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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

El Consejo Ejecutivo (CE) de la Organización Meteorológica Mundial celebró su 49ª reunión en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra (C.I.C.G)
del 10 al 20 de junio de 1997, bajo la presidencia del
Dr. J. W. Zillman, Director del Servicio Meteorológico de
Australia y Presidente de la Organización.

l.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

(Punto 1 del orden del día)
1.1
APERTURA DE LA REUNIÓN (Punto 1.1)
El Presidente de la Organización inauguró la
1.1.1
reunión a las 10 a.m. del10 de junio de 1997.
1.1.2
En su alocución inaugural, el Presidente dio su
cálida bienvenida a todos los miembros del Consejo
Ejecutivo, a sus suplentes y asesores, y a los representantes del sistema de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones internacionales. En el Apéndice A al
presente informe se incluye una lista completa de los
participantes.
1.1.3
El Presidente dio una espedal bienvenida al nuevo miembro ex-officio del Consejo, Sr. Arthur ]. Dania,
Presidente de la AR IV, y al miembro interino recientem~ntc elegido, Dr. Lcondo Amadore. (Más adelante el
Consejo designaría otros dos miembros interinos.)
1.1.4
El Presidente rindió homenaje a los miembros salientes del Consejo, Sr. Amadou Bichirou
Diop, Sr. Cheang Boon Khean e Ing. Enrique Ortega
Gil, y al miembro ex-o(ficio Sr. Steve Pollonais.
1.1.5
·El Presidente dio también una especial bienvenida al Director del Programa Regional del Medio
Ambiente para el Pacífico Sur (PRMAPS), Sr. Tamarii
Tutangata, y recordó la estrecha colaboración que
había llegado a establecer'Se entre la OMM y el
PRMAPS a lo largo de los años., que culminó en los
arreglos de trabajo acordados entre ambas organizaciones a raíz de la 46ª reunión del Consejo en 1994.
1.1.6
En su alocución al Consejo, el Presidente
indicó los elementos que, en su opinión, podían ejercer
mayor influencia sobre el cometido y operaciones de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en el futuro. Aunque reconoció los beneficios
que podrían derivarse de una participación del sector
privado en la prestación de servidos meteorológicos especializados en los países, consideró imperativo que los
gobiernos reconocieran la necesidad de seguir atribuyendo al Estado, como una de sus principales responsabilidades, la existencia de unos servicios meteorológicos
básicos para la seguridad y el bienestar de la comunidad
en general, y el mantenimiento de la infraestructura
básica de la que dependen dichos servicios. Instó al
Consejo a que proporcionara unas directrices claras como
ayuda a los gobiernos para comprender plenamente las
posibles implicaciones de otras formas de prestación de

los servicios meteorológicos, especialmente en cuanto a
la estabilidad del intercambio internacional de datos, en
los términos de la Resolución 40 (Cg-XII)- Política y
práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos conexos. Asimismo, invitó al
Consejo a que estudiase posibles maneras de reforzar la
Resolución 40 (Cg-XII) y, entre ellas, la propuesta de
incorporar en el Convenio de la OMM una referencia al
intercambio gratuito y sin restricciones de datos. Instó al
Consejo a examinar el impacto de las innovaciones
tecnológicas sobre las operaciones de la Vigilancia
Meteorológica Mundial y de los SMHN. Resaltó la necesidad de que la OMM ejerciese un liderazgo efectivo en
la puesta en práctica del programa sobre el clima, y
recordó al Consejo que la climatología forma parte
integrante de la meteorología y es, por ello, de interés
vital para la OMM y los SMHN. Con respecto al debate
sobre la reestructuración del sistema de las Naciones
Unid~s estimó que la OMM debía examinar posibles
maneras de ampliar y reforzar aún más su cooperación
con organismos y organizaciones pertenecientes o no al
sistema de las Naciones Unidas cuyas actividades se desart;ollen en ámbitos afines. El Presidente expuso otras
cuestiones, algunas de las cuales afectan al futuro
funcionamiento de la OMM, y propuso a los miembros
del Consejo ideas para un desarrollo fluido y efectivo de
la reunión.
1.1.7
Por invitación del·Presidente, el Director del
PRMAPS dirigió la palabra al Consejo. Expresó su agradecimiento a la OMM por haberlo invitado, brindándole
así una nueva oportunidad de consolidar la excelente
relación que ya existía entre el PRMAPS y la OMM.
Señaló que, aunque la poblaéión del Pacífico Sur tenía
una clara conciencia de la influencia del estado del
tiempo y el clima en sus vidas, les preocupaba cada vez
más la influencia frecuentemente ejercida por numerosos
factores presentes en otras partes del mundo. Señaló que
el PRMAPS había sido creado para abordar cuestiones
relativas al medio ambiente regional, y que existía un
vínculo natural con respecto a las actividades mundiales
de la OMM como, por ejemplo, en materia de cambio
climático. El Sr. Tutangata elogió a la OMM por su interés especial hacia el desarrollo de los Estados insulares del
Pacífico Sur, y confió en que se creará la Oficina Subregional de la OMM en Samoa Occidental y en que se
alojara en la sede del PRMAPS en Apia.
1.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (Punto 1.2)
El Consejo Ejecutivo adoptó el orden del día
que figura en el Apéndice B al presente informe.
1.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 1.3)
1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió establecer tres
comités de trabajo, que compartieron los distintos puntos
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del orden del día. El Comité A estuvo presidido por el
Vicepresidente primero, Sr. C.E. Berridge, ejerciendo el
Sr. Z. Alperson como Vicepresidente; el Comité B estuvo
presidido por el Vicepresidente segundo, Dr. N. Sen Roy,
siendo Vicepresidente el Sr. R.A. Sonzini; y el Comité C
estuvo presidido por el Sr. A.!. Bedritsky, con el Dr. H.M.
Zohdy como Vicepresidente.
1.3.2
De conformidad con la Regla 28 del Reglamento General, se creó un Comité de Coordinación integrado por el Presidente y los dos Vicepresidentes, que
presidían asimismo los comités de trabajo, el Presidente
del Comité C, los Vicepresidentes de los comités de
trabajo, el Secretario General o su representante y otros
invitados por el Presidente.
El Consejo decidió constituir varios subco1.3.3
mités que examinaran temas específicos:
a)
el subcomité sobre el programa y presupuesto para
1998-1999, presidido por el Prof. J. Hunt. Este
subcomité estaba abierto a todos los miembros del
Consejo, con los siguientes miembros de base:
Dr. E.W. Friday, Dr. S. Karjoto, Sr. P. Leyva Franco,
Sr. E.A. Mukolwe y Dr. A.M. Noorian;
b) el subcomité sobre los preparativos para las
disertaciones científicas de la 50' reunión del
Consejo Ejecutivo y para la novena ponencia de
la OMI, cuyo presidente era el Sr. T. Ono. Dicho
subcomité estaba abierto a todos los miembros
del Consejo. El Dr. E.W. Friday y el Dr. J. Hunt
accedieron a ejercer como miembros de base.
1.3.4
El Consejo nombró ponente a la Sra.
G. Ramothwa, con el cometido de examinar las
resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo.
1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN

(Punto 1.4)
Se acordaron las disposiciones necesarias sobre
los horarios de trabajo y la asignación de puntos del
orden del día a las sesiones plenarias, a las sesiones del
Comité Plenario ya los comités de trabajo. El Apéndice C
al presente informe contiene una lista completa de los
documentos presentados en la reunión.
APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Punto 1.5)
El Consejo Ejecutivo decidió aprobar por
correspondencia las actas de las sesiones plenarias que
no pudieron ser aprobadas durante la reunión.

1.5

2.
2.1

INFORMES

(Punto 2 del orden del día)

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA

ORGANIZACIÓN (Punto 2.1)
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrade2.1.1
cimiento del informe del Presidente.
2.1.2
El Consejo confirmó las medidas que había
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.
Aprobar la prolongación de los nombramientos de:
a) el Jefe de la División del Programa Mundial de
Aplicaciones Climáticas, en el Departamento del

Programa Mundial sobre el Clima durante seis
meses hasta el 31 de julio de 1997;
b) un funcionario científico, en la División del
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
del Programa Mundial sobre el Clima durante nueve
meses, hasta el31 de octubre de 1997; y
e) un funcionario del Proyecto de Construcción, en
el Equipo de gestión del edificio de la sede de la
OMM durante 12 meses, hasta el 31 de mayo de
1998.
2.1.3
El Consejo confirmó las medidas que había
adoptado el Presidente aprobando la distribución de
108 solicitudes del PCV presentadas por Miembros.
También confirmó la medida adoptada por el Presidente de aprobar la Recomendación 15 (CSB-96) Modificaciones de la clave FM 94-X Ext. BUFR y la
Recomendación 9 (CSB-97)- Modificaciones de la
clave FM-94 XI BUFR y a las tablas de cifrado comunes.
2.2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

(Punto 2.2)
2.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe del Secretario General, y lo encomió
por abordar de manera detallada las cuestiones y desafíos
que se plantean a la OMM y a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). El informe se
centró en las acciones de la OMM en las esferas de gran
prioridad, incluida la aplicación del Programa 21 de la
CNUMAD, que será examinada por un Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones en junio de 1997, así como los progresos en las
actividades relacionadas con el clima. En el informe se
examinaban además cuestiones de coordinación, especialmente en materia de geociencias en el sistema de las
Naciones Unidas, aspectos que afectan al debido funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial, a las
oportunas acciones sobre el intercambio internacional
de datos y productos, y a las medidas en curso para mejorar las coordinación de sus actividades con las de otras
organizaciones. El Consejo se mostró satisfecho con las
medidas adoptadas para aplicar los programas científicos
y técnicos, proporcionar mejores servicios a los Miembros, y mejorar la eficacia de la Secretaría.
2.2.2
A este respecto, el Consejo estimó que la
OMM avanza en la dirección acertada en su función
de liderazgo con respecto al clima, a la reducción de
los desastres naturales, los recursos hídricos y otras
cuestiones sobre medio ambiente. También estimó
que es necesario seguir representando los intereses de
la OMM en otros foros, y que debe sacarse provecho
del interés mundial por el medio ambiente publicando declaraciones regulares, similares a El estado del
clima mundial, sobre el medio ambiente urbano y las
tendencias del nivel del mar. En relación con la
estructura de la Organización en curso, el Consejo
expresó la necesidad de armonizar cuestiones relacionadas con la planificación a largo plazo, la función
de los SMHN y la movilización de recursos. El
Consejo se mostró optimista en cuanto a la función
de la Organización en el futuro.
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2.2.3
Las cuestiones del informe que requieren
medidas o decisiones se trataron dentro de los puntos
del orden del día correspondientes.

2.3

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES; INFORMES DE LA

UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN
REGIONAL

JI (ASIA) Y DE LA DUODÉCIMA

REUNIÓN DE LA AsociACIÓN REGIONAL

IV

(AMÉRICA DEL NORTE y AMÉRICA CENTRAL)

(Punto 2.3)
2.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con aprecio
de los informes de los presidentes de las asociaciones
regionales, y expresó su satisfacción por la eficacia con
que llevan a cabo sus actividades. Felicitó a los presidentes por la continua dedicación con que han trabajado en sus respectivas asociaciones para colaborar en el
desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) de sus miembros.
2.3.2
El Consejo dio la bienvenida a Macao (AR Il),
las Islas Cook (AR V), los Estados Federados de Micronesia
(AR V), y la República de Moldava (AR VI), que han ejercido su derecho de pertenecer a las respectivas asociaciones regionales.

2.3.3
El Consejo expresó su agradecimiento a los
Gobiernos de Mongolia y de Bahamas por la organización
de la undécima reunión de la AR 11 y de la duodécima
reunión de la AR IV, respectivamente, así como al Presidente de la Asociación Regionalll (Asia) y al Vicepresidente de la Asociación N (América del Norte y América
Central) por la eficiente manera en que se desarrollaron
esas reuniones. El Consejo tomó nota de la preocupación
de la Asociación Regional N por la escasa representación
de los Miembros en su última reunión (Nassau, Bahamas,
mayo de 1997). En este contexto, el Consejo pidió al
Secretario General que buscara unos mecanismos apropiados para, en caso necesario, ayudar a los Miembros a
participar en futuras reuniones de las asociaciones
regionales. El Consejo pidió a las asociaciones regionales
que continuaran sus esfuerzos en la ejecución de los
programas de la OMM en sus respectivas Regiones
durante el período interreuniones.
2.3.4
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
mejora general en la ejecución de los programas científicos y técnicos de la OMM en algunas regiones. En particular, tomó nota de los progresos efectuados en el establecimiento del circuito Brasilia-Washington y Buenos
Aires-Washington de la RPT, y en el proyecto coordinado
para la automatización de los CMN en la Región III.
También tomó nota de que la Red Regional de
Telecomunicaciones Meteorológicas, basada en servicios
de telecomunicación multipunto bidireccionales por
satélite a 38,4 kbps está ya en funcionamiento en la
Región IV. Sin embargo, el Consejo expresó su preocupación por el hecho de que algunos Miembros de las
asociaciones continuaban teniendo dificultades en la
ejecución de los programas de la OMM. Algunos de estos
problemas afectaban a las instalaciones y equipos de telecomunicación de los países de la Región 1 y de la parte
sudorienta! de la Región VI. Se informó al Consejo sobre
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las preocupaciones expresadas por la Asociación
Regional Il, en su undécima reunión en particular acerca
de la reducción de las adividades del programa de observación en las partes occidental y sudorienta! de la Región.
También se informó al Consejo de las inquietudes expresadas por la Asociación Regional IV en su duodécima
reunión, en mayo de 1997, acerca de la necesidad de
celebrar reuniones anuales del Comité de Huracanes de la
AR IV para las que ha solicitado la asignación de recursos financieros adecuados. El Consejo incluyó su
decisión sobre esta cuestión en el punto 11 del orden
del día.
2.3.5
Además, el Consejo tomó nota con preocupación de que el cese de la aplicación del sistema de
radionavegación OMEGA, en septiembre de 1997, podría
implicar la suspensión de las operaciones de algunas estaciones de observación en altitud. También señaló que los
cambios previstos en los modos de funcionamiento en la
futura generación de satélites meteorológicos podrían
dificultar considerablemente el funcionamiento de los
SMHN en varios países de las Regiones. El Consejo tomó
nota de la información proporcionada a los Miembros
sobre la finalización del sistema de radionavegación
OMEGA, y acogió con agrado la orientación ofrecida
sobre las medidas a adoptar para reemplazar el equipo
terrestre existente relacionado con ese sistema. El
Consejo pidió al Secretario General que continuara sus
esfuerzos para proporcionar oportunamente a los Miembros la información y el asesoramiento sobre cambios
tecnológicos, de manera que puedan prepararse con

antelación para asimilar tales cambios. El Consejo pidió
también al Secretario General que facilitara el intercambio de opiniones entre los Miembros afectados seriamente por los avances y los frecuentes cambios tecnológicos. Este intercambio podría organizarse durante la
conferencia técnica regional y otras actividades pertinentes de la OMM.
2.3.6
El Consejo estaba preocupado por los efectos
que la limitación de recursos en apoyo de las actividades
de los órganos subsidiarios de las asociaciones regionales
estaban produciendo en su efectividad. Al respecto, el
Consejo instó a las asociaciones regionales a que revisaran sus órganos subsidiarios y, según el caso, introdujeran mecanismos de trabajo efectivos teniendo en
cuenta la disponibilidad de recursos para sus actividades.
2.3.7
El Consejo resaltó la importancia de una
rápida ejecución del proyecto Servicios de Información y
Predicción del Clima (SIPC) y de la observancia de la letra
y el espíritu de la Resolución 40 (Cg-XII).
2.3.8
El Consejo examinó diversos medios para
mejorar la notoriedad de los SMHN en las distintas
Regiones. Un medio efectivo para alcanzar este objetivo
es el fortalecimiento de los servicios meteorológicos para
el público de los SMHN. El Consejo instó a los Miembros a que mejorasen sus capacidades en esta esfera y
establecieran vínculos con grupos de usuarios, sectores
privados y medios de comunicación. A tal fin, el Consejo invitó al Secretario General a que continuara sus
esfuerzos en apoyo de los Miembros, dentro de las posibilidades de los recursos disponibles.
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INFORME SOBRE LA REUNIÓN CELEBRADA

ción del número de grupos de trabajo y de ponentes.
A este respecto, el Consejo observó la dificultad que
tienen las comisiones para obtener los servicios de
expertos que puedan dedicar tiempo suficiente a las
cuestiones que se les asignan. El Consejo convino en
que para el funcionamiento del sistema de grupos de
trabajo y ponentes es esencial contar con el pleno
apoyo de los Representantes Permanentes de los
Miembros de la OMM.
2.5.6
El Consejo acogió con satisfacción la buena
disposición de los presidentes para participar en la
revisión de la estructura de la OMM, especialmente
en lo que concierne a la labor de las comisiones
técnicas mismas.
2.5.7
El Consejo se congratuló por la intención de
las comisiones técnicas de apoyar a los SMHN en la
revaluación de sus funciones y operaciones en vista
del cambio de situación, facilitando el intercambio de
información y experiencia pertinentes que puedan
resultar útiles a los Miembros de los SMHN para
conseguir su objetivo de desarrollo.
2.5.8
El Consejo tomó nota de la opinión de los
Presidentes de que la ausencia de participación en las
actividades y reuniones de las comisiones técnicas de
países en desarrollo se debe esencialmente a la escasez
de fondos y que, por consiguiente, los SMHN tienen
que establecer prioridades.
2.5.9
El Consejo convino en que sería beneficioso
disponer de directrices comunes para los mandatos de

1996 POR LOS PRESIDENTES DE LAS

ponentes o grupos de trabajo sobre cuestiones de

2.3.9
El Consejo estimó que unas técnicas de
gestión mejoradas podrían fortalecer el funcionamiento
de los SMHN y ayudarlos a proporcionar servicios útiles
y eficaces a los usuarios. A ese respecto, se alentó la
introducción de técnicas modernas de gestión, incluido
el empleo de equipos avanzados de comunicación y de
informática. El Consejo invitó a los donantes a que
ayudaran a los Miembros interesados a fortalecer sus
capacidades en esta esfera. Thmbién pidió al Secretario
General que continuara sus trabajos de apoyo a los
Miembros, para movilizar recursos, y alentó la inclusión
de temas relativos a técnicas modernas de gestión en las
conferencias técnicas regionales y en otros encuentros
regionales pertinentes.
2;3.10
El Consejo Ejecutivo examinó los informes de
la undécima reunión de la AR 11 y de la duodécima reunión de la AR IV, e incorporó sus decisiones en las Resoluciones 1 (EC-XLIX) y 2 (EC-XLIX), respectivamente.
2.4

INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE
FINANZAS (Punto 2.4)
El Consejo Ejecutivo consideró el informe del
Comité Consultivo de Finanzas. Tomó nota con satisfacción de las diversas recomendaciones del Comité
contenidas en el Anexo I al presente informe, y las tuvo
en cuenta para adoptar las decisiones relativas a los
puntos correspondientes del orden del día.
2.5

EN

COMISIONES TÉCNICAS (Punto 2.5)
2.5.1
El informe de la reunión de presidentes de
las comisiones técnicas, celebrada en Ginebra del 9 al
11 de septiembre de 1996 fue presentado por el
Dr. N. Sen Roy, Segundo Vicepresidente de la Organización, que presidió la reunión.
2.5.2
El Consejo tomó nota de que los presidentes
habían expresado su satisfacción general por las
nuevas disposiciones tomadas para la presentación
conjunta de documentos al Consejo. El Consejo
coincidió en que la mayor cantidad de información
contenida en dichos documentos podría reflejarse
adecuadamente en los informes de la reunión.
2.5.3
El Consejo tomó nota asimismo de que las
comisiones técnicas están considerando la manera y
los medios de facilitar la participación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en sus reuniones, inclusive invitar a las ONG concernidas a reuniones de los grupos de trabajo consultivos.
2.5.4
Al Consejo le complacía saber que los
presidentes habían tratado también la cuestión de la
interrelación entre las comisiones técnicas y las asociaciones regionales. En particular, tomó nota de que
se había invitado a los presidentes de las asociaciones
regionales a designar a uno o más representantes entre
los participantes en las reuniones de la Comisión.
2.5.5
El Consejo tomó nota de que se siguen
haciendo esfuerzos por modernizar las estructuras
internas de las comisiones técnicas mediante la introducción de mejoras en la documentación y la reduc-

enseñanza y formación profesional nombrados o creados por las comisiones técnicas.
2.5.10 El Consejo acogió con beneplácito la intención de los presidentes de contribuir a la próxima
publicación llamada Clima del siglo XX alentando a
que sus comisiones respectivas aporten las contribuciones pertinentes.
2.5.11
El Consejo convino en que las reuniones
anuales de presidentes de las comisiones técnicas son
muy útiles y constructivas y que se deben seguir celebrando.
2.6

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
lNTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE

EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC) (Punto 2.6)
2.6.1
El Pro!. Bert Bolin presentó su informe al
Consejo Ejecutivo, que es el último de su parte como
Presidente del IPCC. El Consejo expresó su aprecio
por la manera en que el IPCC trata constantemente
de preservar la integridad científica de sus evaluaciones. Destacó la necesidad de mantener la vigilancia a este respecto, en la esperanza de que el IPCC
siga constantemente la Resolución 4 (EC-XL) -Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, en sus evaluaciones científicas en el
futuro. Expresó su agradecimiento al Pro!. B. Bolín
por sus esfuerzos por mejorar la participación de
pequefios Estados insulares, países en desarrollo y
países con economías en transición en las actividades
del IPCC. Se estimó que los informes del IPCC
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proporcionan una inapreciable fuente de información, sobre todo en los países en desarrollo.
2.6.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la elección
del Dr. Robert T. Watson de Estados Unidos como nuevo
Presidente del IPCC y le dio su más sincera bienvenida.
Como la OMM es una de las dos organizaciones patrocinadoras del!PCC, formó parte del Comité de Selección
del Presidente. Se expresó la opinión de que la OMM
garantiza la transición normal y eficaz sobre la base de su
copatrocinio y de las excelentes relaciones anteliores con
el IPCC. Asimismo, el Consejo tomó nota de que el
Prof. Bert Bolin cesará en su cargo de Presidente del!PCC
en septiembre de 1997, le expresó su profundo reconocimiento por su liderazgo en los últimos nueve años y
adoptó la Resolución 3 (EC-XLIX).

3.
3.1

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLÓGICA MUNDIAL (VMM)

(Punto 3 del orden del día)
SISTEMAS BÁSICOS DE LA VMM YFUNCIONES
DE APOYO; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA

COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS (CSB) E
INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN (Punto 3.1)
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA

VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL (VMM)
3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del decimoctavo informe sobre el estado de ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial, del cual se presentó una
versión resumida en la reunión. Observó que desde el
Duodécimo Congreso se habían producido pocos cambios importantes, expuestos en el decimoséptimo informe sobre la situación. Sin embargo, aunque los niveles de ejecución de las estaciones de observación en
superficie y en altitud en las redes sinópticas básicas
regionales eran prácticamente los mismos, los resultados
de verificación más recientes habían revelado una
disminución de los datos disponibles de observaciones
en altitud sobre todo de algunos países de la ex Unión
Soviética. A esos problemas se añadirá la cesación inminente del sistema de radionavegación OMEGA aunque
es grato saber que gran número de Miembros están
tomando medidas para instalar sistemas alternativos.
Además, el constante aumento de datos disponibles
procedentes de sistemas automáticos de información
desde aeronaves y, en menor grado, de boyas fijas y
a la deliva es alentador. El Consejo apreció los progresos
que se están haciendo para mejorar la calidad de los
datos.
3.1.2
También se tomó nota con satisfacción de los
continuos progresos en el mejoramiento de los circuitos
del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), incluidos la puesta en servicio de valios circuitos a 64 kilobits/s
y la aplicación en la Región IV de la nueva RRTM basada
en servicios de telecomunicaciones multipunto bidireccionales por satélite. Prosigue 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 proporcionan ya
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sistemáticamente productos de Predicción Numérica del
Tiempo (PNT) hasta el séptimo día de predicción. El
Consejo tomó nota en particular de que nueve centros
del SMPD pueden proporcionar ya estimaciones de
trayectoria y concentración de la contaminación con
carácter mundial, hemisférico o regional.
3.1.3
El Consejo pidió al Secretario General que
apoyara a los Miembros en su esfuerzo de creación de
capacidad con respecto a las funciones de los centros del
SMPD, en especial facilitando la cooperación entre los
centros avanzados y los centros en desarrollo con el fin de
aplicar modelos regionales de PNT. Asimismo, solicitó al
Secretario General que, en cooperación con los Miembros
que operan centros principales, fomente el intercambio de
experiencia y de información sobre el uso de los sistemas
modernos de procesamiento en centros de la VMM, como
ordenadores de altas prestaciones y las estaciones de
trabajo para la PNT. El Consejo destacó también la importancia de la predicción de crecidas como parte de las
funciones de los SMHN, y consideró que ello debería reflejarse en una adecuada planificación y ejecución de las
actividades de Vigilancia Meteorológica Mundial.
INFoRME DEL PRESIDENTE DE LA CoMISIÓN DE SISTEMAS
BÁSICoS (CSB) E INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE
LA CoMISIÓN
3.1.4
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
del Presidente de la CSB sobre sus actividades desde la
48ª reunión del Consejo. El acontecimiento principal
había sido la undécima reunión de la CSB celebrada en
El Cairo, del28 de octubre al 7 de noviembre de 1996, y
el Consejo observó con satisfacción que había tenido
mucho público y había sido un éxito.
3.1.5
Refiriéndose al informe de la undécima reunión de la CSB, el Consejo expresó su agradecimiento
por las medidas adoptadas por la Comisión acerca de
varias cuestiones planteadas por el Consejo, incluyendo
un examen de la estructura de trabajo de la Comisión,
los aspectos prácticos de los efectos que tenía el uso de
Internet en los SMHN y sobre la utilización de SADIS
para el intercambio de datos de la VMM. El Consejo
supo apreciar también los logros obtenidos durante el
período entre reuniones en lo que se refiere a la preparación de sustanciales revisiones y adiciones en los
textos normativos de la OMM, incluidos varios Manuales
y Guías en relación con el funcionamiento de la VMM
que era responsabilidad de la CSB.
3.1.6
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrado de
que la CSB se ocupase del creciente papel de las nuevas
técnicas y servicios de telecomunicación, incluidos los
sistemas basados en satélite, y los servicios de redes gestionadas comercialmente y los protocolos TCP/IP para la
actual y futura evolución del SMT y, particularmente la
RPT. También pidió a la CSB que prosiguiera activamente sus actividades con el fin de mejorar los servicios de comunicación de datos por el SMT, y pidió al
Secretario General que garantizara que la información
sobre esos nuevos servicios y técnicas de telecomunicaciones por el SMT se ponga a disposición de todos los
Miembros interesados.
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3.1.7
A la luz de la situación crítica que se plantea
en la ejecución del componente en altitud del Sistema
Mundial de Observación, el Consejo tornó nota con
satisfacción de que se habían efectuado varios estudios
nacionales sobre los efectos de las estaciones en altitud y
de las redes, y que se había realizado en abril de 1997 un
Cursillo de trabajos prácticos organizado por la OMM y
el Grupo de coordinación del COSNA, sobre el impacto
de los sistemas de observación en la predicción meteorológica numérica, así corno una reunión de expertos
sobre la futura red mixta de observación en altitud para
examinar las diversas cuestiones relacionadas con este
tema. Entre ellas figuran:
a) la necesidad de una red reestructurada de sondeos
en altitud mediante globos;
b) alternativas a los sistemas de medición del viento
basados en OMEGA;
e) el impacto de los sistemas de observación automatizados mediante aeronaves¡
d) la disponibilidad y calidad de la información vía
satélite;
e) el uso de programas de observación "adaptables".
Considerando la importancia de esta cuestión, el
Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que
continuara examinando la disponibilidad de sistemas
alternativos a través de la Conferencia Técnica sobre
Equipos de Observación en Altitud y Redes, que se celebrará en el próximo bienio. El Consejo acogió con satisfacción lainiciativa de la CSB de mejorar los planes para
el control del funcionamiento de la VMM casi en tiempo
reaL, con el fin de aumentar la calidad y disponibilidad
de los datos de observación.
3.1.8
El Consejo tomó nota que se estaban llevando
a cabo proyectos para determinar la combinación más
eficaz y más rentable de sistemas de observación en América del Norte (NAOS) yen Europa (COSNA/ EUMETNET).
A este respecto, el Consejo recalcó la necesidad de que se
adoptase un enfoque global coordinado para conseguir lo
que sería un nuevo diseño del SMO. El Consejo pidió a la
CSB que continuase desplegando esfuerws intensos a este
respecto, a través de sus grupos de trabajo y tal vez encargándole a un grupo especial que coordine estas actividades, que utilice de la mejor forma posible los resultados
de los estudios y las pruebas que ya se han llevado a cabo,
para decidir qué estudios conviene realizar en el futuro. El
Consejo también pidió a los Presidentes de la CCA y de la
CIMO que hiciesen lo necesario para que sus Comisiones
ayudasen a llevar a cabo estas actividades. El Consejo
invitó a los Miembros interesados a que intensifiquen su
colaboración, facilitando los resultados de su experiencia,
los medios y las instalaciones y los recursos financieros, en
la medida de sus posibilidades. El Consejo instó además a
la CSB, a que, en colaboración con la CIMO y cuantas
otras comisiones técnicas fuese preciso, continúe progresando y, en la medida de lo posible, prevea la evolución de
las tecnologías de explotación con el fin de asesorar y asistir a los Miembros para que preparen debidamente su
implantación.
3.1.9
Con respecto a mejorar el uso de los datos vía
satélite con una visión coordinada y global para llegar al

nuevo diseño del SMO, el Consejo consideró importante
concentrarse en tres campos:
a) mejorar el uso de los datos existentes que provienen
de los satélites meteorológicos actuales;
b) hacer uso de los datos provenientes de otros sistemas de observación de la Tierra por satélite; y
e) prepararse para la utilización de trenes de datos que
provengan de nuevos instrumentos como los
ATOVS que estarán disponibles a principios de
1998. El Consejo cree firmemente que la OMM
debe mantener forzosamente su papel actual de
liderazgo en el diálogo continuo con otros organismos del espacio, sobre todo los representados en el
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
(CEOS) y el Grupo de Coordinación sobre Satélites
Meteorológicos (GCSM) para que las condiciones
del Programa de la OMM se cumplan por los organismos del espacio de manera coherente, coordinada y rentable.
3.1.10
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
la Comisión seguía proporcionando apoyo a otros
programas cuando era necesario, en particular a las
actividades de intervención en caso de emergencia ambiental, a las del SMOC y a las actividades humanitarias
de las Naciones Unidas. A este respecto, el Consejo
suscribió las propuestas de la CSB de que cada Asociación
Regional estudie la posibilidad de adoptar las partes
pertinentes de las redes desarrolladas por la Comisión de
observación en altitud y de superficie (una vez terminada) del SMOC, y de que los grupos de trabajo regionales que se ocupan de la VMM examinen constantemente el funcionamiento de esas redes.
3.1.11
En cuanto a la estmctura de la Comisión y su
futuro programa de trabajo, el Consejo comprobó que la
Comisión era muy consciente de la necesidad de aumentar la eficacia, reducir los costos y aprovechar de manera
óptima los limitados recursos en materia de servicios de
expertos; si bien había establecido un nuevo Grupo de
Trabajo sobre servicios meteorológicos para el público,
hasta la fecha no había propuesto ningún cambio
importante en su estructura. Se hizo notar, sin embargo,
que el programa de trabajo y los grupos de trabajo encargados de llevarlo a cabo se habían establecido por un
período de dos años solamente hasta la próxima reunión
extraordinaria de la Comisión, en la que se examinarían
meticulosamente los arreglos existentes a la luz de los
resultados de un estudio que ha de realizarse en el
interín. También se tomó nota con satisfacción de que el
Grupo consultivo de trabajo de la CSB iba a nombrar un
ponente sobre el papel y el funcionamiento de los
SMHN en relación con la labor de la CSB.
3.1.12
El Duodécimo Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que examinara los aspectos técnicos y las implicaciones jurídicas, políticas, financieras y estratégicas de la
oferta realizada por la OACI de utilizar el SADIS para el
intercambio de datos de la VMM. En el contexto de la
petición del Duodécimo Congreso a la CSB de que estudiara los aspectos técnicos, el Consejo tomó nota del
informe presentado por la Comisión en su undécima
reunión. Observó que el SADIS, que se ocupa de la

RESUMEN GENERAL

distribución de información WAFS yOPMET en la forma
especificada y financiada por la OACI, es apoyado por un
sistema de telecomunicaciones multipunto por satélite
que también sirve de soporte a otras aplicaciones de
distribución de datos, en particular para responder a las
necesidades nacionales de la Oficina Meteorológica del
Reino Unido. El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de la oferta del Reino Unido de utilizar la capacidad de reserva de su segmento del sistema satelital para
difundir datos y productos de la VMM, como parte de la
contribución del Reino Unido al Programa de la VMM,
con una garantía de capacidad mínima para el tráfico de
VMM incluso en los períodos de máxima actividad,
durante la vida útil del sistema, que durará como
mínimo 10 ai\os a partir de 1995.
3.1.13
El Consejo consideró la oferta del Reino Unido
como una importante oportunidad para mejorar la
disponibilidad de datos y productos en muchos CMN, en
particular donde los circuitos del SMT no son adecuados o
fiables. El Consejo convino en que la capacidad del
sistema basado en satélites que ofrece la OMRU debe
usarse como un componente complementario interregional del SMT para facilitar la distribución de datos y
productos meteorológicos, y pidió a la CSB que siguiera
desarrollando las medidas necesarias para su completa
integración dentro del SMT. El área de cobertura incluye
todas o algunas partes de las Regiones !, II y VI. El
Consejo tomó nota de que no existían requisitos conocidos en la AR VI para transmitir datos de la VMM a través
del mencionado sistema, debido a las capacidades (existentes y proyectadas) del SMT, incluidos los sistemas de
distribución basados en satélites RETIM y FAX-E.
Asimismo tomó nota de que la misión DDM de
METEOSAT, que estaba integrada en el RRTM de la Región
1, estaba ya cumpliendo los requisitos importantes de la
distribución de datos, y que la capacidad ampliada para la
distribución de datos dentro de la SGM (segunda
generación METEOSAT) ofrecia la oportunidad de cumplir
nuevas necesidades en la Región 1para la propagación de
datos y productos. El Consejo tomó nota de que la integración en la RRTM de la Región II del sistema basado en
satélites que da apoyo a SADIS se estaba considerando en
el marco de un estudio iniciado por la Reunión de coordinación de la ejecución del SMT de la Región II (Phuket,
febrero de 1997). El Consejo estimó que la distribución
nacional de productos y servicios de la VMM era responsabilidad total de los SMHN, e instó a los Miembros a que,
al respecto, tuvieran en cuenta la Resolución 40 (Cg-XII).
3.1.14
Con respecto a la integración en el SMT de los
sistemas de telecomunicación multipunto por satélite, el
Consejo también tomó nota de que la Reunión de coordinación de la ejecución del SMT en la Región V (Fiji,
marzo de 1997) había recomendado que el componente
del SMT del Sistema Internacional de Comunicaciones
por Satélite (SICS) sobre el Pacífico se integrara en la
RRTM de la Región V como componente regional
complementario del SMT para facilitar la distribución de
datos y productos meteorológicos.
3.1.15
Las decisiones del Consejo sobre las recomendaciones formuladas por la CSB en su undéci-
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ma reunión están consignadas en la Resolución 4
(EC-XLIX).
MATERIAS DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS

3.1.16
El Consejo expresó una vez más su preocupación por la continua amenaza que pesa sobre las
frecuencias radioeléctricas para la meteorología, en
particular con respecto a las ondas de frecuencias
atribuidas a las radiosondas. En el orden del día de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
(CMR-97), que tendrá lugar del 27 de octubre al 21 de
noviembre de 1997, figuran varios puntos de preocupación para la meteorología en relación con las atribuciones a las ayudas a la meteorología y a los satélites
meteorológicos, y las necesidades de frecuencia para la
teledetección a bordo de vehículos espaciales y los
radares perfiladores del viento. El Consejo tomó nota
con satisfacción de que la activa participación de la
OMM, incluido un grupo de expertos todavía limitado
pero cada vez mayor de SMN y de operadores de
satélites meteorológicos en las actividades del sector
radiocomunicaciones (UIT-R) de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT) está ayudando a lograr que
se reconozcan las cuestiones meteorológicas y que se
apoyen en el Informe UIT-R a la CMR-97. También
tomó nota de que en una reunión ad hoc de expertos
(febrero de 1997) se preparó una evaluación de las
necesidades de frecuencias radioeléctricas para las
radiosondas, y que el GT-TEL/Grupo de estudio sobre
coordinación de frecuencia radioeléctricas de la CSB
había refundido la documentación y las orientaciones a
los Miembros de la OMM sobre cuestiones de la
CMR-97, que vendrían a complementar una carta circular enviada recientemente. El Consejo tomó también
nota con aprecio de la reciente decisión del UIT-R de
apoyar una propuesta de la OMM para confeccionar un
Manual del UIT-R sobre la utilización del espectro de
radiofrecuencias para actividades meteorológicas. Se
espera que ese manual ayude considerablemente a que la
comunidad meteorológica, en particular de países en
desarrollo, y otras partes interesadas, conozcan a fondo
las radiocomunicaciones para la meteorología.
3.1.17
El Consejo pidió a la Secretaría de la OMM
que prosiga las importantes actividades de coordinación
sobre frecuencias radioeléctricas, en particular con
el U!T-R. El Consejo tomó nota asimismo de las
crecientes necesidades de efectiva coordinación sobre la
utilización de frecuencias entre Miembros de la OMM
para diversos sistemas meteorológicos (por ejemplo,
sistemas de radiosondas y de satélites meteorológicos), y
también entre la OMM y otras organizaciones que se
ocupan de la planificación del espectro de frecuencias
radioeléctricas. El Consejo convino en que el mandato
del actual GT-TEl./Grupo de estudio de la CSB debe
ampliarse para facilitar esa eficaz coordinación con la
ayuda de la Secretaría de la OMM. También pidió a la
CSB que convierta el actual Grupo de estudio en un
Grupo directivo de la CSB sobre coordinación de
frecuencias radioeléctricas, con lo que se facilitarla más la
coordinación y la pronta actuación, abarcando una
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gran variedad de sistemas (telecomunicaciones, instrumentos, sensores, satélites, etc.), en el entendimiento de
que no tendría ninguna consecuencia presupuestaria.
ASPECTOS FINANCIEROS, POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS

RELACIONADOS CON EL USO DE NUEVA TECNOLOGÍA
EN LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
3.1.18
Como acordó el Consejo en su 48ª reunión,
en respuesta a la petición que hizo el Duodécimo
Congreso al Consejo Ejecutivo de considerar los aspectos
financieros, políticos y estratégicos relacionados con el
uso de nueva tecnología en la VMM, el Consejo planteó
varias cuestiones fundamentales y problemas de la VMM
que se refieren a este asunto. El Consejo reconoció que
los puntos más fundamentales están siendo ya considerados por la CSB. Entre ellos figuran la erosión gradual
de la estructura y de las operaciones de los SMO, las
amenazas a las radiofrecuencias necesarias para la observación meteorológica y las comunicaciones, los esfuerzos por mejorar la disponibilidad y calidad de las observaciones casi en tiempo real y vigilancia de extremo a
extremo para controlar las operaciones de la VMM, el
uso de nuevas capacidades de PMN, el impacto de
Internet y la tecnología relacionada sobre los SMN, y las
nuevas oportunidades relacionadas con la gestión de
datos y los servicios de telecomunicación.
3.1.19
Otras cuestiones importantes, por ejemplo
aquellas relacionadas con los planes teóricos para obtener
financiación pública, la recuperación de costos y financiación del sector privado dentro de los SMN, lo que
incluye el reparto equitativo de costos y acuerdos de
financiación conjunta (multinacional) para inversión y
operaciones la infraestructura de la VMM, son objeto de
consideración en el marco de un proceso de planificación
a largo plazo de la Organización. A la vista de estas actividades en curso, el Consejo concluyó que no se precisan
por el momento nuevos estudios a través de la CSB.
EL PROBLEMA DEL AÑO 2000
3.1.20
El Consejo tomó nota que, a causa del paso del
año 1999 al año 2000, surgirán con toda probabilidad
varios problemas en la programación e incluso en el
equipo de los sistemas informáticos. El Consejo subrayó
que el problema no es solamente nacional sino que
puede también afectar a la actividad de la VMM en su
conjunto, en particular a las observaciones básicas y a las
operaciones de los Centros Regionales de Telecomunicación (CRT), de los Centros Meteorológicos Mundiales
(CMM) y de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE). Se instó a los SMHN a que presten
verdadera atención a la cuestión de garantizar la introducción de los cambios necesarios en el momento
adecuado en los sistemas y aplicaciones informáticos. El
Consejo Ejecutivo tomó nota de que la CSB, en su
undécima reunión debatió "el problema del afio 2000" y
pidió a los grupos de trabajo y, en particular, al Grupo de
trabajo sobre gestión de datos que estudiaran el problema
y dieran directrices a los SMHN. La Secretaría ya ha enviado una carta a los fabricantes de equipo meteorológico
para reunir información al respecto.

El Consejo pidió a la CSB que siguiera estu3.1.21
diando "el problema del año 2000" como asunto de
máxima urgencia para garantizar que todos los centros de
la VMM adoptan las medidas adecuadas para garantizar
"el cumplimiento del año 2000". Pidió al Secretario
General que se asegure de que la información sobre este
asunto se pone a disposición de los SMHN para ayudarles
a resolver el problema a escala nacional. En vista de la
importancia del problema y su posible efecto sobre el
funcionamiento de la VMM, el Consejo Ejecutivo adoptó
la Resolución S (EC-XLIX).
3.2

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y
MÉTODOS DE OBSERVACIÓN (PIMO);
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 agradecimiento del informe detallado del Presidente de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO), Dr.]. Kruus (Canadá). Se declaró satisfecho del
progreso realizado en lo que respecta al programa de
trabajo de la Comisión, por sus esfuerzos por establecer
Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y la celebración de cursillos regionales prácticos de formación
profesional en materia de instrumentos. A este respecto,
el Consejo tomó nota con placer de que desde su
48ª reunión se habían establecido dos CRI en la AR 11,
por China y Japón, y que en la duodécima reunión de la
AR IV, se acordó establecer CRI en Costa Rica, Barbados y
Estados Unidos. El Consejo agradeció a todos los
Miembros que ofrecieron su apoyo a la labor de la CIMO
poniendo a su disposición expertos, y especialmente a
los que auspiciaron cursillos e intercomparaciones de
instrumentos. Se destacó la constante importancia de las
intercomparaciones para determinar las características
de funcionamiento de nuevos sensores y nuevo equipo
en condiciones de explotación. El Consejo señaló que
debe tenerse cuidado al introducir nuevo equipo, especialmente automático, a fin de evitar la falta de homogeneidad en las series de datos sobre largos períodos para
aplicaciones climatológicas. Se recomendó la realización
de mediciones paralelas en el equipo existente y el nuevo
durante un período de tiempo suficientemente largo, a
fin de determinar debidamente las características de los
nuevos instrumentos. El Consejo tomó nota de que el
trabajo realizado en el contexto del PIMO beneficiará
notablemente a todos los Miembros y que reviste particular trascendencia a raíz de las crecientes exigencias de
mayor exactitud, cobertura, homogeneidad y oportunidad en las observaciones de Sistema Mundial de
Procesamiento de Datos y en los programas sobre el
clima. El Consejo tomó nota complacido de que la
CIMO ha respondido debida y oportunamente a las
nuevas necesidades de los usuarios sobre aplicaciones
específicas, como las observaciones meteorológicas para
el tráfico viario.
3.2.2
El Consejo advirtió que gran parte del trabajo
planificado para el período entre las reuniones había ya
finalizado. Se mostró complacido de que la versión en
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lengua inglesa de la Parte I de la sexta edición de la Guía
de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
hubiera salido ya a la luz y de que la publicación de las
Partes II y III estuvieran previstas para 1997. Encargó al
Secretario General que publicara la Guía en los otros
idiomas de la OMM tan pronto como fuera posible. El
Consejo reconoció asimismo la enorme utilidad de las
publicaciones preparadas por la CIMO, que contienen
resultados de las comparaciones, estudios específicos e
informes de situación en diversos sectores que interesan
al PIMO, para lograr homogeneidad y buena calidad en
las mediciones meteorológicas y en las geofísicas y
medioambientales relacionadas.
El Consejo observó con satisfacción el alto
3.2.3
nivel de interacción entre la CIMO y las otras comisiones
técnicas, así como la buena disposición de la CIMO a los
requerimientos expresados por las otras comisiones.
Alabó el que la CIMO se preocupara de la garantía de
calidad a largo plazo de los datos recabados en altitud y
de continuar perfeccionando el material de orientación
para los sistemas de medición del viento para impedir,
en la medida de lo posible, pérdidas de datos de la red de
altitud debido a la suspensión del sistema Omega Navaid
en septiembre de 1997. El Consejo afirmó apreciar
particularmente la estrecha colaboradón entre la CIMO
y la CSB en la esfera de las atribuciones de frecuencias
radioeléctricas para radiosondas y perfilado res de viento
y con la CMAe sobre las necesidades específicas para las
observaciones aeronáutica. Alentó a las otras comisiones
técnicas a que aprovedmran los conodnlientus y experiencia de la CIMO para solucionar sus dificultades de
adquisición de datos técnicos, así como para probar
nuevas tecnologías de adquisición de datos.
El Consejo se declaró complacido por el
3.2.4
interés y participación de los fabricantes de instrumentos
en la labor de la CIMO. Instó a la CIMO a que ampliara
esta fructífera cooperación, de forma que tanto los
Miembros como los fabricantes pudieran combinar sus
conodmientos. Sin embargo, debe tenerse cuidado en
que esta colaboración no tenga efectos negativos sobre la
competencia entre fabricantes. Al Consejo también le
fue grato tomar nota de la participación de algunos
Miembros en el trabajo de la Organización Internacional
de Normalización (ISO) relativo a las técnicas de instrumentación y observación, alentó a los Miembros a intensificar su colaboración con la ISO, y pidió al Secretario
General que siga fomentando esas actividades, pues
serán sumamente útiles en la normalización internadona! de instrumentos y técnicas.
3.2.S
En lo que atañe a las actividades de la CIMO
en materia de creación de capacidad en la esfera de los
instrumentos y métodos de observación, el Consejo
convino en que deberían proseguirse y contar con la
participación de los representantes de las Regiones
interesadas. El Consejo exhortó a los Miembros a que
auspiciaran las actividades de formación profesional, las
comparaciones de instrumentos y las conferencias técnicas del PIMO y a que pusieran a su disposición especialistas que participaran como ponentes en la CIMO y en
sus grupos de trabajo.

PREMIO PROFESOR DR. VILHO VAISALA

3.2.6
En 1996, se recibieron siete ponencias para el
duodécimo premio Dr. Vilho Vaisala. El Comité de selección del Consejo, compuesto por los Sres. E.W. Friday,
Estados Unidos, (Presidente), l. Obrusnik, (República
Checa), y J. Kruus, Presidente de la CIMO, recomendó
que B.W. Porgan (Australia) debería ser galardonado con el
duodécimo premio Profesor Dr. Vilho Vaisala por la
ponencia "A new method for calibrating reference and field
pyranometers", publicada en Journal of Atmospheric and
Oceanic Technology, Volumen 13, Número 3, Junio de 1996,
págs .. 638--645. La propuesta del Comité de Selección fue
aprobada por el Consejo.

