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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
EI Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial celebr6 su 46" reunion en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra del 7 al 17 de
junio de 1994, bajo la presidencia del Sr. Zou Jingmeng,
Administrador de la Administraci6n Meteorologica de
China y Presidente de la Organizacion.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION

(Punto 1 del orden del dial
1.1

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del
dial

1.1.1
EI Presidente de la Organizacion deciaro abierta
la reunion a las 10 de la manana del 7 de junio de 1994.
1.1.2
En su alocucion inaugural, el Presidente dio su
cauda bienvenida a todos los miembros del Consejo
Ejecutivo, sus suplentes y asesores, y a los representantes
de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. La lista de participantes figura en el Anexo A
del presente informe.
1.1.3
EI orador dio una especial bienvenida a los nue·
vos miembros ex-officio: Dr. S. Karjoto, Presidente de la
AR V YProf. P. Steinhauser, Presidente de la AR VI asi co·
mo a los miembros interinos recientemente elegidos: Coronel I.R. Ortega Hernandez y Sr. M.M. Saho. EI Consejo
designo posteriormente cinco nuevos miembros interinos.
1.1.4
EI Presidente rindio homenaje a los miembros
salientes del Consejo, Dr. J.A. Adejokun, Sr. I.H. AIMajed, Dr. D. Kirk Dawson, General G. Faraco, Sr. I.C
de Jesus Marques y Sr. B.K. Mienga, asi como al miembro ex-officio Prof. A. Grarnmeltvedt.
1.1.5
EI Presidente de claro que esta reunion del
Consejo Ejecutivo era la ultima antes del Duodecimo
Congreso de 1995. La reunion se celebr6 en un periodo
critico de la historia de la OMM. EI Presidente recalco
que los temas principales a examinar eran, entre otros,
el examen del programa y presupuesto para el
duodecimo periodo financiero, el Cuarto Plan a Largo
Plazo, un examen general de los logros y progresos
alcanzados hasta la fecha en la ejecucion de la estrate·
gias de la OMM como seguimiento del Programa 21 de
la CNUMAD, y las limitaciones financieras de la
Organizacion ante desafios y responsabilidades en
constante aumento. EI orador se declaro confiado en
que el Consejo coronaria su labor con exito, a tiempo y
con eficiencia, en el tradicional espiritu de cooperacion
y comprension mutua.
1.2

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA (Punto 1.2 del
orden del dial

El Consejo Ejecutivo adopto el orden del dia que
se presenta en Apendice B a este informe.

1.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITES (Punto 1.3 del
orden del dial

1.3.1
EI Consejo Ejecutivo decidio establecer tres
comites de trabajo, entre los cuales se distribuyeron los
diversos puntos del orden del dia. EI Comite A fue
presidido por el Primer Vicepresidente, Sr. J. W. Zlllman,
con el Sr. C.E. Berridge como copresidente; el Comite B
por el Segundo Vicepresidente, ~omodoro S. Alaimo, y
el Dr. T. Mohr como copresidente; yel Comite C por el
Tercer Vicepresidente Prof. A. Lebeau, con el Sr. L.
Ndorimana como copresidente.
1.3.2
EI Consejo decidi6 ademas establecer algunos
subcomites para examinar temas especificos:
a) subcomite sobre el programa y presupuesto para el
duodecimo periodo financiero (1996-1999), presidido por el Dr. E.W. Friday con los siguientes miembros principales: Sres. Augusto Cesar Vaz de
Athayde, A.1. Bredritsky, CE. Berridge, J. Hunt, S.
Karjoto, K. Konare, A. Lebeau, E. Mukolwe, K.
Ninomiya y N. Sen Roy;
b) el subcomite sobre el Cuarto Plan a Largo Plazo
presidido por el Dr. 1. W. Zillman, teniendo como
miembros principales a los miembros del Grupo de
trabajo sobre planificacion a largo plazo;
c) el subcomite sobre los informes de la undecima
reuni6n de la CIMO y de la CCA, presididos por los
presidentes de las comisiones tecnicas interesadas; y
d) el sucomite sobre la composici6n del CCM con el
Dr. T. Mohr (presidente), Prof. J. Hunt, Dr. E.W.
Friday y el Sr. H. Trabelsi.
1.3.3
EI Consejo nombro al Sr. H.A. Taravat ponente
para examinar las resoluciones anteriores del Consejo
Ejecutivo.
1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNION (Punto 1.4
del orden del dial

Se aprobaron las disposiciones necesarias sobre
las horas de trabajo y la atribucion de los puntos del
orden del dia a sesiones plenarias, reuniones del Comite
Plenario y a los comites de trabajo. En el Apendice C del
presente informe figura una lista completa de los docu·
mentos presentados en la reunion.
1.5

APROBACION DE LAS ACTAS (Punto 1.5 del orden
del dial
EI Consejo Ejecutivo decidio aprobar por correspondencia las actas de las sesiones plenarias que no
pudiesen ser aprobadas durante la reunion.

2.

INFoRMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION
(Punto 2.1 del orden del dial

2

CUADRAGESIMOSEXTA REUNION DEL CONSEjO EjECUTIVO

2.1.1
EI Consejo Ejecutlvo tomo nota con satlsfaccion
del infonne del Presidente.
2.1.2
EI Consejo confinno las medidas tomadas por el
Presidente en su nombre desde la ultima reuni6n, en
virtud de la Regia 9 (7) sobre los siguientes temas:
a) aprobacion de la prolongacion de los nombramien·
tos del Secretario General Adjunto por cuatro meses,
hasta el 31 de octubre de 1994, de un funcionario
cientifico en el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC), durante siete meses, hasta el 31 de octubre
de 1993, de un funcionario de programas, en el
Departamento de Cooperacion Tecnica, durante seis
meses, hasta el 31 de diciembre de 1993, de un
funcionario cientifico en el Departamento de Hidro·
logia y Recursos Hidricos, durante doce meses, hasta
el 30 de junio de 1994 y una nueva prolongacion de
siete meses hasta el 31 de enero de 1995, del funcio·
nario principal de enlace en la Oficina del Asistente
Especial del Secretario General, durante seis meses,
hasta el 31 de julio de 1994, y del Director de la
Oficina Internacional del Proyecto TOGA, durante
cuatro meses, hasta el 31 de diciembre de 1994, del
Jefe de la Divisi6n del Programa de Cooperacion
Voluntaria y del Fondo Fiduciario del Departamento
de Cooperaclon Tecnica durante seis meses hasta el
31 de diciembre de 1994, aun funcionario cientifico
del Departamento del Programa Mundial sobre el
Clima durante siete meses hasta e131 de diciembre
de 1994, del Director del Departamento de Hidrologia y Recursos Hidricos durante siete meses hasta el
31 de marzo de 1995 y de un tniductor del Departamento L1ngiiistlco, de Publicaciones y Conferencias
durante 11 meses hasta el 30 de junio de 1995;
b) las transferencias entre partes del presupuesto para
el bienio 1992-1993;
c) aprobacion de la segunda estlmacion suplementaria
de apoyo de la Secretaria al Programa de Cooperacion Tecnica paia el bienio 1992-1993;
d) aprobacion de un adelanto de FrS 2 millones del
Fondo de Operaciones, si se requlere, para sUfragar
los gastos de los estudios que se realizan en la
Fase n, -en-relact6n con-la-construcci6n del nuevo
edificio de Ia sede de Ia OMM.
2.1.3
El Consejo confirm6 las medidas adoptadas por
el Presidente en su nombre a tenor de 10 dispuesto en Ia
Regia 9 (5) del Reglamento General, aprobando Ia Reco·
mendacion 15 (CSB-93) - Enmiendas a las claves GRIB
FM 92-IX Ext., Y BUFR FM 94-IX Ext. y tablas conexas.
2.1.4
EI Consejo confirmo la deCision adoptada por el
Presidente eI19 de febrero de 1994, en su nombre, y de
conformidad con 10 dispuesto en la Resolucion 23
(EC-XLIV), respecto del prorrateo de las contribueiones
para el undecimo periodo finaneiero de los 12 nuevos
Miembros de Ia OMM y de posibles Miembros, segiin se
indica en el Anexo I a este infonne.
2.1.5
EI Consejo confirmo las medidas adoptadas por
el Presidente, de conforrnidad con las disposiciones de Ia
Resolucion 18 (EC-XLIII), aprobando Ia distribucion de
323 solicitudes al PCV sometidas por Miembros.

INFORME DE LA REUNION OFICIOSA DE LOS PRESIDENTES DE
LAS ASOCIACIONES REGIONALES Y DE LAS COMISIONES TECNI'
CAS

(GINEBRA, 6 DE JUNIO DE 1994)

2.1.6
EI Consejo Ejecutivo tomo conocimiento de
que, a peticion de los presidentes de las comisiones tecnicas en Ia reunion celebrada en 1993, y por acuerdo
adoptado por la Mesa de Ia OMM en su 30' reunion
(Melbourne, Canberra, 31 de enero-4 de febrerode 1994)
el 6 de junio de 1994 tuvo lugar una reunion oficiosa de
los presidentes de las asociaciones regionales y de las
comisiones teenicas bajo Ia presidencia del Presidente de
la Organizacion. EI Consejo examlno las recomendaciones fonnuladas por la reunion y dejo constancia de su
decision al respecto en los parrafos que siguen.
2.1.7
EI Consejo consldero que Ia reunion era especiaimente util para la coordinacion entre las asociaciones
regionales y las comisiones teenicas, cuesti6n sobre la
que se habia hecho hincapie en la EC-XLV. EI Consejo
acordo que en sus proximas reuniones se organizasen
reuniones oficiosas de ese tipo, de preferencia despues de
las reuniones oficiosas de los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones tecnicas que eran·
organizadas conjuntamente con las reuniones del
Consejo Ejecutivo. EI Consejo pidio al Secretario General
que tomase las disposiciones necesarias al respecto.
2.1.8
EI Consejo hizo suyas las opiniones expresadas
en la reunion sobre el posible mecanismo que permitiria
coordinar las actividades de las asociaciones regionales y
de las comisiones tecnicas.Convino en que los presidentes de todas enas deberian explorar, en colaboracion con
el Secretario General, cada oportunidad y aplicar metodos imaginativos en el siguiente orden de prioridad y, en
la medida delo posible, con los recursos disponibles
para:
a) hacer 10 neeesario a fin de que los presidentes de los
grupos de trabajo regionales 0 los ponentes pertinentes participen en las reuniones de las comisiones
teenlcas apropiadas; 0 estimuIar la participacion de
los presidentes de las asociaciones regionales, segiin
proceda, en las reuniones de las comisiones tecnicas;
b) alentar la inclusion en los grupos consultivos de
. -- , «-abajo- de-las eemisianes-ttk-nkas-de-un repr.esentante de cada una de las asociaciones regionales,
quien deberia ser normalmente el presidente del
Grupo de trabajo regional pertinente para la
comisi6n, caso de haberio;
c) alentar la participacion de los presidentes de las
comisiones tecnicas segiin proceda, en las reuniones
de las asociaciones regionales.
2.1.9
AI apoyar las propustas que figuran en el anterior parrafo 2.1.8, el Consejo subrayo tambien que era
importante recordar la funcion basica de las comisiones
tecnicas como grupos de expertos en las esferas de especializacion de las respectivas comisiones nombradas por
los Mlembros.
2.1.10 A este respecto, el Consejo hizo suyas las opiniones expresadas por la 30' reunion de la Mesa de la OMM,
para que se asignasen los correspondientes crMitos
presupuestarios con los que un experto de cada
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asodacion regional participarfa, a titulo de ensayo, en las
reuniones de la Comision de Sistemas Basicos (CSB)
durante el duodecimo perf ado financiero. Este tema se
discute can mas detalle en el punta 11 del orden del dia.
2.1.11 EI Consejo insto a los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones tecnicas a que
estableciesen contacto entre si para tratar de cuestiones
de interes comnn, teniendo debidamente informada a la
Secretaria. Esa consulta es esencial para fijar las prioridades de las asociaciones y las comlsiones, asi como para
seleccionar a los representantes regionales en las comisiones, can objeto de asegurar la complementariedad y
continuidad en las tareas y actividades de los grupos de
trabajo establecidos por las asociaciones regionales y las
comisiones tecnicas sabre temas similares.
2.2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (Punta 2.2 del
orden del dial

2.2.1
EI Consejo Ejecutivo tomb nota del informe del
Secretario General, y expreso su satisfaccion par la
manera minuclosa en la cual se analizaban los temas que
afrontaba la Organizacion, y las medidas adoptadas para
abardarlos en beneficia de la OMM y de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN). EI
Consejo acogio con gran beneplacito las diversas inielativas tomadas como seguimiento de la Conferencia de las
Naciones Vnidas sabre el Media Ambiente y el Desarrollo
(CNVMAD) destinadas a aumentar el renombre y elliderazgo de la OMM en cuestiones c1imaticas. EI Consejo
felicito al Secretario General par su continuado apoyo a
los Nuevas Estados Independientes, y por las nuevas e
imaginativas medidas tomadas para ayudar a los SMHN a
tener acceso a recursos adicionales. EI Consejo aprecio
ademas la eficaz manera en que el Secretario General
seguia ejecutando los programas y actividades de la
OMM pese a las restricciones financieras de la
Organizacion.
2.2.2
Las cuestiones presentadas en el informe que
requerfan adopcion de medidas a decisiones se trataron
dentro de los correspondientes puntas del orden del dia.
INFORME DEL ESTUDIO SaBRE LA GESTlON YORGANIZACIoN DE
LA SECRETARiA DE LA OMM
2.2.3~·
EI Consejo Ejecutivo acogio con sumo agrado la
iniciativa del Secretario General de encargar la realizacion de un estudio sabre la gestion y la organizacion de
la Secretaria de la OMM. EI Consejo tomo nota del
informe y pidio al Secretario General que prosiguiese las
actividades conducentes a aplicar las recomendaciones
del estudio consignadas en su informe. EI Consejo
destaco en particular los estudios y procedimientos que
se estan elaborando para facilitar la asignacion de recursos y la adopcion de decisiones dentro del calculo de
costas totales y de transaccion intern. para los servicios
Iingiiisticos y de publicaciones. EI Consejo expreso su
satisfaccion ante el criteria cuidadoso, minucioso y
consultivo que estaban adoptando los departamentos y
el personal competente para disenar la aplicacion de las
recomendaciones.

2.3

3

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES; INFORMES DE LA UNDECIMA
REUNIoN DE LA AR III (AMERICA DEL SUR), AR V
(SUROESTE DEL PAciFICO) Y AR VI (EUROPA)
(Punta 2.3 del orden del dial

2.3.1
EI Consejo tomb nota can agradecimiento de
los informes de los presldentes de las asociaciones
regionales y expreso su satisfaccion par la eficiencia con
que se habian realizado las actividades de las asociaciones, pese a las limitaciones financieras que afrontaba
la Organizacion y muchos de sus Miembros. E1ogio a los
presidentes par la continua dedicacion que habian
puesto en su empeno de asistir a los SMHN de los
Miembros en sus respectivas Regiones.
2.3.2
EI Consejo Ejecutivo e.xamlno ellnforme de la
undecima reunion de la AR III Ydejo constancia de sus
decisiones en la Resolucion 1 (EC-XLVI).
2.3.3
EI Consejo Ejecutivo examino el informe de la
undecima reunion de la AR V Y dejo constancia de sus
decisiones en la Resolucion 2 (EC-XLVI).
2.3.4
EI Consejo Ejecutivo examino el informe de la
undechna reunion de la AR VI Y dejo constancia de sus
decisiones en la Resolucion 3 (EC-XLVI).
2.3.5
EI Consejo rindio tributo de agradecimiento a
los Gobiernos de Paraguay, Francia y Noruega por haber
dado acogida, respectivamente, a la undecima reunion de
las AR Ill, AR V YAR VI. EI Consejo expreso su satisfaccion a los presidentes de las asociaciones regionales por
la eficiencia can que se habian lIevado a cabo estas
reuniones. Ademas, el Consejo invito a todas elias a que
persistiesen en la ejecucion de los programas de trabajo
de la OMM dentro de sus respectivas Regiones durante el
perfodo interreuniones.
2.3.6
EI Consejo tomb nota de la peticion de la
undecima reunion de la AR VI de arganizar una breve
reunion extraordinaria de las asociaciones durante el
duodecimo periodo financiem y dio su acuerdo de
conformidad can 10 previsto en la Regia 169 del
Reglamento General y dejo constancia de su decision
sabre los aspectos financieros en el punta 11 del orden
del dia - Programa y presupuesto para el duodecimo
perlodo finanelero (1996-1999).
2.3.7
EI Consejo tomb nota de que durante el periodo
interreuniones el nnmero de Miembros de las asociaelones habia aumentado, uno habia ingresado en la AR I,
dos en la AR II Y 1110 habian hecho en la AR VI. Habida
cuenta de las consider abies necesidades de esos nuevas
Miembros en materia de recursos humanos capacitados y
servicios tecnicos, el Consejo invito al Secretario General
a continuar sus esfuerzos, dentro de los recurs as
disponibles, para permitirles que participen plenamente
en las actividades de la Organizaelon.
2.3.8
EI Consejo tomo nota de que varios de los pequenos Estados Insulares del Suroeste del Pacifico ya
habian tornado medidas para ingresar en la OMM, y
ottos habian mostrado gran interes en hacerlo. EI Consejo estimo que habria que prestar todo tipo de asistencia
a los directores de los servicios meteorologicos de esos
paises para que puedan cumplir sus responsabilidades y
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se benefiden plenamente con los programas de la OMM,
con objeto de contribuir al desarrollo sodoecon6mico de
sus palses, una vez se hayan convertido en Miembros de
la Organizaci6n. En este sentido, el Consejo inst6 a la
OMM a que cooperase estrechamente con el Programa
Regional para el Medio Ambiente del Pacifico Sur (SPREP)
con el fin de lograr el desarrollo de las activldades meteorol6gicas en la regi6n. Expres6 su agradecimiento a esos
paises que habian prestado apoyo y asistencia a los
Estados Insulares no miembros de la OMM y alberg6 la
esperanza de que dicho apoyo se seguiria prestando en el
futuro. EI Consejo pidi6 tambien al Secretario General
que prosiguiese su empeilo en alentar a otros posibles
miembros a ingresar en la Organizaci6n y a benefidarse
de sus programas y activldades.
2.3.9
El Consejo decidi6 mediante la Resoluci6n 15
(EC-XLVI) restituir can efecto inmediato los derechos y
privilegios del Gobierno de la Republica de SudMrica
como Miembro de la OMM. Reconoci6 que la participacion de SudMrica en las activldades de la Organlzaci6n,
en particular en l<is de la AR I, serian de gran beneficio
para la OMM.
2.3.10 El Consejo tomo nota con preocupaci6n de Ia
drastica reduccion en el apoyo extrapresupuestario y, en
particular, en la asistencia disponible del PNUD a los
Miembros en desarrollo.Seilalo tambien lanegativa
repercuslon de esta reduccion sobre el mantenimiento de
programas principales de Ia OMM en las regiones, especlalmente delaYMM. Por consiguiente, el Consejo
pidio aI Secretario General que realizase un estudio a
fondo de las consecuencias dela situaci6n y presentase
propuestas a la consideracion del Duodecimo Congreso
para abordar este grave problema.
2.3.11 EI Consejo abord6 la cuesti6n de la coordinaci6n entre las asociaciones regionales y l<is comisiones
tecnlcas y, en particular, la partiCipacion de expertos de
los palses en desarrollo en las reuniones'de las comisiones tecnicas. En este sentido,el Consejo foimul6 diversas recomendaciones (veanse los parrafos 2.1.7 a 2.1.11).
2.3.12 EI Consejo tom6 nota de la preocupaci6n expresada en relaci6n con las deficiencias en las redes de
telecomunicaCiones regionalesefuleifegiOria1esenaIgu- '
nas partes de las regiones. En este senti do, acogl6
complacido los planes para utilizar tecnologia de terminales de muy pequeila apertula (VSAT) y alent6 a los
Miembros a utilizar este sistema para mejorar sus redes
de telecomunicaciones en diversas regiones. Tom6 nota
con satisfacci6n de que China tenia prevlsto equipar 380
estaciones en el pais con VSAT, que la India habia ya
instalado estaciones VSAT y que Indonesia tamblen habia
establecido 100 estaclones VSAT. EI Consejo tom6 nota
tambien del proyecto experimentallniciado en la Region
III para la automatizaci6n: de centros meteorol6gicos
nacionales en America del Sur y alberg6 la esperanza de
que pudiesen recabarse fondos para ejecutar el proyecto.
En este sentido, el Consejo pidi6 al Secretario General
que asistiese a los Miembros interesados a movilizar
recursos extrapresupuestarios para la ejecuci6n de este
importante proyecto. Asimismo, el Consejo tom6 nota

