oficina Mixta de
Planificación hacía de Internet al establecer una página
de presentación, que le permitía distribuir en soporte
electrónico todos los documentos recientes del SMOC y
estar conectado cada vez con más proveedores de datos.
4.4.3
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en la ejecución del Sistema Operativo Inicial (SOl) del
SMOC. Tomó nota de que varios programas de observación de la atmósfera, los océanos y la tierra habían
aceptado la invítación de participar con el SMOC para
atender las necesidades de observación. Asimismo,
numerosos centros de datos mundiales y centros que
poseen datos específicamente climáticos habían acordado
colaborar con el SMOC y apoyar su sistema de gestión de
la información. Se habían iniciado proyectos piloto
fusionando observaciones espaciales con observaciones
in si tu, y proyectos que demuestran la utilidad de la
información, en especial para los países en desarrollo.
Los Miembros del Consejo tomaron nota de las
numerosas dificultades encontradas para ejecutar el
SMOC, en particular, las actuales limitaciones financieras.
Se expresó preocupación ante la necesidad de datos
climáticos coherentes de alta calidad para largos períodos, que debían ponerse a disposición de los usuarios.
Varios Miembros señalaron la considerable contribución
del Sistema Mundial de Observación (SMO) de la VMM
para atender esas necesidades. Sin embargo, el Consejo
instó a tener cautela para no sobrecargar el SMO. El
Consejo recomendó al CMCT, a los diversos grupos de
expertos del SMOC y a la Oficina Mixta de Planificación
que, prioritariamente, pusieran en práctica los elementos
clave del programa y facilitaran la información necesaria
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a los países participantes. Pidió encarecidamente a los
SMHN que colaboren activamente con el SMOC para
perfeccionar el SOL
4.4.4
El Consejo tomó nota con agrado de la
estrecha colaboración existente entre el SMOC y otros
programas y proyectos de la OMM, especialmente con la
VMM, el PMC y el PHRH. También tomó nota con agrado de las relaciones estrechas existentes entre el SMOC y
las comisiones técnicas de la OMM; se elogió especialmente la iniciativa tomada por la CSB para transformar
las necesidades del SMOC en actividades operativas concretas y tomó nota con satisfacción de las expresiones de
apoyo formuladas por el Presidente de la CSB. Tomó, asimismo, nota de que diversos grupos de trabajo de la CSB
y de la CCl colaborarían para establecer la red de referencia de observaciones en superficie del SMOC. Gracias
a las actividades la Comisión de Meteorología Marina
(CMM) se satisfacían algunas de las principales necesidades oceanográficas del SMOC. Así pues, en el marco
del programa de cooperación para el establecimiento de
boyas a la deriva se habían podido desplegar boyas en los
océanos del hemisferio sur. Otras comisiones técnicas,
como la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la
CIMO y la Comisión de Hidrología (CHi) también facilitan su apoyo al SMOC. El Consejo felicitó al SMOC por
la estrecha colaboración y, pidió encarecidamente que se
continuaran tales actividades.
4.4.5
El Consejo tomó nota de la estrecha colaboración existente entre el SMOC, el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema
Mundial de Observación de la Tierra (SMOT). Expresó su
agradecimiento a los responsables del SMOC por haber
asumido la iniciativa de proporcionar una visión
integrada de las necesidades climáticas y de las
posibilidades de observación y especialmente la función
que el CMCT y la OMP habían asumido al proporcionar
mecanismos de coordinación y oportunidades de los
grupos de expertos conjuntos con objeto de mejorar la
cooperación entre el SMOC, el SMOO y.el SMOTy actividades conexas. El Consejo apreció las expresiones de
apoyo del Presidente de la COI. Expresó la intención de
la COI de participar activamente en el SMOC, en particular en los grupos de expertos sobre observación de los
océanos, el espacio y la gestión de datos, y en la ejecución a través de programas nacionales.
4.4.6
El Consejo tomó nota de las constantes interacciones entre el SMOC y el Comité para los Satélites de
Observación de la Tierra (CEOS) y expresó su reconocimiento por los comentarios del Presidente de dicho
Comité, el cual reconoció que la colaboración iba en aumento, destacando que ambas organizaciones organizaron una serie de reuniones para coordinar las actividades
espaciales y los elementos in situ de una estrategia global
completa de observación. El Consejo tomó asimismo
nota de los comentarios formulados por el Director de
EUMETSAT con relación a la importancia del SMOC al establecer un programa espacial eficaz para el clima. Además, varios paises habían colaborado con el SMOC para
elaborar una estrategia integrada que permitía satisfacer
la totalidad de las necesidades de observación. El Conse-
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jo apoyó firmemente los esfuerzos del SMOC y del CMCT
para establecer una colaboración eficaz con los otros programas e instó a los Miembros a que apoyaran las actividades nacionales del SMOO y del SMOT, especialmente
las relacionadas con el clima.
4.4.7
El Consejo puso de relieve el papel que desempefía el SMOC en la elaboración del programa de Acción
para el Clima, e insistió en la importancia de que el CMCT
siguiera determinando las prioridades, los recursos y las
ventajas del componente de observación, que era el último de los cuatro elementos principales de dicho programa.
4.4.8
El Consejo tomó nota con agrado de la valiosa
contribución al SMOC de varios Miembros, quienes facilitaron recursos, por ejemplo, destacando a expertos a la
Oficina Mixta de Planificación, sufragando los gastos de
viaje, acogiendo reuniones en su país, y contribuyendo a
que mejoren los sistemas de observación ya existentes. El
Consejo alentó a los Miembros a aumentar su colaboración en los grupos de trabajo del CMCT y del SMOC para
mejorar dichos sistemas y los mecanismos de difusión de
la información a los diversos usuarios. Hizo particular
hincapié en determinar las necesidades de observación
que podían atenderse mediante sondeos, incluidos los de
sistemas de satélite, actuales o previstos. El SMOC podría
ayudar a lograr su amplia difusión y disponibilidad.
4.4.9
El Consejo tomó nota de las propuestas del
CMCT destinadas a intensificar la participación de los países en desarrollo, en el programa del SMOC. En ese contexto, apoyó la iniciativa del Comité de organizar en 1997
una reunión internacional para que cada país participante pueda examinar los planes generales del SMOC, teniendo en cuenta sus distintas prioridades y posibilidades.

5.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
(PIAMA) (Punto 5 del orden del día)
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE; INFORME
DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS
ATMOSFÉRICAS (Punto 5.1)
PROGRAMA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (VAG)
(Punto 5.2)
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA (Punto 5.3)
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
METEOROLOGÍA TROPICAL (Punto 5.4)
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FÍSICA Y
QUÍMICA DE LAS NUBES Y MODIFICACIÓN
ARTIFICIAL DEL TIEMPO (Punto 5.5)
S.O.l
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los esfuerzos considerables que venían realizando los países
Miembros de la OMM en apoyo delPIAMA, y apoyó la
orientación y aplicación generales que figuran en el
informe sobre la marcha de los trabajos. En su próxima
reunión, el Consejo analizaría a fondo el Programa.
PREMIO DE LA OMM PARA JÓVENES CIENTÍFICOS
S.0.2
El Comité de Selección del Consejo para el
Premio de la OMM para Jóvenes Científicos otorgó el
premio de 1996 al Dr. Christof Appenzeller (Suiza) por su
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disertación titulada "Wave Developments on Sur(ace Fronts

and Stratospheric Intrusions".
5.0.3
Tras efectuar la selección, el Comité destacó
que los trabajos presentados fueron excelentes y de una
elevada calidad.
5.0.4
El Consejo volvió a establecer el Comité de
Selección con la siguiente composición:
A. Bedritsky (Federación de Rusia)
B. K. Cheang (Malasia)
P. Leyva·Franco (Colombia)
Ms G. K. Ramothwa (Botswana)

y el Sistema de Proceso de Datos. A este respecto, el Consejo acogió con beneplácito la oferta de algunos Miembros de acoger seminarios o cursillos de formación sobre
SMP con carácter regional. El Consejo tomó además nota
con interés de que en diciembre de 1995 se había celebrado en Trinidad y Tabago una Reunión de expertos sobre
SMP y preparación para desastres causados por huracanes
y había examinado las técnicas actuales de predicción estacional e interanual en relación con los SMP, en particular con respecto a la mitigación y reducción de desastres.

6.2

6,

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGÍA (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 satisfacción del informe sobre el PSMP.
6.1.2
El Consejo tomó nota de las grandes posibilidades de mejora en los servidos meteorológicos mediante
la plena ejecución del PSMP especialmente en países en
desarrollo. El Consejo pidió al Secretario General que
preparará directrices, que debe examinar la CSB, sobre
medidas concretas que puedan adoptar los SMHN con
objeto de proporcionar mejores servicios a los sectores sociales y económicos. En esas directrices deberían tenerse
en cuenta la necesidad de coordinación especial con
usuarios gubernamentales y no gubernamentales, como
los sectores del transporte, la agricultura, la gestión de
recursos hídricos, la salud y seguridad públicas y la calidad del medio ambiente, con el fin de determinar las necesidades de la comunidad. Las directrices deberían comprender asimismo la manera de utilizar en forma óptima
tecnologías avanzadas. En la preparación de las directrices se debería utilizar también información proporcionada por la reciente conferencia regional sobre beneficios
económicos y gestión de servicios meteorológicos. El
Consejo Ejecutivo pidió a la CSB que considerara la posibilidad de establecer un grupo de trabajo sobre Servicios
Meteorológicos para el Público (SMP).
6.1.3
El Consejo tomó nota con aprecio de que la

Guía de Prácticas sobre Servicios Meteorológicos para el
Público (O MM-Nº 834) basada en la información conocida que había sido solicitada por la CSB y por el Cmlgreso, se encontraba en su última fase, y que podría distribuirse pronto a todos los Miembros de la OMM. Después
de su publicación, se solicitarían a los Miembros contribuciones adicionales para incorporarlas en la versión
definitiva de la Guía. El Consejo convino en que la Guía
constituiría un componente esencial del programa de
SMP, y exhortó a los Miembros a proporcionar ejemplos
nacionales y contribuciones sobre prácticas nacionales.
6.1.4
El Duodécimo Congreso había sefialado que debía concederse gran prioridad al elemento de ensefianza y
formación profesional del PSMP, y maximizar al mismo
tiempo la utilización eficaz de los recursos disponibles. Se
informó al Consejo de que, como resultado, se habían celebrado, y seguirían celebrándose en el futuro actividades
de formación, en colaboración con otras actividades de la
OMM, en particular con el Programa de Ciclones Tropicales

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
METEOROWGÍA AGRÍCOLA (CMAg) (Punto 6.2)
6.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe del Presidente de la CMAg, y de los
adelantos conseguidos en las actividades de la Comisión.
El Consejo también tomó nota con satisfacción de la coordinación existente entre las actividades de los grupos de
trabajo y ponentes de la Comisión y los de las asociaciones regionales. Pidió que no se interrumpiera la práctica
de publicar los informes de los grupos de trabajo de las
asociaciones regionales en las series de informes de la
CMAg.
6.2.2
El Consejo insistió en los aspectos de formación en meteorología agrícola incluidos en diversos programas meteorológicos disponibles en los Centros de Formación Regionales de la OMM. El Consejo estimó que
las facilidades de formación en aplicaciones de teledetección a la agricultura, disponibles en el Instituto de Agrometeorología y Análisis del Medio Ambiente para la Agricultura de Florencia, Italia, deberían ser plenamente explotadas por los Miembros en todas las Regiones de la OMM.
6.2.3
El Consejo tomó nota de que se organizó un
seminario de formación sobre la prevención y gestión de
las sequías en Banjul, Gambia, en septiembre de 1995,
para el África Occidental, y de que se organizaría un
seminario/cursillo de formación similar en Casablanca,
Marruecos, en junio de 1996. El Consejo pidió al
Secretario General que considere la posibilidad de organizar esos cursillos de formación en otras Regiones.
6.2.4
El Consejo aprobó la propuesta del Comité de
Selección para el Premio Internacional Norbert-GerbierMUMM de 1997 y decidió otorgar el premio de 1997 a los
Sres J.F.B. Mitchell, T.C. Johns, J.M. Gregory y S.F.B. Tett
(Reino Unido) por su trabajo titulado "Climate Response to

Increasing Levels ofGreenhouse Gases and Sulphate Aetvsols",
publicado en Nature, Volumen 376, en agosto de 1995.
6,3

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
METEOROLOGÍA AERONÁUTICA (CMAe)
(Punto 6.3 del orden el día)
6.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con gran
interés del informe del Presidente de la CMAe, en el que
se destacan las principales actividades realizadas por la
Comisión, y apoyó la orientación y ejecución generales
como figuran en el informe sobre la marcha de los trabajos, y manifestó explícitamente su reconocimiento por
los siguientes logros:
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a)

b)

la implementación mundial de la difusión por satélite del Sistema Mundial de Pronósticos de Área
(WAFS);
los importantes esfuerzos de formación en la utilización de los datos WAFS desplegados en todo el

mundo;
e)

el suministro de programas de aplicaciones WAFS
efectuado por el Reino Unido y Estados Unidos;
á) la adopción mundial de claves meteorológicas
aeronáuticas normalizadas y la prestación de la
ayuda de formación CALMETAR por Francia;
e) la elaboración, en respuesta a la solicitud del
Duodécimo Congreso, de una hoja informativa
sobre la disponibilidad, costos y otros factores pertinentes de diversos sistemas de telecomunicaciones
por satélite europeos, como SADIS, RETIM, FAX-E y
la misión MDD de METEOSAT;
f)
la implementación muy exitosa del proyecto emprendido por Estados Unidos a petición del Presidente de la AR IV y en cooperación con la OMM y la
Organización de la Aviación Civil Internacional
(OACI), en el que se utiliza un servicio de telecomunicación por satélite bidireccional para el WAFS y la
RRTM en los países del Caribe y América Central.
El Consejo resaltó la gran importancia de la
6.3.2
meteorología aeronáutica para todos los Miembros. En
consecuencia, destacó también la necesidad de mantener
una intensa coordinación entre la OMM y la OACI.
Subrayó la relevancia del WAFS para la información meteorológica en ruta, así como el hecho de que sólo puede
existir merced a la VMM, que aportaba así una importante contribución a la seguridad del tránsito aéreo. El
Consejo destacó asimismo que los Miembros deberían
estudiar las cuestiones de determinar el costo de la meteorología para la aeronáutica y los métodos de contabilidad pertinentes, con el fin de cargar debidamente a la
comunidad aeronáutica la parte que le corresponde, en
forma justa y transparente. Eso ayudaría a asegurar que
los adelantos logrados en las investigaciones y los desarrollos de la meteorología aeronáutica fueran mantenidos.
6.3.3
En respuesta a las preocupaciones expresadas
por algunos Miembros, el Consejo pidió al Secretario
general que:
a) prosiga la coordinación estrecha con la OACI para
mejorar Jos servicios de meteorología aeronáutica
teniendo en cuenta las preocupaciones de los SMN;
b) aliente a los Miembros a que designen a sus SMN
como "Autoridad Meteorológica", en el sentido de la
Convención de Chicago sobre la aviación civil inter-

nacional;
e)
d)

e)

invite a los Miembros a participar activamente en las
estructuras de la OACI por intermedio de sus SMN;
actúe de coordinador en materias de recuperación de
costos, incluida la provisión de directrices a los
Miembros para determinar esos costos;
distribuya con carácter urgente el documento del
Grupo de expertos sobre Jos aspectos económicos de
los servicios de navegación aérea ANSEP de la OACI
sobre la determinación de costos meteorológicos,
una vez ratificado por la OACI;

fJ

pida a la OACI que proporcione y actualice la lista
de Autoridades Meteorológicas nacionales designadas (en el sentido de la Convención de Chicago).
El Consejo pidió a la CMAe y a su Presidente que tuvieran esos puntos en cuenta en los trabajos futuros, y que
siguieran de cerca estos temas.
6.3.4
El Consejo tomó nota de que los datos aeronáuticos OPMET (METAR, TAF, etc.) no figuraban en las disposiciones 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, por
corresponder a la jurisdicción de la Convención de
Chicago sobre Aviación Civil Internacional. El Consejo estimó que las preocupaciones de la OMM se debían poner
en conocimiento de la OACI en el caso de que esos datos
no se utilizaran exclusivamente con fines aeronáuticos.
6.4

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y DE
ACTIVIDADES OCEANOGRÁFICAS CONEXAS;
INFORME DETALLADO DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA (CMM)

(Punto 6.4)
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMM

6.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés del
informe detallado del Sr. R. Shearman, Presidente de la
CMM, y expresó su agradecimiento al Presidente, presidentes y miembros de los grupos de trabajo y subgrupos
de la CMM, ponentes y a todos los miembros de la Comisión, por la considerable labor realizada en los cuatro
últimos afias y por el importante programa establecido
para el futuro. El Consejo aprovechó también la oportunidad para agradecer en particular al Sr. R. J. Shearman,
que dejaría la presidencia en la próxima reunión de la
Comisión, por sus numerosos afias de dedicación y el
valioso trabajo de apoyo a la CMM, cómo miembro de
los grupos de trabajo, Vicepresidente y Presidente durante
los ocho últimos afias. En el transcurso de ese período la
Comisión ejecutó con buenos resultados importantes
proyectos, gracias en gran medida a la visión, el entusiasmo y la prudente orientación de su presidente.
6.4.2
Entre las numerosas actividades de la CMM
que el presidente examinó en su informe, el Consejo
Ejecutivo felicitó a la Comisión en particular por la ejecución con buenos resultados del nuevo sistema de
predicción marina del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (GMDSS); por el Sistema piloto de
apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina (MPERSS); por los esfuerzos desplegados
para mejorar la recopilación de datos procedentes de
buques de observación voluntaria; por la introducción de
nueva tecnología en las redes integradas de observación
marina; por el fortalecimiento del Programa de Resúmenes de Climatología Marina (MCSS) que cuenta ya con
resultados positivos; y por los esfuerzos para el desarrollo
de proyectos regionales como el Proyecto Centro Conjunto OMM/COI de Asia Sudorienta! para la Predicción
Atmosférica y Marítima (SEACAMP). Con respecto a este
último proyecto, el Consejo reconoció su valor potencial
para reforzar las redes de observación marina en la región
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y proporcionar productos marinos especializados para
uso de los países y organismos participantes en respuesta
a las necesidades de los diferentes usuarios. Al respecto,
el proyecto podría considerarse como un buen ejemplo
de la ejecución regional del SMOO.
6.4.3
El Consejo expresó su decepción por no haberse ejecutado aún el proyectado curso conjunto OMM/
COI para postgraduados en meteorología marina y en
oceanografía física en el CRFM de Nairobi debido a la
falta de financiación externa. El Consejo reiteró su fe en
el gran valor potencial del curso para compartir una formación especializada de alto nivel en la región en esa importante esfera, ayudando así materialmente a los miembros de la Asociación Regional 1 en sus esfuerzos para
mejorar los sistemas y servicios regionales de observación marina. Por consiguiente, el Consejo instó una vez
más a los Miembros y a los organismos internacionales de
financiación a que contribuyesen a aportar los recursos
necesarios para la realización y mantenimiento del curso.
6.4.4
El Consejo tomó nota con aprobación de la
creciente cooperación y colaboración directa existente
entre la CMM y la comunidad oceanográfica, a través de
la COI, en varios grupos de trabajo, proyectos mixtos y
otras actividades. Convino en que esa colaboración coincidía con su idea de que la OMM trabaje más estrechamente, y en igualdad de condiciones, con la COI en tareas de interés común, y en este contexto tomó nota con
atención de la propuesta del Presidente de la CMM de
que, con el tiempo, la COI podría copatrocinar la Comisión. Estuvo de acuerdo en que, teniendo en cuenta la

labor del Grupo especial del Consejo Ejecutivo sobre la
revisión de la estructura de la OMM, sería necesario un
estudio más a fondo acerca de una colaboración más
estrecha entre la OMM y la COI para el programa de la
CMM, incluido el eventual copatrocinio de la Comisión
por la COI. Tomó nota con interés y reconocimiento de
la declaración del Secretario Ejecutivo de la COI en la que
acoge con agrado la idea de la celebración de consultas
sobre la propuesta, y pidió al Secretario General que, en
consulta con el Secretario Ejecutivo de la COI, solicitase
la opinión de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo
de la COI sobre este concepto de copatrocinio. En caso
de que tal opinión fuese favorable, el Consejo sugirió que
el estudio debería preparar documentación detallada que
trate de los aspectos reglamentarios y financieros de esa
colaboración, así como una evaluación de sus ventajas e
inconvenientes, tanto para la OMM como para la COI.
Esta documentación debería presentarse seguidamente a
la duodécima reunión de la CMM (La Habana, marzo de
1997) para su examen completo y minucioso y debería
dar mayor asesoramiento al Consejo al respecto. La
Comisión debería también tener en cuenta en su examen,
la labor del Grupo especial del Consejo sobre la revisión
de la estructura de la OMM.
6.4.5
Con respecto a las actividades futuras de la
Comisión, el Consejo recomendó a la duodécima reunión de la CMM que, entre otras cosas, prestase especial
atención a las siguientes esferas:
a) evaluación de las necesidades de los usuarios de
datos y servicios marinos, y mayor desarrollo de

estos servicios en respuesta a estas necesidades
expresadas;
b) evaluación y activa explotación de nuevas fuentes
de datos marinos, en particular la tecnología de
teledetección y los nuevos satélites oceanográficos,
con miras a maximizar la disponibilidad de datos y
ayudar a los Miembros a acceder a los datos oceánicos obtenidos mediante teledetección y hacer una
utilización efectiva de los mismos;
e) elaborar directrices técnicas sobre servicios marinos
en particular en relación con las técnicas de análisis
y predicción y los productos de los modelos marinos, así como velar porque todos los países tengan
acceso a esas directrices y tengan las capacidades
para hacer uso de ellas;
d) asesorar y ayudar a los Miembros que trabajan en
proyectos de cooperación regional o deseosos de
hacerlo;
e) ayudar a los países en desarrollo a que amplíen sus
bases de datos marinos, fortalezcan sus servicios
marinos costeros e incrementen sus actividades de
formación y de creación de capacidades.
El Consejo reconoció que todas estas actividades se beneficiarían de la colaboración directa con la COI y, por
consiguiente, expresó gran satisfacción por la oferta de
continuar y ampliar el apoyo y la cooperación formulada
por el Secretario Ejecutivo de la COI.
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO)
6.4.6
El Consejo tomó nota con agradecimiento del
informe del Prof. D. Kohnke, Presidente del Comité
Mixto COI/OMM sobre el SGISO, así como del informe
de la séptima reunión del Comité Mixto (París, noviembre de 1995). Dejó constancia en la Resolución 2
(EC-XLVlll) de las decisiones del Comité sobre las
recomendaciones adoptadas en la reunión, teniendo en
cuenta que el Consejo Ejecutivo de la COI también
tomaría decisiones sobre esas recomendaciones en su 29'
reunión (septiembre de 1996). El Consejo tomó nota de
que el Duodécimo Congreso había aprobado las disposiciones financieras adecuadas para la ejecución del
programa del SGISO en el duodécimo período financiero
de la OMM, y que su 47' reunión había aprobado las
disposiciones presupuestarias para 1996/1997.
El Consejo expresó su agradecimiento al
6.4.7
Profesores Kohnke y al Comité Mixto por los importantes
resultados del SGISO en el pasado período interreuniones, y por el Plan y Programa de Ejecución progresivo,
realista, y muy concreto previsto para los próximos años.
El Consejo aprobó y apoyó en particular el plan para la
coordinación y gestión internacional, en el marco del
SGISO, de un programa de buques de observación
ocasional .a largo plazo. Reconoció la importancia de este
programa para los estudios climáticos mundiales, y por el
apoyo que podría proporcionar al SMOC, al SMOO y al
PMIC, e instó a los SMN, como organismos operativos
con instalaciones y experiencia adecuadas para efectuar la
vigilancia de los océanos, a que hicieran todo lo posible
para contribuir en la ejecución del plan y el mantenimiento a largo plazo de las líneas de navegación de
buques de observación ocasional.
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS
(SMOO)
6.4.8
El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés de
las actividades y progresos del SMOO del afio anterior
que incluían, en particular, el constante desarrollo y
mejoramiento del Plan Estratégico del SMOO; las primeras medidas tendentes a un Plan de Gestión de Datos
del SMOO (elaborado gracias a una estrecha colaboración
entre el SGISO y la COI/Intercambio Internacional de
Datos e Información Oceanográfica (JODE) y un Plan
sobre satélites del SMOO; el establecimiento del Grupo de
expertos de observación de los océanos para el clima y su
trabajo para mejorar y determinar más detalladamente
un sistema de observación de los océanos para el clima,
basándose en el informe final del Programa de Desarrollo
del Sistema de Observación Oceánica (PDSOO); y el
trabajo para preparar una serie de prioridades del desarrollo y ejecución del SMOO. El Consejo reconoció que
actualmente numerosos gobiernos aceptaban el SMOO
como el sistema que proporciona el marco general para
Jos servicios y la gestión a largo plazo de la vigilancia de
los océanos y las costas, y expresó su satisfacción por los
esfuerzos y la cooperación de la COI a este respecto.
Convino en que Jos SMN tenían un importante papel que
desempeflar en el desarrollo del SMOO a nivel nacional.
En consecuencia, instó a todos los SMHN a participar
plenamente en Jos comités nacionales del SMOO y en
otras actividades nacionales de planificación del SMOO, y
además a contribuir en la medida de lo posible en las
tareas de planificación del SMOO a nivel internacional.

El Consejo acogió con agrado las actividades actuales
conducentes a una mayor coordinación entre todos Jos
sistemas mundiales de observación, en particular al
establecimiento de un Grupo conjunto de gestión de
datos e información SMOC/SMOO/SMOT, aprobado por
la segunda reunión de planificación del SMOO.
GRUPO DE COOPERACIÓN SOBRE BOYAS A LA DERIVA
(GCBD)
6.4.9
El Consejo tomó nota con interés del informe
anual (1995) del GCBD, y expresó su agradecimiento al
Grupo conjunto OMM/COI y a su coordinador técnico
por los numerosos e importantes resultados del afio anterior que incluían, en particular, la publicación de informes técnicos sobre el uso del sistema Argos y el Manual
para la construcción a bajo costo de un derivador Jagrangiano con barómetro; Jos constantes progresos en los
grupos de acción regionales; los adelantos en el establecimiento de un nuevo programa internacional de boyas
para el Océano Índico; el cursillo técnico en la undécima
reunión del grupo de expertos; Jos planes para un nuevo
programa mundial de boyas; y la estrecha y constante
cooperación con el SMOO, el SMOC y el PMIC (WOCE y
CLIVAR). El Consejo expresó su agradecimiento y reconocimiento al Sr. Derek Painting (Reino Unido), que se
jubiló como Presidente del Grupo, por su valiosa labor al
dirigir el Grupo desde sus años de formación hasta la
posición que actualmente ocupa con sus importantes
resultados y gran prestigio. El Consejo dio una calurosa
bienvenida a Jos nuevos aportes de la Oficina
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Meteorológica de Sudáfrica al trabajo del Grupo, e instó
firmemente a que más Miembros participaran en esas
tareas. También expresó su reconocimiento a la COI por
su incesante y estrecha cooperación y apoyo al Grupo.
6.4.10 El Consejo Ejecutivo reiteró la importancia que
reviste el estudio regional sobre el fenómeno El Niño
(ERFEN) y renovó su apoyo a la labor del Grupo mixto de
trabajo COI/OMM/Comisión Permanente de! Pacífico Sur
(CPPS) sobre las investigaciones relativas a El Niño. El
Consejo adoptó la Resolución 3 (EC-XLVIII) sobre el
nuevo mandato propuesto para ese Grupo mixto de
trabajo, teniendo en cuenta que los órganos ejecutivos de
la COI y de la CPPS también tomarían decisiones sobre
estas recomendaciones en sus próximas reuniones.

'J.

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS (PHRH) (Punto 7 del orden del
día)
7.1
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HfDRICOS; INFORME DETALLADO DEL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
HIDROLOGÍA (CHi) (Punto 7.1)
7.1.1
El Presidente de la C!-li presentó al Consejo
Ejecutivo un informe detallado sobre las actividades de su
Comisión, por el que fue calurosamente felicitado.
Además, el Consejo Ejecutivo examinó el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) en general, sobre
la base de la información proporcionada por el Presidente
de la CHi y por el Secretario General. Fue secundado en
esa tarea por los Asesores Hidrológicos Regionales (AHR)
que asistieron a la reunión.
7.1.2
Al abordar este punto, s.e reconoció unánimemente y con toda claridad la importancia de la hidrología
y los recursos hídricos en el desarrollo sostenible de Jos
países y el bienestar de sus poblaciones. La importancia
crucial del agua, en particular cuando escasea o abunda,
no admitía duda, y la labor de los Servicios Hidrológicos
e Hidrometeorológicos se consideraba parte integrante de
las actividades continuas de la OMM. La actual y creciente crisis del agua presentaba a la OMM un verdadero
desafío, y la cuestión planteada al Consejo era la función
que podía y debía desempeflar la OMM al respecto, y Jos
modos y medios para constituirse en organismo rector.
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA: UN SISTEMA INTEGRADO
7.1.3
Se seflaló al Consejo que, de conformidad con
su mandato, la OMM ha estado siempre en estrecho contacto con la hidrología. Eso se debía a la propia naturaleza de las materias de la OMM. El ciclo hidrológico actuaba
en la atmósfera como en los continentes y en los océanos.
7.1.4
Hidrólogos y meteorólogos tenían una mutua
necesidad de datos para cumplir sus responsabilidades
operativas. Donde más claramente se apreciaba era en
los desastres naturales, el 80% de los cuales, por término
medio, consistían en ciclones tropicales, inundaciones y
sequías. Todos esos fenómenos se debían a la meteorología, pero las dos terceras partes de las pérdidas de
vidas y daflos eran causadas por los efectos hidrológicos
adversos de esos fenómenos. Esos impactos se estaban
reduciendo mediante una mejor evaluación y predicción
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de los riesgos resultantes de la creciente colaboración de
meteorólogos e hidrólogos y de su utilización conjunta
de las recientes novedades en materia de radar, satélites y
modelos numéricos. Los nuevos avances en ese sentido
eran esenciales.
7.1.5
Además de las principales tareas de recopilación de datos y predicción, la mayoría de los Servicios
Hidrológicos e Hidrometeorológicos Nacionales asumían
la responsabilidad de otras cuestiones relacionadas con el
desarrollo de sus países y el continuo bienestar de sus ciudadanos. Había también exigencias concretas, impuestas
por las convenciones internacionales y por el Programa
21, a las que esos Servicios debían responder con evaluaciones de sus recursos hidricos. Eso servía para destacar
la importancia de los Servicios que evaluaban cuándo y
dónde se encontraría el agua y cuál seria su calidad.
7.1.6
El Consejo observó que la OMM desempefiaba
una función esencial para ayudar a los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) a cumplir sus responsabilidades
mediante su compromiso de estimular y mejorar la labor
de la recopilación de datos y la predicción, pero reconoció que en la actualidad tenía que satisfacer las nuevas
demandas de los Miembros de asistencia y orientación en
relación con la evaluación de los recursos hídricos y la
sostenibilidad del medio ambiente. Eso dependía considerablemente de la estrecha cooperación entre meteorólogos e hidrólogos. Hacía ya unos 50 afias, la Organización Meteorológica Internacional, predecesora de la
OMM, había establecido una Comisión de Hidrología. El
Séptimo Congreso, celebrado en 1975, tuvo en cuenta
esta vinculación entre la meteorología y la hidrología,
incluyendo en el Convenio el Artículo 2 e) para "fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y
proseguir una estrecha colaboración entre los Servicios
Meteorológicos y los Hidrológicos".
7.1.7
El Consejo consideró ese llamamiento para
una mayor cooperación tan pertinente ahora como 20
afias antes. Sin embargo, las fuerzas motrices de los SMN
y de los SHN difieren en muchos aspectos, por lo que no
siempre habis sido fácil integrar plenamente su trabajo.
Más de la cuarta parte de los Miembros de la OMM tenían servicios conjuntos, en que se combinaban varias
gamas de actividades hidrológicas con la meteorología.
En otros Miembros, los dos Servicios eran totalmente
independientes. En cuanto a la labor de la OMM, y en
particular de sus comisiones técnicas, existía una verdadera posibilidad de integrar muchas actividades sobre
la base de los vínculos naturales que existían en el ciclo
hidrológico.
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA
Y RECURSOS HfDRICOS

(PHRH)