3.3

ACTIVIDADES EN MATERIA DE SATÉLITES

(Punto 3.3)
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el
3.3.1
subsistema espacial del Sistema Mundial de Observación
continuaba proporcionando datos satelitales decisivos
para uso de los Miembros de la OMM, incluso a partir de
zonas de las que se tienen pocos datos del hemisferio sur
y del suroeste del Pacífico. En particular, los programas
permanentes de satélites meteorológicos geoestacionarios y de órbita polar de Japón (GMS), Estados Unidos
(GOES, POES) EUMETSAT (METEOSAT), y Federación de
Rusia (GOMS, METEOR) estaban suministrando datos
vitales. El Consejo tomó conocimiento con gran satisfacción de que la República Popular de China había lanzado
su satélite geoestacionario FY-2, el 9 de junio de 1997, y
qu~ la fase de puesta en servicio se desarrolló sin lnconR
venientes. Todos los miembros del Consejo expresaron
sus felicitaciones por este importante acontecimiento.
La República Popular de China señaló que el punto
subsatelital del FY-2 estará situado a 10S'E. El instrumento de imágenes del FY-2 posee tres canales: visible,
infrarrojo y de vapor de agua, y los datos se distribuirán
a través de un repetidor de banda S.
3.3.2
En el marco del calendario de lanzamientos de
los operadores de satélites:
a) China lanzó el FY-2 el9 de junio de 1997;
b) Estados Unidos lanzó el GOES-10 en abril de 1997 y
lanzará el NOAA-K en febrero de 1998;
e) la Federación de Rusia lanzará un segundo satélite
geoestacionario GOMS-2 en 76'E en 1999;
d) la EUMETSAT lanzará el METEOSAT-7 en 1997;
e) el]apón lanzará un satélite de transporte multifuncional (MTSAT-1) en 1999. El MTSAT-1 distribuirá
datos de imágenes de alta resolución en formato
VISSR ensanchado, a las estaciones EUDM, y datos
de baja resolución en formato de transmisión de
información a baja velocidad y formato WEFAX. La
transmisión de información a baja velocidad
incluirá productos de valores de punto de rejilla. El
Japón señaló que finalizaría los detalles relacionados con la distribución de datos del MTSAT-1 e
informaría a los SMHN competentes en agosto de
1997.
3.3.3
La información más reciente sobre la
situación de los satélites, los programas de radiodifusión y los planes para el futuro se encontraban
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en la página de acceso (borne page) de la OMM en
http:/ /www.wmo.ch, seleccionando el documento
Actividades de la OMM en materia de satélites (WMO
Satellite Activities). El Consejo estimó que era importante informar regularmente a los Miembros de la
OMM sobre la situación de los segmentos espaciales y
terrestres del SMO espacial, asi como sobre las aplicaciones de Jos datos satelitales. El Consejo tomó nota
con agrado de que la página de presentación de la
OMM en la Internet contenía información relacionada con la situación actual del segmento espacial
y terrestre. Además, se hablan distribuido ampliamente a los Miembros de la OMM los informes
anuales sobre aplicación de tecnología satelital, que
contienen información relativa a la aplicación de
datos satelitales para todos los programas de la OMM,
incluida la hidrología operativa.
3.3.4
Por lo que atafie a la Ensefianza y Formación
Profesional, Australia fue anfitrión de un seminario de
formación profesional en materia de aplicaciones
satelitales en Asia y el Pacifico (APSATS) para participantes de las Regiones II y V, que se celebró en el CRFM
de Melbourne, Australia, del 18 al 29 de noviembre de
1996. El seminario fue copatrocinado por el Organismo
Meteorológico del Japón, que puso a disposición dos
ponentes, al igual que la mayor parte de las imágenes
satelitales. La IBM (Australia) también copatrocinó el
evento y suministró varios PC (ordenadores personales)
IBM para uso del seminario, al tiempo que produjo a
bajo costo un CD ROM con copia de casi todo el material
presentado. El CD ROM se distribuyó durante el seminario, permitiendo asi a los participantes volver a sus
paises con la totalidad del material (inclusive todos los
módulos de aprendizaje asistido por ordenador- AAO)
en un solo CD ROM.
3.3.5
Uno de los aspectos fundamentales de la
Estrategia de la OMM en materia de Ensefianza y
Formación Profesional en Cuestiones Satelitales fue el
copatrocinio de cuando menos un CRFM por operador
de satélites. EUMETSAT y Estados Unidos han respondido ya, copatrocinando los CRFM de Niamey y Nairobi,
y de Costa Rica y Barbados, respectivamente. El plan de
estudios del APSAPS preveia una discusión en grupo de
expertos de la actual Estrategia de la OMM y de las
perspectivas para su futura expansión en la región de
Asia y el Pacífico. Los participantes corroboraron especificamente.Ja necesidad de contar con un "centro de excelencia" en la región de Asia y el Pacifico y respaldaron
con fumeza la idea de que el CRFM encarnara un papel
preponderante frente a los dos operadores satelitales
dominantes Oapón y China) en el futuro desarrollo de
tal centro. El Consejo expresó su satisfacción por la aplicación continuada de la estrategia para la enseñanza y
formación en materia de satélites, y estimó importante
que los correspondientes operadores de satélites en la AR
11 y en la AR V examinen la posibilidad de copatrocinar
un 11 Centro de excelencia 11 en la región asiática del
Pacifico. Al respecto, el Consejo tomó nota con agrado
de los ofrecimientos efectuados por la India y la
Federación de Rusia de participar en futuras actividades
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de formación profesional enviando a expertos, proporcionando datos y materiales de ensefianza.
3.3.6
Para mantener informados a Jos Miembros de
la OMM de la conversión de los servicios analógicos APT
y WEFAX en los digitales LRPT y LRIT, respectivamente,
el Secretario General aprobó un proyecto tendente a
facilitar la más amplia divulgación de las especificaciones
mundiales y regionales de los LRIT y LRPT y de las normas de funcionamiento para los sistemas digitales de
recepción que utilizan estos servicios, así como de la
prestación de asesoría a los Miembros de la OMM (particularmente de los países en desarrollo) sobre el calendario previsible de las principales actividades clave
y de las recomendaciones a efectos de la adopción de
medidas.
3.3.7
El Consejo tomó nota de que gran parte de la
infraestructura terrestre debería reemplazarse o modificarse sustancialmente debido a la introducción de los
servicios LRIT/LRPT que próximamente proporcionará el
MTSAT-1 en la AR 11 y la AR V, y MSG-1 en la AR 1 y la
AR VI. El Consejo Ejecutivo elogió también a la
EUMETSAT por sus iniciativas, orientadas a desarrollar y
aplicar, a través de la utilización de foros de usuarios, una
estrategia para la transición del segmento terrestre. El
Consejo estimó prioritario que la OMM participara activamente adoptando un papel de liderazgo y
suministrando asistencia para identificar donantes. La
EUMETSAT agradeció la amplia respuesta de los
Miembros de la OMM en la AR 1 y expresó su disposición a trabajar hacia una transición progresiva y sin
contratiempos de la APT/WEFAX hacia la LRPT/LRIT. El
Consejo alentó vivamente a los donantes del PCV a que
examinaran con carácter prioritario el apoyo al suministro de nuevos equipos terrestres de recepción.
3.3.8
En lo tocante a la continuidad y fiabilidad
operativa del subsistema espacial del SMO, la 24ª reunión del Grupo de coordinación sobre satélites meteorológicos (GCSM-XXIV) observó que la comunidad
meteorológica pareda profundamente preocupada por
la disponibilidad de imágenes y productos de la órbita
geoestacionaria de la zona sobre el Océano Índico. Hizo
hincapié en que la cobertura operativa del Océano
Índico se reconocía como una de las exigencias fundamentales de la OMM. En particular, se esperaba que
representara una contribución esencial a las previsiones
meteorológicas numéricas mundiales y a la operación de
los Centros Meteorológicos Mundiales en general,
merced a la generación de vectores eólicos en estas zonas
del globo. Asimismo, el Comité de Ciclones Tropicales
de la AR I recordó la trascendencia de poder disponer de
las imágenes sate!itales del Océano Índico en tiempo real
para la vigilancia de los ciclones tropicales.
3.3.9
La 24ª reunión del GCSM, teniendo presente
estas necesidades esenciales y consciente del gigantesco
avance ya logrado con el lanzamiento del GOMS-1,
alentó insistentemente a la Federación de Rusia a que
prosiguiera sus esfuerzos por hacer operativo el GOMS-1,
transmitir las imágenes y productos funcionalmente, y
ejecutar su misión de plataforma de recopilación de
datos utilizando el canal de 401-403 MHZ, así como por
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garantizar el lanzamiento del GOMS-2 cerca de los 76'E y
asegurar así la continuidad al sistema GOMS.
3.3.10
En su 24' reunión, el GCSM recordó igualmente
la estrategia para situadones de emergenda adoptadaen su
23ª reunión, en respuesta a la necesidad enunciada por el
44Q Consejo Ejecutivo de la OMM de incrementar la fiabilidad del sistema mundial de observación espacial.
EUMETSAT informó que el acuerdo de apoyo mútuo a
largo plazo entre los Estados Unidos y Europa se hallaba ya
en vigor, constituyendo de hecho un plan de emergencia
claro para las longitudes ocddentales. La 24ª reunión del
GCSM identificó una necesidad similar de planificación
para situaciones de emergencia en las longitudes orientales
y acotó que los actuales planes de la Federación de Rusia,
de China, de Japón y de EUMETSAT deberían permitir un
tratamiento eficaz de esta cuestión.
Se informó a la 24' reunión del GCSM que
3.3.11
EUMETSAT y la Federación de Rusia habían iniciado
deliberaciones preliminares sobre los futuros acuerdos
bilaterales de apoyo mútuo. La 24' reunión del GCSM
tomó nota asimismo de que el satélite experimental
chino FY2, en 105'E, se localizaría en posición intermedia entre el GOMS y el GMS y que podría considerarse
potencialmente como satélite de respaldo en caso de que
se requirieran medidas de emergencia en esta zona.
3.3.12
El Consejo expresó su satisfacción también
por la celebración de la 25ª reunión del GCSM en San
Petersburgo (Federación de Rusia) del 2 al 6 de junio de
1997. La 25' reunión del GCSM deliberó nuevamente

Consejo recordó que el Duodécimo Congreso destacó
que era importante para la OMM continuar trabajando
estrecha y activamente con el GCSM y el CEOS, y con
otras organizaciones internacionales de usuarios, dentro
y fuera del sistema de las Naciones Unidas, con el objeto
de lograr una distribución equitativa de los gastos.

sobre la planificación para casos de ernergencla1 a la luz

en lugar de los servicios de conferencias itinerantes sobre

de las adiciones recientes y de las previstas para el SMO
espacial, en particular, el GOMS N-1 de la Federación de
Rusia a 76'E, el recientemente lanzado FY-2 de la
República Popular de China a 105'E y el MTSAT-1 del
Japón a 140'E. Otros temas importantes tratados en la
reunión abarcaron una especificación general para la
transmisión de LIRT y LRPT, para la retransmisión de
datos de imágenes globales a través de todos los satélites
como se realiza actualmente través del METEOSAT-6, la
asignación de frecuencias, y la calibración y validación
(CAL/VAL). El GCSM tomó nota de la amplia contribución efectuada por la OMM a las deliberaciones y alentó
la continuación de esa activa participación.
3.3.13
El Consejo tomó nota de la importancia de
reconocer las posibilidades de otros satélites de observación terrestres de efectuar contribuciones importantes.
Por ejemplo, el Japón señaló que los recientes estudios
del impacto del clima en la PNT habían mostrado que las
observaciones de vientos de superficie desde el dispersómetro, el NSCAT, emplazado en el satélite ADEOS
proporcionaba una mejora de la predicción de un tercio
de día en un período de predicción de siete días. Así, el
Consejo estimó de importancia crucial para la OMM
mantener su firme papel de liderazgo en la continuación
del diálogo con los operadores de satélites representados
en el GCSM y en el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS). El Consejo consideró que era
de interés fundamental para la OMM unificar sus requisitos para todos los operadores de satélite y alentarlos
fervientemente a que cumplan con dichos requisitos. El

ciclones tropicales.
3.4.2
El Consejo reconoció los probados y significativos logros de la segunda reunión técnica de coordinación de los CMRE del PCT celebrada en el CMRE de
Miami-Centro de Huracanes en noviembre de 1996,
para coordinar las actividades de los programas de los
cinco órganos regionales del PCT. Teniendo presente las
diversas recomendaciones formuladas por la reunión, el
Consejo:
a) apoyó la publicación anual en la serie del PCT de un
resumen sobre las estaciones de ciclones tropicales
en todo el mundo;
b) alentó a los centros PMN equipados a tal efecto a
que proporcionen previsiones e información operativa sobre trayectoria e intensidad para orientar a los
CMRE del PCT;
e) pidió que los CMRE del PCT suministren la información básica de primer nivel sobre el desplazamiento y la intensidad presente y prevista de los
ciclones tropicales a los medios de comunicación
internacionales, que necesitan una fuente claramente definida de información fiable, y que esos
centros dispongan lo necesario para trabajar en
Internet;
ti) pidió a los CMRE del PCT que elaboren y difundan
las estadísticas sobre las características de las previsiones operativas de ciclones tropicales para sus

3.4

PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES (PCT)

(Punto 3.4)
3.4.1
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
realización de los cursos de formación profesional de
1996 sobre meteorología tropical y predicción de ciclones tropicales, celebrados en Miami y Tallahassee, y
sobre formación profesional en ciclones tropicales para
el hemisferio sur, celebrado en Melbourne, para impartir
formación a los predictores de los pequeños Estados
isleños en desarrollo del Pacífico sur y el suroeste del
Índico. Con la intención de reforzar la capacitación de
los predictores, el Consejo solicitó al Secretario General
que desplegara todos los esfuerzos posibles para continuar esos cursos. El Consejo tomó nota con agrado de la
organización del exitoso cursillo sobre medidas de
prevención, preparación de la población y mitigación en
caso de desastre causado por ciclones tropicales destinado a la región del suroeste del océano Índico (Mahé,
Seychelles, septiembre de 1996). El Consejo aprobó la
organización de un cursillo de formación profesional en
ciclones tropicales para los países del continente que son
Miembros del Comité de Ciclones Tropicales de la AR 1

cuencas respectivas;
e)

pidió a los centros de PNT que proporcionan orientaciones sobre las previsiones de ciclones tropicales
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que basen las evaluaciones de rendimiento de esas
predicciones en los datos de "mejor trayectoria"
preparados por los CMRE del PCT. Acordó que los
CMRE del PCT sean los responsables de la publicación de estadísticas de rendimiento "operativo"
para sus respectivas zonas de predicción.
3.4.3
El Consejo estimó que los CMRE del PCT
tenían que prestar más atención a la coordinación de los
servicios de predicción y aviso de ciclones tropicales. Por
consiguiente, aprobó la organización de la tercera
reunión de 1999, que podría ser una reunión de expertos
dedicada al desarrollo de las instalaciones de la VMM. El
Consejo propuso que la reunión siga considerando la
normalización de la terminología y un período de
promediación uniforme para velocidades del viento
sostenidas.
3.4.4
El Consejo estimó que debía prestarse atención a los temas de las ráfagas de viento y los mecanismos para reforzar las relaciones entre SMHN y los
medios de información, junto con una mejor comprensión por los radiodifusores de los servicios de aviso, en
particular de ciclones tropicales.
3.4.5
El Consejo tomó nota con placer de que el
subproyecto Nº 19 del PCT: "Estimación de la altura de
la precipitación asociada con ciclones tropicales
utilizando datos obtenidos por satélite", fue formulado
por una reunión de expertos celebrada eil el CMRE de
Miami, del20 al22 de noviembre de 1996. Resaltó que
ese subproyecto sería importante para los servicios de
meteorología e hidrología operativa, y sugirió que debía
considerarse el establecimiento de un subproyecto del
PCT sobre "los efectos combinados de las mareas de
tempestad y las crecidas de los ríos en zonas bajas".
3.4.6
El Consejo tomó nota con agrado de que la
OMM desempetla un activo papel en la cooperación con
la Comisión Oceanográfica Internacional (COI), el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO y
otras organizaciones en la creación de un proyecto sobre
mareas de tempestad, especialmente para el golfo de
Bengala y el norte del océano Índico, según pidió en su
48' reunión. Acordó que la OMM debe organizar consultas con la intervención de expertos internacionales y
locales para formular contribuciones a la propuesta del
proyecto, en particular sobre:
a) recopilación de datos meteorológicos;
b) máximas alturas probables de las mareas de tempestad a lo largo de las costas;
e) inundaciones costeras e interiores debido a mareas
de tempestad;
d) la creación de capacidad necesaria; y
e) la preparación correspondiente y la prevención de
datlos. También pidió al Secretario General que
organice la participación de la Organización en la
reunión de expertos prevista para octubre de 1997,
con el fin de elaborar un proyecto definitivo de la
propuesta del proyecto.
3.4.7
El Consejo tomó nota con satisfacción del
éxito de la segunda reunión conjunta del Grupo de
expertos OMM/Comisión Económica y Social para Asia
y el Pacífico (CESPAP) sobre ciclones tropicales y del

Comité de Tifones CESPAP/OMM celebrada en Phuket,
Tailandia, del 20 al28 de febrero de 1997. Pidió que se
prosiga esta serie de reuniones conjuntas entre los
órganos regionales vecinos que se ocupan de ciclones
tropicales.
3.4.8
El Consejo aprobó el título "CMRE de NadiCentro de Ciclones Tropicales", recomendado por la sexta reunión del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V
(Honolulú, Hawai, Estados Unidos), octubre de 1996.
3.4.9
El Consejo tomó nota con placer de la estrecha coordinación entre las actividades de la OMM y
las del "Proyecto para mejorar los avisos de ciclones tropicales en el Pacífico Sur" (1,95 millones de ECUS) financiado por la Unión Europea (UE), para ayudar a los países
y territorios participantes en el Pacífico sur a mejorar las
capacidades de los servicios de aviso de ciclones tropicales. Pidió al Secretario General que mantenga la
estrecha cooperación de la OMM con este proyecto, en
particular por lo que se refiere a los programas del PCT, la
VMMySMP.
3.5

ACTIVIDADES DE LA

OMM EN EL ANTÁRTICO

(Punto 3.5)
3.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe de la reunión de expertos para los
acuerdos sobre telecomunicación del Antártico celebrada en Ginebra, del21 al23 de octubre de 1996. El
Consejo aprobó las propuestas sobre revisión de la red
sinóptica básica de la An tártida formuladas por la
reunión y refrendadas por el Presidente dd Grupo de
trabajo del CE sobre meteorología antártica. El Consejo
consignó su decisión en la Resolución 6 (EC-XLIX).
3.5.2
El Consejo recibió con agrado la iniciativa de
la reunión de expertos de preparar una revisión de los
acuerdos vigentes sobre telecomunicación de la
Antártida con miras a evitar toda duplicación en la
distribución de datos y productos y para coordinar su
evolución con la del SMT, particularmente en lo que
respecta a los sistemas de distribución por satélite. El
Consejo se dio por enterado de las diferencias entre los
acuerdos sobre telecomunicación vigentes y el Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), y
decidió aceptar las enmiendas propuestas por la reunión
de expertos y adoptó la Resolución 7 (EC-XLIX).
3.S.3
El Consejo tomó nota con agrado de que la
OMM siguió colaborando con otras organizaciones
internacionales pertinentes, como la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (ATCM), el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas (SCAR) y la COI, mediante la
participación activa en la ATCM-XX, la SCAR-XIVy el
Primer Foro sobre el Océano Austral. Confirmó que
debía continuar esa interacción. El Secretario Ejecutivo
de la COI expresó su agradecimiento a la OMM por la
excelente cooperación entre las dos organizaciones en La
Antártida, y en particular en la reactivación del programa del océano austral. Consideró que existen buenas
relaciones entre la OMM y la COI en este ámbito, y que
deben mantenerse.
3.5.4
Se comunicó al Consejo que el Dr. N. Streten
renunció a la presidencia del Grupo de trabajo del CE
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sobre meteorología antártica tras jubilarse en su cargo
del Servicio de Meteorología el31 de enero de 1997.
El Consejo expresó su sincero reconocimiento al
Dr. Streten, que realizó un aporte considerable al desarrollo de la meteorología antártica a través de su excelente dirección del Grupo de trabajo del CE.
3.5.5
El Consejo designó al Sr. H. Hutchinson
(Australia) Presidente del Grupo de trabajo.

4,
4.1

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
(PMC) (Punto 4 del orden del día)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU
COORDINACIÓN; INFORME DEL PRESIDENTE DE

LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA (CCI)

(Punto 4.1)
LA ACCIÓN PARA EL CUMA
4.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que los órganos rectores de organizaciones y
asociados en el desarrollo de la Acción para el Clima
habían expresado su apoyo general a ésta y convenido
en iniciar los trabajos del Comité Interorganismos sobre
la Acción para el Clima (IACCA). 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 caso necesario. El
Consejo encomió las medidas tomadas por el Secretario
General para garantizar el apoyo a la labor del IACCA y,
en especial, a la organización de la primera reunión del
IACCA (29-30 de abril de 1997).
4.1.2
El Consejo reconoció que las actividades del
Comité de Coordinación para el Programa Mundial
sobre el Clima (CCPMC) habían contribuido considerablemente a la creación dellACCA. El Consejo deseaba
dejar constancia de su gratitud a los Miembros y al
Presidente del CCPMC y consideró que el IACCA, en su
función de coordinación de los programas internacionales relacionados con el clima, será el órgano más
apropiado para tratar de la coordinación del PMC. Por
consiguiente, el Consejo, decidió suspender el CCPMC.
4.1.3
El Consejo respaldó la propuesta de la primera
reunión del IACCA de celebrar una reunión de estrategia
para la Acción para el Clima inmediatamente después de
la conferencia del PMIC (es decir, el 29 de agosto de
1997), y acogió con satisfacción las medidas adoptadas a
ese respecto por el Presidente del IACCA, Prof. G.A.
McBean. El Consejo reconoció que esa reunión responderá a la necesidad de examinar más ampliamente el
desarrollo de la Acción para el Clima entre los participantes de gobiernos, organizaciones internacionales
interesadas y organismos proveedores de fondos. El
Consejo reconoció además que la reunión debe considerarse como un foro para estudiar las prioridades de
desarrollo de la Acción para el Clima y no como un
encuentro destinado a exponer directamente la necesidad de nuevos fondos
4.1.4
A este respecto, el Consejo consideró que
era necesaria una reunión intergubernamental de
compromisos prevista por el Duodécimo Congreso
para exponer a los gobiernos las necesidades de recur-
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sos para la ejecución de la Acción para el Clima. El
Consejo tomó nota de que el Duodécimo Congreso
había manifestado que "esa reunión sólo se organizará
si la futura evolución científica y/o política lo justifica
plenamente" (punto 3.2.0.14 del resumen general del
Informe final abreviado y resoluciones del Duodécimo
Congreso Meteorológico Mundial (OMM-N2 827)). El

Consejo decidió que en la situación actual no existía
esa justificación. Teniendo presente la necesidad, de
realizar hasta donde sea posible varias actividades de
alta prioridad del Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima (PMDVC) y del Programa
Mundial de Aplicación de Servicios Climáticos
(PMASC), en especial las actividades del proyecto de
los Servicios de Información y Predicción del Clima
(SIPC), de la OMM, el Consejo consideró que los
fondos asignados por el Congreso para la reunión de
Compromisos podían utilizarse de manera más eficaz
para sufragar esas actividades. El Consejo dejó
constancia de su decisión al respecto en el punto 11
del orden del día.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

CLIMATOLOGÍA (CCl)

4.1.5
El Consejo tomó nota del informe del Presidente de la CCl, incluido su informe como Presiden te
del Comité Consultivo para las Aplicaciones y los
Datos Climáticos (CCADC). El Consejo Ejecutivo
tomó nota de la importante función del CCADC y de
los grupos de trabajo y ponentes de la CCl en la planificación y la ejecución del PMDVC y del PMASC. Por
lo general, el Consejo Ejecutivo hizo suyas las opiniones del Presidente de la CCl sobre las actividades
futuras más prioritarias de la Comisión, cuya elaboración se proseguirá durante la duodécima reunión de
la Comisión, del 4 al 14 de agosto de 1997. El Consejo subrayó la neces.idad de que la Comisión
prepararse directrices sobre el papel de los servicios
climáticos en relación con el cambio climático, sobre
el análisis estad!stico de las series temporales de datos
climáticos y sobre el control de calidad y preservación
de datos climáticos, y fortaleciese sus actividades relacionadas con aspectos climatológicos de la desertificación.
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA (CCl) Y EL PROGRAMA
MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA DEL CLIMA (PMDVC)

4.1.6
El Consejo tomó nota con satisfacción de los
progresos realizados en la aplicación de la red de observación en superficie (GSN) del SMOC, gracias a la colaboración conjunta de la CCl, la CSB y el SMOC. El
Consejo instó a los Miembros a que mantuviesen programas de observación en lugares especificas y distribuyesen periódicamente datos por el SMT, en clave de
mensajes CLIMAT. Además, se instó a los Miembros a
que considerasen dichas estaciones SMT como la base
para desarrollar y mejorar las densas redes de referencia
climatológicas nacionales que se precisan para los estudios del cambio climático a escala regional y nacional, y
para facilitar la ejecución del proyecto SlPC de la OMM.
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El Consejo subrayó la necesidad de una minuciosa coordinación de los requisitos para Jos sistemas de observación del clima y la aplicación de los mismos.
4.1.7
El Consejo observó que varios Miembros aún
transmitían sus mensajes mensuales CLIMAT en la antigua clave y les instó a utilizar la nueva lo antes posible.
Además, instó a los Miembros a que actualizasen
las listas que aparecen en Información sobre el tiempo
(OMM-Nº 9), Volumen A, de las estaciones designadas
para la transmisión rutinaria de mensajes CLIMAT y
CLIMAT TEMP por el SMT.
4.1.8
El Consejo observó la colaboración existente
entre el Grupo de trabajo de la CCI sobre detección del
cambio climático y el CLIVAR del PMIC sobre el desarrollo de índices e indicadores de fenómenos climáticos
extremos para ayudar a vigilar y detectar el cambio
climático. A este respecto, el Consejo recordó la sugerencia del Duodécimo Congreso de que se considere la posibilidad de crear un grupo de trabajo conjunto
CCI/CLIVAR sobre detección del cambio climático y reiteró la necesidad de que la CCI y el Comité Científico
Mixto actuaran con urgencia sobre el PMIC.
4.1.9
El Consejo observó que se había preparado un
proyecto de prospecto/maqueta para promover la publicación de un documento sobre el análisis del clima en el
siglo XX. Reconociendo que la fecha propuesta de publicación coincide con las actividades previstas para celebrar el 50º aniversario de la OMM, el Consejo instó a los
Miembros a que apoyasen esta iniciativa en la mayor
medida posible.
4.1.10
El Consejo tomó nota de que en una nueva
reunión celebrada en Tolouse (Francia) en mayo de
1997, los expertos de la CCl comenzaron a examinar los
sistemas de gestión de bases de datos climáticos actuales
para evaluar hasta qué punto se pueden adaptar para
satisfacer las necesidades de aquellos países que necesitan un sistema más avanzado que los sistemas actuales
del CLICOM. Instó a los Miembros a que apoyen esta
iniciativa prometedora mediante la prestación de los
servicios de expertos para el desarrollo de nuevos
sistemas de gestión de datos y fondos para la modernización del equipo informático en los países destinatarios. El Consejo pidió que el futuro desarrollo de los
sistemas de gestión de bases de datos climáticos
CLICOM de la OMM en el marco del PMDVC tuviera
íntegramente en cuenta la necesidad de que los
Miembros mantengan sus sistemas nacionales de gestión
de datos climáticos. Reconociendo el uso generalizado
de la versión actual del programa de computadora
CLICOM, especialmente en los países en desarrollo, el
Consejo pidió un apoyo continuado a su ejecución y
mantenimiento, y que toda fase transitoria hacia
sistemas más avanzados tuviera en cuenta las necesidades de los actuales usuarios de CLICOM.
4.1.11
El Consejo recordó la Resolución 5 (EC-XLVI)
sobre la iniciativa de la CCI relativa al conjunto histórico
de datos climáticos y acogió con satisfacción la
preparación, mediante los canales de la CCl de un documento titulado Orientaciones para la presentación y la

gestión de datos meteorológicos para ser usados en análisis,

estudios y servicios climáticos. Respecto a la preservación
de los datos, el Consejo observó que en las Regiones I y
IV siguen desarrollándose las actividades de Rescate de
Datos (DARE). Teniendo en cuenta que Bélgica había
tenido que dejar de apoyar al DARE en la Región I tras
muchos años de importantes contribuciones, que permitieron rescatar unos cinco millones de documentos sobre
datos climáticos en microfilm, el Consejo deseó expresar
su agradecimiento a Bélgica por su largo y continuado
esfuerzo. El Consejo aprobó los planes para desarrollar
en el ACMAD una función de apoyo al DARE y subrayó
que deben guardarse en el país de origen los originales
manuscritos de los datos y sus copias microimpresas.
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA (CCl) Y EL PROGRAMA
MUNDIAL DE APLICACIONES Y SERVICIOS CLIMÁTICOS

(PMASC)
4.1.12
El Consejo Ejecutivo alabó las. medidas
tomadas por el Secretario General en virtud de la
Resolución 9 (Cg-XII) con vistas a facilitar y promover
aún más el desarrollo del proyecto de Servicios de
Información y Predicción del Clima (SIPC), incluida la
creación de la Oficina del Proyecto SIPC en la Secretaría
de la OMM. El Consejo tomó nota de los beneficios
potenciales de las actividades de los SIPC desde el punto
de vista de la notoriedad de los SMHN en sus propios
países, que proporcionan asimismo un beneficio socioeconómico directo para las naciones en su conjunto. El
Consejo observó con agrado los progresos realizados en
los preparativos de la ejecución de los planes nacionales
del SIPC, especialmente la preparación y realización de
proyectos piloto y de demostración. El Consejo se
pronunció en favor de la realización de una campaña de
información y formación sobre el SIPC en el marco de
varias actividades docentes que deben organizarse en
todas las regiones de la OMM.
4.1.13
El Consejo instó una vez más a los Miembros a
que consideraran la posibilidad de suministrar recursos
extrapresupuestarios, según se pide en la Resolución 9
(Cg-XII). El Consejo observó con agrado que se había
proporcionado cierta ayuda financiera al proyecto mediante recursos extrapresupuestarios, incluido el Fondo
Fiduciario del CAEA. Instó a los Miembros a que apoyasen el proyecto también mediante la prestación de
servicios de expertos para la coordinación y la formación
en proyectos piloto y de demostración. El Consejo
subrayó que la comunicación de la OMM con sus
asociados en el campo climático es una actividad
necesaria para garantizar que se abordan las cuestiones
pertinentes y para la coordinación de actividades, y
alentó a que continuaran las actividades de los SIPC en el
seno de los cauces apropiados que existen entre los
organismos.
4.1.14
El Consejo respaldó las actividades de los SIPC
encaminadas a promover el desarrollo de las predicciones climáticas y de las actividades que faciliten su uso.
Se tomó nota de que muchos SMHN, y en particular los
de los países en desarrollo, carecen de recursos para hacer
predicciones climatológicas. Se expuso con determinación el problema de la información contradictoria que
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puede desprenderse de predicciones efectuadas en
formatos diferentes. A este respecto, se destacó el valor
de planificar foros sobre proyecciones de Clima. El
Consejo alentó a que continuaran las actividades de
enlace con organismos tales como el Instituto de
Investigación Internacional (III).
4.1.15
El Consejo tomó nota con satisfacción de la
publicación del informe sobre los beneficios económicos
y sociales de la información y servicios climatológicos,
elaborado por un miembro del Grupo de trabajo consultivo de la CCl, el Sr. M. Nicholls (Reino Unido).
4.1.16
El Consejo tomó nota de las actividades relativas al seguimiento de la participación de la OMM en la
Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos (HABITAT 11). Reconoció que
varias de esas actividades habían estado asociadas a la
celebración del Día Meteorológico Mundial de 1997,
cuyo lema es el "El tiempo y el agua en las ciudades". El
Consejo Ejecutivo aprobó los planes para promover las
actividades de la OMM en la esfera de la climatología
urbana, de modo que las consideraciones, meteorológicas, climatológicas e hidrológicas esenciales estén
debidamente refiejadas en el seguimiento del programa
HABITAT. El Consejo aprobó asimismo la propuesta de
que la OMM copatrocine y participe en la planificación y
celebración del próximo Congreso Internacional sobre
Climatología Urbana (ICUC'99), previsto provisionalmente para 1999 en Sidney, Australia, coincidiendo con
el próximo Congreso Internacional sobre Biometeorología (ICB'99).
El Consejo pidió al Secretario General que
4.1.17
promueva la función de los SMHN en las actividades de
seguimiento nacionales, regionales e internacionales
relativas a proyectos de desarrollo urbano. Esto debería
incluir, en particular, el apoyo a la realización de actividades del TRUCE. Se tomó nota de las recomendaciones
formuladas por una reunión del Grupo especial sobre el
TRUCE. No obstante, se convino en que, a pesar de que
la OMM debería continuar asumiendo una función
rectora en el nuevo desarrollo del TRUCE, se debe tender
a lograr una participación más activa de otras organizaciones internacionales.
4.1.18
El Consejo tomó nota de que el desarrollo
sostenible en las ciudades se ve amenazado por la
creciente presión de la población y las necesidades de
agua, y de que, los acontecimientos extremos, como las
inundaciones urbanas cada vez representan un peligro
más grave. El Consejo subrayó la necesidad de tener en
cuenta esta cuestión en el desarrollo del TRUCE y del
proyecto de los SIPC.
4.1.19
Se informó al Consejo de la estrecha colaboración que existe entre la OMM y el PNUMA en la esfera
del clima y la salud humana, el cual se mostró
complacido por la publicación de la Monografía sobre
cambio climático y salud humana, y el folleto revisado
sobre clima y salud humana. El Consejo aprobó la importancia que se que da a la salud humana y al bienestar en
el PMASC y observó que los nuevos acontecimientos que
se produzcan en esta esfera serán supervisados en lo
sucesivo por el IACCA.
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4.1.20
El Consejo tomó nota de un Seminario internacional sobre control, predicción y servicios sobre el
cambio climático, que organizará y acogerá el Organismo Meteorológico del Japón en la ciudad de Kobe del
7 al 8 de diciembre de 1997, en el curso de la tercera
reunión de la Conferencia de las Partes de la CMCC de
las Naciones Unidas (Kyoto, 1-10 de diciembre de 1997).
El Consejo acogió con satisfacción que la Conferencia
tenga por objeto debatir el papel histórico y futuro de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en las cuestiones del cambio climático, así como
elaborar recomendaciones para las tareas futuras de los
SMHN en el control, predicción y servicios sobre el
cambio climático. El Consejo consideró que debía
comunicarse la celebración de la Conferencia a todos los
SMHN para que pudieran participar en ese importante
acontecimiento y, en la medida de lo posible, en los
trabajos de la Tercera Conferencia de las Partes de la
CMCC de la Naciones Unidas.
4.1.21
El Consejo resaltó la importancia de las aplicaciones y servicios climáticos para la gestión de los recursos hídricos, así como la necesidad de una más estrecha
colaboración entre las organizaciones y programas
correspondientes, por conducto del PMC-Agua.
4.2

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA
DEL CLIMA (PMDVC) (Punto 4.2)
El Consejo tomó nota del informe sobre los
progresos del PMDVC y dejó constancia de sus decisiones al respecto en el punto 4.1.

4.3

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y
SERVICIOS CLIMÁTICOS (PMASC) (Punto 4.3)
El Consejo tomó nota del informe sobre los
progresos del PMASC y dejó constancia de sus decisiones
al respecto en el punto 4.1.

4.4

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO DEL CLIMA Y ESTRATEGIAS DE
RESPUESTA (PMEICER) (Punto 4.4)
El Consejo tomó nota del informe del representante del PNUMA sobre la ejecución del Programa
Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMEICER). El Consejo tomó
nota también de que dicho programa constituía una
parte muy considerable de las actividades internacionales relativas al clima previstas en la orientación 3 de
la Acción para el Clima, y acogió con satisfacción el
propósito del PNUMA de prestar apoyo a las actividades
del Comité Interorganismos sobre la Acción para el Clima
(IACCA).
4.5

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES
CLIMÁTICAS (PMIC) (Punto 4.5)
4.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés de
la información presentada por el Secretario General
sobre la evolución de los proyectos del PMIC. Añadió
que aguardaba con impaciencia la producción del plan
inicial de ejecución del Estudio de la variabilidad y de la
predecibilidad del clima (CLIVAR), que se llevaría a cabo
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utilizando sistemas de observación anteriores (como los
que se aplicaban como parte del proyecto anterior
del PMIC sobre los océanos tropicales y la atmósfera
mundial y para el Experimento Mundial sobre la
Circulación Oceánica) y aprovechando plenamente las
actividades en curso para la gestión de los sistemas y de
los datos de observación. El Consejo recomendó que se
dé prioridad en el plan de ejecución a dos o tres temas
predominantes, y especialmente a las predicciones
climáticas de corto alcance basadas en los buenos resultados del TOGA y a una mejor comprensión de la relación entre los monzones, El Niño/Oscilación Austral
(ENOA) y otros factores que parecen influir en la variabilidad interanual de los monzones.
4.5.2
El Consejo Ejecutivo se sintió alentado por el
desarrollo continuado de las investigaciones de los
mecanismos atmosféricos y termodinámicos esenciales
que determinan el ciclo hidrológico global y el balance
energético en el Experimento Mundial sobre la Energía y
el Ciclo Hidrológico del PMIC (GEWEX). El Consejo
tomó nota de la organización de una serie de estudios de
los procesos atmosféricos/hidrológicos regionales, y en
particular del Proyecto Internacional GEWEX a escala
continental (GCIP) en la cuenca del río Mississippi, el
Estudio canadiense GEWEX sobre el río McKenzie
(MAGS), el Experimento del Mar Báltico (BALTEX), el
Experimento Biosfera-Atmósfera de Gran Escala (LBA) en
la selva tropical amazónica, y el Experimento sobre
Monzones Asiáticos del GEWEX (GAME). El último de
estos experimentos recibe apoyo de muchos países del

Asia oriental y se centra en los procesos del ciclo de
energía y de agua y en la interacción tierra/atmósfera a
escalas de tiempo desde diarias hasta estacionales
durante el periodo del monzón asiático.
4.5.3
El Consejo recordó que, hasta ahora, la principal actividad del PMIC en relación con las regiones
polares era el Estudio del sistema climático del Ártico
(ACSYS). Se le informó de que el PMIC había organizado
discusiones con los representantes de prácticamente
todos los órganos y programas que tenían que ver con la
investigación sobre el clima en regiones polares para
determinar las principales cuestiones científicas que han
de resolverse en esas regiones y considerar las necesidades y las posibilidades para establecer un programa
general, internacionalmente-coordinado de investigación sobre la criosfera y el clima.
4.5.4
El Consejo suscribió las medidas adoptadas
por el Comité Científico Mixto (CCM) para asegurar un
enfoque más integrado de la modelización del clima en
el PMIC. El CCM habla constituido un Grupo de trabajo
sobre la modelización acoplada para complementar el
antiguo Grupo de trabajo CCM/CCA de experimentación numérica (GTEN) que seguirla dirigiendo la elaboración de modelos atmosféricos para la simulación del
clima y la predicción numérica del tiempo. Esta reorganización facilitarla un enlace apropiado con el Grupo de
Trabajo 1 del IPCC para coordinar la producción de
proyecciones del clima efectuadas por diferentes grupos
en condiciones especificadas, y con el elemento Análisis,
Interpretación y Modelización Mundiales (GAIM) del
1

Programa Internacional Geosfera Biosfera. Asimismo,
proporcionarla un vinculo con el previsto Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) de la
CCA, con lo que se reforzará la contribución de las investigaciones del PMIC para las predicciones operativas.
4.5.5
El Consejo Ejecutivo subrayó en general que
era importante que el PMIC prestara mucha más atención al uso y aplicación de los resultados obtenidos,
tanto en las predicciones prácticas como en las repercusiones del clima. Se podrían obtener beneficios considerables de las predicciones climáticas de corto alcance a
las escalas de tiempo intraestacional, estacional e in teranual. Varios paises están planificando y ejecutando este
tipo de actividad, explotando los progresos logrados por
el PMIC y la comunidad investigadora, en cuanto a la
comprensión de las causas y mecanismos que subyacen
a las variaciones climáticas de corto alcance, así como la
disponibilidad cada vez mayor de computadoras
potentes. El Consejo llamó la atención sobre la aguda
necesidad de predecir probables fenómenos climáticos
extremos, como crecidas, sequías y olas de calor o frío
excepcionales.
4.5.6
La Conferencia sobre el PMIC: Logros, Beneficios y Desafíos, que se celebrará en Ginebra en agosto
de 1997, podría encargarse de revisar la estrategia y los
planes del PMIC al abordar estos temas y el Consejo
subrayó la trascendencia de este encuentro para establecer las prioridades del PMIC. El Consejo estimó que los
preparativos de la Conferencia avanzaban satisfactoriamente, y que el programa provisional incluía un interesante espectro de oradores y ponencias. Encomió las
medidas adoptadas para favorecer la interacción con los
participantes y ofrecerles la oportunidad de hacer
comentarios. El Consejo se felicitó de que se hubiera
anunciado ampliamente la conferencia y pidió encarecidamente que no se escatimaran esfuerzos para asegurar
la mayor participación posible, especialmente de los
paises en desarrollo. Se informó al Consejo de que el
órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico de la CMCC habla pedido que se presentara
un informe completo de la Conferencia en su reunión de
octubre de 19 77.
4.5.7
El Consejo tomó nota de que el CCM estaba
preocupado porque la reducción de los sistemas de
observación in situ de la atmósfera y de los océanos
podría afectar la recopilación de ciertos datos básicos y la
infraestructura de la que tanto dependían la vigilancia
medioambiental y la investigación. El Consejo respaldó
también el llamamiento lanzado por el CCM en favor
del mantenimiento de los sistemas de observación del
medio ambiente, por ser un requisito indispensable para
el éxito de la investigación sobre el clima mundial, y
para el intercambio gratuito y sin restricciones de todos
los datos relacionados con el clima en el contexto de la
Resolución 40 (Cg-XII), así como el examen por el
Consejo, en esta reunión, de la política de acceso a datos
para los experimentos de investigación meteorológica
(véase punto 12.1). El Consejo pidió al CCM que informara al Secretario General de las dificultades habidas a
este respecto.
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4.6

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL
CLIMA (SMOC) (Punto 4.6)

El Consejo Ejecutivo dio la bienvenida al
Profesor John Townshend, Presidente del Comité Mixto
Científico y Técnico (CMCT) del SMOC. Tomó nota con
aprecio de su informe y se mostró muy satisfecho de los
progresos en el desarrollo del Programa que en él se
describen. El Consejo observó con preocupación que los
recursos disponibles para la planificación, la coordinación y la ejecución del programa son muy limitados, e
instó a los Miembros y a otros patrocinadores del SMOC
a que contribuyan con más recursos, en la medida de lo
posible, para continuar desarrollando el SMOC de
acuerdo con los planes. El Consejo apoyó esta insistencia en la ejecución y sef\aló la importancia de los progra-

4.6.1

mas nacionales.
4.6.2
Se informó al Consejo sobre la sexta reunión

del CMCT celebrada en Canadá del 28 al 30 de octubre
de 1996 y sobre el Simposio de información pública celebrado a continuación de la reunión el 1' de noviembre
de 1996 en Victoria (Columbia Británica). Una vez
publicados los planes completos y detallados, el CMCT
decidió concentrarse en el futuro principalmente en la
realización de los diferentes elementos que se han
recomendado. El CMCT reconoció que sus planes se
llevarán a cabo principalmente gracias a las estructuras y
programas existentes de las organizaciones patrodnadoras y gracias a los compromisos nacionales. Por consiguiente, fomentará la colaboración estrecha con los
organlsn1os y grupos apropiados.
4.6.3
El Consejo observó que el CMCT, por medio
de su Grupo de expertos sobre observación atmosférica,
elaboró propuestas para mejorar las redes meteorológicas
existentes, como primer paso para la implantación de un
sistema mundial del clima. En este contexto, el Consejo
apreció que los Miembros hayan acordado participar en
la red en altitud del SMOC, y que estén considerando
participar asimismo en la red de superficie. Estas actividades se están llevando a cabo en colaboración con la
VMM. En la actualidad, el Grupo de expertos sobre
observación atmosférica está tratando temas relacionados con la química atmosférica y los aerosoles, y formulará recomendaciones y propuestas para trabajar con la
VAG que garanticen la obtención de las observaciones
apropiadas relacionadas con el clima. El Consejo alentó
a los Miembros a que presten apoyo a la observación de
otros parámetros importantes y a la evaluación de
nuevas técnicas (por ejemplo, las basadas en el sistema
de posicionamiento mundial) en la medida en que los
recursos lo permitan.
4.6.4
El Consejo observó con satisfacción que se
habían hecho avances en la provisión de observaciones
procedentes de zonas de los océanos del mundo en que
escasean los datos. Estas nuevas observaciones fueron el
resultado de una estrecha colaboración entre el SMOC y
ciertos sectores del Sistema Global Integrado de Servicios
Oceánicos (SGISO) de la OMM/COI, el Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos (GCBD) y el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO) por medio de su módulo sobre el clima, y el
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Grupo de expertos mixto sobre observaciones oceánicas
en reladón con el Clima (OOPC). El Consejo instó a la
oficina mixta de planificación del SMOC a que continuara haciendo esfuerzos para aumentar las observaciones oceánicas en colaboración con los organismos y
programas apropiados.
4.6.5
El Consejo acogió con satisfacción el plan del
SMOC/SMOT para observaciones terrestres relacionadas
con el clima, versión 2.0. En este plan detallado, realizado por el Grupo de expertos sobre observaciones
terrestres para el clima patrocinado por ambos sistemas,
se han unificado los requisitos de la hidrosfera, la críoslera y la biosfera y se han analizado las variables fundamentales que se necesitan para la modelización, la
predicción y los efectos del clima. Se ha comenzado a
trabajar para agrupar los componentes de una red de
ecosistemas in situ gracias a los esfuerzos a nivel nacional
y regional. La base de datos resultante será el primer
logro tangible de la red SMOC/SMOT. El Consejo
reconoció que faltaba aún mucho para completar la base
de datos, e instó al CMCT y al Comité directivo del
SMOT a que la completaran a la mayor brevedad posible.
El Consejo estimó que una versión para PC de la base de
datos sería particularmente útil a aquellos paises que
tienen dificultades de acceso a grandes cantidades de
datos a través de Internet, e invitó a la Oficina Mixta de
Planificación a que estudie su posible realización. El
Consejo observó la estrecha cooperación que existe entre
el SMOC y el Programa de Hidrología y Recursos
Hidricos para garantizar la infonnación hidrológica

sobre cuestiones relacionadas con el clima. Las reuniones mixtas han resultado efectivas para preparar métodos conjuntos a fin de atender estas necesidades. El
Consejo instó al CMCT del SMOC y a la Oficina Mixta
de Planificación a que sigan dirigiendo la tarea de definir
y establecer un componente terrestre efectivo para el
clima.
4.6.6
El Consejo observó con satisfacción el activo
papel del SMOC en relación con las observaciones espaciales y la gestión de la inforrnadón. Dado que se habían
establecido grupos de expertos para tratar cada una de
estas cuestiones hace varios af\os, el SMOC propuso que
éstos podrían dar respuesta a las necesidades de los tres
sistemas mundiales de observación (es decir, el SMOC, el
SMOO y el SMOT). En reuniones celebradas recientemente, el SMOO y el SMOT acordaron patrocinar
conjuntamente estos grupos de expertos. El Consejo
apreció que el Comité sobre satélites de observación de la
tierra (CEOS) reconociera el importante papel que
desempef\a el Grupo de expertos sobre sistemas m undiales de observación (Espacio). El Grupo de expertos
trabajará en estrecha colaboración con grupos ya establecidos a fin de elaborar una estrategia para la observación
coordinada. El Consejo tomó nota de la función que
desempef\ó el SMOC participando en la organización y
acogiendo una importante reunión sobre "Observaciones in situ para los sistemas mundiales de observación". El Consejo observó que la ampliación de la
labor del SMOC sobre estos temas exigirá un enorme
esfuerzo a la Oficina Mixta de Planificación e invitó a los
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Miembros a que colaboren con ella para dar respuesta a
estos nuevos desafíos.
El Consejo observó con satisfacción el estable4.6.7
cimiento de un Grupo de patrocinadores para los
Sistemas Mundiales de Observación, y apreció el progreso realizado en su primera reunión. El Grupo permitirá coordinar las actividades de los tres sistemas y
reforzará la cooperación entre patrocinadores y programas. El Consejo reiteró su preocupación con respecto a
las contribuciones de los patrocinadores del SMOC.
Instó a las organizaciones patrocinadoras a que proporcionen un nivel de ayuda acorde con las actividades del
SMOC, en reconocimiento de la importante labor que
está llevando a cabo.
El Consejo observó que el SMOC desem4.6.8
pefiará la función de dirección con respecto a la
orientación 4, "Observaciones especiales" de la Acción
para el Clima. El CMCT y la Oficina Mixta de Planificación participarán activamente en su desarrollo y
promulgación.
El Consejo tomó nota de la propuesta del
4.6.9
CMCT de celebrar una "reunión de participantes" del
SMOC. Esta reunión, apoyada firmemente por el Comité Interorganismos sobre la Acción para el Clima
(CILAC) daría a los representantes de los gobiernos la
oportunidad para examinar la planificación y las
primeras etapas de desarrollo del SMOC en el contexto
de la Acción para el Clima, la CMCC/NU y sus actividades
a nivel nacional. El Consejo apoyó plenamente los
esfuerzos del CMCT para organizar y dirigir esta reunión.
Además, instó a los Miembros a que presten apoyo a esta
reunión aportando recursos para permitir una participación plena de los países en desarrollo.
4.6.10
Por último, el Consejo observó con satisfacción que varios Miembros habían hecho importantes
contribuciones al programa del SMOC, y acogió con
satisfacción el establecimiento del Comité del SMOC en
China. El apoyo ha consistido en el envio de personal a
la Oficina Mixta de Planificación, en aportaciones como
gastos de viajes y acogida de las reuniones, y la realización de mejoras en los sistemas de observación existentes. El Consejo resaltó la necesidad específica de
ayudar al SMOC a dar respuesta a sus necesidades de
observación prioritarias, y alentó a los Miembros a que
amplíen sus compromisos en la medida de lo posible.
El Consejo tomó nota de las declaraciones de
4.6.11
apoyo formuladas en nombre del CIUC, de la COI y de
la UNESCO. El primero está realizando un examen del
SMOC, y la segunda participa plenamente con el SMOC
en la realización de los aspectos climáticos del SMOO.
5.

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

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA OMM
PARA JÓVENES CIENTÍFICOS

5.0.1
El Comité de Selección del Consejo Ejecutivo
adjudicó el Premio de Investigación de la OMM para
Jóvenes Científicos correspondiente a 1997 al Sr. H. R. da

Rocha (Brasil) por su tesis de grado titulada "Estudio de una
interacción vegetación-atmósfera para la desforestación de la
Amazonia utilizando datos de campo y un modelo de una
sola columna", publicado en the Quarterly [oumal o{the Royal
Meteorological Society, Volumen 122, Número 531, Abril de
1996, pp. 567-594.
5.0.2
El Consejo restableció su Comité de Selección
que estará integrado por los Sres. A. Bedritsky, P. LeyvaFranco, S. Karjoto y la Sra. G. K. Ramothwa.
5.1

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE; INFORME

DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS
ATMOSFÉRICAS (CCA) (Punto 5.1)
5.1.1
El Presidente de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), Dr. D.]. Gauntlett, presentó al
Consejo un informe pormenorizado sobre las recientes
actividades de la Comisión, resaltando los grandes
progresos alcanzados en áreas como la investigación de
la meteorología tropical y el nuevo desarrollo y aplicación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), y
en esferas más tradicionales como la investigación de la
predicción meteorológica (en varias escalas temporales)
y en el Programa de Investigación sobre Física y Química
de las Nubes y Modificación Artificial del Tiempo. Con
vistas a seguir manteniendo estos progresos, el Presidente de la CCA resaltó la importancia de que la OMM
continúe valorando la calidad de la ciencia en que se
basan sus distintos programas y el establecimiento de
prioridades precisas sobre las direcciones de los

progra~

mas en el futuro.
5.1.2
El Consejo respondió expresando su gratitud
al Presidente de la CCA, Dr. D.]. Gauntlett no sólo por su
muy explicativo informe pormenorizado, sino también
por sus considerables contribuciones a la OMM y al
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente durante su mandato como Presidente de la
CCA, que llegará a su término en la duodécima reunión
de la CCA, en 1998.
5.1.3
El Consejo expresó asimismo su gran satisfacción por los progresos realizados en los programas de la
CCA en general y, en particular, en áreas sumamente
prioritarias como el nuevo desarrollo y la aplicación de la
VAG. A este respecto, se tomó nota de la importancia de
las fuentes de financiación externas y del considerable
apoyo proporcionado por los Miembros. El Consejo
acogió con agrado asimismo las observaciones del
Presidente de la CCA sobre el hincapié que se está
haciendo, en el nuevo desarrollo de la VAG, en la necesidad de estrechar vínculos con la comunidad científica en
general. Esta política ya está dando frutos, y cada vez se
considera más a la VAG como un instrumento esencial
no sólo para controlar la evolución de la composición
atmosférica, sino también para mejorar nuestra comprensión de su interacción con todos los aspectos del
medio ambiente.
5.1.4
Considerando la propuesta de cambiar el
mandato del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminación del
medio ambiente y la química atmosférica, en lugar de
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cambiar el nombre del órgano, el Consejo aprobó que se
enmendara su Resolución 7 (EC-XLVI) - Restablecimiento del grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminación del
medio ambiente y la química atmosférica, añadiendo lo
siguiente:
Informar sobre los acontecimientos científicos en la
esfera del medio ambiente atmosférico urbano y acon~
sejar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de los Miembros.

5.1.5
Refiriéndose a las posibles prioridades futuras
de la CCA, el Consejo expresó su apoyo incondicional a
las iniciativas que se están llevando a cabo en el marco de
la CCA para establecer un Programa de Investigación
Meteorológica Mundial (PIMM) tendente a desarrollar
técnicas rentables y mejoradas para predecir las condiciones meteorológicas devastadoras, y a promover su aplicación entre los Miembros. La razón del PIMM es que,
como resultado de los avances científicos y tecnológicos
en curso (como la modelización mesoescalar y las técnicas
de observación "adaptables), se necesita un programa
internacional oficial, como el PIMM, para promover una
nueva iniciativa conjunta sobre el problema de la predicción a corto plazo (O a 3 días) en beneficio de todos los
Miembros. Los beneficios pueden incluir la capacidad de
un programa internacional oficial para aumentar los
recursos nacionales destinados a iniciativas regionales de
investigación (por ejemplo, el Programa Alpino Mesoescalar (MAP) y el Experimento sobre Frentes y Trayectoria de
Temporales en el Atlántico (FASTEX)) y de estudiar problemas, comunes a muchos países (por ejemplo, la predicción de la llegada a tierra de ciclones tropicales); ampliar la
base del apoyo a la observación especializada disponible
para los estudios de investigaciones pertinentes; aumentar
la perspectivas de obtener fuentes de financiación de grupos externos; y facilitar ciertos aspectos de la transferencia
de tecnologia. Para poder obtener todos los beneficios de
este programa, será esencial que el PIMM ponga gran
atención en los temas de transferencia de tecnología y
coordine sus actividades con otras actividades de la OMM,
en particular las del Programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial, del Programa de Aplicaciones de la Meteorología, del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y
del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, y
particularmente mediante el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica. Se necesitará también una
estrecha cooperación con varios programas internacionales de investigación y aplicaciones, particularmente
mediante órganos del CIUC tales como la Asociación
Internacional de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera
(AIMCA). Al expresar su amplio apoyo, el Consejo observó asimismo que seguramente el PIMM se aplicará mediante una reestructuración de las prioridades internas de la
CCA, lo que se examinará más en profundidad en la
duodécima reunión de la CCA, en 1998. Se pidió al
Presidente de la CCA que informe al Consejo sobre los
nuevos acontecimientos significativos que se produjesen
en la definición y aplicación del concepto del PIMM.
5.1.6
En respuesta a la preocupación expresada por
el Consejo Ejecutivo acerca de la falta de coherencia de la
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terminología empleada para describir los diversos alcances temporales de las predicciones meteorológicas y climáticas, y teniendo en cuenta, además, la importancia de
la terminologia correcta para la descripción precisa de las
investigaciones en curso sobre el tiempo y el clima, el
Consejo Ejecutivo pidió a los Presidentes de la CSB, de la
CCA y de la CCl que entablaran consultas para unificar
las definiciones científicas en todos los Programas de la
OMM.