del plan para la modernlzaci6n de las telecomunicaciones por sateHte en la AR IV Y la AR VI, Y expres6 su satisfacci6n poi los progresos realizados para lograr que el
plan sea plenamente operativo. Dio las gracias a los Gobiernos de Canada, Finlandia, Estados Unidos y a otros
por seguir prestando asistencia para Ia ejecucion del plan.
2.3.13 El Consejo tom6 nota de los esfuerzos que se
estaban desplegando para explotar la asistencia proporcionada por Espaila en el marco del "Quinto Centenario".
Tom6 nota ademas de los progresos realizados en la
formulaci6n de un proyecto para fortalecer los servlcios
meteorol6gicos nacionales de diez paises de America
Latina, haciendo uso de este fondo. Reconoci6 los esfuerzos desplegados por el Secretario General para partidpar activamente en el proceso y Ie pidi6 que persistiese en su empeilo para lograr la realizaci6n del proyecto.
2.3.14 EI Consejo puso de relieve la impoitancia del
desarrollo de los recursos humanos, en particular, para
los paises en desarrollo y sus nuevos Miembros. En este
contexto, el Consejo examino dos recomendaciones al
apoyo del desarrollo de los centros de capacitaci6n en la
Federaci6n de Rusia e Israel como centros regionales de
formaci6n profesional meteorol6gica. La decisi6n del
Conejo queda recogida en el parrafo 8.14.
2.4

INFORME DELCOMITE CONSULTIVO DE F'INANZAS

(Punto 2.4 del orden del dial
2.0
El Consejo Ejecutivo examin6 el informe del
Comito Consultivo'de Finanzas. Tom6 nota complacido
de las diversas recomendaciones del Comite contenidas
en el Anexo II al presente informe. EI Consejo Ejecutivo
tuvo en cuenta esas recomendaciones al formular sus
'decisiones sobre los diversos puntos del orden del dfa
. relacionados con el tema.
,2.4.2
'Se discuti6 ampliamente el establecimiento de
prioridades con respecto al programa y presupuesto,
como se refleja en la Recomendaci6n 3.2. EIConsejo
consider6 conveniente que en las propuestas sobre el
programa que figuran en los documentos presentados a
las comisiones tecnicas y a las asociaciones regionales poi
la Secretaria se indique el costo estimado, y que los
, 6r1l'3rros mtegrantes emitansus-opiniones-sobre'laspfioridades, conociendo plenamente los costos. Sin embargo,
no cabe esperar de esos 6rganos propuestas sobre el
presupuesto oficiales ni decisiones financieras. Estas ultimas funciones seguiran ejerci('ndolas, de conformidad
con el Reglamento Financiero, el Secretario General, el
Consejo Ejecutivo y el Congreso, sobre la base del asesoramiento de las comisiones tecnicas y de las asociaciones
regionales, conforme se resume en el borrador del Plan a
Largo Plazo.
2.4.3
El Secretario Ejecutivo hizo una presentacion de
las futuras actividades y programas del Comlte
Intergubernamental de Negociaci6n/Convenci6n Marco
sobre el Cambio Climatico (CIN/CMCC), y se refiri6a las
discusiones en curso sobre las diferentes opciones para la
ubicaci6n eventual, a nivel fisico e institucional de la
Secretaria de la Convenci6n. EI Consejo se mostr6 entusiasmado por la idea de agrupar las organizaciones que
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comparten intereses comunes con la OMM, entre ellas la
Secretaria de la Convenci6n en el nuevo edificio de la
sede de la OMM para sacar provecho de las verdaderas
sinerglas entre el Programa Mundial sobre el Clima y las
actividades afines de la Secretarfa de la Convenci6n
(vease el Resumen General, parrafos 16.6.6 y 16.6.7). EI
tema de agrupar la Secretaria del CIN/CMCC se examin6
tambien dentro del punto 13.3 del orden del dia. EI
Consejo decidi6 que esa ubicacion comtin se hara con la
condici6n de que no se sobrepase el gasto maximo anual
para los Miembros, segiin se sefiala en la Recomendacion
12 del Comite Consultivo de Finanzas. EI Consejo pidio
al Secretario General que siguiera abordando ese asunto.
2.4.4
EI Consejo pidi6 al Secretario General que estudiase las cuestiones que se plantean en las recomendaciones del Comite, y que prepare, en caso necesario, la
documentacion requerida para someterla a la consideraci6n y aprobacion del Duodecimo Congreso (1995).
EI Comite Consultivo de Finanzas examinara los resultados del estudio y formulara sus recomendaciones al
respectol en caso necesario, el Duodecimo Congreso y a
la 47' reunion del Consejo Ejecutivo, para que decidan.
2.5

INFORME SOBRE LA REUNION CELEBRADA EN 1993
POR LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TECNICAS

(Punto 2.5 del orden del dfa)
2.5.1
EI informe de la reuni6n celebrada en 1993 por
los presidentes de las comisiones tecnicas (Ginebra, 2930 de noviembre de 1993) fue presentado por el Prof. A.
Lebeau, tercer vicepresidente que habia presidido la
reunion. El Consejo tom6 nota con reconocimiento de
que la reunion se habfa organizado en asociacion con las
reuniones del Comite Consultivo para las Aplicaciones y
los Datos Climaticos (CCADC) y el Comite de Coordinacion para el Programa Mundial sobre el Clima (CCPCM)
que se reuni6 posteriormente la misma semana.
DISCUSION DE MESA REDONDA
2.5.2
EI Consejo tom a nota con placer de que los
presidentes habfan examinado las atribuciones de sus
reuniones anuales, y habian decidio mantener la practica
de centrarse profundamente en algunas cuestiones. EI
Consejo tomo tambien nota de la preocupacion de los
presidentes con respecto a la necesidad de que se de a sus
program as la plena consideracion que requieren, y
convino en que al preparar el orden del dfa y el calendario para las reuniones del Consejo, se prevean, por 10
menos, breves exposiciones y debates sobre los informes
relativos a la marcha de los trabajos de cada uno de los
presidentes de las comisiones tecnicas.
COORDINACION ENTRE ASOCIACIONES REGIONALES Y COMISIONES TECNICAS
2.5.3
Observando la propuesta de los presidentes de
que se apoye a los presidentes de los grupos de trabajo
regionales y a los ponentes para que asistan a las reuniones de las asociaciones regionales y comisiones tecnicas
pertinentes, el Consejo acordo que debia preverse una
contribucion financiera destinada a esa participacion, de
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acuerdo a la disponibilidad de fondos. El CE alento tambien a los presidentes de las asociaciones regionales y a
los presidentes de las comisiones tecnicas para que discutan juntos la manera de mejorar su mutua coordinacion.
COMERCIALIZACION - RESPUESTAS DE LAS COMISIONES TECNICAS
2.5.4
EI Consejo tomo nota con placer de que se mantiene totalmente al dfa a los presidentes de las comisiones tecnicas con respecto a la labor del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre comercializacion de los
servicios meteorologicos e hidrologicos (GTCOM), y de
que se estaban tomando activamente medidas, con la
coordinacion de la CSB, y se tomarim posterionnente por
conducto de un grupo de tareas intercomisiones, para
identificar los datos y productos que los Miembros necesitan para realizar sus programas de la OMM.
SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD - RESPUESTAS DE LAS COMISIONES TECNICAS
2.5.5
EI Consejo tomo nota con interes de la discusian de este tema, y apoyo la propuesta de establecer una
red de puntos de interes designados por los diversos presidentes de las comisiones tecnicas para contribuir a un
enfoque coordinado entre elias.
CUARTO PLAN ALARGO PLAZO
2.5.6
EI Consejo se mostro interesado en conocer la
discusion sobre el 4PLP, y en particular la propuesta de
los presidentes de que debe reconsiderarse la necesidad
de continuar la tarea de preparar la Parte II del plan. Los
debates y decisiones del Consejo sobre esta cuestion figuran bajo el punto 12 del orden del dia.
2.6

lNFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO lNTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO CIPCC) (Punto 2.6 del orden del dial

2.6.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota de la informacion presentada dentro de este punto por el presidente
deIIPCC, Profesor B. Bolin.
2.6.2
EI Consejo deja cons tan cia de su reconocimiento al Profesor B. Bolin por su habilidad y dedicacion
en su gestion de las actividades del Grupo de Expertos

3.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA
MUNDIAL (VMM) (Punto 3 del orden del dial

3.1

SISTEMAS BAslCOS DE LA VMM Y FUNCIONES DE
APOYO; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CSB
(Punto 3.1 del orden del dial

1NF0RME DEL PRESIDENTE DE LA CSB
3.1.1
EI Consejo Ejecutivo tom6 nota del in forme del
presidente de la CSB y expreso su agradecimiento por las
medidas adoptadas por la Comision para atender las mayores necesidades y los nuevos desafios que ha de afrontar. No solo se han asignado nuevas responsabilidades a
la Comision, como las relativas con los satelites y los
programas de servicios meteorologicos para el publico, al
que consagra gran des esfuerzos, sino que tambien ha de
lograr que los sistemas basicos proporcionen el apoyo
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necesario para atender las necesidades de todos los programas de la OMM, inclusive sabre todo las del Programa
Mundial sabre el Clima (PMC)y el Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC). A juicio del Consejo, el
programa de la VMM sigue constituyendo, mas que nunca, la maxima prioridad del programa biisico de la OMM.
ESTADO DE EJECUCION DE LA VMM
3.1.2
EI Consejo Ejecutivo tomo nota del informe sabre la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
particularmente con respecto a las partes del sistema que
implican la automatizacion u otros tipos de tecnologia
avanzada. Se tomb nota de que, si bien la ejecucion de las
redes convencionales de observacion se habia mantenido
por 10 general al mismo nivel, a incluso habia decrecido
un poco en algunas zonas, los sistemas de observacion
automatizados en el mar y, sabre todD, en aeronaves, estaban desempenando un papel mas importante en el SMO.
3.1.3
Teniendo en cuenta la situacion particularmente
crltica de la ejecucion de la red sinoptica biisica regional
(RSBR) en zonas de las Regiones I, III Y VI, el Consejo
acogio con agrado los esfuerzos realizados para mejorar
dicha situacion mediante el nuevo diseno de las redes, la
determinacion de prioridades de ejecucion y la identificacion de fuen tes de asistencia. Se insto a los Miembros
donantes a proporcionar el maximo apoyo posible al
respecto. Tambien se expreso cierta preocupacion par la
disminucion del numero de observaciones desde el territorio de la antigua Union Sovietica y otros paises de
Europa oriental, pero se senalo al Consejo que este problema 10 estaban abordando los propios paises y la AR VI.
En cuanto a las incertidumbres en el continuo
funcionamiento del sistema de radionavegacion Omega
para la medicion del viento en aititud, el Consejo se
declaro preocupado de que el cese de este sistema tuviera
un efecto sumamente perjudicial para el funcionamiento
del SMO, e hizo un llamamiento a los Miembros encargados de su funcionamiento para que mantuviesen el
sistema en servieio hasta que pudiesen realizarse alternativas al mismo. El Consejo se mostro satisfecho al
conocer la decision de aplazar el inmediato cierre de la
estacionaus1'filHana hastasel'tiembrede 1997, gr~ciasa~
los esfuerzos del Secretario General y de los paises interesados, 10 cual da a la OMM, yen particular a la Comision
de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO),
tiempo suficiente para hallar otro sistema rentable.
3.1.4
EI Consejo insistio en la necesidad de dar un
mayor impulso al desarrollo y la ejecucion del SMO, en
primer lugar con el fin de seguir el ritmo de la evolucion
en el proceso de datos, que impone mayores exigencias al
sistema en cuanto al numero de estaciones y a la frecuencia y precision de las observaciones y, en segundo termino,
para atender las necesidades cada vez mayores de otros
programas, en particular los relacionados can el clima.
3.1.5
Par 10 que atane al Sistema Mundial de Proceso
de Datos (SMPD), el Consejo Ejecutivo tomo nota de las
considerables mejoras realizadas en la infraestructura y en
los sistemas de analisis y prediccion operativos de los principales centros. En la actualidad, un total de 11 centros

poseen a tienen acceso ilimitado a ordenadores de gran
potencia, y al menos otros 24 centros del SMPD cuentan
can ordenadores centrales de limite superior a inferior
para las actividades de PMN que comprenden desde
modelos de area limitada hasta modelos hemisfericos. EI
Consejo tomo nota con especial agrado de que el centro
Asociacion de Nadones del Asia Suroriental (ANAS) esta
funcionando completamente, y expreso su agradecimiento por la asistencia y el apoyo facilitados par Jap6n
a este respecto. El Consejo acogio con satisfaccion el
hecho de que al menos siete centros principales del
SMPD puedan proporcionar estimaciones sabre la trayectoria y 1a concentracion de contaminantes en una zona
determinada. El Consejo tambien tomo nota con agrado
de los esfuerzos que siguen realizandose en la CSB para
desarrollar el papel de los centros del SMPD, con el fin de
generar e intercambiar productos en tiempo no real, en
especial los relacionados can la vigilancia climatica. El
Consej 0 considero que la CSB esta adoptando medidas
para intensificar la elaboracion de especificaciones sabre
los requisitos minimos de los servieios de proceso de
datos en los centros meteorologicos nacionales.
3.1.6
EI Consejo tomo nota con satisfaccion de los
progresos que se estaban realizando en la ejecucion del
Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) gracias al
perfeccionamiento de los circuitos del SMT y de la automatizacion de los centros regionales de telecomunicaci6n (CRT) y los centros meteorologicos nacionales (CMN).
Se sigue avanzando en la aplicacion de las procedimientos
de comunicacion de la Rec. X.2S que permiten un intercambio mas eficaz y flexible de la informacion. El Consejo hizo hincapie en la necesidad de aplicar toda la serie de
procedimientos de la Rec. X.2S (capa 3, incluida la distribucion de canales 16gicos), para poder intercambiar datos
y productos en forma binaria y sacar el maximo provecho
de la capacidad de los circuitos del SMT. Se habia incrementado aun mas la capacidad de la RPT, aunqlle cuatro
de sus circuitos seguian funcionando a Baja velocidad.
3.1.7
Se habia mejorado tambien la eficacia y la fiabilidad de la Red regional de telecomunicaciones meteorol6gicas (RRTM) mediante la utilizacion de circuitos
anendados~de~satelitelcable y laintroducci6n_cada vez
mayor de sistemas de concentracion y distribucion de
datos par satelite como complemento de los circuitos
punta a punta. EI Consejo tomo nota, sin embargo, de
que un gran numero de circuitos todavia funcionaba a
Baja velocidad, de que aun existian serias deficiencias en
algunas partes del SMT Y de que un gran numero de
circuitos en la Region I seguia operando par radiocomunicaciones HF. El Consejo tomo nota asimismo de que
las recomendaciones y conclusiones de las OWSE-Africa
serlan consideradas par la CSB y la AR I en sus proximas
reuniones, can miras a la integra cion operativa de
sistemas de Mensajes procedentes de plataforma (PCD) y
Difusion de datos meteorologicos (MDD) en el SMT y en
el sistema de la VMM. EI Consejo expreso su agradecimiento par la cooperacion proporcionada par varios
paises donantes en la aplicacion de estos sistemas en
Africa. EI Consejo tomo nota con satisfaccion de que en
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la Region IV, gracias a la considerable ayuda proporcionada por Estados Unidos, se estaban realizando
progresos para la puesta en servicio de la nueva RRTM
basada en servicios de telecomunicacion multipunto
bidireccional por satelite, para fines de 1994. El Consejo
alento el desarrollo de planes similares para otras
Regiones, segun proceda, con miras a superar las deficiencias en la ejecucion actual de la RRTM.
3.1.8
EI Consejo examino los resultados del control
mundial anual del funcionamiento de la VMM en 1993.
Torno nota de que la disponibilidad general de los informes SYNOP y TEMP era alrededor del 73% y el 64% respectivamente, de los informes esperados de la RSBR, 10
que representaba muy pocos cambios con relacion al afio
anterior. La disponibilidad de los informes segufa siendo
baja en algunas zonas, en particular, en las Regiones I y III.
3.1.9
Con respecto a la Gestion de Datos de la VMM,
el Consejo tambien tomo nota con satisfaccion de que
los Miembros seguian estableciendo normas, funciones y
servicios para el empaquetado, intercambio y tratamiento optimos de los datos de la VMM. Los Miembros 10
han hecho, total 0 parcialmente, en el SMO, el SMT 0 el
SMPD, segUn los casos. El Consejo tomo nota de que la
ejecucion de las Bases de datos distribuidas (BDD) de la
OMM ha continuado progresando. Durante el afio anterior se habfa realizado un amplio examen de las necesidades de las BDD entre los miembros de los grupos de
trabajo de la CSB, asi como en el Grupo de trabajo de la
CCI sobre datos climaticos, y un equipo especial sobre la
ejecucion de las BDD elaboro un plan de accion. El
Consejo insistio en que la modernizacion del SMT debe
ir en paralelo con el desarrollo y aplicacion del concepto
de gestion de datos de la VMM para que los Miembros
puedan utilizar plenamente los sistemas y redes modernos de telecomunicaciones en sus diversas actividades de
programa, entre ellas el PMC y el SMOC. Por consiguiente, es importante que se mantenga el impulso
logrado en el marco del Tercer Plan a Largo Plazo para el
desarrollo del concepto de gestion de datos y se
comience 10 antes posible la verificacion y ejecucion
practicas de funciones y servicios adecuados.

desarrollo, y la crilica situacion economica en algunos
paises, no prevista cuando se inicio el perfodo de planificacion. Algunos seclores especiales de inquietud han sido
la infraestructura de observacion y telecomunicaciones de
la VMM en la AR I Y en la AR JIJ, asf como en varios pafses
de la AR II Y de la AR VI, Y problemas relacionados con la
proteccion de las frecuencias radioelectricas necesarias
para aplicaciones meteorologicas y medioambientales.
3.1.12 Los progresos realizados en la elaboracion de
planes para la modernizad6n del SMT, el concepto de
gestion de datos, el creciente nivel de automatizacion de
las funciones del SMPD y del SMT en algunos centros, los
resultados de la PMN y las lecciones extraidas de la
conclusion del OWSE-Mrica con respecto a la utilizacion
de sistemas de comunicadones por satelite en paises en
desarrollo fueron motivo de satisfaccion.
3.1.13 Los progresos realizados en la ejecucion de
distintos programas del programa principal de la VMM se
evaluaron como sigue:
PROGRAMA

1.1:

SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)

3.1.14 Se han logrado resultados generalmente satisfactorios puesto que un numero cada vez mayor de centros
importantes del SMPD perfeccionaron su infraestructura
de caleulo y mejoraron sus sistemas de anausis y prediccion, 10 que trajo consigo un mejoramiento continuo de
la calidad de los productos y servicios proporcionados
para su ulilizacion en varios sectores. Un numero cada
vez mayor de CMN aumentaron su capacidad para recibir
y utilizar los productos de la PMN de los principales
centros 0 crearon sus propios productos y servicios de
PMN para areas limitadas. El programa atendio a las
necesidades de diaguosticos sobre el clima y de productos
de prediccion a largo plazo.
3.1.15 EI SMPD se reforzo mediante la designacion de
nuevos CMRE que suministran productos de modelos de
transporte para responder en caso de emergencia ambiental, y para la prediccion de ciclones. tropicales, diversas
actividades de formacion profesional, la publicacion de
normas y directrices, misiones de expertos y consultores.
EI programa estaba eficazmente estructurado y se propone realizarlo de la misma manera en el marco del 4PLP.