7.1.8
Al presentar su detallado informe, el Presidente
de la CHi sefialó que la décima reunión de la CHi estaba
programada para diciembre de 1996, lo que significaba
que la mayoría de las actividades adoptadas para el
presente periodo interreuniones debían terminarse en los
próximos meses.
7.1.9
Debido a las condiciones de crecimiento cero,
la CHi sólo designó en su novena reunión tres grupos de

trabajo sobre tareas concretas, con 19 ponentes de todas
las regiones. Se había tratado de fomentar una participación más activa de los miembros de la CHi en los
trabajos de la Comisión, mediante una serie de ponentes
asociados, con 63 expertos en campos específicos.
7.1.10 Continuaba la labor sobre la preparación de la
quinta edición de la Gufa de Prácticas Hidrológicas
(OMM- Nº 168) en espafíol, francés y ruso. Quedaron
terminados, o casi, varios proyectos de intercomparaciones de la CHi, y se esperaban decisiones de la CHi en
su décima reunión sobre propuestas para nuevos proyectos de intercomparaciones.
7.1.11
El Presidente de la CHi comunicó que ya se
disponía del Manual de Referencia del Sistema de
Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) en
forma legible por ordenador y por la World Wide Web, y
enumeró unos 450 componentes. Después de casi 15
afíos de experiencia en el funcionamiento del HOMS, y
de las 3.400 transferencias desde 1981 bajo sus auspicios,
se había decidido revisar el sistema para tener la seguridad de que prestaba servicio a los Miembros de la manera
más eficaz posible con los recursos disponibles, por lo
que se había preparado un informe para que lo considerara la CHi en su décima reunión.
7.1.12 El Grupo Consultivo de Trabajo (GCT) de la
CHi viene desempetl.ándose como órgano activo de gestión y coordinación entre reuniones para los asuntos de
la Comisión, y como Comité de Dirección del HOMS. Se
reunió cuatro veces, la última coincidiendo con una reunión de la Mesa del Programa Hidrológico Internacional
(PHI) de la UNESCO. El Consejo acogió con satisfacción
el refuerzo de los vínculos con el PHI y estimuló los
esfuerzos actuales para realizar una planificación conjunta de los dos programas. También propuso un contacto
más amplio con la comunidad no gubernamental, lo cual
facilitaría, a su vez, el contacto con el sector privado.
7.1.13 En cuanto a la comercialización y al intercambio de datos, 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 - se excluía expresamente a los datos y productos
hidrológicos de la nueva práctica "en esta fase". Por lo
tanto, se pidió al Consejo Ejecutivo que "invite al
Presidente de la CHI a que prosiga su labor sobre la
cuestión de la comercialización y el intercambio internacional de datos y productos hidrológicos". En este
contexto, el Consejo tomó nota de que en el nuevo
Reglamento Técnico sobre las funciones y responsabilidades de los SHN (capitulo [D.l.l]S), adoptado por el
Duodécimo Congreso, se pide que esos servicios recopilen datos relativos al agua e información hidrológica y
los pongan a disposición de los usuarios en el momento,
en el lugar y en la forma que los necesiten. Ese aspecto se
debía considerar parte del desarrollo de una política sobre
el intercambio de datos hidrológicos. A tal fin, se alentó
a la Comisión a elaborar una posición precisa sobre el
intercambio internacional de datos hidrológicos.
7.1.14 Se tomó nota de que se sometería un proyecto
de mandato revisado de la CHi a la décima reunión de
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la Comisión, y luego al Decimotercer Congreso, por conducto del Consejo, para la adopción definitiva.
7.1.15
El Consejo recomendó que la CHi determinara, en su décima reunión, las actividades prioritarias
del PHRH, a fin de utilizarlas en la redacción del Quinto
Plan a Largo Plazo de la OMM (5PLP), y ayudara así al
Secretario General y al propio Consejo en la planificación
futura del Programa.
7.1.16
El Consejo tomó nota de que en otros importantes puntos del orden del día de la décima reunión de
la CHi figuró el examen de cómo la Comisión podría
prestar mejor asistencia técnica en la aplicación de los
componentes regionales del WHYCOS, y la posibilidad de
que la CHi y los Grupos de Trabajo sobre Hidrología de
las asociaciones regionales ejecutaran proyectos conjuntamente. Se esperaba que el WHYCOS proporcionara
valiosos aportes a sistemas de observación mundiales:
SMOC y SMOT y otros.
7.1.17 Varios Miembros mencionaron la continua
necesidad de asistencia técnica y formación, en particular
para quienes trabajaban sobre el terreno. El Consejo
tomó conocimiento complacido del constante éxito del
curso de postgrado en hidrología, celebrado anualmente
en Nairobi, y pidió a los \Hembras apoyo para esta
importante actividad. Tomó nota de los planes para un
nuevo curso sobre gestión de recursos hídricos que se
organizaría en Praga. También se mencionaron los medios y servicios de formación ofrecidos por el Instituto de
Hidrología Operativa del Caribe en Barbados.
REFUERZO DE LA POSICIÓN DE LA HIDROLOGÍA
Y LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA OMM

7.1.18 El Consejo reconoció que la OMM tenía un
mandato muy importante en hidrología, que era apoyado
por la CHi y el Departamento de Hidrología y Recursos
Hídricos de la Secretaría.
7.1.19 El Consejo consideró las preocupaciones
expresadas por el Presidente de la CHi en el sentido de
que el PHRH no podía responder al creciente número de
solicitudes de asistencia de los SHN y los grupos
regionales de colaboración, y la necesidad de que el
Secretario General respondiera a iniciativas mundiales
relativas al agua dulce. Tomó nota de la situación de los
recursos financieros del PHRH en comparación con los
demás programas técnicos de la OMM, y del personal
disponible en el Departamento de HRH y recordó las
opiniones formuladas en las reuniones anteriores del
Consejo Ejecutivo sobre esta situación.
7.1.20 El Consejo reconoció que el Duodécimo
Congreso había pedido que se consideraran los diversos
asuntos planteados por el Presidente de la CHi en su informe al Congreso sobre una mayor función de la
OMM en la resolución de las cuestiones mundiales del
agua.
7.1.21 Después de considerar las propuestas del
Presidente de la CHi y la nueva información al respecto
proporcionada por el Secretario General a petición de la
47' reunión del Consejo Ejecutivo, el Consejo formuló
los siguientes comentarios y recomendaciones con
respecto a cada uno de los temas.
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REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO EJECUTIVO Y ÓRGANOS
SUBSIDIARIOS

7.1.22
El Consejo tomó nota de la preocupación expresada por el Presidente de la CHi acerca de la representación de la comunidad hidrológica en los diversos órganos
integrantes y subsidiarios de la OMM. Había propuesto
que los AHR, se denominarán Representantes Hidrológicos Regionales, y/o tres representantes de la CHi se incluyeran como miembros del Consejo Ejecutivo con derecho
de voto. Si bien acogió con satisfacción la valiosa contribución de los AHR a su labor, el Consejo estimó que no
podía apoyar la propuesta de aumentar su número de
miembros ni modificar la denominación de los AHR.
7.1.23 En vista de lo anterior, el Consejo pidió al Secretario General a que invitara a los Asesores Hidrológicos
Regionales a participar durante la totalidad del período
en todas las reuniones futuras del Consejo ejecutivo,
exceptuada la reunión siguiente al Congreso. Esto les
permitiría contribuir no sólo sobre asuntos hidrológicos
sino, también, sobre otras cuestiones importantes de la
OMM, como comercialización, cooperación técnica, clima y ensei\anza y formación profesional. Sei\aló que
esto no tendria importantes consecuencias económicas,
pues ya estaban invitados a dos de las cuatro reuniones
del Consejo Ejecutivo en cada ejercicio financiero, y los
costos adicionales se absorberían en el presupuesto de
hidrología y recursos hídricos.
EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

7.1.24 Se tomó nota de que a menudo surgían problemas porque algunas personas y organizaciones no sabían
que la OMM se ocupaba de la hidrología. El Secretario
General informó de que la Secretaría sufría con frecuencia las consecuencias de ese problema, incluso en el sistema de las Naciones Unidas; muchas veces no se consultaba a la Organización sobre materias relacionadas con la
hidrología y los recursos hídricos, y se pedía a otros organismos que realizaron proyectos cuya responsabilidad
incumbía realmente a la OMM. Por lo tanto, el Consejo
consideró la cuestión de si procedería modificar el nombre de la OMM para refiejar su responsabilidad general en
hidrología y recursos hídricos. Otra propuesta del
Presidente de la CHi fue incluir una especie de subtítulo
de la Organización, para plasmar sus responsabilidades en
meteorología, hidrología y climatología. La propuesta de
cambiar el nombre de la Organización no fue apoyada.
EL PRESUPUESTO Y EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE
HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS

7.1.25
El Consejo recordó que tanto él como el Congreso habían sei\alado ya que el PHRH no podía responder a las necesidades identificadas por falta de recursos.
Había sido preciso aplazar numerosas actividades importantes, incluidos algunos componentes regionales del
WHYCOS que se podían haber realizado, debido a la
escasez de fondos y de personal.
7.1.26 Se expresó la esperanza de que, en el actual
período financiero, los Miembros seguirían apoyando la
labor del PHRH mediante el envío de personal a la
Secretaría de la OMM y el pago de los gastos de ciertas
actividades.
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7.1.27
El Consejo tomó nota de que una tercera parte
de los puestos de la categoría profesional del Departamento de Hidrología y Recursos Hidricos estában
actualmente vacantes, y de que, a comienzos de 1997 se
alcanzarían los dos tercios, debido a jubilaciones. Tomó
nota con placer de que el Secretario General estaba
tomando medidas para cubrir esos puestos, e instó a que
los nombramientos se hicieran cuanto antes para asegurar el apoyo efectiva a la ejecución del PHRH.
7.1.28
A largo plazo, el Consejo estimó que el
aumento de personal y de los fondos disponibles para el
PHRH era un asunto que se debería considerar teniendo
presente las prioridades generales que se asignaran a las
diversas actividades de la OMM. Pidió al Secretario General que preparara propuestas concretas de costos para mejorar las actividades en hidrología y recursos hídricos, sobre la base de las recomendaciones formuladas por la CHi
en su décima reunión (véase el párrafo 7.1.15 anterior), a
fin de incluirlas en su proyecto de Programa y Presupuesto para el próximo período financiero, de manera que el
Congreso pudiera disponer de la información necesaria
para tomar una decisión definitiva sobre este asunto.
7.1.29
El Consejo acogió con beneplácito el éxito en
los esfuerzos de movilización de recursos alcanzado
recientemente, al conseguir fondos para determinados
proyectos de hidrologia, y pidió a la Secretaría que siguiera apoyando ese y otros esfuerzos apropiados para conseguir fondos extrapresupuestarios.
FONDO FIDUCIARIO DE HIDROLOGÍA
y RECURSOS HÍDRICOS

7.1.30 Se informó al Consejo de que un método para
aumentar los fondos destinados a la hidrologia y a los recursos hídricos podría consistir en establecer un fondo fiduciario al que pudieran contribuir los Miembros en
apoyo del PHRH en general, o a proyectos concretos de
Hidrología y Recursos Hídricos. El Consejo acogió con
satisfacción esa propuesta, como medio sumamente práctico de que los Miembros apoyen el Programa. En consecuencia, pidió al Secretario General que estableciera el
Fondo Fiduciario de Hidrología y Recursos Hídricos de
conformidad con la Regla 9.7 del Reglamento Financiero,
administrado de conformidad con disposiciones financieras similares a las aprobadas por el Undécimo Congreso
para el Fondo Fiduciario Especial sobre las Actividades del
Clima y del Medio Ambiente Atmosférico. Los temas
prioritarios y las tareas de fondo se determinan en el
anexo al presente informe.

también de la reorganización de la estructura actual del
Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos, a fin de
armonizada con las propuestas a largo plazo para el
desarrollo del PHRH y dar más relieve a la hidrología y a
los recursos hídricos. Para lograrlo, convendría centrarse
en dos vertientes principales. Una se responsabilizaría de
los sistemas básicos (incluidos WHYCOS, los Servicios
Hidrológicos y las redes) y la otra de las aplicaciones
hidrológicas (incluidas la predicción y el PMC-Agua).
7.1.32 El Consejo reconoció la importancia de proporcionar el debido apoyo a las actividades de hidrología
y recursos hídricos a nivel regional, y pidió al Secretario
General que lo tuviera presente al asignar personal a las
Oficinas Regionales y al elaborar el Programa y Presupuesto para el próximo período financiero.

8.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

(PEFP) (Punto 8 del orden

del día)
GENERALIDADES

8.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las decisiones del Duodécimo Congreso acerca de las actividades
de la OMM en el ámbito de la enseñanza y la formación
profesional y, en particular de la Resolución 22 (Cg-XII) Programa de Enseñanza y Formación Profesional. Hizo
notar que el Congreso había pedido al Consejo que siguiera ocupándose de la coordinación general del PEFP
de la OMM a fin de asegurarse de que se habían adoptado
todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos
del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM (4PLP). El
Consejo también tomó nota con satisfacción de la información relativa a las actividades realizadas por la OMM
en el ámbito de la enseñanza y la formación profesional
desde su última reunión. Destacó que las actividades de
formación eran esenciales para el éxito de todos los
programas de la OMM.
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

8.2
El Consejo Ejecutivo tornó nota del informe de
la 16' reunión del Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional (Nanjing, República Popular de
China, 29 de abril-3 de mayo de 1996) y encomió la labor
realizada por el Grupo bajo la presidencia del Dr. J.W.
Zillman (Presidente de la Organización). El Consejo
examinó las consideraciones y recomendaciones del
Grupo, y sus observaciones y decisiones al respecto figuran en los párrafos siguientes.

REORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGÍA Y

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HÍDRICOS

8.3
El Consejo confirmó la importancia del programa de formación de recursos humanos para ayudar a
los SMHN a planificar y mmilizar los recursos financieros
y de otro tipo con el fin de satisfacer sus necesidades
nacionales en materia de formación. A ese respecto, el
Consejo tomó nota con satisfacción de que los resultados
de la encuesta realizada en 1994 acerca de las necesidades
de enseñanza y formación en meteorología e hidrologia
operativa de los Miembros para el duodécimo período
financiero se habían publicado como Notas de Enseñanza
y Formación Nº 11 (WMO/TD-Nº 668). Esa publicaCión

7.1.31
El Consejo tomó nota de que, en caso de que
el PHRH debiera prestar más ayuda a los SHN de los
Miembros que la proporcionada hasta el presente, habría
que intensificar las actividades de la OMM en hidrología
y recursos hídricos. Ello debería iniciarse con el planteamiento de lo anterior en la redacción del 5PLP para
incluir más actividades hidrológicas, que se reflejarían
también en el programa y presupuesto para el próximo
período financiero. La intensificación de las actividades
en hidrología y recursos hídricos se podría benefici-ar
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se había distribuido en las distintas reuniones de los
órganos integrantes, incluido el duodécimo Congreso.
8.4
En vista del reconocido incremento del número de colaboradores que había que capacitar, el Consejo
alentó a los Miembros, especialmente a los de los países
en desarrollo, a que hicieran todo lo posible para elaborar
planes nacionales de formación de recursos humanos a
fin de alcanzar la autonomía en materia de formación básica para el personal de los sectores de la meteorología y
la hidrología. Hizo notar además que sería necesario
obtener más recursos financieros, hnmanos y de otro tipo
para satisfacer las múltiples necesidades de formación
observadas.
8.5
El Consejo recomendó que la próxima encuesta sobre las necesidades de formación profesional de los
Miembros debería realizarse en 1998 y convino en que el
formato y el contenido de las futuras encuestas deberían:
a) identificar claramente la información necesaria para
lograr objetivos concretos y responder a los cambios
en el contenido y en las técnicas y tecnologías educativas, y proporcionar una alerta temprana que podría emplearse para reorientar los planes existentes;
b) diseñarse en normas ampliamente aceptadas y
basarse en parámetros internacionales para asegurar
su validez a escala mnndial;
e) proporcionar una idea nacional representativa de las
condiciones reales para la enseñanza y formación
profesional en meteorología e hidrología operativa
del país y las probables respuestas internacionales
que se esperaban de los Miembros interesados;
d) incluir, según proceda, un componente que debería
diseñarse de manera que incluyeran información
coherente de un grupo de respuestas.
8.6
El Consejo suscribió la recomendación de su
Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional de que el mandato de los grupos de trabajo o
ponentes nombrados por las Comisiones Técnicas y las
asociaciones regionales debería ajustarse a las directivas,
en particular cuando se ocupen de aspectos regionales, y
que en dichas directivas se debería pedir a los grupos de
trabajo y a los ponentes que:
a) asesoren sobre las necesidades de materias prioritarias para la enseñanza y la formación regionales y
especializadas;
b) examinen la posibilidad de introdncir cursos/programas de formación especializados en los centros
regionales adecuados de la OMM;
e) asesoren a los órganos integrantes concernidos sobre
los medios para que las actividades de enseñanza y
formación profesional sean más eficaces y efectivas,
como el uso de nuevas tecnologías de instrucción;
d) establezcan prioridades en las necesidades de material educativo y estudien la necesidad y viabilidad de
que se preparen nuevas publicaciones de formación,
así como el examen de las existentes y su traducción
a otros idiomas¡
e) hagan recomendaciones a los órganos integrantes
adecuados y al Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
al tomar medidas prioritarias a corto y a largo plazo
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para el mejoramiento de la enseñanza y la formación regional y especializada;
f) asistan a la Secretaría en la formulación de planes de
la OMM a largo plazo para la ejecución del PEFP.
8.7
El Consejo dirigió un llamamiento a los presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas para que pusieran atención en las directivas
anteriores, en vista de que su aplicación permitiría una
mejor coordinación y un estndio detallado de las necesidades regionales y especializadas de los Miembros, y
suministraría así un enfoque común en su identificación.
8.8
El Consejo también recomendó que se incluyeran expertos en enseñanza y formación en las delegaciones de los Miembros en los órganos integrantes correspondientes cuando se examinaran cuestiones al respecto.

OMM
8.9
El Consejo recordó la opinión expresada por el
Duodécimo Congreso en el sentido de que los programas
de enseilanza y formación profesional y la clasificación
del personal de meteorología contenidos en Directivas de

EXAMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA

orientación profesional del personal de meteorología e
hidrología operativa (OMM-N• 258) se debían revisar,
habida cuenta de las conclusiones del Coloquio de la
OMM sobre ensei\anza y formación profesional en meteo·
rología e hidrología operativa: Necesidades de planes de
estudios más allá del año 2000 (Toulouse, Francia, 24-28
de julio de 1995), de manera que las directivas facilitadas
se ajustaran más a las verdaderas necesidades de los Miem·
bros y a los rápidos cambios en las malerlas y la Lecnología.
8.10
El Consejo examinó las principales conclusiones y recomendaciones del Grupo de expertos sobre el
tema de la revisión de la publicación OMM-N• 258 y
convino en que debía iniciarse un estudio preliminar
sobre la reestructuración de dicha publicación teniendo
en cuenta los nuevos enfoques que forman parte del
sistema de clasificación revisado propuesto. Convino
asimismo en que sería útil proporcionar una versión rusa
para ayudar y orientar a los Nuevos Estados Independientes y los nuevos Miembros de la OMM.
8.11
El Consejo reconoció que este tema era muy
delicado y complejo y que resultaba extremadamente
difícil elaborar un sistema de clasificación que pudiera
aplicarse mundialmente. Consideró también que la
limitación del actual sistema de clasificación de cuatro
niveles residía en el hecho de que dicho sistema estaba
orientado al empleo y había sido creado, en parte, a partir
de las tareas y las funciones basadas en estructuras opera·
tivas meteorológicas anticuadas que ya no se aplicaban
en un entorno meteorológico fundado en una tecnología
que cambia rápidamente.
8.12
El Consejo indicó que debería formularse una
propuesta para un nuevo sistema de clasificación de la
OMM con el asesoramiento de personal profesional con
experiencia en ese tipo de ejercicio y enviarse a los
Miembros de la OMM para que ofrecieran su opinión
sobre:
a) el uso o la aplicación local del sistema actual;
b) un ejemplo de un posible sistema de tres niveles
que sea suficientementeflexible para incorporar
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enseñanza pluridisciplinaria, autodidactismo y
educación continua para empleos concretos;
otras propuestas de los Miembros.

PUBLICACIONES SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL

8.13
El Consejo se dijo satisfecho con respecto a los
progresos realizados en la preparación de publicaciones
sobre formación profesional. Instó a los Miembros a que
siguieran brindando apoyo en el marco del PCV y de
otros programas pertinentes, proporcionando así un
valioso complemento a las asignaciones presupuestarias
para esos efectos. Además expresó su agradecimiento
tanto a los Miembros como a los particulares por su
colaboración y asistencia.
8.14
El Consejo tomó nota con satisfacción del nuevo formato de la publicación obligatoria del Compendio

de instituciones de enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología operativa (OMM-N° 240). En su
opinión se debía dar prioridad a la preparación y distribución de la versión informatizada más completa de la
publicación, utilizando soportes lógicos de base de datos
modernos. El Consejo pidió a los Miembros que presentaran regularmente al Secretario General cualquier
información sobre cambios en sus instalaciones de
formación profesional, a fin de poder mantener una
versión actualizada de la base de datos.
BIBLIOTECA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

8.15
El Consejo tomó nota con satisfacción de la información relativa a las actividades de la Biblioteca de
formación profesional y de que los Miembros habían utilizado sus servicios de manera intensiva para comprar o
pedir en préstamo videocasetes, diapositivas y módulos de
aprendizaje asistido por ordenador. También apreció los
esfuerzos del Secretario General para desarrollar y ampliar
los servicios de la Biblioteca de formación profesional con
medios audiovisuales de capacitación de alta tecnología, y
recomendó el fomento y la continuación de esas medidas.
CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN EN
METEOROLOGÍA (CRFM)

8.16
El Consejo tornó nota de que la gran mayoría
de los centros de la red de CRFM seguían aplicando con
satisfacción sus programas habituales de formación profesional y organizando cursos especializados en respuesta a
las necesidades de los Miembros de las Regiones.
También tomó nota de la asistencia proporcionada por la
Secretaría a los centros, y expresó la esperanza de que los
países desarrollados continuarán ofreciendo asistencia
técnica y equipo a los centros para ayudarles a hacer
frente a los adelantos tecnológicos en el proceso de
formación profesional.
8.17
El Consejo instó a los Miembros que acogían
CRFM a que tomaran plenamente en cuenta la encuesta
relativa a las necesidades de enseñanza y formación en
meteorología e hidrología operativa de los Miembros para
el período financiero 1996-1999 (WMO-TD/Nº 668) en la
planificación anticipada y el desarrollo de programas a
fin de poder atender las necesidades de formación profesional de sus respectivas Regiones. El Consejo alentó
también a Jos centros de formación profesional avanzada

a que ayuden a los CRFM a elevar el nivel de la formación
impartida.
8.18
El Consejo recordó su decisión anterior de revisar los procedimientos y los criterios relativos a la
designación de CRFM con el fin de garantizar la continuidad y el nivel elevado de la formación proporcionada.
A ese respecto, el Consejo examinó las conclusiones y
recomendaciones del Grupo sobre los procedimientos de
reconocimiento de CRFM establecidos por su 34' reunión
(junio de 1982) y convino con el Grupo en que los criterios actuales para el reconocimiento de CRFM aprobados
por su 34' reunión todavía eran válidos, pero señaló la
necesidad de adherirse rigurosamente a los criterios.
8.19
Teniendo presente todo lo anterior, el Consejo
hizo suya la recomendación del Grupo de expertos de
que se añadieran las siguientes condiciones a los criterios,
d), tal como aparece en el Anexo V del Informe Abreviado

y Resoluciones de la 34' reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-N' 599):
"El Centro debe tener el equipo y las instalaciones
necesarios para el uso e intercambio eficaz y eficiente de ayudas y módulos educativos basados en
tecnologías modernas."
8.20
El Consejo también estuvo de acuerdo con los
mecanismos mejorados propuestos para la vigilancia
continua de las actividades de los CRFM y recomendó,
además de la vigilancia de la Secretaría, la adopción de
un proceso de dos pasos que debe aplicarse a todos los
CRFM cada dos períodos financieros. Dicho proceso
consistiría de un procedimiento de autoevaluación
periódico seguido de una evaluación externa. El Consejo
refrendó la opinión del Grupo de que esa era una manera
de mejorar para todos los CRFM, para que el sistema de
CRFM sea más eficaz y se centre en las necesidades de
más alta prioridad de la comunidad de la OMM, y para
que los CRFM puedan adquirir los recursos que tanto
necesitan.
8.21
La autoevaluación comprendería un estudio
interno de los criterios básicos para ser un CRFM de la
OMM y el grado al cual satisface dichos criterios, y para
corregir deficiencias particulares antes de comenzar el
examen externo. Éste debería realizarlo un equipo regional de examen apropiado, designado por el presidente del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza
y formación profesional, compuesto de un miembro del
Grupo como convocador, un miembro nombrado por el
Representante Permanente del país de acogida del CRFM
y un miembro designado por el Presidente de la
Asociación Regíonal, preferiblemente de otro CRFM. Ese
equipo estudiaría la autoevaluación, organizaría una
visita sobre el terreno de, al menos, un miembro del
equipo, con los medios disponibles, e informaría sobre
sus resultados al grupo de expertos para su consideración
por la asociación regional pertinente y el Consejo
Ejecutivo. Los CRFM que no recibieran recomendaciones
de renovación podrían tener dos años para corregir sus
deficiencias.
8.22
El Consejo tomó nota con agrado de que se
había celebrado una reunión de directores de CRFM el
día 23 de julio de 1995 en Toulouse, Francia. En vista de
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la reducida participación de los directores/representantes
de CRFM en esa reunión, el Consejo dijo que los CRFM
debían aprovechar plenamente los contactos directos
entre ellos y alentó a los Miembros que acogían CRFM a
que enviaran representantes a dichas reuniones en el
futuro.
8.23
El Consejo notó con apreciación la reciente
iniciativa de los Estados Unidos de ofrecer apoyo a los
CRFM de Barbados y Costa Rica en las áreas de aprendizaje asistido por ordenador (AAO) y capacitación en
meteorología satelital.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

8.24
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
un número considerable de actividades de formación
profesional sobre varias materias de los principales
programas cientificos y técnicos de la OMM habían sido
organizadas o copatrocinadas por la OMM, incluidas
actividades de formación en esferas especializadas como
la formación de instructores de SMN y de CRFM, la
gestión de Centros de Formación en Meteorología y la
presentación de información meteorológica para el
público. En consecuencia pidió al Secretario General que
continuase esas actividades.
8.25
El Consejo observó con placer que el Simposio
cuadrienal de la OMM sobre ensefianza y formación
profesional, necesidades de planes de estudio en meteorología e hidrología operativa: más allá del afio 2000, se
había celebrado con éxito en Toulouse, Francia (julio de
1995). El Consejo expresó su agradecimiento a la
UNESCO por haber copatrocinado esta actividad y a
Francia por la excelente organización y los medios facilitados.
8.26
El Consejo convino en que en ese Simposio se
habían obtenido resultados de considerable valor en lo
que hace a determinar el tipo y el nivel de formación
para meteorólogos e hidrólogos profesionales, necesarios
para atender las futuras exigencias de la sociedad y para
aprovechar los progresos científicos y tecnológicos más
allá del afio 2000. El Consejo opinó que las propuestas
del Coloquio constituían un aporte importante para el
futuro desarrollo del PEFP.
8.27
El Consejo expresó su agradecimiento a los
organismos de las NU y a otros órganos internacionales
por copatrocinar con la OMM actividades de formación
profesional y a los Miembros y a instituciones nacionales
por organizarlas, y esperaba que continuarían incluso en
un mayor número. El Consejo recomendó que, cuando
proceda, se diera prioridad a los CRFM al seleccionar un
lugar para las principales actividades de la OMM en materia de formación profesional. El Consejo también
consideró que las instituciones tradicionales de formación en los países desarrollados seguían siendo una
fuente eficaz para la ensefianza y la formación de
personal de países en desarrollo.
8-28
El Consejo tomó nota con agradecimiento de
que la estrategia de formación de la OMM en materia de
satélites, aprobada por su 45' reunión (junio de 1993) iba
a ser copatrocinada por EUMETSAT y el Gobierno alemán, con un plan de formación para la región de África

23

dedicado al desarrollo de instalaciones de formación
meteorológica en materia de satélite en dos CRFM: el
Instituto de investigación y de promoción profesional en
meteorología (IMTR) de Nairobi, Kenya, y la Escuela
Africana de Meteorología y Aviación Civil (EAMAC) de
Niamey, Níger), para beneficio de todos los países Miembros de la AR I (véase también el párrafo 3.3.2). En vista
de los últimos adelantos en el ámbito de imágenes digitales por satélite, los cuales tenían una gran repercusión
en el mejoramiento de aplicaciones operativas, en especial en la identificación y predicción de características
mesoescalares, el Consejo instó firmemente a las instituciones docentes nacionales y regionales a que tomaran
las medidas necesarias para incluir ese tema en sus futuros cursos.
8.29
El Consejo hizo suya la propuesta del Grupo
de expertos de que el tema del próximo simposio previsto
para 1999 debía abordar todos los aspectos pertinentes de
la educación continua en meteorología e hidrología operativa, subrayando los logros de una introducción oportuna de los últimos resultados de investigaciones y las
capacidades de nuevas tecnologías en las operaciones de
los SMHN. Se previó que el título exacto del simposio se
asignaría oportunamente.
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO DE FORMACIÓN

8.30
En relación con el nuevo proyecto 62.7
"Intercambio de conocimientos de formación" del Cuarto
Plan a Largo Plazo (WMO-TD/Nº 705), el Consejo tomó
nota con satisfacción de las actividades de la Conferencia
permanente de Directores de Instituciones Docentes de
los Servicios Meteorológicos Nacionales (SCHOTI) y de
sus grupos de trabajo que se habían realizado en 1995, en
especial la Segunda Conferencia Internacional sobre
Aprendizaje Asistido por Computadora y Aprendizaje a
Distancia en Meteorología (CALMet 95) (Toulouse,
Francia, 17-21 de julio de 1995). El Consejo expresó su
agradecimiento por esas y otras iniciativas de SCHOTI y
recomendó que la Secretaría debía seguir fomentando y
asistiendo, en la medida de lo posible, esas actividades.
8.31
El Consejo reconoció que las actividades de
cooperación entre la SCHOTI, y en particular su Grupo
de trabajo sobre aprendizaje asistido por ordenador, y los
CRFM para buscar soluciones para los problemas de
formación mediante la introducción de materias científicas y técnicas actualizadas en el proceso de enseñanza y
formación profesional habían sido sumamente fructíferas. El Consejo tomó nota asimismo de que en la
Reunión de Directores de CRFM de la OMM (Toulouse,
Francia, 23 de julio de 1995) se habían designado a un
representante y a un suplente como miembro del Comité
de Coordinación de la SCHOTI con el objetivo principal
de fomentar contactos y promover iniciativas que tenían
su origen en los CRFM. El Consejo pidió al Secretario
General que brindase asistencia a los CRFM y apoyo a su
representante para que pudiera participar en las
reuniones del Comité de Coordinación.
BECAS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

8.32
El Consejo tomó nota con preocupación de la
reciente reducción de las becas del PNUD y del Fondo
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Fiduciario y pidió al Secretario General que continuara
sus gestiones para incrementar los tradicionales recursos
para becas mediante la búsqueda de nuevos donantes
potenciales que aporten contribuciones voluntarias para
el programa de becas. Sin embargo, el Consejo observó
con agrado las generosas contribuciones de varios
Miembros donantes del PCV que continuaban proporcionando becas del PCV para satisfacción de todos los
interesados, e instó a los demás países Miembros que aún
no lo habían hecho a que contribuyeran al programa de
becas del PCV.
8.33
El Consejo tomó nota del incremento del
costo de las becas, de la disminución de los recursos
financieros tradicionales para becas y de la necesidad
cada vez mayor en materia de becas, en particular en los
países con economías en transición, y rogó encarecidamente a los países en desarrollo y a los países con
economías en transición que hicieran más esfuerzos para
obtener financiación de sus gobiernos, de otros
Miembros y de fuentes tradicionales y no tradicionales, y
que trataran también de atender por lo menos una parte
de sus necesidades de formación mediante la concesión
de becas en el marco de los acuerdos de la Cooperación
Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD).
8.34
El Consejo pidió asimismo al Secretario
General que continuara aplicando los arreglos tripartitos
de distribución de costos, en particular en los CRFM, con
el fin de lograr un uso óptimo de los limitados recursos
para becas del PCV y del presupuesto ordinario.
APOYO A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DE

OMM
8.35
El Consejo tomó nota de que, desde su última
reunión, se habían organizado varias actividades de
formación en todas las Regiones que se referían a numerosos temas incluidos en los principales programas
de la OMM. El Consejo estimó que la realización constante de actividades de formación en temas especializados sería fundamental para mejorar la capacidad de los
países en desarrollo en el uso de técnicas modernas y
adelantos tecnológicos. En ese contexto, el Consejo
instó a los Miembros a que prestaran particular atención
cuando seleccionan a los participantes para las activi·
dades de formación, y que dieran la preferencia a
aquellas que hubieran sacado el máximo beneficio de
las actividades en cuestión y que estuvieran en condiciones de compartir los conocimientos y la experiencia
adquiridos.
OTROS PROGRAMAS PRINCIPALES DE LA

9.

9.2
Las Oficinas Regionales para África, Asia y el
suroeste del Pacífico, y para las Américas, seguían en
Bujumbura (Burundi), en la sede de la OMM (Ginebra) y
en Asunción (Paraguay), respectivamente. El Consejo
tornó nota de que el personal internacional de la Oficina
Regional para África realizaba temporalmente sus funciones desde la sede de la OMM, para seguir realizando sin
contratiempos los componentes correspondientes del
Programa Regional en África y para el funcionamiento de
la Oficina, conforme solicitó el Duodécimo Congreso.
9.3
El Consejo tomó nota complacido de que el
Secretario General estaba examinando las responsabilidades de las Oficinas Regionales con el fin de armonizarlas con las del Departamento de Cooperación Técnica. El
Consejo tomó asimismo conocimiento con aprecio de las
medidas adoptadas por el Secretario General para establecer las oficinas subregionales en África occidental, en
América del Norte y Central y en el Caribe, así como en
el suroeste del Pacífico. Invitó al Secretario General a
proseguir sus esfuerzos para establecer pronto las oficinas
subregionales, de manera que pudieran comenzar a
funcionar lo antes posible.
9.4
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
las Oficinas Regionales siguen prestando eficaces servicios
a sus respectivas asociaciones regionales, ayudando a los
presidentes de las asociaciones regionales y a los órganos
subsidiarios regionales, así como a los Miembros de varias
Regiones. Además, apreció los constantes esfuerzos de las
Oficinas para lograr que la contribución de la meteorología y de la hidrología operativa se tuvieran debidamente
en cuenta en las estrategias y en los planes de acción
regionales, especialmente en esferas prioritarias como las
relativas al cambio climático y a las cuestiones ambientales asociadas, la gestión de los recursos hídricos y la
mitigación de desastres naturales.
9.5
El Consejo tomó nota asimismo de los esfuerzos de las Oficinas Regionales para establecer estrechas
relaciones de trabajo con las agrupaciones y organizaciones económicas regionales y subregionales en los
campos de la meteorología y la hidrología operativa. En
cuanto a las actividades de meteorología marina y actividades oceanográficas conexas, el Consejo acogió con
satisfacción la estrecha y creciente colaboración entre las
Oficinas Regionales de la OMM y las secretarías
regionales y los programas de la COI de la UNESCO, e
invitó al Secretario General, en consulta con el Secretario
Ejecutivo de la COI, a considerar la manera de realizar en
las regiones actividades conjuntas mutuamente beneficiosas para los Miembros de ambas organizaciones.