5.2

VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (VAG)

(Punto 5.2)
5.2.1
El Consejo acogió con agrado la sinopsis que
se presentó de las actividades de la VAG. Es evidente que
se han conseguido logros considerables y que se está
haciendo realidad un sistema verdaderamente coordinado de estaciones de observación e instalaciones
conexas, que incluye la garantía de calidad y otras actividades afines de evaluación cientifica dedicadas a la investigación de la composición química cambiante de la
atmósfera global y de sus características físicas conexas.
El Consejo tomó nota de que, si bien el éxito
5.2.2
de la VAG depende de la cooperación de cada uno de los
Miembros de la OMM que se han comprometido a efectuar la esencial vigilancia atmosférica a largo plazo en las
estaciones de la VAG establecidas en sus países y/o que
proporcionan servicios centrales 1 como los centros de
garantía de calidad/actividad científica, los centros mundiales de calibración o los centros mundiales de datos,
también depende de la estrecha interacción con la comunidad de ciencias atmosféricas de fuera de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). A
este respecto, el Consejo acogió con agrado la propuesta
noruega de establecer un Centro mundial de datos para el
ozono de superficie en el Instituto Noruego de Investigaciones Atmosféricas. La larga lista de contribuyentes
incluía organizaciones internacionales (OlEA, OMS), y
programas como el PNUMA, la Comisión Internacional
del Ozono (AIMFA/CIUC), el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (IGAC/PIGB), y gran cantidad de actividades de la AIMFA que se centran en la química atmosférica y el clima. Independientemente de su afiliación, se
expresó agradecimiento a todas las personas que
contribuyen al programa de la VAG. También se expresó
gratitud al PNUD por la ayuda prestada a través del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que ha hecho
posible una gran expansión de la red.
5.2.3
También se tomó nota de las medidas adoptadas para asegurar la garantía de calidad total. La calidad mejorada de los datos de la VAG es un requisito
previo indispensable para preparar evaluaciones como
las que se efectuaron sobre el ozono o, hace poco, la evaluación de deposiciones ácidas que se distribuyó a principios de 1997. Son también de primordial importancia
para el futuro ya que se prevé que las decisiones de
política nacional e internacional en el siglo XXI que
afecten al medio ambiente estarán basadas en los datos
científicos que se recopilan a través de la VAG.
5.2.4
Aunque se reconoce que la VAG está aportando una contribución significativa a la vigilancia y la
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investigadón de la atmósfera, el Consejo Ejecutivo tomó
conciencia de que hacen falta más resultados todavía.
Se sefialaron actividades tales como el examen de la
fundamentación de la distribución geográfica de las estaciones mundiales de la VAG, y un mayor interés por las
mediciones de rutina en tres dimensiones, por ejemplo
en aviación comercial. Sin embargo, aunque una consideración tan fundamental como la expansión de la red
sea necesaria y los beneficios cientificos sean evidentes,
faltan los recursos necesarios para registrar adecuada y
sistemáticamente, afio tras año, corrientes de datos que,
individualmente, pueden ser prosaicos pero que acumulados proporcionan muchos de los mejores indicadores
de cómo está cambiando nuestro planeta. Este problema
de insuficiencia es peor en la esfera de las geociencias. A
través de la VAG de la OMM, los Miembros deben seguir
haciendo lo que esté a su alcance para corregir esta
situación.
5.2.5
El Consejo se congratuló de que la VAG esté
aportando al mundo mucho más que datos básicos, y se
agradeció a todos los científicos que intervinieron sus
diligentes esfuerzos. La evaluación elaborada, tanto
sobre el ozono estratosférico como sobre la deposición
ácida, representa grandes logros y constituye importantes referencias en las que se seguirán basando importantes politicas medioambientales. Tomando lo mendanado como ejemplo, se convino que laVAG está cumpliendo sus objetivos.
5.2.6
El Consejo tomó nota de que se ha preparado
el plan estratégico de la VAG y de que para la ejecución
de ciertos aspectos del mismo cuenta con fondos
amablemente proporcionados por el Gobierno de Suiza.
Aprobó el plan estratégico como documento de trabajo
para el desarrollo a largo plazo de la VAG.
5.3

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA
(Punto 5.3)

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PREDICCIÓN
METEOROLÓGICA A MUY CORTO Y CORTO PLAZO

5.3.1
Se informó al Consejo Ejecutivo sobre los resultados positivos del Cursillo internacional de la OMM/
COMET sobre predicción meteorológica a muy cmto y
corto plazo (Boulder, Colorado, Estados Unidos de
América, octubre/noviembre de 1996) y del Simposio
internacional INM/OMM sobre ciclones y fenómenos
meteorológicos adversos en el Mediterráneo (Palma de
Mallorca, España, abril de 1997). El Consejo alentó las
actuales actividades para mejorar la exactitud y la fiabilidad de la predicción de los fenómenos meteorológicos
con gran impacto, y para promover la transferencia de
metodologías y experiencia de predicción a todos los
Miembros, en particular a los países en desarrollo, en el
contexto de la nueva orientación dada a la actual investigación de la predicción meteorológica mediante la
iniciativa relativa al Programa de Investigación Meteorológica Mundial (PMlM). El Consejo instó al Secretario
General a que incluyera ese programa en la lista de
proyectos de alta prioridad.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PREDICCIÓN
METEOROLÓGICA AMEDIO YA LARGO PLAZO
5.3.2
El Consejo tomó nota con interés de que el
Cursillo internacional sobre problemas y perspectivas
de la predicción prolongada dinámica (PPD) está
programado para tener lugar en METEO-FRANCE, en
Toulouse, del17 al21 de noviembre de 1997. Se espera que todos los Miembros interesados de la OMM
den a conocer esta actividad y participen en ella.
5.4

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
METEOROLOGÍA TROPICAL (PMlT) (Punto 5.4)
5.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del éxito del tercer Cursillo internacional
C!Fr/OMM sobre modelos de área limitada en regiones
tropicales (Trieste, Italia, octubre/noviembre de 1996).
Se felicitó por la excelente colaboración entre la OMM y
el Centro Internacional de Física Teórica (CIFT) en la
organización de cursillos de formación utilizando PC y
de reuniones científicas durante los últimos afios.
5.4.2
El Consejo observó que los Miembros habían
realizado más actividades de investigación de los
monzones y tomó nota del éxito del primer Cursillo
internacional de la OMM sobre los estudios de los monzones (Denpasar, Indonesia, febrero de 1997). Alentó a
los Miembros de las regiones afectadas por los monzones
a que cooperen en las actividades de investigación y los
experimentos prácticos futuros.
5.5

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FÍSICA Y

QuíMICA DE LAS NuBES y MoDIFICACIÓN
ARTIFICIAL DEL TIEMPO (Punto 5.5)
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la información proporcionada sobre el continuo interés en este
programa. Thmbién expresó su satisfacción al saber que
la pericia de que dispone la OMM en actividades relacionadas con la modíficación del tiempo se solicita para
actividades que se realizan fuera de la Organización.
6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGÍA (PAM)
(Punto 6 del orden del día)
6.1
PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
PARA EL PÚBLICO (PSMP} (Punto 6.1)
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrado
6.1.1
del informe de situación sobre el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (PSMP).
6.1.2
El Consejo expresó su satisfacción por los progresos realizados en la ejecución del PSMP desde su
creación. La prestación de unos servicios meteorológicos
públicos efectivos podría ayudar considerablemente a
evitar las pérdidas de vidas y los daños a los bienes por
efecto de los desastres naturales, particularmente en
regiones vulnerables del planeta. Tomó nota de que estas
actividades altamente prioritarias constituían un tema de
referencia especial y establecían un vínculo entre las
prioridades del PSMP y las del DIRDN.
El Consejo reiteró que la prestación de servi6.1.3
cios meteorológicos públicos era uno de los cometidos
más importantes de los SMN y, a este respecto, las infra-
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estructuras meteorológicas e hidrológicas de los países
eran esenciales para la producción y prestación de dichos
servicios. Así pues, las iniciativas de creación de capacidad emprendidas mediante el PSMP debían centrarse,
para ser efectivas, en el desarrollo de las capacidades
nacionales integradas que resulten esenciales para la
prestación de SMP. La creación de capacidad en los SMN
para la prestación de servicios al público de manera efectiva y eficaz es uno de los medios más importantes de
mejorar la notoriedad y la situación de los SMN desde el
punto de vista del público y de los organismos gubernamentales. Por ello, se había otorgado alta prioridad al
componente de educación y formación del PSMP. El
Consejo tomó nota de que, a fin de asegurar una
utilización óptima de los recursos disponibles, se habían
realizado actividades de formación que seguirían desarrollándose en el futuro en colaboración y coordinación con otras actividades afines de la OMM. Tras observar que esta nueva tendencia había tenido éxito, el
Consejo siguió alentando a incorporar y dar mayor
importancia a los componentes SMP en otros encuentros de la OMM como, por ejemplo, conferencias técnicas, seminarios de formación y cursillos.
El Consejo expresó su preocupación por el es6.1.4
caso nivel de recursos disponibles para el PSMP, e instó a
fortalecer dicho programa. El Consejo prometió un apoyo
continuado al programa, para hacer de éste un elemento
impulsor del desarrollo y mejora de los SMP a nivel
nacional, particularmente en los países en desarrollo.
6.1.5
El Consejo se mostró complacido de que en la
undécima reunión de la CSB (El Cairo, 1996) se había
constituido un Grupo de trabajo abierto sobre los SMP
con un ponente de cada Asociación Regional como
miembro principal del Grupo. El Consejo pidió que se
pusiera en marcha dicho Grupo lo antes posible, a fin de
establecer un punto de referencia constante para la
actuación en materia de SMP. A este respecto, se informó
al Consejo de que la Reunión de planificación de expertos sobre los SMP (Nassau, mayo de 1997) había
preparado, antes de la reunión del Grupo de trabajo, un
conjunto de objetivos estratégicos y un plan de trabajo
para ayudar al Grupo en su fase de actividad inicial. El
Consejo expresó el deseo de que se le mantenga informado de la evolución en el momento apropiado.
El Consejo resaltó que era importante recono6.1.6
cer a los SMN como única autoridad para la preparación
y emisión de avisos de estado del tiempo grave. A este
respecto, el Consejo subrayó la necesidad de coordinar
los avisos y predicciones meteorológicos entre todos los
que proporcionaban y difundían dichos productos, y en
particular las redes de televisión internacionales. En este
sentido, el Consejo recalcó la necesidad de que se
reconozcan debidamente las predicciones y avisos
preparados por los SMN.
6.1.7
El Consejo examinó con interés el tema de
la reunión e intercambio de predicciones sobre ciudades
a nivel internacional. Esta información es frecuentemente solicitada por los medios de comunicación.
Aunque se ha intentado que los SMN prestaran este servicio, no ha habido un procedimiento internacionalmente

reconocido para dicho intercambio. El Consejo pidió al
Grupo de trabajo sobre los SMP que estudiaran el tema en
colaboración con otros grupos de trabajo de la CSB, según
corresponda, y aportara las directrices necesarias.
6.1.8
El Consejo tomó nota con agrado de la información proporcionada por el coordinador del Proyecto
de la Unión Europea (UE) sobre mejora del servicio de
aviso sobre ciclones tropicales en el Pacífico sur. Se
manifestó complacido de la estrecha cooperación
establecida entre la OMM y dicho proyecto en diversas
áreas de trabajo, y en particular para la prestación de
servicios meteorológicos al público. En el marco de
dicha cooperación, estaba previsto celebrar un Cursillo
sobre servicios meteorológicos y de aviso para el público,
en Fiji, en septiembre de 1997, para los Estados insulares
del Pacífico sur.
6.2

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

METEOROLOGÍA AGRÍCOLA (CMAg) (Punto 6.2)
6.2.1
El Consejo tomó nota con agradecimiento del
informe del Presidente de la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg), Profesor C.J. Stigter, sobre las recientes
actividades de la Comisión. El Consejo consideró los
progresos alcanzados, especialmente con la publicación
de Notas Técnicas e informes CMAg, y con la organización de actividades de formación, así como los esfuerzos actuales de la Comisión para recopilar estudios de
casos sobre la validación de las necesidades de información para cultivos agrícolas. Pidió a la Comisión que

emprendiera un estudio del grado en que los Miembros
utilizan las publicaciones para obtener una evaluación
cuantitativa de la eficacia de su contenido.
El Consejo tomó nota del interés que la
6.2.2
Comisión concedía a los factores agrometeorológicos
relacionados con fenómenos de extrema intensidad
como el clima cálido y seco y la sobrecarga térmica; el
exceso de precipitaciones y las crecidas; las tormentas
tropicales y las mareas de tormentas, etc. Recomendó la
inclusión en esta cuestión del tema de la intrusión de sal
en los terrenos de cultivo agrícola costeros y pidió que,
dada la importancia del ENOA, debían tenerse en cuenta
las consecuencias de este fenómeno, por lo menos para
las Regiones l, II y V.
6.2.3
El Consejo reiteró los aspectos de la formación
en agrometeorología. El Consejo tomó nota con satisfacción de las últimas iniciativas adoptadas por China,
Federación de Rusia y Nigeria de organizar cursillos de
formación en agrometeorología. Se agradeció la reciente
iniciativa de la OMM de organizar en la India un seminario itinerante sobre fenómenos de extrema intensidad.
El Consejo pidió al Secretario General que continúe
dando importancia a la organización de análogos seminarios y cursillos de formación en el futuro.
El Consejo tomó nota con agradecimiento de
6.2.4
la cooperación entre la OMM y la FAO en las cuestiones
agrometeorológicas, incluyendo la organización de
seminarios itinerantes y otras actividades y destacó en
particular la activa participación de la OMM en la
Cumbre Mundial sobre Alimentación organizada por la
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FAO en noviembre de 1996. El Consejo tomó nota de la
participación de la FAO en el CILAC y pidió que se
incluyera la información en los próximos informes sobre
la coordinación de actividades entre la FAO y la OMM en
el campo de la agrometeorología. Teniendo presente la
importancia que se concede a la seguridad alimentaria,
especialmente en Jos países en desarrollo, el Consejo
consideró que la FAO podría hacer que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales participaran
más activamente en sus programas sobre seguridad
alimentaria, incluida una mayor colaboración en la organización de la transferencia y utilización de datos. El
Consejo instó al Secretario General a proseguir esta
cuestión con el Director General de la FAO.
6.2.5
El Comité de Selección del Consejo Ejecutivo
presentó un informe sobre la concesión del Premio
Internacional Norbert Gerbier-MUMM de 1998, que
revisaba cuidadosamente los informes de evaluación de
los documentos presentados al premio. El Consejo tomó
nota de que el Comité de Selección no pudo recomendar
un documento para la concesión del premio. El Consejo
sin embargo decidió que, dada la importancia del
premio, se debe abrir de nuevo la lista de candidaturas
para el premio de 1998, con la fecha tope del 30 de
septiembre de 1997 para la presentación de candidaturas. El Consejo pidió al Comité de Selección que propusiera una recomendación al Presidente de la OMM en
la primera semana de noviembre de 199 7 para que
tomara una decisión en nombre del Consejo Ejecutivo.

!izada de autoridades meteorológicas designadas de la
OACI. Una vez completada esta lista, se pondrá a
disposición de la OMM para que la distribuya entre sus
Miembros.
En relación con la recuperación de costos de
6.3.3
los servicios meteorológicos de la aviación, el Sr. Sprinkle
informó que la OMM había defendido firmemente los
intereses de sus Miembros mediante la participación
enérgica en el Grupo de expertos sobre los aspectos
económicos de los Servicios de Navegación Aérea de la
OACI. Como resultado de la labor de este Grupo se efectuó una revisión completa del Manual de Servicios
Económicos de Navegación Aérea (Doc. 9161/3), y la OMM
junto con la OACI habían dispuesto con carácter prioritario el suministro de copias suficientes, en todos los
idiomas, para su distribución a todos los Miembros de la
OMM. Los dos ponentes sobre beneficios económicos
del apoyo meteorológico a la aviación, Sres. Flood (Reino
Unido) y Goas (Francia) prepararon material de orientación sobre el Manual de la OACI destinado especialmente a los Servicios Meteorológicos Nacionales.
Además, la Secretaría del Grupo de expertos sobre los
aspectos económicos de los Servicios de Navegación
Aérea organizó para los miembros del Consejo Ejecutivo
una sesión informativa sobre el Manual.
6.3.4
El Consejo estimó que la recuperación de los
costos era de importancia crucial para todos los Servicios
Meteorológicos Nacionales, en particular en los países en
desarrollo, e instó a una mayor ampliación de las actividades en esta esfera. El Consejo acogió con satisfacción

6.3

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

METEOROLOGÍA AERONÁUTICA (CMAe)

(Punto 6.3)
6.3.1
El Presidente de la CMAe, Sr. C.H. Sprinkle informó sobre las medidas que se habían adoptado en
respuesta a las inquietudes expresadas por el Consejo
Ejecutivo en su 48ª reunión. El Presidente expresó que la
coordinación con la OACI tenía Jugar diariamente. Para
fomentar la aplicación de la meteorología en la aviación
y proporcionar apoyo para satisfacer los requisitos de
seguridad, economía y eficiencia de la navegación aérea,
la OMM había participado activamente en reuniones de
la OACI y de grupos de estudio, tales como la Reunión
Regional de Navegación Aérea de África y el Océano
Índico, el Grupo de Operaciones del SADIS, el Grupo de
Meteorología del GEPNA, el Grupo de expertos sobre Jos
aspectos económicos de los Servicios de Navegación
Aérea, el Grupo de estudio sobre información aérea automática, y el Grupo de estudios del WAFS. A este respecto,
se han señalado a la atención de la OACI las preocupaciones de la OMM en caso de que los datos de meteorología operativa se utilizasen con fines no aeronáuticos.
6.3.2
En noviembre de 1996, se alentó a todos los
SMHN de los Miembros de la OMM a que realizaran
todos los esfuerzos posibles para que sus gobiernos los
designaran Autoridad Nacional de Meteorología, y
también a que participaran activamente en los programas de la OACI. Además, en respuesta a una petición de
la OMM, la OACI estuvo trabajando en una lista actua-

el material de orientación preparado por la CMAe y
sugirió que ésta presentara ejemplos concretos de situaciones específicas de recuperación de costos. Se estimó
además que debería ser posible determinar y publicar en
las orientaciones, particularmente en países en de~
sarrollo, la rentabilidad de la información meteorológica
para la aviación. Se estimó asimismo que la gran importancia de la cuestión justificaba la celebración de talleres
especiales, tal vez de carácter regional, en los que podría
elaborarse el material de orientación y mejorarse como
resultado de la experiencia adquirida.
El Consejo felicitó al Presidente de la CMAe y
6.3.5
al personal de la Secretaría de la OMM por la prontitud,
la eficiencia y la eficacia de la labor realizada en representación de los Miembros de la OMM. Se señaló que la
meteorologia habla sido y era aún la columna vertebral
de los Servicios Meteorológicos Nacionales. Sin embargo, a veces se ha notado que algunas mejoras de eficacia
probada en algunas ramas de la meteorología se han
introducido muy lentamente en la meteorología
aeronáutica. El Consejo instó a la CMAe y otras Comisiones Técnicas pertinentes a que propongan a la comunidad aeronáutica los avances correspondientes y la
manera de aplicarlos en la forma más rentable.
6.3.6
El Consejo expresó su agrado por haberse
concluido en 1996la cobertura global de datos y productos meteorológicos de radiodifusión por satélite del Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS). Tomó
nota de los progresos logrados por el Centro Mundial de
Pronósticos de-Área (WAFC) de Londres en la produc-
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ción de mapas automatizados de predicción del tiempo
significativo (SIGWX). El Consejo aprobó la constante
insistencia en la formación para la interpretación y aplicación de los datos y productos del WAFS. Tomó nota de
que en julio de 1996 se celebró el cuarto Seminario
RU/OMM sobre la aplicación e interpretación de productos de PNT en pronósticos aeronáuticos, y que en julio
de 1997 está previsto otro similar. Además, la OMM
había organizado actividades de formación sumamente
satisfactorias con componentes del WAFS, con África del
Sur para los países de la CDAM, en Pretoria, en noviembre de 1996 y con el ASECNA para los países francoparlantes de laARI, en Niamey, en marzo de 1997. Además,
se informó al Consejo que por cordial invitación del
Sr. Castro Wrede, Representante Permanente del Paraguay y Presidente de la AR III, se celebrará en Asunción
(Paraguay), en julio de 1997, un Seminario organizado
conjuntamente por los Estados Unidos y la OMM sobre
meteorología aeronáutica con especial hincapié en el
proceso, tratamiento y exposición de datos y productos
del WAFS. Un seminario similar se ha previsto para el
Pacífico en 1998. Se sugirió que se considerase la posibilidad de obtener ayuda de las aerolíneas comerciales para
viajar hacia y desde los lugares en que se realicen estas
actividades relativas a la meteorología aeronáutica.
6.3.7
Se informó al Consejo sobre las publicaciones
de meteorología aeronáutica editadas desde la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo expresó su satisfacción por la primera publicación conjunta OACI/
OMM, de la Guía sobre el suministro de servicios meteo-

rológicos para operaciones internacionales de helicópteros
(OMM-Nº 842), publicada a finales de 1996. Se congratuló por la modernización, como resultado de la
Enmienda 70 del Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico
de la OMM [C.3.1], del utilísimo folleto Informes y
pronósticos de aeródromos: manual para la utilización de las
claves, (OMM-Nº 782). Se informó al Consejo de que se
estaba poniendo al día la Nota Técnica Nº 195 de la
OMM (Métodos de interpretación de las salidas y la predicción numérica del tiempo para la meteorologfa aeronáutica)
(OMM-Nº 770) y que se estaba finalizando un compendio sobre meteorología tropical. El Grupo de trabajo de
la CMAe sobre aplicación de técnicas avanzadas en la
meteorología aeronáutica (ATEAM) se reunió, sin gastos
para la OMM, con ocasión de la reunión de la Sociedad
Meteorológica Estadounidense en febrero de 1997, en
Long Beach, Estados Unidos, y en 1997 se publicará un
informe del ATEAM que incluirá resúmenes de documentos presentados a la reunión.
6.3.8
Se informó al Consejo del resultado de la
reunión celebrada en Madrid, en marzo de 1997 de la
}unta del Programa del Consorcio Operativo de
Participantes en el ASDAR (OCAP). Observó con agrado
que, de las 23 unidades ASDAR adquiridas inicialmente,
19 habían sido instaladas y estaban volando; diez
unidades en la British Airways, tres en KLM, dos en
aviones de Air Mauritius, dos en South Africa Airways,
una en un avión de SAUDIA y otra en uno de Lufthansa.
Se informó al Consejo de que el16 de diciembre de 1996
el Instituto Nacional de Meteorología de España, el
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Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y Aerolíneas Argentinas firmaron un contrato para adaptar la
unidad ASDAR (adquirida inicialmente por España) en el
Boeing 747-200 de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas
Argentinas se ofreció también para adaptar otros dos
ASDAR (uno perteneciente al Reino Unido y el otro al
OCAP) a otro Boeing 747-200. Además, el Consejo Ejecutivo tornó nota de que existían otras formas de información meteorológica automática desde las aeronaves.
Se mencionó el ejemplo de la Air Inter Europe, que
utiliza un software desarrollado por METEO FRANCE,
instalado en un avión A320, que está a disposición sin
cargo de todos los Miembros de la OMM.
6.3.9
El Consejo tomó nota además de que el OCAP
realizó en 1996 un estudio sobre retransmisión de datos
automatizados de aeronaves, que necesitó numerosas
consultas con Servicios Meteorológicos Nacionales,
compañías aéreas y otras partes interesadas. En vista del
inminente desmantelamiento del sistema global de
navegación OMEGA y la probable degradación consiguiente de la red global de determinación del viento en
altitud de la VMM, el Consejo convino en que los
informes meteorológicos automatizados de aeronaves
han adquirido más importancia y pueden conducir a un
gran aumento en la disponibilidad de datos de altitud
oportunos y de gran calidad, especialmente en las áreas
del globo en las que los datos son escasos. El Consejo
tomó nota con satisfacción de que esta fuente de datos
beneficiaría a todas las esferas de la meteorología.
6.3.10
Por consiguiente, el Consejo ratifica la propuesta de la OCAP de que se cree, lo antes posible
un Grupo de expertos sobre retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves, integrado por Miembros
de la OMM que operen o deseen operar programas
nacionales AMDAR, para coordinar y promover el desarrollo global de la AMDAR, y el Consejo insta a los
Miembros que operan o piensan operar programas
nacionales AMDAR a que cooperen en este empeño. El
Consejo reconoció las importantes funciones que
podrían desempeñar la CMAe y la CSB, habida cuenta
del interés de esos datos para los diversos programas de la
OMM, en el funcionamiento del Grupo de expertos y
consideró que en la labor del Grupo de expertos debe
aprovecharse la valiosa experiencia sobre informes meteorológicos automatizados de aeronaves adquirida por el
OCAP en el proyecto ASDAR. Sin embargo, se señaló
que este apoyo del OCAP sería limitado ya que el
programa del OCAP se ha de completar al final de 1999.
Para responder a las inquietudes expresadas sobre las
eventuales consecuencias financieras para la OMM, se
aclaró que el mandato y el presupuesto del Grupo de
expertos sobre el AMDAR propuesto sólo serían decididos por los Miembros de la OMM en la reunión inicial de
organización del Grupo. Ningún elernen to del presupuesto implicará costo alguno imputable al presupuesto ordinario de la OMM, ya que se espera que el
Grupo funcionará conforme a los mismos principios
que el Grupo de cooperación sobre boyas de acopio
de datos, en el que los miembros del Grupo suministran
fondos para fines previamente acordados. Se estimó
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como importante la participación de la OACI en el
Grupo propuesto, en vista de sus capacidades técnicas en
materia de vinculación de datos aéreos y terrestres, y en
la fase inicial de aplicación del Sistema de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia/Gestión del Tráfico
Aéreo (CNS/ATM).

sobre boyas y/en los datos de boyas participen en el
trabajo del Grupo y de sus grupos de acción, y a que
contribuyan económicamente al mantenimiento del
puesto de coordinador técnico.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS OcÉANOS
(SMOO)

6.4

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

(Punto 6.4)
SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE SERVIOOS OCEÁNICOS (SGISO)

6.4.1
El Consejo observó con satisfacción el éxito
que había alcanzado el SGISO en el establecimiento de
un mecanismo internacional de coordinación y gestión
para el mantenimiento operativo a largo plazo de una
red de buques de observación ocasional XBT en apoyo
del SMOC, el SMOO y el PMIC. Reconoció el valor de la
interacción sobre los aspectos de diseño establecida entre
el SGISO y el Grupo de expertos de observaciones oceánicas para el clima (OOPC) del SMOC/SMOO/PMIC, e
instó a los Miembros a que, en la medida de lo posible, se
comprometan a largo plazo al mantenimiento de la red.
Asimismo, el Consejo reconoció la labor esencial del
coordinador de operaciones del SGISO, como figura
central y coordinador general del Programa. Expresó su
agradecimiento a Estados Unidos por haber enviado un
experto para ocupar ese puesto durante muchos años,
pero observó con gran preocupación que dicho experto
cesará en junio de 1997 y que todavía no se había encontrado un sustituto. Por ello, instó encarecidamente a
otros Miembros a que consideraran la posibilidad de
destinar a otro experto urgentemente para desempeñar
esa importante función.
GRUPO DE COOPERACIÓN SOBRE BOYAS DE ACOPIO DE DATOS

(GCBD)
6.4.2
El Consejo tomó nota con interés y satisfacción del informe anual del GCBD de 1996. Apreció
particularmente el establecimiento del Programa internacional de boyas para el Océano Índico como grupo de
acción del GCBD durante 1996, y por la adhesión formal
del Programa mundial de derivadores (antiguamente el
Programa sobre la velocidad de las corrientes en superficie TOGA/WOCE) al GCBD, también como grupo de
acción. El Consejo reconoció el éxito que habían alcanzado el Grupo y sus grupos de acción al ampliar sustancialmente la cantidad y calidad de datos procedentes de
boyas a la deriva en el SMT, éxito que dependió en gran
medida de la actuación del coordinador técnico. A título
de ejemplo, el número total de observaciones de presión
del aire desde boyas distribuidas por el SMT ha aumentado de 17.000 mensuales a mediados de 1987 a unas
105.000 mensuales a mediados de 1996, en tanto que,
en el mismo período, el error cuadrático medio en las
observaciones ha disminuido de 3,2 hPa a 1,5 hPa. En
consecuencia, el Consejo instó a que el mayor número
de posibles Miembros interesados en los programas

6.4.3
El Consejo tomó nota con .interés de los
importantes avances recientes en la planificación del
SMOO, en particular, la realización de un proyecto de
conjunto de Principios del SMOO y del proyecto de
Plan estratégico del SMOO, así como la preparación
de un importante documento, La realización del
SMOO: Plan de acción, bajo la supervisión del Grupo
directivo de M-CMTC-SMOO/I-SMOO. Está previsto
que este último documento esté preparado para su
presentación a mediados de 1998 en reuniones íntergubernamentales de alto nivel. El Consejo Ejecutivo
reconoció la importancia que tiene para la ejecución
del SMOO esa reunión de alto nivel, que tendrá lugar
durante 1998, el Afio Internacional del Océano, e
instó a los Miembros a que participen activamente en
los preparativos del mismo a nivel nacional.
Asimismo, el Consejo hizo hincapié en que esta
reunión de alto nivel sobre el SMOO debería, en la
medida de lo posible, ser coordinada y organizada en
colaboración con el SMOC y el SMOT, con el fin de
que pueda presentarse a los gobiernos una visión lo
más unificada posible del desarrollo y las necesidades
de todos los sistemas mundiales de observación. A
este respecto, el Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción por los esfuerzos que se estaban haciendo en el
SMOO para elaborar una estructura interna siguiendo
las recomendaciones del G30S. También advirtió
que, al desarrollar y aplicar sus requisitos, el SMOO
debe centrarse claramente en lo que es posible y
viable, y trabajar también directamente utilizando los
sistemas y mecanismos existentes.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

METEOROLOGÍA MARINA (CMM); INFORME DE LA
DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA CMM

6.4.4
El Consejo tomó nota con interés del informe
detallado del Presidente de la CMM, Sr. ]. Guddal, y
expresó su agradecimiento al Sr. Guddal, al Presidente
saliente, Sr. R.]. Shearman, al Vicepresidente, Dr. Lim
]oo Tick, a los presidentes de los grupos y subgrupos de
trabajo de la CMM, a los ponentes, y a todos los miembros de la Comisión por la considerable labor realizada
en nombre de la OMM. El Consejo expresó su satisfacción por la labor de la CMM, reflejada en el informe final
de la duodécima reunión de la Comisión y en el plan de
trabajo para el próximo período interreuniones.
6.4.5
El Consejo destacó la importancia del programa de meteorología marina y de actividades oceanográficas conexas, y la función directiva desempeñada por la
CMM en la aplicación del programa, tanto en el sector
de las aplicaciones meteorológicas como en el considerable apoyo proporcionado a otros Programas de la
OMM, en particular a la VMM y a los estudios y servicios
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sobre el clima global en el marco del PMC, el SMOC y el
SMOO. En este contexto, tomó nota con aprobación de
las medidas adoptadas por la Comisión para elaborar
urgentemente, en colaboración con la CMM y la COI,
un plan de acción pormenorizado para aplicar los
componentes pertinentes del SMOC/SMOO, basado en
conceptos científicos que ya existen y que se llevará a
cabo mediante órganos como los grupos de trabajo de la
CMM, el SGISO y el GCBD.
6.4.6
El Consejo tomó nota con aprobación de la
creciente cooperación y colaboración que existe entre la
CMM y la COI en la aplicación del programa global de
meteorología marina y expresó su agradecimiento a la
COI por su apoyo. El Consejo recordó los debates que
tuvieron lugar en la 48" reunión sobre la propuesta del
Presidente de la CMM relativa a la posibilidad de que la
COI copatrocinase la Comisión. A este respecto, tomó
nota con interés de las opiniones expresadas por el
Consejo Ejecutivo de la COI (París, octubre de 1996) y de
la recomendación de la CMM sobre la cuestión de una
mayor cooperación en el futuro entre la CMM y la COI.
El Consejo aprobó la recomendación de proseguir un
estudio completo y pormenorizado de la cuestión y
pidió al Secretario General que cooperase con el Secretario Ejecutivo de la COI para elaborar un solo informe
OMM/COI conjunto para presentar a la consideración
de los dos Consejos Ejecutivos, en 1998. El Consejo
acogió con satisfacción la declaración, sumamente positiva, del representante de la COI sobre el valor que
tienen para su organización las interacciones y la cooperación existentes entre la CMM y la COI, asi como las
numerosas actividades conjuntas en otras esferas del
programa marino. Apoyó su opinión sobre la necesidad
de desarrollar más las gestiones conjuntas ante mecanismos de financiación internacionales como el FMAM, en
apoyo de proyectos y actividades comunes. También
acogió con satisfacción la oferta de utilizar la página de
la COI en la World Wide Web para el año Internacional de los océanos 1998, como medio de dar publicidad
a las actividades de la OMM en la celebración de este
acontecimiento.
6.4.7
El Consejo reconoció la considerable labor
realizada por la CMM durante el último período entre
reuniones en las esferas de los servicios marinos, los
sistemas de observación y la gestión de datos, así como
en la formación especializada, la transferencia de tecnología y el apoyo para la ejecución en el ámbito marino.
Felicitó a la Comisión por sus logros y le pidió que
continuase esa labor. En particular, el Consejo:
a) instó a que se considere la utilización de técnicas
AAO en el curso de formación especializada de larga
duración propuesto en el CRFM de Nairobi, y que se
hagan nuevos esfuerzos para obtener el apoyo necesario con el fin de realizar el curso lo antes posible,
en vista de la urgente necesidad de mejorar la disponibilidad de personal marino formado en la Región;
b) pidió a la CMM que intensifique su interacción con
la industria petrolera marltima, a fin de ampliar las
contribuciones de las plataformas marltimas al
intercambio mundial de datos marinos;

1

e)

apoyó los continuos experimentos y la final aplicación operativa del MPERSS; al mismo tiempo,
pidió al Secretario General que discuta con la OMI
las posibilidades de ampliar y aclarar la designación
de centros de respuesta de contaminación marina
en todas las zonas en que se produzcan incidentes
de contaminación del mar;
á) apoyó la aplicación del programa de olas de la OMM,
incluido el nuevo sistema de verificación de pronósticos de olas y el desarrollo de modelos de olas por
cuencas, para utilizarlo, en particular, en los mares
cerrados y semicerrados y en tomo a las islas;
e) pidió que todos los interesados hagan esfuerzos para
garantizar que los informes de los buques reunidos a
través de INMARSAT se devuelvan por el SMT a los
países próximos a sus orígenes geográficos.
El Consejo plasmó sus decisiones sobre las recomendaciones de la duodécima reunión de la CMM en la
Resolución 8 (EC-XLIX). Los créditos presupuestarios
para la ejecución del Programa de Meteorología Marina
en 1998/1999 figuran en el documento relativo al punto
11 del orden del día.

7.
7.1

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS (PHRH) (Punto 7 del orden del día)
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA

COMISIÓN DE HIDROLOGÍA (CHi) E INFORME
DE LA DÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

(Punto 7.1)
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el
7.1.1
PHRH se sigue ejecutando conforme a las decisiones del
Duodécimo Congreso, y de que los esfuerzos de los últimos doce meses se dedicaron a la convocación y el
seguimiento de la décima reunión de la Comisión de
Hidrología (CHi), el desarrollo futuro del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS), la
prestación de apoyo a los seis grupos de trabajo sobre
hidrologia de la Asociación Regional y la cooperación
con la UNESCO y otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas.
7.1.2
El Consejo expresó la opinión de que el nuevo
formato utilizado para preparar los documentos sobre
HRH presentaba la información de manera excelente y
exponía muy claramente los temas.
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, por
7.1.3
primera vez, los asesores hidrológicos regionales asistían
a la totalidad de la reunión del Consejo, y acogió con
satisfacción su participación. Asimismo, tomó nota con
agrado de que varios de los miembros del Consejo estaban acompañados de sus asesores hidrológicos.
DÉCIMA REUNIÓN DE LA CHi

7.1.4
El Consejo tomó nota con satisfacción del
informe presentado por el Presidente de la Comisión de
Hidrología y de sus comentarios sobre la décima reunión
de la CHi, celebrada en Coblenza (Alemania), del 2 al
12 de diciembre de 1996. El Consejo aplaudió a la
Comisión y a su presidente por la excelente labor realizada durante la reunión.
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7.1.5
El Consejo felicitó también al Prof. K. Hofius
(Alemania), que había sido reelegido presidente, y al
Sr. D.G. Rutashobya (República Unida de Tanzanía),
elegido como vicepresidente de la CHi.
7.1.6
El Consejo compartió la preocupación del
presidente por el número comparativamente pequefío
de países en desarrollo representados en la décima
reunión de la CHi.
7.1 •. 7
El presidente de la CHi comunicó que la
modalidad de documento "ómnibus" elegida por el
Secretario General para proporcionar información había
sido muy bien acogida una vez más, y que la creación de
grupos de trabajo durante la reunión, nueve en esta
ocasión, había contribuido considerablemente al éxito y
a la terminación de la reunión en el plazo previsto. Esto
quedó plasmado en el hecho de que la décima reunión
de la CHi duró nueve en vez de los diez días laborables
normales. Pero el Consejo tomó nota de que se había
vuelto a plantear la cuestión de acortar aún más la duración de la reunión, asunto de cuyo estudio se encarga el
Grupo consultivo de trabajo (GCT) de la CHi.
7.1.8
El presidente de la CHi informó sobre las medidas que tomó la Comisión durante el periodo interreuniones para utilizar al máximo los recursos a su disposición. El Consejo tomó nota con agrado de la terminación
exitosa de una amplia gama de proyectos que resultaron,
entre otras cosas, en la elaboración de 22 informes técnicos y varios jUegos de materiales de orientación.
RESULTADOS DE LA DÉCIMA REUNIÓN D'E LA

CHi

7.1.9
Se proporcionó a la décima reunión información sobre los grupos de trabajo sobre hidrología de las
Asociaciones Regionales (GTH de las AR), y el Consejo
acogió complacido la nueva iniciativa de la Comisión de
hacer que estos grupos tengan una participación más
amplia en sus trabajos.
7.1.10
Se tomó nota de que, basándose en las deliberaciones de la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre
los asuntos importantes a los que debe hacer frente la
OMM, la CHi había abordado los problemas que deben
resolver los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) y,
consecuentemente, había adoptado la Recomendación 1
(CHi-X) -Redes hidrológicas, en la que se solicita el
despliegue de esfuerzos renovados para. mantener y
modernizar esas redes en todo el mundo. El Consejo
respaldó con entusiasmo esta recomendación.
7.1.11
El Consejo tomó nota de que la CHi había
adoptado un nuevo plan de ejecución del HOMS para el
período interreuniones siguiente, centrado en el reforzamiento institucional de las operaciones del HOMS y el
desarrollo de nuevos componentes y secuencias, con
particular acento en la formación profesional y el valor
potencial del Sistema para una comunidad de usuarios
más amplia.
7.1.12
El Consejo acogió con agrado la novedosa
metodología aplicada por la décima reunión a la planificación de sus actividades -futuras. Aquejada por las
restricciones de los recursos y ante la necesidad de ser
flexible frente a las demandas en rápida evolución, la
Comisión había establecido un GCT y dos grupos de

trabajo centrados en temas determinados: uno, sobre
sistemas básicos; y otro, sobre aplicaciones. A cada
miembro de esos grupos se le asignó una esfera de
responsabilidad especifica, pero no hubo una lista
explicita de las actividades que debían realizar. Se indicó
que había que gastar menos tiempo en la elaboración de
los informes técnicos y dedicarle más atención a
contribuir a los proyectos que satisfacen las necesidades
identificadas de los Miembros, de allí el uso del término
'experto" en vez de u relator" para designar a las personas
a las que se les encomendó esas tareas.
7.1.13
El presidente también transmitió el deseo de la
CHi de hacer participar en sus trabajos a un grupo más
amplio de expertos, y mencionó especialmente la adopción de la Resolución 2 (CHi-X) - Participación de
mujeres en los trabajos de la Comisión, y el estudio que
está realizando el GCT de la CHi sobre la posibilidad de
limitar la. duración del cargo de los expertos designados.
El Consejo respaldó decididamente esta recomendación, y
señaló que la CHi era la primera Comisión Técnica que
emprendía dicha iniciativa. Se tomó nota de que numerosos SHN empleaban a gran número de mujeres, aunque
otros a muy pocas. Los niveles de categoria profesional de
las mujeres contratadas variaban también ampliamente.
El Consejo confió en que la puesta en práctica de la
Recomendación 2 (CHi-X) a nivel nacional permitiese
mejorar la situación en los años venideros. Asimismo, el
Consejo examinó el tema del avance de la mujer en un
contexto más amplio, como se señala en el punto 14.6.
7.1.14
Por solicitud del Duodécimo Congreso, la
décima reunión de la CHi examinó la preparación del
Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM. El Consejo tomó
nota de las propuestas de la Comisión a este respecto,
recogidas en el Anexo VI a su informe. Se trata de propuestas para incluir las nuevas actividades relativas a la
creación de capacidad y a la aplicación de la hidrología al
desarrollo sostenible y la protección de los sectores que
tienen dificultades. El Consejo respaldó la propuesta de
que estas nuevas actividades figurasen en el Quinto Plan
a Largo Plazo en forma de dos nuevos componentes
vinculados al PHRH, y pidió al Secretario General que
tomase en cuenta dicho respaldo cuando formulase las
propuestas de programa y presupuesto para el próximo
ejercicio financiero. A este respecto, recordó que anteriormente había pedido que el Secretario General formulara unas propuestas específicas para la mejora de dichas
actividades, indicando el costo correspondiente. Además, el Consejo observó que era importante abordar los
problemas de las áreas urbanas, y en particular la pérdida
de vidas humanas y destrucción que, cada vez más, causaban las crecidas repentinas. El Consejo acogió con
satisfacción la importancia que otorgaba ahora la
Comisión a la predicción de crecidas, y consideró que era
este un campo vital para la colaboración entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos. Tomó nota de
que era necesario incluir también la predicción de escorrentías como ayuda a la gestión de recursos hídricos.
El Consejo reconoció que la creciente demanda de un
mayor número y precisión en los datos hidrológicos
requería una participación de la comunidad científica en
1
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términos más amplios y la utilización de nuevas
tecnologías.
El Consejo tomó nota de la propuesta de
7.1.15
revisar el mandato de la CHi y pidió al Secretario General
que tome las medidas necesarias para presentar la propuesta de nuevo mandato al Decimotercer Congreso
según los procedimientos ordinarios.
7.1.16
La CHi también elaboró materiales sobre el
intercambio de datos hidrológicos, incluido un proyecto
de resolución al respecto. El Consejo abordó este tema
bajo el punto 12.1 del orden del día.
Una vez considerado el informe de la décima
7.1.17
reunión de la CHi, incluidas las diversas resoluciones y
recomendaciones adoptadas en la reunión, el Consejo
consignó sus decisiones en la Resolución 9 (EC-XLIX).
SITUACIÓN DE LA HIDROLOGÍA Y DE LOS RECURSOS

HÍDRICOS EN LA

OMM

7.1.18
El Consejo tomó nota de la creciente preocupación que, tanto a nivel nacional como internacional,
suscitaban los problemas cada vez más agudos a que se
enfrentan los países por efecto de las sequías y de las
crecidas, que amenazan a la par el desarrollo sostenible.
Era consciente del cometido especial que a este respecto
tenía que desempeñar la OMM en el seno del sistema de
las Naciones Unidas. Por ello, se consideró importante
que se reconociese a la OMM como centro natural de
referencia para las actividades internacionales, no sólo
en meteorología y climatología, sino también en los
aspectos de hidrología y recursos hídricos que se
contemplan en su Convenio. El Consejo también
subrayó la importancia de un enfoque integrado de la
hidrología y la meteorología en el sistema de la OMM.
7.1.19
Se tomó constancia de las numerosas presiones que recaían sobre la OMM al efecto de trabajar
con otras organizaciones internacionales en relación con

el agua. Aunque la constante proliferación de estos
organismos, tanto intergubernamentales como no
gubernamentales, suscitaba cierta preocupación, se
consideró que la cooperación entre organismos era esen-

cial, especialmente por el efecto multiplicador que ello
podía tener sobre la efectividad de la labor de la propia
OMM.
7.1.20
El Consejo era consciente de que, para la
OMM, la salida lógica a la actual situación era mantener
y, en la medida de lo posible, fortalecer el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos como uno de los componentes centrales de la OMM. El Consejo propuso que
ello se tradujera en una nueva campaña de divulgación,
lo más amplia posible, tanto en las publicaciones de la
OMM como, en su caso, en el nuevo edificio de la Sede,
del papel que desempeña la hidrología en la OMM. Con
ello debería reforzarse el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos. Esta consideración fue tenida en
cuenta cuando el Consejo debatió la estructura de la
OMM en el futuro, como se indica en el párrafo 13.2.
Asimismo, indujo al Consejo a reflexionar, una vez más,
sobre la visión de futuro de la OMM, y sobre las
propuestas presentadas a la duodécima reunión del
Congreso y a la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo a los

efectos de potenciar el papel desempeñado por la OMM
en la resolución de cuestiones de ámbito mundial sobre
el agua, y en particular la posibilidad de que la
Organización cambiara en algún momento de nombre
para reflejar íntegramente sus responsabilidades.
El Consejo era consciente de la impmtancia de
7.1.21
proporcionar unos recursos adecuados al PHRH. A este
respecto, tomó nota de las medidas que estaba adoptando el Secretario General para cubrir los puestos
vacantes en el Departamento de Hidrología y Recursos
Hídricos, y se mostró confiado en que, una vez que
culminase este proceso, los diversos proyectos recibirían
un mayor apoyo del que actualmente podían obtener.
En cuanto a las finanzas, el Consejo tomó nota de que, a
petición de la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo, se
había creado en agosto de 1996 el Fondo Fiduciario de
Hidrología y Recursos Hídricos. Instó al Secretario
General a que prosiguiese sus esfuerzos por obtener
donaciones.
7,2

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA;
SISTEMAS BÁSICOS, APLICACIONES Y

MEDIO AMBIENTE (Punto 7.2)
7.2.1
El Consejo tomó nota de que la mayoría de las
actividades realizadas desde su última reunión se dedicaron, en primer lugar, a la preparación de la décima
reunión de la CHi (ver 7.1.1 de este documento), y
luego, a la ejecución del programa de trabajo establecido
por esa reunión. Se publicaron varios informes técnicos y
documentos de orientación. Entre ellos figuran, en
particular, la versión francesa de la quinta edición de la
Guía de prácticas hidrológicas y los resultados del proyecto
de Evaluación de la red hidrológica básica de la OMM.
7.2.2
Se informó al Consejo sobre el desarrollo del
WHYCOS. Éste reconoció los encomiables progresos
logrados en la realización de MED-HYCOS y en diversas
iniciativas de proyecto en África y, en particular, las destinadas a la SADC, ellGAD y las subregiones de África
occidental y central. Si bien África sigue siendo el centro
de atención principal, se están estudiando otros componentes regionales para Europa, como los de las cuencas
del mar Báltico y el mar Negro, y para el Caribe y
México. El Consejo tomó nota, complacido, de que el
MED-HYCOS estaba ya en funcionamiento y las primeras estaciones PRD de Túnez y Croacia estaban enviando datos al sistema. Observó que WHYCOS constituía un marco excelente para la colaboración entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos y el Programa
FRIEND de la UNESCO.
7.2.3
El Consejo tomó nota de que con la publicación de la versión 3 en 1995 se había completado la
fase de desarrollo del MOFFS, y de que el cursillo celebrado en Seúl en marzo de 1997 formaba parte de un
esfuerzo continuado para asistir a los Miembros en la
aplicación del sistema a nivel nacional.
El Consejo tomó nota de que la OMM y la
7.2.4
UNESCO convocaron conjuntamente la séptima
reunión de planificación del PMC-Agua en Coblenza, del
13 al 16 de mayo de 1997. La reunión consideró el
estado actual de cada uno de los proyectos de ese
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programa y recomendó una revisión básica de los fines y
de la futura puesta en práctica del PMC--Agua a la luz de
los acontecimientos recientes.
7.2.5
Se comunicó al Consejo los recientes desarrollos del PMC-Agua, incluidos los adelantos en la ejecución de los proyectos A-2 sobre análisis de las series
cronológicas largas de datos hidrológicos, y B-3 sobre la
trasposición de los datos hidrológicos a la retícula. Se
recibió con agrado la contribución continuada del
Centro mundial de datos de escorrentía (CMDE) a los
estudios regionales y mundiales.
7.2.6
El Consejo tomó nota de otros desarrollos de
los proyectos que vinculan la hidrología con el clima y el
medio ambiente en general, incluidos los trabajos en
apoyo de los aspectos hidrológicos del SMOC y el SMOT,
las contribuciones a la labor de varias organizaciones de
las Naciones Unidas relacionadas con las zonas montafiosas y los planes para convocar la Segunda Conferencia internacional sobre el clima y el agua en Finlandia, en agosto de 1998. Se consideró importante establecer un estrecho vínculo entre los SIPC (véase el párrafo
4.3) y otras actividades afines en el marco del Programa
de Hidrología Operativa.
7.2.7
Se informó al Consejo de los cursos de formación en hidrología que, a nivel de postgraduado, ha
patrocinado la OMM en Caracas (Venezuela), Nairobi
(Kenya) y Davis (Estados Unidos). El Consejo tomó nota
con satisfacción de que, ante la constante demanda de
este tipo de curso, los Miembros habían acordado que la
OMM siguiera prestándoles apoyo dentro de los limites
de sus recursos.
7.3

PROGRAMA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON

(Punto 7.3)
7.3.1
Se informó al Consejo sobre la ininterrumpida
y estrecha colaboración de la OMM y la UNESCO en
cuestiones relacionadas con el agua. Se tomó nota de
que la OMM había estado representada en la 12ª reunión
del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional de Hidrología (CI/PHI) de la UNESCO, que
había elaborado los planes para la ejecución de la quinta
fase del PHI (PIH-V: 1996-2001), y había decidido que la
OMM debería cooperar con la UNESCO en los proyectos
de interés mutuo.
El Consejo tomó nota, en particular, de que el
7.3.2
CI/PHI adoptó una resolución sobre el intercambio de
datos e información hidrológica, que sirvió a la décima
reunión de la CHi para redactar el proyecto de resolución
mencionado en el párrafo 7.1.16 del presente resumen
general.
7.3.3
En cuanto a las actividades conjuntas con la
UNESCO, el Consejo acogió con agrado la terminación
de la versión revisada del Manual para la evaluación
nacional de las actividades sobre recursos lzídricos y la
creación de un Comité mixto permanente sobre terminología, cuya tarea consistirá en revisar y actualizar el
Glosario internacional de hidrología. A este respecto, el
Consejo respaldó la propuesta de que las futuras
ediciones del Glosario se facilitaran no sólo en papel, sino
también en el World Wide Web, a fin de ampliar al
EL AGUA

máximo su accesibilidad y, por consiguiente, su valor
para los Miembros.
7.3.4
Se informó al Consejo sobre la gran contribución que había hecho la OMM para ultimar el informe
del Secretario General de las Naciones Unidas a la
Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas (CDS), cuyo título es Evaluación completa de los
recursos mundiales de agua dulce. El Consejo se dio por
satisfecho de las excelentes relaciones establecidas con
otras organizaciones de la ONU y con los gobiernos de
Canadá, Dinamarca, Noruega y Suecia. Tomó nota de
que la reunión de la CDS de abril de 199 7 había sefialado
la urgente necesidad de reforzar la capacidad de los
gobiernos y de las instituciones internacionales para
recopilar y gestionar información y, en particular, datos
científicos, sociales y medioambientales, a fin de facilitar
la evaluación y gestión integrada de los recursos hídricos
y de fomentar la cooperación regional e internacional
para la difusión e intercambio de información. El
Consejo aguardaba con interés el resultado del debate
que sobre este tema se celebraría en el próximo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
7.3.5
El Consejo tomó nota con satisfacción de que,
en seguimiento de la Conferencia BID/OMM sobre
gestión y evaluación de los recursos hídricos (Costa Rica,
mayo de 1996), la OMM publicó el informe, las actas
finales y un folleto en inglés y espafiol. Se efectuaron
consultas con el Banco Asiático de Desarrollo y ES CAP
para organizar una reunión sobre los conocimientos

actuales del desarrollo de los recursos hídricos en Asia y
el Pacífico. Además, como contribución a la Conferencia
de la ONU sobre asentamientos humanos - Habitat II
(Estambul, 1996), la OMM difundió una publicación
titulada Rain and Floods in our Cities: Gauging the Problem.
7.3.6
El Día Mundial del Agua (DMA) se celebró el
22 de marzo y el tema fue: Evaluación de los recursos
hídricos. La OMM y la UNESCO dirigieron la organización de las actividades interorganismos y de relaciones
públicas correspondientes. El Consejo recibió con interés
la información de que el Secretario General había participado en la celebración del DMA, organizada en
Marraquesh por el Consejo Mundial del Agua (CMA) en
ocasión del "Foro Mundial sobre el Agua". A este
respecto, el Consejo decidió que la OMM debería ser
miembro del CMA y pidió al Secretario General que
disponga lo necesario. También se comunicaron las
actividades de la Asociación Mundial del Agua (AMA) al
Consejo, que respaldó la opinión de la décima reunión
de la CHi de que la OMM debería pertenecer a esa
Asociación con objeto de facilitar la financiación de los
proyectos de hidrología operativa.
Se informó al Consejo sobre la cooperación
7.3.7
ininterrumpida entre la OMM y las organizaciones no
gubernamentales en el ámbito del agua. El Consejo
tomó nota de que se había celebrado un cursillo sobre
modelos hidrológicos de escala continental en
Wallingford (Reino Unido), en noviembre de 1996, bajo
los auspicios del Grupo de trabajo AICH/OMM sobre el
GEWEX, y se mostró satisfecho por la nueva iniciativa
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por la que la Chi invitó a la AICH a participar en la
revisión de los planes de trabajo futuro, que permitirá a
la Asociación hacer una contribución eficaz a esa labor.
Por su parte, la OMM prestó apoyo a la quinta Asamblea
Científica de la AICH (Rabat, abril-mayo de 1997), y
acogió una reunión del Comité Técnico 113 de la Organización Internacional de la Normalización (ISO)Determinaciones hidrométricas. El Consejo refrendó esa
actuación y recomendó que se preste un apoyo similar a
esas organizaciones en el futuro, según proceda y sin
exceder los recursos financieros disponibles.

29

satisfactoria sobre una cuestión tan importante será necesario que la gran mayoría de los SMHN aporten su
contribución. En consecuencia 1 se pidió encarecidamente a los Miembros que enviaran su respuesta lo antes
posible.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

8.2
El Consejo reafirmó la importancia del programa de desarrollo de recursos humanos que ayuda a los

8.6
El Consejo tomó nota de que el Seminario
regional de formación para instructores meteorológicos
nacionales de la AR III y de la AR IV se había celebrado
con éxito del 1 al 12 de julio de 1996 en el Centro
Regional de Formación en Meteorología (CRFM) de
Barbados y que, como había pedido el Consejo en una
reunión anterior, se habían incluido ponencias y trabajos prácticos sobre las técnicas de aprendizaje asistido
por ordenador. Tomó nota asimismo que en el año en
curso se celebrarían otros tres cursos de formación de la
OMM para instructores.
8.7
El Consejo observó que una mayoría sustancial de los centros que integraban la red de 22 CRFM de
la OMM seguía contribuyendo considerablemente a la
formación profesional del personal operativo de sus
Regiones. En particular, se informó al Consejo sobre las
actividades de los CRFM de la OMM en China, Federación de Rusia, India, República Islámica del Irán, Israel,
Kenya y Nigeria. El Consejo tomó nota también de que
la Organización Meteorológica de la República Islámica
del Irán había anexado el Centro Nacional de Investigación Climatológica de la ciudad de Mashad al CRFM

SMHN a evaluar sus futuras necesidades en materia de

de Teherán 1 para centrar sus altivillades en la diina-

personal capacitado y a obtener los recursos financieros
y de otro tipo necesarios para satisfacer esas necesidades.
A ese respecto, el Consejo tomó nota de que se acababa
de publicar la séptima edición, multilingüe, de la
Publicación obligatoria N2 240 de la OMM, Compendio de
instituciones de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología operativa. El Consejo observó con
agrado que la nueva presentación del Compendio
consistía en hojas sueltas y de que gran parte de su
contenido se podía consultar en interne!.
8.3
El Consejo tomó nota de que la Publicación
OMM-N2 240 era una base de datos informatizada y
recomendó que se considerara la posibilidad de acompañar las futuras actualizaciones de la publicación
de un disquete o de un CD-rom que contenga el texto
completo.
8.4
Se informó al Consejo sobre la preparación y
el envío a los Miembros del cuestionario sobre el
reexamen de la clasificación de la OMM de personal de
meteorología e hidrología y de los correspondientes
programas de estudio (Publicación OMM-Nº 258). Se
informó también al Consejo sobre las medidas adoptadas anteriormente para revisar dicho cuestionario con
ocasión de la tradicional encuesta cuadrienal sobre las
necesidades de los Miembros en materia de formación
profesional.
8.5
El Consejo reconoció que el reexamen de la
clasificación de la OMM y de los correspondientes programas de estudio es un tema extremadamente complejo y delicado, y que para poder llegar a una solución

tología aplicada a diferentes niveles.
8.8
El Consejo alentó a los CRFM de la OMM a
que continuaran contribuyendo al Programa de Enseñanza y Formación Profesional, y pidió al Secretario
General que continuara brindando asistencia a los
CRFM, especialmente en lo relativo a la formación profesional de instructores en métodos y técnicas modernos
de formación profesional.
8.9
El Consejo tomó nota de que, siguiendo las
recomendaciones del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional,
hechas suyas por el 48' Consejo Ejecutivo Ounio de
1996), relativas al mecanismo para la vigilancia continua
de las actividades de los CRFM, la Secreta1ia había puesto
en marcha recientemente un procedimiento de autoevaluación mediante la distribución de un cuestionario
específico a todos los CRFM.
8.10
Se informó al Consejo de que los CRFM de
la AR I habían celebrado una reunión informal en
Casablanca, Marruecos, los días 21 y 22 de noviembre de
1996 como actividad complementaria de la Quinta
Conferencia Técnica sobre Gestión para el Desarrollo de
los Servicios Meteorológicos en África. Habían asistido
directores de CRFM de Argelia, Egipto, Kenya y Níger, el
Representante Permanente de Angola y observadores del
ACMAD y del Centro de Formación del Servicio
Meteorológico de Marruecos. En la reunión se debatió el
papel de los CRFM en el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM, se examinaron las
actividades presentes y futuras de los CRFM africanos y

8.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (PEFP)

(Punto 8 del orden del día)
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfaccwn de que, conformemente a las decisiones del
Duodécimo Congreso, el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional (PEFP) seguía ayudando a los
Miembros de la OMM, particularmente los países en
desarrollo, en sus esfuerzos para obtener personal
debidamente formado y capacitado que permita a los
SMHN cumplir sus obligaciones corrientes en materia de
explotación y hacer frente a los desafíos que planteen
nuevas funciones.