CONTROL DE LA EJECUCION DEL TERCER PLAN A LARGO

1.2:

PLAZO

PROGRAMA

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)

3.1.10 EI Consejo examinolos resultados del Programa
de la VMM en el peciodo 1990-1993, y expreso su satisfaccion por las medidas adoptadas y los progresos
realizados. En cuanto a los futuros in formes de
seguimiento del Programa de la VMM, el Consejo opino
que deben comprender una mayor informacion cuantitativa y evaluaciones de mejoras concretas en los servicios
meteorologicos y sus beneficios para los usuarios finales.
3.1.11 En general, las actividades se realizaron en la
forma prevista en el TPLP, pero por diversas razones en
algunas esferas los progresos fueron inferiores a 10 que se
pensaba, en derta medida debido a dificultades de financiacion, peciodos mas amplios en las vacantes de empleo,
complicaciones tecnicas y financieras relacionadas con
las aclividades de creacion de capacidad en los paises en

3.1.16 Se pudieron aleanzar, en general, los objetivos
previstos en el programa, con respecto a la introducci6n
de sistemas de observacion especializados en el SMO, 10
que ha proporcionado mas series de datos para la prediccion meteoro16gica numerica y atras aplicaciones, y
avances en el control de la calidad de los datos de observacian. Sin embargo, se observo con gran preocupaci6n
que la situacion economic a de los paises en algunas
partes del mundo liene efectos negativos sobre el nivel
de aplicacion del SMO. Cierto numero de estaciones
habian dejado de funcionar debido a graves dificultades
econ6micas. Se estimo necesario hacer importantes
esfuerzos en el futuro para corregir la situacion, y el
programa del SMO deberia abordar estos problemas con
caracter de urgencia en el proximo periodo financiero.
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3.1.17 Se propuso organizar el programa en cuatro
proyectos en el marco del Cuarto Plan a Largo Plaza can
miras a crear una mayor flexibilidad a la luz de las restricciones presupuestarias. Se di6 prioridad a los esfuerzos
de las asociaciones regionales para perfeccionar sus redes
de observaci6n, a una mejor estrategia para utilizar los
nuevas sistemas de observaci6n y a los esfuerzos destinados a atender las necesidades de observaci6n del SMPD y
el SMOC.
PROGRAMA

1.3:

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMVNICACION (SMT)

3.1.18 EI programa alcanz6 generalmente los objetivos
previstos. La estructura del SMT estaba evolucionando
en direcci6n a una red de comunicaci6n de datos mas
eficaz y flexible capaz de atender una gama cada vez
mayor de necesidades de intercambio de datos. Las
teenicas y los procedimientos de comunlcaci6n se desarrollaron mas aun para aumentar la eficacia en funci6n
de los costas. La estructura y los procedimientos operativas del SMT habian comenzado a responder a las necesidades de otros programas de la OMM y de programas
internacionales conexos. Los esfuerzos de los Miembros
permitieron avanzar en forma importante y constante en
la ejecuci6n del SMT, incluso en zonas can condiciones
adversas. Sin embargo, seguia habiendo importantes
deficiencias en la ejecuci6n y el funcionamiento del SMT
en algunas zonas, y deberian seguir haciendose esfuerzos
especiales para superar esta situaci6n con la activa participaci6n de las asociaciones regionales y sus grupos de
trabajo sabre la planificaci6n y ejecuci6n de la VMM.
PROGRAMA

1.4: GESTION DE DATOS DE LA VMM

3.1.19 Si bien se trata de un programa relativamente
nuevo, el desarrollo de las funciones de gesti6n de datos
de la VMM estaba bien encaminado. La Guia sabre
Gesti6n de Datos (OMM - N° 788) de la VMM ha sido
solicitada por numerosos Miembros y, en su calidad de
primera Guia completa sabre todos los aspectos de la
gesti6n de datos, representa un paso importante hacia la
elaboraci6n de una guia exhaustiva de la OMM sabre el
tema. Se registraron progresos en la aplicaci6n del
concepts de BDD de- la~~OMM y-es ~vid(Ont@ qu@@ste
desempefiara un papel esencial en el mejoramiento de
los servicios del SMT gracias al suministro de las necesarias funciones de gesti6n de datos para la VMM y otros
programas de la OMM. Las formas binarias de representacion de datos promovidas par la VMM demostraron
su utili dad y gracias a su influencia en extensi6n
contribuiran a la elaboracion de procedimientos
comunes para la gestion, analisis y visualizaci6n de los
datos y ayudaran por consiguiente a los Miembros a
atender can mayor eficacia sus propias necesidades.
3.1.20 Las necesidades de gesti6n de datos de los demas
programas de la OMM estaran totalmente integradas en
los proyectos 14.1 a 14.4 propuestos en el Cuarto Plan a
Largo Plaza y los arreglos apropiados han sido aprobados
por la CSB y las otras comisiones tecnicas interesadas.
Por consiguiente, ya no es necesario continuar apoyando
al SMOC aSI como el proyecto 14.5. En cambia, se dara

nuevo enfasis al apoyo para la transferencia de soporte
16gico de computadora entre los Miembros.
PROGRAMA 1.S:

ACTIVIDAD DE APOYO AL SISTEMA, INCLWDO

EL SERVICIO DE INFORMACION SaBRE EL FUNCIONAMJENTO

3.1.21 El programa consigui6 aleanzar los objetivos
previstos. Se lograron importantes adelantos mediante la
ejecucion de las OWSE-Africa y se adquirio considerable
experiencia en cuanto al usa operativo de PCD y MDD.
Tambien fue posible aumentar el caracter funcional de
estos sistemas en beneficia de las instalaciones actuales y
futuras. La formacion especifica brindada en el marco de
este programa fue fundamental para ensefiar a los usuarios a explotar y aplicar nuevas sistemas teenologicos. La
asistencia continua proporcionada a los acuerdos de
cooperacion entre los Miembros fue importante para el
futuro funcionamiento efectivo de los sistemas de observaci6n compuestos.
BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZa

3.1.22 El Consejo tom6 nota de las propuestas de su
Grupo de trabajo sabre planificaci6n a largo plaza en
relacion can el Programa de la VMM. Se mostro de
acuerdo can los siguientes comentarios y propuestas que
se tendran en cuenta en la labor sabre el 4PLP que se
presentara al Duodecimo Congreso:
a) los objetivos generales de la VMM deben expresar
can mayor claridad la funci6n de este sistema como
proveedor, a traves de sus sistemas basicos, de la infraestructura fundamental para seguir de cerca y estudiar cuestiones relativas al clima y, concretamente, dar un apoyo basico al SMOC, asi como a otros
programas de la OMM y programas internacionales;
b) el programa relativo al SMT debe describir con mas
detalles los diversos aspectos de Ia mayor utilizaci6n
de servicios satelitales de telecomunicacion mullipunta, tales como el efecto directo en Ia
organizacion del SMT a escalas mundial y regional,
las tarifas y las repercusiones de orden juridico, las
necesidades de los CRT en el futuro y la funci6n de
estos centros, asi como las repercusiones que los
nuevos-servicios pueden tenet para los_sistemas
regionales de telecomunicaciones de los Miembros.
En el SMT debe figurar el aumento de Ia eficiencia
tecnica del Sistema para Iograr un apoyo de telecomunicaciones eficaz a otros programas de la OMM y
programas internacionales, segiln las necesidades y
10 convenido. En las seccion sabre "Progresos cienlificos y tecnoI6gicos", se debe evitar la referencia
especifica a los protocolos interconexi6n de sistema
abiertos (lSA) de capa superior, can objeto de
mantener Ia fiexibilidad respecto a la posible introducci6n de normas de facto, siempre y cuando se
garantice la coherencia y Ia interoperabilidad can
las normas ISA. En el Plan se deberia reflejar el plan
para la RPT avanzada, cuando haya sido aprobada;
c)
en el Programa sabre Gestion de Datos de la VMM,
se debe sustituir el parrafo 132 par 10 siguiente: "EI
reto de la gestion de datos consiste en conseguir que
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d)

este foso tecnologico no vaya en aumento. Se
observa que el costa relativo de hardware va en
constante disminucion y las capacidades tecnicas
para utilizar y atender al servielo de estos equipos
estan muy extendidos. Para reducir a un minimo el
foso tecnologico, una de las funelones de la gestion
de datos consiste en hallar los medios de fomentar
la transferencia, entre paises desarrollados y en
desarrollo, de tecnologias de sistemas y del software
que esta contiene";
habida cuenta de la ampliacion del mandata de
apoyo a todos los programas de la OMM, la gestion
de datos de la VMM debe ampliar sus objetivos para
atender las necesidades de la comunidad que estudia
el dima, por ejemplo Ia conservacion a largo plaza
de normas de representacion de datos anteriores y
los resultados de los controles de la VMM. A tal fin,
se debe introducir en el Plan 10 siguiente para dar
cabida a esos importantes elementos: Mean respecto

e)

f)

g)

a la importanda cada vez mayor de los datos y
archivos de la VMM para la OMM y otros programas
conexos, por ejemplo el SMOC, es cada vez mas
importante respaldar las necesidades de gestion para
la utilizacion futura de la informacion de archivos.
Entre estas necesidades figuran Ia conservacion de
las normas para la representacion de datos historicos
y otras normas, y e1 mantenimiento de la informa·
cion apropiada sabre metadatos y vigilancia';
el programa del SMPD debe dar mas importancia a
la posibilidad de em pi ear modelos PMN de area
limitada en ordenadores de potencia mas limitada,
como son las estaciones de trabajo. EI programa
debe ayudar a los Miembros que deseen llevar
adelante esta opcion;
se deben incluir en el Plan, despues de haber sido
revisadas y aprobadas por la CSB en su reunion
extraordinaria (1994) nuevos cuadros sabre la 'efica·
da de los elementos del SMO alcanzadas de aqui al
ano 2ooS' y sabre la 'lista de datos de observacion
necesarios para obtener resultados optimos de los
sistemas de PMN de aqui al ana 2ooS';
en las actividades de apoyo al sistema debe insistirse
mas en la necesidad que tienen muchos paises de
asesoramiento sobre planificadon integrada y
estrategias de desarrollo para absorber plenamente
las inversiones y la asistenda proporcionada, tanto
de equipo como de tecnicas avanzadas, a fin de
mejorar constantemente durante un largo periodo
los servicios meteoro16gicos.

h)

el plan para las Actividades de Respuesta de
Emergenda debe contener el desarrollo de capaci.
dades para proporcionar productos de los modelos
de transporte en los CMRE que se proyecta designar
como nuevas centIos con especializadon por activi-

i)

dad en esta esfera;
en que respecta a la presentacion del Programa de la
VMM, el Grupo de trabajo estimo que podria ser
muy provechoso incluir diagramas can objeto de
i1ustrar el concepto de los sistemas basi cos como

j)

k)

3.2
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fundamentos de la VMM, el apoyo fundamental que
este Sistema da a otros programas de la OMM y
programas conexos, la estructura de los compo·
nentes de la VMM y las fundones de apoyo a este
Sistema;
se debe invertir el orden de presentadon de compo·
nentes del Programa de la VMM en el Plan a Largo
Plaza, para comenzar par el SMO, que iIia seguido
de los programas del SMT y del SMPD;
los detalles temicos relativos ala reuniones, etc., de·
be reducirse a un minima, 0 inc1uso suprimirse, en
las descripciones de los proyectos, cuando no parez·
can realistas, y se debe hacer mayor hincapie en los
resultados de los proyectos cuando sea posible.
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS y METODOS DE
OBSERVACI()N; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
CIMO E INFORME DE LA UNDECIMA REUNI6N DE LA
COMISI6N (Punta 3.2 del orden del dial

3.2.1
EI Consejo Ejecutivo tomb nota del informe del
Presidente de Ia Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion (CIMO), Dr.]. Kruus (Canada), y del
informe de la undecima reunion de la CIMO (Ginebra,
21 de febrero a 4 de marzo de 1994), y expreso su
agradecimiento a todos los miembros de la Comision por
la valiosa labor realizada.
3.2.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que buena
parte de las actividades proyectadas para el peIiodo inter·
reuniones habia sido terminada a estaba en un fase muy
avanzada, especialmente Ia labor de preparacion de la
sexta edicion de Ia Gufa de lnstrumentos y Metodos de
Observad6n MeteoroI6gicos. EI Consejo hizo hincapie en
la importancia de las comparaciones OMM ejecutadas en
divers as tipos de medidas de superficie y en a!titud;
tambien reconocio el gran valor de las publicaciones
preparadas par expertos de la CIMO que contenian los
resultados de las comparaciones, estudios especificos, asi
como informes de situaci6n en divers os sectores de
interes.
3.2.3
El Consejo reconocio que los Centros Regionales
de Instrumentos contribuian a escala regional a mejorar
Ia calibracion de los instrumentos, y daban acogida a
cursillos practicos destinados a especialistas en instru·
mentos. Se habian celebrado tres de esos Cursillos en
Kenya, Qatar y Argentina. El Consejo considero que las
conferencias tecnicas y las exposiciones de instrumentos

meteorologicos eran valiosos medias para Ia formacion
profesional y el intercambio de experiencias entre los
especialistas y los fabricantes de instrumentos.
3.2.4
El Consejo considero can beneplacito de que la
CIMO habia tornado ya las medidas oportunas en 10 que
respecta al seguimiento de Ia CNUMAD, designando un
ponente sabre creacion de capacidad.
3.2.5
EI Consejo reconocio que Ia Comision habia
respondido aI aumento de las necesidades de los usuarios
de datos revisando sus atribudones, que se concentran
especificamente en Ia compatibilidad de los datos y en Ia
necesidad de disponer de sistemas economicamente
rentables. Se tomo asimismo nota de que las prioridades

10

CUADRAGESIMOSEXTA REUNI6N DEL CONSEJO EJECUTIVO

habian cambiado: de tratar de normalizar los instrumentos se habia pasado a tratar de asegurar la compatibilidad
de los datos, por ser este un objetivo m's realista, apropiado y asequible. Este concepto aplicado a un sistema
mixto de observaci6n requiere que se reconozcan los
meritos relativos de la observacion in situ y de la teledeteccion, inclusive los sistemas aerotransportados. EI
Consejo respaldo la opinion de que Ia CIMO deberia
contribuir con su saber tecnico a la comparacion, vali~

dacion y evaluacion de los errores. Se preve que los
cuatro pr6xirnos afios seran un periodo de consolidaci6n,
a medida que la automatizacion de la observacion de
algunos elementos, hasta ahora observados subjetivamente, sea cada vez mas aceptada como norma, y a la par
que la fun cion de la CIMO vaya evolucionando con
relacion a los nuevas formas de teledeteccion des de el
suelo y el espacio. Se ratificaron las atribuciones
revisadas propuestas de la Comision, para someterlas ala
consideraci6n del Congreso.
3.2.6
EI Consejo tomb nota con agrado de la colaboracion de la CIMO con organizaciones intemacionales de
normalizaci6n. Inst6, especialmente, a los Miembros que
participan en las tareas de la Organizaci6n Internacional
de Normalizaci6n como figura en la Recomendacion 3
(CIMO-XI).
3.2.7
E1 Consejo dej6 constancia en sus decisiones sobre la undecima reunion de la CIMO en la Resoluci6n 4
(EC-XLVI).
CONTROL DEL TERCER PLAN ALARGO PLAZU
3.2.8
EI Consejo tom6 nota de que el programa
alcanz6 los objetivos previstos. Se brindo orientaci6n y
asistencia a los Miembros para perfeccionar la cali dad y
la homogeneidad de los datos para su aplicaci6n por
todos los programas de la OMM y reforz6 la colaboraci6n
con otros programas y comisiones tecnicas.
BORRADOR DEL CUARTO PLAN ALARGO PLAZO
3.2.9
EI Consejo refrend6 en general el borrador del
Programa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
para el Cuarto Plan a Largo Plaza que se presentar. a la
consideracion deLDuode.:imo Congreso con_el consejQ
de que el texto nuevamente redactado debe refIejar
mejor los considerables esfuerzos que los Miembros dedican a establecer documentalmente las caracteristicas de
los instrumentos convencionales, y elaborar directrices
para su utilizaci6n efectiva, asf como los esfuerzos
encaminados a transferir tecnologia y a contribuir a la
creacion de capacidad para la utilizaci6n de los instrumentos en diversas infraestructuras tecnicas.
PREMIO DR. VlLRO VAISALA
3.2.10 EI Comite de Seleccion del Consejo para el
Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala, compuesto por los
Sres. A.1. Bedritsky, E.W. Friday y J. Kruus, Presidente de
la CIMO, recomendo que se otorgara al Dr. D. J. Gaffen
(EE.UU.) el noveno Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala por
el documento Cambios historicos en los instrumentos y
pUleticos de radiosonda publica do en el Informe N° 50

sobre Instrumentos y Metodos de Observacion (OMMDT-N° 541, 1993). EI Consejo aprobo la propuesta del
Comite de Seleccion.
3.3