PROGRAMA REGIONAL (Punto 9 del orden

del día)
9.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que se habían ejecutado con éxito las actividades
regionales aprobadas en su 45' reunión en el marco del
Programa Regional para el bienio 1994-1995. En cuanto
a las actividades aprobadas para el bienio 1996-1997, el
Consejo pidió al Secretario General que prosiguiera sus
esfuerzos para aplicar efectivamente el Programa
Regional, cuando procediera en estrecha colaboración
con comunidades económicas regionales.

10.

PROGRAMA DE CoOPERACIÓN TÉCNICA

(PCT) (Punto 10 del orden del día)
10.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción
de las medidas adoptadas por el Secretario General como
seguimiento de las decisiones del Duodécimo Congreso y
de su 47' reunión en relación con el PCT, con miras a:
a) garantizar la efectiva ejecución del PCT;
b) adaptar el personal de la Secretaría a la financiación
real y potencial de los proyectos de cooperación
técnica a las asignaciones presupuestarias y a los
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recursos autorizados por el Congreso y aprobados
por el Consejo para el bienio 1996-1997, y
e) armonizar las funciones del Departamento de
Cooperación Técnica con las de las Oficinas
Regionales.
10.2
El Consejo pidió al Secretario General que
proponga a su 49' reunión objetivos y metas cuantitativas para las actividades citadas, así como que informe a
futuras reuniones del Consejo sobre los progresos hechos
para alcanzar estos objetivos, sefialando la actualización
de los mismos.
10.3
Se informó al Consejo de que el Secretario
General había adoptado medidas para mejorar la armonización de las actividades del Departamento de
Cooperación Técnica con las de las Oficinas Regionales,
en particular en lo relativo a los aspectos pertinentes de
las actividades de cooperación técnica. El Consejo
observó también que el Secretario General había pedido a
los Miembros pertinentes de la OMM que indicaran su
disposición a acoger oficinas subregionales en las siguientes zonas: África Occidental, América del Norte y Central
y el Caribe, y del Pacífico Sudoccidental. El proceso de
selección conduciría al establecimiento de oficinas subregionales piloto, según acordó el Congreso. Se pidió al
Secretario General que tuviera informado al Consejo
sobre los progresos hechos al respecto.
10.4
El Consejo expresó su reconocimiento por las
actividades para mejorar la movilización de recursos,
incluida la provisión a los Miembros de directrices e
información sobre movilización de recursos en relación
con el PNUD y otros donantes. El Consejo tomó nota
con satisfacción de diversas iniciativas del Secretario
General para establecer contacto con posibles donantes a
fin de garantizar la financiación nueva y adicional de
proyectos de asistencia técnica de la OMM. Se realizaron
varias misiones de indagación a varios donantes importantes, como el PNUD, el FMAM, el Banco Mundial y
otros bancos internacionales y regionales de desarrollo,
para explorar nuevas posibilidades financieras. También
se mantuvieron contactos con otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas, como la OACI, el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y la Oficina para Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas para desarrollar programas
y proyectos conjuntos, así como estrategias para movilizar recursos adicionales destinados a esos proyectos.
10.5
El Consejo tomó nota de que también se
habían llevado a cabo negociaciones con varios de esos
donantes, en particular con el Banco Mundial, para la elaboración y ejecución de importantes proyectos como el
Proyecto de Recursos Hídricos de México, en el que la
OMM sería responsable de proporcionan los componentes de meteorología e hidrología y de telecomunicaciones, y cuyo costo ascendería en los seis años próximos a
unos 5,4 millones $EE.UU., de ellos, alrededor de 1 millón se ejecutaría en 1996 y 1997. Habían quedado terminadas las negociaciones con el Banco Interamericano
de Desarrollo para la financiación del estudio de factibilidad del proyecto titulado Clima Iberoamericano por
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valor de 2,5 millones $EE.UU. para 1996 y 1997 y el 7 de
marzo de 1996 se firmó un acuerdo entre la OMM y el
Banco. Además, se proporcionaba apoyo a agrupaciones
económicas regionales para la formulación de programas
regionales así como para la movilización de recursos, en
especial con bancos regionales de desarrollo. El Consejo
pidió al Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos a
este respecto y alentara a los Miembros a participar
activamente en las actividades de movilización de recursos. El Consejo reiteró asimismo el llamamiento para que
los Representantes Permanentes de los países Miembros
ante la OMM adoptaran una actitud dinámica con respecto a la formulación de proyectos y la movilización de

recursos.
10.6
El Consejo examinó las actividades de cooperación técnica realizadas en el marco de diversas fuentes
de financiación en 1995. Tomó nota de que se estaban
ejecutando con la financiación del PNUD 37 proyectos
nacionales y cuatro regionales. Observó que el total de la
ejecución de proyectos iniciados por el PNUD en el
bienio 1994-1995 ascendía a 4,3 millones $EE.UU. Sin
embargo, debido a la financiación del ciclo actual (19921996), la ejecución por el PNUD había disminuido de 2, 7
millones $EE.UU. en 1994 a 1,6 millones $EE.UU. en
1995. Se habían iniciado esfuerzos especiales para lograr
la financiación de nuevos proyectos nacionales y
regionales en el marco de la próxima cooperación entre
países que participan en el PNUD, correspondiente al
período 1997-1999. El Consejo estimuló a todos los
Miembros para que prosiguieran sus esfuerzos con el fin

de lograr la financiación del PNUD.
10.7
El Consejo tomó nota de que el PNUD había
asignado 550 000 $EE.UU. a la OMM para misiones de
apoyo sectorial en 1995. Los fondos se utilizaron para
asesoramiento técnico y científico, la formulación de
proyectos meteorológicos, hidrológicos y multidisciplinarios a nivel nacional y regional, misiones de
indagación y la participación conjunta en la preparación
de las Notas sobre la Estrategia del País (NEP). Se había
hecho una nueva asignación a la OMM de 300 000
$EE.UU. para actividades de apoyo sectorial en 1996, que
se realizarían con arreglo a los criterios establecidos por el
PNUD, mediante la colaboración entre los países beneficiarios, el PNUD y las organizaciones intergubernamentales pertinentes. Como resultado de las misiones realizadas, se prepararon diversas propuestas de proyectos,
algunas de las cuales estaban en curso de ejecución a
cargo de los gobiernos interesados y otras se habían
sometido al examen de los organismos de financiación
competentes, entre ellos el PNUD.
10.8
El Consejo tomó nota de que los proyectos
de fondos fiduciarios en 1995 abarcaron sectores
como mejora general y rehabilitación de redes de estaciones, establecimiento de sistemas de telecomunicaciones por satélite, y protección del medio ambiente. En el
marco del sistema de fondos fiduciarios, la ejecución
total en el bienio 1994-1995 ascendió a 17 millones
$EE.UU. Las contribuciones más importantes para los
proyectos fueron las de Italia, Suiza y Estados Unidos
al Programa Centro Regional de Formación Profesional
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en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus
Aplicaciones (AGRHYMET), y las contribuciones del
Reino Unido, Francia y Bélgica al Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD).
El Gobierno de Finlandia proporcionó asistencia
financiera durante los últimos cuatro años al proyecto
del Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional
(FJNNIDA)/OMM para mejorar los servicios meteorológicos de los países de América Central, y para el Departamento Meteorológico de Sudán. Además, mediante un
acuerdo firmado con el Banco Mundial, la OMM había
iniciado la ejecución del proyecto del Sistema de
Observación del Ciclo Hidrológico en el Mediterráneo
(MED-HYCOS) para mejorar los sistemas de observación
y recopilación de datos hidrológicos en los países del
Mediterráneo. El Banco Mundial contribuía a esa actividad con 1,7 millones $EE.UU. En el marco del Fondo
Fiduciario con la Sultanía de Omán, se estaba perfeccionando el Servicio Meteorológico. En 1995 se firmó un
acuerdo de fondos fiduciarios entre la Administración de
Servicios de Tráfico Aéreo Rumana (ROMATSA) y la
OMM para la ejecución del proyecto: "Modernización
del Servicio Meteorológico Aeronáutico en Rumania".
La finalidad de este proyecto trienal, con un presupuesto
de 7 millones $EE.UU. aproximadamente, era mejorar
los servicios aeronáuticos en Rumania. Además, se firmó
un acuerdo de fondos fiduciarios con Suiza para la contribución de 750 000 FrS destinada a receptores de datos
por satélite de baja resolución para 30 países Miembros
de Africa, Europa, Asia y América, y para la formación
de personal nacional en el funcionamiento de esos receptores. El Consejo alentó a los Miembros a que hicieran contribuciones a los proyectos de fondos fiduciarios.
10.9
El Consejo tomó nota de que las contribuciones de los Miembros al Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV} de la OMM en 1995 ascendieron a unos
6 millones $EE.UU. Se distribuyeron entre Miembros
donantes 142 proyectos de PCV para equipo y 123 solicitudes de becas, y se consiguió ayuda parcial o total en el
caso de 79 proyectos de PCV para equipo, y se financiaron 100 becas en el marco del PCV. A pesar del mayor
número de ofertas de apoyo recibidas en 1995, el Consejo
observó que 318 proyectos del PCV para equipo y 654
solicitudes de becas no habían recibido apoyo o no
habían sido apoyados totalmente al 31 de diciembre de
1995. El número de solicitudes presentadas por los
Miembros en el marco del PCV había aumentado
notablemente. El Consejo pidió a los Miembros que
hicieran más contribuciones a este Programa.
10.10
Con respecto al Programa de Cooperación
Voluntaria (Fondos) PCV(F), el Consejo tomó nota con
satisfacción de que en 1994 y 1995, once Miembros
habían contribuido con cantidades en efectivo de unos
453 500 $EE.UU. y 484 500$ EE.UU. al PCV(F),
respectivamente. Entre 1994 y 1995, los gastos y las
obligado- nes de los proyectos aprobados ascendieron a
853 746 $EE.UU. En el mismo período, se proporcionaron a varios países material fungible para estaciones de observación en superficie y estaciones de
observación en altitud, y piezas de repuesto de genera-

dores de hidrógeno. Además, se financiaron con cargo
al PCV(F) 75 becas de corta duración de 42 países.
También se apoyaron en parte varias actividades de
formación. Con el fin de mantener el funcionamiento
de estaciones de observación en altitud esenciales, se
proporcionaron a estaciones de Europa central y oriental y Nuevos Estados Independientes (NEI) radiosondas
y globos.
10.11
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
la primera reunión del Grupo consultivo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre cooperación técnica, se había
convocado en Ginebra del 8 al 10 de febrero de 1996
después de la Reunión oficial de planificación anual sobre
el PCV. El Consejo tomó nota también de que el Grupo
había podido examinar los progresos realizados en la
aplicación del PCT y de las decisiones pertinentes del
Duodécimo Congreso y de la 4 7' reunión del Consejo
relativas al Programa.
10.12
El Consejo refrendó las conclusiones y
recomendaciones formuladas por el Grupo en particular
respecto de la estructura general del PCT y observó que,
en relación con muchas de las medidas recomendadas, el
Secretario General ya estaba tomando disposiciones. El
Consejo convino también en que había que hacer ajustes
en la gestión de proyectos, especialmente los de gran
escala, que se cifraban en varios millones de dólares e
involucraban múltiples donantes, y que se estaban
estableciendo particularmente con la financiación del
Banco Mundial y de bancos regionales.
10,13
En el marco del punto 16.4 del orden del día
relativo a los asuntos financieros 1 el Consejo examinó el

presupuesto 1996-1997 para el apoyo de la Secretaría al
Programa de Cooperación Técnica. Las últimas estimaciones sobre los programas técnicos ejecutados y las
resultantes previsiones de reembolso de gastos de apoyo
se elevaban a 21,7 millones $EE.UU. y 2,6 millones,
$EE.UU., respectivamente. Las cantidades correspondientes que aparecen en el anexo a la Resolución 9
(EC-XLVI!)- Presupuesto 1996-1997 para el apoyo de la
Secretaría al Programa de Cooperación Técnica para ese
presupuesto alcanzaban a 17,3 millones $EE.UU. y
2,9 millones FrS (2,4 millones $EE.UU.), respectivamente. El Consejo tomó nota de que se preveía que la
ejecución del programa sobrepase en 4,4 millones
$EE.UU. El Consejo también hizo notar que la situación
se controla constantemente y que se presentarían estimaciones más precisas en su 49il reunión. El Consejo señaló

además que en los meses venideros se esperaba que
comiencen a dar resultado varias medidas adoptadas en
el marco de las actividades de movilización de recursos
para financiar los proyectos de cooperación técnica mediante fuentes no tradicionales como las instituciones
financieras multinacionales.
10.14
Habida cuenta de las necesidades de los
Miembros, el Consejo aprobó los siguientes programas
coordinados del PCV:
a) mejora de la red global de estaciones de observación
en altitud;
b) mejora del SMT;
e) automatización de los CMN;
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instalación de estaciones receptoras de datos satelitales, baratas y de baja resolución;
e) apoyo al PCT;
f)
apoyo a la gestión de datos sobre el clima y al SIPC;
g)
producción de módulos AAO sobre meteorología e
hidrología operativa y formación para su utilización;
h) apoyo al proyecto de demostración ACMAD.
10.15
Reconociendo la necesidad de racionalizar el
proceso del PCV con el fin de asegurar la gestión rentable
y eficaz del Programa, y de conformidad con la decisión
del Duodécimo Congreso de incluir actividades sobre
aplicaciones meteorológicas en las esferas de cooperación
abarcadas por el PCV, el Consejo aprobó las enmiendas al
Reglamento del PCV de la OMM y adoptó la Resolución 4
(EC-XLVIII).
10.16
Además, el Consejo tomó nota del interés de la
COI por estudiar la continuación de la cooperación entre
ambas organizaciones en lo relativo al PCV, y convino en
que podía haber sectores en los que la cooperación
redundaría en beneficio mutuo, y permitiría poner en
común los recursos de manera eficaz. El Consejo pidió al
Secretario General que, en consulta con la COI, examine
los proyectos que podrían recibir apoyo conjunto, y el
establecimiento de un mecanismo de cooperación
apropiado.
10.17
Recordando que en su 46' rellllión el Consejo
acordó que se imputaran de manera flexible gastos de
apoyo a fondos transferidos a la Secretaría para equipo y
servicios en el marco de programas coordinados, que
requerían una participación considerable de la Secretaría
al margen del presupuesto ordinario, el Consejo convino
en que debían imputarse gastos de apoyo a todos los
fondos del PCV transferidos a la Secretaría, con un
porcentaje que se decidirá caso por caso. El Consejo
pidió al Secretario General que adoptara las medidas
pertinentes.
10.18
El Consejo tomó nota de que al 31 de diciembre de 1995, doce países habían reembolsado los
préstamos proporcionados por el Fondo Rotatorio del
PCV de la OMM. Sin embargo, nueve Miembros todavía
no habían efectuado el reembolso al ténnino del plazo de
24 meses. Teniendo eso en cuenta, el Consejo pidió al
Secretario General que se presentara al Consejo Ejecutivo
y al Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre cooperación técnica un informe sobre la situación
relativa a la utilización del Fondo Rotatorio. El Consejo
convino en que el monto máximo del préstamo que se
podía conceder a los países se mantendría en 10 000
dólares $EE.UU.
10.19
El Consejo examinó el informe relativo a la
utilización del PCV(F) en 1994-1995. Reconociendo la
necesidad de definir directrices para el uso del Fondo, el
Consejo aprobó las directrices relativas a la utilización del
PCV(F) incluidas en el Anexo V de este informe. El
Consejo aprobó también las asignaciones para el PCV(F)
en 1996 que figuran en el Anexo VI de este informe,
haciendo notar que esas asignaciones se basaban en
ingresos estimados. El Consejo autorizó al Secretario
General a efectuar gastos a medida que se dispusiera de
fondos.
d)

11.
11.1
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PRINCIPALES CUESTIONES QUE DEBE ABORDAR LA OMM (Punto 11 del orden del día)
EL PAPEL Y EL FUNCIONAMIENTO DE J.OS

SMHN (Punto 11.1)
11.1.1 El Consejo Ejecutivo reconoció que el papel y
el funcionamiento de los SMHN estaban condicionados
por los cambios en el medio en que operaban, como la
modificación del estado de la economía mundial/
nacional (conduciendo a presiones sobre las actividades
de comercialización y recuperación de costos, entre otras)
y los rápidos avances científicos y tecnológicos. Se
mostró especialmente preocupado por el nivel de deterioro de la red mundial de observación. También tomó
conocimiento de la mayor necesidad de un enfoque integrado para la provisión de productos y servicios por los
SMHN, debido a que la gama de necesidades de los usuarios era cada vez más amplia.
11.1.2 El Consejo estimó que un aspecto de esa
cuestión era la necesidad de proseguir la modernización,
pues el ritmo de los cambios impone mayores exigencias
a los SMHN, en momentos en que varios de ellos tenían
mayores dificultades para enfrentar a esos cambios. En
las consideraciones podían figurar decisiones sobre inversión en la infraestructura básica o en la prestación de
servicios para mejorar la imagen de los SMHN, y la elaboración de estrategias óptimas a fin de conseguir apoyo
para la modernización.
11.1.3 El Consejo reconoció que la situación variaba
de un país a otro. Sin embargo, existían algunos elementos comunes relacionados con el mejoramiento de los
SMHN. Al respecto, y con miras a la elaboración de
directrices generales, el Consejo consideró los siguientes
aspectos del papel y el funcionamiento de los SMHN:
a) el funcionamiento de la meteorología internacional
se basaba en diversos elementos a los que todos
contribuían. Había varios elementos, como la vigilancia y control de las redes, las telecomunicaciones,
las bases de datos y el proceso de los datos, y todos
eran esenciales. En su disei\o había que aplicar un
enfoque integrador para asegurar la calidad de
servicio a los usuarios. En el enfoque se deberían
considerar asimismo los aspectos de la promoción e
insistir más en conocer las necesidades de los usuarios y la mejor manera de responder a ellas;
b) la formulación de un plan de desarrollo con perspectivas para los SMHN, en que se tuvieran en cuenta
su misión, aspiraciones, objetivos y proyectos, contribuiría en gran medida al mejoramiento del papel
y el funcionamiento de los SMHN. Al respecto, el
Plan a Largo Plazo de la OMM debería constituir una
importante contribución en esa formulación;
e) los SMHN debían destacar tanto lo que podían
proporcionar (productos) como Jo que necesitaban
(aportaciones), particularmente al tratar de acceder a
los recursos. Los SMHN debían demostrar su
competencia excepcional y ventaja comparativa en
la prestación de servicios fundamentales eficaces a
diversos sectores para alcanzar el desarrollo sostenible en esferas como protección de la vida y los
bienes, progreso socioeconómico, protección del
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medio ambiente y otras prioridades, como las relati·
vas al Programa 21 de la CNUMAD, a la Convención
Marco sobre el Cambio Climático y a la Convención
Internacional de Lucha contra la Desertificación.
Esa era una manera muy eficaz de mejorar la imagen
de los SMHN y de conseguir apoyo;
los SMHN debían proporcionar servicios eficaces
adaptados a las necesidades de los usuarios y optimizar el uso de las instalaciones, el personal y otros
recursos disponibles, incluida la cooperación más
intensa a nivel regional;
también era necesario lograr que se proporcionen y
consideren las aportaciones de los SMHN en la
formulación de posiciones nacionales y en la coordi·
nación nacional en cuestiones pertinentes como el
cambio climático, la desertificación, la disponibili·
dad de agua dulce, la degradación del medio ambiente y los desastres naturales. Esas aportaciones
deberían proporcionarse igualmente en relación con
la formulación de planes nacionales de desarrollo;
la creación de capacidad, incluida la mayor apli·
cación del concepto de la OMM de "reducir la
disparidad" entre el nivel de los servicios proporcionados por los países desarrollados y en desarrollo,
debería formar parte del plan de desarrollo de los
SMHN, y armonizarse a su vez con las prioridades
reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo;
los SMHN deberían tratar de ser cada vez más
autónomos en lo que respecta a la prestación de
servicios a los clientes y, al mismo _tiempo, hacer un
uso eficaz de los acuerdos regionales y subregionales
comentados con instituciones como el ACMAD, el
Centro Meteorológico Especializado de la Asociación
de Naciones del Asia Suroriental (CMEA), el Centro
Europeo de Predicción Meteorológica (CEPMMP) y
otros CMRE, según proceda;
si bien la provisión de productos y servicios de ciertas fuentes principales (por ejemplo, centros regio·
nales) era rentable, eso no debería conducir a una
disminución de la importancia de los SMHN, y en
particular el papel desempeñando para responder a
las necesidades de diversos usuarios nacionales y
locales;
los SMHN deberían tomar también la iniciativa para
fomentar alianzas estratégicas y de cooperación con
instituciones pertinentes en sus respectivos países,
como otros organismos gubernamentales (por ejem·
plo, los que participaban en la agricultura, el medio
ambiente, la energía y el turismo), instituciones
académicas, así como organizaciones no gubernamentales y el sector meteorológico privado. Eso
promovería además un enfoque interdisciplinario en
esferas de preocupación pertinentes, que debía
estimularse¡
los SMHN deberían insistir en una estrecha interac·
ción con decisores, medios de información/ fuentes
de financiación y el público en general, para
promover y mejorar el aprecio de la función de los
SMHN. Eso debería comprender la organización de
visitas a SMHN;

los SMNH deberían estudiar, divulgar y proporcionar
evaluaciones y datos objetivos sobre los impactos
importantes de los desastres meteorológicos en el
desarrollo socioeconómico. Debería resaltarse la
elevada proporción costo-beneficio de servicios
proporcionados por los SMHN;
l)
el desarrollo de los recurms humanos y el intercambio de experiencias eran materias esenciales en toda
acción planificada para mejorar el papel y el
funcionamiento de los SMHN;
m) los SMHN deberían desarrollar o mejorar capacidades en sectores esenciales adicionales que
ayudaban a mejorar su eficacia e imagen, como en la
planificación y la gestión, la movilización de recursos, y la información y las relaciones públicas;
n) los SMHN deberían tratar de elaborar un modelo en
el que la prestación de buenos servicios conduciera a
un mayor apoyo del gobierno, del público y de otros
sectores, permitiendo así una mayor modernización
de los SMHN y, a su vez, una mejora en los servicios,
y así sucesivamente;
o) los Directores y otros altos funcionarios de los
SMHN deberían dirigir la movilización de recursos y
tomar iniciativas con respecto a cuestiones de
interés para ellos y en relación con las cuales la
competencia de los SMHN podría aportar una útil
contribución. Un ejemplo de tal iniciativa era el
establecimiento y/o fortalecimiento de comités
nacionales sobre el clima.
11.1.4
El Consejo consideró importante continuar las
discusiones sobre las amplias cuestiones relacionadas con
el papel y el funcionamiento de los SMHN. DeCidió que
ese tema debería discutirse de nuevo en su 49' reunión.
También invitó a los presidentes de las comisiones técni ..
cas y de las asociaciones regionales a que abordaran las
diversas cuestiones relacionadas con su mandato, y
sometieran sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo.
11.1.5 El Consejo tomó nota con placer de que el
Secretario General había tomado medidas pertinentes
para ayudar a los SMHN, incluida la iniciativa de lanzar el
proyecto "Creación de capacidad en materia de gestión de
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales". El
principal objetivo de ese proyecto era fomentar la creación de capacidad en la gestión de los SMHN, mediante
mejores prácticas de gestión, mejor aplicación de
novedades tecnológicas y científicas, un uso más amplio
de productos y servicios meteorológicos e hidrológicos en
los sectores socioeconómicos, y un mayor conocimiento
de las preocupaciones ambientales y climatológicas de los
decisores y del público en geoeral. El Consejo consideró
que ese proyecto complementaba las Directrices sobre las
funciones de los SMHN en la aplicación del Programa 21 y de
la Convención Marco sobre el Cambio Climático, distribuidas
previamente por el Secretario General.
11.1.6
El Consejo pidió al Secretario General que
siguiera ayudando a los Miembros con el fin de potenciar
y mejorar los SMHN, por ejemplo ayudando en la organización de apoyo a proyectos de los SMHN y la provisión
de orientaciones adicionales. Pidió, además, al Secretario
General que facilitara y fomentara el intercambio de
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información y de experiencias de los SMHN que se
encontraban en proceso de modernización o de cambios
de responsabilidad e infraestructura básica.

11.2

RELACIONES CON OTRAS DISCIPLINAS Y CON
OTROS PROGRAMAS (Punto 11.2)

11.2.1 El Consejo Ejecutivo reconoció la creciente
interdependencia entre los numerosos programas de la
OMM y otros programas internacionales de meteorología, hidrología, oceanografía y demás disciplinas
geofísicas. Tomó nota con satisfacción de las diversas
consultas e iniciativas del Secretario General para mejorar
la colaboración de la OMM con otras organizaciones
pertinentes, y contribuir en general a una mayor eficiencia y eficacia en el sistema de las Naciones Unidas.
11.3

CUESTIONES INTERNAS DEL CONSEJO

(Punto 11.3)
11.3.1 El Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción
por las diversas medidas adoptadas para mejorar la eficacia de sus reuniones. Consideró varios medios para
introducir nuevas mejoras, así como importantes cuestiones que se discutirán en futuras reuniones del Consejo.
Entre los puntos suscitados y las sugerencias figuraban los
siguientes:
a) en la medida de lo posible deberían evitarse los
informes sobre actividades en distintos países. Sin
embargo, se reconoció que los presidentes de las
asociaciones regionales debían exponer las opiniones de sus asociaciones;
b) en la medida de lo posible, todos los documentos a
efectos de adopción de medidas procedentes de los
Miembros deberían someterse con suficiente antelación a la Secretaría para traducirlos y distribuirlos
al menos 45 días antes de la reunión;
e) debería considerarse de nuevo la mejor manera de
tratar los documentos a efectos de adopción de
medidas y los informes sobre la marcha de los trabajos, pues algunos de los últimos solían dar lugar aún
a considerable debate;
d) algunos documentos deberían ser todavía más
breves, y centrarse más en la presentación de hechos
y propuestas específicas, para facilitar la actuación
del Consejo;
e) al final del año civil que preceda a una reunión del
Consejo, el Secretario General debería invitar a los
miembros del Consejo a someter sugerencias concretas sobre importantes puntos a discutir en la
reunión. La Mesa podría considerarlas al examinar
el orden del día de la siguiente reunión del Consejo;
f)
la Secretaría debería considerar la posibilidad de
someter informes sucintos sobre la relación entre los
trabajos de la OMM y los de otras organizaciones de
las Naciones Unidas;
g) como las comunidades meteorológica e hidrológica
nacionales son más amplias que las de los SMHN, la
OMM podía examinar si sus estructuras de trabajo
eran adecuadas para la participación correcta de
otros grupos e instituciones. (Esta cuestión podía
considerarla también cada Representante Permanente de los Miembros con la OMM a nivel nacional);
EJECUTIVO
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la cuestión de cómo los SMHN podrían afrontar las
tendencias actuales a mayores presiones financieras
y las medidas para recuperación de costos debería
considerarse en la próxima reunión del Consejo;
i) la práctica de destacar la información financiera en
la tapa de los documentos del Consejo Ejecutivo
debería extenderse a los documentos de trabajo y a
los PINK.
11.3.2 Se invitó a los miembros del Consejo y al
Secretario General a que tomen en consideración estos
puntos en los preparativos para la próxima y las futuras
reuniones del Consejo Ejecutivo.
h)

12.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO (Punto 12
del orden del día)
12.1
El Consejo consideró el informe del Presidente
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo (GTPLP), que celebró su primera
reunión del 6 al 10 de mayo de 1996, y el informe final
de la misma fue distribuido en la 48' reunión del Consejo
Ejecutivo. El Consejo tomó nota de las medidas complementarias adoptadas por el Secretario General y por el
Grupo de trabajo en cumplimiento de las decisiones del
Duodécimo Congreso sobre el Cuarto Plan a Largo Plazo
de la OMM (4PLP). También consideró las propuestas del
Grupo de trabajo en relación con el 5PLP.
CUARTO PLAN A LARGO PLAZO
PUBUCACIÓN DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA

OMM
12.2
El Consejo tomó nota de que, conforme había
solicitado el Duodécimo Congreso, la Parte 1 del 4PLP
(O MM-N• 830) y su Resumen Ejecutivo para quienes
toman las decisiones se había publicado en todos los
idiomas requeridos y distribuido a los Miembros y a otras
organizaciones y personas interesadas. El Consejo tomó
nota asimismo de que, de conformidad con la decisión
del Congreso, la Secretaría notificó que los volúmenes detallados de la Parte 11 no se habían publicado oficialmente, pero que estaban a disposición de todos los interesados que lo solicitaran en forma Impresa o electrónica.
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUARTO PLAN A LARGO
PLAZO

12.3
El Consejo tomó nota de que el Duodécimo
Congreso le había pedido que informara al Decimotercer
Congreso de la ejecución de los programas científicos y
técnicos de la OMM en el período 1994-1997, sobre la
base de los objetivos establecidos en las partes pertinentes
del Tercer y el Cuarto Plan a Largo Plazo. A este propósito,
recordó que, mediante la Resolución 1 (EC-XLVII), había
pedido al GTPLP que colaborara en la evaluación de los
progresos en la ejecución de los programas de la OMM
durante su 50' reunión, en 1998.
12.4
Se advirtió al Consejo que, tras un examen del
sistema de seguimiento y evaluación de los programas establecido en 1992 (Resolución 12 (F.C-XLIV)), el GTPLP, en
su reciente reunión, había recomendado la modificación y
simplificación de los informes de seguimiento y evaluación, y propuesto que sólo se someta a la 50' reunión del
Consejo Ejecutivo un informe sobre las actividades de la
OMM en su conjunto y sobre los programas principales,
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como base para su evaluación e información al Decimotercer Congreso. El Consejo coincidió con la propuesta
del GTPLP y adoptó la Resolución 5 (EC-XLVIII).
QUINTO PLAN A LARGO PLAZO
FORMATO Y CONTENIDO DEL QUINTO PLAN A LARGO PLAZO

(SPLP)

12.5
Se advirtió al Consejo que el GTPLP había examinado exhaustivamente el proceso de planificación de la
OMM a la luz de la experiencia adquirida durante la preparación de los planes anteriores y las directrices proporcionadas por el Duodécimo Congreso y la 47' reunión del
Consejo Ejecutivo. El Grupo de trabajo había considerado, en particular, el formato, la estructura y el contenido
del Plan. Teniendo en cuenta el asesoramiento del Grupo
de trabajo y su propia consideración de las cuestiones, el
Consejo llegó a un acuerdo sobre las siguientes características principales del SPLP, como base para la nueva labor
sobre la preparación del Plan:
a) el SPLP constará de un solo volumen en el que se
fusionaría la información contenida hasta ahora en
las Partes 1 y li del Plan, y ofrecerá una amplia perspectiva de las políticas, la estrategia y las prioridades
de la OMM, además de describir los programas y
actividades de la OMM durante el período en una
forma que permita evaluar su ejecución; la versión
inglesa no debería tener más de un centenar de
páginas;
b) en un "Resumen para decisores" completo, centrado
en los beneficios derivados del Plan, se presentarán
las bases de organización y política para conseguir
esos beneficios; se presentará en un estilo y formato
populares.
El Consejo apoyó (con algunas modificaciones) las propuestas del Grupo de trabajo relativas al formato, la
estructura y el contenido del SPLP, que figuran en el
Anexo VII a este informe.
DIRECTRICES

12.6
El Consejo decidió que las modificaciones
propuestas al formato, la estructura y el contenido del
SPLP, así como las relativas al seguimiento y la evaluación de los planes a largo plazo, debían reflejarse en la
edición revisada de las directrices sobre El proceso de
planificación de la OMM, y pidió al Secretario General que
tomara disposiciones para esa revisión, y para distribuir
las directrices a los presidentes de los órganos de la OMM
y al personal de la Secretaria que participan en la
preparación y el seguimiento de los planes.
POUTICAS, ESTRATEGIA Y PRIORIDADES FUTURAS

12.7
El Consejo tomó nota de que el GTPLP había
examinado una amplia gama de factores externos e internos, incluida la evolución política y socioeconómica, así
como la de la ciencia y la tecnología, que probablemente
afectarían a la OMM en el primer decenio del siglo XXI.
Teniendo en cuenta sus consideraciones sobre estas cuestiones, el Grupo de trabajo había preparado un resumen
de los principios de política y estrategia propuestos para
el decenio 2000-2009, con el fin de que se incluyan en el
SPLP.