8.1

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
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se formularon una serie de recomendaciones para
reforzar las relaciones y la comunicación entre esos
centros en las reuniones regionales.
8.11
El Consejo acogió con agrado las iniciativas de
algunos países desarrollados Miembros de la OMM, y
también de EUMETSAT, que habían ayudado a ciertos
CRFM a fortalecer su capacidad de aplicar técnicas
modernas en la esfera del aprendizaje asistido por ordenador y de la meteorología satelital. El Consejo tomó
nota de la actividades realizadas en el marco del Proyecto
de enseñanza y formación profesional en meteorología
satelital para África (ASMET), financiado por Alemania y
la EUMETSAT en apoyo de los CRFM en Kenya y Nigeria,
y de la iniciativa CALATMET de los Estados Unidos en
apoyo de los CRFM de Barbados y Costa Rica. Pidió
encarecidamente que otros países Miembros inicien
proyectos similares para ayudar a los CRFM de sus
regiones.
8.12
El Consejo tomó nota de que dos publicaciones sobre formación profesional: Mesometeorology
and Short-Range. Forecasting: Lectnres Notes and Stndents
Workbook for Training Class I and Class JI Meteorological Personnel (O MM-Nº 701) y Compendio de apuntes sobre Climatología para personal de las clases lii y IV
(OMM-Nº 726) habían sido traducidas al árabe y una
al español: Compendio de apuntes sobre instrumentos meteorológicos para la formación del personal meteorológico de
las clases IIIy IV (OMM-Nº 622). También tomó nota de
que el módulo de formación sobre elementos básicos de
mercadeo y aptitudes comerciales, elaborado por el
Instituto Meteorológico Real de Países Bajos (KNMI) se
había publicado recientemente en la serie de documentos técnicos (ETR), así como un catálogo actualizado de
material audiovisual, módulos de Aprendizaje Asistido
por Ordenador (AAO) y publicaciones de formación
disponibles en la Biblioteca de Formación Profesional de
laOMM.
8.13
Se informó al Consejo de que la Secretaría de
la OMM había acogido la quinta reunión del Comité de
Coordinación (COM-CO) de la Conferencia Permanente
de Directores de Instituciones Docentes de los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SCHOTI), celebrada en
Ginebra del 14 al 18 de octubre de 1996. El Consejo
tomó nota complacido de que los fines del SCHOTI
habían con tribuido al Programa de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM. En particular, tomó
conocimiento de la organización de la Conferencia sobre
aprendizaje asistido por ordenador y aprendizaje a
distancia de meteorología de 1997 (CALMet-97), que se
celebrará en Melbourne, Australia, en julio de 1997, con
el copatrocinio de la OMM.
8.14
El Consejo tomó nota de que, a raíz de una
petición hecha por la AR V en su undécima reunión
(1994) para estudiar la posibilidad de designar la institución docente de Nadi (Fiji) como CRFM de la OMM para
esa zona, la Secretaría visitó las instalaciones y consideró
que, en vista del poquísimo personal de que dispone la
sección de formación 1 no reunía las condiciones para
reconocerlo como CRFM de la OMM. Sin embargo, se
admitió que la sección de formación aportaba una gran

contribución al desarrollo de los recursos humanos en la
Región al ofrecer regularmente, desde 1990, cursos básicos y preliminares eficaces para observadores (nivel de
Clase IV) a personal local y participantes de países
vecinos, a satisfacción de todos los interesados.
8.15
El Consejo apoyó las opiniones de la Secretaría
y reconoció la valiosa contribución de la sección de
formación de Nadi para la formación de personal de
nivel de Clase IV en la Región. Recomendó que se
continuara y expandiera esa formación como importante actividad patrocinada por el Centro Regional
Especializado de Nadi para la predicción de ciclones
tropicales, y pidió al Secretario General que siga proporcionando apoyo a los candidatos de países vecinos para
que aprovechen esa formación.
lATA COMO COMPONENTE ADICIONAL
CRFM DE ITALIA
8.16
Se informó al Consejo de que el Representante
Permanente de Italia había ofrecido incluir los servicios
de formación del Instituto de Análisis del Medio Ambiente y Teledetección aplicables a la Agricultura (lATA),
Florencia, como componente del CRFM de la OMM en
Italia, para la formación de personal meteorológico de
Clase 1 en agrometeorología, agroclimatología, aplicaciones de teledetección a la agricultura y predicción
numérica del tiempo aplicada. Teniendo en cuenta las
positivas opiniones del Presidente de la AR IV y del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional el Consejo decidió
reconocer al Instituto de Análisis del Medio Ambiente y
Teledetección Aplicables a la Agricultura (lATA) como
componente adicional del CRFM de la OMM en Italia,
para la formación de personal meteorológico de Clase 1
en el sector de la meteorología agrícola.
RECONOCIMIENTO DEL

DEL

1

BECAS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

El Consejo tomó nota con satisfacción de la
generosa contribución de varios Miembros donantes
al PCV, que siguieron proporcionando becas en el
marco de este Programa. Pidió al Secretario General
que prosiguiera los esfuerzos para optimar el uso de
los recursos disponibles del PCV y del presupuesto
ordinario, en particular mediante acuerdos tripartitos
de participación en la financiación de los gastos.
También pidió a los donantes al PCV que mantengan
y, de ser posible, amplíen sus contribuciones.al
programa de becas del PCV. Se encareció a los países
Miembros que todavía no lo han hecho que contribuyan al programa. Al respecto, el Consejo tomó nota
con agradecimiento del ofrecimiento de Arabia
Saudita de otorgar siete becas en el marco del PCV
para realizar estudios de meteorología en dicho país.
8.18
El Consejo tomó nota con preocupación de
la importante disminución de becas financiadas por el
PNUD. Para optimizar el aprovechamiento de los
limitados recursos financieros destinados a becas, y
minimizar los costos de la formación profesional, el
Consejo instó a los Miembros a que aprovecharan al
máximo las oportunidades de formación profesional
8.17
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en sus respectivas regiones, en particular en los CRFM
que habían evidenciado una mejor relación costoeficacia.
8.19
El Consejo tomó nota de la acuciante
necesidad de becas a largo plazo en los niveles de
Clase I y Il, en particular en las Regiones I, III y IV, y
alentó a los donantes y a la Secretaria a realizar esfuerzos para ayudar a satisfacer esas necesidades.

9.

PROGRAMA REGIONAL

(Punto 9 del orden del día)
9.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la realización de los actos regionales aprobados para el bienio
1996-1997 avanzaba satisfactoriamente. Resaltó la necesidad de vincular el Programa Regional de la OMM con
los esfuerzos a nivel nacional en aspectos tales como la
seguridad de los alimentos, la gestión de recursos hídricos, la mitigación de desastres naturales, la protección
del medio ambiente y la creación de capacidad. A este
respecto, el Consejo alentó a las Asociaciones Regionales
a que identificaran y abordaran determinados problemas
que afectan a sus respectivas Regiones, y pidió a aquéllas
y a las Comisiones Técnicas que sigan coordinando sus
actividades con miras a ayudar más eficazmente a los
Miembros. El Consejo acordó seguir reforzando el
Programa Regional, ateniéndose a los recursos disponibles, y pidió a las Asociaciones Regionales que continuaran esforzándose en ese sentido.
Las Oficinas Regionales de África, de Asia y el
9.2
Suroeste del Padfico, y de las Américas seguían estando
ubicadas en Bujumbura (Burundi), en la Sede de la OMM
(Ginebra) y en Asunción (Paraguay), respectivamente. El
Consejo tomó nota de que el personal internacional de
la Oficina Regional para África seguía desempefiando sus
funciones temporalmente en la Sede de la OMM a fin de
conseguir una continuidad de los componentes correspondientes del Programa Regional en África, conforme
pedía el Duodécimo Congreso. El Consejo expresó su
agradecimiento a los gobiernos hospedantes por su
constante interés hacia las Oficinas Regionales. Asimismo, el Consejo tomó nota de que la Asociación Regional
II (Asia) había pedido al Secretario General que efectuara
un estudio sobre la ubicación de la Oficina Regional para
Asia y el Suroeste del Pacífico, a fin de que lo examinara
la Decimotercera reunión del Congreso.
9.3
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
las Oficinas Subregionales para África Occidental y para
América del Norte y Central estaban establecidas en
Lagos (Nigeria) y San José (Costa Rica), respectivamente.
Expresó su agradecimiento a los Gobiernos de la República Federal de Nigeria y de la República de Costa Rica
por brindar acogida a las respectivas Oficinas Subregionales. Asimismo, el Consejo tomó nota con agrado de
las medidas adoptadas para establecer en Samoa Occidental la Oficina Subregional para el Suroeste del
Pacífico. Tuvo noticia, con agradecimiento, de las instalaciones ofrecidas por el Programa Regional del Medio
Ambiente para el Pacífico Sur (PRMAPS) para el funcionamiento de dicha Oficina. El Consejo pidió que se le
informara adecuadamente de las actividades de las

Oficinas Subregionales, particularmente en materia de
cooperación técnica.
9.4
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
las Oficinas Regionales seguían prestando servicios
eficaces a sus respectivas Asociaciones Regionales y
asesoramiento a sus Presidentes y órganos subsidiarios
regionales, así como a los Miembros en diversas
Regiones. A este respecto, acogió con satisfacción la
revisión de las responsabilidades de las Oficinas Regionales, y la definición de las funciones de las Oficinas
Subregionales con miras a armonizar éstas con el
Departamento de Cooperación Técnica. El Consejo era
consciente de que las medidas adoptadas contribuían
también a un eficaz funcionamiento de las Oficinas
Regionales y Subregionales en apoyo de los Miembros.
Pidió al Secretario General que siguiera reforzando
dichas Oficinas, dentro de las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Duodécimo Congreso, de modo
que sus actividades atiendan a las necesidades específicas
de los Miembros y de manera que el cometido y la
aportación de la OMM y de los SMHN queden adecuadamente de relieve, tanto a nivel subregional como
regional.
El Consejo tomó nota con agrado de que las
9.5
Oficinas Regionales estaban entablando una estrecha
relación con las agrupaciones subregionales y las instituciones regionales en sus respectivas Regiones, y están
fomentando la meteorología y la hidrología operativa en
el contexto de diversos actos organizados por dichos
órganos. Alentó a las Oficinas Regionales a que conlinuaran sus esfuerzos para lograr que la meteorología y la
hidrología operativa estuvieran adecuadamente reflejadas en los programas de esas instituciones. En particular, el Consejo tomó nota de que había que desarrollar
estudios y proyectos específicos para cada región a fin de
responder a las preocupaciones comunes de diversos
grupos de Miembros. A este respecto, el Consejo alentó
al Secretario General a que siguiera actuando en apoyo
de las instituciones meteorológicas regionales como, por
ejemplo, el Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorología al Desarrollo (ACMAD), el Centro Meteorológico Especializado de la Asociación de Naciones del
Asia Sudorienta! (CMEA) y los Centros de Control de la
Sequía (CCS), con arreglo a los medios disponibles.
9.6
El Consejo reconoció que en diversas Regiones
los Miembros tienen necesidad de actividades regionales
de alta prioridad, posiblemente en forma de reuniones
de ciertos grupos de trabajo como, por ejemplo, el
Comité de Huracanes de la AR IV y el Grupo de trabajo
sobre agrometeorología de la AR l. El Consejo reflejó su
decisión sobre el particular en sus deliberaciones sobre el
punto 11 del orden del día.

10.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
(PCT) (Punto 10 del orden del día)

10.1
El Consejo tomó nota con satisfacción de las
medidas adoptadas por el Secretario General para asegurar la armonización de las funciones de las Oficinas
Regionales con las del Departamento de Cooperación
Técnica, efectivas al1 de enero de 1997. A este respecto,
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se enmendaron las obligaciones y responsabilidades de
las Oficinas Regionales para incluir aspectos pertinentes
del apoyo a los Programas de la OMM en las Regiones,
mediante, entre otras cosas, un más estrecho enlace con
los organismos locales y regionales de financiamiento y
con las organizaciones intergubernamentales regionales.
Al mismo tiempo, se crearon Oficinas Subregionales en
Lagos, Nigeria para África occidental y en San José,
Costa Rica para América del Norte, América Central y el
Caribe. Estas Oficinas iniciaron sus operaciones a principios de febrero de 1997, y contribuirán a mejorar el
apoyo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en las subregiones. Se iniciaron las medidas
preliminares para establecer una Oficina Subregional en
la región del Pacífico Suroccidental en Apia, Samoa
occidental.
10.2
El Consejo observó satisfecho que se están
emprendiendo las medidas de seguimiento necesarias
para ejecutar las recomendaciones del Grupo consultivo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre cooperación
técnica, especialmente por lo que atafie a la facilitación
de formación al personal de la OMM en actividades
afines a la cooperación técnica y al establecimiento de
metas y objetivos específicos.
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CoOPERACIÓN TÉCNICA

10.3
El Consejo tomó nota de que los esfuerzos
realizados para seguir asegurando el financiamiento de la
ejecución de proyectos mediante el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los Fondos
Fiduciarios, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial,
el Banco Mundial y otros organismos de financiamiento
como la Unión Europea, la Fundación Nuevo Sol y el
sector privado. También ha continuado la ejecución del
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM.
10.4
A propósito del PNUD, aunque se redujeron
las entregas en 1996, se concedieron fondos adicionales
para proseguir la ejecución de proyectos nacionales y
regionales. Asimismo, se están aprobando nuevos
proyectos bajo este sistema. El Consejo apuntó la realización de varias misiones de apoyo sectorial, con financiamiento del PNUD, para asistir a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la evaluación de la situación actual de sus instalaciones, así como
en la formulación de propuestas de proyectos pertinentes para su presentación a las autoridades gubernamentales y a los organismos de financiamiento.
10.5
Se informó igualmente al Consejo que como
seguimiento a la Decisión 95/23 de la Junta Ejecutiva
del PNUD, los nuevos acuerdos sucesorales de programación están en vigor desde enero de 1997. En vista de
las repercusiones que tendrán estos acuerdos en las áreas
prioritarias que serán financiadas por el PNUD, así como
en las modalidades de programación y ejecución, el
Secretario General informó a todos los Representantes
Permanentes de los Miembros ante la OMM en consecuencia. El Consejo subrayó la importancia del papel de
los Representantes Permanentes de los Miembros ante la
OMM en la movilización de recursos del PNUD. A este
respecto, pidió a los Representantes Permanentes de los

países que son Miembros de !aJunta Ejecutiva del PNUD
que ayudaran a incrementar la proporción de los fondos
destinados a las actividades científicas y técnicas, incluida la meteorología y la hidrología, y a acceder a las
nuevas facilidades para el desarrollo de programas y
políticas y de apoyo técnico. Entre tanto, el Consejo
pidió al Secretario General que siguiera fomentando
actividades regionales en los ámbitos prioritarios
del PNUD, y en particular el avance de la mujer, la
erradicación de la pobreza y la regeneración del medio
ambiente.
10.6
El Consejo tomó nota de que la ejecución de
los proyectos financiados por el FMAM están progresando satisfactoriamente y que la Secretaría ha seguido
asistiendo a los Miembros en la formulación de propuestas de proyectos para su presentación al FMAM.
10.7
Se informó al Consejo que las contribuciones
de 28 Miembros al Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM en 1996 ascendieron aproximadamente
a 6,3 millones $ EE.UU. Se distribuyeron 74 proyectos
PCV para equipos y 90 solicitudes de becas entre los
Miembros donantes. Además, 38 proyectos PCV para
equipos obtuvieron apoyo parcial o total y se financiaron 132 becas en el marco del PCV. El Consejo expresó
su agradecimiento a los Miembros que contribuyen al
PCV.
10.8
El Consejo tomó nota de que, pese a las ofertas
de apoyo recibidas en 1996, 293 proyectos PCV para
equipos y unas 630 solicitudes de becas seguían sin
apoyo, o sólo con apoyo parcial al 31 de diciembre de
1996. El Consejo exhortó a los Miembros a que hicieran
más contribuciones al Programa.
10.9
A raíz de examinar el resumen de los informes
de la segunda evaluación, que hizo patente la clara
mejora en la disponibilidad de los servicios, el Consejo
tomó nota con satisfacción del éxito de los proyectos del
PCV. Expresó su agradecimiento por la labor realizada
por la Secretaría en proporcionar un útil resumen de los
informes de evaluación y la alentó a que continuara tan
valioso esfuerzo. El Consejo alentó a los Miembros
donantes a que dieran apoyo complementario en forma
de equipo, y de formación para asegurar el funcionamiento adecuado del equipo suministrado.
10.10
Tomando en consideración las necesidades de
los Miembros, el Consejo aprobó los siguientes programas coordinados por el PCV:
a) mejoramiento de la red mundial de estaciones en
altitud;
b) mejoramiento del SMT;
e) automatización de los CMN;
á) instalación de estaciones receptoras de datos
satelitales, baratas y de baja resolución;
e) apoyo al Programa de Ciclones Tropicales (PCT);
f)
apoyo a las capacidades de Internet en los SMHN;
g) apoyo a las actividades de los servicios meteorológicos públicos;
h) apoyo a la gestión de datos sobre el clima y al SIPC;
i)
producción, y formación para su utilización, de
módulos AAO sobre meteorología, incluida la meteorología_marina, especialmente la modelización
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de olas a escala de cuenca para las islas pequef\as y
las comunidades insulares, e hidrología operativa;
¡)
apoyo al Proyecto de Demostración para el
ACMAD.
10.11
El Consejo examinó el informe sobre el uso
del Fondo PCV en 1996 y aprobó asignaciones adicionales del Fondo para 1997, basándose en los ingresos estimados, que aproximadamente representan 410.000 $
EE.UU. como se ilustra en el anexo. El Consejo autorizó
al Secretario General a que ejecutara los proyectos
conforme se pudiera disponer de los fondos.
10.12
El Consejo consideró el informe sobre la
situación del Fondo Rotatorio de apoyo a la ejecución de
la VMM. Observó que, al 31 de diciembre de 1996,
11 países habían reembolsado los préstamos concedidos
por el Sistema del Fondo Rotatorio. La Secretaria envió
un recordatorio a los países que aún no habían reembolsado íntegramente sus préstamos, mientras que dos
países indicaron hallarse en el proceso de restituir el
saldo adeudado.
10.13
El Consejo tomó nota de que la Reunión
Oficiosa de Planificación (ROP) sobre el PCV y
Programas de Cooperación Técnica afines se había celebrado en Ginebra, en febrero de 1997, y que su informe
final había sido distribuido a los Miembros. Observó que
a raíz de la discusión en la 48ª reunión del Consejo
Ejecutivo sobre la cooperación entre la COI y la OMM en
la esfera del PCV, se había invitado al representante de la
COI a participar en la ROl', para considerar y debatir con
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var quevarios nuevos proyectos de fondos fiduciarios se
habían iniciado y se estaban ejecutando con fondos de
los países Miembros, de instituciones nacionales y
regionales, así como por intermedio del Banco Mundial
y de otros organismos financiadores como la Unión
Europea. A este respecto, el Consejo tomó nota de que
recientemente se habían concertado dos importantes
Acuerdos sobre Fondos Fiduciarios, uno de ellos para la
creación de una red de radares con la Organización
Meteorológica de la República Islámica del Irán (OMRII),
y otra para el estudio de la física de nubes en Arabia
Saudita. El Consejo instó a los Miembros a que aprovecharan estas facilidades.
10.16
El Consejo observó con satisfacción que la
OMM había continuado cooperando con las agrupaciones e instituciones económicas regionales en el desarrollo de programas meteorológicos nacionales y en la
movilización de recursos para los mismos. En particular,
había establecido una estrecha colaboración con la
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS), la Comisión de África Austral para el
Transporte y las Comunicaciones (SATCC) de la SADC, el
Organismo Intergubernamental para el Desarrollo
(IGAD), las instituciones del Caribe, de lberoamérica y
ASEAN. El Consejo pidió al Secretario General que
continuara la cooperación con las correspondientes
agrupaciones e instituciones económicas regionales.

10.17
El Consejo tomó nota además de la realización de varios nuevos proyectos. La propuesta de un

él las posibles actividades de cooperación con los princi~

"Sistema integrado para la mitigación de tifones 1 inun-

pales Miembros donantes del Programa PCV de la OMM.
La COI había preparado una propuesta de proyecto para
el que la OMM y la COI intervendrían conjuntamente
en la movilización de recursos y en la ejecución. El
Consejo también conoció con satisfacción que la OPS
(Oficina para Servicios de Proyectos) de las Naciones
Unidas había comunicado información sobre sus actividades de cooperación técnica a la ROP y alentó a la
Secretaría a que continuara su colaboración con la OPS
para mutuo beneficio de ambas organizaciones.
10.14
El Consejo tomó nota de que se estaba llevando a término, con apoyo del Gobierno de los Países
Bajos, un Proyecto de Fondo Fiduciario sobre creación de
capacidad para la gestión de los Servicios Meteorológicos
e Hidrometeorológicos. Teniendo presente la importancia de las actividades de creación de capacidad para los
SMHN, y tomando nota de que varios Miembros expresaron su interés por participar en dichas actividades, el
Consejo pidió a su Grupo asesor de expertos en cooperación técnica que reexaminara el tema duran te su
próxima reunión y asesorara al Consejo en consonancia.
El Grupo debería tener presente los puntos pertinentes,
que figuran en el punto 12.2 del orden del día.
10.15
El Consejo apuntó que merced al sistema de
fondos fiduciarios, seguían ejecutándose varios proyectos nacionales y regionales y que nuevos proyectos
seguían aprobándose. El total estimado de realización de
proyectos financiados por fondos fiduciarios en el bienio
1996-1997 ascendió a 11,30 millones$ EE.UU. El Consejo se manifestó particularmente complacido al obser-

daciones y desastres medioambientales en la zona occidental del Pacífico Norte" se está desarrollando con
apoyo del PNUD, a través de la OPS de las Naciones
Unidas. El documento relativo al proyecto AOC-HYCOS
(África occidental y central) ha sido preparado por la
OMM y por expertos locales, gracias a un contrato firmado entre la OMM y Francia. Está en preparación una
propuesta de proyecto para el Congo-HYCOS (cuenca
del río Congo), como parte del Proyecto regional de la
gestión de la información medio ambiental para la
región de África central (REIMP-CAR), con fondos de la
Unión Europea (UE). El documento relativo al proyecto
SADC-HYCOS fue preparado por la SADC y la OMM a
solicitud de la UE, y está siendo financiado por la UE,
con la OMM como organismo supervisor. El documento
sobre el proyecto "Mar de Aral-HYCOS" también se
preparó en la OM11, en cooperación con expertos suizos,
y constituirá una de las componentes del Programa del
Banco Mundial para el mar de Ara!.
10.18
El Consejo alentó a la Secretaría a que continuara desplegando sus esfuerzos por asistir a los Miembros a desarrollar de nuevos proyectos y programas en
apoyo de los SMHN y de las organizaciones regionales
apropiadas.
PRESUPUESTO PARA EL APOYO DE LA SECRETARÍA AL

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

10.19
El Consejo tomó nota con satisfacción de
que, con respecto al presupuesto 1996-1997 para el
apoyo de la Secretaría al Programa de Cooperación

34

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA CUADRAGÉSIMO NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EjECUTIVO

Técnica, gracias a las medidas de ahorro, los fondos
asignados serán suficientes para cubrir todos los gastos
previstos durante el bienio. El Consejo examinó las
propuestas para 1998-1999 para el apoyo de la Secretaría al Programa de Cooperación Técnica, y
observó que los recursos estimados con base a las
proyectadas entregas del PNUD y de los fondos fiduciarios podrían alcanzar aproximadamente la suma de
4,5 millones de Fr.S. Además, se agregaron 1,50 millones de Fr.S. como contribución del presupuesto ordinario para el bienio 1998-1999, elevando el total del
presupuesto 1998-1999 a 6,0 millones de Fr.S. El
Consejo reconoció que todo déficit en el reembolso
de los costos de apoyo será necesariamente compensado por reducciones correspondientes en los gastos
del Fondo de Cooperación Técnica durante el bienio
1998-1999.
10.20
El Consejo adoptó la Resolución 10
(EC-XLIX).

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1998-1999

(Punto 11 del orden día)
El Consejo Ejecutivo consideró el programa y
presupuesto propuesto por el Secretario General para el
segundo bienio del duodécimo período financiero
(1998-1999). Dentro de este punto del orden del día, el
Consejo consideró las asignaciones a las diversas partes y
programas del segundo bienio, de conformidad con la
Resolución 31 del Duodécimo Congreso, y tomó decisio11.1

gación, por un importe de 485.000 de Fr.S., que vendrían
a sumarse a las propuestas anteriores.
11.3
El Secretario General presentó sus propuestas
de programa y presupuesto en las que se describen varias
reformas importantes realizadas o que se están realizando en la OMM, y destacó las necesidades de programas de gran prioridad en cada uno de los programas
principales. El Secretario General señaló asimismo que
sus propuestas se sitúan dentro del límite de la cifra
máxima de gastos aprobada por el Duodécimo Congreso
y que, mediante un largo proceso iteractivo de preparación del presupuesto, reflejan un equilibrio entre los
programas de gran prioridad en curso y algunos desplazamientos de recursos para atender necesidades en
nuevas esferas prioritarias. Sin embargo, indicó que
muchas partidas importantes no podrán financiarse con
las limitaciones de crecimiento real inferior a cero decididas por el Duodécimo Congreso, y expresó la esperanza
de que se convenciera al Congreso de la urgente necesidad de aprobar las propuestas totales, incluidas las
correspondientes a la disposición sobre flexibilidad, a fin
de alcanzar los importantes objetivos de los programas
de la Organización de manera más eficaz con los recursos económicos necesarios.

l1.4
El Secretario General señaló las dificultades
presupuestarias que afronta la Organización debido a las
limitaciones del crecimiento real inferior a cero impuestas a pesar de las exigencias cada vez mayores de los
programas. En vista de la combinación de las dificul-

nes al respecto. Las discusiones detalladas de los diversos

tades presupuestarias y financieras originadas por el pago

programas científicos y técnicos, otras actividades y las
decisiones del Consejo Ejecutivo sobre el particular figuran en los puntos del orden del día correspondientes.
11.2
El Consejo recordó que la cifra máxima de
gastos aprobada por el Congreso para el duodécimo
período financiero (1996-1999) ascendía a 255 millones
de Fr.S., debido a la decisión de reducir las propuestas
presupuestarias del Secretario General para el duodécimo
período financiero a menos del nivel de crecimiento real
cero (Duodécimo Congreso, resumen general, párrafos 8.4 y
8.6). Posteriormente, el Consejo Ejecutivo aprobó 124,4
millones de Fr.S. para el primer bienio (1996-1997), lo
que dejaba un saldo de 130,6 millones respecto de la
cantidad máxima de gastos. Sin embargo, debido a una
inflación menor de la prevista en Ginebra y a los
menores créditos de presupuestación completa para el
bienio 1998-1999, sobre la base de las proyecciones
revisadas de la inflación prevista por el CCCA, la propuesta básica de los costos ajustados es de 124,3 millones
de Fr.S. para el segundo bienio (1998-1999). El Consejo
tomó nota de que el presupuesto propuesto por el
Secretario General era de 127,1 millones de Fr.S., lo que
comprende una cantidad adicional de 2,8 millones de
Fr.S., en virtud de la flexibilidad autorizada por el
Duodécimo Congreso en la Resolución 31 para sufragar
actividades de gran prioridad que a su juicio no podrían
financiarse de otro modo. El Consejo tomó nota asimismo de una propuesta de última hora para la Conferencia Mundial sobre Ciencia y Tecnología en apoyo de
la Vulnerabilidad de los Desastres Naturales y su Mili-

atrasado y la falta de pago de contribuciones, el
Secretario General pidió al Consejo Ejecutivo que aprobara todas sus propuestas para el bienio 1998-1999, y
que aprobara también la reasignación de economías
presupuestarias del primer bienio al segundo bienio, a
fin de evitar una mayor debilitación de los programas en
el segundo bienio.
11.5
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
las propuestas del Secretario General se habían preparado de conformidad con las decisiones del Duodécimo
Congreso, y que el documento sobre el programa y
presupuesto era sumamente claro y de gran calidad. El
Consejo dio su apoyo a los temas de elevada prioridad
del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial,
del Programa Mundial sobre el Clima, del Programa de
Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente, del
Programa de Meteorología Agrícola, del Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos, del Programa de Ense·"
ñanza y Formación Profesional, del Programa Regional y
del Programa de Publicaciones. El Consejo destacó
también la importancia y la necesidad de mantener
todos los recursos adecuados para cumplir los requisitos
de la política en materia de idiomas, que comprenden el
suministro a tiempo de documentación en los idiomas
oficiales, de acuerdo con las decisiones del Congreso
(resumen general del párrafo 8.20 Informe final abreviado
y resoluciones del Duodécimo Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 827)).
El Consejo consideró las Recomendaciones
11.6
1.1 y 1.3 del Comité Consultivo de Finanzas. En
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relación con el programa y presupuesto para el bienio
y que esos fondos podrían utilizarse para otras actividades de gran prioridad propuestas.
1998-1999, el Comité Consultivo de Finanzas recomen11.12
Sobre la base de los programas de actividades
dó aprobar créditos de crecimiento nominal cero en
comparación con el primer bienio (124,4 millones de ' de gran prioridad propuestos por el Secretario General se
decidió financiar totalmente la reunión del Comité de
Fr.S.) y aprobar la reasignación de todo saldo no gastado
Huracanes de la AR IV, que se celebrará en 1999.
del primer bienio al segundo bienio. Sin embargo, el
11.13
El Consejo consideró una propuesta preparaConsejo observó que no había consenso entre los miemda por la Secretaría de la OMM en consulta con el
bros del Comité Consultivo de Finanzas sobre el nivel
Director de la Secretaría del DIRDN para celebrar una
del presupuesto para el bienio, y que algunos miembros
Conferencia Mundial sobre Ciencia y Tecnología en
apoyaban firmemente el presupuesto de 127,1 millones
apoyo de la Vulnerabilidad a los Desastres Naturales y su
de Fr.S. propuesto por el Secretario General.
Mitigación en 1999, como parte de las actividades para
11.7
No obstante, el Consejo consideró que las
clausurar el DIRDN. Aunque apoyó decididamente las
propuestas para actividades de gran prioridad presennecesidades relativas al DIRDN en diversas áreas de protadas por el Secretario General en su documento debían
gramas, el Consejo tomó nota de que se estaban consideexaminarse más detenidamente. El Consejo quiso deterrando en varios foros intergubernamentales otras dispominar cuáles de esas propuestas de gran prioridad debían
siciones y fuentes de financiación para esa Conferencia.
realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias
11.14
Después de considerar las prioridades concrepresentes y cuáles deberían considerarse menos urgentas de los programas y las limitaciones del presupuesto
tes. Sefialó que la realización de ese análisis detallado de
total, que a juicio de varios miembros era el límite que
las prioridades de las propuestas del Secretario General
podían apoyar, se decidió que la restante reducción
sobre el presupuesto correspondía a un precedente anterequerida en las propuestas del Secretario General sobre
rior del Consejo, y que se realizaba junto con las discuel presupuesto se harían ajustando selectivamente las
siones del programa dentro de los puntos del orden del
cantidades previstas a las necesidades señaladas en virtud
día correspondientes. El Consejo decidió especialmente
de la disposición sobre flexibilidad.
examinar, durante las discusiones detalladas de los
El Consejo instó al Secretario General a que
11.15
programas, las partidas del presupuesto relacionadas con
tratara de hallar recursos extrapresupuestarios adicioconferencias mundiales o las que se consideraran de
nales para completar las actividades de programas de
menor prioridad.
gran prioridad siempre que fuera posible. También pidió
El Consejo llegó a la conclusión de que la
11.8
a los Miembros que ayuden a obtener esos recursos
actividad propuesta titulada "aspectos financieros, políticos y estratégicos de la utilización de nueva tecnología"
extrapresupuestarios.
11.16
Con respecto al personal, el Consejo señaló
estaba debidamente abarcado en las actividades en curso
que las propuestas del Secretario General se ajustaban a
de la CSB, por lo que no requería la cantidad presupueslas decisiones del Duodécimo Congreso contenidas en el
taria adicional solicitada en virtud de las disposiciones
párrafo 8.15 del resumen general (OMM-Nº 827). El
sobre flexibilidad.
11.9
Reconociendo la urgente necesidad de realizar
Consejo observó que la elevada tasa del15,8% referida a
vacantes de personal, indicada en las propuestas del
actividades para facilitar a los Miembros la sustitución
Secretario General, se debía principalmente a la decisión
del sistema OMEGA, el Consejo decidió apoyar las prodel Consejo Ejecutivo en su 47ª reunión de escalonar las
puestas formuladas por el Secretario General a tal fin,
reducciones decididas por el Duodécimo Congreso. A
que figuran en el Programa de la Vigilancia Meteoeste respecto se consideró la reasignación de economías
rológica Mundial.
del primer bienio, que sería en parte necesario para
11.10
El Consejo decidió asignar fondos, además de
reducir la tasa global de vacantes al 10% aproximadalas propuestas del Secretario General, para una reunión
mente en todo el período financiero.
del Grupo de trabajo de la CSB sobre el Programa de
11.17
El Consejo aprobó el presupuesto del Fondo
Servidos Meteorológicos para el Público. Pidió asimismo
Común para la Investigación sobre el Clima OMM/
al Secretario General que aplicara otras medidas de
CIUC/COI para el bienio 1998-1999, según se reproduce
creación de capacidad en relación con los servicios
en el Anexo III del presente informe. Señaló que se espemeteorológicos para el público, junto con otros prograraba que el CIUC contribuyera al Fondo con 846.000 de
mas como el Programa de Información y Relaciones
Fr.S. (equivalentes a 600.000 $EE.UU.), que la COI aporPúblicas, el Programa de Enseñanza y Formación
tara al Fondo 705.000 de Fr.S. (equivalentes a 500.000 $
Profesional, el Programa Regional y el Programa de
EE.UU.). El Consejo decidió equiparar esas con tribuCiclones Tropicales, utilizando los recursos de que disponen esos programas. Las decisiones del Consejo sobre . ciones y aportar una nueva contribución unilateral al
Fondo Común en nombre de la OMM, de conformidad
los mismos figuran en los puntos correspondientes del
con el acuerdo OMM/CIUC/COI, de manera que la
orden del día.
contribución total de la OMM autorizada ascienda a
El Consejo decidió que, en vista de la reciente
11.11
4.003.200 de Fr.S. para el bienio 1998-1999.
evolución del programa y de las discusiones que han
11.18
Teniendo en cuenta que el Duodécimo Contenido lugar en varios foros relacionados con el clima, la
reunión intergubernamental propuesta dentro del
greso autorizó al Secretario General a establecer, con
carácter experimental, Oficinas Subregionales dentro de
Programa Mundial sobre el Clima no debería celebrarse,
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las asignaciones presupuestarias aprobadas para el Programa Regional, el Consejo Ejecutivo consideró una
propuesta del Secretario General sobre las negociaciones
que se estaban celebrando entre la OMM y el Gobierno
de Samoa Occidental y el Programa Regional del Medio
Ambiente para el Pacífico Sur (SPREP), a fin de establecer
una Oficina Subregional para el Suroeste del Pacífico. Se
tomó nota de que el acuerdo con el SPREP se estaba
negociando aún, pero que permitiría un establecimiento
rentable de la Oficina. Se informó al Consejo que la
cantidad que la designación de funcionarios de categoría
profesional para esa Oficina durante 29 meses, representaba en el actual período financiero la suma de
350.000 de Fr.S. El Consejo autorizó al Secretario General a utilizar con tal fin los fondos aprobados en el
presupuesto del Programa Regional para medio puesto
D.1 de Asistente Especial de la Oficina del Secretario
General, e imputar el costo total a la Oficina del
Secretario General, mediante transferencias presupuestarias, de conformidad con la Regla 4.2 del Reglamento
Financiero. Esto permitirá designar al representante para
la Oficina Subregional del Suroeste del Pacífico.
11.19
Con referencia a su decisión sobre el punto 10
del orden del día, el Consej.o autorizó al Secretario General a utilizar fondos del presupuesto ordinario para
sufragar los gastos de personal del Programa de Cooperación Técnica, con sujeción a las condiciones estipuladas
por el Duodécimo Congreso (véase el párrafo 8.13
del resumen general del Duodécimo Congreso
(OMM-Nº 827) y la Resolución 24 (Cg-XII) Organización
y financiación del Programa de Cooperación Técnica).
11.20
El Consejo dispuso lo necesario para las
reuniones de 1998-1999 de las siguientes Comisiones
Técnicas y Asociaciones Regionales:

1998
Asociación Regional I (duodécima reunión)
Asociación Regional V (duodécima reunión)
Asociación Regional VI (duodécima reunión)
Comisión de Sistemas Básicos
(reunión extraordinaria)
Comisión de Ciencias Atmosféricas
(duodécima reunión)
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (duodécima reunión)

1999
Comisión de Meteorología Agrícola
(duodécima reunión)
Comisión de Meteorología Aeronáutica
(undécima reunión)
El Consejo hizo suya la recomendación del Comité
Consultivo de Finanzas de que en el orden del día de las
reuniones de las Asociaciones Regionales debe figurar la
percepción de contribuciones de los Miembros en sus
respectivas Regiones, a fin de conocer los medios que
pueden utilizarse para mejorar la percepción de
contribuciones, cuando sea posible, y remitió a su
decisión en relación con el punto 17.4 del orden del día.
11.21
El Consejo adoptó la Resolución 11 (EC-XLIV)
relativa al presupuesto y a las contribuciones para el

bienio 1998-1999. Las asignaciones así aprobadas ascendieron a 125.100,000. Habida cuenta de que se trata del
último bienio del duodécimo período financiero, y a fin
de que pueda aplicarse en la mayor medida posible el
programa aprobado por el Duodécimo Congreso, el
Consejo decidió reasignar a las partes correspondientes
del presupuesto todo saldo que quede de los créditos del
presupuesto del primer bienio (1996-1997).
11.22
Además, el Consejo aprobó la lista de posibles
reuniones de grupos de expertos y grupos de trabajo y de
simposios, conferencias técnicas, seminarios y cursillos
que figuran en el Anexo IV al presente informe. Esas
actividades se realizarán a reserva de la disponibilidad de
fondos en el presupuesto aprobado, conforme a las directrices del Duodécimo Congreso. El Consejo autorizó
también al Secretario General a aprobar las enmiendas
que sea necesario introducir en dicha lista.
Se llegó a una transacción sobre el nivel del
11.23
presupuesto de 125,1 millones de Fr.S. para el bienio
1998-1999, en el entendimiento de que el Consejo debía
pedir al Secretario General que, con respecto a la formulación de sus propuestas de programa y presupuesto para
el decimotercer período financiero, se mantenga el
punto de referencia de crecimiento nominal cero para
ese período, sobre la base del nivel de 124,4 millones de
Fr.S. por bienio, según indicó el Comité Consultivo de
Finanzas, lo que da una cifra total de 248,8 millones de
Fr. S. por cuarto año consecutivo de crecimiento nominal
cero.

12.

PRINCIPALES CUESTIONES QUE DEBE
ABORDAR LA OMM

12.1

INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS Y

(Punto 12 del orden del día)
PRODUCTOS (Punto 12.1)
12.1.1
El Consejo Ejecutivo recordó su decisión
(Resolución 3 (EC-XLVII)- Examen de la aplicación y
los impactos de la Resolución sobre política y práctica
de a OMM para el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales)
de establecer un Grupo consultivo sobre el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines,
encargado de:
a) mantener en examen la aplicación de la
Resolución 40 (Cg-XII)- Política y práctica de la
OMM para el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas las directrices
sobre relaciones en actividades meteorológicas
comerciales; y
b) proporcionar el asesoramiento necesario sobre la
preparación de información explicativa e informes sobre los impactos de la comercialización y
la aplicación de la resolución.
Consideró el informe de la primera reunión de ese
Grupo, celebrada en Ginebra del 6 al 9 de mayo de
1997 y se mostró satisfecho de la labor realizada por el
Grupo. El Consejo convino en que la aplicación
con éxito de la letra y el espíritu de la Resolución 40
(Cg-Xll) y el fortalecimiento del compromiso nacio-

RESUMEN GENERAL

nal para el intercambio internacional gratuito y sin
restricciones de datos y productos meteorológicos y
afines representan dos de los desafíos más importantes para la OMM en el duodécimo periodo
financiero. Pasó revista a la situación actual, habida
cuenta del asesoramiento del Grupo consultivo, como
base inicial para la preparación, en su 50ª reunión, de
su informe al Decimotercer Congreso.
ESTADO DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 40

(Cg·XII)

12.1.2
El Consejo tomó nota de que 39 Miembros y
el CEPMMP habían notificado a la Secretaría sus planes o
acciones relacionados con la aplicación de la Resolución
40 (Cg-XII). Las notificaciones pueden agruparse en
cinco categorías que se superponen parcialmente:
a) Miembros que han confirmado su intención de
aplicar la Resolución 40 (Cg-XII), sin incluir otra
información (diez);
b) Miembros que han declarado que no tienen intención de imponer condiciones sobre ningún dato ni
producto en caso de su reexportación con fines
comerciales (seis);
e) Miembros que han sefialado sus datos o productos
"adicionales" sobre los que imponen condiciones
para la reexportación con fines comerciales y han
estipulado condiciones formuladas genéricamente
sobre los mismos (23);
d) Miembros que han sefialado sus datos o productos
"adicionales" sobre los que imponen condiciones
para la reexportación con fines comerciales (26);
e) Miembros que han incluido nuevos datos o productos en la categoría de "adicionales" con el fin de
ampliar su gama de datos y productos que se intercambiarán por el SMT (11).
12.1.3
El Consejo observó con placer que todas las
notificaciones recibidas hasta ahora se conformaban a la
definición de los datos y productos que se intercambiarán sin gastos y sin ninguna condición sobre su
utilización (es decir, la categoría ''esencialesn), conforme
figura en el Anexo 1 a la Resolución 40 (Cg-XII). Setomó nota de que las Redes Sinópticas Básicas Regionales
(RSBR) revisadas adoptadas por las Asociaciones Regionales pueden contener series nacionales de estaciones diferentes de las de RSBR anteriores en que se han basado
notificaciones. Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo instó a
los Miembros a que sigan examinando sus notificaciones
sobre datos "adicionales" y a que informen al Secretario
General de cualquier cambio. Asimismo, se pidió al
Secretario General que comparara las notificaciones de
que hay constancia en la Secretaría con las últimas RSBR
correspondientes y solicitara aclaraciones a los Miembros interesados, en caso necesario.
12.1.4
El Consejo se mostró de acuerdo en que las

cartas circulares del Secretario General que contenían las
notificaciones recibidas de los Miembros sobre sus datos
y productos "adicionales" eran un medio adecuado para
informar a los Miembros. También acogió con satisfacción la publicación de la Lista de Datos "adicionales" en
el Boletfn Operativo de la VMM, del que también se
dispone en el servidor de la OMM en Internet. Se acordó
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que el Secretario General debía seguir reuniendo las
contribuciones de los Miembros y que, por razones prácticas y de rentabilidad, las notificara a los Miembros
mediante cartas circulares dos veces al afio solamente, de
preferencia en abril y octubre.
12.1.5 También se sefialó que 22 Miembros y el
CEPMMP habían impuesto condiciones redactadas
genéricamente a sus datos y productos "adicionales". Los
Miembros de la OMM del Espacio Económico Europeo
(EEE) habían convenido en una formulación genérica, si
bien los diversos textos difieren ligeramente. Varios
Miembros de la OMM que no forman parte del EEE han
utilizado ese texto como base para sus condiciones
genéricas.
12.1.6
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
10 Miembros del CEPMMP han ampliado su gama de
datos o productos que se intercambiarán por el SMT con
el fin de lograr un verdadero aumento de los datos y
productos, que era un objetivo esencial del desarrollo de
la Resolución 40 (Cg-XII). Se advirtió al Consejo que,
para la mayoría de los nuevos productos y para algunos
datos de observación nuevos, es necesaria la coordinación entre los CRT y los CMN correspondientes para
facilitar el verdadero intercambio por el SMT.
12.1.7 El Consejo consideró sumamente importante
que el Secretario General siga proporcionando asesoramiento y asistencia a los Miembros para facilitar lo más
posible la aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII). Al
recabar asesoramiento sobre la posibilidad de estipular
condiciones genéricas, debe remitirse a los Miernbros al

espíritu y la letra de la Resolución 40 (Cg-XII), y recordárselo. Se estimó apropiado que, si un Miembro decide
establecer condiciones formuladas genéricamente, el
Secretario General le indique la manera de redactar el
texto, para que se ajuste a la Resolución 40 (Cg-XII) y a
otras disposiciones del Reglamento de la OMM pertinentes al respecto. El Consejo Ejecutivo pidió al
Secretario General que incluya en futuros informes sobre
el estado de aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) un
resumen de las condiciones estipuladas por los
Miembros.
12.1.8 El Consejo reconoció complacido que la experiencia en la aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII), ha
sido muy positiva y que existe en general un firme
compromiso para que su resultado sea satisfactorio.
Acordó que el principal esfuerzo en los próximos años
debe centrarse en seguir de cerca su aplicación y en la
resolución de las dificultades que puedan surgir en la
práctica. El Congreso advirtió firmemente que no sería
apropiado proponer la renegociación de la Resolución
40 (Cg-XII) en el Decimotercer Congreso.
12.1.9
En cuanto a la posibilidad de reforzar aún más
la situación jurídica en que se basa el principio fundamental de la Resolución 40 (Cg-XII), el Consejo consideró la posibilidad de incorporar una referencia a "intercambio internacional gratuito y sin restricciones" en el
Convenio de la OMM. Pidió al Secretario General que
siga estudiando el asunto y someta propuestas a la consideración de la 50' reunión del Consejo Ejecutivo (véase
también el párrafo 12.1.31.).
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ASPECTOS TÉCNICOS DE LA APLICACIÓN
DE LA RESOLUCIÓN 40

(Cg-XII)

12.1.10 El Consejo Ejecutivo recordó que, a raíz de la
petición de Duodécimo Congreso, invitó al Presidente
de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) a que, en
colaboración con las otras Comisiones Técnicas procedentes, proporcionara asesoramiento y asistencia sobre
los aspectos técnicos de la aplicación de la Resolución 40
(Cg-XII). Esto comprende igualmente la cuestión de los
datos y productos intercambiados por Internet, y todas
sus posibles ramificaciones en el contexto de la
Resolución 40 (Cg-XII).
12.1.11 El Consejo Ejecutivo tomó nota de que en
1996 había unos 170 sitios en Internet con datos y
productos meteorológicos, y que en otros 200 figuraban
indicadores de sitios de información meteorológica. La
evaluación de los resultados de una encuesta sobre la
utilización real de Internet por Miembros de la OMM
permitió llegar a conclusiones preliminares sobre las
ventajas y los inconvenientes de Internet a juicio de los
SMHN (sobre la base de 101 respuestas), que se analizarán más a fondo por la CSB. A este propósito, el
Consejo Ejecutivo tomó nota de que el Presidente de la
CSB someterá un informe completo al Consejo una vez
terminado el estudio. Surgió inmediatamente la cuestión de la menor disponibilidad de direcciones IP
(Protocolo Internet), !o cual es motivo de preocupación, y
el Consejo Ejecutivo pidió al Presidente de la CSB que
proporcionara con carácter de urgencia el asesoramiento

datos y productos "adicionales" en sus servidores de
Internet para acceso general.
12.1.14 Además, el Consejo Ejecutivo acogió con
beneplácito los constantes esfuerzos de Europa para que
la comunidad de investigación y educación conozca
mejor las consecuencias de la aplicación de la Resolución
40 (Cg-XII), a fin de evitar la inclusión de datos y
productos "adicionales" en servidores de Internet de
acceso abierto. Se recomendó que los Miembros intensifiquen sus esfuerzos para dar a conocer ampliamente la
nueva política y práctica sobre el intercambio internacional de datos y productos. Por ejemplo, se consideró
que lo mejor con tal fin es colocar el texto de la
Resolución 40 (Cg-XII) y otro material explicativo o de
orientación conexo en los sitios pertinentes de Internet
(como las "páginas de acceso" (home pages)).
ÜTRAS CONSIDERA ClONES

12.1.15 El Consejo Ejecutivo observó que se dispone
de una experiencia positiva, aunque limitada, sobre la
aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) con respecto a los
datos procedentes del exterior de los SMHN, inclusive de
operaciones comerciales. Se estimó que esta es una
importante esfera para la creación de confianza mutua
en los próximos años.
12.1.16 El Consejo Ejecutivo confumó el compromiso

(en virtud del apartado 3) bajo INSTA de la Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM), de proporcionar datos y
productos adicionales en apoyo de las operaciones para

pertinente a los Jvfiembros que piensan establecer servi-

las que el factor tiempo es importante} como durante

dores de dominio. El Consejo pidió además que se
estudie también la utilización de Internet como suplemento del SMT para el intercambio de datos en tiempo
no real.
12.1.12 En cuanto a las posibles ramificaciones en el
contexto de la Resolución 40 (Cg-XII), se observó que en
algunos comentarios de SMHN que respondieron a la
encuesta figuraba implícitamente la sugerencia de que
algunas actuaciones conducirían a la violación de la
Resolución 40 (EC-XII), y que Internet puede ampliar
sus efectos. Lo que preocupa directamente a algunos
Miembros es la posible "fuga" de datos y productos
11
adicionaleS 11 a través de Internet y, finalmente¡ su posible reexportación con fines comerciales sin acuerdo de
los SMHN de origen. Como Internet es una red abierta
de enlaces de comunicación a escala mundial, el
contenido de los datos y productos meteorológicos en
servidores conectados a este entorno debe ajustarse a la
Resolución 40 (Cg-XII). En consecuencia, los Miembros
deben tener en cuenta la Resolución 40 (Cg-Xll) con
respecto a la colocación de datos y productos
3dicionaleS en servidores de acceso abierto. Se consideró que lo más probable es que esa fuga se produzca
cuando se ponen datos y productos "adicionales" a
disposición de usuarios que no han reconocido las
condiciones impuestas sobre esos datos y productos en
virtud de la Resolución 40 (Cg-XII).
12.1.13 En el contexto anterior, el Consejo Ejecutivo
tuvo conocimiento con satisfacción de que el Servicio
Meteorológico Nacional de Estados Unidos ya no coloca

desastres naturales y ocasionados por el hombre, y
complejas situaciones de emergencia, a fin de poder
apoyar plenamente las actividades humanitarias de
socorro. El Consejo pidió a la CSB que estudie los
medios de' lograr la disponibilidad de esos datos y
productos en apoyo de la seguridad del público, de
conformidad con la Resolución 40 (Cg-XII);
12.1.17 También se destacó la necesidad de la contihua consulta, coordinación y cooperación en relación
con la aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) con otras
organizaciones internacionales pertinentes.
12.1.18 El Consejo expresó su agradecimiento al
Representante Permanente de Estados Unidos ante la
OMM por la celebración del Foro sobre Intercambio
Internacional de Datos (Long Beach, 2 de febrero de
1997), que ofreció la ocasión de mejorar la comprensión
mutua de todas las partes interesadas. El Consejo
convino en que puede ser útil celebrar otros foros de este
tipo en el futuro, y estimuló la organización de actividades similares en otras regiones, especialmente en
beneficio de países en desarrollo.
12.1.19 En cuanto al intercambio de datos y productos
climáticos, el Consejo pidió a la CCI que prestara especial atención a este asunto para ayudar a aclarar los
aspectos de la Resolución 40 (Cg-XII) relativos a los datos
y productos climáticos, teniendo en cuenta la evolución
del SMOC, las necesidades de datos y productos climáticos para las evaluaciones del IPCC, y las negociaciones
sobre la aplicación de la CMCC/NU. En vista de
la importancia íle Internet para el intercambio de datos

11
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y productos climáticos, el Consejo estimuló a los
Miembros de la OMM a que accedan a lntemet lo antes
posible.
INTERCAMBIO DE DATOS HIDROLÓGICOS