ACTIVIDADES SATELITALES DE LA OMM (Punto 3.3
del orden del dial

3.3.1
E1 Consejo Ejecutivo se mostr6 satlsfecho por los
progresos realizados en la primera reuni6n del Grupo de
trabajo de la CSB sobre satelites celebrada en Ginebra del
7 al 11 de marzo de 1994. La habi! direccion del presidente del Grupo de trabajo, Dr. T. Mohr, fue fundamental
para el exito de la reunion, en la cual dicho Grupo paso
revista a sus atribuciones y funciones, determin6 tareas
agrupadas que podrian ser mejor ejecutadas par subgrupos y por ponentes, y estableci6 un plan detallado de
trabajo. Dio las gracias al Dr. Mohr por su constante
colaboracion en esta esfera y tomb nota tambien de que
el Dr. P. Ryder, del Reino Unido, seria el nuevo presidente
del Grupo de trabajo.
3.3.2
Al Consejo Ie camplaci6 observar que el Grupo
de trabajo habia seguido perfeccionando la nueva
Estrategia de ensefianza y formaci6n profesional en cuestiones satelitales. Observo que el Grupo de coordinacion
sobre satelites meteorologicos geoestacionarios
(GC/SMG) habia acogido favorablemente la nueva
estrategia y que los explotadores de satelites habian
expresado un gran interes en contribuir a los fines y objetivo de la misma. EI Consejo recordo que la participaci6n activa de los explotadores de sateHtes se consideraba fundamental para el exito de la estrategia. Convino
tambien en que era necesario un aumento del mlmero de
actividades de formadon en cuestiones satelitales y se
mostro satisfecho al observar que en el programa y el
presupuesto propuesto para el duodecimo periodo
financiero se enfatizaba sobre esa cuestion. Subrayo la
necesidad de que se equipe en particuJar a los CRFM a fin
de que puedan facilitar una formacion eficaz en satelites
meteorologicos. Tomo nota tambien de que China organizar' en el Instituto Meteorol6gico de Nanjing, del 29
de agosto al 26 de septiembre de 1994, un curso internacional de formacion sobre satelites meteorologicos.
J.J.3__Al <:::omejQIecQmpl"ci"-"rl1:erilrSedeIlogrado
lanzamiento de METEOSAT-6 el 20 de noviembre de
1993 y de GOES-8 el13 de abril de 1994 y de que esos dos
nuevos miembros de la constelacion de satelites geoestacionarios se encontraban en su fase de puesta en servicio.
Tomo nota tambien de que el 25 de enero de 1994 la
Federacion de Rusia habia lanzado METEOR-3 N' 7 que
llevaba a bordo como parte de su carga uti! el primer
modelo de radiometro de barrido para medir el balance
de la radiacion "ScaRaB" elabarado conjuntamente por
Francia y la Federacion de Rusia.
3.3.4
EI Consejo observo con sumo agrado las
cantribuciones aportadas por los explotadores de satelites
a los programas de la OMM, en especial al Sistema
Mundial de Observacion. Insto a esos explotadores a que
continuasen la distribucion libre e ilimitada, tanto
directa como retransmitida de hn'genes, datos y productos satelitales meteorol6gicos.
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3.3.5
El Consejo decidio tambien que la OMM prosiga
y consollde su funcion de representante de la comunidad
de usuarios en cuestiones relacionadas con los satelites
meteorologicos y ambientales. La presencia de la OMM
en las reuniones sobre satelites de las agencias espaciales
y de los explotadores particulares de satelites se estimo
que era sumamente eficaz y que debia proseguirse.
CONTROL DEL TERCER PLAN ALARGO PLAZO
3.3.6
EI Consejo Ejecutivo examino los resultados
obtenidos por las actividades satelitales de la OMM en el
Tercer Plan a Largo Plazo y estimo que representaban un
exito importante puesto que basicamente se alcanzaron
todas las metas previstas. A <liferencia de anos anteriores,
los organismos espaciales prestan ahora la debida atencion a las necesidades satelltales de la OMM y cooperan
activamente con la Organizacion, por ejemplo en la
gestion de alta prioridad ante la VIT con el fin de
defender la adjudicacion de bandas de frecuencias para
satelites meteorologicos/medioambientales.
1'R0YECTO DEL CUARTO PLAN ALARGO PLAZo
3.3.7
EI Consejo Ejecutivo aprobo el contenido del
borrador del 4PLP para las actividades satelitales de la
OMM (ASOMM). Insto firmemente a los Miembros de la
OMM a que tratasen de encontrar medios para proporcionar expertos adscritos 0 funcionarios profesionales
subalternos a la Oficina de actividades satelitales de la
OMM a fin de ayudar a la Secretaria a prestar el apoyo
necesario para las dificiles tareas subrayadas en el
borrador del 4PLP y en el programa y presupuesto del
Secretario General propuesto para el duodecimo periodo
financieIo.

3.4

I'ROGRAMA DE CICLONES TROPICALES (Punto 3.4
del orden del dial

3.4.1
EI Consejo Ejecutivo reconoci6 que las principales actividades realizadas en el marco del componente
general del Programa de Cielones Tropicales (PCT) tendrian por objeto la publicacion de manuales e informes
que proporcionan informacion y orientacion a los Miembros y, por tanto, les permiten aplicar cada vez mas el
conocimiento cientifico y los avances tecnicos, can el fin
de mejorar los sistemas de aviso, prevencion y preparacion en caso de desastres. En este sentido, el Consejo ex·
preso su satisfaccion ante la ejecucion del Proyecto N' 16
del PCT - Gu{a sobre predicd6n de dc/ones tropicales,
informes de la serie PCT-N' 31 (OMM/DT-N' 560). EI
Consejo pidio al Secretario General que actualizase la
Guia, cuanda se estime necesario, en estrecha consulta

con los autores y tomando en consideracion las propuestas y las sugerencias efecluadas par los organos regionales
del PCT y los expertos sobre cielones tropicales. Insto a
los Miembros a que hagan pleno uso del material de
orientacion proporcionado a traves del componente
general del PCT y que, en particular, los documentos
tecnicos publicados en el marco de los distintos proyectos del PCT, que son pertinentes para los servicios
operativos, se distribuyan a todo el personal interesado.
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EI Consejo tomo nota con agrado de la ejecucion de los
proyectos numeros 20 y 21 del PCT, cuyo resuitado
fueron las publicaciones tituladas "Meteorological and
Hydrological Risk Management" (Gestion de riesgos meteorologicos e hidrologicos) (PCT N' 32, OMM/DT-N' 591)
Y"The Roles of Meteorologists and Hydrologists in Disaster
Preparedness" (Funciones de los meteorologos e hidr610gos en las medidas de prevencion para casos de desastres)
(PCT N' 34, OMM/DT-N' 598), respectlvamente.
3.4.2
El Consejo tomo nota con satlsfaccion de que se
habian tornado medidas para celebrar el primer curso de
formacion en el hemisferio sur sabre cielones tropicales,
curso que organizara Australia, en cooperacion can la
OMM, en la Oficina de Meteorologia Australiana de
Melbourne, durante un periodo de dos semanas, en
octubre de 1994. Torno nota ademas de que los fondos
de la OMM para copatrocinar este curso no se habian
previsto en el presupuesto ordinario. Sin embargo, al
reconocer que era cada vez mas necesario ampliar la
capacitacion del personal, en particular, en 10 que
concierne a los predictores de cielones tropicales en los
pequenos Estados insulares del hemisferio sur y, en el
marco del Decenio Internacional para la Reduccion de
los Desastres Naturales (D1RDN), el Consejo acordo que
la OMM patrocinase a cinco candidatos, haciendo uso de
los fondos del presupuesto ordinario (aproximadamente
FrS 25.000) asignados a la asistencia profesional, con el
fin de fomentar las actividades del PCT relacionadas con
el D1RDN.
3.4.3
EI Consejo acogio can satisfaccion la deelaracion formulada par la Comision Economica y Social para
Asia y el Pacifico (CESPAP), en su 50' reunion (Nueva
Delhi, abrll de 1994) acerca de la importancia de la continuacion y aumento de su participacion en la labor del
Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre cielones tropicales para la Bahia de Bengala y el Mar Arabigo, y del
Comite de Titones CESPAP/OMM. Reitero asimismo el
compromiso de la OMM con estos dos organos intergubernamentales.
3.4.4
El Consejo tomo nota de que muchos proyectos
ejecutados en el marco del PCT tenian pertinencia 0 eran
de interes para la comunidad hidrologica y destaco que,
asimismo, numerosos proyectos hidrologicos, en especial
los relacionados con las crecidas y las mareas de tempestad, eran de interes para el PCT. EI Consejo respaldo la
continuacion de una estrecha cooperacion y coordinaclan entre las comunidades meteorologica e hidrologica.
3.4.5
El Consejo dio las gracias al ex Presidente del
Comite de Cielones Tropicales de la AR I, Sr. Y. Valadon,
por el destacado trabajo realizado como Presidente del
Comite durante seis anos, asi como por su decisiva
contribucion al programa del Comite desde su creacion
en 1973. Su activa participacion en las tareas del Comite
se tradujo en ellogro de mejoras significativas en los
servicios de prediccion y aviso de cielones tropicales para
la region del sudoeste del oceano indico.
3.4.6
EI Consejo recorda que en la 45' reunion del
Consejo Ejecutivo se habia designado al Centro Meteorologlco en Saint Denis, La Reunion, como un CMRE
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especializado en el analisis, seguimiento y predicci6n de
cidones tropicales, a partir del lQ de julio de 1993. El
Consejo aprob6 la recomendaci6n del Comite de
Cidones Tropicales de la AR I en su undecima reuni6n
(Lilongwe, Malawi, 28 de septiembre a 4 de octubre de
1993) de que el Centro se llamase CMRE La Reuni6nCentro de Cidones Tropicales.
3.4.7
EI Consejo inst6 a que se siguiese coordinando a
nivel regionalla ejecuci6n de los programas de cooperaci6n regional formulados por todos los 6rganos
regionales del PCT, encaminados a fortalecer la
preparacion a escala nacional, de avisos oportunos de
alta calidad y de servicios adecuados a las necesidades de
los usuarios. Asimismo hiza un llamamiento a los
Miembros donantes del Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV) a dar prioridad y el mayor apoyo posible a la ejecucion de los planes tecnicos coordinados de
los organos regionales del PCT, en particular, el perfeccionamiento de las redes de telecomunicacion regionales,
el establecimiento de ordenadores personales en las estaciones de trabajo de cidones tropicales y la capacitacion
de recursos humanos mediante la asignacion de predictores de cidones tropicales en los CMRE del PCT y en
centros especializados, y la capacitacion del personal
mediante cursos, cursillos y seminarios.
CONTROL DEL TERCER PLAN A LARGO PLAZo

El Consejo pas6 revista a los logros del PCT en el
marco del Tercer Plan a Largo Plaza. Teniendo en cuenta
que las restricciones financieras impuestas al programa
motivaron la anulaci6n de una actividad y la disminuci6n del apoyo a algunas otras actividades, el Consejo
estim6 que los resultados habian sido bastante satisfactorios. Se realizaron progresos notables en la transferencia
de tecnologia mediante actividades de formaci6n especializada, un experimento sobre el terreno, proyectos
especiales y publicaciones de documentacion cientifica,
en combinacion con publicaciones de planes operativos
y tecnicos elaborados por todos los 6rganos regionales
sobre cidones tropicales. Estas actividades y publicaciones representan mas conocimientos y tecnicas en
favor de los-Miembm.;y cOIutituyenlabasepamcoIltinuar el desarrollo en el futuro.
3.4.9
Durante el perfodo de que se trata, un nuevo
Centro Meteorologieo Regional Especializado en cidones
tropicales se establecio en La Reunion en 1993, para
brindar direccion y orientacion cientificas a los servicios
de predicci6n y avisos de cidones tropicales en la cuenca
del sudoeste del oceano Indico. Este fue un logro importante, puesto que las estadisticas revelan que gracias a los
aviso de cidones tropicales mas puntuales y precisos ha
disminuido el mlmero de desgracias durante el periodo
que se examina.
3.4.8

BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO

3.4.10 EI Consejo refrend6 en general el contenido del
borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo relativo al
Programa de Cidones Tropicales para someterlo al
examen del Duodecimo Congreso.

4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC)

(Punto 4 del orden del dial
EVALUACION DE LOS PROGRESOS Y RESULTADOS LOGRADOS EN
LA EJECUCION DEL PMC EN EL PEIUODO 1990-1993

EI Consejo consider6 satisfactorios los progresos
realizados con respecto a los tres componentes del PMC
que incumben directamente a la OMM. Se reconoci6
que los avances realizados en las diversas actividades del
PMC habian contribuido a mejorar aun mas los servicios
sobre el dima proporcionados a los Miembros y a un
mayor conocimiento y comprensi6n del clima, induido
el desarrollo de la capacidad de predicci6n.
4.0.1

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA DEL CLIMA
4.0.2
EI numero mayor y en aumento de paises
Miembros donde se ha instalado el sistema de aplicaci6n
de la informatica a la climatologia (CLICOM) y el perfeccionamiento constante de la nueva versi6n 3.0 del
software son prueba de la introducci6n exitosa de las
tecnieas computadorizadas de gesti6n de datos. La recepci6n de algunos productos ordinarios de la vigilancia
dimatica que fueron producidos con el sistema CLICOM
es prueba de que los sistemas se estan utilizando operativamente en algunos paises. Sin embargo, el numero y
tipo de peticiones de asistencia recibidas indican que
todavia no se aprovecharon todas las poslbilidades que
ofrece el sistema CLICOM. Elestablecimiento de centros
de apoyo de area y la realizaci6n de un mejor control del
grado de utilizaci6n del sistema CLICOM que se proponen, ayudarfa a rectificar las deficiencias existentes. EI
catalogo del Servicio Mundial de Referencia e Informaci6n sobre Datos Climaticos (INFOCLIMA) continua
aumen tan do en volumen y su utilidad sera mayor
cuando exista una versi6n actuaJizada en forma digital.
4.0.3
Los productos de la Vigilancia del Sistema
Climatico (VSC) son muy apreciados y se utilizan ampliamente como 10 demuestran las demandas crecientes de
productos y por los informes recibidos directamente de
los Miembros 0 por intermedio de reuniones de expertos
tecnicos 0 de las asociaciones regionales. Desde del
puntoM-vista-de-los clientes-que-utilizan-estos-productos, la principal deficiencia consiste en que no reciben
oportunamente el boletin mensual sobre la VSC. La
iniciativa que consiste en suministrar algunos produetos
ordinarios de la VSC por medios electr6nicos podria
aliviar eonsiderablemente este problema. Desde el punto
de vista de los centros que producen productos de la
VSC, la principal preocupaci6n es la cantidad y la calidad
de los datos. A pesar del aumento del numero de estaciones que transmiten mensualmente datos CLiMAT y
CLiMAT TEMP, signe habiendo diferencias significativas
en Africa, America Latina y el Pacifico Sur. La disponibilidad de datos para la VSC es aun mas reducida por el
hecho de que, en algonas regiones, menos del 70% de los
mensajes CLiMAT potencialmente disponibles se reciben
en los centros climaticos. La ejecuci6n del mensaje
CLiMAT ampliado, los planes para la vigilancia en tiempo
real de la distribuci6n de mensajes CLiMAT y el desarrollo
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del SMOC deberian aumentar la calidad y cantidad de
datos disponibles para la VSc. Las gestiones en curso
para establecer estaciones climatologicas de referencia
(RCS) tambien traeran consigo un perfeccionamiento de
la VSC y de la capacidad de detecci6n de los cambios
climaticos conexa.
4.0.4
La ampliacion de la cantidad de datos de referencia disponibles gracias a las gestiones de rescate de
datos, ha sido un gran exito como 10 demuestra la cantidad creciente de datos microfilmados acumulados en el
Centro Internacional de Coordinacion del Rescate de
Datos (IDCC). Los planes de rescate de datos para
America Central y del Sur deberian suscitar la acumulacion de otros datos y existen potencialmente mas que
se pueden rescatar en otras regiones. Para obtener
beneficios optimos de estos datos rescatados, es necesario
que esten disponibles de inmediato en forma digital y
que existan planes para mantener y ampliar estas series
con los mas recientes y actuales. En algunos casos, la
inquietud relativa al valor comercial de las series de datos
ciimaticos historicos frena los esfuerzos encaminados a
que haya datos disponibles para la vigilancia y la investigaci6n climaticas.
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES y SERVICIOS
CLIMATIC OS

(PMASC)

4.0.5
Si bien es diffcil hacer una evaluacion objetiva,
los resultados parecieron satisfactorios puesto que un
niimero cada vez mayor de Servicios Meteorol6gicos
Nacionales suministraron aplicaciones y servicios
ciimaticos en varios sectores. A pesar de la escasez de
personal (uno de cada tres puestos de categoria profesional en la Division de Aplicaciones del Departamento
del PMC no fue ocupado) se registraron progresos en 10
que hace al fomento de la aplicacion de los conocimientos climaticos existentes en la planificacion y gestion de
diversas actividades humanas.
4.0.6
Se realizo una encuesta de la capacidad institucional de los Miembros para aplicar los conocimientos
relativos a las aplicaciones ciinIaticas y los resultados se
incorporaron en una base de datos del PMC en la OMM.
Esto ayudara a elaborar estrategias para reforzar las actividades de los SMHM en esta esfera, especialmente
mediante la creaci6n de capacidades en 10 que se refiere a
aplicaciones basadas en el sistema CLICOM, como
INSTAT. La insistencia continua con respecto al tema del
cambio climatico y al peligro potencial de que dicho
cambio tenga efectos perjudiciales hizo que se tenga
mayor conciencia de la sensibilidad de distintas actividades humanas respecto del clima. As!, los Miembros
iniciaron actividades, como los programas nacionales
sobre el ciima y estudios relacionados con el trabajo del
IPCC, que contribuyeron a aumentar los conocimientos
acerca de las necesidades nacionales de aplicaciones
ciimaticas.
4.0.7
Los logros importantes incluyen actividades de
formacion, publicaciones y misiones de expertos que
aportaron a los Miembros los conocimientos basicos existentes acerca de las aplicaciones ciinIAticas y el potencial
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para utilizar este saber en el desarrollo sostenible y en la
prestacion general de servicios a la sociedad. EI Sistema
de referencia para las aplicaciones ciimaticas (CARS), en
su versi6n revitalizada, brindara a los Miembros informacion continuamente actualizada sobre los metodos y
tecnicas de aplicaci6n disponibles, especialmente los
compatibles con el sistema CLICOM. EI programa
contribuy6 con importante informaci6n sobre el ciima
en proyectos coordinados intemacionalmente, como por
ejemplo el proyecto DECADES en cooperaci6n con el
Organismo Intemacional de Energia At6mica (OlEA), la
Organlzacl6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrila (ONUDI), la Comision de las Comunidades
Europeas (CCE) y otros; los programas de energia de la
CPE y los diversos proyectos con la Organizaciom
Mundial de Turismo (OMT).
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS

(pMIC)

4.0.8
Los resultados obtenidos han contribuido
considerablemente a la realizaci6n de los objetivos del
PMIC, que consisten en determinar hasta que punto se
puede predecir el clima y la posible influencia de las
actividades humanas sobre el mismo, asi como en seguir
constituyendo las bases para la actual evaluacion cient!fica de los cambios ciimaticos que realiza el Grupo de
trabajo I delIPCC. En particular, se examino en detalle
la capacidad de los actuales modelos para simular el
ciinIa, se identificaron las causas de algunos errores y se
diseno un programa para refinar modelos, 10 que traera
consigo predicciones cada vez mas fiables de las variaciones y los cambios ciimaticos. Por 10 que respecta a la
vigilancia y la comprension del clima, se producieron
algunos campos importantes de datos ciimaticos mundiales (por ejemplo, la nubosidad, gracias al Proyecto
intemacional para elaborar una climatologia de las nubes
mediante datos satelitales, la precipitacion a partir del
Proyecto mundial de climatologia de la precipitacion).
Se han sentado solidas bases para realizar predicciones
calificadas de los episodios del fenomeno EI Nino/
Oscilacion Austral hasta con un ano de anticipacion.
Este logro y los progresos alcanzados en materia de vigilancia de los oceanos mundiales en el marco del Experimento Mundial sobre la criculacion oceanica (WOCE)
han traido consigo la elaboracion de un nuevo programa
de investigacion sobre la variabilidad y predictibilidad
del ciinIa (CLIVAR) dentro del PMIC (sucesor del TOGA y
el WOCE) para describir, comprender, modelar y predecir
las variaciones climaticas globales a escalas temporales
estacionales, interanuales y hasta multidecenales. Con el
establecimiento oficial del Estudio del sistema climatico
del Artico (ACSYS) y del Proceso Estrategico y su funcion
en el ciima (SPARC) se completa el enfoque estructurado
del PMIC con respecto al estudio del sistema del ciima
ffsico general. Las restricciones presupuestarias impidieron que se celebraran algunas reuniones de coordinacion de la ejecucion, 10 que ocasiono un retraso en
diversas actividades, en particular en el previsto desarrollo de los proyectos mundiales de climatologia de la
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predpitaci6n y de ciimatologia mediante el balance de
radiaci6n de superficie, las reuniones de planificad6n del
SPARC y las reuniones con juntas con el Programa
Internadonal Geosfera-Biosfera (PIGB) para eiaborar estudios combinados de rnodelizaci6n y observaci6n del
sistema global de la Tierra.

i)

li)

ACTIVIDADES DE COORDINACI6N SOBRE EL CAMBIQ cLIMATICO

4.0.9
Tratandose de un instrumento de apoyo, el
programa deberia evaluarse en fund6n del exito de las
actividades que han redbido apoyo. Desde este punto de
vista podria considerarse que al celebrarse las reuniones
anuales del CCPMC y el CCADC se lograron los objetivos
del programa que consistian en velar por el funcionamiento de los mecanismos de coordinad6n del PMC.
Las recomendaclones formuladas por la decisiva Reunion
Intergubernamental sobre el Programa Mundial sobre el
Clima, patrodnada por la OMM a traves del programa,
fueron examinadas por el EC-XLV Yse adopt6 la importante decisi6n sobre la preparaci6n de la propuesta
integrada sobre las partes de los programas de OIganizaciones internadonales que se refieren al ciima.
4.0.10 A traves de este programa, la OMM pudo
asimismo seguir brindando ayuda, en efectivo y en
especie, al IPCC y a la Secretaria de Ia Convenci6n Marco
sobre el Cambio Climatico.

iii)

DIRECTRICES PARA FJNALIZAR LA PARTE II, VOLUMEN 2, DEL
BORBADOR DE CUARTO PLAN A LARGO PLAZO

4.0.11 EI Consejo consider6 que:
a) En la declaraci6n de finalidad del PMC se debe
incluir una indicad6n de los benefidos que reportan las actividades del PMC a las nadones;
b) se debe incluir textos y diagramas que rnuestren
c6mo el PMC, sus distintos elementos y sus actividades conexas encajan con los esfuerzos
internadonales desplegados pOI las Nadones Vnidas
y las organizaciones internacionales no gubernamentales en cuestiones de clima y medio ambiente;
c)
en los objetivos del PMIC, se debe hacer referencia a
la relad6n de las fluctuadones regionales del elima
con~ lasyaTiacronesyel-carnbio climatico a· nivel~
mundial;
d) se debe hacer hincapie en la necesidad de servicios
modernos sobre el clima que dispongan de una
infraestructura tecnol6gica, cientifica y de informacion adecuada, y, en la necesidad de la cooperadon
internacional en las esferas relacionadas con la
ejecucion de la Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico;
e) en el Programa Mundial de Aplicaciones y Servidos
Climaticos (PMASC) deben inelurrse explidtamente
las aplicaciones y servidos que abarcan la predicdon
del ciima. En particular, el titulo del primer proyecto del PMASC debe dedr: "Desarrollo de aplicadones y servicios, incluidos los servieios de predic-
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cion del clima";
en 10 que respecta a los planes para el desarrollo del
SMOC:

Iv)

v)

4.1

se debe suprimir el proyecto propuesto 22.1,
que trata iinicamente de los aspectos administrativos del desarrollo del SMOC;
en ·cada proyecto se debe declarar que los
Miembros contribuiran proporcionando pericia
cientifica y tecnica para el Comite Mixto
Cientifico y Tecnico (CMC1) y otros grupos de
expertos y de trabajo, y contribueiones al
Fondo para el Sistema de Observaci6n del
Clima (COSF). Las actividades generales de
planificacion seran coordinadas par la Oficina
Mixta de Planificaci6n para el SMOC;
se debe hacer refereneia a un estudio que
establecera las necesidades de observaci6n para
la deteccion del cambio climatico y formular
las recomendaciones para su ejecuei6n. Esta
actividad debe estar estrechamente coordinada
con los esfuerzos que al respecto se realizan en
el proyecto de Detecdon del Cambio Climatico
del Programa Mundial de Datos y Vigilancla del
Clima (PMDVC), cuya misi6n consiste en evaluar si la serie de datos climaticos disponibles es
apropiada para la deteceion del cambio
climatico (sec. proyecto 23.1). Se deberian
mendonar otros estudios en los que se examinaran las necesidades en materia de modelizaeion del clima y de predicd6n del cambio
elimatico. Se debe hacer referenda a una serie
de documentos que se deben preparar sobre
parametros dentificos en los que se describa su
utilidad, disponibilidad actual y recomendaciones de mediciones (incluidas la resolueion
especial y temporal, garantia de caUdad, etc.);
en raz6n de las interconexiones entre los diversos componentes del clima, se debe incluir un
. diagrama para presentar las reladones entre los
mismosi
se debe expresar con cIaridad la funcl6n de la
OMM y de sus programas dentro del SMOC.
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y su COORDINACj(~lN; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCI
(I'unto4.fdeioidindeldla)
~~ ~~~ -

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU COORDINACI6N

4.1.1
EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de los trabajos
del COmite de Coordinadon para el Prograrna Mundial
sobre el Clima (CCPMC) referidos a la preparaci6n de
una propuesta integrada ace rca de las partes reladonadas
con el clima de los programas de las OIganizaciones internacionales interesadas. EI Consejo pidi6 al CCPMC que
no escatimara esfuerzos para preparar la propuesta integrada a tiempo para someteria al Duoctecimo Congreso.
4.1.2
El Consejo tom6 nota con satisfaccion de los
esfuerzos realizados por el Secretario General para
establecer el Grupo consultivo de expertos con el fin de
dar directrices sobre la preparaci6n de la propuesta
integrada. EI Consejo tomo nota de que reeientemente
habia quedado terminado el proceso de designaci6n de
los miembros del Grupo, y que su primera reuni6n se
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hab!a previsto para el 21 de junio de 1994. Al mismo
tiempo, el Consejo se mostro preocupado par la demora
en la iniciacion de los trabajos del Grupo consultivo de
expertos y en la provision de las directrices necesarias
para las actividades del CCPMe.
4.1.3
El Consejo considero que la preparacion de la
propuesta integrada y su posterior presentacion a los
gobiernos es un asunto al que deben prestar especial
atencion los organismos internacionales interesados
(OMM, PNUMA, UNESCO Y su COl, FAO, PNUD Y
CIUC) Y sus jefes ejecutivos. A este respecto, el Consejo
insto a las organizaciones que trabajan can la OMM a
que presten toda la asistencia necesaria al CCPMC y al
Grupo consultivo de expertos.
PROGRAMAS NACIONALES SaBRE EL CLIMA

4.1.4
El Consejo tomo nota del resumen de las 94
dedaraeiones naeionales sabre las actividades relativas al
clima recibidas en la Secretaria de la OMM antes y
despues de la reunion gubernamental del PMC. EI
Consejo reconocio que hay numerosos ejemplos, en
todas las regiones, tanto de paises desarrollados como en
desarrollo, de la aplicacion con exlto de actividades y
programas nacionales. Sin embargo, el Consejo reitero la
gran importaneia que tiene el establecimiento y el fortalecimiento de programas nacionales sabre el dima
exhaustivos e integrados can el fin de abarcar la gama
mas completa posible de actividades correspondiente a
las que forman parte de componentes del PMC y al
desarrollo del SMOe. EI Consejo pidio a los Miembros
que todavia no hubieran coordinado sus actividades relacionadas con el dima a traves de programas nacionales
sabre el clima establecidos, que consideraran ]a necesidad
de esa coordinacion y tomaran las medidas pertinentes.
APLICACION DE PARTES DEL PROGRAMA
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4.1.5
EI Consejo tomo nota de la responsabilidad de
la OMM como entidad rectora de la preparacion del
informe analitico consolidado sabre las actividades del
sistema de las Naciones Unidas en la esfera del "Programa
Mundial sabre el Clima y Vigilancia de la Sequia" que se
sometera a la Comision para el Desarrollo Sostenible
(CDS) de las Naciones Unidas en 1996. El Consejo tomo
nota ademas de que la tarea de la OMM se realizara, en
parte, mediante la preparacion de la propuesta integrada.
No obstante, el Consejo estimo que la tarea asignada a la
OMM por la CDS comprende numerosos aspectos que no
se induiran en la propuesta integrada, como las cuestiones de la sequia. Por tanto, el Consejo considero
necesario someter al Duodecimo Congreso una propuesta
detallada sabre el aleance y el contenido del informe
analitico relativo al "Programa Mundial sabre el Clima y
Vigilaneia de la Sequia".
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE CLIMATOLOGiA

(CCI)
4.1.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota can
reconocimiento del informe del presidente de la CCI,

induido su informe como presidente del CCADC. Torno
conocimiento de los trabajos en curso de la CCI sabre la
preparacion de la tercera edicion de la Gufa de Praelieas
Climato/6gieas (OMM-N" 100), Y sabre la revision de las
partes pertinentes del Reg/amenia Tecniea (OMM-N" 49).
EI Consejo alento a la Comision a realizar pronto esas
tareas.
4.1.7
EI Consejo formulo comentarios sabre la
revision propuesta de las atribuciones de la CCI. EI
Consejo pidi6 al Secretario General que sometiera a la
consideracion del Duodecimo Congreso una propuesta
consolidada sabre este asunto, induido los comentarios
del Consejo, junto can los comentarios pertinentes
recibidos de los presidentes de las comisiones tecnicas.
En particular, el Consejo tomo nota de que si bien la CCI
era la principal Comision para el PMDVC y el PMASC,
debian mantenerse y reforzarse en la medida necesaria
los vinculos apropiados con las otras comisiones tecnicas.
Al mismo tiempo, debia mantenerse y destacarse
tambien la principal responsabilidad de la CCI en todas
las materias relativas al dima y al bienestar humano, asi
como a las actividades humanas sabre el desarrollo
sostenible, teniendo en cuenta las atribuciones pertinentes especificas de otras comisiones.
4.1.8
Despues de tamar nota del informe del Presidente sabre la tercera reunion del CCADC, el Consejo
resalto la importancia de la estrecha cooperacion entre
las actividades del PMDVC y las del SMOC.
4.1.9
Quedo constancia de las decisiones del Consejo
sabre materias concretas en relacion can el PMDVC y el
CCADS discutidas en el informe del presidente de la CCI
dentro de los puntas 4.2 y 4.3 del orden del dia, respectivamente.
4.1.10 EI Consejo tomo nota de la informacion sabre el
desarrollo por la CCI del concepto de un "Conjunto
historico de datos ciimaticos" (CHDC), can el fin de
inciuir datos procedentes de estaciones de particular
importancia para obtener informacion sabre el dima. EI
Consejo considerola importancia de preservar y archivar
datos e informacion historicos sabre el dima, tanto par
10 que se refiere a la deteccion del cambia ciimatico
como a la validacion de modelos dimaticos. Ademas, el
Consejo destaco la especial importancia de los datos
dimaticos historicos con respecto a la historia nacional y
al patrimonio nacional. Se adopto, en consecuencia, la
Resolucion 5 (EC-XLVI).
4.2

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS y VIGILANCIA DEL
CLIMA (PMDVC)

(Punta

4.2

del orden del dial

4.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las disposiciones que se habian tornado para publicar y distribuir la
primera declaracion regular de la OMM sabre el estado
del ciima global. Se agradecieron las contribuciones
hechas par centros del ciima de Australia, el Reina Unido
y Estados Unidos. El Consejo considero que el pr6ximo
numero debe prepararse y distribuirse 10 antes posible en
1995.

4.2.2
EI Consejo tomo nota de la mayor interacei6n entre el SMOC y el PMDVC, y en particular la partieipaci6n

16

CUADRAGESIMOSEXTA REUNION DEL CONSEjO EjECUTIVO

del SMOC en la labor de un Grupo de trabajo de la CCI
sobre Deteccio.n del Cambio Climalico (GTDCC). EI
Consejo destaco. la necesidad de una parlicipacio.n similar del SMOC en la labor del Grupo de trabajo de la CCI
sobre Datos Climaticos (GTDC).
4.2.3
EI Consejo tomo. nota de los resultados de la
reunio.n del GTDCC (Washington, 22-25 de marzo de
1994), y especialmente del esfuerzo para preparar procedimientos e indicadores que faciliten la vigilancia del
dima global y la deteccio.n del cambio dimatico. EI
Consejo apoyo. al respecto el estableeimiento de un
Grupo especial del GTDCC para preparar propuestas, y
considero. que el SMOC debe estar representado en ese
Grupo.
4.2.4
EI Consejo tomo. nota con satisfaceio.n del
esfuerzo de cooperacio.n entre expertos de la CSB y de la
CCI para iniciar un experimento demostrativo consistente en transmitir tres productos VSC mensuales de
rutina a los CMN de las AR I Y AR III, que mejoran
considerablemente la oportunidad y utili dad de esos
productos. En vista de que Ia tecnologia de la telecomunicacio.n avanza rap ida mente y de Ia necesidad de
disponer puntualmente de productos VSC, el Consejo
insto. a los Miembros a que alien ten a sus centros
nacionales sobre el dima para que traten de poner sus
datos y productos de VSC a disposicio.n en forma digital
para el acceso electro.nico y a sacar provecho de pUblicaciones de Ia OMM como el Cattilogo de series de datos del
sistema climatico INFOCLIMA para dar publicidad a Ia
mayor informacio.n disponible.
4.2.5
EI Consejo tomo. nota de los progresos realizados para completar la serie de datos mensuales de
mensajes CLiMAT, iniciando un proyecto demostrativo
para seguir de cerca Ia distribucio.n por el SMT de esos
mensajes en la AR III. EI Consejo pidio. a todos los
Miembros que velen por que la informacio.n sobre los
mensajes CLiMAT y CLiMAT TEMP en la publicacio.n de la
Weather reporting (OMM-NQ 9 - Vol. A), reflejen con
precisio.n sus practicas actuales de observacio.n y transmisio.n, que los mensajes esten cifrados para la
distribucio.n mundial, y les estimulo. a fin de que
distribuyan unamayofcantidaddeesQsmensajes.
4.2.6
EI Consejo tomo. nota de las disposiciones
tomadas para la recopilacio.n de datos de los Miembros,
con el fin de publicarlos en un volumen que contenga
normales climatolo.gicas lipo para el periodo 1961-1990.
EI Consejo insto. a los Miembros que todavia no habia
proporcionado los datos necesarios a que 10 hicieran
urgentemente, y en todo caso no mas tarde del 31 de
diciembre de 1994. EI Consejo tomo. tambien nota de
que se estan reuniendo datos para publicarlos en los
volUmenes de los Registros Meteorolo.gicos Mundiales del
decenio 1981-1990 procedentes de Miembros de las
diversas asociaciones regionales, de acuerdo con un plan
de aplicacio.n gradual, y pidio. a los Miembros que
proporcionen los datos pertinentes a la mayor brevedad,
y de ser posible antes de finalizar 1995.
4.2.7
EI Consejo tomo. nota de Ia continua expansio.n
y actualizacio.n de los sistemas CLICOM, y reitero. la

continua necesidad de establecer centros de apoyo de
zona y de proporcionar ayuda para nuevas instalaciones,
sobre todo en algunos de los nuevos Estados independientes. En vista de la proliferacio.n de sistemas CLICOM
y del avanzado nivel de utilizacio.n en algunos paises, el
Consejo considero. que convendria convocar una reunio.n
de expertos, que se ocupan de la formacio.n en sistemas
CLICOM y sus aplicaciones, para comparlir experiencias
y discutir el futuro de CLICOM.
4.2.8
EI Consejo tomo. nota de que se dispone de
muchos de los componentes necesarios para establecer
centros regionales sobre el dima, y pidio. que se realice
un proyecto piloto en America Central y/o en Asia
Sudariental para demostrar la viabilidad y las ventajas de
proporcionar un apoyo integrado a una diversidad de
actividades como desarrollo de CLICOM, rescate de
datos, vigilancia del sistema dimatlco y fomento de aplicaciones y servicios sobre el dima.
4.2.9
EI Consejo tomo. nota con satisfaccio.n de los
progresos realizados en el rescate de valiosos datos
climaticos de la AR I en microfilme y destaco. Ia importancia de proporcionar los datos a los paises participantes
en forma digital, de manera que pueda disponerse de
ellos facilmente para estudios y aplicaciones sobre el
dima. EI Consejo reconocio. asimismo la necesidad de
establecer un banco de datos regional sobre el dima, y
pidio. que se consideren debidamente el archivo de datos
rescatados a traves del proyecto en una institucio.n de la
Regio.n I, como el Centro Africano de Aplicacioness de la
Meteorologia al Desarrollo (ACMAD). EI Consejo
observo. com placido Ia inieiacio.n de actividades de
rescate de datos en Ia AR IV, con la sustancial ayuda
proporcionada por Canada, y acogio. con satisfaccio.n las
propuestas de coordinacio.n con el Centro Internacional
de Coordinacio.n DARE en BeIgica y la iniciacio.n de
aclividades complementarias de rescate de datos del
proyecto de archivo de datos dimalicos anliguos en
America Central y del Sur. EI Consejo insto. a que se
amplien las aclividades de rescate de datos, particularmente en los paises situados en las zonas del mundo
donde escasean datos sobre el dima.
4.2.10 . ELConsejotom6. nota delde£il.ITQUQ de_valiosos
proyectos de cooperacio.n relacionados con los datos
dimaticos a traves de Ia Red Europea de Apoyo Climalico
(REAC). EI Consejo destaco.1a necesidad de que la OMM
coopere con Ia REAC en esta esfera. EI Consejo considero.
que al elaborar una politica en la OMM para el intercambio de datos debe utilizarse plenamente Ia experiencia
correspondiente de Ia REAC en esta esfera.
4.3