12.8
El Consejo coincidió en que debería seguirse
insistiendo en materias relativas al clima y al desarrollo
sostenible. La cantidad y la variedad de usuarios de información meteorológica e hidrológica aumentaría a
medida que un número cada vez mayor de sectores de
economías nacionales, el público en general y organizaciones internacionales valoraran esa información en la
planificación y realización de diversas actividades. La
evolución tecnológica, en particular la de la tecnología de
la información, el proceso de datos, las telecomunicaciones y la teledetección, ofrecerían a la OMM y a los
SMHN de los miembros las oportunidades que deberían
aprovecharse para mejorar más la gama y la calidad de los
servicios proporcionados a la sociedad. A este respecto,
serían esenciales los acuerdos de cooperación entre
Miembros a nivel nacional y regional para reducir la disparidad entre servicios de los países en desarrollo y desarrollados. También deberían tomarse en consideración las
tendencias a la recuperación de costos y la participación
del sector privado en la prestación de los servicios.
12.9
El Consejo apoyó las propuestas del Grupo de
trabajo (con algunas enmiendas y revisiones), que se
resumen en el Anexo VIII a este informe.
ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS

12.10
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las opiniones preliminares del GTPLP sobre la estructura de los
programas para tenerlas presentes en el decimotercer
período financiero y en el del 5 PLP. Se acordó que en el
estudio ulterior de esa estructura se debería dar la debida
consideración a la identificación de las actividades de la
OMM relativas al apoyo proporcionado a convenciones
internacionales, acuerdos y órganos pertinentes para la
labor de la Organización. El Consejo apoyó una propuesta para incluir el Programa Regional en el 5PLP, así
como para reflejar las actividades de la OMM relativas a
la mitigación de los impactos de los desastres naturales.
La propuesta inicial sobre la estructura de los programas
de la OMM para utilizar en el 5PLP se acompafia como
Anexo VIX a este informe.
12.11
El Consejo autorizó al Secretario General a que
continuara las consultas con el GTPLP y con otros
órganos pertinentes en lo relativo a una estructura de
programas óptima, y a que sometiera una versión actualizada a su 49' reunión, de manera que pudiera llegar a una
decisión firme sobre la estructura de programas preferida
para el decimotercer período financiero.
OTRAS CONSIDERACIONES

12.12
El Consejo reiteró la importancia concedida a
la preparación de los planes a largo plazo, puesto que
proporcionaban apoyo a los SMHN, particularmente de
países en desarrollo.
12.13
El Consejo subrayó que, en la preparación del
5PLP, se debía prestar especial atención a los productos y
a los servicios que se proporcionan para responder a las
necesidades de los usuarios.
12.14
El Consejo pidió al Secretario General que
proporcionara información sobre los recursos necesarios
para la preparación del SPLP.
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OMM
12.15
El Consejo tomó nota con interés del primer
informe del Grupo espedal del Consejo Ejecutivo, que
fue nombrado en su 47' reunión, para examincr la estructura general de la Organlzadón, de conformidad con las
directrices del Duodécimo Congreso. El Consejo expresó
su agradeámiento a los miembros del Grupo espedal, a
saber, el Dr. E.W. Frtday y el Sr. E.A. Mukolwe, por la labor
completa que habían realizado durante el corto período
de tiempo transcurrido desde que tuvo lugar su
47' reunión.
Al examinar el informe se formularon los si12.16
guientes comentartos y opiniones:
a) el principal objetivo del examen era estudiar la
estructura que la Organizadón predsa para cumplir
sus tareas y responsabilidades de forma eficaz y
competente. Las economías y la reducdón de costos
que podñan lograrse mediante la modemizactón y la
radonalizadón eran también otro objetivo. En conjunto, quizás fuese necesarrto examinar una importante reestructuractón de los programas de la Organizadón habida.cuenta de las limitadones con que
se enfrentaba la OMM, y teniendo también presente
los progresos dentíficos y técnicos y el número cada
vez mayor de actividades interdisciplinarias;
b) al definir la fundón de los diversos (>iganos constituyentes de la OMM, debería subrayarse la necesidad
de establecer prioridades y rendimientos. Podñan
definirse objetivos claros y, cuando fuese posible,
establecer planes de acáón;
e) las distintas asociadones regionales tenían problemas regionales específicos y quizás requerían que las
reuniones sean más o menos largas. La sugerenda
de que las asociadones regionales deberían limitar el
número de grupos de trabajo estableados y confiar
en un mayor relieve regional en relación con la
labor de las comisiones técnicas fue favorablemente
acogida, mien- tras se tuviese en cuenta la situactón
espedal en determinadas regiones;
d) se examinó la sugerencia de .que se redujese el
número de comisiones técnicas mediante la fusión
de las comisiones existentes. Debería llevarse a cabo
una revaluactón a fondo de las esferas en las que se
necesitaban Comisiones. Para ello debería tenerse
en cuenta la reestructuradón de las actividades de la
OMM en su conjunto, el volumen de trabajo de las
comisiones, los nuevos problemas y necesidades
estratégicas tales como el servido a los clientes, y las
diversas configuractones de una Comisión. Debeña
también examinarse la viabilidad de que las
Comisiones colaboren en cuestiones interdisdplinarias con órganos técnicos externos a la OMM;
e) con referenda a las demás recomendadones, si bien
se reconoáó la necesidad de produdr documentos
lo más cortos posible, determinados documentos,
tales como los que .tienen extensos anexos técnicos
quizás tendrían que ser más largos (por ejemplo, los
que corresponden a reglamentos técnicos, claves,
etc.). En todo caso, se puso de relieve la necesidad
ENCARGADO DE EXAMINAR LA ESTRUCTURA DE LA

fJ

de garantizar una distrtbuctón de los documentos
con suficiente anteladón a las reuniones, lo cual
deberla incluirse en las recomendadones propuestas
por el Grupo espedal;
se subrayó la importanda de un cuestionarto para
conocer las necesidades de los Miembros en reladón
con la estructura de la OMM. En dicho cuestionarto
deberían destacarse las cuestiones pertinentes y dar a
los Miembros tiempo suficiente para evaluar
completamente los cambios que se examinan.

13.
13.1

COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS Y
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

{Punto 13 del orden del dia)
NACIONES UNIDAS (Punto 13.1)

RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS POR LAS NACIONES UNIDAS

13.1.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de las resoludones que la Asamblea General de las Nadones Unidas
dirigió a la OMM, en su quincuagésimo período de
sesiones y que se indican a continuactón:
.14, 16, 17, 27, 28, 31;34, 38, 39, 42, 58, 85, 97, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, ll2, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 130, 134,136,
143, 149, 157, 158, 160, 164, 177, 184, 203 y 208.
13.L2 A la vista de las Resoludones de las Nadones
Unidas 50/42- Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 50/164 -Mejoramiento de la situactón de la mujer
en la Secretarta, y de acuerdo a la Cuarta Conferenda de
las Nadones Unidas sobre la Mujer (Beijing, septiembre
de 1995), el Consejo pidió a Jos Miembros que alentaran

el progreso de las mujeres en meteorología e hidrología
operativa. El Consejo pidió al Secretarto General que colaborara con los Miembros interesados para evaluar la situactón de las mujeres en la meteorología y la hidrología
operativa, e informara sobre los resultados a su próxima
reunión.
INFoRME A LA DEPENDENCIA CoMÚN DE

INSPECCIÓN (DCI)
13.1.3 El Consejo tomó nota de los informes de la
DCI remitidos a la OMM y, en su caso, de los comentartos
del Secretario General, y aprobó la Resolución 6
(EC-XLVIII).

13.1.4 El Consejo Ejecutivo recalcó la necesidad de
que la pertenencta de la OMM a la Da sea lo más rentable posible, y pidió que la OMM sacara el máximo provecho de su partictpadón, señalando el derecho a solidtar
de la DCI la realizadón de estudios si así lo desea.
INICIATIVA DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE

Ánu:CA
13.1.5 El Consejo tomó nota del lanzamiento en
marzo de 1996 de una inidativa espedal del sistema de
las Naciones Unidas sobre África por iniciativa del
Comité Administrativo de Coordinadón (CAC), y de la
partidpactón de la OMM en el proceso de formulactón y
ejecución de las esferas priorttartas determinadas en el
marco de esa inidativa espedal, con relactón a los programas y actividades de la OMM. El Consejo tomó nota, en
particular, de la responsabilidad de la OMM en cuanto
que organismo rector en la esfera prtorttarta 'Evaluactón
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del agua dulce" y en la ejecución de las actividades en el
marco de "Preparación para casos de sequía y mitigación".
Al respecto, el Consejo acogió con agrado las medidas
adoptadas por el Secretario General en apoyo de la
Iniciativa Especial. El Consejo pidió al Secretario General
que prosiguiera sus esfuerzos para asegurar la realización
con buenos resultados de la iniciativa en las esferas de
interés para la OMM, y tenga a los Miembros interesados
informados sobre el seguimiento de su ejecución.
13.2

CONVENCIÓN MARCO SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO (CMCC) (punto 13.2)
13.2.1 El Consejo tomó nota de la continua participación de la OMM y de los SMHN en el proceso de
aplicación de la CMCC. Al mismo tiempo, el Consejo
reiteró que los SMHN deberían estar involucrados
adecuadamente en el proceso de preparación de los diversos eventos relacionados con la CMCC y participar en
ellos. El Consejo estimó fundamental que se siguieran
utilizando los canales de la OMM para asesorar a las
autoridades nacionales sobre la importancia de la
utilización plena de la experiencia y los conocimientos de
los SMHN en las deliberaciones sobre la aplicación de la
CMCC. A este respecto, el Consejo tomó nota de las
medidas dispuestas por el Secretario General para transmitir a los Miembros las decisiones pertinentes tomadas
por el Duodécimo Congreso, y solicitó al Secretario
General que siguiera abordando con los Miembros el
tema de la función de los SMHN en el proceso de la
CMCC. El Consejo felicitó al Secretario General por sus
esfuerzos para informar a la Conferencia de las Partes y
otros órganos de la CMCC sobre el papel de la OMM en
el proceso de aplicación de esa Convención y por las
propuestas específicas relativas a la contribución de la
OMM a ese proceso. El Consejo reiteró asimismo que los
Miembros debían asegurarse de que los conocimientos de
los SMHN se pongan a disposición, en la mayor medida
posible, de sus delegaciones nacionales a las reuniones de
laCMCC.
13.2.2 El Consejo tomó conocimiento con satisfacción de que los órganos de la CMCC, y en particular el
OSACT, había manifestado interés en colaborar con la
OMM, entre otras organizaciones internacionales, en las
cuestiones de investigación y observación sistemática a
que se hace referencia en el Artículo 5 de la Convención.
El Consejo señaló, en particular, que la contribución efectuada por el IPCC mediante su Segundo informe de
evaluación estaba considerado de importancia crucial
para la labor de los órganos de la CMCC de las Naciones
Unidas, incluido el OSACT.
13.2.3 El Consejo consideró que la OMM debía seguir
trabajando estrechamente con los órganos de la CMCC e
invitó a los órganos pertinentes de la OMM a considerar
la provisión de información científica y técnica en el
proceso de la CMCC con carácter prioritario. El Consejo
pidió al IPCC que otorgue la más alta prioridad a la solicitud del OSACT de contar con más información y
evaluaciones.
13.2.4 El Consejo insistió en el papel de los programas sobre el clima nacionales y otros arreglos para

conseguir la mejor coordinación posible de las contribuciones nacionales a la aplicación de la CMCC y a la labor
de la Conferencia de las Partes en la Convención.
El Consejo alentó a los Miembros a considerar
13.2.5
la posibilidad de publicar información sobre cuestiones
relacionadas con la CMCC para los responsables de
políticas y el público en general. El Consejo estimó que
la OMM debería proporcionar, dentro de los recursos
disponibles, la asistencia adecuada a los Miembros, incluida la provisión de documentos generales de carácter
científico y técnico.
13.2.6
El Consejo insistió en la importancia del
vínculo entre la OMM y la CMCC, y en la necesidad de
que esta última reconozca la importancia de mantener la
calidad y la cantidad de las observaciones, y exhortó al
Secretario General a que aplique los mecanismos adecuados para reforzar en los órganos de la CMCC la idea de la
necesidad de observaciones. El Consejo instó a los
Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM
a desplegar todos los esfuerzos posibles para asegurarse de
que el apoyo a la vigilancia del clima y las investigaciones
conexas, previsto en el Artículo 5 de la Convención, se
incluyeran en sus posiciones nacionales, como se presentan en las reuniones de los órganos de la CMCC.
13.3

CoMISIÓN INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA
LA DESERTIFICACIÓN (Punto 13.3)
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
sobre la marcha de los trabajos relativos a este tema y de
la información adicional proporcionada por la Secretaría
de la Convención de que, al 13 de junio de 1996, 33
Miembros de las Naciones Unidas habían ratificado la
Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación (CILD), y que eso posibilitaría su entrada
en vigor a fines de 1996 o principios de 1997. El Consejo
apoyó las actuaciones del Secretario General para asegurar la participación ininterrumpida de la OMM en el
proceso de negociación durante el período provisional.
13.4

DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN
DE LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN)
(Punto 13.4)
13.4.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota con aprecio
del informe sobre el DIRDN. Se informó al Consejo de
las novedades relacionadas con el DIRDN desde el
Duodécimo Congreso, en particular con referencia a los
trabajos de la OMM y a la ejecución de los cuatro proyectos especiales emprendidos en apoyo del Decenio. A
petición del Duodécimo Congreso, también se proporcionó información sobre el intercambio de predicciones y
avisos para diferentes tipos de riesgos.
13.4.2
El Director de la Secretaria del DIRDN se
dirigió al Consejo y habló de los esfuerzos para promover
los trabajos del Decenio, en particular en varios foros
internacionales. Dejó constancia de su agradecimiento a
los Miembros y al Secretario General de la OMM por su
incondicional apoyo y compromiso a los fines del
DIRDN, y acogió con beneplácito la estrecha cooperación
existente entre su Secretaría y la de la OMM. Eso se
extendía también a la acción conjunta sobre el Programa
de Acción para el Desarrollo de Pequeños Estados
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Insulares en Desarrollo. El representante de la COI
confirmó el constante interés de la Comisión en colaborar con la OMM en apoyo del DIRDN.
13.4.3 Varios Miembros del Consejo ofrecieron aclaraciones e información adicional sobre las posibilidades
de predecir ciertos riesgos, y mencionaron en particular la
importancia de la cooperación y el intercambio regional
de datos con tales fines. También se expresó agradecimiento a los Miembros que proporcionaban o pensaban
proporcionar generosamente instalaciones técnicas para
la coordinación regional en la predicción de riesgos y en
relación con las dificultades que afrontaban otros debido
a la falta de recursos nacionales para tal labor. La finalidad perseguida era posibilitar que los Miembros proporcionen predicciones y avisos, junto con evaluaciones de
los riesgos asociados, con objeto de evitar que los riesgos
se conviertan en desastres. El Consejo insistió en la
necesidad de trabajar en el Sistema Global de Evaluación
de Riesgos (de catástrofes) (CRASH) para sacarlo adelante,
puesto que era la base de muchos proyectos DIRDN.
13.4.4 El Consejo expresó alguna preocupación ante
la incierta situación financiera actual de la Secretaría del
DIRDN. Sin embargo, el Consejo acogió complacido las
evidentes pruebas de cooperación en las actividades del
DIRDN, no sólo entre programas de la OMM, y entre organismos del sistema de las Naciones Unidas, sino
también entre las diversas. disciplinas. Se mencionó el
Seminario Conjunto sobre Evaluación de Riesgos Meteorológicos e Hidrológicos, convocado en Nueva Delhi, en
marzo de 1996, junto con la CESPAP y la Secretaría del
DIRDN. Otro ejemplo citado fue el mayor uso del SMT
para la transmisión de información sobre desastres naturales. El Consejo tomó nota de la necesidad de ampliar la
utilización del SMT para difundir avisos de tsunami en el
Pacífico y en otras regiones cuando proceda, y también
de que actualmente no hay ningún organismo internacional responsable de coordinar las actividades operativas
en sismología en la manera en que la OMM se ocupaba
de la meteorología y la hidrología, si bien muchos SMHN
en diferentes partes del mundo se ocupaban de la sismología en sus países.
13.4.5 El Consejo acogió con beneplácito la Resolución de la ONU 50/ll?B Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales, sobre las capacidades del sistema de las Naciones Unidas para difundir
avisos tempranos de desastres naturales y desastres similares con consecuencias perjudiciales para el medio
ambiente, adoptada el20 de diciembre de 1995, después
del Duodécimo Congreso, y tomó nota de las actuaciones
de seguimiento del Comité Científico y Técnico del
DIRDN. El Consejo mostró particular interés por el seguimiento del Decenio, y pidió al Secretario General que
mantuviera consultas con la Secretaría del DIRDN y otras
organizaciones pertinentes e informara al respecto al
Consejo Ejecutivo (en su 49' reunión), en particular para
que el Consejo Ejecutivo y el Congreso pudieran definir
claramente la función que desempeñará la Organización
en la gestión de desastres en los años venideros.
13.4.6 El Consejo tomó nota de la excelente labor
iniciada en respuesta a la petición del Duodécimo

Congreso para definir y elaborar la función de la OMM y
de los SMHN en la provisión de información meteorológica y afín para las actividades humanitarias y de socorro
del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo pidió al
Secretario General que estableciera un mecanismo
dinámico en la Secretaría para canalizar debidamente el
asesoramiento sobre el tiempo y el clima a las Naciones
Unidas. El Consejo estimó que se debería mantener el
impulso en marcha en ese aspecto.

13.5

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS
ORGANIZACIONES INTER!iACIONALES
(Punto 13.5)
ARREGLOS DE TRABAJO CON EL CONSEJO lNTERESTATAL
SOBRE HIDROMETEOROLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE
ESTADOS INDEPENDIENTES (CIH/CEI)
13.5.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de la solicitud
del CIH/CEI para establecer arreglos de trabajo con la
OMM.
13.5.2 Después de considerar los objetivos y funciones del CIH/CEI, y teniendo en cuenta la práctica seguida
por la OMM en el establecimiento de arreglos de trabajo
sobre su cooperación científica y técnica con otras organizaciones, el Consejo convino en que sería mutuamente
interesante para la OMM y la CIH establecer una estrecha
relación de trabajo.
13.5.3 Por lo tanto, el Consejo autorizó al Secretario
General a concluir los arreglos de trabajo con el
Presidente del Comité Ejecutivo del CIH/CEI sobre la base
del texto contenido en el Anexo X al presente informe.

14.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES
PúBLICAS (Punto 14 del orden del día)

14.1

TEMA PARA EL DÍA METEOROLÓGICO
MUNDIAL (DMM) DE 1998 (Punto 14.1)
14.1.1 El Consejo Ejecutivo decidió que el tema para
el DMM de 1998 sea "El tiempo, los océanos y la actividad humana" y que entre la documentación preparada
figuren temas como las observaciones y predicciones
(océanos, olas, etc.), el transporte y otras actividades
económicas, los riesgos, las actividades recreativas en las
costas, etc. El Consejo tomó nota de que ese tema sería
una contribución al Año Internacional del Océano, en
1998, proclamado en la 49' reunión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1994.
14.1.2 El Consejo sugirió que el tema para 1999 podría ser "El tiempo, el clima y la salud", y para el año
2000 "La Organización Meteorológica Mundial- 50 años

de servici0

15.

11
•

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA Y
PUBLICACIONES (Punto 15.1 del orden del día)
15,1
IDIOMAS (Punto 15.1)
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que
se había establecido un mecanismo para controlar el volumen de la documentación de las reuniones de los órganos integrantes a fin de reducir el volumen de los documentos y, por ende, el coste de la producción de documentos en seis idiomas. Elogió al Secretario General
por la reducción del 30o/o alcanzada en relación con la
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documentación de su actual reunión y le alentó a proseguir esos esfuerzos durante el duodécimo período
financiero.

15.2
PUBLICACIONES (Punto 1S.2)
15.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe relativo al Programa de Publicaciones,
donde se resumían las actividades realizadas en 199S.
Debido a problemas de financiación se había retrasado la
traducción de algunas publicaciones obligatorias, y el
Consejo aconsejó al Secretario General que asegurara la
más eficaz utilización de la tecnología moderna y que
buscara otros recursos para acelerar trabajos esenciales,
tratando a su vez de mejorar la eficacia del Programa de
Publicaciones. Se tomó nota del suministro de servicios
por Miembros y por otros proveedores para la traducción,
preparación y/o edición de publicaciones de la OMM, y el
Consejo pidió al Secretario General que ampliara esa
colaboración exterior en la medida de lo posible. Se
reconoció, no obstante, que la contratación de personal
temporal seguiría siendo fundamental para realizar el
programa.
15.2.2
El Consejo aprobó la Resolución 7 (EC-XLVlll),
a fin de garantizar las directivas adecuadas para la ejecución del Programa de Publicaciones.
15.2.3
El Consejo tomó nota de que se estaba progresando en el establecimiento de un programa completo de
distribución electrónica de las publicaciones que se
basaría, inicialmente, en un soporte lógico para compartir documentos (ficheros de documentos portátiles) para
la distribución en línea o en disquetes. El Consejo
reconoció que era importante seguir desarrollando el
Programa para hacer un uso óptimo de los medios de
distribución electrónica, conservando el carácter y la utilidad de las publicaciones y haciendo que estén
plenamente disponibles para todos los Miembros. En
vista de que el costo de la distribución de publicaciones
impresas era casi tan elevado como el de la edición, el
Consejo consideró que parte del costo de preparación
para la distribución electrónica podría pagarse realizando
economías en los gastos de envío.
15.2.4 Tomando nota de que un SOo/o del costo de
preparación de las publicaciones se pagaba con el
producto de las ventas que había que proteger para que el
programa fuera parcialmente autónomo y cumpliera sus
funciones, el Consejo pidió al Secretario General que
buscara maneras de comercializar más eficazmente las
publicaciones que tenían potencial de venta, sobre todo
en vista del cambio inevitable de la versión impresa a la
versión electrónica en los años venideros. El Consejo
estimó que sería conveniente tratar de manera más
sencilla las publicaciones cuyo potencial de venta no era
importante. Una vez terminada la distribución
reglamentaria se almacenarían sólo en formato electrónico, pero con acceso ilimitado. Cualquier usuario
potencial podría tener acceso e imprimir una copia.
15.2.5 Con el fin de realizar economías en los costos
de producción y envío de las publicaciones, el Consejo
pidió al Secretario General que considerara la posibilidad
de poner a disposición las publicaciones y Jos documentos

electrónicamente, además de hacerlo en forma impresa.
El Consejo pidió en particular a todas las comisiones
técnicas y programas de la OMM que revisaran sus publicaciones y documentos para la transmisión electrónica
apropiada. El Consejo pidió al Secretario General que
llevara a cabo un estudio de viabilidad para determinar el
costo probable del establecimiento y mantenimiento de
un sistema de servidor adecuado, en consulta con los
Miembros que disponían de esas instalaciones.
15.2.6 Reconociendo la existente división de funciones en relación con las publicaciones, incluido el control
de todos los aspectos del Programa por la Oficina de
Publicaciones, el Consejo alentó al Secretario General a
que aprovechara la pericia de la Secretaría en lo que hace
a la preparación de publicaciones para la distribución en
forma impresa y por medios electrónicos.
15.2.7 El Consejo reconoció que las tecnologías y
técnicas de publicación electrónica cambiaban con tanta
rapidez que quizás tuviera qu.e examinar de nuevo el
Programa de Publicaciones antes de que termine el
período financiero, y convino en que en esa revisión se
podría incluir el funcionamiento del Fondo de
Publicaciones, en vista del sistema de transacción interna
introducido en la Secretaría. Esas cuestiones podrían ser
consideradas por el Consejo durante su deliberación
preliminar acerca del programa y presupuesto para el
decimotercer periodo financiero en su so• reunión.

16.

CUESTIONES GENERALES, JURÍDICAS Y
ADMINISTRATIVAS (Punto 16 del orden
del día)
16.1
CUADRAGÉSIMO PRIMER PREMIO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
INTERNACIONAL (OMI)
(Punto 16.1)
16.1.1 El Consejo Ejecutivo concedió el cuadragésimo
primer Premio de la OMJ al Profesor T.N. Krishnamurti.
16.1.2 El Sr. l. Obrusnik fue designado para el Comité
de Selección, en sustitución del Sr. J. Zielinski. El Comité
está integrado ahora por los Sres. A.M. Noorian
(Presidente), l. Obrusnik, M.S. Mhita y R.A. Sonzini.
16.1.3 El Consejo consideró la propuesta sometida
por el Secretario General de aumentar la cuantia monetaria del Premio de la OMI. Según reconoció el Duodécimo Congreso, el Premio de la OMI representaba la más
alta distinción ofrecida por la OMM. El Consejo consideró que la cantidad de 3 000 $EE.UU. era demasiado
modesta en comparación con otros premios establecidos
por la OMM en le campo de la meteorologia y la
hidrología, como el Premio Norbert GERBIER-MUMM
(SO 000 FF) y el Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala (S 000
$EE.UU.). El Consejo tomó nota de que era posible
tomar disposiciones para financiar el aumento propuesto
con los recursos financieros del Fondo de la OMI. Por lo
tanto, el Consejo decidió aumentar la cuantia monetaria
del Premio de la OMI a 10 000 FrS, con efectos desde el
cuadragésimo primer premio. El Consejo pidió al
Secretario General que siguiera la evolución en el futuro e
informaba al respecto al Consejo Ejecutivo y al Congreso,
según procediera.
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16.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y
REGLAMENTARIAS

16.3

(Punto 16.2)

FUTURO ESTATUTO DE HONG KONG EN LA

CUESTIONES RELATI'VAS AL PERSON.<IL

(Punto 16.3)
OMM

16.2.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de las declara·
dones de Jos Gobiernos de la República Popular de China
y del Reino Unido de Gran Bretafla y de Irlanda del Norte
dirigidas al Secretario General en relación con la Declaración chino-británica firmada el19 de diciembre de 1984.
Según Jos términos de esa Declaración, la administración
y jurisdicción británicas sobre Hong Kong continuarán
hasta el 30 de junio de 1997, y el Gobierno de la República Popular de China volverá a ejercer desde el 1' de julio
de 199 7 la soberanía de Hong Kong, que pasará a ser una
región administrativa especial de China. Gozará de un
elevado grado de autonomía y mantendrá su Servicio
Meteorológico.
16.2.2 El Consejo tomó nota asimismo de que en la
actualidad Hong Kong es Territorio Miembro de la OMM
de conformidad con Jos Artículos 3, apartado d), y 34,
apartado a), del Convenio de la OMM, según notificación
del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte de 14 de diciembre de 1948 al Departamento
de Estado de Estados Unidos de que aplicaba el Convenio
de la OMM al Territorio de Hong Kong.
16.2.3 El Consejo tomó nota además de que en la
declaración del Gobierno de la República Popular de
China a que se hace referencia en el párrafo 16.2.1 anterior se declara que la ratificación del Convenio de la
OMM por ese Gobierno abarca 11 Hong Kong, China", a

partir del1º de julio de 1997. En consecuencia, "Hong
Kong, China" seguirá siendo Miembro de la OMM.
16.2.4 El Consejo tomó nota además de la opinión
del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas sobre el futuro
estatuto de Hong Kong en la OMM desde el1º de julio de
199 7. Según esa opinión:
a) "Hong Kong dejará de ser Miembro de la OMM automáticamente ellº de julio de 1997, a menos que la
República Popular de China, que es el Estado responsable de las relaciones internacionales de Hong
Kong a partir de esa fecha, declare oficialmente por
escrito que aplicará el Convenio en nombre de Hong
Kong. Como Hong Kong es actualmente Miembro,
no es necesaria una nueva solicitud de ingreso, siempre y cuanto la declaración de China de aplicación
del Convenio en nombre de Hong Kong se haga
efectiva el1 º de julio de 1997"; y
b) "además, debe señalarse que el Artículo 3, apartado
d), seguirá aplicándose a Hong Kong como Miembro
después del 1• de julio de 1997, puesto que China
estaba también representada en la Conferencia de
Directores de la OMl conforme figura en el Anexo 1
del Convenio, y porque Hong Kong puede seguir
figurando, por tanto, en la lista del Anexo 11 del
Convenio de Jos territorios de Jos cuales Jos Estados
responsables de sus relaciones internacionales están
representados en la Conferencia."
16.2.5 El Consejo adoptó la Resolución 8 (EC-XLVIII)
- Estatuto de Hong Kong a partir del 1º de julio de
1997.

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

16.3.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas al Reglamento del Personal, que habla introducido el
Secretario General desde su 47' reunión y aplicables a Jos
miembros de la Secretaría y al personal de proyectos de
asistencia técnica.
iNFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA INTERNACIONAL

16.3.2 El Consejo tomó nota de!Zl' informe aoual de
la Comisión de Administración Pública Internacional,
sometido de conformidad con el Artículo 17 del Estatuto
de la Comisión.
SUELDOS DE FUNCIONARIOS FUERA DE GRADO

16.3.3 El Consejo tomó nota de que, si bien no se
habla modificado la escala de sueldos básicos del cuadro
orgánico y categorías superiores desde su 47ª reunión, la
CAP! habla promulgado un aumento de la remuneración
pensionable, y de que organismos comparables de las
Naciones Unidas tales como la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (U!T) y la Unión Postal Universal
(UPU) hablan ajustado en consecuencia la remuneración
pensionable de sus funcionarios fuera de grado. Por
tanto, el Consejo decidió aplicar también con efecto
retroactivo de 1º de noviembre de 1995 Jos siguientes
niveles de remuneración anual pensionable:
Secretario General
187 922 $EE.UU.
Secretario General Adjunto 173 693 $EE.UU.
Subsecretario General
160 772 $EE.UU.
16.3.4 El Consejo pidió al Secretario General que
tomara las medidas administrativas pertinentes como
resultado de la decisión adoptada.
OPINIONES DEL PERSONAL SOBRE SUS CONDICIONES DE

SERVICIO

16.3.5 El Consejo escuchó complacido una presentación efectuada por el Presidente de la Asociación de
Personal de la OMM. El Consejo tomó nota de las opiniones del personal sobre diversos aspectos de sus
condiciones de servicio que tuvieron Jugar en la Secretada de la OMM y el régimen común de las Naciones
Unidas desde su última reunión.
16.3.6 El Consejo manifestó su gran reconocimiento
al personal de la Organización por su lealtad y dedicación
para llevar adelante Jos programas de la OMM, a veces en
circunstancias difíciles.
16.3.7 El Consejo instó al Secretario General a seguir
desplegando esfuerzos en Jos foros adecuados del régimen
común de las Naciones Unidas para señalar a la atención
las cuestiones planteadas por el personal de la OMM.
INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS,

DESIGNACIONES Y TRASLADOS DEL PERSONAL
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL Y SUPERIORES

16.3.8 De conformidad con el Artículo 21 b) del
Convenio, el Consejo examinó y aprobó los nombramientos hechos por el Secretario General desde su
47' reunión, y que se enumeran a continuación:
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Nombre y
nacionalidad

Puesto, categoría y
dependencia orgánica

Sra. C. H. VIGNY

Asistenta Soda! (P.3)
1' de abri11996
(media jornada), Oficina
del Secretario General
Funcionario Profesional 1' de julio 1995
Subalterno (P.Z), Oficina
de Actividades Satelitales,
Depariamento de la
VIgilancia Meteorológica
Mundial

(Suiza)

Sr. T. KJMURA

Gapón)

Fecha de entrada
en vigor

16.3.9
El Consejo tomó asimismo nota de los traslados hechos por el Secretario General desde su anterior
reunión, que se enumeran a continuación:

Nombre y
nacionalidad

Puesto, categoría y
dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Dr. R. A. de GUZMAN Director del Departamento 1' de abri11996
(Filipinas)
de Cooperación Técnica
(D.Z), temporalmente
destinado a desempeñar
las funciones del Asistente
Especial del Subsecretario
General
Sra. D. WllJlAMS Ex Asistente Personal del 1' de abril1996
Secretario General (P.2),
(Francia)
trasladada a la Oficina del
Asistente Especial del
Secretario General como
Asistente de Programa

16.4

CUESTIONES FINANCIERAS (INCLUIDO El,
INFORME DEL AUDITOR EXTERNO) (Punto 16.4)
16.4.1
El Consejo Ejecutivo examinó las cuentas
financieras verificadas del Fondo General, del Fondo de
Operaciones y de otros fondos especiales y fiduciarios del
bienio 1994-1995. El Consejo tomó nota de que las
cuentas del bienio 1994-1995 se habían preparado en un
formato recomendado en las normas contables de las
Naciones Unidas. El Consejo estuvo de acuerdo con la
opinión del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) de
que ese formato era una mejora con respecto a Jos anteriores porque con tenía más información presentada más
concisamente.
16.4.2
El Consejo tomó nota con preocupación de las
sustanciales cantidades de las contribuciones pendientes
de pago de algunos Miembros. Decidió proceder a un
nuevo llamamiento para que los Estados Miembros
paguen sus atrasos en fecha próxima y liquiden sus
actuales contribuciones de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero. También decidió
mantener en examen esta cuestión y pidió al Secretario
General y al FINAC que informaran a su 48' reunión
sobre cualquier nueva evolución en ese sentido.
16.4.3
El Consejo compartió la preocupación del
FINAC por el hecho de que los informes del Auditor
Externo no se recibieron con tiempo suficiente para hacer
un análisis detallado, y pidió al Secretario General que
estudiara esta cuestión en colaboración con el Auditor