12.1.20 El Consejo recordó que el Duodécimo
Congreso y la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo
habían invitado al Presidente de la CHi a proseguir la
labor sobre la cuestión de la comercialización y el
intercambio internacional de datos y productos
hidrológicos. El Presidente de la Comisión informó
sobre la labor del Grupo consultivo de trabajo (GCT)
de la CHi para preparar un memorándum sobre
comercialización, un documento sobre la situación
del intercambio de datos, y un proyecto de resolución.
Se observó que, si bien ni el Congreso ni el Consejo
Ejecutivo habían pedido expresamente a la CHi que
preparara esa resolución, la CHi estimó en su décima
reunión que sería sin duda la mejor manera de
proceder, por lo que consagró un considerable
esfuerzo para convertir el proyecto original en una
resolución que, sin referirse concretamente a los
datos hidrológicos, reprodujera fielmente el espíritu y
la estructura de la Resolución 40 (Cg-XII).
12.1.21 El Consejo expresó su aprecio a la CHi por
la labor realizada en la preparación del proyecto de
resolución, que representaba un importante paso
adelante. El Consejo consideró que la adopción final
de esa resolución tendría gran importancia para la
cooperación internacional en el intercambio de datos
necesarios, así como para combatir las amenazas de
inundaciones y sequías, y estimular el establecimiento
de bases de datos para utilizarlas en investigación
fundamental y aplicada a escala regional y mundial.
12.1.22 Al considerar el proyecto de resolución, el
Consejo tuvo en cuenta la nota explicativa sobre el
asunto preparada por el GCT de la CHi a petición de
la Comisión, en la que, entre otras cosas, se abordaban las diferencias entre la situación relativa al intercambio de datos meteorológicos y al intercambio de
datos hidrológicos.
12.1.23 El Consejo tomó también nota de los
comentarios de su Grupo consultivo sobre el
intercambio de datos y productos meteorológicos y
afines a este respecto y el refrendo por el Grupo del
proyecto de resolución preparado por la CHi en su
décima reunión.
12.1.24 El Consejo recordó que en el Reglamento
Técnico de la OMM se señalan las funciones habituales
de los SHN, que comprenden "poner los datos a disposición de los usuarios en el momento, lugar y forma
que deseen" (párrafo [D.l.1.]8.3.l(K), Reglamento
Técnico, Volumen Ill (OMM-Nº 49)), pero que esos
datos son recopilados y difundidos con frecuencia por
una diversidad de organismos, además de los SHN, y
que también pueden obtenerse mediante satélites.
Por lo tanto, estimuló a los Miembros a que consideren la unificación de las funciones y actividades
pertinentes en un solo órgano nacional. También
consideró importante aclarar los tipos de datos que

deben intercambiarse en virtud del proyecto de
resolución y las finalidades del intercambio.
12.1.25 El Consejo pidió al Presidente de la CHi que
tenga en cuenta dichos comentarios en la futura labor
que ha de realizarse en relación con el proyecto de
resolución, como preparación para su presentación
final al Congreso, utilizando los recursos de la
Comisión y de los grupos de trabajo sobre hidrología
de las Asociaciones Regionales. También recomendó
que se entablen nuevas consultas con otras organizaciones internacionales que intervienen en el intercambio de datos hidrológicos, sobre todo la UNESCO,
el CIUC y la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas. Pidió asimismo al Presidente de la CHi
que informe al Consejo Ejecutivo en su SOª reunión
sobre los progresos realizados.
TRATADO DE LA

OMPI PROPUESTO

SOBRE BASES DE DATOS

12.1.26 El Consejo tomó nota de que prosigue la
evolución relativa al mecanismo propuesto para la
protección de bases de datos con el patrocinio de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI). Esto interesa a la OMM en razón de sus posibles
efectos sobre la aplicación de su Resolución 40 (Cg-XII).
Algunos Miembros consideraron que el Tratado podría
crear dificultades en lo referente a la preservación del
principio del intercambio gratuito e ilimitado de datos.
Otros Miembros, por el contrario, vieron la posibilidad
de proteger sus intereses en el contexto de la Resolución
40 (Cg-XII). El Consejo reconoció la importancia de este
asunto y su relación con otras cuestiones de interés para
laOMM.
12.1.27 El Consejo reconoció que ambas preocupaciones eran legítimas, de parte de los productores de
bases de datos¡ asimismo reconoció que era necesario
reflejar los intereses de otros sectores como las comunidades científica, educativa o de la investigación en
general, y de la comunidad de la OMM en particular.
12.1.28 El Consejo expresó su aprecio por las diversas
medidas adoptadas por el Secretario General para señalar
a la atención de la OMPl y de los países las opiniones de
la Organización con respecto a este asunto. En particular, la corriente regular de información y el asesoramiento a los Representantes Permanentes de los Miembros de
la OMM y su actuación fueron sumamente útiles. El
Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por el
Secretario General para la coordinación con el CIUC y
otras organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas,
como la UNESCO y su COI. El Consejo expresó su
agradecimiento a la COI por alertar a los organismos del
ICSPRO, incluida la OMM, en septiembre de 1996, sobre
los posibles efectos del Tratado propuesto por la OMPI
sobre bases de datos.
12.1.29 El Consejo pidió al Secretario General que siga
informando y asesorando a los Miembros sobre las
novedades de interés, en particular para ayudar a aclarar
más las cuestiones de que se trata, conocerlas mejor y
permitir que los SMHN tornen oportunamente las medidas apropiadas.
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12.1.30 El Consejo coincidió en que esta cuestión
representa un desafio y una oportunidad para la OMM, y
que ha de tratarse en forma minuciosa y con sensibilidad
para mantener la unidad en la Organización en cuanto
al fomento del intercambio internacional gratuito y sin
restricciones. Si bien hay riesgos, las deliberaciones sobre
este asunto pueden ofrecer la ocasión de reconocer
expresamente el principio del intercambio de datos
gratuito y sin restricciones expuesto en la Resolución 40
(Cg-XII), como parte de un instrumento global jurídicamente vinculante sobre la protección de las bases de
datos.
12.1.31 El Consejo convino en que la OMM no debe
oponerse a la protección de las bases de datos. El
Consejo estimó asimismo que convendría solicitar el
reconocimiento expreso, y/o la incorporación del fondo,
de la Resolución 40 (Cg-XII) en todo instrumento
jurídico para la protección de las bases de datos. Esta
sería una manera de garantizar que el principio expuesto
en la Resolución 40 (Cg-XII) logre una mejor condición
jurídica (véase también el párrafo 12.1.9.).
POLÍTICA DE ACCESO DE DATOS PARA EXPERIMENTOS
DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA

12.1.32 El Consejo destacó la importancia de lograr la
coherencia de la política de datos para experimentos de
investigación patrocinados por la OMM con la Resolución 40 (Cg-XII).
12.1.33 El Consejo Ejecutivo tomó nota y destacó
la importancia de ADOPTA 3) de la Resolución 40
(Cg-XII) de la OMM sobre proporcionar acceso gratuito y
sin restricciones a todos los datos y productos intercambiados bajo los auspicios de la OMM para actividades no
comerciales de las comunidades de investigación y
educación, pero acordó que, con respecto a los experimentos de investigación meteorológica la frase "todos
los datos y productos" de ADOPTA 3) debe abarcar:
a) los datos y/o productos meteorológicos "esenciales"
y/o "adicionales" en virtud de la Resolución 40
(Cg-XII);
b) todos los datos meteorológicos y afines resultantes
de períodos de observación especiales del experimento.
12.1.34 El Consejo confirmó que la liberación de
datos y/o productos en virtud del punto 12.1.33 a) y b)
anterior, con fines de investigación y educación, están
abarcada por la Resolución 40 (Cg-XII). El Consejo
instó a los Miembros a que hagan todo lo posible para
garantizar que todos los Miembros interesados de sus
comunidades de investigación y educación conozcan las
cláusulas pertinentes de la Resolución 40 (Cg-XII).
12.1.35 El Consejo estimó que para determinado
experimento de investigación de la OMM en el que los
datos y/o productos adicionales que no corresponderían
normalmente al ámbito de la Resolución 40 (Cg-Xll)
formen parte de una base de datos de investigación, las
condiciones del originador para la provisión de esos
datos y/o productos adicionales deberían convenirse por
los investigadores solicitantes antes de autorizarse el
acceso. La aceptación de esas condiciones permitiría

poner a disposición de las comunidades de investigación
y educación una base de datos mayor de lo que podría
hacerse en otro caso.
POLÍTICA DE DATOS
DE LOS CENTROS MUNDIALES DE DATOS

12.1.36 El Consejo tomó nota de que la mayoría de los
Centros Mundiales de Datos de la OMM no tienen una
política oficial que rija el acceso a sus datos. Sin
embargo, en la práctica, esos centros distribuyen sus
datos sobre la base del principio del intercambio libre y
gratuito.
12.1.37 El Consejo recordó que en la Resolución 40
(Cg-XII) de la OMM se insta a los Miembros a que
"refuercen sus compromisos con los Centros Mundiales
de Datos de la OMM y del CIUC en su recopilación y
suministro de datos y productos meteorológicos y afines
sobre una base gratuita y sin restricciones."
12.1.38 El Consejo opinó que la práctica actual de
distribución de datos de los Centros Mundiales de Datos
de la OMM está implícitamente incorporada no solamente en la Resolución 40 (Cg-XII), sino también en
decisiones anteriores del Congreso, del Consejo
Ejecutivo y de Comisiones Técnicas. En vista de la
reciente y previsible evolución en los Programas de la
OMM pertinentes, es preciso formular una política
formal y clara sobre el acceso a los datos de los Centros
Mundiales de Datos de la OMM, en asociación con las
Comisiones Técnicas correspondientes.
12.1.39 El Consejo acordó que debe elaborarse una
serie de principios generales coherentes con la
Resolución 40 (Cg-XII). El Consejo examinó una serie
preliminar de esas directrices para que los centros
mundiales de datos de la OMM las utilicen al elaborar
sus políticas de acceso a los datos (véase el Anexo). A este
respecto, el Consejo opinó que los Centros Mundiales de
Datos, el CIUC y otras organizaciones, como la COI,
deben intervenir en la formulación de cualesquiera
directrices de política futura.
12.1.40 El Consejo acordó también que, en la medida
de lo posible, los Centros de Datos de la OMM proporcionen información (por ejemplo, ubicación) sobre otros
datos conexos de los que posiblemente no dispongan
(es decir, que sirvan de centros de metadatos).
CONSIDERACIONES GENERALES

12.1.41 El representante de la COI expresó el aprecio
de su Organización por la labor realizada y la mayor
cooperación de la OMM en relación con el intercambio
internacional de datos y temas conexos discutidos
dentro de este punto del orden del día. Reiteró el deseo
y la voluntad de su Organización de reforzar aún más esa
colaboración.
12.2

EL PAPEL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS METEOROLÓGICOS E
HIDROLÓGICOS NACIONALES (SMHN)

(Punto 12.2)
12.2.1
El Consejo recordó el debate anterior de este
punto y confirmó la importancia que atribuye a este
tema. Asimismo, considera que debe darse un aseso-
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ramiento adecuado a los SMHN de acuerdo con las directrices que se establecen a continuación.
El Consejo confirmó la importancia de desta12.2.2
car la función de los SMHN en relación con la protección
de la vida humana y los bienes, la preservación del medio ambiente y la contribución al desanollo sostenible.
SERVICIOS METEORÓLOGICOS NACIONALES Y PRESTACIÓN DE

SERVICIOS ALTERNATIVOS

12.2.3
El Consejo reconoció el interés general de los
Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) para garantizar la provisión más eficiente y útil de datos, productos y
servicios meteorológicos a sus comunidades nacionales
de usuarios. Fue informado de que se ha pedido a varios
SMN que examinen y evalúen mecanismos de prestación de servicios alternativos, es decir, otros medios para
proporcionar los servicios requeridos, incluido un mayor
uso de mecanismos del sector privado en la prestación
de servicios meteorológicos.
El Consejo reconoció que los cambios de
12.2.4
situación suponen desafios pero también ofrecen oportunidades a los SMN, y que las circunstancias varían de
un país a otro, lo que conduce a mandatos diferentes en
los SMN y estructuras orgánicas que también difieren.
12.2.5
En vista de sus implicaciones para el mantenimiento del intercambio de datos y productos gratuito
y sin restricciones, el Consejo Ejecutivo reconoció su
obligación de abordar la cuestión de la comercialización
y la privatización, como cuestión urgente, para determinar la estrategia correcta, seguir tratándola debidamente
y ofrecer información y orientaciones a los SMHN para
ayudarles a abordarlo a nivel nacional.
El Consejo, en vista de la experiencia de varios
12.2.6
países, tomó nota de que una importante consideración
es la necesidad de garantizar la integridad y la notoriedad
de los SMHN, incluso haciéndoles públicamente la debida justicia por los productos y servicios que proporcionan, en bien del público. A este respecto, consideró la
importancia de destacar las capacidades científicas y
técnicas correspondientes de los SMN para atender una
serie de necesidades más amplias.
El Consejo reconoció que uno de los princi12.2.7
pales elementos impulsores para que los gobiernos
consideren otros mecanismos de prestación de servicios

alternativos es la mayor rentabilidad necesaria. Convino
en que los SMHN en general están en buenas condiciones para demostrar su rentabilidad.
El Congreso tomó nota de que las comu12.2.8
nidades internacionales esperan que sus gobiernos
cumplan ciertas responsabilidades fundamentales en
relación con la recopilación de datos y la prestación al
público de servicios meteorológicos esenciales (véase el
párrafo 12.2.9 del resumen general) y señ.aló varias consideraciones básicas que deben tenerse en cuenta en el
cumplimiento de esas responsabilidades (véase el párrafo
12.2.10 del resumen general). El Consejo convino en
que esas responsabilidades y consideraciones deben
señ.alarse claramente en las orientaciones a los SMHN.
12.2.9
El Consejo acordó que debe alentarse a los
Miembros a que identifiquen claramente sus respon-
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sabilidades en relación con la recopilación y el intercambio de datos meteorológicos y la prestación de servicios,
que pueden resumirse como sigue:
a) garantizar la prestación de los servicios meteorológicos y afines esenciales que se consideren de bien
público, en particular los relativos a la seguridad y al
bienestar de la comunidad en general;
b) garantizar la recopilación y el intercambio de datos
meteorológicos y afines y productos asociados a que
están comprometidos en virtud de diversas convenciones relativas al medio ambiente, (en particular la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono) y del principio y la práctica de la Resolución
40 (Cg-XII);
e) mantener la seguridad económica y física nacional,
así como la provisión del apoyo esencial a las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible;
á) apoyar la investigación sobre el medio ambiente y
el desarrollo de aplicaciones pertinentes;
e) mantener la integridad y la continuidad de registros
nacionales sobre el clima de larga duración.
12.2.10 En relación con dichas responsabilidades, el
Consejo reconoció que ciertas consideraciones son
importantísimas para mantener la estabilidad de la cooperación internacional en meteorología y la provisión de
servicios meteorológicos y afines eficientes y útiles a
nivel nacional. El Consejo acordó que debe alentarse a
los Miembros a que tengan en cuenta esas consideraciones, que comprenden la necesidad de:
a) reconocer la misión esencial de sus SMHN, que
debe recogerse en un acuerdo contractual u otro
instrumento jurídico;
b) reconocer la necesidad de proporcionar la infraestructura básica que necesitan esos servicios para
apoyar la misión;
e) reconocer que el carácter excepcional de los servicios meteorológicos requiere un elevado nivel de
cooperación internacional y acción colectiva;
á) reconocer que es esencial una sola fuente fidedigna
de asesoramiento sobre avisos y advertencias para el
bien público;
e) reconocer la necesidad de cooperación en un marco
internacional que facilite la coexistencia de métodos alternativos para la prestación de servicios.
INSTRUMENTOS JURÍDICOS

12.2.11 El Consejo agradeció la iniciativa del Secretario General de recopilar instrumentos jurídicos oportunos para los SMHN y para el análisis que de ello
resulte. Invitó a los Miembros que todavía no lo han
hecho a que envíen a la Secretaría los instrumentos
jurídicos y demás información pertinente solicitados.
12.2.12 El Consejo consideró que es fundamental
disponer de un instrumento jurídico pertinente que
defina la misión y el mandato de un SMHN para que se
reconozca adecuadamente la contribución de los SMHN
a la sociedad y se definan claramente sus obligaciones.
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12.2.13 El Consejo pidió al Secretario General que comunique a los Miembros la información y las novedades
correspondientes.
ESTATUS Y NOTORIEDAD

12.2.14 El Consejo tomó nota de que el esta tus y la
presencia de los SMHN son dos aspectos de los que hay
que ocuparse; reconoció asimismo el estrecho vínculo
existente entre estos aspectos y el papel y funcionamiento de los SMHN, particularmente en la obtención
de apoyo.
12.2.15 El Consejo reafirmó que una manera eficaz de
realzar la imagen de los SMHN consistía en que éstos
demostraran sus competencias únicas y su ventaja
comparativa, por ejemplo suministrando información
apropiada y productos y servicios que satisfagan el
interés público.
12.2.16 El Consejo, asimismo, reconoció la importancia de ayudar a los SMHN a establecer en su Servicio un
componente/función de información y asuntos públicos
(IAP). Respecto de los SMHN que tienen asignadas funciones de IAP y/o actividades afines, habría que mejorar
también éstas, particularmente mediante el apoyo de un
programa perfeccionado IAP a los puntos de referencia
de la OMM que requieran orientación y asistencia para
desarrollar una estrategia IAP coordinada que sea beneficiosa para toda la Organización.
12.2.!7 A este respecto, el Consejo convino en la
importancia de ayudar a los SMHN de los Miembros
proporcionando las bases para una 1nayor expansión,
por ejemplo, reforzando el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público y mediante la transferencia de
tecnología apropiada.
CREACIÓN DE CAPACIDAD

12.2.18 El Consejo recordó que la creación de capacidad de los SMHN ha sido siempre importante para la
Organización, y que en este campo se han emprendido
actividades de importancia.
12.2.19 El Consejo reconoció que la creación de capacidad consta de tres elementos básicos:
a) creación de un entorno propicio, dotado de una
política y unos marcos jurídicos adecuados;
b) desarrollo institucional, y en particular participación de las partes interesadas;
e) desarrollo de recursos humanos, y refuerzo de los
sistemas de gestión.
Por consiguiente, pidió unos medios apropiados para
prestar la correspondiente ayuda a los SMHN, y especialmente para responder a los avances de la tecnología. A
este respecto, el Consejo destacó la importancia de sacar
el máximo provecho de los avances científicos y de la
sensibilidad a las nuevas necesidades. Es preciso insistir
en las medidas y prácticas de los SMHN que fomentan
las posibilidades de adaptación y la responsabilidad en
un entorno cambiante, así como en las futuras necesidades de sus ciudadanos.
12.2.20 El Consejo reconoció particularmente la
importancia de la creación de capacidad para la gestión
de los SMHN. Agradeció el progreso alcanzado en la

ejecución del proyecto sobre "Creación de capacidad
para la gestión de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales".
12.2.21 Asimismo, el Consejo expresó su agradecimiento por la actividad del Secretario General para la
movilización de recursos, y la ayuda prestada a los
Miembros sobre este particular.
12.2.22 El Consejo tornó nota de la necesidad de
continuar la creación de capacidad de los SMHN, en
vista del aumento de los desastres causados por fenómenos hidrometeoro lógicos. Expresó preocupación por
el menor apoyo financiero que recibían muchos SMHN,
y pidió al Secretario General que estudiara las repercusiones de dichas restricciones presupuestarias sobre la
efectividad de los SMHN, y particularmente sobre su
capacidad de aviso en caso de desastre y sobre sus actividades a escala mundial.
ÜTRAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

12.2.23 Se informó al Consejo de diversas actividades
que estaba realizando la OMM en relación con el papel y
el funcionamiento de los SMHN.
12.2.24 El Consejo reconoció el carácter interdisciplinario de estas actividades, que abarca, en particular,
desarrollo de capacidades de Internet, marcos de planificación estratégica, diseño de redes, relaciones con los
medios de comunicación, desarrollo de recursos humanos y formación.
12.2.25 Por consiguiente, el Consejo pidió al Secretario General que:
a) se base en una mejor coordinación e integración de
las actividades relativas al papel y funcionamiento
delosSMHN;
b) proporcione información y asesoramiento de interés con respecto a la naturaleza complementaria
de las actividades en curso y previstas; y
e) informe a la próxima reunión del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre Planificación a Largo
Plazo (GT/PLP). A este respecto, el Consejo tomó
nota con agrado de que el Secretario General había
designado al Secretario General Adjunto como
punto focal para ese fin; con ello, se facilitaría el
finjo de información y la coordinación de las actividades correspondientes.
12.2.26 El Consejo pidió a su GT/PLP que, en su próxima reunión, tomara en consideración la deliberación
del Consejo sobre este particular, y la información
proporcionada por el Secretario General, y que identificara proyectos que permitieran mejorar esas actividades, a fin de que el Secretario General adopte medidas.
El Consejo pidió al GT/PLP que informase a la 50ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre este particular.

12.3

RELACIONES CON OTRAS DISCIPLINAS Y

(Punto 12.3)
El Consejo reconoció que las geociencias
12.3.1
desempeñan un papel fundamental en muchos de los
programas esenciales de la OMM. En vista de que, por lo
que respecta a muchos programas de la OMM y muchos
otros programas internacionales, existe una interdepenPROGRAMAS
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dencia cada vez mayor de la meteorología, la hidrología,
la oceanografía y otras disciplinas geofísicas, el Consejo
convino en que una integración más estrecha de las
diferentes actividades tendría máxima importancia para
hacer progresar más las actividades que competen a la
OMM.
12.3.2
El Consejo se felicitó por la iniciativa adoptada por el Secretario General a este respecto, en particular la organización de la Reunión de eminentes personalidades sobre las geociencias y el sistema de las Naciones
Unidas (Ginebra, 12-13 de diciembre de 1996).
12.3.3
El Consejo tomó nota de que la reunión había
examinado diversas preocupaciones existentes en
todo el mundo sobre ese particular, que había que
abordar mediante las geociencias y sus aplicaciones de
una manera integrada que abarcara el clima mundial, los
desastres naturales, los recursos hídricos y otros temas
medioambientales. El Consejo recordó la mención del
Duodécimo Congreso a la larga experiencia de la OMM
en la coordinación internacional, particularmente en
relación con los desastres naturales y el DIRDN, que
podía encontrar una aplicación más amplia en las geociencias. (Véase el párrafo 9.1.14 del resumen general
del Informe final abreviado y resoluciones del Duodécimo
Congreso, Meteorológico Mundial (OMM-Nº 827)).
12.3.4
El Consejo tomó nota del informe de la
reunión y suscribió la recomendación de esta última de
que se inicie 11 Ull proceso de reflexión, con la intervención de los principales interesados (gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales)
para determinar la mejor manera de multiplicar las
actividades conjuntas de programas, y de unificar la
labor en las geociencias y servicios afines". El Consejo
instó a la OMM y a las organizaciones que con ella colaboran en las geociencias a que utilizaran los actuales
mecanismos de coordinación en sus operaciones e investigaciones, y específicamente en relación con los desastres naturales (por ejemplo, el STEND) y el cambio
climático (por ejemplo, el Comité Interorganismos sobre
La Acción para el Clima, que engloba al CIUC, cuyos
programas, entre ellos el PIGB, contienen importantes
elementos de geociencias).
12.3.5
El Consejo alentó al Secretario General a
adoptar las medidas de seguimiento correspondientes
para facilitar la aplicación de las recomendaciones
formuladas en la reunión.
12.3.6
El Consejo pidió también que los Miembros
apoyen las medidas ulteriores a esa iniciativa y que los
SMHN hagan lo necesario para adoptar y/o participar en
iniciativas tendentes a una mayor integración de las actividades en la esfera de las geociencias a nivel nacional, y que
mantengan informado al Secretario General sobre toda
iniciativa de ese tipo y su evolución.
ESTRATEGIA PARA UNA
OBSERVACIÓN MUNDIAL INTEGRADA

12.3.7
El Consejo Ejecutivo reexaminó los recientes
progresos en la consecución de una Estrategia para una
observación mundial integrada. Tomó nota con satisfacción del decidido liderazgo asumido por la OMM en este

particular, y pidió al Secretario General que mantuviera
este alto nivel de notoriedad.
12.3.8 Durante 1996 se celebraron dos conferencias
especiales para abordar el tema de la observación
mundial estratégica. La primera estuvo patrocinada por
el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
(CSOT) y se celebró en marzo de 1996, en Seattle,
Estados Unidos de América, para examinar la posible
estrategia a seguir respecto de la observación basada en el
espacio. Seguidamente, se celebró una conferencia del
S3MO en septiembre de 1996, en Ginebra, para tratar
sobre un componente basado en la superficie o in situ.
En ambas se vio la necesidad de integrar estrechamente
los sistemas de observación basados en la superficie y los
sistemas satelitales.
12.3.9
El Consejo tomó nota con agrado de la iniciativa y de las actividades emprendidas por el Comité
sobre Satélites de Observación de la Tierra (CSOT) en
1997 con miras a definir una estrategia integrada de
observación del planeta y, en particular, de la constitución del equipo de ejecución estratégica del CSOT y del
Grupo de análisis del CSOT. Se observó que el mandato
y la profesionalidad de los miembros del CSOT permitían a éste ayudar a la coordinación del componente
espacial de la observación mundial integrada, mediante
la aportación de los miembros tanto a las actividades
operativas como a las basadas en la investigación. A
este respecto, la participación de la OMM como afiliada
en el CSOT constituía una excelente oportunidad para
mantener un diálogo continuado entre los usuarios y
los proveedores de observaciones basadas en el espacio.
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que
el CSOT era consciente de la función crucial que desempeñaría la OMM, gracias a su larga experiencia en
los aspectos operativo y de investigación de la meteorología y de la hidrología, así como a su activo liderazgo en las actividades de investigación del clima
mundial.
12.3.10 El Consejo, consciente de la necesidad de
mantener este impulso, y acogiendo con satisfacción el
deseo del CSOT de que la OMM determinase las necesidades de los sistemas de observación basados en el espacio, pidió que se le informara en su próxima reunión
acerca de las novedades acaecidas a este respecto, y
alentó a la CSB y al Secretario General a que siguieran
trabajando en sus actuales iniciativas.

13,

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

(Punto 13 del orden del día)
13.1

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

(Punto 13.1)
13.1.1
El Consejo Ejecutivo toma nota del buen
desarrollo de las actividades relacionadas con la vigilancia y evaluación de los planes a largo plazo, y con la
preparación del Quinto Plan a Largo Plazo.
13.1.2
En el marco del punto 13.3 del orden del día,
el Consejo examinó la estructura de programa propuesta
para la preparación del Quinto Plan a Largo Plazo Examen preliminar sobre el programa y presupuesto
para el decimotercer periodo financiero (2000-2003).
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SEGUNDO INFORME DEL EQUIPO ESPECIAL DEL
CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR
LA ESTRUCTURA DE LA

OMM (Punto 13.2)

13.2.1
El Consejo Ejecutivo examinó el segundo
informe del Equipo especial encargado de examinar la
estructura de la OMM. El informe comprende un análisis de las respuestas redbidas de los Miembros a un cuestionario distribuido por el Equipo espedal, así como
algunas propuestas sobre una reestructuración radical de
los principales órganos subsidiarios de la Organización.
13.2.2
Algunos miembros del Consejo apoyaron
medidas radicales como las propuestas por el Equipo
especial. Sin embargo, se sugirió que dichas propuestas
deberían vincularse al desarrollo del plan a largo plazo, a
las funciones y ctrcunstancias cambiantes de los SMHN y
a las dificultades financieras por las que atraviesan la
mayoría de los Servidos. Se propuso establecer un nuevo
órgano del CE para que examinara exhaustivamente las
consecuencias de tales propuestas antes de su presentactón a la 50' reunión del Consejo Ejecutivo y al Decimotercer Congreso. Al respecto, se sugirió también que
la. próxima reunión del GT/PLP del CE debería anticiparse y celebrarse hacia finales de 1997.
13.2.3
Otros miembros del Consejo expresaron con
preocupación que, al elaborar sus propuestas, el Equipo
especial había hecho demasiado hincapié en la reducción de costos para la Organización. Estas propuestas
radicales podrían tener también serias consecuencias
financieras para los Miembros lo que resultaría en una
menor participación de los países en desarrollo. Debería
pedirse al Equipo especial que considerase también este
aspecto. Asimismo, habrá que examinar más a fondo la
manera de elegir la Mesa ampliada propuesta y su
funcionamiento, así como el de las nuevas Comisiones
Técnicas propuestas. Las Comisiones Técnicas existentes
ya están adoptando medidas para mejorar su eficacia y
concentrar más la atención en sus actividades. Hubo
expresiones de cautela ante la creación de órganos de
"expertos" a expensas de órganos intergubernamentales
ya que ambos eran necesarios.
13.2.4
El Consejo consideró que la principal finalidad de esa reestructuración es mejorar la eficiencia y utilidad de la Organización y permitir una mayor partidpactón de todos los Miembros en sus actividades. Estimó
asimismo que en toda estructuractón habrá de tenerse en
cuenta la planificación a largo plazo actualmente en
marcha, las crecientes responsabilidades de los SMHN en
materia de explotación, incluida la comercialización, y
las restricciones financieras globales.
13.2.5
El Consejo convino en que las propuestas del
Equipo especial debían considerarse en una reunión del
Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo que se
convocará a finales de 1997 o comienzos de 1998, y que
debía informarse acerca de esas propuestas a la 50ª
reunión del Consejo Ejecutivo. También debe tenerse
presente la conveniencia de invitar a la reunión a otras
partes interesadas, como Presidentes de Comisiones
Técnicas y Asociaciones Regionales. Sus recomendaciones deberían elaborarse en el contexto de eventuales

cambios en las funciones y en la situación financiera de
los SMHN, y en los amplios avances en meteorología e
hidrologia en los sectores gubernamental y privado. El
Equipo especial debería formular recomendaciones sobre
la reestructuración y los impactos sobre los trabajos
internos de la OMM tras su labor, y sobre el financiamiento futuro de la OMM, incluida la manera en que
podrían aumentarse las contribuciones de los gobiernos
y de otras fuentes (teniendo presente los intereses de
otros departamentos y organismos}. Las recomendaciones deberían distribuirse antes de la 50' reunión del
Consejo Ejecutivo a todos los Miembros, para que
formulen observaciones.
13.2.6
El Consejo pidió al Secretario General que
analizara las propuestas del Equipo especial con respecto
a sus incidencias en los SMHN, en particular de países en
desarrollo, en el Convenio de la Organización, incluidas
las consecuencias jurídicas, en el presupuesto ordinario,
y en el calendario de reuniones de la Organización,
incluido el necesario apoyo de secretaría. Al realizar el
análisis, el Secretario General debe tener presente las
situaciones en otras organizaciones de tamaño similar
del sistema de las Naciones Unidas, y las opiniones de los
miembros del Consejo Ejecutivo.
13.2.7
Con el fin de examinar algunas de las cuestiones abordadas por el Equipo especial con respecto a
combinar el trabajo de las comisiones técnicas, el
Consejo pidió al Secretario General que estudie la posibilidad de celebrar una reunión conjunta de dos comisiones técnícas apropiadas, en un futuro próximo.
13.2.8
El Consejo Ejecutivo expresó su sincero aprecio a los miembros de su Equipo especial, Sres. Mukolwe
y Friday, por la excelente labor que han realizado hasta
ahora.

13.3

EXAMEN PRELIMINAR SOBRE EL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO PARA EL DECIMOTERCER PERÍODO

(2000-2003) (Punto 13.3)
13.3.1
El Secretario General recordó que en la reunión
del Consejo Ejecutivo que se celebra dos años antes del
Congreso se procede tradicionalmente a una discusión
preliminar del programa y presupuesto para el siguiente
período financiero. El documento del programa y
presupuesto para el decimotercer período financiero
2000-2003 se preparará y someterá a la consideración del
Consejo en 1998. Luego se someterá al Congreso, en
1999. La discusión se centra sobre todo en la descripción
de algunas cuestiones de política fundamentales y en la
provisión de directrices generales al Secretario General
para preparar las propuestas del programa y presupuesto
para el decimotercer período financtero.
FINANCIERO

PRIORIDADES DEL PROGRAMA

13.3.2
El Consejo tomó nota de que en los principios
de política y estrategia y en los principales objetivos para
2000-20091, las esferas de nuevas prioridades, o el nuevo
hincapié en las prioridades continuas, pueden definirse
como sigue:
1 Véase el Anexo VIII, Informe final abreviado de la
Ejecutivo (OMM-NQ 846).
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a)

b)

e)

d)

e)

n

g)

desarrollo del Sistema Mundial de Observación
(SMO) como sistema mixto, particularmente para
las observaciones en altitud basadas en una combinación óptima de componentes de observación,
incluida la teledetección telTestre, AMDAR, satélites
y sistema mundial de posicionamiento- meteorología (SPM-MET). El apoyo al SMO para atender
las necesidades del SMOC en la vigilancia y predic·
ción del clima será también un objetivo prioritario;
evolución de los principios de estructura y operativos del SMT, en razón de las nuevas oportunidades, que comprenden nuevas tecnologías como
Internet y la desreglamentación de la industria
mundial de telecomunicaciones;
mejora de la calidad y uso de los productos de la
PNT desde la escala temporal de corta duración está
la multiestacional, y el fuerte aumento del volumen
de los productos del SMPD para el intercambio por
el SMT, ampliando el uso de sistemas informáticos
de elevado rendimiento y la aplicación generalizada
de estaciones de trabajo;
desarrollo de capacidades meteorológicas mundiales, regionales y nacionales para proporcionar
servicios meteorológicos al público e información
conexa a los Miembros y a las organizaciones internacionales en la realización de operaciones humanitarias de socorro¡
ayuda a los Miembros en el paso de servicios de
imágenes de satélite de baja resolución del método
analógico al digital, en condiciones de explotación
complejas;
realización de actividades de seguimiento del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (DIRDN), mediante una mejor detección
de los ciclones tropicales, sistemas de predicción y
alerta inmediata, y promoción de la sensibilización
para la prevención de desastres y la preparación
para los mismos;
fomento del conocimiento del medio ambiente
urbano, sobre todo en el contexto de las presiones
sobre la población, el abastecimiento de agua y la
contaminación, la contaminación del aire, los
problemas de transporte y sanitarios, y promoción
del uso de esta información en la planificación,
la construcción y el funcionamiento en zonas

plena aplicación del sistema operativo inicial del
SMOC, en particular con mediciones in situ en los
océanos, la atmósfera y la superficie terrestre, y uso
totalmente operativo de un sistema de gestión de
datos y de información para dar servicio al SM003
(es decir, SMOC, SMOO y SMOT);
k) preparación de modelos climáticos completos y
realistas, para predicciones cuantitativamente más
precisas de la magnitud del cambio climático (que
no sólo comprenden el sistema físico del clima sino
también los procesos químicos y biosféricos). Se
prestará especial atención a las interacciones
nubes/radiación, a los efectos de los aerosoles y al
ciclo hidrológico global;
contribución a la terminación de la Tercera evalua1)
ción deliPCC (2001) y a los trabajos sobre el informe de la Cuarta evaluación posteriormente;
m) potenciación de un sistema funcional de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) para la medición en tiempo real o casi real de la composición de
la atmósfera, que permita predecir los futuros estados del sistema de la TielTa y poder avisar así pronto
sobre sus cambios¡
n) elaboración del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) mediante técnicas mejores y
más rentables para la predicción de condiciones
meteorológicas de grandes repercusiones (que
afectan a la calidad de la vida y producen un desorden económico), y fomento de su aplicación entre
los Miembros;
o) promoción de actividades sobre zonas áridas y
desertificación en relación con procesos meteorológicos, hidrológicos y otros procesos ambientales, en particular con respecto a la variación y al

j)

cambio climáticos;

p)

q)

urbanas;

h)

establecimiento del acceso, mediante un sistema de
base de datos distribuidas de comunicación electrónica, a varias series de datos mundiales, regio-

i)

nales y nacionales y una amplia variedad de produetos de vigilancia del sistema climático, incluidos
análisis de series temporales actualizadas de indicadores e índices para la detección y la vigilancia del
cambio climático;
mejoramiento de los servicios del clima (mediante
SIPC), aumentado la disponibilidad de productos
del clima en gran escala a través de medios como
Internet y otros, incluidas predicciones a escala
regional y nacional, estacional e interanual, con
una antelación mucho mayor de las predicciones;
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r)

s)

t)

preparación y aplicación de metodologías para
avisos agrometeorológicos en tiempo real mediante
técnicas de predicción del clima disponibles, y facilitación de su transferencia a los agricultores a través
de los medios apropiados para que puedan tomar
las debidas decisiones sobre la gestión de los
cultivos con conocimiento de causa¡
preparación de aplicaciones de la hidrología al
desarrollo sostenible y protección de zonas sometídas a presión, como aquellas en que se producen
importantes cambios en la calidad del agua; la
situación crítica en muchas zonas costeras; islas
pequeñas; y regiones áridas y semiáridas;
preparación de iniciativas WHYCOS con el fin de
contribuir al desarrollo de un sistema mundial de
información sobre los recursos hídricos¡
promoción de la continua formación de gran calidad
en meteorología, climatología e hidrología, con el fin
de mantener al día los conocimientos y aptitudes del
personal operativo y científico de los Miembros con
las últimas innovaciones tecnológicas, y proporcionar la competencia y la pericia necesarias en otros
ámbitos, como la comunicación con los usuarios¡
provisión de información, asesoramiento y orientaciones a los Miembros sobre la evolución tecnoló-
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gica, y sobre los cambios en los sistemas de operaciones meteorológicas e hidrológicas existentes para
que puedan elaborar planes con miras a acciones de
inversión objetivas y acertadas;
u) asistencia a los SMHN para mejorar su notoriedad y
condición mediante actividades de apoyo para el
suministro de servicios mejorados, así como el fortalecimiento de las actividades de información y
relaciones públicas;
v)
potenciación de mecanismos apropiados y adaptados para mejorar la movilización de recursos en
apoyo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y las instituciones regionales e
internacionales pertinentes;
w) actividades de cooperación técnica, regionales y
subregionales centradas en la identificación de necesidades de creación de capacidad para el desarrollo
de los SMHN, sobre la formulación de propuestas de
proyectos en apoyo de los Servicios, sobre la evaluación y el seguimiento de proyectos, y sobre la
movilización de recursos a nivel nacional y regional;
x) provisión de un medio de publicación interna integrado para publicaciones monocromas y en color
en formatos electrónico y en papel.
13.3.3
Se acordó generalmente que en el programa y
presupuesto para el decimotercer periodo financiero, el
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial debe
seguir siendo el programa fundamental y prioritario de
la Organización. No obstante, se sugirió separar en dos
grupos las prioridades más detalladas del párrafo 13.3.2
del presente documento, como actividades de prioridad
invariable y actividades de nueva prioridad. Todas ellas
deberían estar orientadas a la obtención de resultados, y
deberían conocerse con claridad los efectos que tendrían
sobre los programas de ámbito mundial y sobre los
Miembros.
13.3.4
El Consejo convino en la estructura del
programa científico y técnico propuesta para el Quinto
Plan a Largo Plazo y en que debe servir de marco para la
presentación de las propuestas del Secretario General
sobre el programa y presupuesto para los programas
científicos y técnicos del decimotercer período financiero (véase el Anexo VI al presente informe).
ESTRATEGIA PRESUPUESTARIA

13.3.5
Con respecto al cálculo de la cuantía presupuestada para el decimotercer período financiero, el
Secretario General expuso al Consejo tres posibles
modalidades:
a) un presupuesto de crecimiento real cero con todas
las partidas y con financiación íntegra de los 246
puestos de la Secretaria;
b) un presupuesto de crecimiento real cero con todas
las partidas presupuestarias y con un porcentaje de
vacantes del10o/o a todos los niveles, es decir, igual
al actual, reduciendo en 25 el número de puestos;
e) un presupuesto basado en un crecimiento nominal
cero equivalente a 248,8 millones de Fr.S., el
porcentaje de vacantes sería de 15,7% a todos los
niveles, y el número de puestos se reduciría en un

factor de 38,5. De elegirse el presupuesto de crecimiento nominal cero, todo aumento apreciable de
los sueldos y prestaciones del personal de la Secretaria aprobados para el sistema común de las
Naciones Unidas deberían ser objeto de unas estimaciones suplementarias sujetas a la aprobación del
Consejo en un futuro.
13.3.6
El Secretario General declaró que, en términos
financieros, a tenor de la baja tasa de inflación actual en
Suiza, la diferencia entre la primera y la segunda opción
seria del orden de 16,8 millones de Fr.S., mientras que entre
la primera y la tercera se cifraría en 30,4 millones de Fr.S.
13.3.7
Las deliberaciones sobre la cuantía presupuestaria oscilaron entre las tres modalidades sugeridas por el
Secretario General. Algunos Miembros apoyaron la idea
de mantener el crecimiento real cero financiando todas
las partidas, mientras que otros fueron favorables a un
crecimiento nominal cero.
13.3.8
Los partidarios del crecimiento real cero con
financiación de todas las partidas subrayaron la necesidad de recursos para los programas de la Organización,
en consonancia con la incorporación de nuevos mandatos urgentes en materia de reducción de desastres, clima,
medio ambiente, etc.
13.3.9
Los partidarios del crecimiento nominal cero
pusieron de relieve las presiones presupuestarias que
recaían sobre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, y la necesidad de reducir las obligaciones de
los Miembros para con la OMM. En este contexto, se
hizo referencia a la no recuperación de las contribu-

ciones.
13.3.10 Varios Miembros señalaron la posibilidad de
obtener recursos extrapresupuestarios. Se aconsejó que
los programas aprobados estuvieran en consonancia con
los recursos obtenidos.
13.3.11 El Consejo concluyó que el Secretario General
debería elegir cuidadosamente su estrategia presupuestaria a tenor de las modalidades expuestas.

14.

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

14.1

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

(Punto 14 del orden del día)
(Punto 14.1)
RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS

14.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las siguientes resoluciones del quincuagésimo primer período
de sesiones de la Asamblea General dirigidas a la OMM
por la Organización de las Naciones Unidas:
4, 16, 18, 20, 32, 34, 56, 67, 69, 121, 123, 141, 151,
171, 173, 174, 177, 180, 182, 183, 184, 185, 194,
202,216 y 217.
El Consejo consideró las resoluciones que
14.1.2
tienen influencia directa en los programas científicos y
técnicos de la OMM dentro de los puntos pertinentes del
orden del día. _
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cuatro proyectos de demostración concretos. El Consejo
tomó nota de que las actividades de la OMM representan
una importante contribución al Plan de Acción revisado
de la OMM para el DIRDN y al Cuarto Plan a Largo Plazo
de la OMM, y subrayó la importancia de incorporar esas
actividades a los programas pertinentes de la OMM, en
vista de la interrelación y el carácter interdisciplinario de
los desastres naturales. Como parte de su activa intervención en los trabajos de los órganos que intervienen
en el Decenio, y en el apoyo a los mismos, la OMM
14.2
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
participó en reuniones del Comité Científico y Técnico
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO
(CNUMAD)- MEDIDAS DE SEGUIMIENTO
(CCT) y en el Grupo de trabajo interorganismos.
(Punto 14.2)
El Consejo tomó nota con interés de que la
14.5.3
El Consejo Ejecutivo tomó nota de un inOMM había trabajado estrechamente, como entidad caforme sobre la marcha de los trabajos presentado por la
rectora con la Secretaría del DIRDN para preparar el
Secretaría
addéndum sobre desastres naturales y medio ambiente para
. el cuarto período de sesiones de la Comisión sobre el
' Desarrollo Sostenible (Nueva York, abril de 1996). Sobre
14.3
CONVENCIÓN MARCO SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO, DE LAS NACIONES UNIDAS
la base de las recomendaciones del período de sesiones,
(CMCC) (Punto 14.3)
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una
resolución para garantizar la plena integración y particiEl Consejo Ejecutivo tomó nota de un inpación de pequeños Estados insulares en desarrollo en la
forme sobre la marcha de los trabajos presentado por la
preparación de una estrategia para la reducción de desasSecretaría y ampliado por el representante de la Secretres
en el siglo XXI y mejorar la capacidad de esos
taría de la CMCC.
Estados en relación con la gestión de desastres como
parte del desarrollo sostenible. Reconociendo la impor14.4
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (Punto 14.4)
tante función de los órganos y programas regionales, la
OMM participó en el Cursillo internacional sobre reducEl Consejo tomó nota con satisfacción de los
importantes avances logrados en la ejecución de la
ción de desastres en la región del Mediterráneo (Roma,
Convención. El Consejo confirmó el continuo respaldo
septiembre de 1996), en el que se discutieron las posibilidades de un proceso regional a fin de definir la
de la OMM a este proceso, incluyendo el apoyo de la
Secretaría a la Convención. El Consejo reconoció la
Estrategia regional del Mediterráneo para la prevención
necesidad de que la OMM colaborara todavía más en los
de desastres y la reducción de la vulnerabilidad.
diversos aspectos de la ejecución de la Convención, en
14.5.4 Se infonnó al Consejo de que, como actividad
particular mediante actividades de proyectos que
complementaria de la Resolución 50/117 B de las Natrataran de la investigación de la desertificación y de las
ciones Unidas, adoptada el20 de diciembre de 1995, se
había pedido a la Secretaría del DIRDN que prosiguiera
interacciones de la desertificación y el clima. El Consejo
pidió al Grupo de trabajo sobre el plan a largo plazo que
una actividad internacional para recomendar mejoras en
tenga presente esta cuestión al formular propuestas para
las capacidades de alerta inmediata. Se confiaron a cinco
el Quinto Plan a Largo Plazo y para el programa y presugrupos de trabajo específicos (convocado cada uno por
puesto de la OMM para el próximo período financiero.
un representante de una organización colaboradora
principal) las tareas de identificar los principales elemen14.5
DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN
tos relacionados con la determinación de los criterios de
DE LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN)
alerta inmediata y las esferas en que se requiere una
(Punto 14.5)
mejor coordinación y/o eficacia. La OMM acordó
14.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacconvocar el Grupo de trabajo sobre "Alerta inmediata
ción del informe de actividades y de los esfuerzos para
para riesgos hidrometeorológicos". Los informes del
alcanzar los objetivos del DIRDN. En el infonne se destaGrupo de trabajo se incluirían en los informes finales
caba la estrecha cooperación existente entre las Secretasobre todos los aspectos de la alerta inmediata que se
rías de la OMM y del DIRDN. El Consejo prestó particusometerán a la Asamblea General de las Naciones
lar atención a los últimos acontecimientos y propuestas
Unidas. El informe serviría asimismo de base para una
para seguir reduciendo los desastres después del Decenio.
conferencia internacional sobre alerta inmediata patroci14.5.2
El Consejo recordó las graves consecuencias
nada por Alemania y convocada en septiembre de 1998
de los desastres naturales sobre el desarrollo sociocomo parte del proceso final del Decenio. El Consejo
económico de los países. Por consiguiente encomió el
tomó nota con satisfacción de que la OMM había partipapel fundamental que desempeña la OMM en relación
cipado en la planificación de la Conferencia, y confiaba
con la mitigación de los desastres naturales de origen
en que la CSB, la CHi y otros órganos de la OMM partimeteorológico e hidrológico, y refrendó el apoyo proporciparán activamente en el proceso. Se esperaba que
cionado a las actividades del DIRDN por los principales
Francia patrocinara en 1999 una segunda conferencia
programas científicos y técnicos de la OMM, incluidos
internacional conducente a la clausura del Decenio, que

INFORME ALA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN (DCI)
14.1.3
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los
informes que la Dependencia Común de Inspección
transmitió a la OMM y, en su caso, de las observaciones
del Secretario General.
14.1.4
El Consejo aprobó la Resoludón 12 (EC-XLIX)
relativa a los informes de la Dependencia Común de
Inspección.
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se centraría en los aspectos económicos de la reducción
de desastres, incluido el desarrollo sostenible. En el
octavo periodo de sesiones del Comité científico y
Técnico (CCT) del DIRDN, celebrado en París, en enero
de 1997, se discutieron planes para la fase final de
consolidación y evaluación del Decenio. El Consejo fue
informado de que todavía se estaba consultando con los
organismos participantes de las NU y el CCT la decisión
de clausurar el Decenio con un solo acto o una serie de
actos internacionales el último afio.
14.5.5
El Consejo tomó nota de que las actividades
relativas a la fase final del Decenio representaban la base
para continuar los compromisos de atención global
sobre la reducción de desastres en el siglo XXI. Quedó
entendido que se esperaba que una parte importante de
la reunión del ECOSOC en 1999 se dedicase al DIRDN.
Esto posibilitaría las consultas intergubernamentales
sobre el seguimiento del Decenio, pero deberían examinarse las cuestiones de política provenientes de la comunicad científica y técnica, tanto de investigación como
operativas. El Consejo sostuvo firmemente la opinión
de que la OMM debería convocar una reunión específica, desarrollando los contactos y mecanismos establecidos, tales como el STEND, con la participación, además,
de representantes de diversas disciplinas activos en la
esfera de reducción de desastres naturales. Esta reunión
tendría por objetivo preparar un plan interdisciplinario
coherente, que se presentaría al ECOSOC, orientado a la
formulación de políticas y al funcionamiento para
aplicar después de las actividades del Decenio para la
reducción de los desastres naturales. Esta reunión
tendría en cuenta los resultados de las diversas actividades regionales organizadas durante la fase de consolidación del DIRDN.
14.5.6
El Consejo tomó nota de la amplia gama de
desastres naturales que abarcaba el DIRDN y de que no
existía un mecanismo internacional para la coordinación de los trabajos de sismología operativa, y expresó
la opinión de que el Secretario General transmitiera esta
inquietud a la Secretaría del DIRDN.
14.5.7
El Consejo reconoció que, para garantizar el
éxito de la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama en
los restantes afios del Decenio había que abordar ciertas
cuestiones esenciales. Entre ellas figuran la evaluación de
riesgos, el conocimiento de los desastres y la preparación
para los mismos, la alerta temprana, el desarrollo de la
investigación y la tecnología, el compromiso político y la
planificación nacional, y el compartimiento de tecnología
y conocimientos. Los resultados de los trabajos sobre estas
importantes cuestiones formarían la base para las estrategias coherentes que se aplicarán en el siglo XXI. La larga
experiencia de la OMM en la coordinación de programas
mundiales y regionales de servicios meteorológicos e
hidrológicos, datos e información constituiría sin duda
una excelente base para los continuos esfuerzos de la
Organización en la promoción de la sensibilización sobre
los desastres, la creación de capacidad sobre alerta inmediata para desastres meteorológicos e hidrológicos y
conexos, y la investigación y el desarrollo correspondientes, bastante más allá del final del Decenio. Para ello

deberá contarse con la participación de los SMHN y con
una infraestructura bien desarrollada, así como la identificación de las necesidades, no sólo en materia de alerta,
sino también para evaluar los riesgos de catástrofe y asegurar que tales alertas lleguen y sean comprendidas por las
comunidades vulnerables. La capacidad de alerta sobre
desastres y la sensibilización del público deben seguir
siendo actividades prioritarias en los Programas de la
OMM y un tema especial del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público. La principal finalidad de
ese programa es salvar vidas humanas y bienes mediante
precisos así como puntuales avisos y predicciones y la
sensibilización del público sobre los desastres meteorológicos e hidrológicos.
14.5.8
En vista de la función permanente de la OMM
en actividades de reducción de desastres más allá del
Decenio, el Consejo acordó que se estableciera un Fondo
Fiduciario en la Secretaría, de conformidad con la Regla
9.7 del Reglamento Financiero, para llevar a cabo esas
actividades.
14.6

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(Punto 14.6)
ARREGLOS DE TRABAJO CON LA ORGANIZACIÓN iSLÁMICA
PARA LA EDUCACIÓN, LA CiENCIA Y LA CULTURA
(OIECC)

14.6,1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la petición
presentada por la Organización islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIECC) con vistas a
establecer arreglos de trabajo con la OMM.
14.6.2
Habiendo considerado los objetivos y las funciones de la OIECC y teniendo en cuenta la práctica que
sigue la OMM de concertar arreglos de trabajo con
respecto a su cooperación científica y técnica con otras
organizaciones, el Consejo convino en que sería conveniente para la OMM y la OIECC establecer una estrecha
relación de trabajo.
14.6.3
El Consejo autorizó pues al Secretario General
a ultimar los arreglos de trabajo con el Director General
de la OIECC sobre la base del texto contenido en el
anexo del presente párrafo.
SEGUIMIENTO DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE

LA MUJER Y DE LA PLATAI'ORMA DE ACCIÓN DE BEUINGFOMENTO DEL PROGRESO DE LAS MUJERES EN METEOROLOGÍA
E HIDROLOGÍA OPERATIVA

14.6,4
A la vista de la Resolución 50/42 de las Naciones Unidas y de la Cuarta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, en
1995, el Consejo Ejecutivo pidió a los Miembros en su
48ª reunión (junio de 1996) que fomentara el progreso
de las mujeres en meteorología e hidrología operativa. El
Consejo pidió al Secretario General que trabajara con los
Miembros para evaluar la condición de la mujer en estos
ámbitos e informar sobre los resultados en su siguiente
reunión.
14.6.5
El Consejo Ejecutivo recordó que el Comité
Administrativo de Coordinación (CAC) de las Naciones
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Unidas había establecido el Comité Interorganismos
sobre la Mujer e igualdad de sexos:
para verificar, sobre la base de indicadores de resultados,
la aplicación en el sistema de las Naciones Unidas de la

Plataforma de acción adoptada en la cuarta conferencia
Mundial sobre la Mujer y las recomendaciones relacionadas con la igualdad de sexos derivadas de recientes
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas dentro del
sistema.

A este respecto, el Consejo acogió con satisfacción las
discusiones de un grupo ad hoc sobre la participación de
las mujeres en cuestiones de meteorología e hidrología
operativa que tuvieron lugar durante la 48' y la 49'
reuniones del Consejo Ejecutivo, y la designación por el
Secretario General de un coordinador para las cuestiones
de las mujeres en la Secretaria.
14.6.6
El Secretario General había pedido a los
Miembros que designaran coordinadores nacionales
sobre cuestiones de las mujeres para responder a un cuestionario destinado a reunir información básica y a
obtener datos de referencia para determinar el nivel de
participación de las mujeres en los programas y actividades de la OMM. Esos coordinadores serían responsables de realizar la investigación y de coordinar las
respuestas al cuestionario de la OMM en cada país.
Hasta el2 de abril de 1997 habían designado coordinadores 65 Miembros, y 72 habían respondido al cuestionario. El Consejo Ejecutivo pidió a los Miembros que
todavía no lo han hecho que llenen el cuestionario y
designen coordinadores para las cuestiones de las
mujeres, a fin de que la Secretaria pueda proceder a un
análisis completo de la situación de las mujeres en la
meteorología y la hidrología operativa.
14.6.7
A este respecto, el Consejo Ejecutivo tomó
nota con satisfacción del ofrecimiento de los Estados
Unidos de ayudar a organizar una reunión de un grupo
representativo que se convocará próximamente para
completar el análisis detallado del cuestionario. El
Consejo tomó nota además de que los resultados del
análisis contribuirían a la ''Reunión internacional de

expertos sobre la participación de las mujeres en meteorología e hidrología operativa" (Bangkok, Tailandia, 16 a
19 de diciembre de 1997), y del documento sobre este
mismo tema que será considerado por el Consejo en su
50a reunión.
14.6.8
El Consejo expresó su satisfacción por la labor
del Grupo de trabajo ad hoc y su apoyo a la misma, y
tomó nota de que las conclusiones preliminares de un
análisis parcial de las respuestas al cuestionario de 72
Miembros revela que la participación de las mujeres en la
meteorología y la hidrología operativa varía considerablemente según los países, y el carácter específico de la
profesión. Los valores medios de la participación de las
mujeres en actividades de la OMM se sitúan entre 9 y
14% según la actividad. Las mujeres comprenden, por
término medio, el 23% de los profesionales empleados
por gobiernos civiles, y el 44%, por término medio, de
la población estudiantil no graduada. Aproximadamente la tercera parte de los servicios meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales tienen políticas sensibles a las

diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a
dotación de personal (36%), actividades de explotación
(33%) y adopción de decisiones (28%). Los objetivos o
planes a medio plazo del 19% de los Miembros
comprenden una perspectiva sobre este asunto.
14.6.9
El Consejo Ejecutivo encomió los esfuerzos
realizados por el Secretario General y por los Miembros
para estimular la participación de las mujeres en los
programas y actividades de la OMM. Observó con satisfacción las iniciativas adoptadas por la Comisión de
Hidrología (Coblenza, Alemania, 2 a 12 de diciembre de
1996), que aprobó una resolución en su décima reunión,
sobre la mayor participación de las mujeres en los trabajos de la CHi y en materia de hidrología y recursos hídricos, y por la Asociación Regional IV (Nassau, Bahamas
(12 a 21 de mayo de 1997), que aprobó una resolución
sobre la Participación de las Mujeres en los Trabajos de la
Región, en su duodécima reunión. Además, se pide a los
Miembros que consideren especialmente a las mujeres al
elegir participantes para cursillos de fonnación y reuniones organizados por la OMM, como el Cursillo de formación sobre medios de información y relaciones públicas
(Londres, Reino Unido, 26 de mayo a 6 de junio de
1997) y la próxima reunión en (Bangkok, Tailandia).
El Consejo pidió a los Miembros que emprendan
acciones similares para estimular la participación de las
mujeres en los programas y actividades de la OMM en el
futuro.
PROPUESTA DE LA

IUGG DE

UNA ALIANZA PARA LA

TRANSFERENCIA DE CAPACIDAD (ATC)

14.6.10 El Consejo Ejecutivo se enteró complacido de
la estrecha relación de trabajo entre la OMM y la JUGG y,
en particular, de la propuesta de una Alianza para la
Transferencia de Capacidad (ATC) entre estas dos organizaciones que figura en el Anexo VIII al presente informe.
El Consejo alentó dicha relación y elogió a la IUGG y al
Secretario General por su iniciativa.