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES y SERVICIOS CLIMATICOS (pMASC)

(Punto 4.3 del orden

del dial
4.3.1
EI Consejo Ejecutivo torno. nota de las aetividades realizadas desde su ultima reunio.n en los tres
proyectos del PMASC. En particular, tomo. conocimiento
de las reeomendaciones del cursillo de trabajos practicos
sobre necesidades y requerimientos de los usuarios
(Norrkiiping, octubre de 1993), apoyado por el Grupo
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consultivo de trabajo de la eCI. Esas recomendaciones
comprenden las medidas que han de adoptar los servicios meteorol6gicos e hidrol6gicos nacionales, asi como
la OMM en su conjunto, en relaci6n con el enlace con
los usuarios, la formaci6n de personal, la traducci6n y
distribuci6n de informacion sobre servicios del dima, el
desarrollo de metodologias para la evaluaci6n de costol
beneficio, etc. EI Consejo volvi6 a destacar la necesidad
de que los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
Nacionales logren que los usuarios intervengan en el
desarrollo y utilizaci6n de productos y servicios dimaticos mediante la colaboraci6n entre el personal del
servicio y los decisores sectoriales, el personal de las instituciones oficiales y privadas y los distintos usuarios.
4.3.2
EI Consejo resalto la necesidad de la creaci6n de
capacidad en esas esferas mediante seminarios nacionales
y regionales y formaci6n en el empleo. Tambien destac6
la importancia de los seminarios itinerantes y el cursillo
especial de formaci6n sobre el desarrollo de aplicaciones
y servicios nacionales sobre el dima previsto para el
segundo semestre de 1994. Se sefial6 que, en su pr6xima
reuni6n, el Grupo de trabajo de la CCI sobre utilizaci6n
operativa de los conocimientos clirnatol6gicos se ocupara
de cuestiones conexas, y pidi6 que se pongan a disposici6n de los Miembros 10 antes posible los resultados de la
reuni6n del Grupo de trabajo.
4.3.3
EI Consejo destac6 la necesidad de ampliar el
alcance de las aplicaciones y servicios dimaticos para
induir la provisi6n de predicciones dimaticas en periodos estacionales e interanuales, con el fin de explotar
plenamente el potencial de los metodos de predicci6n
del dima elaborados recientemente, en particular en el
PMIC. Por tanto, el Consejo pidi6 que se emprendan
urgentes acciones para elaborar, en el PMASC, un
subproyecto de Servicios de Predicci6n del Clima (SPC)
para fomentar la actividad internacional destinada a
realizar prolongadas predicciones sobre el dima, destinado a aplicaciones sobre el desarrollo sostenible, la
reducci6n de riesgos y la obtenci6n de beneficios socioecon6micos. El Consejo reconoci6 que el desarrollo de
esas actividades deberia efectuarse con los recurs os
presupuestarios disponibles y pidi6 a los Miembros que
proporcionen ayuda extrapresupuestaria, en particular a
traves del fondo CAEA.
4.3.4
EI Consejo acogi6 con satisfacci6n las medidas
adoptadas por el Presidente de la CCI de establecer un
Grupo especial para examinar la futura evoluci6n de los
servicios dimaticos, es decir, la necesidad de cambios
infraestructurales, desarrollo sectorial espedfico, como
instrumentos y metodos de aplicaciones dimaticas, guias
y cambios reglamentarios. EI Consejo consider6 que la
principal tare a del grupo especial debe consistir en
proporcionar las directrices necesarias para el desarrollo
de SPC. Se sefial6 ademas que el Grupo especial elaboraria propuestas de proyectos cuya inclusi6n en la
propuesta integrada podr,a considerarse (vease el parrafo
4.1.1 anterior). EI Consejo pidi6 al Presidente de la CCI
que se asegurara de que el grupo especial evaluaria la
eficacia de las actividades actuales del PMASC.

4.3.5
EI Consejo destac6 la necesidad de sensibilizar al
publico sobre la contribuci6n que hacen los servicios
climaticos a la economia nacional, y sus beneficios
sociales yambientales, por ejemplo mediante programas
de los medios de informaci6n, exposiciones, disertaciones publicas, visitas de escuelas, aetos con motivo del
Dia Meteorol6gico Mundial y el Dia Mundial sobre el
Agua, etc. EI Consejo reitero asimismo la necesidad, en
particular por 10 que respecta a la CCI, de seguir examinando la evoluci6n en cuanto a los analisis de
costo/beneficio de los servicios dimatol6gicos, y acogi6
con agrado la participaci6n de la CCI en la planificaci6n
de la Conferencia sobre los beneficios econ6micos de los
servicios meteorol6gicos e hidrol6gicos, que se celebrara
en Ginebra en septiembre de· 1994.
4.3.6
EI Consejo tom6 nota de los progresos en la
realizaci6n del Sistema de Referencia para las
Aplicaciones Climaticas (CARS) y apoy6 el interes en la
utilizaci6n de tecnieas y metodos compatibles con
CLiCOM en las actividades de formaci6n relacionadas
con aplicaciones y servicios climaticos. Alent6 a los
Miembros a que ayuden a mejorar la utili dad de
CLiCOM sometiendo informacion sobre aplicaciones y
servicios compatibles con este para induirlos en el CARS.
4.3.7
EI Consejo tom6 nota con agradecimiento de las
actividades conjuntas con la CEPE de las Naciones
Unidas, el OlEA, la CME y otras instituciones en materia
de energia-meteorologia, especialmente por 10 que se
refiere al desarrollo de mas sistemas de energia sostenibles. Tambien tom6 nota de los progresos realizados
en cooperaci6n con la OMS y el PNUMA en la evaluaci6n
del impacto del dima, su variaci6n y cambio potencial
para la salud humana. EI Consejo apreci6 asimismo la
cooperaci6n con la OMT en la preparaci6n de diversas
directrices sobre la utilizaci6n de informaci6n y servicios
sobre el dima ·en el turismo y las actividades recreativas.
4.3.8
EI Consejo Ejecutivo reconoci6 la creciente
preocupaci6n por el deterioro de las condiciones ambientales en las zonas urbanas en rapida expansi6n de los
tr6picos y destac6 la necesidad de preparar urgentemente
la clase de informaci6n y orientaciones que han de
proporcionarse a traves del Experimento sobre el Clima
Urbano en las Regiones Tropicales (TRUCE). EI Consejo
reiter6 su apoyo a las recomendaciones de la Conferencia
Tecnica sobre Climas Urbanos Tropicales (TECTUC)
(Dhaka, marzo-abril de 1993) e inst6 a los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrologicos Nacionales a que
participen activamente en las actividades nacionales
pertinentes del TRUCE, especialmente en 10 relativo a
control de parametros sobre el dima urbano, estudios
sobre el mismo y la preparaci6n de directrices sobre
metodos y tecnicas que han de utilizarse en la planificaci6n urbana sostenible.
4.4

PROGRAMA MUNDIAL

DE EVALUACION DEL lMPACTo
DEL CLIMA y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA
(PMEICER) (Punto 4.4 del orden del dial

4.4.1
El Consejo Ejecutivo tom6 nota del informe
proporcionado por el representante del PNUD sobre la
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situacion de la ejecucion del PMEICER y sobre la futura
orientacion del program •.
4.4.2
Aun reconociendo la contribucion del PNUMA a
la ejecucion del PMC, el Consejo expreso su desasosiego
por la informacion que figura en el informe relativa a la
disminucion de la asignacion financiera al Subprograma
de la Atmosfera, del PNUMA, por parte del Consejo de
Administracion. Tambien se tome nota con preocu·
pacion de la decision de disminuir, y en algunos casos
suprimir, el apoyo del PNUMA a las actividades relacionadas con el clima, tradicionalmente realizadas
conjuntamente por el PNUMA y la OMM, teniendo sobre
todo presente la necesidad de una propuesta integrada
efectiva sobre el Programa Mundial sobre el CHma, y su
aceptacion pOI los gobiernos, con objeto de poder
reforzar dicho programa.
4.4.3
El Consejo considero que esta situacion habia
hecho recaer una mayor responsabilidad en la OMM y en
los Servicios Meteorologicos Naeionales en la labor de
mantener y desarrollar servicios de vigilancia ambiental,
habida cuenta de la menor participacion financiera del
PNUMA en estas esferas. Se expreso preocupacion ante la
posibilidad de que el PNUMA, como asociado con la
OMM en el Programa Mundial sobre el Clima, no
cumpJiese las responsabilidades que Ie imp one esta
asociacion, en especial si se considera la importancia de
los temas que se estudian.
4.4.4
El Consejo acogio con beneplacito la intencion
del PNUMA de aumentar su apoyo al IPCC, y de los
planes para seguir prestando asistencia al ACMAD con
objeto de que realice estudios del impacto del dima en el
marco de la red de elimatologia de la Confereneia
Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente.
4.4.5
EI Consejo pidio que transmitiesen al Consejo
de Administracion del PNUMA sus preocupaciones con
respecto a la disminucion de la contribucion al
Subprograma de la Atmosfera de dicho programa, y la
consiguiente retirada del necesario apoyo a los programas mixtos OMM/PNUMA.
4.5

PROGRAMA

MUNDIAL

DE

INVESTIGACIONES

CUM4TICAS (J'MIC) (Punto4.5 del_orden del

dial
4.5.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la informacion suministrada por el Secretario General sobre el
avance de los proyectos del PMIC y expreso su confianza
en que el programa satisfacera los requisitos de los
Miembros en materia de comprension cientifica de los
procesos dimaticos, de prediccion de las variaciones
climaticas y de las evaluaciones cientificas del cambia
ciimatico. EI Consejo expreso su reconocimiento al
Comite Cientffico Mixto por la orientacion efieaz del
programa.
COOPERACION CON EL CONSEJO INTERNACIONAL DE UNIONES
CIENTiFICAS (CIUC) Y LA COMISION OCEANOGRAFICA
INTERGUBERNAMENTAL DE LA UNESCO (COl)

4.5.2
EI Consejo tomo conocimiento de que el CIUC
estaba realizando un examen cientifico del PMIC y del

Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) y una
evaluacion de la funcion de esos programas interdisciplinarios en la esfera global de la investigacion del cambia
mundial. El Consejo esperaba con interes conocer los resultados de esos analisis en su proxima reunion en 1995.
4.5.3
El Consejo tome nota de que el Grupo intergubernamental WOCE (COI/OMM), examinara en su
proxima reunion en Paris, octubre de 1994, los progresos
aicanzados en la aplicacion del Experimento Mundial
sabre la Circulacion Oceanica (WOCE) del PMIC y
considerara las posibilidades de acelerar el intercarnbio y
concentracion de datos hidrograficos y oceanograticos de
alta calidad obtenidos por los investigadores del WOCE.
Est. previsto que esta tarea se completara a mas tardar
dos afios despues de coneiuir las observaeiones
oceanogr:ifieas del WOCE en 1997. EI Consejo aguarda
con interes el inforrne del Grupo de expertos.
4.5.4
EI Consejo mostro su agradecirniento por el
apoyo financiero proporcionado por el CIUC y la COl,
mediante sus contribuciones al Fonda Comun para la
Investigacion sobre el Clima, para las actividades intern acionales de planificacion y coordinacion del PMIC. El
Consejo torno nota de que se han mantenido esas
contribuciones en dolares EE.UU. y alento a las otras dos
organizaciones patrocinadoras a seguir el ejemplo de la
OMM al ajustar la eantidad nominal de su apoyo al
PMIC, can el fin de prever los aumentos en los gastos en
el marco de las restrieciones del crecimiento real cero.
PROGRAMA SOBRE LOS OCEANOS TROPICALES Y LA ATMOSFERA MUNDIAL (TOGA)

4.5.5
EI Consejo reeonocio los logros cientificos del
programa TOGA que se eompletara a finales de 1994. El
TOGA habia desarrollado sucesivamente las bases cientificas para la prediccion del fenomeno EI Nifio con varios
meses de antelacion y contribuyo a la ampliacion de los
sistemas de observacion atmosfericos y oceanicos esenciales en la region tropical. EI Consejo reconocio la importancia de seguir adelante con esta iniciativa mediante
el desarrollo del Sistema Mundial de Observacion del CHma (SMOC) y el Sistema Mundial de Observacion de los
Oceanos (~MOO) y la €oordinaciona @scala intemacional de proyectos de investigacion futuros, segUn proceda.
4.5.6
EI Consejo tomo nota de las reeomendaciones
del Grupo Cientifieo Directivo del TOGA en 10 que
concierne al mantenimiento y desarrollo adicional de los
sistemas de observacion TOGA, consideradas esenciales
para las predicciones ENOA. EI Consejo mostro su satisfaccion al obtener que la coordinacion internacional de
la serie de boyas fondeadas de Observacion OceanoAtmosfera en los Mares Tropicales (TAO) seguira siendo
supervisada por un Grupo de ejeeucion del TAO copatrocinado par el PMIC y el SMOC, y que el SMOC se hara
cargo de las actividades administrativas a partir de 1995.
4.5.7
EI Consejo tomo nota tambien con satisfaccion
de que el PMIC hab!a hecho todo 10 posible para mantener su apoyo a la coordinacion internacional del prograrna batltermografo no recuperable (XBT) del TOGA/WOCE
y del programa relativo a la velocidad de las eorrientes de
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superficie (boyas a la deriva) del TOGA/WOCE. Esta pre·
visto que la nueva iniciativa de investigacion del PMIC
sobre variabilidad y predictibilidad del clima (CLIVAR) se
hara cargo de esta tarea una vez concluido el TOGA. El
Consejo reconocio la importancia capital de estos progra·
mas de observacion e investigacion de los oceanos que
posiblemente pasen a formar parte del SMOO.
EXPERIMENTO MUNDIAL SOBRE LA ENERGIA Y EL CICLO
HlDRiCO (GEWEX)

4.5.8
El Consejo expreso su satisfaccion por la
preparacion deplanes para lIevar a cabo estudios en el
terreno sobre los balances de radiacion, calor y agua en
diversas regiones del mundo, correspondientes a una
variedad de regimenes climaticos y condiciones de super·
ficie, incluido el proyecto internacional a escala
continental del GEWEX sobre la cuenca fluvial del
Mississippi, el estudio del do MacKenzie (GEWEX) en la
region del bosque boreal y tundra de Canada, BALTEX en
la region del Baltico, LAMBADA en el bosque tropical
amazonico y el Experimento sobre Monzones Asiaticos
del GEWEX en diversos lugares de Asia oriental.
COMPOSICION DEL CCM

4.5.9
EI Consejo decidio sobre su propuesta final para
la lista de candidatos que formaran parte del Comito Cien·
tifico Mixto (CCM). Esta lista se discutira can el ClUC y
la COl a fin de seleccionar sustitutos para cubrir los
puestos de los miembros salientes 0 ampliar sus maodatos.
4.6

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLIMA

(SMOC) (Punto 4.6 del orden del dial
4.6.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconoci·
miento del informe presentado por Sir. John Houghton,
presidente del Comito Mixto Cientifico y Tocnico
(CMCT) sobre la marcha de los trabajos del SMOC. EI
Consejo reconocio la importancia del mismo puesto que
suministra informacion requerida por los paises para
abordar cuestiones fundamentales relativas al cambio
climatico mundial. Torno nota del cometido esencial del
SMOC como actividad cooperativa de todos los paises
para suministrar las observaciones climaticas necesarias
en la vigilancia del sistema climatico, la deteccion de
cambios climaticos a nivel regional y mundial, a fin de
predecir la variabilidad climatica estacional, interanual y
a largo plazo. Recaleo que el hito del SMOC es funda·
mental para el PMC.
4.6.2
EI Consejo mostro satisfaccion al observar los
progresos efectuados desde el ultimo informe, y destaco
la funcion de apoyo que habia desempefiado el CMCT al
formular las prioridades a corto y largo plazo del SMOC.
Reafirmo su apoyo al concepto de Sistema Operativo
Inicial. Este sistema abarcara los componentes de medi·
ciones existentes, que en la actualidad aportan datos
climaticos, las mejoras necesarias que se estan detenni·
nando y que se recomienda ejecutar de forma paulatina,
y un sistema completo de gestion de datos. EI Consejo
observo que ya se estan realizando muchas de las activi·
dades import antes que contribuyen al SMOC en
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programas nacionales de observacion, aniilisis y archivo
de datos, e insto a que se definieran dichas contribu·
ciones como elementos de su Sistema Operativo lnicial.
4.6.3
EI Consejo tomo nota de los resultados de la
tercera reunion del CMCT, y apoyo la incipiente estmc·
tura del SMOC, entre otras cosas, los diversos grupos de
expertos y grupos de tareas especiales. Estimo que dichos
organos contribuiran a determinar las necesidades del
SMOC, y prepararan y propondran mecanismos eficaces
para satisfacerlas. EI Consejo insto al CMCT a que
preparase y propusiese medidas concretas que permi·
tieran a los Miembros participar en el desarrollo y puesta
en practica del SMOC.
4.6.4
El Consejo apoyo la participacion cada dia
mayor de la Oficina Mixta de Planificacion (OMP) en los
programas de investigacion, los centros de modelizacion,
los centros de datos, los grupos de expertos de ejecucion,
los organismos gubernarnentales, y otras OIganizaciones
internacionales, con el fin de asegurar la aplicacion de las
recomendaciones del CMCT. El Consejo se mostro
particularmente satisfecho al observar la estrecha
relacion existente entre los programas en curso de la
OMM y las actividades previstas del SMOC. El Consejo
alento resueltamente a que se continuase esa estrecha
relacion en el futuro.
4.6.5
El Consejo reconocio la importancia de las can·
tribuciones nacionales para el desarrollo y aplicacion glo·
bal del SMOC, y tomo nota de que varios paises habian
establecido organos 0 comites de coordinacion de ese sis·
tema. Algunos Miembros se mostraron preocupados porque la comunicacion entre los organos de planificacion
internacional del SMOC y los organos nacionales de coor·
dinacion existentes deberia ser mejorada. El Consejo re·
comendo en particular que la OMP impartiera directrices
adicionales para asistir en el desarrollo de las activida·
des nacionales que poddan apoyar los objetivos del pro·
grama. Para los paises en los que todavia no se han cons·
tituido los organos nacionales de coordinacion, y que
aun no han designado puntos de contacto, el Consejo
recomendo al Secretario General que volviese a solicitar
su establecimiento. En su carta, debeda sefialar a la aten·
cion los acuerdos internacionales sobre el copatrocinio
del SMOC pOI parte de la OMM, la COl, el PNUMA y el
ClUC, y debeda sugerir la necesidad de coordinacion con
las contrapartes nacionales de las demas organizaciones
patrocinadoras.
4.6.6
El Consejo tomo nota y expreso su apoyo a las
actividades futuras propuestas, que figuran en el Anexo III
al presente informe, no obstante los Miembros pidieron
encarecidamente que se suministraran mas detalles con·
cretos para comprender la manera de realizar el SMOC.
Sin embargo, reconocio que una actividad semejante
requiere recursos adicionales y un aumento de la coope·
racion nacional.
COOPERACION CON LA COMISION OCEANOGRAFICA INTER·
GUBERNAMENTAL (COl)

4.6.7
El Consejo tomo nota de la dedaracion del re·
presentante de la COl que formula comentarios sabre la
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necesidad de continuar los estrechos acuerdos de trabajo
entre los organos pertinentes del SMOO y el CMCT, y la
OMC del SMOC en el desarrollo de un modulo oceanico
comun para el elima. EI Consejo tomo nota de las actividades de planificacion del SMOO y recomendo que se
siga el desarrollo mutuo del modulo oceanico comun para el Director de la OMP proporciono recomendaciones
concretas de ejecucion en la reunion del Comite COI/
OMM/PNUMA para el SMOO, en especial por 10 que atane
a las observaciones posteriores al TOGA necesarias para
la variabilidad estacional-interanual. Tomando nota de
la importancia que tiene la ejecucion de los componentes oceanicos para el SMOC, el Consejo insto a los Miembros a que ofrecieran su apoyo siempre que fuera posible.