Externo para encontrar los medios que permitan a ambos
órganos disponer de tiempo suficiente para analizar
debidamente los informes.
16.4.4 El Consejo tomó nota de que los certificados
del Auditor Externo sobre las cuentas no contenían
ninguna reserva. Se comunicó al Consejo que el informe
del Auditor Externo contenía observaciones sobre el
incumplimiento del Reglamento Financiero en Jo que
respecta a las transferencias entre partidas presupuestarias, pagos de contribuciones en moneda local y en
rilvisas diferentes del franco suizo, y la financiación de Jos
arreglos relativos a los fondos fiduciarios. Tras tomar
conocimiento de las respuestas del Secretario General a
estas observaciones, el Consejo pidió al Secretario
General que tomase las disposiciones necesarias para
hacer respetar los procedimientos previstos en el
Reglamento Financiero y en el caso en que éstos no
concordaran con Jos intereses fundamentales de la
Organización, que propusiera las enmiendas pertinentes
para que el Decimotercer Congreso las examinara.
16.4.5
Por último, el Consejo aprobó las cuentas
financieras verificadas del Fondo General, del Fondo de
Operaciones y de otros fondos especiales y fiduciarios del
bienio 1994-1995, y adoptó la Resolución 9 (EC-XLVIII).
EXAMEN DE LAS CUENTAS DE 1994-1995 CORRESPONDIENTES
ALOS PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS POR EL PNUD
16.4.6 El Consejo también examinó y aprobó los estados financieros verificados pertenecientes a Jos ejercicios
que finalizaron el 31 de diciembre de 1994 y el 31 de
diciembre de 1995, correspondientes a Jos proyectos y
fondos fiduciarios del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo que administra la OMM. Se adoptó, a
este respecto, la Resolución 10 (EC-XLVlll).
ESTIMACIONES SUPLEMENTARIAS DEL FONDO COMÚN
PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CLIMA (FCJC)
DEL BIENIO 1996-1997
16.4.7 El Consejo expresó su satisfacción por la
notifcación del CJUC y la COI de que aumentarían sus
contribuciones al FCIC en el bienio 1996-1997. Además,
el Consejo tomó nota de que las cantidades en el haber
del FCIC al finalizar el bienio debían permanecer en el
Fondo.
16.4.8 Sobre la base de estos ingresos arilcionales y del
arrastre del saldo del bienio anterior del Fondo, el
Consejo aprobó estimaciones suplementarias del FCIC
para el bienio 1996-1997, según se muestra en el anexo a
la Resolución 11 EC-XLVIII). Las estimaciones suplementarias no requerían ninguna contribución adicional de la
OMM1 y se financiaban totalmente con pagos extraordinarios del CIUC y de la COI y con la cantidad arrastrada
del FCIC del bienio 1994-1995.
16.4.9
El Consejo alentó al CIUC y a la COI a
mantener un mayor nivel de contribuciones al FCIC. En
el caso del CIUC, el Consejo señaló que convendría que
Jos Representantes Permanentes de Miembros de la OMM
influyeran en Jos consejos científicos nacionales u otros
órganos pertinentes de sus países para aumentar las
contribuciones, o iniciarlas al Fondo del CIUC para el
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PMIC. En el caso de la COI, el Consejo tomó nota de
que, además de su contribución al FCIC, la COI sufragaba
totalmente los gastos de la organización de cierto número
de reuniones del PMIC relacionadas con los océanos, que
en otro caso habrían de financiarse con cargo al FCIC.
INFORME PROVISIONAL DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE
LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA
ORGANIZACIÓN PARA EL BIENIO 1996-1997
16.4.10 El Consejo examinó el informe provisional del
Secretario General sobre la situación financiera y presupuestaria de la Organización para el bienio 1996-1997.
16.4.11 El Consejo examinó la información presupuestaria que se le sometió y tomó nota con satisfacción de
que, a pesar de existir una difícil situación presupuestaria,
se estaban tomando las medidas necesarias para ajustar
los niveles de los programas, el personal y las actividades
de apoyo, con el fin de respetar el presupuesto aprobado,
y de que el Secretario General hacia frente a la situación
con previsión y cuidado.
16.4.12 El Consejo examinó el PCT y la situación
financiera del Fondo de Cooperación Técnica, conforme
había solicitado el Duodécimo Congreso (resumen general, párrafo 8.12), junto con su examen anual de la situación financiera prevista en el punto 14.6 del Reglamento
Financiero. El Consejo se mostró satisfecho de que el
Secretario General tomara todas las medidas necesarias
para aplicar el programa aprobado por el Congreso y por
el Consejo Ejecutivo, así como para reducir los gastos con
objeto de respetar los límites presupuestarios autorizados.
FoNDo DE OPERACIONES
16.4.13 El Consejo tomó nota del informe del Secretario General sobre la ejecución de las decisiones tomadas
por el Duodécimo Congreso para aumentar la cuantía del
Fondo de Operaciones en el 2% de la cifra máxima para
el duodécimo período financiero, conservando los intereses devengados de las inversiones de las reservas de
tesorería del Fondo, y distribuyendo los intereses obtenidos a las diversas cuentas de anticipos de cada Miembro
que hubiera hecho anticipos al Fondo de Operaciones.
16.4.14 El Consejo tomó nota con satisfacción de que
los procedimientos que el Secretario General puso en
práctica para ejecutar las decisiones del Congreso eran
adecuados tanto por su eficacia como por su rentabilidad.
16.5
EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM (Punto 16.5)
16.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las medidas
adoptadas por el Secretario General desde su 4 7' reunión
sobre la construcción del nuevo edificio de la sede de la
OMM.
16.5.2
El Presidente del Comité Ejecutivo para el
edificio de la sede informó al Consejo de que su Comité
había seguido regularmente la evolución del proyecto de
construcción del nuevo edificio de la sede. El Presidente
del Comité informó además al Consejo de que después
del primer aviso de licitaciones que abarcaba aproximadamente el 70% del costo de la construcción, el proyecto
se mantenía dentro del presupuesto aprobado para el
nuevo edificio. El Comité alentó a la Secretaría a seguir
vigilando los costos durante el resto del proyecto. El
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Comité del Consejo Ejecutivo emitió también la opinión
de que el proyecto no debía apartarse de las especificaciones originales. El Consejo tomó nota del aprecio
expresado por el Presidente del Comité con respecto a la
gestión del proyecto del edificio.
16.5.3 El Consejo tomó nota con satisfacción de la
conclusión de la venta del actual edificio de la sede de la
OMM a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la firma de la correspondiente "promesse
de cession" (promesa de cesión) por ambas Partes el13 de
marzo de 1996, depositada en el "Registre Foncier de
Geneve" el14 de marzo de 1996, bajo P.J. N" 1595.
16.5.4 El Consejo fue informado de que en junio de
1996 la Cámara Federal Suiza había acordado con la
propuesta del Gobierno de autorizar a la Confederación
Helvética a otorgar préstamos a las organizaciones internacionales a un interés del cero por ciento. El Consejo
expresó su agrado y agradecimiento por este importante
y postivio fomento.
16.6

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES DEL
DuoDÉCIMo CoNGREso Y DE LA 47' REUNIÓN
DEL CoNSEJo EJECunvo soBRE EL
INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS
(Punto 16.6)
16.6.1
El Consejo recordó 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 las acciones asociadas que debían realizar
los Miembros, los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas, el Secretario General y
el Consejo Ejecutivo en relación con la aplicación de la
resolución. Además, recordó que había establecido, en su
47' reunión, el Grupo consultivo sobre el intercambio de
datos y productos meteorológicos y afines, con la tarea de
mantener en examen la aplicación de la Resolución 40
(Cg-XII) y de proporcionar el asesoramiento necesario
sobre la preparación de información explicativa e
informes sobre los impactos de la comercialización y la
aplicación de la resolución.
16.6.2
El Consejo estimó que las acciones adoptadas
por el Duodécimo Congreso en relación con el intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos
meteorológicos habían contribuido en gran parte a
impedir la interrupción de la cooperación meteorológica
internacional y que el principal problema con que se
enfrentaba ahora la OMM era garantizar el amplio
compromiso de aplicar las decisiones del Congreso.
PuBLICACIONES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 40 (Cg·XII)
16.6.3 El Consejo expresó su agradecimiento al Secretario General por las rápidas y completas acciones que
había adoptado, incluidas las numerosas cartas que había
enviado a los jefes de organizaciones internacionales,
Ministros de Relaciones Exteriores y Representantes
Permanentes de los Miembros de la OMM para informarles de las decisiones del Congreso sobre el intercambio
internacional de datos y productos meteorológicos.
En particular, las cartas a todos los Miembros de la OMM
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difundiendo la información recibida de algunos Miem·
bros sobre sus datos y productos adicionales y condicio·
nes conexas habían sido sumamente útiles para informar
a los Miembros lo antes posible y en forma completa.
16.6.4 El folleto sobre Intercambio de datos meteorológicos (OMM-Nº 837) en que se explican las decisiones del
Congreso sobre el intercambio de datos y productos,
incluida la Resolución 40 (Cg-XII), y el futuro folleto
sobre los beneficios económicos de los servicios meteo·
rológicos e hidrológicos se consideraron valiosos para
fomentar la comprensión de la nueva política y práctica.
Esos folletos servirían también para que los Directores de
los SMHN alertaran a sus gobiernos acerca de la importancia de las contribuciones hechas por los SMHN al
desarrollo socioeconómico de sus naciones, en pa1ticular
en países en desarrollo y en países con economías en
transición. El Consejo tomó también nota de que el
número de enero de 1996 del Boletfn de la OMM se había
consagrado al intercambio de datos y productos y a la
cuestión de la comercialización.
16.6.5 Con referencia a la Resolución 40 (Cg-XIl), el
Consejo estimó que era todavía muy pronto para evaluar
la experiencia con respecto a su aplicación. Se necesitaba
más tiempo para adquirir más experiencia en la apli·
cación de la resolución. No obstante, sefialó que en
algunos paises Miembros, las actividades comerciales en
materia de meteorología quizás tuviesen un efecto desestabilizador para los SMN. En consecuencia, el Consejo
Ejecutivo instó a todas las partes interesadas a que se
adheriesen a la letra y al espíritu de esta resolución.
16.6.6 El Consejo fue informado de que el mundo
académico había acogido con satisfacción la firme expre·
sión del compromiso de la OMM respecto a la libre
corriente de información para fines de investigación y de
educación que figuraba en la Resolución 40 (Cg-XII).
INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA

40 (Cg-XII)
16.6.7 El Consejo reconoció particularmente que algunos Miembros habían indicado que no tenían la lnten·
ción de imponer condiciones sobre sus datos y productos
en caso de reexportación. El Consejo tomó nota de que
algunos Miembros y centros, habían identificado "datos y
productos adicionales", junto a una serie específica de
condiciones sobre su reexportación con fines comerciales.
16.6.8 El Consejo expresó en particular su gratitud a
todos aquellos que aceptaron ampliar su gama de datos y
productos intercambiados por el SMT, lo cual beneficiará
a toda la comunidad de usuarios de la OMM. El Consejo
pidió a todos los Miembros que contribuyesen a aumen·
tar el volumen de datos y productos intercambiados en
virtud del principio de intercambio gratuito y sin restricciones.
16.6.9 El Consejo estimó que debía fomentarse y
controlarse el aumento real de los datos y productos
meteorológicos que se intercambiaban, lo cual era un
objetivo clave de la Resolución 40 (Cg-Xll).
16.6.10 El Consejo opinó que debía fomentarse una
mayor comprensión mutua de los diversos puntos de
vista y que la OMM debería constituir un foro para faciRESOLUCIÓN

litar los debates. Era también necesario fomentar una
mejor comprensión de las cuestiones y problemas pertinentes del mejor uso de la Resolución 40 (Cg-XII),
especialmente su Anexo 3.
16.6.11 El Consejo pidió a los Miembros que trabajasen juntos para tratar de resolver los temas de preocupación que pudiesen surgir Identificando los problemas
concretos con que se enfrentaran en la aplicación de la
Resolución 40 (Cg-Xll). Sefialó que se proseguían las
discusiones en relación con la interpretación de la
Resolución 40 (Cg-XIl).
16.6.12 Al Consejo le complació observar que, al
menos en una ocasión, una dificultad potencial relativa a
la Resolución 40 (Cg-Xll) pudo resolverse mediante
consulta directa entre los dos Miembros interesados.
16.6.13 El Consejo pidió a los Miembros que informasen a la Secretaría de la OMM acerca de los progresos
pertinentes a fin de que la Secretaria pudiera ayudar a los
Miembros ejerciendo especialmente una función de
vigilancia.

OMM
16.6.14 En lo tocante a la lista refundida de necesidades para el intercambio internacional de datos y productos a fin de responder a las necesidades de todos los Programas de la OMM y su inclusión en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen 1, Normas y prácticas
meteorológicas recomendadas de carácter general, el
Consejo tomó nota de la continua coordinación entre las
comisiones técnicas, e invitó al Presidente de la CSB a
elaborar la recomendación correspondiente para que la
considerara el Consejo Ejecutivo en su 49' reunión.
16.6.15 En cuanto a los mecanismos y formatos para
uso de los Miembros y de la Secretaría, en la transmisión,
recopilación y tratamiento de la información relativa a
datos y productos adicionales en el futuro, el Consejo
llegó a la conclusión de que se requeriría una planificación completa para hallar la mejor práctica y mantener
al mínimo los costos y las actividades de los Miembros y
de la Secretaría. Invitó al Presidente de la CSB a estudiar
los diversos aspectos y a elaborar propuestas lo antes
posible para que las considere el Grupo consultivo sobre
el intercambio de datos y productos.
16.6.16 El Consejo pidió también a la CSB que tratase
la cuestión del intercambio de datos y productos a través
de Internet, incluidas todas sus posibles ramificaciones,
en el contexto de la Resolución 40 (Cg-XII).
16.6.17 El Consejo sefialó que el Grupo consultivo del
CE se reuniría aproximadamente entre marzo y abril de
1997, con el fin de que se disponga de más tiempo para
acumular experiencia y para permitir que el Grupo tenga
tiempo para ocuparse de los diversos temas de preocupación y preparar un informe que se presentaría a su
49' reunión. El Consejo decidió que debía invitarse a los
Presidente de la CHi y de la CSB en calidad de observadores a la reunión del Grupo consultivo del Consejo
Ejecutivo.
16.6.18 El Consejo sefialó la labor llevada a cabo por la
CHi en relación con la cuestión de la comercialización y
el intercambio de datos y productos hidrológicos, en
MEDIDAS ADOPTADAS POR OTROS ORGANISMOS DE LA

39

RESUMEN GENERAL

relación con la Resolución 40 (Cg.-XII). Señaló además
que esa cuestión seria examinada por la CHi-X en el mes
de diciembre de 1996 y que posterionnente se presentarla
un informe a su 49' reunión (véase también el párrafo
7.1.13 anterior).
OTROS ASPECTOS
16.6.19 El Consejo alentó a todos los Miembros a que
consultaran con la Secretaria oficiosamente antes de
someter sus listas especificas de datos y productos
adicionales con condiciones sobre el Intercambio. Esto
ofrecerla a la Secretaria la oportunidad de cotejar las
propuestas con la información disponible y asesorar a los
Miembros en su caso.
16.6.20 Al Consejo le complació recibir una propuesta
de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG)
relativa a una interacción más estrecha y a una mejor
comprensión entre las comunidades g-ubernamentales y
no g-ubernamentales de las ciencias atmosféricas. Acordó
examinar esa propuesta durante la 49' reunión del
Consejo Ejecutivo.
16.6.21 El Consejo aprobó la Resolución 1Z (EC-XLVIII).

b)

e)

d)

e)

16.7

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS INTERINOS DEL
CONSEJO EJECUTIVO (Punto 16.7)
El Consejo Ejecutivo designó a los Sres. T. Ono
Gapón), Y. Salalm (Nigeria) y H.M. Zohdy (Egipto) como
miembros interinos del Consejo Ejecutivo para sustituir
a los Sres. K. Ninomiya, C.A.Igeleke y N.A. Salem,
respectivamente.

16.8

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y DE
LOS DEMÁS ÓRGANOS QUE PRESENTAN SU
INFORME AL CoNSEJO EJECUTIVO (Punto 16.8)
16.8.1 Tras la modificación de la composición del
Consejo Ejecutivo, el Consejo decidió las sig-uientes sustituciones, en la composición de los grupos de expertos y
demás órganos del Consejo Ejecutivo:
a) Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el
intercambio de datos y productos meteorológicos
y afines
El Sr. T. Ono en sustitución del Sr. K. Ninomiya
b) Comité del Consejo Ejecutivo para el edificio de
la Sede de la OMM
El Sr. T. Ono en sustitución del Sr. K. Ninomiya
e) Comité de selección del Premio internacional
Norber Gerbier-MUMM
El Sr. Y. Salahu en sustitución del Sr. C.H. Igeleke
como Presidente
d) Comité de pensiones del personal de la OMM
El Sr. U. Gartner en sustitución del Sr. T. Mohr
16.8.2 El Consejo Ejecutivo tomó nota de los sig-uientes cambios en la composición de otros órganos que
informan al Consejo Ejecutivo:
a) Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional
3 El Grupo de trabajo está integrado por miembros designados por
los Representantes Permanentes de países partes en el Tratado del
Antártico y expertos designados por Representantes Permanentes
de Miembros de la OMM que todavía no se han adherido al
Tratado pero realizan programas meteorológicos en el Antártico,

A petición del Representante Permanente de China,
y con el acuerdo del Presidente de la Organización,
el Sr. Z. SUN sustituye al Sr. J. CHOU en el Grupo.
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorología del Antártico3
El Sr. R. R. Kelkar fue designado por el Representante
Pennanente de la India ante la OMM
El Sr. J.D. Shanklin sustituye al Sr. M.J. Atkins, designado por el Representante Permanente del Reino
Unido ante la OMM.
Comité Mixto Científico y Técnico sobre el
Sistema Mundial de Observación del Clima
Elegido por los Jefes Ejecutivos de las cuatro organizaciones patrocinadoras, el Sr. J. Townshend sustituye al Sr. J. Houghton como Presidente del GMCT
para el SMOC.
Comité de Coordinación sobre el Programa
Mundial sobre el Clima
El Sr. J. Townshend, como Presidente del GMCT para
el SMOC, sustituye al Sr. J. Houghton en este
Comité.
Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva
El Sr. G. Brough (Australia) fue elegido Presidente del
Grupo en sustitución del Sr. D. Painting (Reino
Unido).

17,

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS

(Punto 17 del orden del dia)
17.1
CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS
(Punto 17.1)
17.1.1 Durante su 47' reunión, el Consejo Ejecutivo
seleccionó como tema general de las conferencias científicas que debian darse durante su 48' reunión "La meteorologia tropical y subtropical". También seleccionó los
tres temas de conferencias que se indican a continuación:
a) los progresos en la predicción de-tempestades de
arena y de polvo;
b) los progresos en la predicción meteorológica
numérica en los trópicos y especialmente la predicción de los ciclones tropicales;
e) la situación de las predicciones estacionales.
17.1.2 El Presidente presentó a los tres eminentes
expertos invitados a presentar conferencias científicas y
felicitó particularmente al Profesor T. Krishnamurti por la
obtención del 41 ºpremio de la OMI:
Tema a) - Dr. A.A. Hassan (Egipto)
Tema b) - Prof. T. Krishnamurti (EE.UU.)
Tema e) - Dr. M. Davey (Reino Unido).
17.1.3 El Presidente agradeció al Dr. Hassan, al Prof.
Krishnamurti y al Dr. Davey por sus conferencias, que
fueron seguidas de animados debates. El Consejo le pidió
al Secretario General que tomase las medidas necesarias
para publicar estas conferencias.

17.2

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS CONFERENCIAS
CIENTÍFICAS ORGANIZADAS DURANTE LA

49' REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 17.2)
17.2.1
El Consejo eligió los sig-uientes como temas de
las conferencias científicas que se presentarían durante su
49' reunión:
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la variabilidad climática y la producción de alimentos;
innovaciones en la capacidad de observación satélital y su contribución a la predicción meteorológiéa;
y
e) utilización de soportes electrónicos en los servicios
meteorológicos para el público.
17.2.2
El Consejo pidió al Secretario General que
tomase las disposiciones necesarias para organizar esas
conferencias y elegir a Jos conferenciantes.
a)
b)

17.3

ORGANIZACIÓN DE LA NOVENA CONFERENCIA

DE LA OMI (Punto 17 .3)
17.3.1 El Consejo Ejecutivo decidió que la novena
conferencia de la OMJ, a celebrarse con motivo del Decimotercer Congreso, tratará del tema siguiente: "La
predicción meteorológica en el siglo 21". Pidió al
Secretario General que preparase, indicando un orden de
preferencia, la lista de los científicos que podrían invitarse a que presenten estas conferencias y qne informara
debidamente a la 49' reunión del Consejo Ejecutivo al
respecto.

18.

REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES
ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 18 del orden del día)
De conformidad con lo dispuesto en la Regla
27 de su Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo examinó las resoluciones anteriores que seguían en vigor en
su 48' reunión y aprobó la Resolución 13 (EC-XLVlll).

19.

FECHA Y LUGAR DE LAS

491 Y 5()! REUNIONES

DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 19 del

orden del día)
19.1
El Consejo Ejecutivo decidió que la 49' reunión del Consejo se celebrara en Ginebra, del lO al 20 de
junio de 1997.
19.2
El Consejo acordó provisionalmente que la
50' reunión del Consejo tuviera lugar en Ginebra, del 9 al
19 de junio de 1998.

20.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (Punto 20 del
orden del día)
La 48' reunión del consejo Ejecutivo se
clausuró el21 de junio de 1996, a las 3.10 p.m.

'
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCIÓN 1 (EC-XLVIII)

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC)
el programa de trabajo futuro del Grupo de exper-

EL CONSIIJO EJECUTIVO,

APoYA

TENIENDO EN CUENTA:

tos;

1)

INSTA a los Miembros a que tomen debida nota del
Segundo Informe de Evaluación y de su información
actualizada sobre el cambio climático;
Insta también a los Miembros, incluidos los Miembros
países en desarrollo, a que participen más activamente en
el IPCC;
INSTA ADEMÁS a los Miembros a que mantengan y
mejoren sus sistemas de observación y refuercen sus
programas de investigación sobre el cambio climático,
incluidos los impactos ambientales y socioeconómicos,
prestando particular atención a los aspectos regionales;
PIDE a los Miembros que puedan y deseen hacerlo que
apoyen los nuevos trabajos del IPCC;
Pide al Secretario General que tome las disposiciones
pertinentes para difundir ampliamente las conclusiones
del IPCC sobre el cambio climático, incluida la amplia
gama de impactos de diversas consecuencias.

la Resolución 8 (Cg-Xll) -Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático;
(2) la Resolución 1 (EC-XLIV) - Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático;
FELICITA al Grupo de expertos por haber terminado a
tiempo su segundo informe de evaluación y especialmente por haber examinado las cuestiones que tratan del
objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático;
FELICITA ADEMÁS al Grupo de expertos por haber hecho
participar a expertos de países en desarrollo y de paises
con economías de transición en la redacción, el examen
y la preparación de la versión definitiva del segundo
informe de evaluación;
EXPRESA su agradecimiento a los gobiernos de los paises
donantes por su contribución voluntaria y generosa a los
Fondos Fiduciarios OMM/PNUMA para el IPCC;

RESOLUCIÓN 2 (EC-XLVIII)

INFo~~~:ik~~~~~r~~g~í~Wisi~~:~fo~~l~Á~?gg~~G~~~~E EL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
DESPUÉS DE CONSIDERAR el informe de la séptima reunión
del Comité Mixto COI/OMM sobre el SGISO;
TOMANDO NOTA:

1)
2)

del informe;
de las Resoluciones 1 a S (CM-SGISO-VII),
DECIDE tomar las medidas siguientes sobre las recomendaciones:
1) Recomendación 1 (CM-SGISO-VII) - Plan del
Programa del SGISO de buques de observación
ocasional (SOO):
a) aprueba la recomendación;
b) invita al PMIC, el SMOO y el SMOC a copatrocinar el Comité de Gestión del SOO (CGS);
e) insta a los Miembros a apoyar las constantes
operaciones del SOO XBT mediante el mantenimiento a largo plazo de las líneas de navegación del SOO;
d) pide al Comité sobre el sistema global integrado de servicios oceánicos que apoye la

2)

3)

ejecución del plan, en particular mediante la
identificación y creación de recursos a nivel
nacional para el uso de organismos operativos;
e) pide al Secretario General que proporcione ayuda en la ejecución y el mantenimiento del plan
con los recursos del presupuesto disponibles;
Recomendación 2 (CM-SGlSO-VII)- Control del
flujo de datos del SGISO en el SMT:
a) aprueba la recomendación;
b) insta a los Miembros a designar coordinadores
para el intercambio de boletines oceanográficos
en el SMT, tanto en los centros del SMT como
en los oceanográficos;
Recomendación 3 (CM-SGISO-VII)- Programa sobre
salinidad y temperatura global:
a) aprueba la recomendación y acepta la propuesta del Comité Director del programa de mantener la sigla reconocida GTSPP y por lo tanto,
denomina al programa Programa Mundial sobre el Perfil de la Salinidad y la Temperatura;
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insta a los Miembros a tener una constante y
mayor participación en el Programa, y más
especialmente a Canadá y Estados Unidos a
mantener y apoyar el Programa;
Recomendación 4 (CM-SGISO-Vll)- Relación del
SGISO con el SMOO y el SMOC:
a) aprueba la recomendación;
b) invita al Comité Mixto Técnico y Cientilico COI/
OMM/CIUC del SMOO (CMTC-SMOO) a que
pida a los e:>:pertos del SGISO que participen en
las labores del grupo de expertos, según proceda;
Recomendación 5 (CM-SGISO-Vll)- Proyecto de
estrategia de gestión de datos SGISO/ JODE:
a) aprueba la recomendación;
b) pide al Secretario General:
i) que ayude a presentar el Proyecto de
estrategia de gestión de datos del SGISO/
JODE a la atención del Comité Intergubernamental del SMOO;
ii) que ayude al Comité Mixto del SGISO, y a
los Miembros, en la ejecución de la estrategia, con los recursos del presupuesto
disponibles;
b)

4)

5)

6)

7)

Recomendación 6 (CM-SGISO-Vll) -Programa del
Plan y Ejecución del SGISO (1996-2003):
a) aprueba la recomendación;
b) insta a los Miembros a participar activamente
en el SGISO mediante la ejecución de varios
componentes del sistema como se describe en
el Plan;
e) pide al Secretario General que asista a los
Miembros, según proceda y con los recursos del
presupuesto disponibles, en la ejecución del
Plan;
Recomendación 7 (CM-SGISO-VII) - Examen de las
resoluciones anteriores de los órganos rectores de la
COI y la OMM relativas a la esfera de actividades del
Comité Mixto COI/ OMM del SGISO:
El Consejo Ejecutivo tomó las medidas pertinentes a esta recomendación cuando examinó
sus resoluciones anteriores bajo el punto 18 del
orden del dia.

NOTA: Esta resolución sustituye la Resolución 7 (EC·XLIV), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 3 (EC-XLVIII)
GRUPO MIXTO DE TRABAJO COI/OMM/CPPS SOBRE LAS INVESTIGACIONES
RELATIVAS A EL NIÑO
EL CONSEJO EJECUTIVO,

3)

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

su aprobación en 1978 de la participación de la
OMM en el Grupo mixto de trabajo COI/OMM/
CPPS sobre las investigaciones relativas a El Niño
(EC-XXX, resumen general, párrafo 3.2.11);
el párrafo 3.4.4.22 del resumen general del informe
final abreviado y resoluciones del Duodécimo
Congreso, en el que se toma nota con satisfacción
de la estrecha y continuada colaboración de la OMM
con las demás organizaciones participantes;

que la participación en el Grupo mixto de trabajo
está abierta a todos los Miembros de la OMM;
DECIDE aprobar el nuevo mandato del Grupo mixto de
trabajo COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones relativas a El Niflo como figuran en el anexo a esta resolución,
sujeto a que las otras organizaciones patrocinantes tomen
una decisión semejante;
PmE al Secretario General que siga proporcionando la
asistencia necesaria y solicita a la Secretaria el apoyo para
el Grupo mixto de trabajo, dentro de los recursos
presupuestarios disponibles.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 3 (EC-XLVIII)
MANDATO DEL GRUPO MIXTO DE TRABAJO COYOMM/CPPS SOBRE LAS NVESTIGACIONES
RELATIVAS A EL NIÑO
Fecha y resolución de la COI relativas a la creación del
Grupo: noviembre de 1977; Resolución X-2
El Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS sobre investigaciones relativas a El Niño deberá:
a) fomentar las actividades e investigaciones con miras a reforzar la coordinación de los proyectos relacionados con El Niflo, incluidas las actividades emprendidas en apoyo del ERFEN, para prestar ayuda a
la consecución del desarrollo sostenible y la creación de capacidad, tanto a nivel nacional como in-

ternacional. Se debería prestar atención especial a:
i) la coordinación con las actividades conexas de
los organismos del sistema de las Naciones
Unidas, asi como otras organizaciones internacionales, regionales y nacionales pertinentes;
ii) el establecimiento de la coordinación y los
mecanismos de apoyo necesarios para las
contribuciones y a los resultados de programas como el de Creación de Capacidad TEMA, SMOC/SMOO e JODE/Gestión de la
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información marina (MIM), así como otros
programas relacionados con las investigaciones sobre El Niño/Oscilación Austral
(ENOA), con referencia particular a la región
del Pacífico oriental;
iii) la ayuda a los Países Miembros que participan
en estas investigaciones para que formulen
propuestas de proyectos nacionales/regionales
destinadas al monitoreo, modelado y predicción a nivel regional de los ciclos de ENOA en
el Pacífico oriental y sus repercusiones, que se
presentarán a las entidades de asistencia
multilaterales;
iv) el fomento del desarrollo de las actividades
relativas a los impactos socioeconómicos del
fenómeno "El Niño", especialmente las que
proporcionan apoyo y directrices a los responsables de las políticas gubernamentales

relacionadas con la investigación de los
impactos negativos, a fin de aprovechar al
máximo las repercusiones positivas;
b) elaborar un plan de acción y un programa de
actividades, que se revisarán cada dos años o
cuando sea necesario, para velar por su aplicación.
Composición:
El Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS sobre
las investigaciones relativas a El Niño está abierto a
los Paises Miembros de las tres organizaciones
copatrocinantes que deseen participar activamente
en sus programas; se podria invitar a otros órganos
y organismos interesados a que participen en las
actividades de este Grupo mixto de trabajo.
Secretaría:
La Secretaria de la COI, en nombre de las Secretarias
de la OMM y la CPPS y con su coordinación y apoyo, actuará como Secretaria del Grupo de trabajo.

RESOLUCIÓN 4 (EC-XLVIII)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
la Resolución 16 (EC-XXXV)Reglamento del Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV) de la OMM, enmendada en virtud de las Resoluciones 16 (EC-XXXVIII), 15 (EC-XLII) y 11 (EC-XLIV)Enmiendas al Reglamento del Programa de Cooperación
Voluntaria de la OMM;
RECONOCIENDO que es necesario enmendar el Reglamento del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM
para incluir en las esferas de cooperación abarcadas por
el PCV las actividades de aplicaciones meteorológicas y
para racionalizar el proceso de funcionamiento del PCV
con el fin de asegurar la gestión eficiente y rentable del
Programa;
TENIENDO EN CUENTA

DECIDE:

enmendar el Reglamento del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM en la forma que se
indica en el anexo a la presente resolución;
2) que estas enmiendas entren en vigor el 1• de enero
de 1997;
PIDE al Secretario General que adopte las medidas oportunas para enmendar en consecuencia el Reglamento del
Programa de Cooperación Voluntaria.
1)

NOTA: La presente res_olución reemplaza a la Resolución 16
(EC-XXXV), modificada por las Resoluciones 16 (ECXXXVIII), 15 (EC-XLVII) y 11 (EC-XLIV) que dejan de

estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 4 (EC-XLVIII)
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM

Terminología
l. El programa se denominará Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) y constará de dos componentes¡ a saber:
a) el Fondo de Cooperación Voluntaria [PCV(F)];
b) el Programa de Equipo y Servicios [PCV(ES)].
Finalidad y recursos del PCV
2. El PCV se establecerá y alimentará mediante las
contribuciones voluntarias recibidas de los Miembros con el fin de satisfacer las peticiones oficiales
en las que se proponen proyectos de cooperación
en las distintas esferas indicadas en el punto 7 siguiente. Las contribuciones pueden efectuarse en

3.