15.

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

15.1

TEMAS PARA LOS DÍAS METEOROLÓGICOS
MUNDIALES (DMM) DE 1999 y

de 2000
(Punto 15.1)
15.1.1
El Consejo Ejecutivo confirmó que el tema del
Día Meteorológico Mundial (DMM) de 1999 será "Las
condiciones meteorológicas, el clima y la salud".
Confirmó asimismo que el tema del DMM en el afio
2000 será "La Organización Meteorológica Mundial 50 años de servicio 11 •
15.1.2
En respuesta a una petición del Duodécimo

Congreso (Cg-XII), en el sentido de preparar un proyecto
de plan para la conmemoración de los SO afios de la
OMM (OMMSO) en el afio 2000, se está definiendo un
proyecto de estrategia para la celebración de dicha
efemérides. A este respecto, el Consejo decidió que
el objetivo de OMMSO se refiere no sólo a los logros de
la Organización en los últimos SO afios, sino también
al cometido futuro de la OMM a la vanguardia del
programa mundial de actividades. Se desarrollará
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una campaña mundial de información al público,
bajo un lema unificado y con una serie de mensajes
representa ti vos.
15.1.3
El Consejo tomó nota de que entre los componentes básicos de la estrategia de información y comunicación figurarían la preparación de una carpeta para
la prensa que contendría 11 historias de éxitos 11 , una
videopelícula, anuncios y documentales de radio y televisión, anuncios de servicios públicos en televisión, una
exposición en Ginebra, sellos conmemorativos, venta de
"recuerdos", actos inaugurales en Ginebra y en el lugar de
origen del Convenio de la OMM, y otras actividades
referidas al cometido específico y a la ventaja comparativa de la OMM en la cooperación internacional, en la
protección de la vida humana y de los bienes, y en el
desarrollo sostenible de los países. Ademas, se prevé celebrar una conferencia ministerial que atraiga la atención
de todo el mundo sobre la función que desempeña la
OMM en temas clave relacionados con el tiempo, el
clima y el agua con miras al siglo XXI.
15.1.4
En vista de la necesidad de recursos en apoyo
de estos preparativos, el Consejo decidió constituir un
Fondo Fiduciario para OMMSO, al que podrán contribuir
los Miembros y otros patrocinadores. Para ayudar a
financiar algunas actividades se emprenderán actividades de movilización de recursos, orientadas especialmente al sector privado, a las sociedades meteorológicas
e hidrológicas y a otras instituciones asociadas.
15.1.5
A fin de que todos los Miembros y organizaciones asociadas tengan suficientes oportunidades de
celebrar OMMSO, el Consejo pidió a los Miembros que
organizaran una serie de actos en todo el mundo a lo
largo de doce meses. Con ello, los SMHN se beneficiarían de dicha celebración, y fomentarían otros encuentros y actividades especiales en sus respectivos países.
Para el éxito de los actos conmemorativos de OMMSO
será esencial la activa participación de todos los
Miembros en el proceso preparatorio.
15.1.6
A la luz de los debates, el Consejo adoptó la
Resolución 13 (EC-XLIX)- Actos conmemorativos del
cincuentenario de la OMM, y pidió al Secretario General
que informase sobre el estado de los preparativos de
OMMSO en la SOª reunión del Consejo Ejecutivo.
15.2

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y RELACIONES
PúBLICAS (IRP) (Punto 15.2)
El Consejo tomó nota de la contribución del
15.2.1
Programa de Información y Relaciones Públicas (lRP) a la
realización exitosa de los programas científicos y técnicos de la OMM, y volvió a insistir en la necesidad de
reforzar ese Programa, especialmente en el ámbito de
seguimiento de la CNUMAD y otras conferencias internacionales pertinentes. También tomó nota de que el
Programa sigue contribuyendo a mejorar la imagen de la
Organización, que se apresta a la llegada del siglo próximo, por lo que recomendó que las líneas generales del
Programa se incorporen al SPLP. El Consejo expresó su
reconocimiento por las iniciativas de creación de capacidad para mejorar las actividades de comunicación e
información al público de los Servicios Meteorológicos e

Hidrológicos Nacionales (SMHN), más particularmente
la organización de tres cursillos de trabajo exitosos celebrados en Nairobi (Kenya, 1994), Singapur (1995), San
José (Costa Rica, 1996) y Londres (Reino Unido, 1997). El
Consejo recibió con agrado la Gufa de relaciones con los
medios de comunicación, puesta a prueba en el cursillo
de San José (Costa Rica, 1996) y recientemente publicada
con el título La Meteorologfa y los Medios de Comunicación
- Gufa de relaciones con la prensa, que fue utilizada como
material de formación básico durante el cursillo celebrado en el centro de televisión de la BBC de Londres,
para países en desarrollo y nuevos Miembros de la OMM
en la AR VI. Pidió que no se interrumpa la participación
de los puntos focales del IRP nacionales en las futuras
actividades de formación profesional e información al
público de la Organización. Expresó su agradecimiento
por el apoyo recibido de los países anfitriones, del Reino
Unido, de los Estados Unidos y de otros Miembros
interesados, en pro de estos esfuerzos de creación de
capacidad. El Consejo acogió con satisfacción el ofrecimiento de Egipto de albergar el próximo cursillo de
formación previsto para los países de habla árabe en
1998.
El Consejo expresó su apoyo a la inciativa de
15.2.2
crear alianzas con los medios de comunicación iniciada
en 1995 con radiodifusores y representantes de otros
medios para promocionar el Día Meteorológico Mundial
(DMM). Tomó nota de que la iniciativa permite que la
OMM llegue a un gran número de cadenas de televisión
y a prof~siunale:s Ue la curnunicación en todo el mundo.
Expresó su satisfacción por la participación de la OMM
en eventos como el Festival Meteorológico Internacional
que se celebra todos los años en lssy-les-Moulineaux
(Francia) y las conferencias radiofónicas sobre meteorología de la Sociedad Americana de Meteorología.
Acogió con satisfacción la colaboración de la OMM con
los Miembros durante los actos principales, entre ellos la
Conferencia Habita! 11 (Estambul, Turquía, 1996), la
Cumbre Mundial sobre Alimentos (Roma, Italia, 1996) el
Primer Foro Mundial sobre el Agua (Marrakesh, Marruecos, 1997) y la. Conferencia Internacional de Oceanología de los Países Costeros del Pacífico (Singapur, 1997).
El Consejo recomendó que la OMM participe en las
exposiciones y eventos de interés para promocionar la
función y labor de la OMM y de los SMHN.
15.2.3
El Consejo tomó nota con reconocimiento del
Memorando de Entendimiento firmado por la OMM y el
Comité Olímpico Internacional (COI) y de la elaboración de 11 hojas informativas sobre la temperatura 11 en
colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional de
EE.UU./NOAA y de su amplia distribución durante los
Juegos olímpicos de verano realizados en Atlanta en
1996. El Consejo recomendó que se intensifique la cooperación para promocionar los "deportes sostenibles
desde el punto de vista medioambiental" entre el público
general, la comunidad de deportes y la OMM, así como
otros esfuerzos de sensibilización del público en los que
se destaca el apoyo valioso prestado por los SMHN a los
Juegos Olimpicos y otros eventos deportivos. El Consejo
acogió con s¡ltisfacción la iniciativa del Servicio
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Meteorológico de Malasia y de la OMM para producir
una tarjeta de índice térmico destinada a los juegos de la
Commonwealth de 1998, y apoyó la realización de
actividades análogas con miras a otros encuentros
mundiales, como las Olimpiadas de Verano de Sidney en
2000.
15.2.4
Visto que la política estatal tiene muy en
cuenta la opinión pública, y que la información al público, en sus diversas modalidades, es clave para aumentar el interés público a largo plazo y el apoyo a los programas y actividades de las organizaciones internacionales,
como la OMM, el Consejo insistió en la necesidad de
preparar y distribuir materiales de información al
público dirigidos a audiencias diferentes. El Consejo
también expresó su satisfacción ante el aumento de la
información que difunden los medios sobre las actividades de la OMM, en especial los eventos importantes
como el Día Meteorológico Mundial, el Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y el
Día Internacional para la Conservación de la Capa de
Ozono. El Consejo invitó a los Miembros a que celebren
estos eventos y a que envíen a la Secretaría la información correspondiente, que se podría incluir en las publicaciones pertinentes de la OMM, como el Boletín de la
OMM.
15.2.5
El Consejo expresó su apoyo a la coproducción de videos con las empresas de radiodifusión, y
también alentó a los SMHN a que realicen coproducciones con las emisoras nacionales de radio y televisión
para recoger historias y experiencias locales. El Consejo
invitó a los Miembros a que pongan a disposición de la
Secretaría los videos y demás materiales de infmmación
al público para que ésta pueda utilizarlos en el futuro y
acogió con satisfacción el asesoramiento y orientación
técnicos que la Secretaría pudiera proporcionar a quienes
necesiten asistencia sobre este particular.
El Consejo expresó su satisfacción por la
15.2.6
función de liderazgo de la OMM en la preparación de la
estrategia de información y el juego de documentos para
la prensa destinado a la celebración del Día Mundial del
Agua en 1997 en asociación con la UNESCO. También
pidió que se refuercen los futuros esfuerzos colaborativos
con otras organizaciones y programas de las Naciones
Unidas y, en particular, a través del Comité Administrativo de Coordinación/Comité Mixto de Información
de las Naciones Unidas (CAC/CMINU).
15.2.7
El Consejo elogió los esfuerzos para hacer cada
vez más atrayente y completo el sitio de la OMM en la
Web y se mostró satisfecho por la utilización de esta
tecnología para ahorrar gastos y cumplir con dos requisitos fundamentales de la información al público: la
velocidad de con que se consigue la información y la
capacidad de llegar a un público cada vez más grande. El
Consejo también recomendó que se siga perfeccionando
la página de acceso de la OMM en la Web, ya que es un
buen medio para dar publicidad a las actividades de la
Organización y para mejorar la comunicación entre los
Miembros, especialmente entre los contactos de información y relaciones públicas de los SMHN. A este
respecto, el Consejo acogió con satisfacción la iniciativa

de contratar a. un especialista de Web, con experiencia y
competencia.

16.

SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y
PUBLICACIONES (Punto 16 del orden del día)

APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS Y A LA
TECNOLOGÍA DE INFORJ'-IACIÓN

16.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe
de situación sobre el apoyo de la Secretaría a la automatización de oficinas y a la tecnología de información. En
particular, observó que todos los usuarios del Sistema de
Automatización de Oficinas (SAO) tenían acceso a servicios internos y externos de correo electrónico, y que este
método de trabajo había mejorado las comunicaciones,
tanto en la Secretaría como con algunos Miembros.
16.2
El Consejo tomó nota también de que, en
términos generales, la Secretaría estaba proporcionando
documentos por correo para las reuniones de la OMM,
en plena conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la OMM, aunque había algunos retrasos en
la llegada de los documentos en varios idiomas. A petición de algunos Miembros, los documentos no restringidos destinados a las reuniones de los órganos constituyentes estaban siendo incorporados al servidor
Internet de la OMM en el momento de enviar por correo
los ejemplares impresos en los diferentes idiomas, según
el caso. La lista de estos documentos debería poder
consultarse en la página central actualizada del servidor
Internet de la OMM. Se informó al Consejo de que se estaba estudiando la encripción de los documentos restringidos (incluidos los destinados al Consejo Ejecutivo).
16.3
El Consejo tomó nota de que aumentaba rápidamente la utilización de Internet para la prestación de
servicios a los Miembros y de que se estaban adoptando
medidas para organizar dichos servicios de manera más
estructurada, y también para asegurar la calidad de la
información proporcionada. El Consejo alentó al Secretario General a que siguiera actuando en esa dirección, a
fin de atender a los Miembros de la manera más efectiva,
en términos de costos. Por consiguiente, el Consejo pidió
al Secretario General que preparara un informe y un
proyecto de directrices sobre la utilización de los servicios
de Internet y de otros medios de comunicación electrónicos para los documentos y publicaciones de la OMM, y
que los presentara a su SOª reunión para que los examine.
16.4
El Consejo tomó nota de que se necesitarían
unas instalaciones de videoconferencia en el nuevo edificio de la Sede de la OMM para ahorros potenciales,
particularmente en costos de 'liaje.

17.

CUESTIONES GENERALES, JURÍDICAS Y
ADMINISTRATIVAS

(Punto 17 del orden del día)

17.1

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO PREMIO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA

INTERNACIONAL (OMI) (Punto 17.1)
17.1.1
El Consejo Ejecutivo concedió el cuadragésimo segundo Premio de la OMI al Dr. Mariano A. Estoque
(Filipinas).
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17.1.2
Se eligió al Dr. L.A. Amadore como miembro del Comité de Selección para que sustituya al
Sr. R.A. Sonzini. El Comité está constituido actualmente
por el Dr. A.M. Noorian (Presidente), el Dr. L.A. Amadore, el Dr. M.S. Mhita y el Dr. I.Obrusnik.
17.1.3
El Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción la
propuesta del Dr. A. M. Noorian, Presidente del Comité
de Selección del Premio de la OMI de confeccionar un
impreso normalizado adecuado para la presentación de
los candidatos al Premio de la OMI, con la mira de que
todas las candidaturas pudieran considerarse de forma
equitativa. Además, destacó que la solicitud para las
candidaturas, junto con el impreso, se deben distribuir
con la antelación necesaria para que, antes de las reuniones del Consejo Ejecutivo, el Comité de Selección
disponga del tiempo suficiente para estudiar las
candidaturas recibidas y presentar sus recomendaciones
para la lista final restringida. El Consejo pidió al Secretario General que, tras consultar con el Presidente del
Comité de Selección, adopte las medidas necesarias a
este respecto.

17.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES
Y REGLAMENTARIAS DE LA

OMM

(Punto 17.2)
MODIFICACIÓN DEL TÉRMINO "ASOCIACIÓN" APLICADO A

OMM
17.2.1
A pedido del Duodécimo Congreso, el Consejo Ejecutivo estudió la opinión expresada por la
Asociación Regional 1, en su undécima reunión, sobre la
necesidad de modificar el término "Asociación" aplicado
a los órganos regionales de la OMM, para refiejar mejor
su estatuto intergubernamental.
17.2.2
El Consejo tomó nota de la preocupación expresada por la AR 1 con respecto a los inconvenientes del término "Asociación", que no refiejaba ni el
nivel institucional ni la importancia estatutaria de las
Asociaciones Regionales de la OMM con respecto a la
mayoría de las autoridades gubernamentales de los
Miembros.
17.2.3
El Consejo tomó nota también de la propuesta de la AR 1 de adoptar el titulo "Asamblea Regional
de la OMM" en lugar de "Asociación Regional de la
OMM".
17.2.4
Después de un estudio detallado de la cuestión, especialmente porque se deberá enmendar el
Convenio y el Reglamento General, el Consejo acordó
que un cambio de nombre debería reflejar adecuadamente la importancia de ese órgano constituyente ante
las autoridades nacionales de todas las Regiones. Por
ello, el Consejo pidió al Secretario General que consultara a los Miembros de la OMM acerca de dicho cambio,
y sobre la elección de un nombre apropiado para ese
órgano constituyente.
17.2.5
El Consejo pidió al Secretario General que
presentara en la próxima reunión, según proceda, propuestas relativas a las enmiendas que deben introducirse
al Convenio y al Reglamento General, que deberán
presentarse luego al Decimotercer Congreso.
LOS ÓRGANOS REGIONALES DE LA

17.3

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL

(Punto 17.3)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

17.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas al Reglamento del Personal, que ha introducido
el Secretario General desde la 48ª reunión del Consejo
Ejecutivo y que se aplican a los miembros de la Secretaría
y al personal de proyectos de asistencia técnica.
INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA INTERNACIONAL (CAPI)

17.3.2
El Consejo tomó nota del 22" Informe anual
de la Comisión de Administración Pública Internacional
(CAP!), presentado de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión.
SUELDOS DE FUNCIONARIOS FUERA DE GRADO

17.3.3
El Consejo tomó nota de que la CAP! había
promulgado un aumento de la remuneración pensionable, y de que los organismos comparables del sistema
de Naciones Unidas (UIT y UPU) habían reajustado en
consecuencia la remuneración pensionable de sus funcionarios fuera de grado. Por consiguiente, el Consejo
decidió aplicar también con efecto retroactivo de 1' de
noviembre de 1996los niveles de remuneración anual
pensionable siguientes:
Secretario General
US$ 194 977
Secretario General Adjunto
US$ 180 214
Subsecretario General
US$ 166 808
17.3.4
El Consejo tomó nota de que en diciembre de
1996la Asamblea General de las Naciones Unidas había
adoptado, en virtud de su Resolución 51/216, una nueva
escala de sueldos básicos de los funcionarios del cuadro
orgánico y categorías superiores, que entró en vigor el
1' de enero de 1997. Además tomó nota de que esa escala reflejaba un aumento de 5,68% con respecto a la
escala anterior y que también reflejaba una consolidación, sin pérdida ni ganancia, de 5,26% del ajuste por
lugar de destino en los sueldos básicos netos, lo que
corresponde a un aumento real de los sueldos del 0,4%.
17 .3.5
El Consejo tomó nota de que, de conformidad
con el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, en la
Secretaría se había aplicado a los funcionarios de las categorías P.l a D.2la escala de sueldos revisada donde figuran los nuevos montos netos.
El Consejo recordó que el Duodécimo Con17.3.6
greso lo había autorizado a efectuar cualquier reajuste de
los sueldos del Secretario General, el Secretario General
Adjunto y el Subsecretario General que pudiera resultar
necesario si durante el duodécimo período financiero se
aumentaban los sueldos del personal de categoría comparable de la Organización de las Naciones Unidas.
17.3.7
El Consejo tomó nota de que los organismos
comparables del sistema de Naciones Unidas (UIT y
UPU) habían reajustado o reajustaban los sueldos de sus
funcionarios fuera de grado conforme a los montos que
figuran más abajo.
17.3.8
Basándose en las decisiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el Consejo decidió fijar
el monto anual del sueldo básico neto de los funciona-
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rios fuera de grado de la OMM con efecto retroactivo de
1o de enero de 1997 como sigue:
Sueldo neto de nn
funcionario con

personas a cargo
Secretario General
US$ 111 818
US$ 102 639
Secretario General Adjunto
Subsecretario General
US$ 94 294
17.3.9
El Consejo tomó nota de que como consecuencia de la adopción del aumento del 0,4% de los sueldos básicos y de la nueva escala común de contribuciones del personal, la Asamblea General había adoptado
una nueva escala de remuneración pensionable para el
personal del cuadro orgánico y categorías superiores, que
entró en vigor el1 o de enero de 1997, bajo la forma de
una enmienda al Articulo 54 del Reglamento de la Caja
Común de Pensiones del Personal de Naciones Unidas.
El Consejo, por tanto, decidió aplicar también, con
efecto retroactivo de 1o de enero de 1997, los montos de
remuneración anual pensionable siguientes:
Secretario General
US$ 195 765
Secretario General Adjunto
US$ 180 926
US$ 167 435
Subsecretario General
17.3.10 El Consejo pidió al Secretario General que
adopte las medidas correspondientes como resultado de
las decisiones adoptadas.
OPINIONES DEL PERSONAL SOBRE SUS CONDICIONES DE
SERVICIO

17.3.11 El Consejo tomó nota de las opiniones del
personal, centradas en un tema concreto: la desmoralización del personal. El Consejo indicó que en asuntos
de esta naturaleza seria útil también escuchar las opiniones de la Dirección.
17.3.12 El Consejo tomó nota de que, a raíz del cuestionario del Comité de Personal, el Secretario General había
constituido un Grupo ad hoc sobre la moral del personal y
confiaba en que dicho Grupo encontrara soluciones viables
para mejorar el estado de ánimo, que recomendase al
Secretario General para su puesta en práctica.
17.3.13 El Consejo expresó su gratitud por la dedicación del personal de la OMM en estas circunstancias
financieras difíciles.
17.3.14 El Consejo instó al Secretario General a que
continuase sus actividades en los foros apropiados del Sistema Común de las Naciones Unidas para atraer la atención sobre los temas expuestos por el personal de la OMM.

Nombre y

nadonalidad

Funcionario de enlace
1º de junio de
conjunto (D.l), Oficina
1997
del Secretario General
Sr). B. GRANADOSJefe de la División de
3 de febrero de
Sistemas de Informadón(P.S), 1997
FERNANDEZ
(Colombia)
Departamento de Servicios
de apoyo
Jefe Auditor Interno (P. S),
1ºde septiembre
Sr). P. MATRAS
Oficina del Secretario
de 1997
(Francia)
General
Alto funcionario científico
1g de septiembre
Sr D. E. McGUIRK
{Estados Unidos
(P. S), Ofidna de Gestión de
de 1997
de América)
Datos, Departamento de la
Vigilancia Meteorológica
Mundial
Jefe, Oficina del Proyecto
25 de enero de
Dr F. H. M. SEMAZZI
SIPC (P.S), Departamento
1997
{Estados Unidos
de América)
del Programa Mundial
sobre el Cllma
Funcionario Científico (P.4), 18 de ochtbre de
Sr G. ARDUINO
(Uruguay)
División de Recursos
1996
Hídricos, Departamento
de Hidrología y Recursos
Hídricos
Funcionario de becas (P.4),
2 de junio de 1997
SrC.U.GWAM
(Nlgerta)
División de becas,
Departamento de Fnseñanza
y Formación Profesional
Funcionaria Científica {P.4), 1g de diciembre de
Sra L. M. )ALKANEN
División del Medio Ambiente 1996
(Finlandia)
Departamento del Programa
de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Amhientt'
Dr M. V. K. S!VAKUMAR Funcionario Científico (P.4), 30 de julio de
División de Meteorología
1996
(India)
Agrícola, Departamento del
Programa Mundial sobre
el Clima

Sr M. M. TAWFIK
(Egipto)

Sr T. ABRATE
(ltaliB)

Sra A. BANCHIERI
(Italia)

Sr).-G. PARK
{República de Corea)

Ora C. M. RICHI'ER

DESIGNACIONES Y TRASLADOS DEL PERSONAL

(Alemania)

DEL CUADRO ORGÁNICO Y CATEGORÍAS SUPERIORES

Nombre y
nacionalidad

DrM.). COUGHLAN
(AustrBliB)

Puesto, categoría y
dependenda orgánica
Diret1or (D.Z),

Departamento Programa
Mundial sobre el Clima

Fecha de entrada
en vigor
1Q de septiembre
de 1997

Fecha de entrada
en vigor

Dr D. D. C. NAN)IRA
(Kenya)

INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS,

17.3.15 De conformidad con el Articulo 21 b) del Convenio, el Consejo examinó y aprobó los nombramientos
hechos por el Secretario General desde su 48' reunión, y
que se enumeran a continuación:

Puesto, categoria y
dependencia orgánica

Sr K SUDA
(AlemBnia)

Funcionario Científico (P.4), 1Q de agosto de
División de Hidrología,
1997
Departamento de Hidrología
y Recursos Hídricos
Funcionario Científico (P.3), lude mayo de
División de Hidrología,
1997
Departamento de Hidrología
y Recursos Hídricos
Bibliotecaria (P.3),
12 de abril de 1997
Biblioteca Técnica,
Departamento del Programa de
Investigación de la Atmósfera
y el Medio Ambiente
Fundonario profesional
1Q de febrero de
auxiliar {P.2), Oficina
1997
Regional para Asia y Suroeste
del Pacífico
Fundonaria profesional
13 de octubre de
auxiliar (P.2), Oficina del
1996
Sistema Mundial de
Observación del Clima
Funcionario profesional
1º de julio de 1996
auxiliar (P.2), Oficina del
Sistema Mundial de
Observación del Clima

17.3.16 El Consejo tomó nota de las designaciones y/o
ascensos hechos por el Secretario General desde su
última reunión como resultado de concursos tras la
publicación de avisos de vacantes y que se enumeran a
continuación:
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Nombre y
nacionalidad

Mr J. L. BASSIER
(Guyana)

Puesto, categoría y
dependencia orgánica

Fecha de entrada

en vigor

)efe, División de Hidrología

lll de febrero de

(P.S), Departamento de
Hidrología y Recursos
Hídricos

1997

Sr A. K LEE CHOON
(Mauricio)

Jefe, División de Finanzas
y Presupuesto (P.S),

lQ de abril de 1997

Sra M. A. GLAVIN
(Suiza)

y Recursos
Asistente Personal del
Secretario General (P.3)

29 de abril de
1996

17.3.17 El Consejo tomó nota además de los ascensos
resultantes de las clasificaciones de puestos hechas por el
Secretario General desde su última reunión, y que se
enumeran a continuación:
nacionalidad

Sr D. L. SUITON
(Estados Unidos
de América)

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

EXAMEN DE LAS CUENTAS DEL UNDÉCIMO PERÍODO,

Departmento de Gestión

Nombre y

17.4

Puesto, categoría y
dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Fundonario de Presupuesto
en la División de Finanzas y
Presupuesto , Departmento
de Gestión y Recursos,
ascendido de P.4 a P.S

lll de abril de 1997

Título modificado a Alto

1' DE ENERO DE 1992- 31 DE DICIEMBRE DE 1995
17.4.1
El Consejo Ejecutivo examinó y aprobó las
cuentas financieras verificadas del undécimo período
financiero rendidas y sometidas de conformidad con los
Artículos 14.5 y 15.3 del Reglamento Financiero, y
adoptó la Resolución 14 (EC-XLIX). El Consejo dejó
constancia de su agradecimiento al Auditor Externo por
los servicios prestados durante todo el período financiero
considerado. El Consejo, teniendo en cuenta las observaciones del Auditor Externo, expresó su satisfacción por la
manera como eL Secretario General ha llevado las cues·
tiones financieras de la Organización durante el período.
El Consejo tomó nota de que, debido al elevado nivel de
las contribuciones no pagadas y en mora, la Organización
cerró el undécimo período financiero con déficit; por
tanto, por tercer peiiodo financiero consecutivo no hay
superávit que distribuir entre los Miembros de conformidad con el Artículo 9 del Reglamento Financiero.

Funcionario de Presupuesto
INFORME PROVISIONAL DEL SECRETARIO GENERAL

17.3.18 El Consejo tomó nota también de los traslados
iniciados por el Secretario General desde su última
reunión, y que se enumeran a continuación:
Nombre y
nadonalidad

Puesto, categoría y

Fecha de entrada

dependenda orgánica

en vigor

Sr. J. B. L. BRESLIN
(Reh10 Unido)

Director interino
(funciones especiales) (P.S),
mobilizado al Secretariado
de la CMCC(NU,

26 de agosto de
1996

reasignado como

Sr E. A. ROUSSEAU
(Chile)

Asi.'ltente Especial del
Secretario General
Funcionario encargado de
compras (P.4), en la Unidad

24 de junio de
1996

de Compras del Departamento
de Servicio~. de Apoyo,

reasignado temporahnente
como Administrador de

Programa en el Departamento
de la Cooperación Técnica
Sr A. O. BABIKER
(Sudán)

Funcionario regional (P.4),
de la Oficina Regional para

24 de noviembre
de 1996

África, reasignado
temporabnente como
fundonario científico del
Secretariado de la CMCC/NU
en Bonn, Alemania
Sr O. N. ARANGO
BOTERO
(Colombia)

Sr M. BOULAMA
(Níger)

Funcionario regional (P.4),

3 de febrero de

Oficina Regional para las
1997
Americas, designado
Representante Subregiorul
de la O!vfM, en la Oficina
Subregional para América del
Nmte y America Central y el
Caribe, San José, Costa Rica
Fundonario regional (P.4),
10 de febrero de
Oficina Regional para África, 1997
designado Representante
Subregional de la O!vfM,
en la Oficina Subregional
para África del Oeste,
Lagos, Nigeria

(INCLUIDO EL ESTADO DEL FONDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA)
17.4.2
El Consejo Ejecutivo examinó el informe del
Secretario General sobre la situación financiera y presupuestaria de la Organización para el bienio 1996-1997.
17 .4.3
El Consejo expresó una vez más su gran preocupación anté la situación financiera de la Organización,
e hizo un llamamiento a los Miembros para que paguen
sus atrasos con prontitud.
17.4.4
El Consejo examinó la información presupuestaria que se le sometió y tomó nota con satisfacción
de que, a pesar de prevalecer una difícil situación presupuestaria, se habían tomado 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.
17.4.5
El Consejo examinó el programa de Cooperación Técnica y la situación financiera del Fondo de
Cooperación Técnica, conforme había solicitado el
Duodécimo Congreso (párrafo 8.12 del resumen general
del Informe final abreviado y resoluciones del Duodécimo
Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 827)), 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, así como para reducir los gastos con objeto de
respetar los límites presupuestarios autorizados.
17.§
EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM (Punto 17.5)
17.5.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del avance de
los trabajos de construcción del nuevo edificio de la sede
de la OMM desde junio de 1996.
17.5.2
El Consejo tomó nota también de que el
Comité había sido informado regularmente del avance
de los trabajos y de que, de conformidad con la petición
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del Consejo Ejecutivo, se había solicitado el asesoramiento del Presidente del Comité del Consejo
Ejecutivo sobre el edificio de la sede de la OMM antes de
que el Secretario General adjudicara los contratos. El
Consejo tomó asimismo conocimiento de que el
proyecto se ajusta a los limites presupuestarios fijados y
de que la terminación del edificio sigue prevista para
finales de 1998.
El Consejo observó asimismo con satisfacción
17.5.3
que el Comité del Consejo Ejecutivo sobre el edificio de
la sede de la OMM había encomiado la calidad de la
labor realizada por el equipo de la OMM responsable de
la gestión de proyecto.
17.5.4
El Consejo tomó nota además de que, de
acuerdo con las condiciones del préstamo concedido por
las autoridades suizas, el préstamo principal se había
reducido a un total de 75.862.918 Fr.S., por lo que el
costo estimado del total del edificio se sitúa en
101.862.918 Fr.S.. Como consecuencia, será posible
mantener los reembolsos por debajo de 1,5 millones
Fr.S., incluso aunque no se alquilaran locales. El Consejo
tomó igualmente nota de que se había concertado el
contrato con la FIPOI para el préstamo principal. Como
parte de ese contrato, se informó al Consejo de que
habría que dar prioridad en el alquiler de oficinas a otras
organizaciones internacionales. En tal sentido, el
Consejo tomó conocimiento de la opinión del Comité
del Consejo Ejecutivo de que debía tenerse sumo
cuidado al alquilar locales de oficina.
17.5.5
El Consejo tomó nota con aprecio de la respuesta de los Miembros a la carta circular del Secretario
General por la que solicitó donativos para el nuevo
edifico de la sede de la OMM.

17.6

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS INTERINOS DEL

CoNSEJO EJECUTIVO (Punto 17.6)
El Consejo designó al Dr. Alberto Jaime
(México) y al Sr. Felix ].B. Hounton (Benin) como
miembros interinos del Consejo Ejecutivo para sustituir al Ing. G. Enrique Ortega Gil y al Sr. Amadou
Bachirou Diop, respectivamente. Posteriorment, el
Consejo designó al Sr. P. Ewins (Reino Unido) como
miembro interino del Consejo Ejecutivo, para reemplazar
al Sr. J. Hunt, que había cesado sus funciones durante la
reunión. El Consejo expresó su aprecio al Sr. Hunt por su
valiosa contribución.
17.7
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Comité del Consejo Ejecutivo para el edificio de la
Sede de la OMM
F. J. B. Hountonen sustitución de A. B. Diop
A. J. Dania en sustitución de S. Pollonais;
e) Comité de selección del Premio de la OMM para
jóvenes científicos
S. Karjoto en sustitución de B. K. Cheang;
á) Comité de pensiones del personal de la OMM
A. Jaime en sustitución de G. E. Ortega Gil.
17.7.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los siguientes cambios en la composición de otros órganos
que informan al Consejo Ejecutivo:
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorología del AntárcticoZ
H. Hutchinson de Australia, en sustitución de N.
A. Streten en calidad de Presidente
H. Lobato en sustitución de B. G. Echeverría, de
Uruguay.
b)

18.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS
(Punto 18 del orden del día)
18.1
CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS
(Punto 18.1)
18.1.1
Durante su última reunión, el Consejo Ejecutivo seleccionó tres temas específicos para las conferencias que se pronunciarán durante su 49' reunión:
a) la variabilidad climática y la producción de alimentos¡
b) innovaciones en la capacidad de observación satelital y su contribución a la predicción meteorológica;
e) utilización de soportes electrónicos en los servicios
meteorológicos para el público.
18.1.2
El Presidente presentó a los tres eminentes
expertos que fueron invitados a presentar conferencias
científicas:
Tema a) - Dr. M. V. K. Sivakumar (Secretaría de la OMM)
Tema b) - Dr. A. Hollingsworth (Centro Europeo de
Predicción Meteorológica a Medio Plazo
(CEPMMP))
Tema e) - Sr. C. Fuller (Servicio Meteorológico Nacional
de Belice)
18.1.3
El Presidente agradeció al Dr. Sivakumar, al
Dr. Hollingsworth y al Sr. Fuller sus disertaciones,
complementadas con animados debates. El Consejo
pidió al Secretario General que tomase las medidas necesarias para que se publiquen estas disertaciones.

EXAMEN DE GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS
ÓRGANOS DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 17.7)
17.7.1
Tras la modificación de la composición del
Consejo Ejecutivo, el Consejo decidió las siguientes
sustituciones en la composición de los grupos de expertos y demás órganos del Consejo Ejecutivo:
a) Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el
intercambio de datos y productos meteorológicos y
afines
Tercer Vicepresidente (Presidente) en sustitución
de M. Bautista
A. l. Bedritsky designado Vicepresidente
L. A. Amad ore en sustitución B. K. Cheang;

18.2

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN
DE LAS DISERTACIONES CIENTÍFICAS DURANTE

LA 50' REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 18.2)
18.2.1
El Consejo Ejecutivo eligió como tema de las
disertaciones científicas que se presentarán durante su
so• reunión:
a) La meteorología, la hidrología y las geociencias; y
2 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.
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Utilización de datos de teledetección- Hoy y en el
futuro.
18.2.2
El Consejo pidió al Secretario General que

b)

tomase las disposiciones necesarias para organizar estas

disertaciones y para elegir a los ponentes.
18.3

ORGANIZACIÓN DE LA NOVENA CONFERENCIA
DE LA OMI (Punto 18.3)

18.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió que la OMM
mantenga la práctica de invitar a un científico eminente
para pronunciar la Conferencia de la OMI y preparar la
monografía.
18.3.2
El Consejo Ejecutivo decidió que se invite al
Dr. G.A. McBean (Canadá) para pronunciar la conferencia que se presentará en el Decimotercer Congreso sobre
"Predicción meteorológica en el siglo XXI". El
Dr. McBean es desde 1994, Subsecretario Adjunto y Jefe
del Servicio del Medio Ambiente Atmosférico de
Environment Canada, es un destacado científico en
física atmosférica, y fue Profesor y Presidente del
Programa de Investigación Atmosférica en la Universidad de British Columbia. Se pidió al Secretario General
que tomase las disposiciones necesarias a este respecto.

19.

REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES
ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 19 del orden del día)
De conformidad con los dispuesto en la regla
27 de su Reglamento Interior. el Consejo Ejecutivo
examinó las resoluciones anteriores que seguían
en vigor en su 49' reunión y adoptó la Resolución 15
(EC-XLIX).

20.

FECHA Y LUGAR DE LAS 50' Y 51' REUNIONES
DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 20 del orden del día)
El Consejo decidió que la 50' reunión del
Consejo se celebraría en Ginebra del16 al26 de junio de
1998.
20.2
El Consejo acordó, en principio, que la 51ª
reunión del Consejo tendría lugar en Ginebra del 27 al
29 de mayo de 1999.
20.1

21.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

(Punto 21 del orden del día)
La 49' reunión del Consejo Ejecutivo se
clausuró a las 15.30 horas delZO de junio de 1997.

'
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCIÓN 1 (EC-XLIX)
INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL II (ASIA)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la undécima
reunión de la Asociación Regional II;
DECIDE:
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 a 17 (XI-AR Il);

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

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 1 (EC-XLV),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 2 (EC-XLIX)
INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV
(AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la duodécima reunión
de la Asociación Regional IV;
DECIDE:
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 a 14 (XII-AR IV);

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

NOTA: Esta resolución susHt1:1ye a la Resolución 2

(EC~XLV),

que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 3 (EC-XLIX)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

la Resolución 8 (Cg-XII)- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;
2) la Resolución 1 (EC-XLV) -Informe de la Décima
reunión de la Asociación Regional II (Asia),
3) la Resolución 3 (EC-XLVIII)- Grupo Mixto de
Trabajo COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones
relativas a El Niño,
EXPRESA su profundo agradecimiento al Prof. Bert
Bolin de Suecia por su notable desempeño de la presidencia del IPCC entre 1988 y 1997, durante la cual se
llevaron a cabo dos evaluaciones completas de la

información existente sobre diversos aspectos del
cambio climático, la primera de ellas primordial en la
negociación y conclusión de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;
EXPRESA ADEMÁS su sincero reconocimiento al
Prof. Bolin por sus constantes esfuerzos para alentar y
mejorar la participación de los países en desarrollo,
los países con economías en transición y los pequeños
Estados insulares en las actividades del IPCC;
DESEA al Prof. Bolin lo mejor en sus futuras actividades;
F!lUCITA Y DA LA BIENVENIDA al Dr. Robert T. Watson, de
Estados Unidos, por su elección como nuevo
Presidente del IPCC.
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RESOLUCIÓN 4 (EC-XLIX)

INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
DESPUÉS DE CONSIDERAR el Informe final abreviado con

resoluciones y recomendaciones de la undécima reunión de
la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 854),
DECIDI!:
1) tomar nota del informe;
Z) tomar nota en particular de las Resoluciones 1 a 7
(CSB-XI) relativas al establecimiento de grupos de
trabajo de la Comisión;
3) tomar nota también de los párrafos 4.12 y 12.4
del resumen general del informe en que se
refieren al establecimiento, respectivamente, de
un Grupo especial sobre Internet y de un Grupo
especial de examen y consulta sobre las opciones
para la reestructuración de la CSB;
4) adoptar sobre cada una de las recomendaciones
las medidas siguientes:
Recomend·ación 1 (CSB-XI) -Necesidades para el
intercambio internacional de datos y productos Enmienda al Reglamento Técnico
a). aprueba la presente recomendación;
b) pide al Secretario General que adopte disposiciones para incluir la lista de datos y productos
en la sección introductoria del Volumen 1 del

Reglamento Técnico;
e)

á)

invita a la CBS a que examine continuamente
la lista y presente propuestas para actualizarla
cuando sea necesario;
invita a las demás Comisiones Técnicas a que
examinen la lista por lo menos una vez durante
cada período entre reuniones y, si procede,
presenten propuestas de actualización al
Presidente de la CSB;

Recomendación 2 (CSB-XI)- Enmiendas al Manual
del Sistema Mundial de Observaci6n - Volumen I,
Parte JI
a)
aprueba la presente recomendación que entrará
en vigor el1 de julio de 1997;
b) pide al Secretario General que incorpore estos
cambios en el Manual del SMO y que, en consulta con el Presidente de la CSB, introduzca las
correspondientes enmiendas en los Manuales
del SMPD y el SMT, cuando y donde proceda;
Recomendación 3 (CSB-XI)- Enmiendas al Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación, Volumen I,
Partes I y II
a)
aprueba la presente recomendación que entrará
en vigor el S de noviembre de 1997;
b) pide al Secretario General que incorpore estas
enmiendas en el Manual del SMT y que, en
consulta con el Presidente de la CSB, haga las
correspondientes enmiendas de redacción en el
Manual, cuando y donde proceda;

Recomendación 4 (CSB·XI)- Nuevo Apéndice 1.5 y
enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos, Partes 1 y 11
a) con excepción de las revisiones propuestas al
Apéndice 1.4 del Manual del SMPD, aprueba la
presente recomendación que entrará en vigor
ell' de julio de 1997;
b) pide a la CSB que, en consulta con la CCI y la
CCA, reconsidere las definiciones de las gamas
de predicción;
e) pide al Secretario General que incorpore el nuevo Apéndice y las enmiendas en el Manual del
SMPD y que, en consulta con el Presidente de la
CSB, haga las correspondientes enmiendas de redacción en el Manual, cuando y donde proceda;
á) pidió a la CSB que continue mejorando las
disposiciones para el suministro de asistencia
meteorológica a la DAH de las Naciones Unidas
con miras a aclarar las responsabilidades de los
CMN y de los CMRE, así como la definición de
los productos que se suministrarán;
Recomendación 5 (CSB-XI)- Designación de un
Centro Meteorológico Regional Especializado
(CMRE) con especialización geográfica en África
Central y Meridional
Recomendación 6 (CSB-XI)- Designación de Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE) con especialización en el suministro de productos modelos de transporte para respuesta en casos
de emergencia ambiental
a) aprueba las presentes recomendaciones que
entrarán en vigor ellº de julio de 1997;
b) pide al Miembro que explota el CMRE con
especialización geográfica designado que siga
proporcionando sus productos especializados a
los Miembros interesados, cuando lo soliciten,
a nivel regional, como se estipula en las partes
correspondientes del Manual del SMPD;
e) pide a los Miembros que explotan los CMRE
designados, con especialización en el suministro de productos de modelos de transporte:
i)
que sigan proporcionando sus productos
espedalizados, cuando proceda, a los Miembros interesados, como se estipula en los
Suplementos 1.3 y 11.7 del Manual del SMPD;
ii) que participen activamente en los ejercicios internacionales de respuesta en casos
de emergencia ambiental de la OMM en
1997 y el futuro;
á) pide al Secretario General que tome disposiciones para incluir a los CMRE recientemente
designados juntamente con un resumen de sus
funciQnes especializadas en el Manual del SMPD;

RESOLUCIONES S, 6

Recomendación 7 (CSB-Xl)- Enmiendas al Manual
de claves, Volumen I.l, Claves alfanuméricas y, Volumen 1.2, Claves binarias y tablas de cifrado comunes
a) aprueba la presente recomendación que entrará
en vigor el S de noviembre de 1997;
b) pide al Secretario General que incorpore estas
enmiendas en el Manual de Claves;
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Recomendación 8 (CSB-XI)- Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo sobre la base de las
recomendaciones anteriores-de la CSB o de las relacionadas con la V.MM

que no es necesario mantener en vigor las
Resoluciones 16 (EC-XLIII) y 4 (EC-XLVII).

AcuERDA

RESOLUCIÓN 5 (EC-XLIX)
EL PROBLEMA DEL AÑO 2000
EL CONSEJO EJECUTIVO,

PIDE

1)
que el paso del año 1999 al año
2000, posiblemente originará algunos problemas, que se
conocen comúnmente como "El problema del año 2000",
en la programación y en el equipo de los sistemas de
ordenadores;

TENIENDO EN CUENTA

CoNSIDERANDO que "El problema del Año 2000" puede
presentar importantes dificultades para los SMHN y para
la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM en la
medida en que la labor fundamental de los SMHN de
predicción del tiempo puede resultar comprometida, con
graves consecuencias para los usuarios finales, en particular por lo que respecta a la aviación y a la seguridad de
la vida humana y los bienes;

que continúe
estudiando el "El problema del año 2000" como asunto
de máximo interés, para garantizar una actividad
sostenida y segura de los sistemas de VMM;

2)

3)

4)

PIDE A LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

a que tomen las medidas necesarias a nivel nacional para garantizar que todos sus
sistemas, y en particular los que contribuyen a la VMM,
"cumplen los requisitos del año 2000";

INSTA A LOS MIEMBROS

al Secretario General:
que se ponga en contacto con los Miembros que
operan CRT, CMM y CMRE para tener la seguridad
de que esas partes componentes de la VMM
"cumplen los requisitos del año 2000";
que se ponga en contacto con todos los Miembros y
les pida que informen a la Secretaría de sus planes
para garantizar que sus sistemas, en particular los
que contribuyen a la VMM, "cumplen los requisitos
del año 2000";
que prepare, de acuerdo con la infonnación que figura
en los párrafos 1) y 2), un informe sobre la situación y
evolución de la solución del problema con el fin de que
la CSB puede evaluar la situación en su reunión extraordinaria de 1998;
que se asegure de que se pone a disposición de los
SMHN la debida información sobre "El problema del
año 2000" para ayudarles a resolver el problema a escala

nacional;
S)

que invite a los Miembros a que, con carácter de
urgencia, designen un "Coordinador del año 2000"
para facilitar el intercambio de información y de
experiencia sobre este asunto. (La lista de los coordinadores del Año 2000 se publicará en el Boletín
Operativo de la VMM y en el Servidor de la OMM en
la Web (URL http://www.wmo.ch) al final de año).

RESOLUCIÓN 6 (EC-XLIX)
RED SINÓPTICA BÁSICA DEL ANTÁRTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)
3)

la Resolución 10 (EC-XLVl) - Red sinóptica básica
del Antártico;
el Cuarto Plan a Largo Plazo, en lo que se refiere a la
Vigilancia Meteorológica Mundial y al Antártico;
el Manual del Sistema Mundial de Observación,
Volumen l, Parte lll, puntos 2.1.4 y 2.1.6;

CONSIDERANDO:

1)

que la instalación y mantenimiento de una red
sinóptica básica de estaciones de superficie y en al ti-

tud en el Antártico, adecuada para satisfacer las
necesidades de los Miembros y de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, constituye una de las obligaciones más importantes de los Miembros según las
disposiciones del Articulo 2 del Convenio de la
OMM;
2) que la densidad de la red actual de estaciones de
superficie y en altitud es generalmente muy inferior
a la deseable;
DECIDE que las estaciones y los horarios de observación
indicados en el anexo a esta resolución constituyen la red
sinóptica básica del Antártico;
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de datos estipuladas en el Reglamento Técnico de la
OMM y los Manuales del Sistema Mundial de Telecomunicación y del Sistema Mundial de Proceso de Datos;
S) se cercioren de que, en la medida de lo posible, se
preparan informes CLIMATy/o CLIMAT TEMP, y de que
se ponen a disposición del intercambio internacional;
PIDE al Secretario General que señale los cambios que se
produzcan en la red sinóptica básica del Antártico a la
atención de los Miembros de la OMM.

a los Miembros a que:
no escatimen esfuerzos en sus disposiciones para conseguir la instalación completa de las estaciones y los
horarios de observación indicadas en el anexo a esta
resolución;
traten de instalar estaciones deradiosonda adicionales
en el oeste de la Antártida y el sur de la penfnsula
Antártica;
consideren la posibilidad de cooperar con otros Miembros para sufragar los gastos de reape1tura y explotación
de las estaciones que funcionaban en el pasado;
cumplan cabalmente las horas de observación, los procedimientos de cifrado y las normas de concentración

INSTA

1)

2)

3)

4)

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 10 (EC-XLVJ),
que deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 6 (EC·XLIX)
ESTACIONES Y HORARIOS DE OBSERVACIÓN QUE CONSTITUYEN LA RED SINÓPTICA BÁSICA DEL ANTÁRTICO
Número

Nombre

Superficie

88963
88968
8.9034
89053
89055

BASE ESPERANZA
BASE ORCADAS
BASE BELGRANO 11
BASE JUBANY
BASE MARAMBIO (CENTRO
MET. ANTARTICO
VICECOMODORO MARAMBIO)
BASE SAN MARTIN

X
X
X
X
X

89066
89564
89571
89611

89568
89577
89757
89758
89762
89774
89803
89805
89807
89810
89811
89813
89814
89815
890S6
89057
89059
89058
89573
89014
89642
89002
89S14
89662
89S32
892S1
89050
89512
89542
89592

X
X

MAWSON
DAVIS
CASEY
LGB 35 AWS
LGB 46 AWS
LGB 20 AWS
LGB 10 AWS
LGB 00-GE03 (PHILLPOT) AWS
LGB 59 AWS
GF 08 AWS
GC46AWS
SNYDER ROCKS AWS
CASEY AIRSTRIP AWS
LAW DOME SUMMIT AWS
GC41 (RADOK) AWS
BALAENA ISLAND AWS
HAUPT NUNATAK AWS
CENTRO MET. ANTARTICO
"PRESIDENTE EDUARDO FREI"
BASE ARTURO PRAT
BASE BERNARDO O'HIGGINS

X
X

Radiosonda

Radio-

viento

CL/MAT

CLIMAT
TEMP

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

GREATWALL
ZHONGSHAN

X

X

X

X

NORDENSKIOLD AWS
DUMONT D'URVILLE
NEUMAYER

X

MAITRI
TERRA NOVA BA Y
SYOWA
KING SE)ONG
BELLINGSHAUSEN
NOVOLAZAREVSKAJA
MOLODEZHNA)A
MIRNYJ

X

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

-
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Nombre

Número

Radío-

Radio-

viento

sonda

X

X

CL/MAT

CL/MAT
TEMP

X

X

89004
89064

S.A.N.A.E. AWS
JUAN CARLOS 1

X

89022
89062

HALLEY
ROTHERA

X
X

X

89065

FOSSIL BLUFF

X

X

89063

VERNADSKY

X

X

89054
89009

ARTIGAS
AMUNDSEN-SCOTT

X

X

89061

PALMER
HENRY AWS*

X

CLEAN AIR AWS'
LIMBERT AWS*

X

89261

RACER ROCK AWS'

X

89262
89264

LARSEN ICE SHELF AWS*
URANUS GLACIER AWS*

X

89266

X

89269
89272
89314
89324

BUTLER ISLAND AWS*
BONAPARTE POINT AWS*
SKI-HI AWS*
THERESA AWS*
BYRD STATION AWS*

X

89327
89332

MOUNT SIPLE AWS'
ELIZABETH AWS*

X

89345

SIPLE DOME AWS'

X

89371
89376
89377
89660

SCOTT ISLAND AWS'
GILLAWS'
LETTAU AWS'

X

YOUNG ISLAND AWS'
McMURDO

X

PEGASUS NORTH AWS'
WILLIE FIELD AWS*

X

AGO-A81 AWS'
DOME FUJI AWS*
RELAY STATION AWS'

X

89768
89769

MINNA BLUFF AWS'

X

LINDAAWS'

X

89799

NICO AWS'

X

89828

DOME C 11 AWS'
D-lOAWS'

X
X

89836
89847
89860

D-47 AWS'
D-80AWS'
PENGUIN POINT AWS*
LYNN AWS'

89864
89865

MANUELA AWS'
WHITLOCK AWS'

X

89866
89868

MARBLE POINT AWS'

X

SCHWERDTFEGER AWS*

X

89869

X

89872

MARILYN AWS'
FERRELL AWS'

89873

ELAINE AWS*

X

89879

POSSESSION ISLAND AWS'

X

89108
89208
89257

89664
89667
89674
89705
89734
89744

89832
89834

•

Superficie

AWS: EMA (Universidad de Wisconsin)

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
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RESOLUCIÓN 7 (EC-XLIX)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELE(,:OMUNICACIÓN,
VOLUMEN 11, ASPECTOS REGIONALES- EL ANTARTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)

la Resolución 2 (Cg-XII)- Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial;
el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte U,
Volumen I, Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, 1996-2005;
la Resolución 14 (EC-XLVI)- Enmiendas al Manual
del Sistema Mundial .de Telecomunicación, Volumen 11,
Aspectos regionales - El Antártico;

DECIDE adoptar las enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicación, Volumen JI, Aspectos
Regionales - El Antártico, que figuran en el anexo a esta
resolución¡
PIDE al Secretario General que señale a la atención de los
Miembros los cambios efectuados en la red sinóptica
básica del Antártico.

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 14

(EC~XLVI),

que de'ja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 7 (EC-XUX)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT, VOLUMEN 11, ASPECTOS REGIONALES -EL ANTÁRTICO

Rt:emplazar las páginas B.ANT-1 a B.ANT-3 por las siguientes:
ACUERDOS SOBRE TELECOMUNICACIÓN DE LOS DATOS DEL ANTÁRTICO
l. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 La red de telecomunicaciones del Antártico y los enlaces de interconexión entre la Antártida y el SMT deberían garantizar, en condiciones rápidas y fiables, la concentración, el intercambio y la distribución, más allá de la Región, de los
datos meteorológicos del Antártico con objeto de satisfacer las necesidades de los Miembros de la OMM.
1.2 El funcionamiento de los servicios meteorológicos de muchas estaciones de la Antártida depende de los
Programas Antárticos Nacionales y no de la Autoridad Meteorológica del país de explotación.