5.

l'ROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA
ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBJENTE (PIAMA)

(Punto S del orden del dial
CONTROL DE LA E1ECUCION DEL TERCER PLAN A LARGO PLAZo

5.0.1
EI Consejo Ejecutivo considerolos resultados del
PIAMA durante el periodo 1990-1993 y dejo constancia
de 10 siguiente:
a) La finalidad de las actividades realizadas durante
1990-1993 como parte del PIAMA y de sus cinco
programas componentes fue alcanzar los objetivos
establecidos en el Tercer Plan a Largo Plazo. Se debe
senalar particularmente Ia integracion de todas las
caracteristicas fisicas y de composicion de la atmosfera para controlar redes en Ia Vigilancia de Ia
Atmosfera Global (VAG), mediante Ia cual se publicaron boletines casi en tiempo real sobre el estado
de Ia capa de ozono, se determinaron las pradicas y
emplazamientos de observacion convenientes para
nuevas estaciones regionales y mundiales de la VAG,
se inicio el concepto de centros de actividad cientffica/garantia de calidad, y se avanzo en Ia mayor
comprension de Ia quimica y Ia flsica de los componentes y propiedades de Ia atmosfera relacionados
con el medio ambiente y el dim a, mediante Ia
convocacion de reuniones/consultas de expertos.
Ii) En elampli[Ycampudelaprediccion-meteoroI6gica,
que comprende los programas sobre Ia investigacion
de Ia prediccion meteorologica a corto y a medio plazo, Ia investigacion de Ia prediccion a largo plazo y Ia
investigacion de Ia meteorologia tropical, se identificaron esferas en que se requieren mayores esfuerzos,
se intercambiaron resultados de investigacion y experiencias en aplicaciones, se consideraron el mejoramiento de la precision y puntualidad de la prediccion de fenomenos meteorologicos extremos, se public6 una guia para predictores de cielones trapicales,
se celebro un cursillo internacianal centrado en la
prediccion a largo plazo para la aplicacion a regiones
tropicales, y se lograron otras realizaciones similares.
PROGRAMA

3.1:

VIGILANClA DE LA A1MOSFERA GLOBAL (VAG)

5.0.2
La evolucion del programa de la VAG durante el
periodo contribuyo considerablemente a confirmar la

autoridad internacional de la OMM en la vigilancia y
evaluacion globales de la quimica atmosferica, tal como
el control del ozona. La Organizacion, segun 10 expresado en la EC-XLIV, tiene una imagen muy favorable en
el mundo entero. La cuestion del ozona ha refarzada a
la OMM en su funci6n de liderazgo y orientacion en los
esfuerzos internacionales para la proteccion y gestion del
media ambiente atmosferico, segiln reconocio la EC-XLV.
5.0.3
Se necesita tiempo para determinar los niveles
de contaminaci6n mundiales y regionales y las tendencias a larga duracion de los componentes atmosfericos
naturales y artificiales para poder predecir con certidumbre el futuro estado del medio ambiente y las presiones
ejercidas sobre el mismo. Se realizaron progresos que
permiten conocer mejor la quimica y flsica del media
ambiente y los componentes y propiedades de Ia atmosfera relacionadas con el clima, pero tambien en este caso
se requiere tiempo para poder aplicar realmente con
fiabilidad los conocimientas a los campos de Ia meteorologia y Ia climatologia.
5.0.4
Las actividades para fomentar estudios sobre Ia
interacci6n de Ia atm6sfera con Ia biosfera marina y
terrestre resultaron obstaculizadas hasta cierto punto pOI
la falta de financiacion concreta.
PROGRAMA

3.2:

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE LA

PREDICCION METEOROLOGICA A CORTO Y A MEDIa PLAZO

5.0.5
Si bien fue dificil evaluar objetivamente los
resultados, al parecer fueron satisfactorios, pues un
mayor numero de Servicios Meteo.rologicos Nacionales 0
centros de PMN siguieron mejorando continuamente sus
predicciones meteorologicas a corto y a medio plazo,
insistiendo en la mayor exactitud de las predicciones a
muy corto y a corto plazo, las predicciones de fenomenos
meteorologicos locales (en particular los fenomenos
extremas) y la exactitud y el periodo de utilidad de las
predicciones a medio plazo.
5.0.6
Entre las principales actividades figuraron cursillas, simposios, actividades de formacion y publlcaciones,
en las que se famento efectivamente la transferencia de
experiencia y metodologias de prediccion a todos los
Miembros-de IaOMMy en particular a)",· paisesen
desarrollo.
PROGRAMA

3.3:

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE LA

PREDICCION METEOROLOGICA A LARGO PLAZO

5.0.7
Si bien fue dificil evaluar objetivamente los
resultados, al parecer fueron ,atisfactorios, y el numero
de Servicios Meteorologicos Nacionales que han desarrollada e introducido Ia prediccion meteorologica operativa
de Iarga duracion aumento durante el periodo 19901993. Sus esfuerzos para producir predicciones de
elementos meteorologicos (0 sus anomalias) mensuales,
estacionales y otras de Iarga duracion presentaron un
nivel de exito que, aunque generalmente marginal, se
considero real. Se espera disponer en un futuro proximo
de un aumento dimimico de las mejoras basado en una
mejar comprensi6n de las razones de esos exilas
marginales.
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5.0.8
Entre las principales actividades figuran cursilias, conferencias, cursos de formaci6n y publicaciones,
que transfieren entre Miembros conocimientos cientificos y proporcionan orientaciones a todos los Miembros
sabre el fundamento que sirve de base a todos los aspectos de Ia predicci6n de Iarga duracion.
PROGRAMA

3.4:

PROGRAMA DE INVESTIGACI6N SOBRE

(pJM'T)
5.0.9
Los resultados del programa paredan satisfactorios en terminos generales, gracias a Ia comprension y
cooperaci6n de los Miembros, en particular par 10 que
respecta a Ia activa contribucion al DIRDN. Sin embargo,
se solicit6 firmemente una mayor cooperaci6n en esferas
como Ia recopilacion de datos sabre los monzones. La
aplicaci6n de modelos de area limitada a paises tropicales fue considerada como una tarea cada vez mas
importante.
METEOROLOGiA TROPICAL

PROGRAMA

3.5:

b)

c)

d)

PROGRAMA DE INVESTIGACI6N SOBRE FfsICA Y

QUfMICA DE LAS NUBES Y MODIFICACI6N ARTIFICIAL DEL TlEMPO

5.0.10 Las recomendaciones formuladas por el Cursillo
de Ia OMM sobre microfisica de las nubes yaplicaciones
al cambia global indicaron el exito alcanzado, asi como
el caracter interdisciplinario del programa, que abarcaba
Ia coordinaci6n con otros (Paestum, 30 de mayo - 9 de
junio de 1994). Las recomendaciones requirieron
respuestas apropiadas y, por tanto, un mayor esfuerzo en
los programas 3.1, 3.2 Y 3.3 sobre actividades de investigacion de predicci6n meteorol6gica dentro del PIAMA,
asi como en las actividades correspondientes al PMIC.
5.0.11 La sexta Conferencia cientifica de la OMM sabre
modificaci6n artificial del tiempo ofreci6 tambien un
foro para responder a la solicitud de la EC-XLIII de que se
comuniquen los resultados de los proyectos terminados y
que se publicaran 10 antes posible.
5.0.12 EI interes mostrado desde hace tanto tiempo par
la OMM en la fisica de las nubes y la modificaci6n artifi·
cial del tiempo se extendio a la funci6n de las nubes en
la quimica atmosferica. En particular, se examin6 el
papel que juegan en el transporte de la contaminaci6n y
en la cambiante composici6n de la atm6sfera a escala
mundial, y se identificaron futuras necesidades de
investigacion.
DIRECTRICES PARA LA REVISION DEL BORRADOR DEL CUARTO
PLAN A LARGO PLAZO

5.0.13 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de las propuestas formuladas por su Grupo de trabajo sabre
planificaci6n a largo plazo en relacion can el Programa
de Investigaci6n de la Atm6sfera y el Media Ambiente y
convino en incluir las siguientes propuestas, a fin de
utilizarlas para el desarrollo del borrador del Cuarto Plan
a Largo Plazo que se presentara al Duodechno Congreso:
a) se debe introducir en el borrador del Volumen 3 los
nuevos textos propuestos por Ia CCA en su
undechna reuni6n para el Resumen Ejecutivo y para
el capitulo de Introduccion, asi como las correcciones de redaccion de todo el Volumen 3;

e)

se deben revisar los objetivos generales 4 i) Y 4 vi)
del Programa como sigue:
" controlar y evaluar Ia composici6n quimica del
medio atmosferico a esc alas mundiales y
regionales manteniendo y mejorando la VAG;
Iv) preparar y mantener definiciones y normas
para usa de las ciencias atmosfericas";
en el Programa 3.1 - Vigilancia de la Atm6sfera
Global, se deberian enmendar los principales objetivos a largo plazo 17 i) como sigue:
"i) desarrollar un sistema funcional de observacion
para medir en tiempo realla composici6n de Ia
atm6sfera a fin de poder predecir los estados
futuros del sistema Tierra y de ese modo proporcionar alerta inmediata sabre sus cambios y
seguir de cerca su evoluci6n a largo plazo;"
se debe examinar todo el texto a fin de explicar Ia
coordinaci6n entre Ia Comision de Ciencias
Atmosfericas (CCA) y program as conexos y el
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, en
particular, a traves del Grupo de trabajo de experimentaci6n numerica y Ia participaci6n del
Presidente de Ia CCA en el CCM;
se debe arrnonizar el texto de los objetivos generales
del programa, tanto en el resumen ejecutivo como
en la Introducci6n, en aras de la coherencia.

5.1

PROGRAMA DE lNvESTIGACION DE LA ATMOSFERA Y
EL MEnlO AMBIENTE; INFORME DEL PRESIDENTE DE

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS E
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA CCA

(Punta 5.1 del orden del dial
5.1.1
EI Consejo tomo nota can satisfacci6n del
informe presentado par el Dr. D.J. Gauntlett, Presidente
de la CCA, en. el que figuraba un resumen de las actividades de la misma desde Ia celebracion de la EC-XLV y,
asimismo, se presentaba un resumen de la recientemente
finalizada undecima reuni6n de Ia Comision celebrada
en Ginebra, del 5 al14 de abril de 1994.
5.1.2
Al tamar nota de sus comentarios relativos al
informe, el Consejo expres6 su satisfacci6n sabre Ia
forma en que la Comisi6n habia reorganizado su estructura para reflejar las nuevas responsabilidades de Ia CCA.
5.1.3
EI Consejo aprobo Ia revisi6n de las atribuciones
propuesta de Ia CCA y reconocio que esta realzaria las
actividades de Ia Comision can respecto a Ia VAG y permitiria tambien establecer una funcion mas clara de la
participaci6n de Ia CCAen la investigaci6n climatica
(vease el Anexo IV de este informe). EI Consejo reconoci6 que en la undecima reuni6n de la CCA se habia sefialado que los progresos en materia de investigaci6n
atmosferica dependian del principia y la practica de un
intercambio i1imitado de datos e informacion a fines de
investigaci6n en toda Ia comunidad cientifica. A este respecto, se informo al Consejo que Ia CCA habia instado
a todos los Miembros a que se adhiriesen a esos principios y practicas. En respuesta a Ia preocupaci6n expresada por un miembro sabre Ia funci6n de la CCA y, en
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particular, sus relaciones con la comunidad cientifica no
dades de la OMM en las esferas de la contaminaci6n
gubemamental, representada por el ClUC y sus organizaambiental y la quimica atmosferica, el restablecimiento
de un Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion
ciones integrantes (AIMCA, IGAC), el Presidente de la
ambiental y quimica atmosferica, el cual actuara tambien
CCA acordo suscitar la cuestion mas general de la estruccomo un grupo de expertos del Consejo Ejecutivo.
tura de las comisiones tecnicas de la OMM y sus relacio5.1.9
EI Consejo tome nota de la apreciaci6n exprenes con otras organizaciones en la proxima reunion de
sada por la Comision sobre el apoyo recibido en 10
los presidentes de dichas comisiones, en septiembre de
relativo a los boletines del ozono en tiempo casi real y la
1994. EI Consejo esperaba conocer las opiniones de los
informaci6n sobre el estado de la capa de ozono, tal
presidentes sobre este asunto en su proxima reunion.
como la indispensable funci6n desempenada por las esta5.1.4
EI Consejo tome nota de los comentarios de la
CCA relativos al Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM y
ciones del Sistema Mundial de Observaci6n del Ozono
(SM003) de la VAG y de los Miembros que explotan las
pidio a su Grupo de trabajo sobre planificacion a largo
instalaciones satelitales que proporcionan los datos bAsiplazo que simplificase a(m mas el proceso teniendo
en cuenta, especialmente, la audiencia al que estaba
cos. El Consejo expres6 su reconocimiento por la buena
voluntad de Grecia para mantener, sobre una base
destinado.
5.1.S
EI Consejo considero el informe abreviado de la
permanente, el apoyo proporcionado por la Universidad
undecima reunion de la Comision de Ciencias AtmosferiArist6teles de Tesal6nica en la preparacion de la
cartografia del ozono total en el inviemo del hemisferio
cas (Ginebra, 5-14 de abril de 1994), y siguiendo su
recomendacion adopto la Resolucion 6 (EC-XLVI) norte. EI Consejo recibio con agrado la propuesta formuInforme de la unctecima reuni6n de la Comision de
lada por la Federacion de Rusia de establecer un Centro
intemacional para el analisis del ozono en el
Ciencias Atmosfericas. AI hacerlo, el Consejo encomi6
Observatorio Aerol6gico Central Roshydromet de MoscU
los esfuerzos de la CCA para mantener a la Organizacion
y pidi6 al Presidente de la CCA que presentase al Grupo
a la van guardia de la investigaclon en materia de ciencias
de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
atmosfericas.
CCA sobre la contaminaci6n del medio ambiente y la
5.1.6
EI Consejo consider6 esencial mantener un
6rgano consultivo para proporcionar peri cia fidedigna y
quimica atmosferica la cuesti6n de la coordinaci6n
general de esas actividades entre la Universidad de
preparar evaluaciones cientificas sobre asuntos relativos a
Tesalonica, el Centro Mundial de Datos de Toronto y el
la vigilancia a largo plazo de la composici6n de la atmosfera global y caracterlsticas fisicas conexas. En conseObservatorio Aerol6gico Central Roshydromet de MoscU.
cuencia, atendiendo la recomendaci6n de la CCA en su
PREMIO DE INVESTIGACION DE LA OMM PARA J()VENES
undecima reuni6n, adopt6 la Resoluci6n 7 (EC-XLVI) CIENTIFICOS
Restablecimiento del Grupo de expertos del Consejo
5.1.10 EI Consejo Ejecutivo expres6 su complacencia al
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contamiconocer que se habian recibido diez candidaturas para el
naci6n del medio ambiente y la quimica atmosferica.
5.1.7
Del mismo modo, el Consejo acordo que debia
premio este ano, y la esperanza de que el sistema utilizado atralga a un mayor niimero de candidatos en el fumantenerse un organo consultivo con el fin de proporturo. Sobre la base de la recomendacion de su Comite de
cionar la pericia cientifica apropiada en el campo de la
Selecci6n, el Premio de 1994 se concedi6 ados candidafisica y quimica de la nubes, en vista de su esencial papel
tos: el Sr. Du Jun (China), por las dos partes de su trabajo
en la investigaci6n de las ciencias atmosfericas y la modide investigaci6n titulado "Estudio numerico de la cidogeficaci6n artificial del tiempo, cuya actividad ha pedido el
nesis rapida en el mar" y "Sobre la circulacion secundaria
Consejo, en sucesivas reuniones, que prosiga. Por tanto,
adoptalaResolu€i6n8(EG-XhVl)-RestaI:Mcimiento del· -de.un.cic16n. en la costa.del Mar de. China Oriental" y a1
Dr. R. V. Bekriaev (Federaci6n de Rusia) por su trabajo de
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabainvestigaci6n titulado "EI estudio de los mecanismos de
jo de la CCA sobre la investigaci6n de la fisica y la quiformulaci6n del regimen cuasiestacionario de la circumica de las nubes y la modificaci6n artificial del tiempo.
5.1.8
EI Consejo refrend6 decididamente el firme
laci6n atmosferica en latitudes altas y templadas".
5.1.11 Al formular su recomendacion, los miembros
apoyo de la CCA a la orientacion presente y futura del
programa de vigilancia de la VAG. En particular, la
del Comite de Selecci6n expresaron las dificultades que
habian tenido para hacer una evaluaci6n verdaderaadici6n de nuevas estaciones de observacion global asi
como el reforzamiento de las actividades de la red
mente objetiva de los trabajos en el poquisimo tiempo de
regional para abarcar la vigilancia del ozono y el UV-B en
que habian dispuesto.
5.1.12 En vista de 10 anterior, para el examen de candiAmerica del Sur. Ademas, se tom6 nota de los esfuerzos
daturas en el proceso de seleccion final correspondiente
desplegados para que los datos de la VAG sean de mejor
al premio de 1995, el Consejo Ejecutivo deslgno a los
calidad, mas completos y oportunos mediante el estacuatro miembros siguientes para el Comite de Selecci6n:
blecimiento de centros de garantia de calidad/actividad
A. Athayde (Brasil)
cientifica (CGC/AC). En el curso de la unctecima reuni6n
A. Bedritzki (Federaci6n de Rusia)
de la CCA, Jap6n anunci6 la creaci6n de un nuevo
CGC/AC para las Regiones II y V. EI Consejo refrend6,
E. Ekoko-Etoumann (Cameriin)
C. Finizio (Jtalia)
como punto de contacto para coordinar todas las activi-
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En cuanto al Premio del Fondo Fiduciario
Borivoje Dobrilovic, gal ardon que se concede a
nacionales de Yugoslavia, Burundi, Guinea y Zaire, en
vista de la disponibilidad de fondos, el Consejo decidio
mantener el Premio durante otros diez anos.
5.1.13