4.

forma de pagos en cualquier moneda que pueda ser
utilizada fácilmente por el PCV(F) y/o de ofertas de
equipo o servicios, incluidas formación/becas para
el PCV(ES).
Las contribuciones financieras se aportan sin condiciones; el Secretario General invitará a los Miembros una vez al año a que le comuniquen, lo antes
posible, la cuantía de la contribución financiera
que desean prometer para el siguiente año civil y la
moneda utilizada.
Sin embargo, las contribuciones financieras destinadas a las publicaciones de la OMM son aceptables, así como las ofertas para traducir o imprimir
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gratuitamente algunas de ellas, a fin de conseguir
una difusión más amplia de esas publicaciones en
los países en desarrollo.
Administración del PCV
S. El PCV será administrado por el Secretario General
de conformidad con:
a) lo dispuesto en el presente reglamento;
b) el Reglamento Financiero de la Organización,
salvo que se disponga otra cosa en el presente
reglamento (Fondo Fiduciario);
e) todas las directrices complementarias para la
interpretación de estos reglamentos que
pueda decidir el Consejo Ejecutivo.
6. Todos los gastos de administración del PCV se reducirán al mínimo y se sufragarán con cargo a los
correspondientes créditos consignados en el presupuesto ordinario, así como con cargo a créditos del
PCV(F), cuando sea necesario, pero por una cantidad no superior al 10% del PCV(F) y los intereses
abonados al PCV(F).
Esferas de cooperación
7. Las esferas de cooperación abarcadas por el PCV
son las siguientes:
a) la ejecución de la VMM, como primera prioridad;
b) la concesión de becas de larga ycorta duración;
e) el apoyo a seminarios de capacitación de corta
duración para el personal encargado de actividades de la VMM y de otras actividades
incluidas en el Programa PCV;
d) el apoyo a actividades de aplicaciones meteorológicas;
e) el apoyo a las actividades del PHRH;
f) el establecimiento de medios e instalaciones
de observación y de tratamiento de datos
necesarios para el PMC;
g) el apoyo a las actividades del PMASC;
h) el establecimiento y mantenimiento de las
estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG);
i)
el apoyo de actividades meteorológicas e
hidrológicas relacionadas con la protección
del medio ambiente.
8. El PCV no rivalizará con los demás medios y recursos disponibles para fomentar las actividades a que
se refiere el punto 7 anterior, ni los sustituirá. Por
consiguiente, el PCV debe considerarse como un
complemento de los siguientes programas:
a) programas nacionales de meteorología e
hidrología operativa;
b) programas bilaterales o multilaterales de
cooperación técnica en las referidas esferas;
e) Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
El Miembro interesado debe en todo caso haber
expresado su acuerdo respecto del proyecto y de
toda medida o contribución de contrapartida necesaria de parte suya.
Con respecto a las becas, el Consejo Ejecutivo se

asegurará de que los candidatos reúnen las debidas
condiciones y de que tienen la intención de
permanecer en un Servicio Meteorológico o
Hidrológico durante un período razonable en
función de la duración de la beca. Para las becas de
larga duración no debería, normalmente, ser inferior a tres afias.
El PCV es también un mecanismo apropiado para
facilitar la Cooperación Técnica entre Países en
Desarrollo (CTPD).
Tipos de cooperación
9. La ayuda proporcionada por medio del PCV puede
incluir cualquiera de los elementos siguientes,
teniendo en cuenta lo dispuesto en los puntos 7 y
8 anteriores:
a) equipos;
b) servicios de expertos;
e) formación/becas;
d) servicios de contraparte.
El apartado d) supra se refiere a la naturaleza y el
alcance de la contribución nacional al proyecto,
que puede incluir alojamiento, personal, bienes
fungibles y la infraestructura en el marco de la cual
habrá de funcionar el proyecto terminado.
,Criterios aplicables a los proyectos PCV
10. Todos los proyectos PCV han de ajustarse a los
criterios siguientes:
a) el proyecto no puede ser ejecutado por el
PNUD y no existe ninguna posibilidad razonable de realizarlo mediante alguno de los
medios especificados en el punto 8 anterior;
b) existen posibilidades razonables de que los beneficios obtenidos del proyecto sean duraderos
y de que se mantengan los servicios creados;
e) el proyecto contribuye a una o más de las
actividades relacionadas con los Programas de
la OMM que figuran en el punto 7.
Aprobación de la utilización del PCV(F)
11. Las facultades para aprobar la utilización del
PCV(F) se conferirán al Consejo Ejecutivo, que las
ejercerá aprobando los proyectos. Al aprobar cada
proyecto, el Consejo Ejecutivo indicará claramente
la cantidad y la moneda autorizadas a esos efectos.
El Consejo Ejecutivo estará facultado para modificar antes de su terminación, cualquier proyecto
aprobado previamente, si lo considera necesario en
vista de las circunstancias. El Secretario General
está facultado para ajustar la cantidad del PCV(F)
aprobada para la ejecución de los proyectos del
PCV en una cantidad que no rebase el 15%, siempre y cuando se disponga en el fondo de los
recursos financieros adecuados.
Formulación de los proyectos propuestos
12. Los proyectos propuestos en las esferas de cooperación mencionadas en el punto 7 deben fundarse
en peticiones oficiales recibidas de los Miembros.
En cada petición de equipo y de servicios se especificarán los siguientes detalles:
a) finalidad y descripción del proyecto;
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motivos por los que no puede esperarse asistencia procedente de otras fuentes;
e) explicación sobre la manera en que el proyecto se integra en la ejecución del Programa
general de la VMM u otras actividades incluidas en el punto 7;
d) beneficios mundiales, regionales o nacionales
que se esperan del proyecto;
e) esquema de un plan de desarrollo del Servicio
Meteorológico o Hidrológico;
f) naturaleza y alcance de la contribución
nacional al proyecto;
g) contribución propuesta del PCV, incluidos servicios de formación profesional y de expertos;
h) duración estimada de las actividades para
finalizar el proyecto incluida la formación
profesional, si la hubiere.
Entre los detalles que se piden en el apartado e) fi.
gurará la información sobre los medios y las instalaciones ya disponibles para el proyecto. Los detalles que se solicitan en el apartado f) incluirán el
apoyo presupuestario proyectado para la compra
de piezas de recambio y bienes fungibles después
del funcionamiento inicial, así como información
sobre los diferentes problemas que podrían presentarse en relación con el despacho de aduanas o el
reembolso de los impuestos por el Servicio Meteorológico o Hidrológico al gobierno, en los paises
donde sea aplicable.
El Secretario General puede preparar peticiones
relativas al PCV en nombre de grupos de paises
Miembros.
13. Los proyectos propuestos relativos a becas deberán
basarse en las peticiones oficiales de los Miembros.
En cada petición se indicarán los siguientes detalles:
a) información básica para evaluar las necesidades en materia de formación profesional;
b) esfera de especialización respecto a la que se
pide la formación;
e) duración prevista de la formación;
d) finalidad de la formación;
e) importancia de la formación.
Cada petición se hará en el correspondiente formulario de la OMM y deberá ir acompafiada de los
formularios OMM de designación de candidatos,
debidamente rellenados. La presentación de una
petición por el Miembro interesado implica la
aceptación de las condiciones básicas que rigen la
concesión de becas con cargo al PCV, que figuran
en el formulario correspondiente de la OMM.
14. Los proyectos propuestos que comprendan la organización de seminarios de capacitación de corta
duración se basarán en peticiones oficiales formuladas por uno o varios Miembros interesados. Esos
proyectos deberán especificar:
a) la naturaleza y el alcance del proyecto;
b) los paises participantes;
e) su relación con la VMM y con otras actividades incluidas en el PCV;
b)
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d) la duración del proyecto.
Distribución de la lista de proyectos propuestos
15. El Secretario General distribuirá una lista de los
proyectos propuestos que requieren equipo y servicios, a los Miembros en el plazo más breve posible,
pidiéndoles que le indiquen los proyectos propuestos para los cuales están dispuestos a proporcionar equipo y servicios conexos.
16. Cuando se reciba más de una oferta para el mismo
proyecto, el Secretario General consultará a los países interesados para determinar qué ayuda se acepta.
17. El Secretario General notificará periódicamente a
los Miembros de la Organización los proyectos
apoyados por los Miembros por medio del PCV.
Procedimientos para la ejecución de los proyectos
18. Antes de que comience la ejecución de cualquier
proyecto apoyado, el Secretario General negociará
los acuerdos oportunos entre los paises interesados
y la Organización. Estos acuerdos deben concertarse mediante un intercambio de cartas.
19. En los acuerdos firmados entre la OMM y los
Miembros que proporcionan equipo y servicios
figuran los siguientes principios:
a) cada acuerdo se referirá a un proyecto que
haya recibido apoyo del PCV, y será compatible con dicho proyecto;
b) el acuerdo será firmado por una persona designada por el gobierno contribuyente, por
una parte, y el Secretario General de la OMM,
por otra;
e) en el acuerdo se especificarán en detalle el
equipo, la formación y los servicios que ha de
proporcionar el gobierno contribuyente,
junto con un calendario previsto para la
ejecución del proyecto;
d) en el acuerdo se indicará claramente que el
equipo en cuestión se dona a la Organización
y que la transferencia del título de propiedad
será efectiva en el momento y en el lugar
especificados;
e) no obstante el principio d), el acuerdo puede
y debe incluir, en general, disposiciones para
el transporte del equipo y su instalación.
Siempre que sea posible, los gastos correspondientes serán sufragados por una u otra de las
partes cooperantes;
20. En los acuerdos firmados entre la OMM y los
Miembros que han recibido dinero, equipo o servicios del PCV, figurarán los siguientes principios:
a) cada acuerdo se referirá a un proyecto que
haya recibido apoyo del PCV, y será compatible con dicho proyecto;
b) el acuerdo será firmado por una persona
designada por el gobierno, por una parte, y el
Secretario General de la OMM, por otra;
e) en el acuerdo se especificarán en detalle el
equipo que la Organización ha de transferir
al gobierno beneficiario y los servicios que
ha de prestar la Organización o su agente
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d)

e)

(!

g)

autorizado. Ese agente puede ser el país contribuyente;
en el caso de proyectos que comprenden una
contribución en efectivo en favor de un
Miembro, en el acuerdo se especificarán los
fines para los que la contribución en efectivo
será utilizada y se establecerá el procedimiento que ha de seguir el Miembro interesado para presentar las cuentas;
en el acuerdo se especificarán con detalle las
responsabilidades de contrapartida aceptadas
por el gobierno con respecto a las instalaciones y servicios locales, el transporte dentro del
país, la preparación del lugar, el suministro de
personal que ha de ser capacitado, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento
ulteriores del equipo, con un calendario
previsto para la ejecución del proyecto;
en el acuerdo se especificarán las condiciones
de transferencia del titulo de propiedad del
equipo de la Organización al gobierno interesado;
en el acuerdo se deberá estipular que después
de la ejecución del proyecto ambas partes
cooperantes deberán elaborar y firmar un
informe donde se indicará que el equipo está
en servicio, que el proyecto está terminado y
que el Miembro que explota el equipo se
compromete a que siga funcionando mediante recursos nacionales. En el acuerdo se
estipulará también que el Miembro interesado
presentará un informe periódico al Secretario
General sobre eficacia del proyecto en curso;

el plazo para presentar esos informes dependerá del tipo de equipo suministrado.
21. Después de haberse concertado los acuerdos a que
se alude en el punto 18, el Secretario General actuará como coordinador durante toda la ejecución de
los proyectos, se mantendrá constantemente al
corriente de la evolución de los mismos y adoptará
todas las medidas posibles para asegurarse de que
las dificultades imprevistas puedan superarse y de
que el ritmo de ejecución prescrito se mantenga en
cada caso.
22. El Secretario General presentará en cada reunión
del Consejo Ejecutivo un informe sobre la marcha
del programa.
23. El Secretario General presentará un inforn1e al Consejo Ejecutivo y al Congreso sobre los proyectos
ejecutados, así como una evaluación de sus resultados. El Secretario General presentará también al
Consejo Ejecutivo y al Congreso un estado financiero general del Programa de Cooperación Voluntaria.
Duración de la validez de los proyectos
24. Los proyectos que se hayan distribuido durante
más de cinco aí\os y no hayan recibido apoyo
volverán a examinarse, se pondrán al día o se
anularán, según convenga. El Secretario General
adoptará las medidas oportunas a este respecto
juntamente con los Miembros interesados y, si es
necesario, les ayudará a formular de nuevo la petición de asistencia del PCV.
Revisión del presente reglamento
25. Este reglamento podrá ser modificado por el
Consejo Ejecutivo cuando Jo considere necesario
para asegurar la eficaz administración del PCV.

RESOLUCIÓN 5 (EC-XLVIII)
DIRECTRICES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS
PLANES A LARGO PLAZO
EL CONSEJO EJECUTIVO,

CONSIDERANDO!

TENIENDO EN CUENTA!

1)

1)

2)

que el Duodécimo Congreso pidió al Consejo
Ejecutivo, en su Resolución 29 (Cg-XII) - Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM, que utilizara el Cuarto Plan a Largo Plazo como referencia para seguir de
cerca los progresos y la eficacia en la ejecución de los
programas de la organización, y que presentara un
informe al respecto al Decimotercer Congreso;
que el Consejo Ejecutivo pidió al Grupo de trabajo
sobre planificación a largo plazo en su Resolución 1
(EC-XLVII)- Grupo de trabajo sobre planificación a
largo plazo, que ayudase al Consejo Ejecutivo, en su
50' reunión, a evaluar los progresos realizados para
alcanzar los fines y objetivos establecidos de los programas de la OMM en el periodo 1994-1997, conforme figuran en las partes pertinentes del tercer y el
cuarto plan a largo plazo;

2)

que el seguimiento y la evaluación deben ser parte
integrante del proceso de gestión para mejorar continuamente la ejecución de los programas de la
OMM;
que los informes sobre el seguimiento y la evaluación de los programas deben ser documentos concisos, completos y bien analizados, que permitan
una discusión eficaz en las reuniones del Consejo
Ejecutivo y del Congreso;

TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS!

1)

2)
3)

la necesidad de racionalizar y simplificar los procedimientos de seguimiento y evaluación;
la necesidad de utilizar mejor el tiempo y los recursos consagrados a la planificación y el seguimiento
de la ejecución de los programas de la OMM; y
la necesidad de tener una idea más clara y, en la
medida de lo posible, imparcial de los progresos
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realizados en la ejecución de los programas, y los
beneficios derivados para los Miembros;

1)

DECIDE:

1)

2)

3)

que el Consejo Ejecutivo siga realizando cada cuatro
afias, a través de su Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo, el seguimiento y la evaluación
de los planes a largo plazo de la OMM, y que se presenten al Congreso los resultados para aprobación;
que el seguimiento y la evaluación deben aplicarse sólo
a las actividades de la OMM en su conjunto y a los
programas principales, además de centrarse en la apreciación de lo logrado en los respectivos programas en
lo que respecta a sus objetivos globales y a largo plazo;
que en cualquier informe sobre el seguimiento y
evaluación se sefialen los resultados alcanzados en
los programas principales pertinentes, así como los
defectos y deficiencias, a fin de tener una idea real y
de que puedan adoptarse las medidas necesarias
para superar los problemas; en los informes deben
figurar asimismo los beneficios que cada programa
principal tiene para la sociedad;

2)

a los presidentes de las asociaciones regionales, los
presidentes de las comisiones técnicas y al Secretario
General que presenten sus informes independientes de seguimiento y evaluación;
al Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo
que analice esos informes y prepare una evaluación
del nivel de ejecución de los Planes para someterlo
al Consejo Ejecutivo un afio antes de cada reunión
del Congreso;

DECIDE ADEMÁS:

1)

2)

que los informes sean breves y concisos, y que se
utilicen el marco y los procedimientos existentes
para obtener las .contribuciones necesarias;
que la relación entre las tareas pe1tinentes de los órganos integrantes de la OMM y la Secretaría, es decir, las
respectivas funciones de los Miembros y de los diversos
órganos de la OMM en el proceso de seguimiento y evaluación de la ejecución de los Planes a Largo Plazo de la
OMM, sea la que se indica en el anexo a esta resolución.

NOTA: La presente resolución_sustituye a la Resolución 12

(EC-XLIV), que deja de estar en vigor.

PIDE:

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 5 (EC-XLVIII)
FUNCIONES RESPECTIVAS DE LOS MIEMBROS Y DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE LA OMM EN EL
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES A LARGO PLAZO DE LA OMM

LLa participación de los diversos órganos integrantes de
la OMM y de la Secretaría en el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los Planes a Largo Plazo (PLP) se
puede resumir así:
a) Los Miembros de la OMM, a través de su participación en varios órganos integrantes que se
ocupan del seguimiento de los PLP, y la aportación
directa de sus opiniones a la Secretaría de la OMM
en forma de respuestas a cuestionarios u otros
medios, proporcionan información sobre los efectos de las actividades desplegadas en el marco del
PLP en sus servicios meteorológicos e hidrológicos;
b) El Congreso, en tanto que asamblea general de los
Miembros, estudia y aprueba el informe del Consejo
Ejecutivo sobre los resultados del seguimiento y la evaluación de la ejecución de los PLP y toma las decisiones
necesarias para mejorar la eficacia de los programas;
e) El Consejo Ejecutivo:
i) define los mecanismos para efectuar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los PLP;
ii) proporciona directrices generales para el
seguimiento y la evaluación de los Planes;
iii) sigue de cerca los progresos realizados en la
ejecución de cada plan, y presenta un informe
al Congreso;
d) Las comisiones técnicas, como fuente principal de
los conocimientos científicos y técnicos del sistema
de la OMM:
i) evalúan en sus reuniones, en las reuniones de
sus grupos consultivos de trabajo y otros
grupos de trabajo, así como en los informes

e)

f)

g)

de sus ponentes, los efectos de las actividades
realizadas en el marco de los PLP en la esfera
de sus responsabilidades;
ii) en sus reuniones, y a través de sus presidentes, formulan comentarios y sugerencias sobre
el desarrollo futuro de los planes de los programas a la luz de sus evaluaciones.
Las asociaciones regionales, en su calidad de
órganos que se ocupan de la ejecución y coordinación regionales de los programas de la OMM:
i) evalúan en sus reuniones, en las reuniones de
sus grupos de trabajo y en los informes de sus
ponentes, los efectos de las actividades realizadas en el marco de los PLP en sus Regiones;
ii) en sus reuniones, y a través de sus presidentes, formulan comentarios y sugerencias
sobre el desarrollo futuro de los distintos
planes de los programas.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación a largo plazo:
i) en nombre del Consejo Ejecutivo, propone
metodologías, procedimientos y criterios para
el seguimiento de la ejecución de los PLP;
ii) ayuda al Consejo Ejecutivo a seguir de cerca la
ejecución de los Planes y a evaluar los progresos
realizados en el logro de los principales objetivos a largo plazo de los programas de la OMM;
El Secretario General, además de su informe de
seguimiento y evaluación, proporciona apoyo a
todos los órganos integrantes que intervienen en el
proceso de seguimiento y evaluación.
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RESOLUCIÓN 6 (EC-XLVIII)

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos para la transmisión y el
tratamiento de los informes de la Dependencia Común de
Inspección adoptados 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) apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la ciencia y la tecnología en África OIU/REP/94/1);
2) la comunicación para los programas de desarrollo en
el sistema de las Naciones Unidas OIU/REP/94/4);
3) movimiento de personal y demoras en la contratación (el factor retraso) OIU/REP/94/7);
4) locales y servicios comunes del sistema de las
Naciones Unidas sobre el terreno OIU/REP/94/8);
S) rendición de cuentas, mejora de la gestión y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas OIU/REP/
95/2);
6) examen de las tecnologías de telecomunicaciones y
de las tecnologías de información conexas en el
sistema de las Naciones Unidas OIU/REP/95/3);

7)

el mejoramiento de la condición de la mujer mediante los programas del sistema de las Naciones Unidas
y dentro de ellos: ¿Qué va a suceder tras la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer? OIU/REP/95/5);
8) apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la ciencia
y la tecnología en Asia y el Pacífico OIU/REP/95/7);
TENIENDO EN cuENTA además el informe anual sobre las
actividades de la Dependencia Común de Inspección durante el período 12 de julio de 1994 a 30 de junio de 1995;
ToMANDO NOTA de esos informes de la Dependencia Común de Inspección y de los comentarios sobre los mismos;
EXPRESA su agradecimiento a los Inspectores por las
recomendaciones que han sometido en sus informes;
PIDE al Secretario General:
1) que considere detenidamente la aplicación, cuando
proceda, de las recomendaciones incluidas en los
informes mencionados en TENIENDO EN CUENTA
pertinentes para la OMM;
2) que transmita la presente resolución al Secretario
General de las Naciones Unidas para que la remita al
Consejo Económico y Social de conformidad con los
procedimientos establecidos.

RESOLUCIÓN 7 (EC-XLVIII)

PROGRAMA DE PUBLICACIONES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
ToMANDO NOTA que las funciones de la Secretaría (estipuladas en el Reglamento Generall99(6)) incluyen la de
"preparar y organizar la edición y la distribución de las
publicaciones de la Organización que se hayan aprobado";
CoNSIDERANDO que en cada sesión el Congreso examina el
Programa de Publicaciones, aprueba una lista de publicaciones obligatorias, delega en el Secretario General la
gestión cotidiana del Programa (dentro del marco establecido por el Congreso y de conformidad con las directivas
del Consejo Ejecutivo) y pide al Consejo Ejecutivo que
examine regularmente el Programa;
AnonA, en consonancia con las decisiones del Congreso
vigentes actualmente:
1) las directrices relativas a la planificación, edición
y distribución de las publicaciones de la OMM

2)

contenidas en el Anexo 1 de la presente resolución;
la definición de la finalidad y los límites del Fondo de
Publicaciones contenida en el Anexo 2 de la presente

resolución¡
3)

4)

el plan de distribución gratuita de las publicaciones
que figura en el Anexo 3 de la presente resolución, en
el entendimiento de que el Secretario General, según
su criterio, puede alargar esa lista o incluir nuevos
destinatarios cuando ello redunde claramente en
beneficio de la Organización;
las categorías de publicaciones regulares de apoyo a
los programas de la OMM que figuran en el Anexo 4
de la presente resolución.

NOTA: La presente resolución sustituye a las Resoluciones 16 1
17, 18, 19 (EC-XLIV), que dejan de estar en vigor.

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 7 (EC-XLVIII)
DIRECTRICES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMM
1. Consideraciones generales
Las publicaciones de la Organización se dividen, por lo
general, en dos grandes categorías, a saber:

a) las publicaciones obligatorias, definidas por el Congreso como aquellas que la OMM tiene obligación de
editar dentro de un periodo financiero determinado;

RESOLUCIONES
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,-·----------------------------------r---------------------------------·-b) las publicaciones de apoyo a Jos programas,

b) para las nuevas publicaciones de apoyo a los

editadas dentro de la serie determinada por el
Consejo Ejecutivo.
2. Planificación de las publicaciones de la OMM
a) Planificación y financiación del Programa de
Publicaciones:
i) el programa de edición de las publicaciones
obligatorias durante un período financiero
dado está determinado en la resolución pertinente del Congreso. Su financiación es
aportada por el Congreso sobre la base de las
propuestas programáticas y presupuestarias
formuladas por el Secretario General en el
marco del Programa de Publicaciones;
ii) las publicaciones de apoyo a Jos programas,
como las notas técnicas de la OMM, los informes de planif1cación de la VMM, los informes de
hidrolog(a operativa, Jos informes sobre cuestiones de ciencia marina, los informes especiales
sobre el medio ambiente, la serie azul de formación profesional de la OMM, etc., forman parte
de los principales programas científicos y
técnicos, y su edición se planifica y financia
en el marco de esos programas;
b) idiomas:
el Congreso determina los idiomas en que aparecerán las publicaciones obligatorias. Las publicaciones de apoyo a los programas aparecen por Jo
general en su idioma original únicamente, a menos que Jos órganos técnicos que han iniciado su
publicación soliciten que se publiquen también
en otros idiomas. Además, como política general,
la traducción de las publicaciones operativas y
técnicas (especialmente las relativas a ensefianza
y formación profesional) a los idiomas oficiales de
la Organización ha de considerarse de gran prioridad, a fin de facilitar la transferencia de conocimientos y metodologías experimentadas.
3. Producción de publicaciones de la OMM
a) Preparación y aprobación de los manuscritos:
la preparación de los manuscritos de las nuevas
publicaciones puede ser iniciativa del Congreso,
de otros órganos de la OMM o de la Secretaría.
La calidad de los manuscritos de las publicaciones
obligatorias está asegurada en su mayor parte por
los órganos constitutivos. Para conseguir una buena calidad en las publicaciones de apoyo a los
programas de la OMM, el Secretario General deberá establecer una lista de criterios por los cuales se
juzgará cada manuscrito y hacer lo necesario para
que éstos sean evaluados por un árbitro cuidadosamente seleccionado, asistido por asesores cuando ello sea necesario. Normalmente, el presidente
de una Comisión Técnica desempefiará las funciones de árbitro para las publicaciones relativas a la
labor de esa Comisión. También podrán formular
recomendaciones a este respecto la propia Comisión Técnica o su Gmpo consultivo, o, en su defecto, un Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo;

programas, el(los) árbitro(s) y, en algunos casos la
Oficina de publicaciones deben tener en cuenta
los siguientes criterios:
i) la publicación debe aportar una contribución
original a la bibliografía en la esfera de actividad de la OMM y la información no debe
haber sido objeto de difusión generalizada en
publicaciones fácilmente accesibles;
ii) el contenido debe tener utilidad científica y
ser lo suficientemente interesante;
iii) el texto debe conservar su utilidad durante
un período de tiempo razonable y debe preverse para la publicación un volumen de ventas importante;
iv) la inclusión de la publicación no debe alterar
excesivamente la coherencia de la lista de publicaciones de la OMM, al centrarse en un
aspecto determinado de las actividades de la
OMM;
v) la información presentada debe ser exacta y
práctica y el manuscrito debe ser completo y
estar acompafiado del material ilustrativo
necesario; y
vi) el autor puede ofrecer un documento a la
OMM para su publicación, pero debe obtener
la autorización escrita de Jos titulares de los
derechos de autor si quiere incluir información tomada de otras fuentes;
e) edición e impresión:
las publicaciones obligatorias y las de apoyo a los
programas son editadas por la División de Publicaciones, en consulta con la división técnica responsable de su contenido. La División de Publicaciones también se ocupa de la puesta en página,
la preparación de los ejemplares para el fotograbado, la impresión y la encuadernación y/o la
preparación para la distribución electrónica.
La presentación y el método de reproducción de
las publicaciones, así como la utilización más económica de los fondos disponibles para publicaciones y, en particular, los ingresos procedentes de la
venta de las publicaciones, serán responsabilidad
del Secretario General dentro del marco establecido por el Congreso y teniendo en cuenta las directrices generales impartidas por el Consejo Ejecutivo. Se realizará un esfuerzo coordinado para
emplear, según corresponda, materiales reciclados, reciclables y otros materiales no perjudiciales
para el medio ambiente.
Además de las publicaciones obligatorias y las de
apoyo a los programas, ciertas publicaciones científicas y técnicas, como las actas de las conferencias técnicas, proporcionadas en forma lista
para la multicopia fotomecánica, pueden reproducirse directamente. Estas publicaciones se
producirán en el idioma original, añadiéndose
solamente una nota en la que se precisará que
la Secretaría no ha hecho ninguna corrección
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editorial del documento. Este procedimiento es
similar al de la distribución de documentos técnicos, que quedan excluidos del Programa de
Publicaciones y no se ofrecen a la venta.
4. Dist-ribución de publicaciones de la OMM
a) Catálogo de publicaciones de la OMM:
la Secretaria publicará con regularidad un catálogo para brindar información básica a los meteorólogos interesados en solicitar publicaciones de
la OMM. Este catálogo puede servir también
como obra de referencia para bibliotecarios, institutos y científicos de otros campos, y puede
resultar útil para la promoción de ventas;
b) numeración de las publicaciones de la OMM:
las publicaciones obligatorias y las de apoyo a los
programas tendrán un número de publicación
de la OMM y un número ISBN (International
Standard Book Number, que indentifica la publicación en el comercio de libros y está codificado
para indicar el idioma, la edición y el número de
la OMM de cada publicación). Además, los
distintos volúmenes de una serie tendrán un
número de serie. Por ejemplo:
Nota Técnica N" 152- (número de serie)
OMM-N' 467- (número de la OMM)
ISBN 92-63-10467-0- (número ISBN)
e) distribución gratuita:
un número especificado de ejemplares de cada
publicación de la OMM se pondrá gratuitamente
a disposición de los países Miembros, los funcionarios y miembros de los órganos de la OMM, los
participantes en reuniones, los centros regionales
de formación profesional, las bibliotecas oficiales,
las Naciones Unidas y sus organismos especializados, etc. A tal fin, el Consejo Ejecutivo establece
una "lista de distribución gratuita de publicaciones

de la OMM" y autoriza al Secretario General a que
la sobrepase según su criterio cuando ello redunde
a todas luces en beneficio de la Organización.
Por regla general, las publicaciones elaboradas
con fines de información pública, como los
Informes Anuales y los Planes a Largo Plazo, no
saldrán a la venta, sino que se distribuirán
gratuitamente siguiendo el orden establecido en
listas aprobadas cada tanto por el Secretario
General, cuando ello redunde en beneficio de la
promoción de los objetivos de la Organización
entre el público más amplio posible;
d) fijación de los precios de las publicaciones:
Al fijar el precio de una publicación que no sea el
Boletín de la OMM no se tendrán en cuenta los
gastos de preparación del manuscrito, ni tampoco
de traducción o edición. Los únicos gastos que
han de calcularse serán los relativos a la labor
gráfica y de composición, la impresión, las tapas
y la encuadernación, multiplicados por un factor
con objeto de sufragar parcialmente los costos de
los ejemplares distribuidos gratuitamente. Cada
versión linguistica de una publicación determinada deberá tener el mismo precio.
S. Revisiones del Programa de Publicaciones
a) El Consejo Ejecutivo deberá seguir examinando
con regularidad la situación del Programa de
Publicaciones teniendo en cuenta los fondos y
medios disponibles, y analizarlas necesidades
permanentes que resultan de la introducción de
nuevas tecnologías;
b) el Secretario General contribuirá a estos exámenes facilitando a los participantes en las reuniones del Consejo Ejecutivo información sobre los
fondos y medios disponibles, potencíal de venta
y cualquier limitación que pudiera existir.

ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 7 (EC-XLVIII)
FONDO DE PUBLICACIONES
l. Finalidad del Fondo de Publicaciones
El Fondo de Publicaciones se creó para apoyar la ejecución del Programa de Publicaciones.
2. Ingresos
a) Los fondos asignados por el Congreso para las publicaciones obligatorias en el marco del Programa
de Publicaciones;
b) los fondos asignados por el Congreso para los
programas científicos y técnicos pertinentes
acreditados al Fondo por una cuantía estimada
para fines de edición de las publicaciones especifi·
cadas relacionadas con los programas y demás
material impreso y visual;
e) los ingresos procedentes de la venta de publicaciones y de las suscripciones;
d) los ingresos derivados de los anuncios publicados
en el Boletfn de la OMM;
e) las contribuciones voluntarias, legados y dona-

clones aceptados por la Organización de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero para la promoción y/o edición de publicaciones de la OMM.
3. Gastos
Se debitarán al fondo los gastos realizados para los siguientes fines:
a) los servicio·s de traducción, edición, ilustración,
diseño, tratamiento de texto, composición y
puesta en página de las publicaciones obligatorias
de la OMM, cuando estos servicios se realicen
fuera de la Secretaria;
b) cuando se hayan transferido fondos procedentes
de programas científicos y técnicos a tal fin, los
costos de traducción, edición, ilustración, diseño,
tratamiento de textos, composición y puesta en
página de las publicaciones de apoyo a los programas y otros rubros, cuando sea necesario;
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los equipos necesarios para la producción de publicaciones, así como el mantenimiento y la reparación de esos equipos;
á) la impresión, las tapas y la encuadernación de las
publicaciones y/o la publicación electrónica de la
OMM y de las eventuales reimpresiones;
e) la edición y la distribución de catálogos y demás
material de promoción de ventas;
fJ los gastos administrativos directos e identificables
que entrafian estas operaciones.
4. Gestión del Fondo
Salvo especificación contraria, las transacciones
financieras del fondo se realizarán de conformidad con

lo dispuesto en el Reglamento Financiero de la OMM.
5. Excedente
Al finalizar cada periodo financiero el saldo en efectivo
no comprometido disponible en el fondo se transferirá,
previa aprobación del Congreso al crédito del Fondo de
Publicaciones el 1• de enero del bienio siguiente. En
caso de que se decida cancelar el Fondo de Publicaciones el saldo en efectivo no comprometido se acreditará
a la partida ingresos diversos del Fondo General.
6. Auditoría externa
El Secretario General someterá las cuentas del fondo a la
verificación del Auditor Externo del mismo modo que
se hace con las cuentas regulares de la Organización.

e)

.

ANEXO 3 A LA RESOLUCIÓN 7 (EC-XLVIm
.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE PUBLICACIONES DE LA OMM

Publicaciones obligatorias

(1)1

(2)

(3)

(4)

1(+1)

1

1

1

1
1

1
1

1

1

b)

e)

(WMO-N' 2)
Composltlon or the WMO (WMO-N" S)
Weather reportlng (WMO-N' 9)

1
1

1

1

(Volúmenes A1 81 C y D)

1

1

1

1

(S)

(6)

(7)

(9)

(10)

1

1

1
1

1

a)

a)

1

a)

1
1

(8)

(11)

(12)

1, Documentos fundamentales

• Documentos fUndamentales (OMM-N' 1S)
• Acuerdos y arreglos de trabajo con otras

organizaciones internacionales (OMM-No 60) 1

• Reglamento Técnico (OMM-N' 49)
• Anexos al Reglamento Técnico y

1

reglamentos regionales conexos (Manuales
OMM, véase Resolución 26 (Cg-XI))

d)

2. Publicaciones operativas

•
•
•

Meteorological Services of the World

• Lista internacional de buques seleccionados,

•

suplementarios y auxiliares (OMM-N" 47)
Compendio de instituciones de enseftanza y
formación profesional en meteorologfa
e hldrologfa operativa (OMM-N' 240)

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

a)

1

1

1

1

1

a)

1

1

1

e)

1

1

1

1

1

b)

1

1

1

1

1

b)

e)

1
1

1
1

6. Informes Anuales de la OMM3

1(+1) 1

1

1

1

1

1

1

7. Boletín de la OMM

1(+1) 1

1

1

1

1

1

1

2
24

1
1

1

3. Registros oficiales

• Informes abreviados y resoluciones
del Congreso
• Actas del Congreso
• Informes abreviados y resoluciones
del Consejo Ejecutivo

• Informes de las reuniones
de las Asociaciones Regionales
1
• Informes de las reuniones de las Comisiones
Técnicas
1
4. Guias de la OMM
S. Vocabulario Meteorológico Internacional
(OMM-N' 182)

Glosario Hidrológico Intemacional2

1

1

1

e)

e)

1
1

a)

1

Publicaciones de apoyo a los programas (véase el Anexo 3 a la Resolución 7 (EC-XLVIII))

!. Plan a Largo Plazo de la OMM
Parte I
1(+1) 1
2. Otras publicaciones de apoyo a los programas3
1

1
b)

1
e)

1 Véanse las notas explicativas¡ 2 Publicado conjuntamente con la UNESCO¡ 3 La distribución gratuita de Informes Anuales y material de
información pública es decidida por el Secretario General¡ 4 Publicaciones de la OMM sobre formación profesional.
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Unidas tiene derecho a un ejemplar gratuito de todas las
publicaciones de la OMM. Se entregan ejemplares
adicionales de referencia a los demás servicios de docuu
mentación de las Naciones Unidas que lo solicitan. Se
pone a disposición de todos los organismos especializados de las Naciones Unidas y de otras organizadones e
instituciones internacionales o científicas 1 sobre una
base de intercambio1 un ejemplar gratuito de las publicaciones no especificadas en esta columna)

Explicaciones:
1)

2)

3)
4)

5)
6)

Gobiernos (Ministros de Relaciones Exteriores): ejemplar
adicional, que se indica entre paréntesis, a las Misiories

Permanentes ante los organismos de las Naciones Unidas
Representantes Permanentes de los Miembros; Servicios
Meteorológicos e Hidrometeorológicos (NOTA: cuando los
directores no son Representantes Pennanentes, se les envía
gratuitamente dos ejemplares de todas las publicaciones)¡
Centms Meteorológicos Mundiales y Regionales/Espedalizados

11) Miembros jubilados del personal de la OMM

Asesores hidrológicos de los Representantes Permanentes
de los Miembros
Presidentes y vicepresidentes de las Comisiones Técnicas

12) Centros de información de las Naciones Unidas y

Miembros de las Comisiones Técnicas (NOTA: designados de conformidad con lo dispuesto en la Regla 181 del
Reglamento General)
Miembros de los grupos de trabajo y ponentes de las
Comisiones Técnicas que no son miembros de la

a)

Comisión Técnica de que se trata
7) Participantes en reuniones de órganos constitutiVOS 1 si
no tienen acceso a la publicación en otra calidad
8)
Centros Regionales de Formación Profesional en Meteorología
9)
Bibliotecas oficiales (una por Asociación Regional}
JO) Naciones Unidas y organismos especializados (NOTA:

Representantes Residentes del PNUD.
NOTAS:
b)
e)
d)

e)

la Biblioteca Dag Hammarskjold de las Naciones

Disponible a petición escrita y a_condición de que la
publicación no se entregue por otro concepto

Un ejemplar de las publicaciones sobre hidrología
Un ejemplar de las publicaciones relacionadas con la
labor de cada Comisión Técnica
Un ejemplar de las publicaciones relacionadas directamente con la labor de loS grupos de trabajo 1 para los
presidentes de los grupos de trabajo y los ponentes
Informes de la Asociación Regional a la que pertenece el
asesor hidrológico

ANEXO 4 A LA RESOLUCIÓN 7 (EC-XLVIII)
PUBLICACIONES REGULARES DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LA OMM
A.
l.
· 2.
3.
4.
S.
·· 6.
7.
· 8.
9.