2.

DATOS QUE SE TRANSMITIRÁN
Los datos que se transmitirán desde el Antártico deberían consistir en:
a) boletines sinópticos de superficie para las horas principales e intermedias (0000, 0300, 0600, 0900, 1200, 1500, 1800
y 2100 UTC), datos de radiosonda para 0000 y 1200 UTC (y los disponibles, para otras horas), procedentes de todas
las estaciones de la red sinóptica básica del Antártico, y también boletines de otras estaciones si se facilitan;
b) todos los boletines enviados por barcos, aeronaves y boyas;
e) informes CLIMAT y CLIMAT TEMP;
d) boletines prioritarios, como el aviso de fenómeno meteorológico peligroso;
e) otros tipos de información concertada.

3. RECOPILACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS
3.1 La responsabilidad de los centros de recopilación con respecto a la recogida de datos de observación de las estaciones
del Antártico es:

NOTA: Molodezhnaya es un centro de recopilación de reserva.
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3.2 Los enlaces existentes para el intercambio internacional diario de los datos meteorológicos en el Antártico se indican
en la Fignra l. Las rutas principales por las que los datos meteorológicos del Antártico se inse1tan en el SMT aparecen
en la Fignra 2.
4.

ACUERDOS ESPECÍFICOS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS DE OBSERVACIÓN

4.1 En lo que respecta a los boletines de barco, las estaciones antárticas de concentración deberian hacer todo lo

posible para recopilar boletines cursados por barcos que no transmiten a los centros SMT fuera de la Antártida.
4.2 Los datos procedentes de las boyas y EMA del Antártico los recopila habitualmente el ARGOS y los difunde para
su recepción en los centros de Toulouse (Francia) y Landover (EE.UU.).
S.

SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SMT
Además de participar en el ejercicio de supervisión anual sobre el intercambio de los datos del Antártico, los Miembros
pueden realizar sus propias actividades de vJsilancia. Cuando se identifiquen deficiencias, los resultados del ejercicio
se deberian comunicar a los centros SMT correspondientes, incluidos los centros de recopilación del Antártico, y a la
Secretaria de la OMM, para que se tomen las medidas necesarias.
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RESOLUCIÓN 8 (EC-XLIX)

INFORME DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la Duodécima reunión de la
Comisión de Meteorología Marina; (OMM-N' 860),

b)

TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

elinforme;
las Resoluciones 1 a 5 (CMM-Xll);
DECIDE tomar las siguientes medidas sobre las recomenda-

e)

dones:
Recomendación 1 (CMM-XII) - Cooperación más
estrecha entre la CMM y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental
a) aprueba la recomendación;
b) pide al Secretario General:

i)

ii)

que tome las disposiciones necesarias para
preparar un estudio pormenorizado sobre
una colaboración más estrecha entre la
CMM y la COI, manteniendo consultas con
el Secretario Ejecutivo de la COI y sin exceder los recursos presupuestarios disponibles;
elaborar un estudio y propuestas OMM/COI
para someterlas a la consideración de la
SO' reunión del Consejo Ejecutivo;

Recomendación 2 (CMM-XII)- Enmiendas al sistema
de radioemisiones marinas de la OMM/SMSSM
a)

b)

para que se incluya el anexo a la recomendación
en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos;
Recomendación 4 (CMM-XII)- Programa de verificación del pronóstico de las olas
a) aprueba la recomendación;
b)

insta a los Miembros que utilizan modelos de
pronóstico de las olas globales o en cuencas a que
participen en el programa;

Recomendación 5 (CMM-XII) - El programa de la
OMM sobre olas 1997-2001
a) aprueba la recomendación;
b) insta a los Miembros a que participen lo más posi-

e)

Recomendación 7 (CMM-XII)- Normas mínimas del
control de la calidad revisadas
a) aprueba la recomendación;
b) insta a los Miembros a que proporcionen datos al

e)

ble en el programa;
pide al Secretario General que señale la recomendación a la atención de la COI y le invite a
participar en el programa;

Recomendación 6 (CMM-XII)- Boyas de datos para
apoyar las operaciones y las investigaciones meteorológi~
cas y oceanográficas
a) aprueba la recomendación;

Programa de Resúmenes y Climatología Marina
(PRCM) para aplicar las nonnas a todas las aportaciones de datos;
pide al Secretario General que tome disposiciones
para que se incluyan las normas revisadas en el
Manual de los Servicios Meteorológicos Marinos;

Recomendación 8 (CMM-XII)- Códigos de los países
armonizados en la presentación de la IMMT y en la
publicación N" 47 de la OMM
a) aprueba la recomendación;
b) pide al Secretario General:

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General que tome disposiciones
para que se incluyan las enmiendas en el Manual
de Servicios Meteorológicos Marinos;

Recomendación 3 (CMM-XII)- Servicios para zonas
costeras que utilizan el servicio internacional NAVTEX
a) aprueba la recomendación;
b) pide al Secretario General que tome disposiciones

insta a los Miembros:
i) a que traten de garantizar el mantenimiento
de los despliegues de boyas a la deriva y
fondeadas sobre una base operativa;
ii) a que contribuyan al mantenimiento de una
posición esencial de coordinación técnica
para el GCBD;
pide al GCBD que prepare propuestas alternativas
que puedan garantizar el mantenimiento a largo
plazo del puesto de coordinador técnico;

i)

ü)

que tome disposiciones para que se incluyan
los distintivos Alpha-2 de la ISO en la Guía de
los Servicios Meteorológicos Marinos, en sustitución de los códigos de países de la IMMT
existentes, a partir del1 de enero de 1998;
que infonne a los Miembros en consecuencia;

Recomendación 9 (CMM-XII)- Modificaciones de la
Lista internacional de buques seleccionados, suplemenR
!arios y auxiliares (OMM-N" 47)
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General:
i) que tome disposiciones para que se apliquen
el formato y el contenido modificado de la
OMM-Nº47;
ii) que informe a los Miembros en consecuencia y pida que se aporten datos de acuerdo
con el contenido revisado;
iii) que tome disposiciones para que actualice constantemente la base de datos OMM-Nº 47 y se
ponga a disposición de los Miembros a fin de
que puedan consutarla y actualizarse a través de
la Página de la OMM en Internet;

Recomendación 10 (CMM-XII)- Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-N" 471)
a) aprueba la recomendación;
b) pide al Secretario General que tome disposiciones
para que se publique la Guía revisada, en sustitución de la existente como publicación Nº 471 de
laOMM;
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Recomendación 11 (CMM-XII) -Atlas de los océanos de
las Naciones Unidas
a) aprueba la recomendación;
b) insta a los Miembros a que colaboren con la OMM
en la elaboración del Atlas, dentro de los recursos
disponibles;
e) pide al Secretario General que tome las disposiciones adecuadas para que la OMM contribuya al
Atlas, dentro de los recursos presupuestarios
disponibles;

Recomendación 12 (CMM-XII)- Examen de las resolu·
ciones del Consejo Ejecutivo basadas en anteriores
recomendaciones de la Comisión de Meteorología Marina
(El Consejo Ejecutivo tomó las medidas pertinentes
sobre esta recomendación cuando examinó sus resoluciones anteriores)

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 10 (EC-XLV) que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 9 (EC-XLIX)
INFORME SOBRE LA DÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
DESPUÉS DE CONSIDERAR Infonne final abreviado con resoludones y recomendadones de la Dédma reunión de la Comisión de
Hidrología (OMM-N" 852),
DECIDE!
1) tomar nota dellnforme;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 y 2 (CHi-X);
3) incorporar el contenido principal de la Resolución 4
(CHi-X) a la Resolución 15 (EC-XLIX);
4) adoptar las siguientes medidas sobre las demás recomendaciones:
Recomendación 1 (CID-X)- Redes IDdrológicas
a) aprueba la recomendación;
b) pide al Secretario General que señale a la atención
de los Miembros la presente recomendación;
e)
toma nota de las importantes dificultades financieras que pesan sobre numerosos SHN, e insta a
éstos a hacer cuanto les sea posible para mantener
sus redes hidrológicas;

Recomendación 2 (CID-X)- Participación de mujeres
en los trabajos de la Comisión
a) aprueba la recomendación;
b) pide al Secretario General que señale a la atención
de los Miembros la presente recomendación;
e) insta a los Miembros a que lleven a efecto la presenta recomendación, tanto a nivel nacional
como en Jo que se refiere en su participación en
las actividades de la CHi;
Recomendación 3 (CID-X) -Enmiendas al Reglamento
Técnico de la OMM, relativas a la hidrología
a) aprueba la recomendación;
b) pide al Secretario General que añada las enmiendas
al Reglamento Técnico actual, Volumen lll- Hidrología, al informe consolidado sobre el Reglamento
Técnico que someterá al Decimotercer Congreso.
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 11 (EC-XLV), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 10 (EC-XLIX)
PRESUPUESTO 1998-1999 PARA EL APOYO DE LA SECRETARÍA
AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
CONSIDERANDO que:
1) el Programa de Cooperación Técnica es un elemento
integrante de la misión de la OMM;
2) la OMM interviene, de manera regular, en la ejecución de proyectos y programas de asistencia técnica
financiados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y por otras fuentes, como
son los fondos fiduciarios;
TENIENDO EN CUENTA:

1)

las decisiones sobre la organización y financiamiento
del Programa de Cooperación Técnica (Resolución 24
Cg-XII y párrafos 8.12 y 8.13 del Infonne final y
abreviado con resoluciones y recomendaciones del

Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial (OMMNº 827)),

las estimaciones de los ingresos de 1998-1999 para
la ejecución de proyectos y programas financiados a
través del PNUD y de acuerdos de fondos fiduciarios;
3) las necesidades presupuestarias y de personal para el
apoyo de la Secretaría a las actividades de cooperación técnica en 1998-1999;
APUEBA el presupuesto para 1998-1999 como figura en el
anexo a la presente resolución;
AuTORIZA al Secretario General a realizar transferencias
entre las partidas de las asignaciones presupuestarias, en
caso necesario, de conformidad con el Reglamento
Financiero y con las directrices del Duodécimo Congreso.
2)
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 10 (EC-XLIX)
PRESUPUESTO 1998-1999 PARA EL APOYO DE LA SECRETARÍA AL
PROGRAMADE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OMM (en miles de Fr.S)

GASTOS

INGRESOS
l.
2.

3.

1 000.0 (1)
PNUD
Otros recursos extrapresupuestarios
3 500.0 (2)
(fondos fiduciarios, etc.)
Contribución del presupuesto ordinario 1 500.0 (3)

TOTAL

(más abajo mencionado)
6 000.0

6 000.0

NOTAS
1) Se basa en una entrega total estimada de 8 000 000 $EE.UU. para el bienio.
2) Se basa en una entrega total estimada de 30 000 000 $EE.UU. para el bienio.
3) Las condiciones y limitaciones de esta contribución se deddieron por el Duodécimo Congreso (véanse los párrafos 8.12 y
8.13 del Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones del Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial (Omm-N2 827)).

1998-1999 PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO BIENIO (1998-1999) DEL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
GASTOS

PARTE 4 APOYO AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Propuesto 1998-1999
4.0.01
4.0.02
4.0.03

4.0.04
4.0.05

Personal TCO
Personal EFP (becas)
Personal REM (FIN, PER, unidades
de viajes y de registro y archivos)
Personal SPS (compras)
Asistencia a expertos, consultores y
personal temporero

3 410.0
328.0

Total Parte 4

S 340.0

938.0
585.0

79.0

PARTE 6 FONDO DE OPERACIONES
6.0.30

6.0.40
6.0.50
6.0.60
6.0.70
6.0.80

Papelería y material de oficina
Equipos y máquinas de oficina
Comunicaciones
Locales
Apoyo informático
Viajes

30.0
400.0

Total Parte 6

560.0

70.0
30.0

30.0

PARTE 7 OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
7.0.40

Seguros, costos de auditoría,
emergencias y gastos imprevistos

100.0

Total Parte 7

100.0

GRAN TOTAL

6000.0
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RESOLUCIÓN 11 (EC-XLIX)
PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO BIENIO (1998-1999) DEL
DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

el párrafo 6.5 del Artículo 6 y los párrafos 7.1 y 7.7
del Artículo 7 del Reglamento Financiero para el
duodécimo período financiero;
2) la Resolución 31 (Cg-XII)- Cuantía máxima de los
gastos para el duodécimo período financiero;
3) la Resolución 33 (Cg-Xll) -Determinación de las
contribuciones proporcionales de contribución de
los Miembros para el duodécimo período financiero;
ADOPTA el presupuesto para el bienio 1998-1999 que
figura en el anexo a la presente resolución;

DECIDE que las cuotas de contribución de los Miembros
se evalúen conforme a lo dispuesto en el anexo a la
Resolución 33 (Cg-XII);
AUTHORIZES al Secretario General:
1) a reasígnar los excedentes que puedan provenir del
primer presupuesto bienal (1996-1997) a las partes
correspondientes del segundo presupuesto bienal
(1998-1999); y
2) a proceder a las transferencias pertinentes entre
secciones de cada una de las partes del presupuesto
para el bienio, si es necesario, de conformidad con
los Articulas 4.2 y 7.7 del Reglamento Financiero.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 11 (EC-XLIX)
PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO BIENIO (1998-1999)
DEL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO (en miles de Fr.S.)
INGRESOS
· Contribuciones! 125 100.0

GASTOS
l.

Órganos rectores

4 13&.5

2.

Dirección y gestión

6 735.9

3.

Programas científicos y técnicos:
Coordinación global de los progra mas científicos y técnicos
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
Programa Mundial sobre el Clima
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Programa Regional

1 985.2
13 716.1
11 763.2
7 358.4
6 651.5
5 190.8
7 330.1
7 006.2

Sub-total Parte 3

61 001.5

Programa de Cooperación Técnica
Servicios de apoyo al programa y publicaciones
Administración
Otros créditos presupuestarios
Adquisición de bienes de capital- Edificio de la sede

3 842.5
24 188.7
21 873.2
1 694.7
1 625.0

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

4.
5.
6.
7.
8.
125 100.0

1

125 100.0

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 8.2 del Reglamento Financiero, la mitad de las asignaciones deben evaluarse respecto
a cada uno de los dos afias del bienio.

RESOLUCIONES 12, 13
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RESOLUCIÓN 12 (EC-XLIX)
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 aprobados por el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas en su Resolución 1457 (XLVII);
TENIENDO EN CUENTA que se han transmitido oficialmente a
la Organización Meteorológica Mundial los siguientes
informes de la Dependencia Común de Inspección:
1) Investigación sobre la relación entre la asistencia humanitaria y las operaciones de mantenimiento de la paz
(JIU/Rep/95/6);
2) Gestión en las Naciones Unidas: tareas en curso (JIU/
Rep/95/8);
3) La participación del sistema de las Naciones Unidas en
el suministro y la coordinación de asistencia humanitaria (JIU/Rep/95/9);
4) Los viajes en las Naciones Unidas: cuestiones de eficacia y economía (JIU/Rep/95/10);
5) Aspectos militares de las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas (JIU/Rep/95/11);
6) Evaluación del nuevo programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo de África en el decenio de 1990:
¿Hacia un enfoque más operativo? (JIU/Rep/95/12);

7)

Fortalecimiento de la capacidad de prevención de conflictos del sistema de las Naciones Unidas (JIU/Rep/ 95/13);
8) Examen de las cuestiones institucionales y relativas a
los programas (JIU/Rep/96/1);
TENIENDO EN CUENTA además el informe anual sobre las
actividades de la Dependencia Común de Inspección correspondiente al período del!' de julio de 1995 al30 de junio de
1996;
ToMANDo NOTA de esos informes de la Dependencia Común
de Inspección y de las observaciones incluidas en los mismos;
EXPRESA u agradecimiento a los Inspectores por las recomendaciones presentadas en sus informes;
PIDE al Secretario General:
1) que preste la debida atención a la aplicación, según
corresponda, de las recomendaciones relativas a la
OMM incluidas en los informes mencionados en el párrafo TENIENDO EN CUENTA y que informe al Consejo
Ejecutivo dentro de los puntos del orden del día perti-

nentes¡
2)

que transmita la presente resolución al Secretario
General de las Naciones Unidas para que la envíe al
Consejo Económico y Social de conformidad con los
procedimientos establecidos.

RESOLUCIÓN 13 (EC-XLIX)
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CINCUENTENARIO DE LA OMM (2000)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

que en el año 2000 se cumplirá el cincuentenario de la
OMM;
la solicitud hecha por el Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial de que se prepare un plan para la
celebración del cincuentenario de la OMM (OMMSO);

CONSIDERANDO:

1)

que es importante reconocer los notables logros alcanzados y la aportación de la meteorología y la hidrología
operativa al bienestar social y económico y al desarrollo
sostenido de las naciones durante los últimos 50 años,
y el papel fundamental de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales en este campo;
2) que es preciso que la OMM siga a la vanguardia del
programa mundial sobre el medio ambiente a medida
que se le ofrecen nuevas oportunidades y hace frente a
los retos del siglo XXI según figura en el Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM 1996-2005;
RECONOCIENDO que la OMM continúa trabajando, con la
participación de sus Miembros, para mejorar la colaboración
con el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales así como las
instituciones docentes, centros de investigación, el sector

privado y los medios de comunicación con el fin de impulsar
el fomento y la aplicación de la meteorología y de la
hidrología operativa al desarrollo socioeconómico, elementos todos que también contlibuyen a realzar la imagen de la
Organización;
CoNVIENE en que debe llevarse a cabo una estrategia de comunicación e información pública que incluya un programa
de actividades durante un período de 12 meses para celebrar
todas las actividades del cincuentenario de la OMM, de
manera que alcance la mayor transcendencia posible;
INSTA a los Miembros a que designen coordinadores locales y
organicen programas de actividades a escala nacional, que se
financien con recursos propios/ para conmemorar el cin-

cuentenario de la OMM de la manera más adecuada;
INSTA ADEMÁS a los Miembros a que colaboren con la Secretaría de la OMM para organizar y llevar a cabo un programa
de actividades cuya financiación debe provenir de los
Miembros y de actividades de captación de fondos en las que
intervengan otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluidos
organismos meteorológicos nacionales y el sector privado;
PIDE tal Secretario General:
1) que, con los Miembros que han desempeñado un papel
fundamental en la creación de la OMM y en acoger
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su sede, estudie las posibilidades que existen de
organizar actos conmemorativos y de participar activamente en la preparación del cincuentenario de la
OMM;
que establezca un Fondo Fiduciario para elaborar la
estrategia de infonnación pública y comunicación con

motivo del cincuentenario de la OMM y lleve a cabo las
medidas necesarias a este respecto para continuar las
3)

actividades encaminadas a la captación de recursos¡
que someta el plan del cincuentenario de la OMM
a la consideración de la SO' reunión del Consejo
Ejecutivo.

RESOLUCIÓN 14 (EC-XLIX)

EXAMEN DE LAS CUENT~S DE LOS GASTOS TOTALES EFECTUADOS
EN EL UNDECIMO PERIODO FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Jos Artículos 14.S y 1S.3 del Regla-

TENIENDO EN CUENTA

mento -Financiero;
CONSIDERANDO Jos informes del Auditor Externo al
Consejo Ejecutivo y del Secretario General sobre las
cuentas de la Organización del período financiero 1992199S;

las cuentas financieras verificadas de la Organización Meteorológica Mundial del período financiero
1' de enero de 1992-31 de diciembre de 199S;
APRUEBA

de que las cuentas financieras de Jos
bienios 1992-1993 y 1994-199S, junto con Jos informes
del Auditor Externo y del Secretario General al respecto,
ya se han transmitido a todos los Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial de conformidad
con el Artículo 15.11 del Reglamento Financiero;
PIDE al Secretario General que transmita las cuentas del
undécimo período financiero, junto con su informe y el
informe del Auditor Externo sobre las mismas, a todos Jos
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial.
TENIENDO EN CUENTA

RESOLUCIÓN 15 (EC-XLIX)

REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,

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 al
examen 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
EC-XII
6,30
EC-XIX
9
EC-XXl
15
EC-XXII
18
EC-XXV
8, 12
EC-XXIX
11
EC-XXX
17
EC-XXXIV
13, 18
EC-XXXV
18, 21

2)

1, 2, 6
13
8,9, 10,19,20
S, 7, 10, 17, 24
2, 4
4, 6, 10
4, S, 13, 19

4
1, S, 9, 14 (excepto Jos párrafos de

DECIDE), 15, 20
EC-XLV
3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16,. 19
EC-XLVI
1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19
EC-XLVII
1, 2, 3, S, 6, 7, 8
EC-XLVIII
1, 2, 3, 4, S, 7, 8, 11, 12
no mantener en vigor el resto de las resoluciones
adoptadas antes de su 49ª reunión.

NOTA: Esta resolución sostituye a la Resolución 18 (EC-XLVIII),

que deja de estar en vigor.

ANEXOS
ANEXOI
Anexo al párrafo 2.4 del resumen general

INFORME Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS

Programa y presupuesto para 1998-1999
Recomendación 1:
1.1 Que el Consejo Ejecutivo apruebe un presupuesto
de 124,4 millones Fr.S. para el bienio 1998-1999 y
que incluya en su autorización una lista adicional, determinada previamente, de programas y
actividades de gran prioridad que se desarrollarán
siempre y cuando se puedan hallar fondos
adicionales.
1.2 que se autorice al Secretario General a reasignar
las cantidades no gastadas al 31 de diciembre de
1997, con el fin de financiar los actos y actividades aplazados del primer bienio y de que
los efectivos de personal no se alejen del promedio de vacante durante el período financiero,
conforme se explica en el documento del
presupuesto.
1.3 Que el Consejo Ejecutivo apruebe el proyecto de
texto para incluir en el resumen general de la
49' reunión del Consejo Ejecutivo, según se propone en EC-XLIX/Doc. 3, ADD. 1, que permite al
Secretario General designar al representante de la
Oficina Subregional para Asia y el Suroeste del
Pacífico.

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor
Externo) - Examen de las cuentas del undécimo período
financiero (1992-1995)

Recomendación 2:
que el Consejo Ejecutivo apruebe el proyecto de
texto para incluir en el resumen general de su
informe y el proyecto de resolución presentado
por el Secretario General con su informe
financiero sobre las cuentas de los gastos totales
del undécimo período financiero (1 ºde enero de
1992-31 de diciem-bre de 1995).

Informe financiero provisional del Secretario General (incluido
el estado del Fondo de Cooperación Técnica)
Recomendación 3:
3.1 Que el Consejo Ejecutivo pida una vez más a los
Miembros atrasados en el pago de contribuciones

que las liquiden lo antes posible de manera que
los programas aprobados de la OMM puedan
realizarse en el período y al nivel previstos en los
planes.
3.2 Que, con el fin de persuadir a los Miembros de
que paguen sus contribuciones, la Secretaría
debería comunicar regularmente a las reuniones
de las Asociaciones Regionales la lista de contribuciones pendientes, señalando los Miembros que
tienen atrasos, y alentándolas a discutir las cuestiones que ello conlleva.

Examen preliminar sobre el programa y presupuesto para el
decimotercer período financiero (2000-2003)

Recomendación 4:
que el Consejo Ejemtivo asesore al Secretario General
en relación con sus propuestas sobre el programa y
presupuesto para el decimotercer período financiero
(2000-2003) a fin de que esas propuestas puedan prepararse de manera que correspondan, en forma y contenido, a las expectativas de la SOª reunión del Consejo
Ejemtivo y del decimotercer Congreso.
El Comité Consultivo de Finanzas desea transmitir al
respecto el siguiente asesoramiento:
a) Que las propuestas de los programas se formulen
de manera que la efectividad de las actividades
sea claramente mensurable, y que las prioridades
de los programas se establezcan, pues, en forma
evaluativa.
b) Que se identifique si los programas y actividades
se realizarían con cargo a los fondos principales
del presupuesto ordinario o si cabría esperar
recursos extrapresupuestarios, incluidos los de
otras organizaciones de las Naciones Unidas.
e) Que se organicen las prioridades de los programas y se reorienten los mandatos de la OMM
de manera que las propuestas sobre el programa y presupuesto no rebasen el crecimiento
nominal cero. Con tal fin, debe procederse
con miras a reformar la ·estructura administrativa, utilizando más las computadoras y otras
tecnologías modernas, y sacando provecho de
la experiencia de otras organizaciones de las
Naciones Unidas. Se expresó también la
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á)

opinión de que los Miembros tienen la responsabilidad de no sobrecargar a la Organización
con demasiados programas o con programas
poco prioritarios.
Que las propuestas del Secretado General basadas
en un crecimiento nominal cero incluyan también una declaración clara y transparente de los
efectos sobre los programas y actividades en
caso de que los recursos financieros se redujeran
en un 10%, de manera que el Decimotercer

Congreso pueda adoptar decisiones debidamente
estudiadas.
Presupuesto del Fondo de Cooperación Técnica

Recomendación 5:
que se aprueben las propuestas presupuestarias
presentadas por el Secretario General para el Fondo
de Cooperación Técnica, para el segundo bienio del
duodécimo período financiero.

ANEXO U
Anexo al párrafo 10.11 del resumen general

SITUACIÓN DEL PCV(F) EN 1996 Y ASIGNACIONES APROBADAS PARA 1997
(en $EE.UU.)

Proyectos en curso y nuevos proyectos propuestos

Saldo de

asignaciones
a proyectos
aprobados
1

Asignaciones y
ajustes en 1996

Gastos y

aprobados por la

obligacfotJes en
1996 (excluidos

(01/01196)

48ª reunión del
CE

administrativos)

2

3

4

los costos

Saldo

aprobado con
las nuevas
asignaciones

(31/12/96)
5

6

7

15 982

82446

10000

92446

10000

4646

45214

10000

55 214

100000

127 936

7777

100 000

41713

20000

107 777
61713

1

Repuestos PCV/envio de equipo en buen estado de
funcionamiento

2

Servicios de expertos

39860

3

35 713

4

Becas de corta duración/formación
Actividades de CTPD

35 302

30000

23589

5

Mejora del SMT

53 761

10000

5.1

Mejora del SMT en el Caribe

49059

5.2

Mejora del SMT en Asia/Pacífico

5.3

58428

Adi dones
Saldo de
asignaciones . aprobadas
a pt:oyectos
para 1997
aprobados

40000

o

o
o

63 761

63 761

49059

49059

714

30000

1983

28731

Mejora del SMT en Africa

64 703

10000

16275

58428

58428

5.4

Mejora del SMT en América del Sur

12480

20000

2978

29502

29502

5.5

Mejora del SMT en el sureste de la AR VI

33543

5.6

Mejora del SMT en Europa central y oriental/
Nuevos Estados Independientes (NEI)

37068

6
6.1

Mejora del subsistema de observación en altitud
del SMO y SMOC

.

o
o

o
o

20000

48 731

33543

33543

37068

37068

217 950

1999

58109

161 840

30000

191 840

Estaciones aerológicas en Europa central y oriental/
Nuevos Estados Independientes (NEI)

30234

60000

90245

-11

100 000

99989

79997

33 253

46744

20000

66 744

o
o

7

Mejora del SMPD

8

Lucha contra la langosta en Africa

9

Apoyo a CLICOM y actividades climatológicas

11268

40000

35186

10000

9035

lO

Mitigación de desastres naturales (DIDRN)

11

CMEA

73457

12

ACMAD

21931

13

EAMAC

14

Actividades en hidrología operativa

21537

15

Mejora de la recepción por satélite

10000

16

Reservas

10568

TOTAL

o

943 793

o
50000

o

9035
42817

20000

62817

!3200

31986

10000

41986

40000

38077

30026

43431

73854

-1923

20000

o

20000

10000

o
o
o

31537

o
o
440000

9035

8451

500 527

43431
20000
30000

61537

10000

10000

10568

10568

883 266

410 000

NOTA: Las cifras de gastos para 1996 y los saldos al 31/12/96 son valores provisionales que se verificarán con las cuentas del bienio 1996-1997.

1 293 266
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ANEXOIII
Anexo al párrafo 11.17 del resumen general

PRESUPUESTO DEL FONDO COMÚN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CLIMA
OMM/CiUC/COI (FCIC) PARA EL BIENIO DE 1998-1999
(en miles de Fr.S.)
1998-1999

Apoyo Institucional al PMIC
2 560.4
97.5
248.0
116.8
165.6

Personal
Personal temporero
Reuniones del CCM
Coordinación interorganismos
Funcionamiento del GMP

386.2

Programa de modelización del clima
Investigación de procesos climáticos
Interacción nubes/radiación

185.7
102.8
49.6

Sistemas de nubes
Superficie terrestre

Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
(GEWEX)
Coordinación científica
Gestión de datos
Oficina del proyecto

Programa de Investigación sobre la Variabilidad y

280.1
120.1
42.9

Predecibilidad del Clima (CLIVAR)
Coordinación científica
Observaciones y gestión de datos
Oficina del proyecto

366.5
100.3
42.9

Experimento Mundial sobre Circulación Oceánica (WOCE)

228.1

Estudio del Sistema Climático del Ártico (ACSYS)

248.7

Procesos Estratosféricos y su Función en el Clima (SPARC)

212.0

Total

5554.2
846.0
705.0
4 003.2

Contribución del CIUC al FCIC
Contribución de la COI al FCIC
Contribución del presupuesto ordinario de la OMM

Total

S 554.2

ANEXO IV
Anexo al párrafo 11.22 del resumen general

LISTA DE REUNIONES PROPUESTAS DE GRUPOS DE EXPERTOS Y GRUPOS DE TRABAJO
Y DE SIMPOSIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS, SEMINARIOS Y CURSILLOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO
Y REUNIONES DE EXPERTOS
A.

QUE SE CELEBRARÁN EN 1998, PRIMER AÑO DEL BIENIO 1998·1999

Código
presupuestario

Parte 1
1.03.220
1.05.020

a)

b)

Grupo de trabajo del CE sobre planificación a largo plazo
Comité Consultivo de Finanzas

Parte 3, Sección O
30.01.020
30.02.020
30.02.029

a)
b)
e)

Reunión de los Presidentes de las Comisiones Técnicas
Reunión en relación con el proyecto de creación de capacidad sobre la gestión de SMHN
Conferencia técnica sobre los beneficios económicos de los SMHN
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Código
presupuestario

Parte 3, Sección 1
31.00.020
31.01.020
31.12.020
31.12.021
31.13.020
31.21.021
31.21.020
31.24.020
31.31.02.1
31.32.. 020
31.41.020
31.41.022
31.43.020
31.51.020
31.53.021
31.61.063
31.62.021
31.70.020
31.80.020
31.80.022
31.80.024
31.81.021

a)
b)
e)
d)

e)

tJ
g)

h)
i)
j)
k)
1)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

v)

Grupo consultivo de trabajo de la CSB
Grupo de trabajo del CE sobre meteorología antártica
Reunión de expertos sobre optimización de la VMM
Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos- 14' reunión
Reunión sobre el Manual/la Gufa del SMO
Reunión del GT-TEL/Grupo de estudio de la CSB sobre coordinación de frecuencias
radioeléctricas
Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones
Reunión de expertos sobre sistemas de telecomunicación concretos
Reunión de expertos sobre realización de centros del SMPD
Reunión de expertos sobre materias operativas del SMPD
Reunión de expertos sobre examen de necesidades de gestión de datos
Grupo de trabajo de la CSB sobre gestión de datos
Reunión del Subgrupo del GTGD de la CSB sobre representación de datos y claves
Reunión de expertos sobre necesidades técnicas/operativas
Reunión de expertos sobre el sistema de observación mixto
Intercomparaciones de la OMM
TEC0-98
Grupo de trabajo de la CSB sobre satélites
Comité de Tifones CESPAP/OMM- 31' reunión
Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre ciclones tropicales- 25ª reunión
Comité de Huracanes de la AR IV- 20ª reunión
Reunión de expertos sobre tecnología avanzada de predicción de ciclones tropicales

Pat·te 3, Sección 2

a)

32.02.020
32.11.020
32.13.020
32.31.022
2.32.021
32.32.022
32.33.020
32.33.022

g)
h)

32.34.020
32.35.020

i)
j)

32.41.021
32.43.020

k)
1)

b)
e)
d)

e)

tJ

Reunión de expertos sobre la evaluación del estado de los programas nacionales sobre el clima
Reunión del Comité Consultivo sobre Aplicaciones y Datos Climáticos
Reunión de representantes de organizaciones-asociados en la Acción para el Clima
Reunión de expertos para preparar índices de detección del cambio climático
Reunión de expertos sobre el proyecto Clima del siglo XX
Reunión del equipo especial de cinco personas sobre el Proyecto de la OMM Clima del Siglo XX
Reunión de la AR III sobre la ejecución de CLICOM
Reunión de expertos para evaluar e identificar el sistema de gestión de bases de datos sobre
el clima
Reunión sobre estadísticas del clima, desarrollo de productos e intercambio de datos
Reunión del Grupo de trabajo de la CCl sobre datos climáticos con el Grupo especial de
estaciones climatológicas de referencia
Reunión de expertos sobre SIPC
Reunión de expertos sobre TRUCE

Parte 3, Sección 3
33.01.020
33.11.020
33.12.020
33.13.021
33.14.020
33.15.020
33.21.021
33.21.022
33.41.021

a)
b)

e)
d)

e)

tJ

g)
h)

i)

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentación numérica
Reunión de expertos sobre tratamiento de datos relativos al ozono
Reunión de expertos sobre temas técnicos de la VAG
Reunión de expertos para evaluar mejor los problemas regionales de la química atmosférica
Reunión de expertos sobre garantía de calidad de la VAG
Reunión de expertos sobre aplicadón y gestión de datos de la VAG
Reunión de expertos sobre predicción meteorológica a muy corto y a corto plazo
Reunión de expertos sobre actividades del PIMM
Reunión de expertos sobre investigación de meteorología tropical

Parte 3, Sección 4
34.20.020
34.20.021

a)
b)

34.23.020
34.30.020
34.35.020

d)

34.41.020
34.41.023

e)
e)

tJ

g)

Grupo consultivo de trabajo de la CMAg
Reunión del Grupo de expertos OMM/PNUMA/ICRISAT sobre erosión causada por el viento en el
Sahel
Grupo de trabajo sobre gestión de datos agrometeorológicos
Grupo consultivo de trabajo de la CMAe
Grupo de trabajo de la CMAe sobre aplicación de técnicas avanzadas en la meteorología
aeronáutica (ATEAM)
Grupo de trabajo de la CMM sobre servicios meteorológicos marinos- sexta reunión
Grupo de trabajo COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones de El Niño
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Código
presupuestario

Parte 3, Sección 4 (cont.)
34.42.021
34.42.022

h)
i)

Grupo directivo sobre el banco mundial de datos digitales de hielos marinos - sexta reunión
Grupo directivo del proyecto piloto sobre salinidad y temperatura globales, séptima
reunión

Parte 3, Sección 5
35 02 020
35.12.020
35.12.023
35.21.022
35.31.020
35.32.020

a)
b)
e)
d)
e)

n

Reunión sobre creación de capacidad en el marco del PHRH
Reunión del Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas básicos
Reunión sobre coordinación de WHYCOS a nivel mundial
Reunión de expertos sobre intercomparación de modelos de predicción
Reunión del Comité Consultivo del STEND
Reunión del Comité de enlace conjunto OMM/UNESCO para actividades hidrológicas

Parte 3, Sección 6
36.01.020

a)

Grupo de expertos del CE sobre enseñanza y formación profesional- 17' reunión

Parte 3, Sección 7
37.02.020
37.02.021
37.02.023
37.02.026
37.02.031
37.02.030
37.02.028

a)

b)
e)
d)
e)

n

g)

Grupo de trabajo de la AR VI sobre planificación y ejecución de la .VMM
Grupo de trabajo de la AR V sobre planificación y ejecución de la VMM
Grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrología
Grupo de trabajo de la AR II sobre meteorología agrícola
Comité de Ciclones Tropicales de la AR V- séptima reunión
Grupo de trabajo de la AR I sobre el clima y el medio ambiente
Grupo de trabajo de la AR V sobre cuestiones climáticas

Parte4
44.20.020

a)

Segunda reunión del Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre cooperación

44.20.021

b)

Reunión de planificación oficiosa sobre el PCV y programas de cooperación técnica
conexos

técnica

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN
1998
Código
presupuestario

Parte 3, Sección 1
31.23.020
31.53.020

a)
b)

Reunión de coordinación de la ejecución sobre la RPT
Reunión de coordinación de la ejecución sobre planificación de sistemas y desarrollo de metodologla

Parte 3, Sección 2
32.11.021

a)

Comité de coordinación interorganismos sobre La Acción para el Clima

Parte 3, Sección 7
37.06.020

a)

37.06.023
37.06.028

b)
e)

Reunión de coordinación de la ejecución sobre el SMT y GD de la VMM en las
Reglones III y IV
Reunión de coordinación de la ejecución sobre el SMT en la Región I
Reunión de coordinación de la ejecución sobre el HOMS en la Región VI

SIMPOSIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
1998
Código
presupuestario

Parte 3, Sección O
30.12.048

a)

Cursillo sobre información y relaciones públicas en Europa
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Código

presupuestario
Parte 3, Sección 1
31.33.048
31.42.048
31.43.048
31.52.031
31.62.029
31.72.031
31.83.029
31.87.048

a)
b)

e)
ti)
e)

tl

g)

h)

Seminario de formación sobre técnicas operativas de proceso posterior para aplicaciones de
productos de PMN
Seminario regional de formación sobre gestión de datos
Seminario de formación sobre utilización de claves binarias
Simposio sobre aplicación de sistemas
Conferencia técnica coincidiendo con la 12' reunión de la CIMO
Simposio sobre la determinación del viento siguiendo la trayectoria de las nubes
Conferencia técnica sobre mejoramiento del sistema de predicción de tifones
Servicios itinerantes de conferencias sobre ciclones tropicales

Parte 3, Sección. 2
32.35.029
3Z.41.048
3:2.42..029
32.42.030
32.42.048

a)
b}
e)
ti).

e)

Seminario itinerante sobre gestión de datos. climáticos para NEl en la AR VI
Dos cursillos de formación sobre SIPC en la AR llly en laAR IV
Seminario itinerante sobre SIPC - AR lll
Seminario itinerante sobre SIPC - AR U
Cursillo de formación de la AR V sobre SIPC

Parte 3, Se(:dón 3
33.13.048

a)

33.31.029

b)

33.41.029
33.50.029

e)
ti)

Cursillo de formación sobre contaminación urbana y a mesoescala y problemas de calidad
de la atmósfera
Cursillo internacional sobre aplicación de modelos acoplados océano-atmósfera a la predicción
a medio y a largo plazo
Cuarto cursillo internacional OMM/CIUC sobre ciclones tropicale&
Séptima conferencia científica de la OMM sobre modificación artificial del tiempo

Parte 3, Sección 4
34.14.048

a)

34.20.029

b)

34.22.030
34.22.048
34.23.030
34.24.030

e)
ti)

34.25.030

g)

e)

tl

Seminario de formación conjunto sobre la utilización de resultados de predicción meteorológica
numérica en servicios aeronáuticos y servicios meteorológicos para el público
Cursillo internacional conjunto OMM/FAO/GCIAI sobre "Agrometeorologia en el siglo XXInecesidades y perspectivas"
Dos seminarios itinerantes sobre modelos meteorológicos de rendimiento agricola
Cursillo regional de formación (AR 1!)" sobre la difusión de información agrometeorológica
Dos. seminarios itinerantes sobre estaciones meteorológicas automáticas
Dos seminarios itinerantes sobre aplicación de datos meteorológicos para la planificación y
gestión eficaces del agua en la producción sostenible de cultivos
Dos seminarios itinerantes sobre agrometeorologia de fenómenos extremos

Parte 3, Sección S

a)

35.02.029
35.11.029
35.12.029

b)
e)

35..21.029
35.22.029

ti)
e)

Cursillo sobre hidrología operativa en cuencas fluviales internacionales
Conferencia técnica sobre beneficios y costos de los servicios hidrológicos
Conferencia técnica sobre novedades en los sistemas. de recopilación y transmisión de
datos.
Conferencia técnica sobre modelos hidrológicos y predicción de cre.cidas
Conferencia internacional sobre el clima y el agua (SO% de los costos sufragado por la
UNESCO)

Parte 3, Secdón 6
36.23.048
36.24.048
36.24.050
36.25.049
36.41.050
36.41.051
36.41.052
36.41.053
36.42.048
36.44.049

a)
b)
e)
ti)
e)

i)
j)

Cursillo de formación sobre agrometeorologia básica en la AR
Cursillo de formación para personal meteorológico de Clase lil en la AR
Seminario regional de formación para instructores nacionales de la AR 1 y de la AR Vl
Seminario de formación sobre servicios especializados
Seminario regional de formación sobre técnicas y procedimientos del SMT en la Región II
Cursillo regional de formación para especialistas de instrumentos de la AR II
Curso de formación sobre meteorologia tropical y predicción de ciclones tropicales
Cursillo de formación sobre meteorologia por satélite para la AR lil y la AR IV
Seminario de formación sobre gestión de datos climáticos
Cursillo de formación sobre sistemas de apoyo de respuesta de emergencia en caso de

k)

Seminario sobre desarrollo de instalaciones de proceso de datos

tl

g)

h)

contaminación marina
36.46.052

ANEXO IV
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Código
presupuestario

Parte 3, Sección 7
37.04.048

a)

37.04.052
37.04.053
37.04.056
37.05.048

b)
e)
d)
e)

37.05.049

(!

Seminario regional de la AR 11 y de la AR V sobre el establecimiento de una base de
conocimientos para el desarrollo y la gestión de recursos hídricos (pago previsto del
50% de todos los gastos por el BAsD)
Cursillo de la AR 11 sobre SIPC
Cursillo de la AR lll sobre la utilización de nuevas instalaciones de telecomunicaciones
Cursillo de la AR VI sobre SIPC
Conferencia técnica sobre técnicas de comercialización de productos meteorológicos para
la AR lll y la AR IV
Conferencia técnica sobre gestión de servicios meteorológicos en la AR VI

GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS FINANCIADOS CON
CARGO AL FONDO COMÚN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CLIMA (FCIC) OMM/CIUC/COI
1998
Reunión del Comité Científico Mixto del PMIC
Reunión de funcionarios del Comité Cientifico Mixto
Reunión de grupos de expertos intergubernamentales o de coordinación interorganismos
Reunión del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentación numérica
Reunión del Grupo de experimentación numérica GOALS del CLIVAR
Reunión del Grupo de modelización acoplada del CLIVAR
Reunión del Grupo de expertos sobre modelización del GEWES
Cursillo sobre modelización de transporte
Reunión del Grupo de expertos sobre modelización de hielos marinos
Grupo de trabajo sobre flujos radiativos
Cursillo de examen científico de la BSRN
Reunión del Grupo de expertos sobre estudios de sistemas de nubes
Cursillo científico sobre modelización de sistemas de nubes
Reunión del Grupo de trabajo sobre procesos en la superficie terrestre
Grupo directivo cientifico del GEWEX
Grupo de expertos en hidrometeorología del GEWEX
Cursillo sobre experimentos prácticos del GEWEX
Reunión de expertos sobre gestión de datos para proyectos de radiación
Grupo directivo cientifico del CLIVAR
Grupo de expertos sobre monzones del CLIVAR
Cursillo CLIVAR-DECCEN
Conferencia científica y de ejecución del CLIVAR
Cursillo sobre flujos aire-mar
Reunión de planificación de la ejecución sobre observaciones de los océanos mundiales y
gestión de datos
Grupo directivo científico del WOCE
Grupo sobre síntesis y modelización del WOCE
Cursillo sobre examen de cuencas oceánicas
Grupo directivo científico del ACSYS
Reuniones de coordinación de observaciones sobre el terreno
Conferencia sobre procesos climáticos del Ártico
Grupo directivo cientifico del SPARC
Reunión de coordinación sobre modelización estratosférica
Reunión de expertos sobre intercambio troposfera-estratosfera
Reunión de expertos en proyectos de investigación estratosférica

a)

b)
e)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)

n)
o)
p)

q)
r)

s)
t)
u)
v)

w)
x)
y)
z)
aa)
ah)

ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)

B.

QUE SE CELEBRARÁN EN 1999, SEGUNDO AÑO DEL BIENIO 1998-1999

Código
presupuestario

Parte 1
1.03.320
1.05.020

a)
b)

Grupo consultivo del CE sobre el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines
Comité Consultivo de Finanzas
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Código
presupuestario

Parte 3, Sección O
30.01.021
30.13.020

a)
b)

Reunión de los Presidentes de las Comisiones Técnicas
Reunión del CMINU en el nuevo edificio de la Sede de la OMM

Parte 3, Sección 1
31.00.021
31.12.022
31.14.021
31.21.022
31.21.023
31.31.022
31.44.020
31.51.021
31.61.022
31.61.023
31.61.063
31.62.020
31.71.020

a)
b)
e)
á)
e)
f)
g)

31.80.021
31.80.023
31.80.025
31.82.020
31.92.020

n)

h)

i)

JI

k)
1)

m)
o)
p)

q)
r)

Grupo consultivo de trabajo de la CSB
Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos- 15' reunión
Reunión de expertos sobre zonas en que escasean los datos
Reunión de expertos sobre nuevos servicios de radiocomunicaciones
Reunión de expertos sobre el mejoramiento del SMT en África
Reunión de expertos sobre la estructura del SMPD
Reunión de expertos sobre procedimientos de verificación - Gestión de Datos
Reunión de expertos sobre necesidades técnicas/operativas
Grupo de estudio sobre la Guía- CIMO
Reunión de expertos sobre normalización y exactitud de las mediciones
lntercomparaciones de la OMM
Reunión de expertos sobre creación de capacidad de instrumentos
Reunión de expertos sobre planes de contingencia sobre satélites y coordinación de frecuencias
de la OMM
Comité de Tifones CESCAP/OMM- 32' reunión
Grupo de expertos OMM/CESCAP sobre ciclones tropicales - 26' reunión
Comité de Huracanes de la AR IV
Reunión de expertos sobre desarrollo de instalaciones de la VMM
Reunión de expertos sobre técnicas y procedimientos de la ARE

Parte 3, Sección 2
32.11.021
32.13.021.
32.31.021

a)
b)
e)

32.32.020
32.32.023

á)
e)

32.33.021
:>2.34.021

g)

f)

Reunión del Comité consultivo sobre aplicaciones y datos climáticos
Reunión de representantes de organizaciones-asociados en La Acción para el Clima
Reunión de expertos para evaluar la serie de datos de estaciones climatológicas de
referencia
Reunión de expertos para preparar exámenes sobre el clima del siglo XX y 1996-1999
Reunión del grupo especial de cinco personas sobre el proyecto Clima del Siglo XX
de la OMM
Reunión de la AR VI sobre ejecución de CLICOM
Reunión sobre estadísticas del clima, desarrollb de productos e intercambio de datos

Parte 3, Sección 3
33.01.021
33.10.020

a)
b)

33.12.021
33.13.020

e)
á)

33.15.021
33.21.023

f)

33.32.020

g)

33.41.020

h)

33.41.022
33.51.020

JI

e)

i)

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentación numérica
Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminación del
medio ambiente y la química atmosférica
Reunión de expertos sobre un tema técnico de la VAG
Reunión de expertos sobre evaluación y modelización del transporte a largas distancias de
contaminantes del aire en el marco del EMEP
Reunión de expertos sobre aplicación y gestión de datos de la VAG
Reunión de expertos sobre sistemas de predicción meteorológica a muy corto y a corto plazo
rentables
Reunión del Grupo de trabajo de la CCA sobre predicción de la investigación meteorológica a
medio y a largo plazo
Reunión de expertos sobre predicción meteorológica a muy corto y a corto plazo en las regiones
tropicales
Reunión de expertos sobre investigación de meteorología tropical
Reunión de expertos sobre física y química de las nubes

Parte 3, Sección 4
34.12.020
34.25.021
34.25.022
34.40.020
34.40.021
34.43.020
34.43.021
34.43.022

a)
b)

e)
á)
e)
f)
g)
h)

Grupo de trabajo de la CSB sobre Servicios Meteorológicos para el Público
Reunión del Grupo de expertos OMM/FAO/PNUMA/ ICRISAT/ICARDA sobre la sequía
Reunión del Grupo de expertos de la AR 111 y de la AR IV sobre fenómenos extremos
Comité Mixto COI/OMM sobre el SGISO- octava reunión
Grupo consultivo de trabajo de la CMM - novena reunión
Grupo de trabajo de la CMM sobre sistemas de observación marina - quinta reunión
Grupo de expertos sobre buques de observación ocasional del SGISO- segunda reunión
Subgrupo OMM/COl sobre satélites oceánicos y teledetección
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Código
presupuestario

Parte 3, Sección 5
35.01.020
35.12.022
35.12.024
35.13.020
35.21.020
35.22.020
35.23.020
35.31.022
35.32.021

a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Reunión del Grupo consultivo de trabajo de la CHi
Reunión de expertos sobre urbanización e hidrología operativa
Reunión sobre coordinación de WHYCOS a nivel mundial
Reunión de representantes de Centros Nacionales de Referencia del HOMS
Reunión del Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas básicos
Reunión del Grupo de trabajo de la CHi sobre aplicaciones
Reunión de expertos sobre hidrología en islas pequeñas
Reunión de expertos sobre el CRASH
Reunión del Comité mixto de enlace OMM/UNESCO sobre actividades hidrológicas

Parte 3, Sección 7
37.02.022
37.02.024
37.02.025
37.02.032
37.02.029
37.02.027
37.06.021
37.06.022

a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)

Grupo de trabajo de la AR 11 sobre planificación y ejecución de la VMM
Grupo de trabajo de la AR IV sobre hidrología
Grupo de trabajo de la AR 11 sobre hidrología
Comité de Ciclones Tropicales de la AR 1 - 14' reunión
Grupo de trabajo de la AR VI sobre cuestiones climáticas
Grupo de trabajo de la AR IV sobre meteorología agrícola
Comparación regional de instrumentos de la AR II y de la AR V
Comparación regional de instrumentos de la AR Ili y de la AR IV

Parte 4
44.20.022

a)

Reunión oficiosa de planificación sobre el PCV y programas de cooperación técnica

conexos

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN
1999
Código
presupuestario

Parte 3, Sección 1
31.25.020
31.41.021
31.42.020

a)
b)
e)

Reunión de coordinación sobre el apoyo del SMT al SMOC
Reunión de coordinación interprogramas - Gestión de datos
Reunión de coordinación de la ejecución- Gestión de datos

Parte 3, Sección 2
32.11.022

a)

Comité de coordinación interorganismos sobre Acción para el Clima

Parte 3, Sección 3
33.16.020

a)

Reunión de la coordinación de la ejecución- Directores de investigación sobre el ozono

Parte 3, Sección 7
37.06.024
37.06.025
37.06.026
37.06.027
37.06.029

a)
b)
e)
d)
e)

Reunión de coordinación de la ejecución sobre el SMT en la Región 11
Reunión de coordinación de la ejecución sobre el SMT en la Región V
Reunión de coordinación de la ejecución sobre el SMT y la GD de la VMM en la Región VI
Reunión de coordinación de la ejecución sobre el SMO en la Región VI
Reunión de coordinación de la ejecución sobre el HOMS en la Región 11

SIMPOSIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS Y CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL

1999
Código
presupuestario

Parte 3, Sección O
30.12.049

a)

Cursillos sobre información y relaciones públicas en el Oriente Medio
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Código

presupuestaría
Parte 3, Sección 1
31.11.029
31.22.049
31.52.048
31.72.032
31.74.048
31.83.048
31.87.04"1

a)
b)
e)
á)
e)
f)
g)

Conferencia técnica sobre equipo y redes de observación en altitud
Seminario itinerante sobre procedimientos del SMT
Seminario de formación sobre aplicación de sistemas
Simposio sobre mejora d.e sondeos
Seminario d'e formación sobre aplicaciones de satélite en las AR II/V
Seminario sobre estaciones de trabajo relacionadas con ciclones tropicales
Seminario itinerante sobre ciclones tropicales

Parte 3,. Secdón 2
32.3.5.030
32.35.031
32.42.03.1
32.42.032
32.43.029
32.43.030

a)

b)
e)
á)
e)
f)

Seminario itinerante sobre gestión de datos climáticos en la AR IV
Seminario itinerante sobre gestión de datos climáticos. en la AR V
Seminario itinerante sobre SIPC - AR IV
Seminario itinerante sobre SiPC - AR VI
Conferencia témica del TRUCE, incluyendo aspectos del CLIPS
Conferencia sobre el desarrollo urbano y el cambio climático

Parte 3, Sección 3
33.13.049
33.22..031
33.21.048

a)
b)

33.33.030
33.42.030

á)
e)

e)

Cursillo de formación sobre contaminación urbana y a mesoescala y problemas de calidad de la atmósfera
Tercer simposio internacional de la OMM sobre asimilación de observaciones en meteorología
Cursillo de formación sobre modelización a mesoescala y predicción de fenómenos
meteorológicos de gran impacto
Cursillo internacional sobre predicción a largo plazo de fenómenos extremos
Cursillo internacional sobre la interacción tropical- extra tropical de sistemas meteorológicos

Parte 3, Sección 4
34.22.o:\2
34.23.032
34.24.032

a)
b)

e)

Seminario itinerante sobre modelos. meteorológicos de rendimiento agrícola
Seminario itinerante sobre estaciones meteorológicas automáticas
Seminario itinerante sobre aplicación de datos meteorológicos para la planificación y gestión
eficaces del agua en la praducd~m. sostenible de cultivos

Parte 3, Sección 5
35.22.048
35.31.030

a)
b)

35.32.031

e)

Reunión regional sobre datos hidrológicos para estudios del cambio global
Quinta Conferencia Internacional Conjunta OMM/ UNESCO sobre Hidrología (50o/o de los
costos sufragado por la UNESCO)
Apoyo a simposios de la AICH en la XX!I Asamblea General de la AICH

Parte 3, Sección 6
36.23.049
36.24.049
3625.030
36.25.048
36.41.049
36.43.049
36.44.048
36.46.049
36.46.050
36.46.051
36.46.053

a)
b)
e)
á)
e)
f)
g)
h)
i)
¡)
k)

36.46.054

l)

Cursillo de formación sobre agrometeorología básica en la AR I
Cursillo de formación para personal meteorológico de Clase Ili en la AR 1
Simposio sobre enseñanza y formación profesional
Seminario sobre la gestión de instituciones docentes
Seminario regional de formación sobre la utilización de productos del SMPD
Cursillo internacional sobre predicción a largo plazo y en particular sobre aspectos de formación
Cursillo regional de formación para oficiales meteorológicos de puerto de la AR 1
Cursillo interregional de la AR 11 y de la AR V sobre el control de la composición general de la atmósfera
Cursillo de formación sobre predicción y aviso de huracanes
Seminario de formación sobre aplicaciones de la meteorología aeronáutica
Seminario de la AR 1 sobre Estrategia para cambios tecnológicos, especialmente en sistemas
satelitales y servicios de comunicación
Cursillo regional sobre creación de capacidad en hidrología

Parte 3, Sección 7
37.04.049

a)

37.04.050

b)

37.04.051
37.04.054

e)
á)

37.04.055
37.05.050

e)
f)

Sexto cursillo regional de la OMM sobre monzones asiáticos y africanos, y en particular sobre
aspectos de formación
Seminario regional "Función del Servicio Meteorológico como factor de desarrollo nacional"
para la AR IIl y la AR IV
Simposio/seminario de la AR 1 sobre meteorología y sanidad animal
Seminario de formación en la AR IV en la aplicación de técnicas de comercialización a
productos meteorológicos
Grupo de trabajo de la AR V sobre materias climáticas
Segunda conferencia técnica sobre gestión de servicios meteorológicos en la AR V
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GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS FINANCIADOS CON CARGO
AL FONDO COMÚN OMM/CIUC/COI PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CLIMA (FCIC)

1999
a)
b)

e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

y)
z)
aa)
ab)
ac)

ad)
ae)
af)
ag)

Reunión del Comité Científico Mixto para el PMIC
Reunión de funcionarios del Comité Científico Mixto
Reunión de grupos de expertos intergubernamentales o de coordinación interorganismos
Reunión del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentación numérica
Reunión del Grupo de experimentación numérica GOALS del CLIVAR
Reunión del Grupo de modelización acoplada del CLIVAR
Reunión del Grupo de expertos de modelización del GEWES
Cursillo sobre proyectos de reanálisis
Reunión del Grupo de expertos de modelización de hielos marinos
Grupo de trabajo sobre flujos radiativos
Reunión de expertos sobre ejecución de proyectos de radiación del PMIC
Reunión del Grupo de expertos sobre estudios de sistemas de nubes
Cursillo científico sobre modelización de sistemas de nubes
Grupo directivo científico del GEWEX
Grupo de expertos en hidrometeorología del GEWEX
Reunión de expertos sobre el proyecto de climatología de vapor de agua del GEWEX
Reunión de expertos sobre gestión de datos para el proyecto mundial sobre climatología
de la precipitación
Reunión de expertos sobre observaciones por satélite del GEWEX
Grupo directivo científico del CLIVAR
Grupo de expertos sobre monzones del CLIVAR
Cursillo CLIVAR-DECCEN
Cursillo sobre estudios del cambio climático antropógeno del CLIVAR
Reunión de la planificación de la ejecución del CLIVAR
Reunión de expertos sobre datos paleoclimáticos
Grupo directivo científico del WOCE
Grupo sobre síntesis y modelización del WOCE
Cursillo sobre examen de cuencas oceánicas
Grupo directivo científico del ACSYS
Reuniones de coordinación de observaciones sobre el terreno
Cursillo sobre gestión de datos del ACSYS
Grupo directivo científico del SPARC
Reunión de expertos sobre intercambio troposfera-estratosfera
Reunión de expertos en proyectos de investigación estratosférica

NOTAS:
1)
Además de los simposios, seminarios y conferencias enumerados, la OMM podrá copatrocinar algunas otras reuniones de interés para la
Organización, en colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, la AICH, el CIUC y otras organizaciones, así como algu-

nas reuniones relacionadas con proyectos conjuntos, en cooperación con otras organizaciones internacionales.
2)

dentro de los límites de los recursos disponibles, el Secretario General está autorizado a organizar otras reuniones de expertos y de coordinación
de la ejecución cuando sea necesario.

3)

La lista anterior no comprende otras reuniones financiadas con cargo a recursos extrapresupuestarios, incluidos los del PNUD, el FMAM y el
PNUMA, y actividades de fondos fiduciarios como el Fondo Común OMM/PNUMA del IPCC, el Fondo del Sistema de Observación del Clima
(FSOC) o el Fondo de actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosférico (CAEA).
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ANEXO V
Anexo al párrafo 12.1.39 del resumen general

PROYECTO DE PRINCIPIOS POR LOS QUE SE RIGE EL ACCESO A DATOS DE LOS
CENTROS MUNDIALES DE DATOS (CMD) DE LA OMM
La finalidad general de estos prindpios es facilitar la disponibilidad plena, libre y rápida de datos de calidad garantizada.
Se han preparado en consonancia con los objetivos de los
programas de la OMM pertinentes, y con la política de la
OMM sobre el intercambio internacional de datos, conforme figura en 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.
l. Los Centros Mundiales de Datos (CMD) de la OMM se
coordinan mediante los órganos pertinentes de la
OMM. Los propios centros se establecen, organizan,
apoyan y dirigen totalmente en el interior de entidades
nacionales e internacionales, como contribución a los
Programas de la OMM pertinentes.
2. Los Miembros de la OMM tienen una propiedad
común de los datos de los CMD de la OMM.
3. Los CMD de la OMM deben proporcionar datos libremente y sin restricciones, al costo más bajo posible,
que no debe superar al de la reproducción y distribución. No habrá gasto alguno por los datos propiamente
dichos.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Los CMD de la OMM no aceptarán datos con respecto a los cuales haya restricciones al acceso gratuito y
libre.
Se pide a los Miembros participantes en los Programas
de la OMM pertinentes que traten de someter datos al
Centro o Centros Mundiales de Datos de la OMM
correspondientes lo antes posible, de confmmidad con
los procedimientos definidos por los centros.
Cada uno de los centros debe elaborar procedimientos
y criterios para informar sobre los datos a los CMD de
laOMM.
En los archivos de datos de los CMD de la OMM tiene
que haber información completa y fácilmente accesible en la que se describan las series de datos, incluidas
las evaluaciones de calidad.
Los CMD de la OMM deben utilizar, en la mayor
medida posible, medios y sistemas de proceso y comunicación compatibles con las normas y protocolos
aceptados internacionalmente.
Debe garantizarse la preservación durante un largo
período de todos los datos sometidos a los CMD de
laOMM.

ANEXO VI
Anexo al párrafo 13.3.4 del resumen general

ÍNDICE DE LAS PROPUESTAS DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO PARA EL DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO
Página

INTRODUCCIÓN ...................................................................... .
NUEVAS INICIATIVAS Y REFORMAS EN LA OMM ............................................ .
EXPLICACIÓN GENERAL ........................................................... .
PROGRAMA Y PRESUPUESTO (PARTES 1 A 7) ............................................... .

Parte 1. Órganos rectores ............................................................. .
Parte 2. Dirección y gestión ...................................................... .
Parte 3. Programas científicos y técnicos .............................................. .
3.0
3.1

Coordinación global de los programas científicos y técnicos ........................
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) ..........................
3 .1.1
Sistema Mundial de Observación ................................. .
3.1.2
Sistema Mundial de Telecomunicación ..................................
3.1.3
Sistema Mundial de Proceso de Datos ........................... .
3.1.4
Gestión de Datos de la VMM .................................. .
3.1.5
Actividades de apoyo al sistema de la VMM, incluido el
Servicio de Información sobre el Funcionamiento ........................
3.1.6
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación ......................
3.1.7
Actividades satelitales de la OMM ......................................
3.1.8
Programa de Ciclones Tropicales ................................. .
3.1.9
Actividades de respuesta de emergencia .................................

.
.
.

.
.
.
.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.1.10 Actividades antárticas de la OMM ...................................... .
Programa Mundial sobre el Clima (PMC) ....................................... .
3.2.1
Actividades de coordinación dentro de la Acción para el Clima ............... .
3.2.2 Apoyo a las actividades relacionadas con el clima, incluido el IPCC y
las Convenciones sobre el Cambio Climático, la Diversidad Biológica,
y la Lucha contra la Desertificación ................................... .
3.2.3 Sistema Mundial de Observación del Clima .............................. .
3.2.4 Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima ........................ .
3.2.5
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos ................... .
3.2.6 Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta .............................................. .
3.2.7
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas .......................... .
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) ............. .
3.3.1
Apoyo a la convenciones sobre el ozono y otras relacionadas
con el medio ambiente ............................................. .
3.3.2 Vigilancia de la Atmósfera Global ...................................... .
3.3.3* Programa de Investigación sobre la Predicción Meteorológica a
muy Corto y a Corto Plazo .......................................... .
3.3.4* Programa de Investigación sobre la Predicción Meteorológica a
Medio y a Largo Plazo .............................................. .
3.3.5
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical ..................... .
3.3.6 Programa de Investigación sobre Física y Química de las Nubes
y Modificación Artificial del Tiempo .................................. .
Programa de Aplicaciones de la Meteorología (PAM) .............................. .
3.4.1
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, incluida
la mitigación de desastres naturales ................................... .
3.4.2 Programa de Meteorología Agrícola ..................................... .
3.4.3
Programa de Meteorología Aeronáutica .................................. .
3.4.4 Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas Conexas .... .
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) .............................. .
3.5.1
Programa de Hidrología Operativa- Sistemas básicos ...................... .
3.5.2 Programa de Hidrología Operativa""'"'" Aplicaciones y medio ambiente ......... .
3.5.3
Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua ..................... -. ... .
3.5.4 Aplicaciones de la hidrología al desarrollo sostenible y
protección de áreas sometidas a desgaste ............................... .
3.5.5 Creación de capacidad ............................................... .
Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFR) ........... ·................ .
3.6.1
Desarrollo de los recursos humanos .................................... .
3. 6.2 Actividades de formación profesional ................................... .
3.6.3
Becas de enseñanza y formación profesional ............................. .
3.6.4 Apoyo a las actividades de formación profesional realizadas en el
marco de otros Programas principales de la OMM ........................ .
Programa de Cooperación Técnica (PCT) ....................................... .
Programa Regional (PR) ..................................................... .

Parte 4. Servicios de apoyo al programa y publicaciones ................................ .
4.1 Servicios de apoyo al programa ............................................... .
4.2 Programa de publicaciones ................................................... .
4.3 Apoyo a la automatización de oficinas y a la tecnología de información ............... .
Parte 5. Administracion .............................................................. .
Parte 6. Otras previsiones presupuestarias ............................................. .
Parte 7. Adquisición de bienes de capital- Edificio de la Sede ........................... .
RESUMEN DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS ...................................... .
APÉNDICES ........................................................................... .
*Será reexaminado por la 12" reunión de la CCA.
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ANEXO VII
Anexo al párrafo 14.6.3 del resumen general

ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y LA ORGANIZACIÓN ISLÁMICA PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OIECC)
l.
El Secretario General de la Organizadón Meteorológica Mundial (OMM) y el Director General de la Organizadón
Islámica para la Educadón, la Cienda y la Cultura (OIECC) de
la Organizadón de la Conferencia Islámica (OCI), con el
propósito de facilitar la realización efectiva de los objetivos
expuestos en sus respectivos instrumentos constitutivos, actuarán en estrecha colaboradón y se consultarán regularmente
sobre los asuntos de interés común. En particular, tal cooperación y tales consultas se establecerán con el fin de facilitar
la coordinación efectiva de las actividades de arubas organiza-

ciones para garantizar benefidos óptimos para las actividades
y la investigación meteorológicas.
2.
La OIECC y la OMM convienen en mantenerse
recíprocaruente informadas sobre las actividades en curso y
proyectadas que puedan ser de interés común, y en intercambiar las publicaciones pertinentes.
3.
Se adoptarán las medidas convenientes para que
cada parte en estos arreglos de trabajo participe en calidad
de observador en las sesiones y reuniones de la otra parte
donde se traten asuntos de interés común .

ANEXO VIII
Anexo al párrafo 14.6.10 del resumen general

PROPUESTA DE LA OMM Y DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE GEODESIA Y
GEOFÍSICA (IUGG) DE UN~ ALIANZA PARA LA TRANSFERENCIA DE CAfACIDAD (ATC)
EN METEOROLOGIA Y CIENCIAS RELACIONADAS CON LA ATMOSFERA,
Y EN PARTICULAR EN HIDROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA
El objetivo de la "ATC" es: estimular y ampliar la colaboración voluntaria y el intercambio de información y datos a
nivel nacional y transnacional entre los SMHN, la comunidad universitaria y el grueso de la comunidad científica
mediante Internet.
Los obejtivos específicos de la" ATC" son:
a) pennitir una estrecha vinculación entre las operadones y
las investigadones, entre los científicos y las universidades, y entre los servicios meteorológicos e hidrológicos;
b) facilitar la investigación interactiva, también entre
países desarrollados y en desanollo;
e) facilitar el acceso y el intercambio de datos meteorológicos y afines en el marco de la Resolución 40
(Cg-Xll) de la OMM, cuando sea aplicable;
á) facilitar la cooperación en las regiones o a nivel de
gmpos por escalas o por temas;
e) facilitar la aplicación de descubrimientos científicos y
tecnologías recientes;
f)
facilitar e intercambiar programas de computadora
para realizar operaciones, procesar datos, efectuar síntesis y modelizar sistemas;
g) desarrollar nuevas formar de abordar la educación y la
formación; y
h) crear foros informáticos ("Bulletin Boards") internacionales de discusión, apoyo y ayuda y otros medios
que hagan posible el debate y la colaboración mediante Internet.
En el contexto de la Alianza para la Transferencia de
Capacidad, el término "capacidad" se define como los conocimientos, experiencia y capacidades de los meteorólogos y
científicos y de sus instituciones. Este concepto abarca tanto
las vías de actuación como los productos; en otras palabras: los

procedimientos, las tecnologías, el proceso de datos, la
modelización conceptual y numérica, los planteamientos
teóricos, los resultados e interpretaciones de datos, los datos
propiamente dichos, y los programas de computadora. El
concepto de 11 Capaddad11 se refiere a las operadones, observaciones y mediciones en general, aunque tarubién a la gestión
de servicios y proyectos y a los aspectos educativos y formativos. Abarca, asimismo, el conocimiento de los equipos de
todo tipo utilizados para la consecudón de los objetivos.
La ATC constituirá un marco que, basado en un
planteamiento flexible, utilizará los sitios Web de Internet
actualmente existentes en materia de meteorología,
hidrologia y oceanografía. Estos sitios pertenecen actualmente a OMM, UCAR, IUGG y otras organizaciones. Por
conducto de ellos aportan sus esfuerzos una gran comunidad de científicos especializados, en algunos casos ya retirados, dispuestos a trabajar voluntariamente para proporcionar recursos, colaborar y asesorar. La ATC permitirá
establecer vínculos con y entre grupos con enormes
conocimientos de determinados problemas y soluciones
para ciertas regiones o grupos de intereses similares. En
términos generales, estas prestaciones serán gratuitas.
La ATC se basará fundamentalmente en el sistema
Internet, que constituye un medio de comunicación barato
y eficaz para gran número de personas e instituciones. A tal
efecto, se crearán puntos de confluencia principales (páginas
Web). A ellos aportarán sus propias páginas Web universidades e individuos, que se mantendrán intercomunicados
por este medio.
Las organizaciones participantes asumirían la
financiación de sus propias tareas; no será necesario, pues
transferir fondos.
1

APÉNDICE A

LISTA DE PARTICIPANTES
l.

MIEMBROS DEL CONSFJO FJECUTIVO

J. W. Zillman
C. E. Bellidge

N.SenRoy
K Konaré
Z. Batjargal
W. Castro Wrede
A.]. Dania
S. Karjoto
P. Steinhauser
A. Al-Gain
Z. Alperson
L. A. Amadore
A.Athayde
A. l. Bedritsky
J.-P. Beysson
E. W. Friday
U. Giirtner
E]. B. Hounton (ad interirn)
]. C. R. Hunt (10/6-20/6 a.m.)
A. Jaime (ad intmrn)
P. Leyva-Franco
G.A.McBean
M.S.Mhita
E. A. Mukolwe
L. Ndorimana
A. M. Noorian
l. Obrusnik
T.Ono
G. K. Ramothwa (Sra.)
Y.Salahu
G. C. Schulze
R. A. Sonzini
]. Zielinski
H.Zohdy
Zou]ingmeng
J. C. R. Hunt (suplente de
P. Ewins- 20/6 p.m.)
2.

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Presidente AR 1
Presidente AR 11
Presidente AR lll
Presidente AR IV
Presidente AR V
Presidente AR V1

Miembros electos

L. C. Gasser*

A. Karpov
O. Charnanov*
R. Kolodkin*
A. Kovalenko*
P. Lurje*
E. A. Petukhov*
A. A. Vasiliev*
V. Yudin*
V. Zimianine*
D. Lambergeon
P.Hubert
H. Frary (Sra.)*
(20/6p.m.)
(20/6p.m.)
R. Lyne•
P. Mason*
(20/6p.m.)
(20/6p.m.)
G. Ryall (Sra.)*
(20/6p.m.)
F. Smith (Sra.)*
R. S. Greenfield
G. D. Cartwright*
D. Gaffen (Sra.)*
C. McMahon (Sra.)*
B. Powell*
K. E. Weston (Sra.)'
M. Yerg•
H. Scharrer
C. Wetz (Sra.)
C. Wolf (Sra.)
G. Ryall (Sra.)
(10/620/6a.m.)
H. Frary (Sra.)*
(10/620/6a.m.)
R.Lyne•
(10/620/6a.m.)
P.Mason*
(10/620/6a.m.)
E Smith (Sra.)*
(10/620/6a.m.)
C. Espinosa
E. Cubero-Gomez
J.D.Pabon
M. Garcia de Mejia (Sra.)

CONSFJEROS Y SUPLENTES

V. K. Tsui

T. Casinader (Sra.)
K. Green (Sra.)

U.S.De
R. P. Singh
C. Fuller
S. Diharto
J. R. Lumsden
A.]. Bantan
S. Bukhari
J. M. Rezende
R.Coimbra*
M. N. Farani (Sra.)*

Suplente de J. W. Zillman
Consejera de]. W. Zillman
Consejera de]. W. Zillman
Suplente de N. Sen Roy
Consejero de N. Sen Roy
Consejero de A.]. Dania
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
Consejera de A. Athayde

(10--14/6)
R. D. Grimes
(16-20/6)
H. Allard
B.Aogle
B. Cleevely
K. l. Essendi
A. H. Delju
M. Bijanzadeh (Sra.)
M. Khoshkam (Sra.)
M. Wolek

* Asistencia parcial

Consejero de A. Athayde
Suplente de A. l. Bedritsky
Consejero de A. l. Bedritsky
Consejero de A. l. Beclritsky
Consejero de A. l. Bedritsky
Consejero de A. l. Bedritsky
Consejero de A. l. Bedritsky
Consejero de A. l. Bedritsky
Consejero de A. l. Bedritsky
Consejero de A. l. Bedritsky
Suplente de].-P. Beysson
Consejero de J.-P. Beysson
Consejera de P. Ewins
Consejero de P. Ewins
Consejero de P. Ewins
Consejera de P. Ewins
Consejera de P. Ewins
Suplente de E. W. Friday
Consejero de E. W. F1iday
Consejera de E. W. Friday
Consejera de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejera de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Suplente de U. Gartner
Consejera de U. Gtirtner
Consejera de U. Giirtner
Suplente de J. C. R. Hunt

Consejera de J. C. R. Hunt
Consejero de]. C. R. Hunt
Consejero de]. C. R. Hunt
Consejera de]. C. R. Hunt
Suplente de A. Jaime
Consejero de A. Jaime
Suplente de P. Leyva- Franco
Consejera de
P. Leyva-Franco
Suplente de G. A. McBean
Suplente de G. A. McBean
Consejero de G. A. McBean
Consejero de G. A. McBean
Suplente de E. A. Mukolwe
Suplente de A. M. Nomian
Consejera de A. M. Noorian
Consejera de A. M. Noorian
Suplente de l. Obrusnik
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Consejero de l. Obrusnik
Consejero de l. Obrusnik
Suplente de T. Ono
Consejero de T Ono
Consejero de T Ono
Consejero de T Ono
Consejero de Y. Salahu
Consejero de Y. Salahu
Suplente de R. A. Sonzini
Consejero de R. A. Sonzini
Consejero de R.A. Sonzini
Consejero de]. Zielinski
Suplente de H. Zohdy
Consejero de H. Zohdy
Consejero de H. Zohdy
Suplente de Zou]ingmeng
Consejero de Zou]ingmeng
Consejero de Zou]ingmeng
Consejera de Zou]ingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Consejera de Zou]ingmeng

]. Nemec
P.Skoda
H. Olmo
M.Kawata*
H. Satoda'
M. Tsunaki'
].0. Bassey
I.D.Nnodu
F. P. Requena
C. A. Damboriana
D. Malpede
]. Sadon
A. A. Ibrahim
A. El Etr(Ms)
A.M. Rebba
Wang Caifang
NiYunqi*
Quocai Zbang•
Wang Xiaomin (Sra.)*
YanHong•
Zbao Yangling (Sra.)'
3.

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

C. H. Sprinkie
C. J. Stigter
D.]. Gauntiett

S. Mildner
K. Hofius

]. Kruus
]. Guddal
Y. Boodhoo

4.

CONSEJEROS HIDROLÓGICOS.

M.Sakho
Z.Kopaliani
C. Caponi
C. Candanedo (Sra.)
F. Nobilis
5.

Asociación Regional 1
Asociación Regional 11
Asociación Regional III
Asociación Regional IV
Asociación Regional VI

EXPERTOS INVITADOS

B. Bolin
M.-Ch. Dumesnil (Sra.)
J.-P. Matras
J. Townshend
6.

Comisión de Meteorología
Aeronáutica
Comisión de Meteorología Agrícola
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comisión de Sistemas Básicos
Comisión de Hidrologia
Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación
Comisión de Meteorología Marina
Comisión de Climatologia
(Vicepresidente)

EXPOSITORES

C. Fuller
A. Hollingsworth
M. V. L. Sivakumar

7.

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERNAGONAIES

S. Khmelnitski
A. Babiker
A. S. Cissoko
E.Bonev
P. Usher
P. Boullé

Ch. Rose (Ms)
W. Wagner
G. Kullenberg
l. Oliounine

T. Kjellstr6m
H. Tebourbi

l. Also

M. S. Boulahya
].-P. Makosso

B.Mbougoua

G. Brachet
D. Burridge
T.Mohr

J. Lafeuille

N.L.Koop
R. Lis!
S. Aeid
N.Salem
T. Shubailat
M. N. A. Ezzat
K. A. Mohamed

T Tutangata

P. Lefale
* Asistencia parcial

Naciones Unidas (NU)
Convención Marco sobre el Cambio
Climático de las NU (CMCC/NU)
Convenio de Lucha contra la
Desertificación (CCD)
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA)
Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres) Naturales (DIRDN)
Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres) Naturales (DIRDN)
Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres) Naturales (DIRDN)
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
Organización Mundial de la Salud
(OMS)
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorología al Desarrollo (ACMAD)
Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorología al Desarrollo (ACMAD)
Organismo para la Seguridad de la
Navegación Aérea en África y
Madagascar (ASECNA)
Organismo para la Seguridad de la
Navegación Aérea en África y
Madagascar (ASECNA)
Comité sobre Satélites de Observación de
la Tierra (CEOS)
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP)
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT)
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT)
Secretaria Forum
Unión Internacional de Geodesia y
Geofisica (IUGG)
Liga de Estados Árabes
Liga de Estados Árabes
Liga de Estados Árabes
Comisión Técnica Permanente y Conjunta sobre las Aguas del Nilo
Comisión Técnica Permanente y Conjunta sobre las Aguas del Nilo
Programa Regional del Medio Ambiente
para el Pacifico Sur (PRMAPS)
Programa Regional del Medio Ambiente
para el Pacifico Sur (PRMAPS)

APÉNDICEB
'
ORDEN DEL DIA

Punto del orden del día

Documentos
correspondientes

Resoluciones

adoptadas

1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

1.1

Apertura de la reunión

1.2

Aprobación del orden del día

1.3

Establecimiento de un Comité de Credenciales

1.4

Programa de trabajos de la reunión

l. S

Aprobación de las actas

2.

INFORMES

2.1

Informe del Presidente de la Organización

SO; PINK S

2.2

Informe del Secretario General

27; PINK 29

2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales;
de la undécima reunión de la Asociación Regional II (Asia)
y de la duodécima reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)

16; 25; 28; 39; 48;
51; 65; 70; PINK 36

2.4

Informe del Comité Consultivo de Finanzas

73; PINK 32

2.5

Informe sobre la reunión celebrada en 1996 por los
Presidentes de las Comisiones Técnicas

24; PINK 8

2.6

Informe del Presidente del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

34; PINK 28

3

3.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL

3.1

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo;
informe del Presidente de la CSB y el informe de la
undécima reunión de la Comisión de Sistemas Básicos

S; S, ADD. 1; S, ADD. 2;
29; 32; 69; 69,ADD. 1;
PINK 37

4; S

3.2

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación;
informe detallado del Presidente de la CIMO

12; PINK 17

3.3

Actividades en materia de satélites

10; PINK 11

3.4

Programa de Ciclones Tropicales (PCT)

6; 18; PINK 12

3.5

Actividades de la OMM en el Antártico

21; PINK 6

4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

4.1

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

40; PINK 53

4.2

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC)

36; PINK 53

4.3

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC)

36; PINK 53

4.4

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

45; PINK 15

PINK 10

1; 2

(PMC)

1; 2

6; 7
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Punto del orden del día

Documentos
correspondientes

4.5

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)

4; 60; PINK 27

4.6

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

14; PINK 16

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA

30; PINK 52

5.

Resoludones
adoptadas

Y EL MEDIO AMBIENTE (PIAM)

5.1

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente; informe detallado del Presidente de la CCA
e informe de la undécima reunión de la Comisión

30; 31; PINK 52

5.2

Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)

26; 30; PINK 52

5.3

Programa de Investigación sobre Predicción Meteorológica

30; PINK 52

5.4

Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical

30; PINK 52

5.5

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

30; PINK 52

·6~.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGÍA

6.1

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
(PSMP)

7; PINK 39

6.2

Programa de Meteorología Agrícola; informe del
Presidente de la CMAg

35; PINK 35

6.3

Programa de Meteorología Aeronáutica; informe
del Presidente de la CMAe

52; PINK 38

6.4

Programa de Meteorología Marina y Actividades
Oceanográficas Asociadas; informe del Presidente
de la CMM e informe de la duodécima reunión
de la Comisión

11; 54; PINK 18

8

7.

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS (PHRH)

23; PINK 49

9

7.1

Programa de Hidrología y Recursos Hídiricos; informe
del Presidente de la CHi; e informe de la décima
reunión de la Comisión

23; PINK 49

7.2

Programa de Hidrología Operativa; sistemas básicos,
apllcaciones y medio ambiente

23; PINK 49

7.3

Otras cuestiones relacionadas con el agua

23; PINK 49

8.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL (PEFP)

63; PINK 54

9.

PROGRAMA REGIONAL

47; PINK 24

10.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA (PCT)

SS; PINK SS

10

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1998-1999

3; 3, ADD. 1; 3, ADD. 2;
3, APPENDIX G; PINK 44

11

12.

PRINCIPALES CUESTIONES QUE DEBE ABORDAR LA OMM

12.1

Intercambio internacional de datos y productos

22; 71; PINK 33

12.2

El papel y el funcionamiento de los SMHN

72; PINK34

12.3

Relaciones con otras disciplinas y programas

42; 46; PINK 22
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Documentos
correspondientes

Punto del orden del día

13.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

13.1

Planificación a largo plazo

43; PINK 3

13.2

Informe del Equipo especial del Consejo Ejecutivo encargado
de examinar la estructura de la OMM

59; PINK 23

13.3

Examen preliminar sobre el Programa y Presupuesto para el
decimotercer perÍodo financiero (2000-2003)

57; PINK 43

14.

Resoluciones
adoptadas

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

14.1

Organización de las Naciones Unidas

62; 68; PINK 13

14.2

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (CNUMAD): Medidas de seguimiento

38; PlNK 25

14.3

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

33; 33, REV. 1;
PINK 26

14.4

Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación

37; PINK 42

14.5

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

41; PINK 40

14.6

Organismos especializados y otras organizaciones
internacionales

61; 66; 75; PINK 7;
PINK 14; PINK SO

lS.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

15.1

Tema de los Días Meteorológicos Mundiales de 1999 y
de 2000

17; 17, ADD. 1; PINK 4

15.2

Actividades de información y de relaciones públicas

20; PINK 9

16.

SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y PUBLICACIONES

53; PINK 56

17.

CUESTIONES GENERALES, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS

17.1

Cuadragésimo segundo premio de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI)

9; PINK 31

17.2

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

67; PINK 51

17.3

Cuestiones relativas al personal

13; 19; 58; 74; PINK 19;
PINK 21; PINK 30

17.4

Cuestiones financieras (incluido el informe
del Auditor Externo)

15; 56; PINK 20

17.5

Edificio de la Sede de la OMM

49; 49, ADD. 1; PINK 41

17.6

Designación de Miembros interinos del Consejo Ejecutivo

64, 64, CORR. 1; PINK 1

17.7

Grupos de expertos y otros órganos del Consejo Ejecutivo

PINK 2

18.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS

44

18.1

Conferencias y discusiones científicas

44; PINK 47

18.2

Disposiciones relativas a la organización de conferencias
científicas durante la SOª reunión del Consejo Ejecutivo

44; PINK 48

18.3

Organización de la novena conferencia de la OMI

44; PINK 48

12

13

14
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Documentos
correspondientes

Punto del orden del día
19.

8; PINK 57

REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSl\10 1\JECUTIVO

20.

FECHA Y LUGAR DE DE CELEBRACIÓN DE LAS

50ª Y

PINK 45

51° REUNIONES DEL CONSI\JO 1\JECUTIVO

21.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

PINK 46

Resoluciones
adoptadas

15

APÉNDICEC

LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.
N'

Punto del
orden del dfa

Tftulo

l.
1

Presentado por

Serie de documentos "DOC"

Aprobación del orden del día

1.2

Presidente de la OMM

1.2

Presidente de la OMM

11

Secretario General

Orden del día provisional
2

Aprobación del orden del día
Memoria explicativa relativa al orden del día provisional

3

Programa y presupuesto para 1998-1999
ADD.1
ADD.2

4

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)

4.5

Secretario General

5

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; informe
del Presidente de la CSB y el informe de la undécima reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos

3.1

Secretario General y
Presidente de la CSB

ADD.l
ADD.2
6

Programa de Ciclones Tropicales (PCT)

3.4

Secretario General

7

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

6.1

Secretario General

8

Revisión de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

19

Secretario General

9

Cuadragésimo segundo Premio de la OMI

17.1

Secretario General

10

Actividades en materia de satélites

3.3

Secretario General

11

Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas
Conexas. Informe del Presidente de la Comisión de Meteorología
Marina (CMM); e informe de la duodécima reunión de la Comisión

6.4

Secretario General

Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO)/
Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (GCBD)/
Sistema de Observación de los Océanos (SMOO)
12

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO);
informe del Presidente de la Comisión de Instrumentos y
y Métodos de Observación (CIMO)

3.2

Secretario General y
el Presidente de la CIMO

13

Cuestiones relativas al personal

17.3

Secretario General

Enmiendas al reglamento del personal
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Doc.
Tftulo

Nº

Punto del
orden del día

Presentado por

14

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

4.6

Secretario General

15

Asuntos financieros (incluido el informe del Auditor Externo)

17.4

Secretario General

2.3

Presidente de la AR I

15.1

Secretario General

Examen de las cuentas del undécimo periodo, 1' de enero
de 1992-31 de diciembre de 1995
16

Informe de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de la undécima reunión de la Asociación Regional II (Asia) y de la
duodécima reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)
Informe del Presidente de la Asociación Regional!

17

Programa de Información y Relaciones Públicas
Temas para los Días Meteorológicos Mundiales de 1999 y de 2000
El quincuagésimo aniversario de la OMM (OMMSO}
ADD.l

18

Programa de Ciclones Tropicales (PCT)

3.4

Secretario General

19

Cuestiones relativas al personal

17.3

Secretario General

Informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional

20

Actividades de información y relaciones públicas (IRP)

15.2

Secretario General

21

Actividades de la OMM en el Antártico

3.5

Secretario General

22

Intercambio internacional de datos y productos

12.1

Presidente de la CHi

Intercambio de datos hidrológicos

23

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)

7 (7.1 a
7.3)

Secretario General y
el Presidente de la CHi

24

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

2.5

Segundo Presidente de
laOMM

25

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de la undécima reunión de la Asociación Regional 11 (Asia) y de la
duodécima reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)

2.3

Presidente Interino de la
ARIV

5.2

Presidente del Grupo de
Expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA
sobre la contaminación
del medio ambiente y la
química atmosférica

Informe del Presidente de la Asociación Regional IV
26

Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
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Doc.

N'

Título

Punto del
orden del día

Presentado por

27

Informe del Secretario General

2.2

Secretario General

28

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales;
informes de la undécima reunión de la Asociación Regional 11
(Asia) y de la duodécima reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)

2.3

Secretario General

3.1

Secretario General

Informe de la undécima reunión de la Asociación Regional 11
29

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; informe
del Presidente de la CSB y el informe de la undécima reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos
Estado de ejecución de la VMM

30

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
(PIAMA)

5 (5.1 a
5.5)

Secretario General

31

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente;
informe del Presidente de la Comisión de Ciencias de la Atmósfera
(CCA)

5.1

Presidente de la CCA

32

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; infonne
del Presidente de la CSB y el informe de la undécima reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos

3.1

Secretario General

14.3

Secretario General

Aspectos financieros, de politica y estratégicos relacionados
con el uso de nueva tecnología en la Vigilancia Meteorológica
Mundial
33

Convención Marco sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas (CMCC/NU)
REV. 1

34

Informe del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC)

2.6

Presidente de!IPCC

35

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

6.2

Secretario General y el
Presidente de la CMAg

36

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)
y el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC)

4.2 y
4.3

Secretario General

37

Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación

14.4

Secretario General

38

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

14.2

Secretario General

39

Informe de los presidentes de las Asociaciones Regionales;
informes de la undécima reunión de la Asociación Regional 11
(Asia) y de la duodécima reunión de la Asociación RegionallV
(América del Norte y América Central)

2.3

Presidente de la AR 11

Informe del Presidente de la Asociación Regional 11
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Nº

Título

Punto del
orden del día

Presentado por

40

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación; informe
del Presidente de la Comisión de Climatología (CCI)

4.1

Secretario General y el
Presidente de la CCl

41

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

14.5

Secretario General

42

Relaciones con otras disciplinas o programas

12.3

Secretario General

Secretario General

Estrategia para una observación mundial integrada

43

Planificación a largo plazo

13.1

44

Conferencias y discusiones científicas

18 (18.1- Secretario General
18.3)

Organización de conferencias científicas que tendrán lugar durante
la 50' reunión del Consejo Ejecutivo
Organización de la novena conferencia de la OMI
45

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

4.4

PNUD

46

Relaciones con otras disciplinas o programas

12.3

Secretario General

47

Programa Regional

9

Secretario General

48

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de la undécima reunión de la Asociación Regional 11 (Asia) y de la
duodécima reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)

2.3

Presidente de la AR 111

17.5

Secretario General

Informe de la undécima reunión de la Asociación Regionallll

49

Edificio de la Sede de la OMM
ADD.l

50

Informe del Presidente de la Organización

2.1

Presidente de la OMM

51

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de la undécima reunión de la Asociación Regional 11 (Asia) y de la
duodécima reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)

2.3

Presidente de la AR V

Informe de la undécima reunión de la Asociación Regional V

52

Programa de Meteorología Aeronáutica; informe del presidente
de la CMAe

6.3

Presidente de la CMAe

53

Servicios de apoyo a los programas y publicaciones

16

Secretario General

6.4

Secretario General y el
Presidente de la CMM

Apoyo a la automatización de oficinas y a la tecnología de

información
54

Programa de Meteorología Marina y Actividades Oceanográficas
Conexas: Informe del presidente de la Comisión de Meteorología
Marina (CMM) e informe de la duodécima reunión de la CMM
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Doc.

w

Título

Punto del
orden del día

Presentado por

SS

Programa de Cooperación Técnica (PCT)

10

Secretario General

56

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor
Externo)

17.4

Secretario General

13.3

Secretario General

17.3

Secretario General

13.2

Equipo Especial del CE
encargado de examinar
la estructura de la OMM

Informe provisional del Secretario General (incluido el estado
del Fondo de Cooperación Técnica)
57

Planificación a largo plazo
Examen preliminar sobre el programa y presupuesto para el
decimotercer periodo financiero (2000-2003)

58

Cuestiones relativas al personal
Sueldos de funcionarios fuera de grado

59

Segundo informe del equipo especial del Consejo Ejecutivo
encargado de examinar la estructura de la OMM
ADD.1

60

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)

4.5

Secretario General

61

Organismos Especializados y otras organizaciones
internacionales

14.6

Secretario General

14.1

Secretario General

Arreglos de trabajo con la Organización Islámica para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OIECC)
62

Naciones Unidas
Resoluciones dirigidas a la OMM por las Naciones Unidas

63

Programa de Ensefianza y Formación Profesional (PEFP)

8

Secretario General

64

Nombramiento de miembros interinos del Consejo Ejecutivo

17.6

Secretario General

2.3

Presidente de la AR VI

14.6

Secretario General

17.2

Secretario General

CORR.1
65

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales;
informes de la undécima reunión de la Asociación Regional II
(Asia) y de la duodécima reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)
Informe del Presidente de la Asociación Regional VI

66

Organismos Especializados y otras organizaciones internacionales
Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de
la plataforma de acción de Beijing- Fomento del progreso de las
mujeres en meteorologia e hidrologia operativa

67

Cuestiones constitucionales y reglamentarias de la OMM
Modificación del término "Asociación" aplicado a los órganos
regionales de la OMM
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Doc.

N•
68

Punto del
orden del dfa

Titulo

Naciones Unidas

Presentado por

14.1

Secretario General

3.1

Profesor J. Hunt

2.3

Secretario General

Informe a la Dependencia Común de Inspección (DCI)
69

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; infonne
del Presidente de la CSB y el informe de la undécima reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos
Actividades para el afio 2000
ADD.1

70

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de la undécima reunión de la Asociación Regional 11 (Asia) y de la
duodécima reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)
Informe del Presidente de la Asociación Regional IV

71

Intercambio internacional de datos y productos

12.1

Presidente de· la primera
reunión del Grupo consultivo sobre el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines

72

El papel y el funcionamiento de los Servicios ·Meteorológicos e
Hidrometeorológicos Nacionales (SMHN)

12.2

Secretario General

73

Informe del Comité Consultivo de Finanzas

2.4

Presidente de la OMM

17. 3

Presidente de la
Asociación de Personal

14.6

Secretario General de la
Asociación Internacional
de Meteorologia y
Ciencias de la Atmósfera
(AIMCA)

REV. l
74

Cuestiones relativas al personal
Enmiendas al Reglamento del Personal

75

Organismos especializados y otras organizaciones internacionales
Propuesta de la IUGG de una Alianza para la Transferencia
de Capacidad (ATC)

11.

Serie de documentos "PINK"

1

Designación de los miembros interinos del Consejo Ejecutivo

17.6

Presidente de la OMM

2

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

17.7

Presidente de la OMM

3

Planificación a largo plazo

13.1

Presidente de la OMM

4

Temas para los Dias Meteorológicos Mundiales de 1999 y de 2000

15.1

Presidente del Comité B

El quincuagésimo aniversario de la OMM (OMM50)
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Doc.

N'

Título

Punto del
orden del día

Presentado por

5

Informe del Presidente de la Organización

2.1

Presidente de la OMM

6

Actividades de la OMM en el Antártico

3.5

Presidente del Comité A

7

Organismos especializados y otras organizaciones internacionales

14.6

Vicepresidente del
Comité B

Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de
la plataforma de acción de Beijing- Fomento del progreso de las
mujeres en meteorologia e hidrología operativa
8

Informe sobre la reunión celebrada en 1996 por los presidentes de
las comisiones técnicas

2.5

Presidente de la OMM

9

Actividades de Información y Relaciones Públicas

15.2

Presidente del Comité B

10

Organización de la Reunión

1

Presidente de la OMM

11

Actividades en materia de satélites

3.3

Presidente del Comité A

12

Programa de Ciclones Tropicales (PCT)

3.4

Presidente del Comité A

13

Naciones Unidas

14.1

Presidente del Comité B

14

Organismos especializados y otras organizaciones internacionales

14.6

Presidente del Comité B

Arreglos de trabajo con la Organización Islámica para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OIECC)
15

Programa Mundial de Evaluación dellmpacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMElCER)

4.4

Vicepresidente del
Comité C

16

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

4.6

Vicepresidente del
del Comité C

17

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO);
informe del Presidente de la Comisión de Instrumentos y
y Métodos de Observación (CIMO)

3.2

Presidente del Comite A

18

Programa de Meteorologia Marina y de Actividades Oceanográficas
Conexas. Informe del Presidente de la Comisión de Meteorologia
Marina (CMM); e informe de la duodécima reunión de
la Comisión

6.4

Vicepresidente del
Comite A

19

Cuestiones relativas al personal

17.3

Presidente del Comité B

20

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)

17.4

Presidente del Comité B

Examen de las cuentas del undécimo periodo financiero, 1º de enero
de 1992-31 de diciembre de 1995
Informe provisional del Secretario General (incluido el estado
del Fondo de Cooperación Técnica)
21

Cuestiones relativas al personal

17.3

Presidente del Comité B

22

Relaciones con otras disciplinas o programas

12.3

Presidente de la OMM
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N'

Título

Punto del
orden del día

Presentado por

23

Segundo informe del equipo especial del Consejo Ejecutivo
encargado de examinar la estructura de la OMM

13.2

Presidente de la OMM

24

Programa Regional

9

Vicepresidente
del Comité B

25

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo

14.2

Presidente del Comilé C

(CNUMAD): Medidas de seguimiento
26

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

14.3

Presidente del Comité C

27

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)

4.5

Presidente del Comité C

28

Informe del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC)

2.6

Presidente de la OMM

29

Informe del Secretario General

2.2

Presidente de la OMM

30

Cuestiones relativas al personal

17.3

Presidente de la OMM

31

Cuadragésimo segundo Premio de la OMI

17.1

Presidente de la OMM

32

Informe del Comité Consultivo de Finanzas

2.4

Presidente de la OMM

33

Intercambio internacional de datos y productos

12.1

Presidente de la OMM

34

El papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrometeorológicos Nacionales (SMHN)

12.2

Presidente de la OMM

35

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

6.2

Vicepresidente del
Comité A

36

Informe de Jos presidentes de las Asociaciones Regionales;
informes de la undécima reunión de la Asociación Regional 11
(Asia) y de la duodécima reunión de la Asociación Regional IV
(América del Norte y América Central)

2.3

Presidente de la OMM

37

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; informe
del Presidente de la CSB y el informe de la undécima reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos

3.1

Presidente del Comité A

38

Programa de Meteorología Aeronáutica; informe del presidente
d.ela CMAe

6.3

Vicepresidente del
Comité A

39

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

6.1

Presidente del Comité A

40

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

14.5

Vicepresidente del
Comité A

41

Edificio de la sede de la OMM

17.5

Presidente del Comité B

42

Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación

14.4

Vicepresidente del
Comité C
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Doc.

N"

Tftulo

Punto del
orden del día

Presentado por

43

Examen preliminar sobre el programa y presupuesto para el
decimotercer período financiero (2000-2003)

13.3

Presidente de la OMM

44

Programa y presupuesto para 1998-1999

11

Presidente de la OMM

45

Fecha y lugar de la 50' reunión del Consejo Ejecutivo

20

Presidente de la OMM

46

Clausura de la reunión

21

Presidente de la OMM

47

Conferencias y discusiones científicas

18.1

Presidente de la OMM

48

Organización de conferencias científicas que tendrán lugar durante
la so• reunión del Consejo Ejecutivo

18.2y
18.3

Presidente del Subcomité
sobre conferencias para
la 50' reunión del CE,
y sobre la organización
de la novena Conferencia de la OMl

Organización de la novena conferencia de la OMl

49

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)

7

Presidente del Comité B

so

Organismos Especializados y otras organizaciones
internacionales

14.6

Vicepresidente
del Comité B

17.2

Presidente del Comité B

Propuesta de la lUGG de una Alianza para la Transferencia
de Capacidad (ATC)
51

Cuestiones constitucionales y reglamentarias
Modificación del término "Asociación" aplicado a los órganos
regionales de la OMM

52

Programa de Investigación de la Atmósfera y el
Medio Ambiente (PIAMA)

S

Vicepresidente
del Comité C

53

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación; informe
del Presidente de la Comisión de Climatología (CCl)

4.1, 4.2
4.3

Vicepresidente del
Comité C

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC)
54

Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP)

8

Vicepresidente del
Comité C

55

Programa Cooperacion Técnica (PCT)

10

Presidente del Comité B

56

Servicios de apoyo a los programas y publicaciones

16

Presidente del Comité B

19

Ponente

Apoyo a la automatización de oficinas y a la tecnología de
información
57

Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

APÉNDICED

LISTA DE ABREVIATURAS
SPLP
AAO
ACMAD
ACSYS
ATC
A DEOS
AHR
AICH
AlMFA
AMDAR
AOC-HYCOS
APT
AR
AS DAR
ASEAN
ASECNA
ASMET
ATEAM
ATO VS

BlD
CAC/NU
CAEA
CALATMET
CAP!
CCA

CCADC
CCIA
CCI
CCM
CCPMC

ces
CDS
CE
CEOS
CEPMPM
CESPAP
CGC/AC
CHi
CICU
CIFT
CILD
CIMO
CIPAC
CIUC
CLICOM
CLIP S
CLIVAR
CMA
CM Ae
CMAg
CMC
CMCC/NU
CMCT
CMCT-SMOO

Quinto Plan a Largo Plazo
Aprendizaje asistido por computador
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
Estudio del Sistema Climático del Ártico (Artic Climate System Study)
Alianza para la Transferencia de Capacidad
Sistema avanzado de observación de la Tierra
Asesores Hidrológicos Regionales
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
Asociación Internacional de Meteorología y Física Atmosférica

Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
Sistema de observacíón del ciclo hidrológico en África Occidental y Central
Transmisión automática de imágenes

Asociación Regional
Informe de aeronave (retransmisión por satélite de datos de aeronaves)
Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! (ANASO)
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar

African Satellite Meteorological Education and Training
(Grupo de trabajo sobre) aplicación de técnicas avanzadas en la meteorología aeronáutica

Advanced TIROS Operational Vertical Sounder

·

B'anco Interamericano de Desarrollo
Comité Administrativo de Coord-inación de las Naciones Unidas
Actividades sobre el Clima y el Medio Ambiente Atmosférico
Caribbean~Latin American Meteorological Education and Training (Enseñanza y Formación Profesional
en Meteorología1 para el Caribe y América Latina. Iniciativa de los Estados Unidos)
Comisión de Administración Pública Internacional
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comité Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climáticos
Comité Científico de Investigaciones Antárticas
Comisión de Climatología
Comité Científico Mixto OMM/CIUC del PMIC
Comité de Coordinación para el Programa Mundial sobre el Clima
Centro de Control de la Sequía
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
Consejo Ejecutivo
Comité sobre Satélites de Observación de .la Tierra
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico
Centros de garantía de calidad/actividad científica
Comisión de Hidrología
Congreso Internacional de Climatología Urbana
Centro Internacional de Física Teórica
Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Comité Interorganismos del Programa Acción para el Clima
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Aplicación de la informática a la climatología (Programas informáticos o software)
Servicios de Información y Predicción.del Clima
Estudio de la variabilidad y la predecibilidad del clima
Consejo Mundial del Agua (WWC)
Comisión de Meteorología Aeronáutica
Comisión de Meteorología Agrícola
Conferencia Mundial del Clima
Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas
Comité Mixto Científico y Técnico
Comité Mixto Científico y Técnico del SMOO

APÉNDICE D
CMD
CMDE
CMEA
CMINU
CMM
CMM
CMRE
CMRECT
CNUMAD
COI
COMET
COSNA
CRFM
CRI
CRT
CSB
DARE
DCI
DDM
DIRDN
DMA
DMM
EANPG
ECOSOC
ECOWAS
EEE
ENOA
EUMETSAT
FAO
FASTEX
FIPOI
FMAM
FRIENDS
FSOC
GAIM
GAME
GCBD
GCIP
GCSM
GCT
GEWEX
G30S
GOSSP
GPV
GWP
HABITAT
HRH
IACCA
IAMCA
lATA
ICB
ICSPRO
IGAC
IGAD
INM
INMARSAT
!OC
IPCC
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Centro Mundial de Datos
Centro Mundial de Datos de Escorrentía
Centro Meteorológico Especializado de la Asociación de Naciones del Asia Sudorienta!
Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas
Centro Meteorológico Mundial
Comisión de Meteorología Marina·
Centro Meteorológico Regional/Especializado
Centro Meteorológico Regional/Especializado en Ciclones Tropicales
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO)
Programa de Cooperación para la Enseñanza y la Formación en Meteorología Operativa
Sistema Mixto de Observación para el Atlántico Norte
Centro Regional de Formación en Meteorología
Centro Regional de Instrumentos
Centro Regional de telecomunicación
Comisión de Sistemas Básicos
Rescate de datos
Dependencia Común de Inspección
Distribución de datos meteorológicos
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
Día Mundial del Agua
Día Meteorológico Mundial

European Air Navigation Planning Group
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental

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

Global Observing Systems Space Panel
Valor de Punto de Rejilla (Grid Point Value)

Global Water Partnership
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
Hidrología y Recursos Hídricos
Inter-agency Committee for the Climate Agenda (véase CIPAC)
Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera
Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Intemational Congress on Biometeorology
Comité Intersecretarías sobre Programas Científicos Relacionados con la Oceanografía
Programa Internacional de la Química de la Atmósfera Global
Organismó intergubernamental sobre el desarrollo
Instituto Nacional de Meteorología
Sistema Internacional de Satélites Marítimos

Organization of Islamic Conference
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
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IPM
IR!
!RIMO
IRP
ISO
IUGG
JPO
LBA
LRIT
LRPT
MAGS
MAP
MED-HYCOS
MOFFS
MPERSS
MSG
NOAA
NSCAT
OACI
OCAP
OJEA
OIECC
OMI
OMM
OMMSO
OMPI
OMS
ONG
OOPC
OPMET
OSACT
PAM
PCT
PCT
PCT/IP
PCV
PCV(F)
PEFP
PHI
PHRH
PIAMA
PIGB
PIMO
PIMT
PMASC
PMC
PMDVC
PMEICER
PMIC
PMIM
PNT
PNUD
PNUMA
POA
POBO!
PPD
PRCM
PRD
PRMAPS
RCTA

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA CUADRAGÉSIMO NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Control integrado de las plagas

International Research Institute
Organización Meteorológica Iraní de la República Islámica del Irán
Información y Relaciones Públicas
Organización Internacional de Normalización
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
Oficina Mixta de Planificación

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

Mesoscale Alpine Programme
Sistema de observación del ciclo hidrológico en el Mediterráneo
Análisis de la gestión de los sistemas de predicción de crecidas
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina
METEOSAT de Segunda Generación
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
Dispersímetro de la NASA
Organización de la Aviación Civil Internacional
Consorcio Operativo de Participantes en el ASDAR
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Organización Meteorológica Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Quincuagésimo aniversario de la OMM
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización Mundial de la Salud
Organizaciones No Gubernamentales
Grupo de expertos sobre observaciones de los océanos para el clima
Datos meteorológicos operativos

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
Programa sobre Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Técnica
Protocolo de control de transmisión/protocolo Internet
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Cooperación Voluntaria (Fondos)
Programa de Enseñanza y Forma¡,;ión Profesional
Programa Hidrológico Internacional
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa Mundial de Investigación Meteorológíca
Predicción numérica del tiempo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Panel de Observación Atmosférica
Programa Internacional de Boyas del Océano Índico
Predicción Prolongada Dinámica
Programa de Resúmenes de Climatología Marina
Plataforma de recopilación de datos
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur
Reunión consultiva del Tratado Antártico
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RlC

Regional Environment Information Management Project for the Central A frica Region
Regional Instrument Centre

RMS
RNMI
ROAD
ROSS

Media cuadrática
Instituto Meteorológico Real de Países Bajos
Red de observaciones en altitud del SMOC
Red de observaciones en superficie del SMOC

RPT

Red principal de telecomunicaciones
Red regional de telecomunicaciones meteorológicas

REIMP-CAR

RRTM
RSBR
SADC
SADIS
SAO
SATCC
SCHOTI

Red sinóptica básica regional
Comunidad para el Desarrollo de África Meridional
Sistema de Distribución por Satélite
Sistema de Automatización de Oficina
Comisión de África Austral para el Transporte y las Comunicaciones
Conferencia Permanente de Directores de Instituciones Docentes de los

Servicios Meteorológicos Nacionales
SGISO
SHN
SICS
SIGWX
SMHN
SMN
SMO
SMOC
SMOO
SMOT
SMP
SMPD
SMT
SOl

SPARC
SPM
SPM-MET
STEND
TOGA
TOPC
TRUCE
UCAR
UE
UIT

UNESCO
UNOPS
UPU
VAG
VMM

WAFC
WAFS
WEFAX
WHYCOS
WOCE

Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos
Servicio Hidrológico Nacional

Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite
Tiempo significativo

Servicio(s) Meteorológico(s) e Hidrológico(s) Nacional(es)
Servicio(s) Meteorológico(s) o Hidrolometeorológico(s) Nacional(es)
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación de la Tierra
Servicios Meteorológicos para el Público
Sistema Mundial de Proceso de Datos

Sistema Mundial de Telecomunicación
Sistema Operativo Inicial
Procesos estratosféricos y su función en el clima
Sistema de Posicionamiento Mundial
Sistema de Posicionamiento Mundial-Meteorología
Sistema de intercambio de técnicas aplicables en caso de desastres naturales

Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial

Terrestrial Observatíon Panel for Climate
Experimento sobre el clima tropical urbano
Cooperación Universitaria para la Investigación Atmosférica

Unión Europea
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y "la Cultura

United Nations Ofllce for Project Servíces
Unión Postal Universal
Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia Meteorológica Mundial
Centro Mundial de Pronóstico de Área
Sistema Mundial de Pronóstico de Área

Transmisión de mapas meteorológicos en facsímil
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico

Experimento mundial sobre la circulación oceánica ·
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