Series de publicación regular
Plan a Largo Plazo de la OMM, PARTE 1: Política y
estrategia generales
Plan y programa de ejecución de la VMM
Informes sobre el estado de ejecución de la VMM
(bienales)
Notas Técnicas
Informes especiales sobre el medio ambiente
Informes sobre cuestiones de ciencias marinas
Informes de hidrologia operativa
Publicaciones de formación profesional de la OMM
Informes sobre el Programa de Cooperación
Voluntaria

R.

Otras publicaciones de apoyo a los programas de

l.
2.
3.
4.

Manuales e información sobre servicios
Atlas climáticos.
Catálogos
Bibliografías

laOMM

5.
6.
7.
8.
9.

Actas de conferencias y coloquios científicos
Conferencias de la OMl, conferencias dictad(ls ante
el Congreso y las reuniones del Consejo Ejecutivo
Folletos, incluidos los que tratan· del tema del Día
Meteorológico Mundial
Informes sobre instrumentos y _métodos de óbservación
Repertorios

c.

Publicaciones conjuntas interorganismos
Publicaciones conjuntas SGISO y COl/O MM
Publicaciones conjuntas OMM/UNESCO
Publicaciones conjuntas AICH/OMM
Publicaciones conjuntas OMM/PNUMA
Cualquier otra publicación conjunta acordada por
el Secretario General de la OMM y el titular dé otro
organismo
El Secretario General podría modificar esta lista, suprimiendo o añadiendo una serie a petición de algún
órgano integrante.

l.
2.
3.
4.
S.

RESOLUCIÓN 8 (EC-XLVIII)

ESTATUTO DE HONG KONG A PARTIR DEL 1" DE JULIO DE 1997
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA que, de conformidad con los Artículos 3, apartado d), y 34, apartado a) del Convenio de la
OMM, Hong Kong se convirtió en Territorio Miembro de
la OMM el 14 de diciembre de 1948, al notificar el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte que su ratificación del Convenio de la OMM se
hacía extensiva al territorio de Hong Kong;

TENIENDO EN CUENTA, TAMBIÉN, las declaraciones recibidas
de los Gobiernos de la República Popular de China y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de que
el primero de los Gobiernos citados volvérá a ejercer su
soberanía sobre Hong Kong el1' de julio de 1997, y que
Hong Kong, como parte inseparable del territorio de la
República Popular de China pasará a ser, a partir de esa
fecha, una Región Administrativa Especial de la República

RESOLUCIONES

Popular de China, gozará de un elevado grado de autonomía y seguirá manteniendo su Servicio Meteorológico;
TENIENDO EN CUENl'A, ADEMÁS, que el Gobierno de la
República Popular de China declara que su ratificación
del Convenio de la OMM se aplicará a la Región Administrativa Especial de Hong Kong con efecto a partir del
1' de julio de 1997, a tenor de lo dispuesto en el Artículo
3, apartado d) del Convenio;
HAIIIENDO EXAMINADO la opinión del Asesor Jurídico de
las Naciones Unidas sobre el futuro Estatuto de Hong
Kong en la OMM a partir del 1ºde julio de 1997, a saber:
a) "Hong Kong dejará de ser Miembro de la OMM automáticamente el1' de julio de 1997, a menos que la
República Popular de China, que es el Estado responsable de las relaciones internacionales de Hong
Kong a partir de esa fecha, declare oficialmente por
escrito que aplicará el Convenio en nombre de
Hong Kong. Como Hong Kong es actualmente
Miembro, no es necesaria una nueva solicitud de
ingreso, siempre y cuando la declaración de China
de aplicación del Convenio en nombre de Hong
Kong se haga efectiva el1 ºde julio de 1997;" y
b) "además, debe sefialarse que el Artículo 3d), seguirá
aplicándose a Hong Kong como Miembro después
del 1ºde julio de 1997, puesto que China estaba
también representada en la Conferencia de
Directores de la OMI conforme figura en el Anexo 1
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del Convenio, y porque Hong Kong puede seguir
figurando, por tanto, en la lista del Anexo 1! del
Convenio de Jos territorios de los cuales Jos Estados
responsables de sus relaciones internacionales están
representados en la Conferencia";
CoNSIDERA que la cuestión de que Hong Kong siga siendo
Miembro de conformidad con el Artículo 3, apartado d),
del Convenio, a partir del1º de julio de 1997, se debe a la
situación de cambio político de un Miembro y no a una
solicitud de ingreso; en consecuencia, Hong Kong seguirá
siendo Miembro de la OMM y mantendrá sus derechos y
obligaciones en el marco del Convenio;
PmE al Secretario General:
a) que trasmita, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 34 a) del Convenio, al Gobierno de los
Estados Unidos de América, la Declaración del
Gobierno de la República Popular de China a que se
ha hecho referencia, junto con la presente resolución del Consejo Ejecutivo;
b) incluya a "Hong Kong, China" en todos los documentos, publicaciones periódicas y otras publicaciones conexas pe1tinentes de la OMM como Miembro
de la Organización con efecto a partir del 1' de julio
de 1997 con la nota de pie de página siguiente: "con
efecto a partir dell' de julio de 1997, Hong Kong
pasó a ser Región Administrativa Especial de la
República Popular de China".

RESOLUCIÓN 9 (EC-XLVIII)
EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
DEL BIENIO 1994-1995
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENl'A el Articulo 15 del Reglamento

Financiero¡
CoNSIDERANDO el informe financiero del Secretario
General relativo a las cuentas de la Organización para el
bienio que finalizó el 31 de diciembre de 1995 y el
informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo;
APRUEBA OFICIAlMENTE las cuentas financieras verificadas
de la Organización Meteorológica Mundial del bienio
1994-1995;
PIDE al Secretario General que transmita a todos los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial los estados
financieros de las cuentas junto con su informe y el
informe del Auditor Externo referente a las mismas;
TENIENDO EN CIJENTA las observaciones formuladas por el
Auditor Externo en su informe;
PIDE al Secretario General que tome las medidas adecuadas y si es necesario que proponga enmiendas del
Reglamento Financiero para que sean examinadas por el
Cg-Xlll;
TENIENDO EN CUENTA también con preocupación las dificultades financieras derivadas de las contribuciones
atrasadas e impagadas;

HACE IJN LLAMAMIENl'O a todos los Miembros que todavía
tienen atrasos en el pago de sus contribuciones para que
satisfagan sus deudas en fecha próxima;
TENIENDO EN CUENTA que la suma de un millón cuatrocientos cuatro mil setecientos veintiún francos suizos
(1 404 721 FrS) figura con activo fijo en el estado del
activo y del pasivo al31 de diciembre de 1995;
AUl'ORIZA a reducir esta cantidad de la cantidad nominal
de un franco suizo (1 FrS) y a registrar esta transacción en
las cuentas para el bienio que finalizará el31 de diciembre de 1997;
TENIENDO EN CUENl'A que la suma de ochenta y siete mil
cuatrocientos trece francos suizos (87.413 FrS) correspondiente a la Biblioteca Técnica (libros, publicaciones
periódicas, etc.) figura en el estado del activo y del
pasivo, al31 de diciembre de 1995;
AUl'ORIZA a reducir esta suma a la cantidad nominal de
un franco suizo (1 FrS) y a registrar esta transacción en las
cuentas para el bienio que finalizará el 31 de diciembre
de 1997.
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RESOLUCIÓN lO (EC-XLVIII)

EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1994-1995PROYECTOS DE LA OMM Y FONDOS FIDUCIARIOS FINANCIADOS CON CARGO
AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
EL CONSEJO FJECUTIVO,
ATENDIENDO EN CUENTA el Artículo XV del Reglamento
Financiero y de las reglas del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo;
CoNSIDERANDO los informes financieros del Auditor
Externo sometidos al Consejo Ejecutivo sobre los estados
que reflejan la situación de los fondos de la Organización
Meteorológica Mundial al 31 de diciembre de 1994 y al
31 de diciembre de 1995, con relación al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo;

APRUEBA oficialmente las cuentas financieras verificadas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 1994 y el31 de diciembre de 1995, relativas
a los proyectos y fondos fiduciarios administrados por la
Organización Meteorológica Mundial y financiados por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
PIDE al Secretario General que transmita a la Junta de
Auditores de las Naciones Unidas copias certificadas de
los estados financieros de las cuentas junto con el correspondiente informe del Auditor Externo.

RESOLUCIÓN 11 (EC-XLVIII)

ESTIMACIONES SUPLEMENTARIAS DEL FONDO COMÚN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL CLIMA (FCIC) DEL BIENIO 1996-1997
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero;
2) el párrafo 6.5 del resumen general del Informe final

abreviado y resoluciones de la cuadragesimoséptima
reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-N• 829);

3)

la Resolución 10 (Cg-XII) -Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas;
ADOPTA las estimaciones suplementarias del bienio 19961997 del Fondo Común para la Investigación sobre el
Clima OMM/CIUC/COI que figuran en el anexo a la
presente resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 11 (EC-XLVIII)
ESTIMACIONES SUPLEMENTARIAS DEL FONDO COMÚN PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL CLIMA (FCIC) DEL BIENIO 1996-1997
(miles de francos suizos)
INGRESOS

GASTOS

Contribución extra del CIUC

120,0

Apoyo institucional al PMIC

Contribución extra de la COl

120,0

100,0

Reasignación del arrastre
de 1994-1995

300,0

- Personal temporero
- Coordinación entre organismos
- Funcionamiento del Grupo

60,0

Programa de modelización del clima

80,0

Variabilidad y predecibilidad del clima
(CLIVAR): coordinación científica

50,0

Estudio del Sistema Climático
del Ártico (ACSYS)

50,0

Procesos Estratosféricos y su Función
en el Clima (SPARC)

80,0

TOTAL

540,0

120,0

(conferencia del PMIC)

Mixto de Planificación

-

TOTAL

540,0
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RESOLUCIÓN 12 (EC-XLVIII)
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 ~~~ió~~t~~?JfsEc~E~~~bt~~lN ACTIVIDADES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO la Resolución 40 (Cg-XII)- Politica y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales;
RECONOCIENDO que esta resolución, que reafirma unánimemente el compromiso por parte de los Miembros a un
intercambio internacional gratuito y sin restricciones de
datos y productos meteorológicos básicos, es de suprema
importancia para la futura cooperación internacional meteorológica y para la futura eficacia de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros;
TENIENDO EN CUENTA con aprecio las acciones emprendidas por el Secretario General en respuesta a la Resolución
40 (Cg-XII);
TENIENDO TAMBIÉN EN CUENTA con satisfacción las
acciones de varios Miembros con las cuales se aumentó el
volumen de datos y productos disponibles para circulación en el SMT;
CONSIDERANDO que es necesario avanzar con mayor rapidez para aplicar plenamente la Resolución 40 (Cg-XII) y
para lograr que todos Miembros se beneficien plenamente de esas decisiones¡

la importancia que tiene la aplicación de la
Resolución 40 (Cg-XII) para la investigación y la
educación en las comunidades;
RECUERDA a los Miembros las medidas que deben adoptar en respuesta a la Resolución 40 (Cg-XII) para ajustarse
a la letra y al espíritu de la resolución y sus anexos;
INSTA a los Miembros a que fomenten, a nivel nacional,
una mejor comprensión de la Resolución 40 (Cg-XII) y a
que la apliquen de la mejor forma posible;
INVITA a los Miembros a que informen al Secretario
General acerca de su experiencia en la aplicación de la
Resolución 40 (Cg-XII) a fin de poder señalarlas a la atención del Consejo Ejecutivo a través de su Grupo
consultivo de trabajo sobre el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines;
PIDE al Secretario General que invite a los Miembros que
no lo hayan hecho todavía, a comunicar a todos los
demás Miembros, a través de la Secretaria de la OMM, los
datos y productos que desean añadir al SMT y a indicar
cuáles de los datos y productos desean que se consideren
como adicionales en el sentido de la ResoluCión 40
(Cg-XII).

SUBRAYA

RESOLUCIÓN 13 (EC-XLVIII)
REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,

EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIII
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLI
EC-XLII
EC-XLIII
EC-XLIV

TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

la Regla 1SS 9) del Reglamento General, relativa a la
revisión de las resoluciones del Consejo Ejecutivo;
la Regla 27 de su Reglamento Interior sobre el

mismo tema;
HABIENDO EXAMINADO

sus resoluciones anteriores todavía

en vigor¡
DECIDE:

1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-X
2
6, 30
EC-XII
EC-XIX
9 (excepto el párrafo 3.2 del anexo, el
cual es remplazado por el párrafo 12
del anexo ala Resolución 19 (EC-XLII))
EC-XXI
1S
EC-XXII
18
EC-XXV
8, 12
EC-XXIX
11
EC-XXX
17
EC-XXXIV 13, 18

2)

18, 21
1, 2, 6
13
8,9, 10,19,20
S, 7, 10, 17, 24
2,4
4, 6, 10
4, S, 13, 19
4, 19, 22, 23.
1, S, 8, 9, 14 (excepto los párrafos de
DECIDE), 1S, 20, 23
EC-XLV
1, 2, 3, S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16,
17, 18, 19
EC-XLVI
1, 2, 3, 41 S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17,
18, 19
EC-XLVII
1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9
no mantener en vigor el resto de las resoluciones
adoptadas antes de su 48' reunión.

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 24 (EC-XLVI),
que deja de estar en vigor.

ANEXOS

ANEXOI
Anexo al párrafo 2.4.1 del resumen general

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Propuesta de establecimiento de una "supervisión interna"
en la OMM
Recomendación 1
1.1 Que el Secretario General estudie más detenidamente
el asunto para presentar a la 49' reunión del Consejo

Ejecutivo un documento en el que se describa un mecanismo adecuado de supervisión interna para atender específicamente a las necesidades de la OMM, y
esté basado en un modelo que podría ser financiado
con los recursos de la Organización. El estudio debería tener en cuenta la experiencia hecha en otros organismos, y los resultados alcanzados en ellos. Debería
tener asimismo en cuenta los actuales mecanismos
de supervisión y evaluación en el seno de la OMM.
1.2 Que el Consejo Ejecutivo autorice al Secretario
General a que instaure en el plazo de un año un servicio de intervención interna sin rebasar los recursos
presupuestarios disponibles para 1996-1997.
1.3 Que el Secretario General presente a la 49' reunión del
Consejo Ejecutivo un informe sobre cuáles son los
aspectos restantes del precedente párrafo 1.1 que puedan aplicarse sin rebasar los recursos aprobados por el
Duodécimo Congreso, y cuáles otros aspectos pueden
proponerse a la aprobación del Decimotercer Congreso para el próximo período financiero (2000-2003).
Financiación del Proyecto de Servicios de Información y
Predicción del Clima (SIPC)
Recomendación 2

Que el Consejo Ejecutivo apruebe el empleo de una cifra
máxima de 300.000 francos suizos con cargo al crédito
consignado en el presupuesto ordinario para el Programa
Mundial sobre el Clima con objeto de acelerar la ejecución del proyecto SIPC.
Recomendación 3

Que el Secretario General continúe sus gestiones para obtener apoyo económico para el proyecto SIPC a través de
la formulación de peticiones a los donantes en potencia.
Cuestiones fi11ancieras (incluido el informe del auditor
externo)- Examen de las cuentas del segundo bienio (19941995) del undécimo período financiero (1992-1995)

Recomendación 4

Que el Consejo Ejecutivo:
4.1 Apruebe las cuentas verificadas del bienio 19941995.
4.2 Adopte el proyecto de Resolución 16.4/2 (EC-XLVIII)

-Examen de las cnentas correspondientes al ejercicio de 1994-1995, presentado por el Secretario
General y contenido en el Apéndice B del documento 42 (EC-XLVIII).
4.3 Apruebe el proyecto de texto contenido en el
Apéndice A del documento 42 (EC-XLVIII) para
incluir en el resumen general de sus trabajos.
Examen de las cuentas para 1994-1995 relativas a los proyectos de la OMM financiados por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el informe del Auditor
Externo
Recomendación 5

Que el Consejo Ejecutivo:
5.1 Apruebe las cnentas velificadas del bienio 1994-1995
relativas a los proyectos de la OMM financiados por
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
5.2 Adopte el proyecto de Resolución 16.4/1 (EC-XLVIII)
-Examen de las cuentas de la OMM del bienio 19941995, presentado por el Secretario General y contenido en el Apéndice B del documento 25 (ECXLVIII).
5.3 Apruebe el proyecto de texto contenido en el
Apéndice A del documento 25 (EC-XLVIII) para
incluirlo en el resumen general de sus trabajos.
Fondo de Operaciones
Recomendación 6

Que el Consejo Ejecutivo apruebe el proyecto de texto de
los párrafos 16.4.1 y 16.4.2 contenido en el Apéndice A
del documento 12 (EC-XLVIII) para incluirlo en el
resumen general de sus trabajos y que se suprima el
proyecto de texto del párrafo 16.4.3.
Informe financiero provisional del Secretario General

Recomendación 7
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Que el Consejo Ejecutivo:
7.1 Apruebe el proyecto de texto contenido en el
Apéndice A del documento 47 (EC-XLVIII) para

incluirlo en el resumen general de sus trabajos.
7.2 Tome nota de la distribución del presupuesto de
cooperación técnica para el bienio 1996-1997 que
habla aprobado en conjunto en su 47' reunión, que
figura en el Anexo S del documento 47 (EC-XLVIII).

Recomendación 8
Que el Secretario General controle la evolución del Programa de Cooperación Técnica, y adopte las medidas necesarias particularmente en vista del nivel de ejecución de
los programas y de las consecuencias que entraña cualquier variación sobre los ingresos por gastos de apoyo.

Previsiones de gastos suplementarios con cargo al Fondo
Común para la Investigación sobre el Clima para el bienio
1996-1997
Recomendación 9
Que el Consejo Ejecutivo:
9.1 Apruebe las previsiones de gastos suplementarios

con cargo al Fondo Común para la Investigación
sobre el Clima para el bienio 1996-1997.
9.2 Adopte el proyecto de Resolución 16.4/3 (EC-XLVlll/
Doc. 49, Apéndice B),- Previsiones de gastos suplementarios con cargo al Fondo Común para la Investigación sobre el Clima para el bienio 1996-1997.
9.3 Apruebe el proyecto de texto contenido en el
Apéndice A del documento 49 (EC-XLVIII) para
incluirlo en el resumen general de sus trabajos.

ANEXO U
Anexo al párrafo 2.4.2 del resumen general

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTERNA
l.
Autonomia con respecto a la dirección. ¿Está
organizado el servicio de manera que sea independiente
del control de la dirección? ¿Cómo se puede destituir al
titular del cargo? ¿Es necesaria la aprobación del órgano
rector de la Organización?
2.
Alcance del mandato. ¿Está facultado el servicio
para examinar el funcionamiento de la Organización en
su conjunto y para verificar la conformidad de cualquiera
de sus actividades con su mandato, asi como su eficiencia
operativa y su integridad física? Además de la verificación de cuentas ¿se ocupa también de evaluar la
eficacia de los programas?
3.
Facultad de rendir informe. ¿Tiene el servicio la
obligación de rendir informe, regularmente, al Director
de la Organización, quien luego debe someter ese
informe sin modificaciones pero acompañado de las
observaciones que desee formular, al órgano rector
supremo (por ejemplo, la Asamblea Mundial de la Salud,
la Conferencia Internacional del Trabajo).
4.
Facultad para exigir información. ¿Tiene el

responsable la garantía de poder hablar con cualquier
funcionario para discutir de cuestiones que son de su
competencia? ¿Tiene acceso a registros, informes, documentos, etc. confidenciales si resulta necesario pára una
auditoría, investigación o proceso de supervisión?
S.
Dotación de personal adecuada. ¿Es suficiente
el número se personas que integran el personal del servicio o de la oficina? ¿Tienen los conocimientos requeridos en materia de análisis de gestión en su sentido amplio (por ejemplo, administración pública), de verificación de cuentas y análisis financiero?
6.
Cumplimiento. ¿El servicio dispone de medios y
mecanismos para asegurarse de que se adoptan las medidas correctivas solicitadas? ¿Está facultado para verificar
las medidas adoptadas con el fin de aplicar sus recomendaciones?
7.
Discreción absoluta. ¿Existen medidas adecuadas
para proteger la identidad de un funcionario que desea
formular una queja o revelar información? ¿Se le puede
garantizar que no será victima de ninguna represalia?

ANEXOIII
Anexo al párrafo 3.2.3 del resumen general

DIRECTRICES PARA LA CONCESIÓN DEL PREMIO
DEL PROFESOR DR. VILHO VAISALA
l.

Finalidad

La finalidad del Premio del Profesor Dr. Vllho Vaisala es alentar y estimular el interés por los importantes programas de
investigación que, en materia de instrumentos y métodos de
observación, sirvan de apoyo a los programas de la OMM.

2.

Criterios para la. concesión de premios

a)

cada Premio se otorgará para recompensar un trabajo
particularmente destacado de investigación científica
en la esfera indicada en el anterior párrafo 1;
en principio, únicamente podrán tenerse en cuenta

b)
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e)

d)

e)
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los trabajos que hayan sido publicados en revistas
científicas; sin embargo, también podrán aceptarse
resúmenes de las tesis de doctorado que hayan sido
presentadas con éxito;
los trabajos publicados en idiomas que no sean los de
trabajo de la OMM podrán ser tenidos en cuenta,
siempre que vayan acompafiados de traducciones
completas a uno de dichos idiomas de trabajo;
sólo podrán ser tenidos en cuenta los trabajos publicados durante el período de 18 meses inmediatamente anterior al afio de presentación de la candidatura;
no podrán tenerse en cuenta los trabajos que ya
hayan obtenido premios internacionales.

3.

Presentación de candidaturas

a)

se invitará a todos los Representantes Permanentes de
los Miembros de la OMM a que presenten candidaturas durante un período determinado de acuerdo con
un calendario establecido por el Secretario General;
!as candidaturas, junto con cuatro copias de los trabajos en uno de los idiomas de la OMM (original o
traducción), y un resumen adecuado de los mismos,
deberán ser presentadas al Secretario General;
el número de candidaturas presentadas por cada Representante Permanente no podrá ser superior a dos.

b)

e)

4.

Métodos de selección

a)

el Presidente de la CIMO, en consulta con el Vicepresidente de dicha Comisión, designará, para que ac~
túen en calidad de asesores, a tres cientiflcos de renombre internacional en materia de instrumentos y
métodos de observación, que no podrán ser candidatos a dicho Premio;
cada uno de los asesores otorgará una nota a cada
trabajo, nota comprendida entre cero (nota más baja)

b)

y cinco (nota más alta), y comunicará sus calificaciones al Secretario General. Las calificaciones se
basarán en las siguientes apreciaciones:
i) importancia del tema;
ii) innovación en materia de ideas y métodos;
iii) interés de los resultados para los programas de la
OMM;
atribuyendo igual importancia a cada uno de esos

criterios¡
e)

d)

5.

la selección final del laureado o laureados la hará un
Comité de Selección compuesto de un máximo de
dos miembros del Consejo Ejecutivo y del Presidente
ex-offlcio de la ClMO. Ese Comité quedará especialmente constituido con ese fin por el Consejo
Ejecutivo y permanecerá en funciones durante un
período de cuatro afias;
e! Comité de Selección del Consejo Ejecutivo podrá
no recomendar la concesión de un Premio si los trabajos presentados no alcanzan el nivel de calidad
requerido.
Naturaleza del Premio

El Premio consistirá en un diploma, una medalla y
una suma de S 000 $EE.UU. El Premio podrá también
compartirse por coautores a condición de que se
cumplan los demás criterios para su concesión. En
caso de que sean más de dos los coautores, cada uno
de ellos recibirá 2 SOO $EE.UU.

6.

Ceremonia de entrega
La ceremonia de entrega del Premio tendrá lugar en
principio en el país del laureado o laureados. Las disposiciones para la entrega de dicho Premio serán decididas de consuno entre el Presidente de la OMM, el Representante Permanente concernido y el Secretario General.

ANEXO IV
Anexo al párrafo 7.1.30 del resumen general

F'ONDO FIDUCIARIO PARA ACTIVIDADES DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
Temas y tareas prioritarias4 para las que se invita a aportar
contribuciones a través del Fondo
l.

2.

Servicios Hidrológicos: apoyo del examen y la racionalización de actividades, mayor sensibilización del
público, fomento de las buenas prácticas y politicas
de gestión (Proyecto Sl.l).
Evaluación de recursos hídricos: evaluación sistemática de la cantidad y la calidad de agua disponible para el desarrollo y protección necesaria (Proyecto S1.2).

4 Los proyectos conexos del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM
(Parte II1 Volumen 5) (WMO{fD~Nº 704) se indican1 entre paréntesis.

3.

4.

S.

Tecnología en hidrología operativa (HOMS): desarrollo, examen e intercambio de tecnología, incluido
el soporte lógico de ordenador, instrumentos, y
manuales técnicos y generales (Proyecto Sl.3).
Creación de capacidad en hidrología y recursos hídricos: contribución a la ensefianza y la formación
profesional, y a la asistencia técnica (Proyecto S1.4).
Desastres naturales: contribución a los aspectos
hidrológícos y relativos al agua en la atenuación de
desastres, incluidos la mejora de la predicción de
inundaciones y sequías y servicios de aviso, y la
evaluación de riesgos de las inundaciones y sequías
(largo plazo) (Proyecto 52.1).
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6.

7.

8.

Cuestiones sobre el medio ambiente mundial: fomento de la participación de la comunidad hidrológica en el estudio y la solución de cuestiones y problemas mundiales sobre el medio ambiente, incluida
la promoción de estudios de los efectos que tiene el
cambio climático en los recursos lúdricos (proyecto
52.2)
Desarrollo sostenible: apoyo a la vigilancia del medio ambiente acuático y a la aplicación de técnicas
para evaluar la sostenibilidad de proyectos de desarrollo (Proyecto 52.3).
Actividades relacionadas con el agua en el marco del
sistema de las Naciones Unidas: (Proyecto 53.1):
a) iniciativa especial en todo el sistema de las
Naciones Unidas sobre la evaluación de agua
dulce en África (Prioridad componente 3 organismo rector OMM, en cooperación con la
UNESCO);

evaluación completa de los recursos mundiales
de agua dulce, como contribución a los trabajos de la comisión de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible;
e) transferencia de técnología, predicción de crecidas y evaluación completa de riesgos en el
contexto del DIRDN;
d) potenciación del WHYCOS y sus HYCOS regionales, en cooperación con otras organizaciones
internacionales y como contribución a la ejecución del Programa 21.
Autoridades internacionales de cuencas fluviales y
ONG:
a) ayuda a estas organizaciones en su labor relacionada con la hidrología operativa (Proyecto 53.2);
b) mayor participación de las mujeres a nivel profesional en actividades de hidrología y recursos
hidricos (Proyecto 53-2);
b)

9.

ANEXO V
Anexo al párrafo 10.19 del resumen general

DIRECTRICES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIA(PCV(F))
(a) El PCV(F) debe utilizarse para ejecutar proyectos que
correspondan a las máximas prioridades de los
programas de la OMM;
b) en cada proyecto debe lograrse un beneficio directo
y concreto con respecto a la ejecución de los
Programas de la OMM;
e) el PCV(F) debe utilizarse para proporcionar equipo,
servicios de expertos, becas y servicios de contraparte para proyectos de cooperación cuando esas actividades no se pueden atender a través del proceso
regular del PCV, generalmente por motivos de
tiempo;
d) para la compra de piezas de recambio y bienes fungibles para equipo existente, el PCV(F) debe limitarse
a los proyectos únicos o de corta duración, normalmente de menos de tres meses, en cantidades no
superiores a 10 000 $EE.UU. Además, el apoyo para

e)

()
g)

la compra de piezas de recambio y bienes fungibles
por medio del PCV(F) debe destinarse a la asistencia
en casos de interrupción de servicio con motivo de
desastres, y cuando exista un compromiso por parte
del país beneficiario de continuar las actividades tras
haber recibido asistencia del PCV(F);
debe darse prioridad a las actividades de e) y d) anteriores para las que se dispone de apoyo de otras
fuentes pero la realización de los proyectos no
podría lograrse totalmente sin fondos del PCV(F);
debe darse prioridad también a la lista de programas
coordinados del PCV aprobada por el Consejo
Ejecutivo; y
un informe detallado de las actividades realizadas en
el marco del PCV(F) debe ser examinado por el
Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre cooperación técnica.
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ANEXO VI
Anexo al párrafo 10.19 del resumen general

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

propuestos

l.

2.

3."
4,
S.
5.1
5.2

5.3
5.4

s.s
5.6

5.7
5.8
6,
6.1

6.2
6.3
6,4
6.5

1.

Saldo

(1/1/94)

y Ajusres
Gastos y
afustes en
utorlza. por obligaciones en
1994-1995 el Secretario
1994-1995
aprobados por
General
(exc/. los costos
1994-1995 administrativos)
el CE
75 000
10000
so 181

Asignaciones

Repuestos PCV /envio de equipo
en buen estado de
funcionamiento
Servicio de expertos

53 609

36 189

1S 000

Becas de corta duración/
formación
Actividades CTPD
Mejora del SMT
Mejora del SMT en el Caribe
Mejora del SMT en Asia/ Pacífico
Mejora del SMf en Africa
Mejora del SMT en América del
Su<
Mejora del SMT en el sureste de
la AR VI
Mejora del SMf en Europa
Central y Oriental/Nuevos
Estados Independientes (NEI)
Bulgaria TE/5/1
OWSE/ Africa

91 225

230 000

71 896

80 000

-10 000

80 341

-7 500

Mejora del subsistema de observa
ción en altitud del SMO y SMOC
Estación aerológica en Islas
Galápagos (TOGA y SMOC)
Estación aerológica en Indonesia
(TOGA y SMOC)
Estación aerológica en Papua
Nueva Guinea (TOGA y SMOC)
Estación aerológica en la Isla
Penhryn (TOGA y SMOC)
Estaciones aerológicas en Europa
Central y Oriental/Nuevos
Estados Independientes (NEI)
Mejora dcr SMPD
-

49059
7 121
79 863
12187

Saldo

y Saldo después
de nuevas
propuestos asignaciones
previstas

Adiciones

(31/12/95)

58 428

ajustes

40000

98 428

39 860

10000

49 860

35 713

100 000

135 713

106 594

35 302

30 000

oso

10 000

714

30 000
10000

65 302
63 761
49 059
30 714
74 703
32 480

11 329
285 512

o

o

53 761
49059

o
10 000

6 407
35 160
9 707

64 703
12 480

o

1 003

33 543

33 543

14 145

37 068

37 068

o
256

o
o

o
o

217 950

19

20000

34 546

20000

..

340

20 000
-340

257

-1

2 670

232 730

-5000

12 450

26 121

-19 121

-7000

o

19 806

-528

35 713

5

40 215

ooo

-18 215

-4500

-5000

' ..

-

1 999

219 949

o

O•

o

17 279

1 999

o

o

o

22000

o

o

91 766
3

30 234
79 997_

o
o

o

o

9 035

9 035

-1999

.

110 000

.

12 000

60000

90 234
79 997

8.

57 934

so 000
-55 434

9,

9 035

o

28 299

36 000

-2500

50 531

11 268

40000

St 268

8 216
62 957

40 000
24 000

13 030
10 500
8 069

35 186
73 457
21 931

10000

-3000

50000

45 186
73 457
72 931

20000

20000

10 000

'31 537
10000

Automatlz. programa SHARE
Lucha contra la langosta en África
10. Apoyo a CLICOM y actividades
climatológicas
11. Mitigación de desastres naturales
(DIRDN)
12. CMEA
13. ACMAD

'c2500

30000

14. EAMAC

15. Actividades de hidrología
operativa

17 596

40000
10 000

36 059

o

21 537
10000

5 000

5 568

o

10 568

749 854

1 oso 000

25 000
856 061

943 793

16. Mejora de la recepción por_

satélite
17. Reservas

Transferencia al Fondo Rotatorio
aprobada por EC-XL VI
TOTAL

25 000

El contenido del cuadro es el siguiente:
a) en la primera columna se enumeran los proyectos en
curso aprobados por el Consejo Ejecutivo en el
pasado y los nuevos proyectos propuestos para recibir
apoyo en el marco del PCV(F);
b) en la segunda columna figura el saldo al1 ºde enero
de 1994 para cada uno de esos proyectos;
e) en la tercera columna se indican las asignaciones y los
ajustes aprobados para 1994-1995 por el Consejo
Ejecutivo en su 46' reunión (junio de 1994) y su
47ª reunión (junio de 1995);
d) en la cuarta columna aparece el ajuste efectuado por
el Secretario General durante 1994-1995 de conformidad con el Reglamento del Programa de Cooperación
Voluntaria de la OMM a fin de asignar una cantidad

o

e)

f)
g)

10 568

o

o
440 000

1 383 793

adicional de 25 000 $EE.UU. al Fondo Rotatorio de
Apoyo a la Ejecución de la VMM para que pase de
100 000 a 125 000 $EE.UU., según acordó el Consejo en su 46' reunión, y de atender las necesidades
de urgencia de los SMHN de los Nuevos Estados
Independientes y nuevos Miembros de la OMM;
en la quinta columna figuran los gastos provisionales y las obligaciones en 1994-1995, excluidos los
costos administrativos;
en la sexta columna figura el saldo provisional al31 de
diciembre de 1995 para cada uno de esos proyectos;
en la séptima columna se indica la modificación propuesta en pasadas asignaciones y las asignaciones
de 11 nuevas 11 donaciones. Las asignaciones de esta
columna, que suman un total de 440 000 $EE.UU.,
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dependen del ingreso "completo" procedente de los donantes del PCV; si fueran insuficientes las donaciones
habrla que aplicar reducciones a las asignaciones propuestas. Se proponen nuevas asignaciones habida
cuenta de los gastos de los últimos dos afios y de la
importancia que tiene apoyar, en particular, las becas y
actividades de formación y las necesidades de urgencia
de los SMHN de los Nuevos Estados Independientes y
nuevos Miembros de la OMM;
h) la octava columna representa el nuevo saldo propuesto
de las lineas presupuestarias del proyecto previa inclusión de las nuevas donaciones y los ajustes previstos.
En su 47' reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó que las
líneas de proyecto específicas del 6.1 al 6.4 se ejecutarán
bajo la línea de proyecto 6 más general- "Mejora del subsistema de observación en altitud del SMO y el SMOC", asegurando en particular el apoyo continuo para las estaciones

de observación en altitud sin interrupción de servicio en las
Islas Galápagos, Papua Nueva Guinea y la Isla Penhryn.
Conforme se aprobó en la 47' reunión del Consejo
Ejecutivo, el programa coordinado del PCV "Proyecto de
asistencia en soporte lógico para aplicaciones, investigación y ensefianza (SHARE)" fue suprimido de la lista de
programas coordinados del PCV, y en consecuencia se
completó el proyecto de "Automatización a través del
programa SHARE". Se creó un nuevo proyecto de "Mejora
del SMPD" con el fin de desarrollar concretamente la
automatización de los centros del SMPD.
Cabe tomar nota de que, de manera similar al apoyo
en favor de los centros regionales CMEA y ACMAD, con
el fin de mejorar las actividades de formación en la
Escuela Africana de Meteorología y Aviación Civil
(EAMAC) de Niamey, en Níger, se propone un nuevo
proyecto titulado "EAMAC".

ANEXO VII
Anexo al párrafo 12.5 del resumen general

FORMATO, ESTRUCTURA Y CONTENIDO PROPUESTOS DEL QUINTO PIAN
A lARGO PlAZO DE lA OMM 2000-2009
1)

2)

3)

El Quinto Plan a Largo Plazo (SPLP) constará de un
solo volumen titulado Quinto Plan a Largo Plazo
2000-2009, cuya versión inglesa no tendrá más de
un centenar de páginas. El número total de páginas
de la versión inglesa del Quinto Plan a Largo Plazo
de la OMM no deberá exceder de un centenar,
incluidas las ilustraciones y los cuadros.
La publicación separada Quinto Plan a Largo Plazo
2000-2009- Resumen para decisores, presentada en estilo y formato populares, se dirigirá a responsables de
políticas, planificadores y organizaciones de financiación. Se pondrán de relieve la OMM y su función insistiendo, particularmente mediante ejemplos, en
los beneficios sociales, económicos y medioambientales que se derivarán del SPLP. También se incluirán las bases de la organización y la política para obtener esos beneficios. El texto no será idéntico al resumen contenido en el volumen principal del SPLP.
El Quinto Plan a Largo Plazo será una estrategia orientada a exponer documentalmente los programas y
actividades de la OMM durante el período del plan,
y proporcionar una amplia orientación a los países
Miembros en la formulación de sus propios planes
de desarrollo en meteorología, hidrología y materias
ambientales afines. Estará destinado fundamentalmente a los jefes de los SMHN y a una comunidad
meteorológica e hidrológica más amplia. El documento está estructurado como sigue:
a) prólogo del Secretario General;
b) introducción- breve exposición de cuestiones
en las materias de interés para la OMM;
e) la Organización Meteorológica Mundial- breve
descripción de las finalidades de la OMM y los
objetivos generales de la Organización;
d) el capitulo Oportunidades y desafios, que contiene:
i) un amplio análisis de las tendencias politicas, sociales y económicas mundiales en el

e)

fJ

g)

h)

periodo 2000-2003, así como los avances
científicos y tecnológicos, en que ha de
trabajar la OMM, y presenta sus aspiraciones en relación con su mandato de Organización responsable de la coordinación
de las actividades internacionales en meteorología, hidrológica y materias conexas;
ii) una perspectiva a más largo plazo para
2004-2009. Este capítulo ofrece la base
para determinar las politicas y la estrategia de la Organización;
prioridades mundiales y regionales- breve exposición de prioridades y aspecios que deben destacarse desde las perspectivas mundiales y regionales;
estrategia de la OMM- se precisa la función de
la OMM para responder a las necesidades de las
sociedades, y se ofrece un resumen de sus politicas y principales objetivos, además de exponer la estrategia para alcanzar esos objetivos;
el capítulo sobre los Programas de la OMM, en
el que:
i) se presenta una breve descripción de la
finalidad, alcance y objetivo(s) de cada
programa principal y de los distintos
programas científicos y técnicos de la
OMM para el periodo 2000-2003;
ii) se describen los medios para alcanzar esos
objetivos e indican los resultados previstos y en la medida de lo posible cuantificables (componente de ejecución), que
deben servir de referencia para evaluar los
resultados de los programas;
recursos- breve descripción del sistema de finan-ciación de los programas de la OMM e información
sobre los recursos disponibles (y que habrán de ponerse a disposición mediante la movilización activa
de recursos) para la ejecución de esos programas.
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ANEXO VIII
Anexo al párrafo 12.9 del resumen general

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE POLÍTICA Y ESTRATEGIA PROPUESTOS PARA
INCORPORARLOS EN EL QUINTO PLAN A LARGO PLAZO 2000-2009
FINALIDADES DE LA OMM (conforme figuran en el
Articulo 2 del Convenio de la OMM)
1)

Facilitar la cooperación mundial para crear redes de
estaciones qne efectúen observaciones meteorológicas, así como hidrológicas y otras observaciones
geofísicas relacionadas con la meteorología, y favorecer la creación y el mantenimiento de centros encargados de prestar servicios meteorológicos y otros

servicios conexos;
2)

3)

4)

S)

6)

fomentar la creación y mantenimiento de sistemas
para el intercambio rápido de información meteorológica y conexa;
fomentar la normalización de las observaciones
meteorológicas y conexas y asegurar la publicación
uniforme de observaciones y estadísticas;
intensificar la aplicación de la meteorología a la
aviación, la navegación marítima, los problemas del
agua, la agricultura y otras actividades humanas;
fomentar las actividades en materia de hidrología
operativa y proseguir una estrecha colaboración entre los Servicios Meteorológicos y los Hidrológicos;
fomentar la investigación y enseñanza de la meteorología y, cuando proceda, de materias conexas, y
cooperar en la coordinación de los aspectos internacionales de tales actividades.

OBJETIVOS GENERALES
1)

2)

3)

4)

5)

Lograr para todas las naciones los máximos beneficios derivados de una aplicación eficaz de los datos,
conocimientos, medios y servicios meteorológicos
(incluidos los climatológicos), hidrológicos y medioambientales conexos, en particular para la protección
de la vida humana y los bienes materiales, y la mitigación de daños, y en apoyo de los programas nacionales e internacionales para lograr el desarrollo sostenible;
proporcionar un mecanismo eficiente para una
cooperación internacional en meteorología (incluida
la climatología), hidrologia y disciplinas conexas;
salvar las diferencias técnicas entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros
servicios conexos de los países desarrollados y en
desarrollo;
prever las necesidades que experimentarán las
futuras generaciones en materia de datos meteorológicos, hidrológicos y otras informaciones
ambientales afines, fiables y recopilados durante un
largo período de tiempo, a fin de asegurar la disponibilidad de dicha información;
fomentar la comprensión de los procesos atmosféricos, hidrosféricos, criosféricos y conexos del sistema
terrestre mediante programas nacionales e internacionales de investigación eficaces;

6)

7)

8)

9)

responder con autoridad a la creciente demanda de
la comunidad mundial, de asesoramiento técnico
sobre cuestiones de meteorología (incluida la climatología), hidrología y ambientales conexas de
importancia para los países;
emitir opiniones científicas informadas, fidedignas y
efectivas en materia de meteorología, (incluida la climatología), la hidrología y las ciencias ambientales
conexas dentro del sistema de las Naciones Unidas;
contribuir al fmtalecimiento de la cooperación internacional y la buena voluntad entre las naciones, al
intervenir en asuntos de interés en el plano mundial
y regional que van más allá de las fronteras nacionales, especialmente en lo que hace a las actividades
marítimas y de socorro de las Naciones Unidas.
fomentar la difusión oportuna y eficiente de
conocimientos científicos de interés para la meteorología (incluida la cjimatología), la hidrología y
cuestiones conexas a la comunidad mundial.

EL PAPEL DE LA OMM
1)

2)

Fortalecer las actividades y responsabilidades esenciales de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y afines, en apoyo de las necesidades
nacionales regionales y mundiales y las obligaciones
de los Miembros;
aprovechar el potencial de la meteorología y la
hidrología para contribuir a la creación de capacidades endógenas y al desarrollo sostenible en el
marco del Programa 21 de la CNUMAD y las
convenciones y acuerdos internacionales conexos,
como los relativos a la protección de la capa de
ozono, el cambio climático, la desertificación y el
desarrollo sostenible de pequet\os Estados insulares.

POLÍTICAS GENERALES
Con el fin de reforzar las actividades principales de los
Servicios Nacionales, la OMM habrá de:
1) ayudar activamente a los Miembros para que puedan aprovechar plenamente las ventajas que ofrece
el funcionamiento de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales modernos debidamente
equipados y dotados de personal, y la cooperación y
coordinación internacional en meteorología, hidrología y disciplinas conexas;
2) explorar y desarrollar todos los mecanismos apropiados para fomentar y facilitar la transferencia de
conocimientos, tecnología y metodología probada
entre los Miembros;
3) tratar especialmente de identificar las futuras
necesidades probables para el registro de datos
meteorológicos, hidrológicos y medioambientales
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4)

5)

6)

7)

conexos a largo plazo a nivel mundial y regional, no
sólo a efectos de los propios sectores de competencia, sino también para satisfacer las necesidades
futuras de otros organismos internacionales;
fortalecer fomentar, de conformidad con la
Resolución 40 (Cg-Xll) - 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, el principio y la práctica de un intercambio
internacional gratuito y sin restricciones de datos y
productos meteorológicos y afines entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y afines, y
estimular a los gobiernos para que proporcionen
acceso a sus archivos de datos pertinentes;
fomentar la participación activa de los Miembros en
los programas de investigación y desarrollo atmosférico y conexos, así como el intercambio de pericia
y tecnología meteorológicas;
conceder gran prioridad a mejorar la eficacia de las
comisiones técnicas en la planificación general y la
gestión de los programas científicos y técnicos de la
Organización;
asignar a las asociaciones regionales una función
cada vez más activa en la planificación y ejecución
de los programas científicos y técnicos dentro de sus
respectivas esferas de competencia.

Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible, la OMM
habrá de:
8) mejorar la interacción cooperativa y coordinada
entre la OMM y los programas regionales e internacionales con respecto a las contribuciones meteorológicas, hidrológicas y oceanográficas, y disciplinas
conexas al desarrollo sostenible en el marco del
Programa 21 y de otras convenciones y acuerdos internacionales afines, como la CMCC, la Convención
Internacional de Lucha Contra la Desertificación, y
el Convenio sobre Diversidad Biológica, y el
seguimiento del DIRDN;
9) fomentar el conocimiento de la función del clima
en la influencia del desarrollo socioeconómico y,
por tanto, de la importancia de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en el marco de
las Naciones Unidas y otros programas internacionales, regionales y nacionales para lograr el desarrollo
sostenible;
10) conseguir que la opinión especializada de la OMM sobre temas geofísicos y geoquímicos de alcance mundial y regional llegue oportunamente a los órganos y
autoridades internacionales, regionales y nacionales
competentes como actividad de gran prioridad;
11) aumentar las contribuciones de la OMM a la vigilancia, investigación y evaluaciones relacionadas con el
medio ambiente mundial mediante la labor de las
comisiones técnicas y la participación en programas
mundiales de observación e investigación ejecutados en colaboración;
12) incrementar la función de la OMM para facilitar
la creación de capacidad nacional y regional en
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meteorología (incluida la climatología), e hidrología
y disciplinas ambientales afines mediante el estimulo del compa1timiento regional de recursos, y la
creación de capacidad de comunicaciones;
13) intensificar las contribuciones a los objetivos del
desarrollo sostenible económica y eco lógicamente;
14) estrechar más las relaciones con otras organizaciones internacionales que tienen objetivos complementarios, especialmente con el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), la Comisión Oceanográfica
lntergubernamental (COI), y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), el Departamento de Asuntos Humanitarios
de las Naciones Unidas (DHA), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO);
15) hacer importantes contribuciones, particularmente
en coordinación con otros organismos pertinentes, a
la reducción del impacto de los desastres naturales.

PRINCIPALES OBJETIVOS
Observaciones mundiales: fomentar la integración
efectiva de los programas mundiales y regionales para la
observación exhaustiva y fiable del estado de la atmósfera mundial y de todo el sistema de la tierra, así como el
intercambio internacional gratuito y sin restricciones de
esas observaciones entre los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y otros servicios conexos.
Previsión y predicciones mundiales y regionales:
mejorar las capacidades de los centros que disponen de
importantes recursos de cálculo, y asumen responsabilidades especializadas de previsión y predicció11 para
producir y difundir datos y productos para que los utilicen otros centros; asimismo apoyar a los centros menos
desarrollados para que logren una capacidad básica para
asimilación y análisis de los grandes volúmenes de información recibida de los grandes centros.
Servicios públicos, seguridad y bienestar: lograr que el
público comprenda mejor en todos los paises el valor de
la información meteorológica y climática y de las predicciones más fiables sobre el tiempo, y las crecidas y el
medio ambiente, así como de los avisos proporcionados
por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y otros servicios conexos, y que la comunidad
obtenga un mayor beneficio de ellos.
Atenuación de los desastres naturales: contribuir a la
aplicación de la "Estrategia de Yokohama y el Plan de
Acción para un Mundo más Seguro" y al seguimiento del
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (1990-1999) mediante la implantación de
mejores sistemas de detección, predicción y aviso, el
conocimiento de los desastres naturales y la preparación
para los mismos, incluida la evaluación de riesgos, a la
seguridad de la vida humana y a la reducción de las
repercusiones sociales, y económicas y ambientales de los
desastres naturales.
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Recursos hídricos: ayudar a los países y regiones a estudiar, planificar y gestionar sus recursos de agua dulce
proporcionando la información esencial sobre la cantidad, calidad y disponibilidad de esos recursos.
Servicios meteorológicos e hidrológicos especializados: ayudar a los Miembros a desarrollar su capacidad
para atender las necesidades del número cada día mayor
de usuarios de servicios meteorológicos e hidrológicos
especializados y prestar atención específica a la seguridad
de los transportes; el suministro de alimentos, fibras y
agua dulce; la planificación del uso de la tierra y la
producción y utilización de energía.
Clima: garantizar que la OMM ejerce una dirección
internacional efectiva en la vigilancia, investigación y
aplicaciones climáticas, incluida la predicción del clima
mundial, y emite opiniones científicas internacionales
fidedignas en cuestiones relacionadas con el clima y el
cambio climático.
Calidad del medio ambiente: contribuir, mediante una
vigilancia e investigación científicamente idóneas, a
comprender, detener e invertir la degradación de la
atmósfera y del medio marino e hidrológico y, utilizando
las capacidades de la OMM, proporcionar avisos eficaces
sobre emergencias ambientales y desastres inminentes.
Desarrollo sostenible: contribuir, mediante los dispositivos y programas de vigilancia, investigación y predicción meteorológicas (incluidas las climatológicas), hidrológicas y oceanográficas de los Servicios Nacionales, a un
desarrollo ambiental y económicamente sostenible en
todos los países.
Creación de capacidad: reducir las diferencias entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
otros servicios conexos de los países en desarrollo y desarrollados mediante un enfoque estratégico coordinado
para prestar ayuda en la preparación de planes nacionales, relaciones públicas, la enseñanza y formación
profesional y la cooperación técnica, y determinar las
posibles fuentes de financiación.
Actividades comerciales de los Miembros: seguir las
actividades comerciales .de los Miembros y promover el
establecimiento de relaciones armoniosas y asociativas
con el sector privado.
Medio ambiente urbano: fomentar el conocimiento del
medio ambiente urbano, y contribuir a ello particularmente en el contexto de las presiones demográficas, .el
abastecimiento de agua y la contaminación, la contaminación del aire, el transporte y los problemas sanitarios, y
promover el uso de esa información en la planificación, la
construcción y el funcionamiento de las zonas urbanas.
Beneficios económicos: potenciar la elaboración de
nuevos métodos y metodologías para evaluar la eficacia
de los beneficios socioeconómicos de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos.
ESTRATEGIA
1)

El mejoramiento de la concentración, gestión e intercambio entre los Miembros de datos, información,
conocimientos y competencia técnica obtenida de
los sistema geofísicos y geoquímicos de observación

actuales y futuros, entre ellos la Vigilancia
Meteorológica Mundial, el Sistema Mundial de
Observación del Clima, el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos, la Vigilancia de la
Atmósfera Global y el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico;
2) la elaboración de procedimientos sistemáticos para
vigilar, evaluar y mejorar Jos sistemas y programas
operativos de la OMM;
3) la asistencia a los Servicios Meteorológicos, e
Hidrológicos y afines Nacionales para mejorar su
capacidad de detectar, predecir y advertir de condiciones meteorológicas extremas y de inundaciones,
y de condiciones climáticas y ambientales extremas,
mediante la investigación en cooperación y la transferencia de competencias y de tecnología;
4) la real!zación y comunicación de evaluaciones y
predicciones, en particular por conducto de los
Setvicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales,
del clima mundial y regional, y de los efectos de las
variaciones climáticas y del cambio del clima;
5) el aprovechamiento de las estructuras internacionales existentes de la OMM para el intercambio y
proceso de datos mundiales y para las actividades de
investigación y de aplicaciones en colaboración con
otras organizaciones internacionales;
6) el aumento de las capacidades de la OMM y de las
capacidades nacionales para vigilar el medio ambiente atmosférico, hidrológico, oceanográfico y
geofísico y geoquimico afín, y para proporcionar
información y avisos de los cambios esenciales,
incluida la predicción de los episodios de contaminación del aire y del agua transfronteriza;
7) el aumento de las capacidades de los países en desarrollo mediante el intercambio de conocimientos
científicos y tecnológicos y la transferencia de
tecnologías, aplicaciones y sistemas operativos;
8) el estímulo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para establecer una comunicación
efectiva con el sector privado de las comunidades
meteorológicas y de hidrología operativa e hidrológicas, de conformidad con la Resolución 40 (Cg-XII)
-Política y práctica de la OMM para el intercambio
de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades
meteorológicas comerciales;
9) la prosecución de las capacidades de los Miembros
en materia de sensibilización del público sobre las
contribuciones de la meteorología, la hidrología y
disciplinas conexas a la protección de comunidades
y a la búsqueda del desarrollo sostenible;
1O) el fomento y la expansión de los recursos humanos
necesarios, mediante actividades de enseiíanza y
formación mejores y eficaces a nivel nacional,
regional e internacional, para ayudar a los Miembros
a afrontar las nuevas tareas y desafíos;
11) el logro de una mejor aplicación de los programas y
actividades mediante la activa movilización de

recursos.
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ANEXO IX
Anexo al párrafo 12.1 Odel resumen general

ESTRUCTURA PRELIMINAR DE LOS PROGRAMAS PARA LA FORMULACIÓN
DEL QUINTO PLAN A LARGO PLAZO 2000-2009 DE LA OMM
l.

1.1
1.2
1.3
1.4
l. S
1.6
l. 7
1.8
1.9
1.10
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2. 7
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Telecomunicación
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Gestión de Datos de la VMM
Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM, incluido
el Servicio de Infonnación sobre el Funcionamiento
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
Actividades Satelitales de la OMM
Programa de Ciclones Tropicales
Actividades de Respuesta de Emergencia
Actividades Antárticas de la OMM
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
Actividades de Coordinación y apoyo del Programa
sobre el Clima en el marco de Acción para el Clima
Apoyo a las actividades relacionadas con el cambio
climática, incluidos el IPCC y la CMCC de las NU
Sistema Mundial de Observación del Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del
Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
Apoyo al Convenio para la Protección de la Capa de
Owno y otras convenciones sobre el medio ambiente
Vigilancia de la Atmósfera Global
Programa de Investigación sobre la Predicción
Meteorológica a Muy Corto y a Corto Plazo
Programa de Investigación sobre la Predicción
Meteorológica a Medio y a Largo Plazo

3.5
3.6
4.
4.1
4.2

4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
6.

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
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, incluida la mitigación de desastres naturales
Programa de Meteorología Agrícola, incluido el
apoyo a la Convención Internacional de Lucha
contra la Desertificación y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica
Programa de Meteorología Aeronáutica
Programa de Meteorologia Marina y de Actividades Oceanográficas Conexas
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS
Programa de Hidrologia Operativa- Sistemas Básicos
Programa de Hidrología Operativa -Aplicaciones y
Medio Ambiente
Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua

6.1
6.2
6.3
6.4

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
Desarrollo de los Recursos Humanos
Actividades de Fonnación Profesional
Becas de Enseñanza y Fonnación Profesional
Apoyo a las actividades de formación profesional
realizadas en el marco de otros programas principales de la OMM

7.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

8.

PROGRAMA REGIONAL

ANEXO X
Anexo al párrafo 13.5.3 del resumen general

PROYECTO DE ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL (OMJ.\j') Y EL CONSEJO INTERESTATAL DE HIDROMETEOROLOGÍA (CIH)
DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI)
El Secretario General de la OMM y el Presidente del Comité
Ejecutivo del Consejo Interestatal de Hidrometeorología
(CIH) de la Comunidad de Estados Independientes (CE!),
con el fin de facilitar el efectivo alcance de los objetivos fijados en sus respectivos instrumentos constituyentes, actuarán en estrecha cooperación y se consultarán regulannente
con respecto a asuntos de interés común. En particular, esa
cooperación y consulta se establecerán para una coordinación efectiva y para lograr resultadas óptimos en las

operaciones e investigaciones sobre hidrometeorologia.
Ambas organizaciones, el CIH y la OMM, acuerdan
infonnarse mutuamente de las acti,1dades actuales y previstas que puedan ser de interés común, e intercambiarán las
publicaciones pertinentes.
Se tomarán las disposiciones apropiadas para la participación de cada parte en estos arreglos de trabajo como
observador en las reuniones de la otra parte en que se discutan asuntos de interés común.

APÉNDICE A

LISTA DE PARTICIPANTES
l.

MIEMBROS DEL CONSFJO 1\JECUTIVO

J. W. Zillman
C. E. Berridge
N. SenRoy
K. Konaré
Z. Batjargal
W. Castro Wrede
S. Pollonais
S. Karjoto
P. Steinhauser

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Presidente AR 1
Presidente interino AR 11
Presidente AR lll
Presidente interino AR IV
Presidente AR V
Presidente AR VI

A. AI-Gain
Z. Alperson
A. Athayde
A. l. Bedritsky
].-P. Beysson
B. K. Cheang
A. B. Diop
E. W. Friday
U. Gartner
]. C. R. Hunt
P. Leyva-Franco
G.A. McBean
M. S. Mhita
E. A. Mukolwe
L. Ndorimana
A. M. Noorian
l. Obrusnik
T.Ono
G. E. Ortega Gil
Y. Salahu
G. C. Schulze
R. A. Sonzini
J. Zielinski
H.Zohdy
Zou Jingmeng

Miembros electos

2.

CONSFJEROS Y SUPLENTES

V. K. Tsui
G. B. Love
M. E. Voice (Sra.)
U.S.De
R. P. Singh
S. Kadarisman*
]. R. Lumsden*
D. Moehario (Sra.)*
M. Widodo*
S. A. Bukbari
A. J. Bantan
]. M. Rezende
L. C. Gasser
V. Benevides
S. Khodkin
A.Karpov*

Suplente de J. W. Zillman
Consejero de]. W. Zillman
Consejero de]. W. Zillman
Suplente de N. Sen Roy
Consejero de N. Sen Roy
Consejero de S. Karjoto
Consejero de S. Karjoto
Consejero de S. Karjoto
Consejero de S. Karjoto
Suplente de A. Al-Gain
Consejero de A. Al-Gain
Suplente de A. Athayde
Consejero de A. Athayde
Consejero de A. Athayde
Suplente de A. l. Bedritsky
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Presidente del Subcomité
sobre el Tema del Día
Meteorológico Mundial
de 1998

16.8

Presidente de la OMM

Tema del Día Meteorológico Mundial de 1998

7, REV. 1 Cuestiones generales, jurídicas y administrativas
Examen de los grupos de expertos y de los demás órganos que
presentan su informe al Consejo Ejecutivo
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8

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

4.2

Presidente del Comité C

9

Programa de Meteorología Agrícola; informe detallado del
presidente de la CMAg
Informe del presidente de la CMAg

6.2

Vicepresidente del
Comité A

10

Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación

13.3

Vicepresidente del
ComitéC

16.5

Presidente de la OMM

11, ADD.l Edificio de la Sede de la OMM

12

Naciones Unidas

13.1

Vicepresidente del
Comité B

13

Informe sobre la reunión celebrada en 1995 por los presidentes
de las comisiones técnicas

2.5

Presidente de la OMM

14

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente

5

Copresidente del Comité C

15

Cuestiones relativas al personal

16.3

Presidente del Comité B

16

Informe del Comité Consultivo de Finanzas

2.4

Presidente de la OMM

17

Asuntos financieros (incluido el informe del Auditor Externo)

16.4

Presidente del Comité B

18

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)
16.4
Estimaciones suplementarias del Fondo Común para la Investigación
sobre el Clima (FCIC) del bienio 1996-1997

Presidente del Comité B

19

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación;
informe del presidente de la CIMO

3.2

Presidente del Comité A

20

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

6.1

Vicepresidente del
Comité A

21

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo;
informe del presidente de la CSB

3.1

Presidente del Comité A

22

Programa Regional

9

Presidente del Comité B

23

Conferencias y discusiones científicas

17.2y
17.3

Presidente del Subcomité
Abierto sobre Temas para
las conferencias científicas
de la 49' reunión y para
la Conferencia de la OMI

Fondo de operaciones

Disposiciones relativas a las conferencias científicas organizadas
durante la 49' reunión del Consejo Ejecutivo
Organización de la novena conferencia de la OMI

24

Publicaciones

15.2

Vicepresidente del
Comité B

25

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

16.2

Presidente del Comité B
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Futuro estatuto de Hong Kong en la OMM
26

Idiomas

15.1

Vicepresidente del
Comité B

27

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)

16.4

Presidente del Comité B

Informe financiero provisional del Secretario General sobre la
situación financiera y presupuestaria de la Organización

28

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)
Examen de las cuentas del bienio 1994-1995
Examen de las cuentas 1994-1995 correspondientes
a los proyectos de la OMM financiados por el PNUD

16.4

Presidente del Comité B

29

Convención Marco sobre el Cambio Climático

13.2

Presidente del Comité C

30

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación;
informe detallado del presidente de la CCl

4.1

Presidente del Comité C

31

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

4.4

Presidente del Comité C

32

Conferencias y discusiones científicas

17.1

Presidente de la OMM

33

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

4.3

Vicepresidente del
Comité C

34

Cuestiones relativas al personal

16.3

Presidente del Comité B

35

Informes de los presidentes de asociaciones regionales

2.3

Presidente de la OMM

36

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo

11.3

Presidente de la OMM

37

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

6.4

Vicepresidente del
Comité A

38

Planificación a largo plazo

12

Presidente del Comité A

Primer informe del Grupo especial del Consejo Ejecutivo encargado
de examinar la estructura general de la OMM

39

Actividades en materia de satélites

3.3

Vicepresidente del
Comité A

40

Programa de Ciclones Tropicales

3.4

Vicepresidente del
Comité A

41

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

13.4

Vicepresidente del
Comité A

42

Relaciones con otras disciplinas y con otros programas

11.2

Presidente de la OMM

43

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos;
Informe del presidente de la CHi

7.1

Vicepresidente del
Comité B
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44

Programa de Cooperación Técnica

10

Presidente del Comité B

45

Fecha y lugar de la celebración de la 49' y 5Qll reuniones
del Consejo Ejecutivo

19

Presidente de la OMM

46

Clausura de la Reunión

20

Presidente de la OMM

47

El papel y el funcionamiento de los SMHN

11.1

Presidente de la OMM

48

Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

18

Ponente

49

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)

4.3

Presidente de la OMM

50

Cuestiones relativas al personal

16.3

Presidente de la OMM

Informe sobre nombramientos, ascensos, designaciones y traslados
del personal de la categoría profesional y superiores
51

Informe del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático

2.6

Presidente de la OMM

52

Programa de Meteorología Aeronáutica; informe detallado del
presidente de la CMAe

6.3

Vicepresidente del
Comité A

53

Cuadragésimo primer Premio de la OMI

16.1

Presidente de la OMM

16.6

Presidente de la OMM

54

Aplicación de las decisiones del Duodécimo Congreso de la
47' reunión del Consejo Ejecutivo sobre el intercambio de
· datos y productos

55

Programa de Ensei'íanza y Formación Profesional

8

Vicepresidente del
Comité C

56

Planificación a largo plazo

12

Presidente del Comité A

Informe del Presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación a largo plazo

'
APENDICED

LISTA DE ABREVIATURAS
ACMAD
ACSYS
AGRHYMET
AHR
ASECNA

BID
CAC
CCA
CCADC
CCl
CCM
CCPMC

ces
CDS
CE
CE!
CEPMPM
CESPAP
CEOS
CHi
CIH
CIMO
CIUC
CLlPS
CLIVAR
CMCC
CMCT
CMEA
CMM
CMRE
COI
CPPS
CRFM
CSB
DCI
DIRDN
ENOA
EUMETSAT
FAO
FCIC
FINAC
FMAM
GCBD
GCSM
GEWEX
GTPLP
HOMS
IODE
IPCC
JMA
NEI
OACI
OMI
OMM

Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
Estudio del Sistema Climático del Ártico
Centro Regional de Formación Profesional en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus
Aplicaciones
Asesores Hidrológicos Regionales
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
Banco Interamericano de Desarrollo
Comité Administrativo de Coordinación
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comité Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climáticos
Comisión de Climatología
Comité Científico Mixto
Comité de Coordinación para el Programa Mundial sobre el Clima
Centro de Control de la Sequía
Comisión para el Desarrollo Sostenible
Consejo Ejecutivo
Comunidad de Estados Independientes
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
Comisión de Hidrología
Consejo Interestatai sobre Hidrometeorología
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Servicios de Información y Predicción del Clima
Estudio de la variabilidad y la predicibilidad del clima
Convención Marco sobre el Cambio Climático
Comité Mixto Científico y Técnico
Centro Meteorológico Especializado de la Asociación de Naciones del Asia Sudorienta!
Comisión de Meteorología Marina
Centro Meteorológico Regional/Especializado
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO)
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Centro Regional de Formación en Meteorología
Comisión de Sistemas Básicos
Dependencia Común de Inspección

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
El Niño/Oscilación Austral
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Fondo Común para la Investigación sobre el Clima
Comité Consultivo de Finanzas
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva
Grupo de coordinación sobre satélites meteorológicos (geoestacionarios)
Experimento mundial sobre la energía y el ciclo hídrico
Grupo de trabajo del CE sobre planificación a largo plazo
Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples
Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Organismo Meteorológico Japonés
Nuevos Estados Independientes
Organización de la Aviación Civil Internacional
Organización Marítima Internacional
Organización Meteorológica Mundial
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OMPI
OSACT
PCT
PCT*
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PDSOO
PEFP

PHI
PHRH
PIAMA
PIDH
PIGB
PLP
PMASC
PMC
PMDVC
PMEICER
PMIC
PNUD
PNUMA
PSMP
RRTM
SGISO
SHN

S!E
S!PC
SMHN
SMN
SMO
SMOC
SMOO
SMOT
SMP
SMPD
SOl

so o
UNESCO
VMM

vos
WAFS
WHYCOS
WOCE
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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico
Programa sobre Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Técnica
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Cooperación Voluntaria (Equipos y servicios)
Programa de Cooperación Voluntaria (Fondos)
Programa de Desarrollo del Sistema de Observación Oceánica
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Programa Hidrológico Internacional (UNESCO)
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
Programa Internacional de Divisiones Humanas
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
Plan a Largo Plazo
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Evaluación del impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
Red regional de telecomunicaciones meteorológicas
Sistema Global integrado de Servicios Oceánicos
Servicio Hidrológico Nacional
Segundo informe de evaluación
Servicios de Información y Predicción del Clima
Servicio(s) Meteorológico(s) e Hidrológico(s) Nacional(es)
Servicio(s) Meteorológico(s) o Hidrolometeorológico(s) Nacional(es)
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de Jos Océanos
Sistema Mundial de Observación de la Tierra
Servicios Meteorológicos para el Público
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Operativo Inicial
Buque de observación ocasional
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Vigilancia Meteorológica Mundial
Buque de observación voluntaria
Sistema Mundial de Pronóstico de Área
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
Experimento mundial sobre la circulación oceánica