5.2

VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL (VAG)

(Punto 5.2 del orden del dial
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfacci6n por
las numerosas novedades y actividades que han tenido
lugar con respecto a la ejecucion de la VAG. EI hecho de
que en ellas intervengan todas las asociaciones regionales
de la OMM es encomiable. En particular, acogio con
agrado el desarrollo del proyecto del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) para estaciones globales de la
VAG conducente a la expansion de la red en regiones del
mundo donde escasean los datos y donde hasta ahora no
han existido estaciones de vigilancia. Son especialmente
gratificantes los ejemplos de "hermanamiento" de actividades de los Miembros, segUn recomendara el Unctecimo
Congreso y que el Consejo Ejecutivo reconocio esencial
en reuniones anteriores para garantizar el exito durante
la realizacion de las estaciones y los primeros anos de
funcionamiento.
5.2.2
Se aprecio la informacion proporcionada sobre
el estado de la capa de ozono, 10 cual daba una idea com·
pleta de la evolucion de la capa estratosferica en el
Antartico, y para el hemisferio norte se proporcionaron
mapas que sirven para mostrar la gran variabilidad y dependencia natural de la capa de ozono de la circulacion
de la atmosfera, subrayando la necesidad de vigilar mas
la capa de ozono. EI Consejo invito a los Miembros a facilitar, en la mayor medida posible, las numerosas actividades realizadas bajo los auspicios de la OMM, ampliando la red VAG-SM00 3 , aumentando los sondeos verticales, participando en campanas de datos casi en tiempo
real, sometiendo sus datos puntualmente y garantizando
su calidad 0 participando en reuniones de expertos y de
evaluacion. Ademils, el Consejo insto a la CCA a que, en
cooperacion con otras comisiones tecnicas, estimulara
firmemente, como importante consideracion, las mediciones UV-B y la normalizacion de los indices UV-B.
5.2.3
El Consejo apoyo el hecho de que la Organizacion siga participando en el Programa de Cooperacion
para Controlar y Evaluar el Transporte a Gran Distancia
de Contaminantes Atmosfericos en Europa (EMEP) y
apoyo planes en la sexta fase para ineluir nuevos componentes como metales pesados y contaminantes organicos
persistentes (COP) en el sistema de modelizacion, asi
como modelos mas detallados de dispersion dentro de la
reticula procedente de grandes fuentes y un acoplamiento a flujos de contaminacion del aire transfronterizos de
larga duracion.
5.2.4
En cuanto al Programa de Vigilancia y
Modelizaci6n del Mar Mediterraneo a traves de la
Atmosfera de la Contaminacion (MEDPOL) del PNUMA,
del cualla OMM es el organismo coordinador, todavia
hay paises que no participan, y numerosas estaciones de

5.2.1

vigilancia necesitan la asistencia de servicios meteorologicos a fin de construir retrotrayectorias para la
interpretacion de datos. EI Consejo insto a los Miembros
a que apoyaran este programa y proporcionaran la asistencia necesaria para ayudar en la construccion de las
retrotrayectorias requeridas.
5.2.5
EI Consejo tomo nota del nuevo esfuerzo en el
componente de aerosoles de la VAG para revaluar el papel de los aerosoles atmosfericos y sus consecuencias sobre el balance radiativo del sistema climiltico de la tierra.
5.2.6
Tambien se tomo nota de los constantes esfuerzos realizados y de la insistencia en la garantia de calidad
y el control de calidad de los datos. EI Consejo expreso
especialmente su agradecimiento a Alemania por ir a la
vanguardia de esta actividad, asi como a Japon y a
Estados Unidos por su empeno en establecer centros de
garantia de calidad y actividades cientificas en sus paises.
5.2.7
EI Consejo expreso su gratitud a los Miembros
que operan centros mundiales de datos de la VAG de la
OMM para contribuir al programa.
5.2.8
EI Consejo apoyo las actividades de los
Miembros que ofrecen formacion en materias relacionadas con la VAG a participantes de otros paises,
contribuyendo asi, mediante la transferencia de
conocimientos, a reforzar el programa.
5.3

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PREDICCION METEOROLOGICA (Punto 5.4 del orden del

dial
EI Consejo tomo nota con satisfaccion de los
import antes progresos alcanzados en la prediccion
meteorologica; en particular, de los rapidos adelantos en
las esferas de la prediccion a muy corto plazo y en la
modelizacion de zona limitada en el contexto del
DiRDN, y del esfuerzo desplegado para ampliar la gama
de la prediccion meteorologica en escalas de tiempo
mensuales yestacionales. EI Consejo refrendo asimismo
el reconocimiento dado a la importancia de la comparacion entre los modelos de zona limitada (ineluidos los
modelos ensanchados coordinados) y estuvo de acuerdo
con la Comisi6n para las Ciencias Atmosfericas (CCA) en
su apoyo del proyecto Experimento de la Comparacion
de la Prediccion e Investigacion de la Mesoescala
(COMPARE). Se recalco la importancia de la investigacion, la prediccion cuantitativa de la precipitacion en
vista de la insuficiencia actual de la PMN. EI Consejo
manifesto tambien su acuerdo con la CCA en su deelaracion relativa al Centro Meteorologico de Palma de
Mallorca, Espana, que funcionara como un centro de
actividad de investigacion regional para los cielones del
Mediterraneo occidental.
5.3.2
El Consejo tomo nota con satisfaccion de que el
segundo Shnposio internacional de la OMM sobre asimilacion de observacion en meteorologia y oceanografia
esta previsto celebrarlo en la sede de Sociedad Japonesa
Meteorologica, en Tokio, del 13 al17 de marzo de 1995.
Es de esperar que todos los Miembros interesados de la
OMM den publicidad a este acontecimiento y participen
en el simposio.

5.3.1
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5.3.3
En vista de Ia necesidad de estudiar a fonda los
beneficios economicos de las predicciones meteorologicas, el Consejo apoyo Ia publicacion de un informe
tecnico sabre metodos para evaluar Ia calidad cientifica y
el valor economico de las predicciones meteorologicas.

5.4

conforme se mostro en un cursillo de trabajos practicos
OMMf ICTP en una reunion de farmacion basada en PC
que tuvo lugar en Nairobi (Kenya) en agostofseptiembre
de 1993.
5-5

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL (Punta 5.4 del orden del dial

5.4.1
Se tomo nota de la importante funcion de las
actividades relativas a los cielones tropicales del DIRDN
y, en consecuencia, el Consejo apoyo la iniciativa de la
CCA para instituir una mision prioritaria sobre "cidones
tropicales en el DIRDN" que se realizara conjuntamente
con el CIUC. El Consejo apoyo tambien la recomendacion de la CCA de aumentar el nivel de las actividades
del modelo de zona limitada (MAL) en centros elegidos
mediante la prestacion de asesoramiento de expertos,
soporte logico e intercambios bilaterales entre los centros
de actividad. Se alento a que se celebrasen aun mas
cursillos de capacitacion mediante ordenador personal
sobre el modelo de zona limitada tropical, tal como el
celebrado en 1990 y en 1993.
5.4.2
EI Consejo fue informado de los satisfactorios
resultados del Tercer Cursillo Internacional sabre
Cidones Tropicales OMMfCIUC (IWTC-III celebrado en
Santa Cruz, Mexico, en noviembrefdiciembre de 1993).
EI Consejo observo la excelente funcion del cursillo al
servir de foro a expertos en investigacion y actividades
practicas sabre cidones tropicales. EI Consejo alento a
potenciar la utilizacion de aeronaves no tripuladas para
el reconocimiento de los cidones tropicales, en razon de
su rentabilidad. EI Consejo fue infarmado de la decision
de la unctecima reunion de la CCA de definir un nuevo
proyecto (TC2) para evaluar el estado actual de los
conocimientos cientificos sabre el impacto en los
cielones tropicales del cambio climatico. El Consejo
apoyo este proyecto y alento al Presidente de la CCA para
que elaborase una dedaracion de objetivos que represente el estado actual de la ciencia en esta importante
esfera. El Consejo aprecio los esfuerzos realizados par los
autores y par el cursillo para revisar un libro de texto
- sebreciGI(mestropicales, <:on-eLnuevo titulQPer~pectiyas

mundiales de los delones tropicales.
5.4.3
EI Consejo tomo nota can satisfaccion de los
continuos esfuerzos de los centros de actividades para los
estudios de los monzones a largo plazo en Asia y Africa
de la CCA (Proyecto M2). EI Consejo fue informado de
que representantes de la mayoria de los centros asistieron
ala Conferencia intemacional sobre variabilidad y prediccion de los monzones, celebrada en Trieste (Italia, en
mayo de 1994). El Consejo senalo tambien el exlto del
Simposio AIMFAfOMM sabre monzones y cidones tropicales, celebrado en Yokohama en julio de 1993 can la
estrecha colaboracion entre Ia OMM y la AIMFA y al
que asistieron representantes de todos los centros de
actividad.
5.4.4
EI Consejo estimulo las actividades en curso
para aplicar el modelo de area limitada (MAL) a las
regiones afectadas par ciclones tropicales, utilizando PC,

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE FlsICA Y
QulMICA DE LAS NUDES Y MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TmMPO (Punta 5.5 del orden del rna)

5.5.1
EI Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion
ante los adelantos y avances logrados en la teenologia
registrados en el Programa de Investigacion sabre Fisica y
Quimica de las Nubes y Modificacion Artificial del
Tiempo. Estos permitian comprender mejor los procesos
microfisicos y dinamicos de las nubes asi como controlar
Ia dispersion y los efectos de los agentes de siembra de
nubes que permiten conocer mejor las complejas interacciones fisicas y quimicas entre las nubes y su memo en el
contexto de la prediccion meteorologica y del dima, los
estudios de la contaminacion atrnosferica y los efectos de
agentes de siembra. En vista de 10 que precede, el
Consejo manifesto su acuerdo can Ia recomendacion de
la CCA de establecer un Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo, Grupo de trabajo sabre fisica y quimica de las
nubes y modificacion artificial del tiempo de la CCA
como punta de contacto de la OMM para estas actividades y para asesorar al Consejo.
5.5.2
EI Consejo tomo nota del exito de la sexta Conferencia cientifica de la OMM sabre modificacion artificial del tiempo, celebrada en Paestum (Italia) del 30 de
mayo al4 de junio de 1994, ya la que asistieron cientificos de mas de 30 paises. EI Consejo agradecio a Italia el
compromiso de realizar un proyecto sabre generacion artificial de lIuvia en cooperacion con Israel y un proyecto
sabre dispersion de la niebla en cooperacion can la Federacion de Rusia y su buena disposicion para compartir los
conocimientos logrados con otros Miembros interesados.
5.5.3
Basandose en su examen del CuaTto Plan a Largo
Plaza de la OMM, Parte II, Volumen 3, el Consejo aprobo
el objetivo y aleance que define ellogro principal de este
programa que es estimular la colaboracion y participacion de los Miembros en la investigacion basica de la
_ fisiea l" laqIlimi~a dda~ ny!)es y alentar Ia apli"acion de _
esta investigacion a todas las esferas en las que las nubes
desempenan una funcion principal. En estas esferas figuran las parametrizaciones para modelos atmosfericos, la
funcion radiativa de las nubes y las posibilidades de
modificacion artificial del tiempo.
6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGIA (PAM) (Punta 6
del orden del dial

CONTROL DE LA EJECUCION DEL TERCER PLAN A LARGO
PLAZO

6.0.1
EI Consejo Ejecutivo considerolos resultados del
PAM durante el periodo 1990-1993 y convino en que los
progresos globales en el mismo eran satisfactarios. Se
reconocio la funcion especial del PAM para ayudar a los
Miembros en sus servicios can fines de desarrollo
economico y social.
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6.0.2
El Consejo tomo nota de las propuestas formuladas por su Grupo de trabajo sobre planificaci6n a largo
plazo en relaci6n con el PAM y convino en ineluir estas
propuestas en el desarrollo del borrador del Cuarto Plan a
Largo Plazo que se presentara al Duoctecimo Congreso.
Al respecto, el Consejo estuvo de acuerdo en que los
objetivos generales del PAM deberan enmendarse como
signe:
i) fomentar y ayudar al suministro de servicios
meteorologlcos en pos de la segnridad y bienestar del publico y con el fin de alcanzar otros
objetivos econ6micos, sociales y culturales
nacionales para el desarrollo sostenible;
ii) facilitar y coordinar eI suministro de los
servicios meteorologlcos necesarios 0 recomendados para actividades internacionales.

6.1

I'ROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA
EL PIlBIJCO

(PMSP) (Punta 6.1 del orden del dial

6.1.1
Respecto del PMSP, el Consejo tomo nota de que
el informe de la reuni6n de expertos sobre Servicios
Meteorologicos para el Publico se sometera a la reunion
extraordinaria de la CSB (1994) a fin de que 10 considere
y de que adopte medidas para seguir aplicandolo. Se
invito a los Miembros a que continuen proporcionando
servicios de expertos para trabajar en los diversos proyectos y actividades. EI Consejo tomo nota de las disposiciones del Secretario General de asignar personal de la Secretaria que prestara asistencia al PSMP y del aumento en
la aSignacion presupuestaria a este programa para los futuros periodos financieros que, seglin el Consejo, mostraba la alta prioridad otorgada a los Servicios Meteorologicos para el Publico. Convino en que el programa tiene
el potencial para dar el realee necesario a los Servicios
Meteorologicos Nacionales, especialmente en los paises
en desarrollo. EI cometido de un programa como este,
sabre todo si se predicen nuevos parametros como la
radiaci6n ultravioleta, podria hacer mucho para demostrar la toma de conciencia de la comunidad meteorologica sobre cuestiones ambientales y del desarrollo
sostenible.
6.1.2
Se estimo que tenia mucho merito la participacion de los grupos de trabajo de las asociaciones regionales sabre planificacion y ejecucion de la VAG en el desarrollo y puesta en practica del PMSP. Si bien gran parte
del programa forzosamente sera nacional, se convino en
que la asistencia de los servicio que cuentan con Servicios Meteorologicos para el Publico bien organizados
podrian ser muy uti! para los paises menos desarrollados.
6.1.3
Una cuestion de preocupaci6n para el Consej 0
fue la relativa ala proliferaci6n de predicciones publicas
en los medios de comunicacion, sobre todo a traves de
comunicaciones por satelite, que provienen de diferentes
fuentes. Estas predicciones a veces podrian diferir de las
del Miembro de la OMM interesado, inducir par 10
menos a confusion y, podrlan tener graves repercusiones
sobre la seguridad, par ejemplo en el caso de desastre
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natural producido por fenomenos como crecidas y cielones tropicales. EI Consejo convino en que esta cuestion
debe ser examtnada con caracter de urgencia, entablando
conversaciones con las organizaciones que producen esas
predicciones a fin de adoptar una politica comun.
6.1.4
EI Consejo llama la atencion sobre la necesidad
de preparar el material destinado al Dia Meteorologlco
Mundial de 1995, que tiene par tema Servicios
Meteorol6gicos para el Publico. Pidio al Secretario
General que inicie la preparaci6n de este material mediante la participacion del Grupo de expertos y ponentes
de la CSB, seglin convenga.
CONTROL DEL TERCER PLAN A LARGO PLAZo

6.1.5
EI Consejo reconocio que el PMSP se encontraba
en fase de definicion. EI texto del programa propuesto,
conforme fignraba en el borrador del Guarto Plan a Largo
Plazo, ha sido la principal realizacion de este programa
en los dos ultimos anos.
6.1.6
Respecto del borrador del CuaTto Plan a Largo
Plazo de la OMM, Parte 11, Volumen 4, el Consejo convino
en enmendar los objetivos generales del PMSP como
signe:
tli) reforzar las capacidades de los Miembros para
atender las necesidades de la comunidad mediante el suministro de servicios meteorologlcos
y conexos completos, con especial hincapie en
la segnridad y el bienestar del publico;
ii) fomentar una mejor comprension par el
publico de las capacidades de los Servicios
Meteorologicos Nacionales y del mejor modo
de utilizar sus servicios. II

6.2

PROGRAMA DE METEOROWGIA AGRiCOLA; INFORME
DETALLADO DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE
METEOROWGIA AGRiCOLA

(CMAg) (Punto 6.2 del

orderi del dial
6.2.1
EI Consejo Ejecutivo felicito al Presidente de la
CMAg por el excelente y conciso informe detallado presentado al Consejo. Tomo nota, en particular, de la resistencia que se hace en el programa de la Comision en la
evaluacion de los esfuerzos de formacion en agrometeorologia y sus efectos. Se considero tambien la posibilidad
de poner a disposicion de todas las categorias de usuarios
el material de formacion adecuado para que puedan establecer mejor sus prioridades en materia de informacion.
El Consejo tom6 asimismo nota con reconocimiento de
las actividades previstas para evaluar los beneficios
socioeconomicos de la aplicacion de la agrometeorologia.
6.2.2
EI Consejo tomo nota con reconocimiento de
que el Grupo consultivo de trabajo de la CMAg habia
recomendado la adopci6n del tema "Agrometeorologia
operativa para una produccion agricola sostenible, favorable al medlo ambiente y economicamente viable", para
el proximo perlodo interreuniones de la Comisi6n.
6.2.3
EI Consej 0 tomo nota con reconocimiento de
los progresos hechos en las actividades de la CMAg,
especialmente la publicacion de un gran numero de
informes y capitulos adicionales de la Guia de practicas
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agrometeorol6gicas (OMM-N" 134). EI Consejo subrayola
necesidad de traducir las publicaciones en materia de
agrometeorologia a otros idiomas de trabajo de la OMM
a fin de hacerlas accesibles al mayor numero posible de
usuarios. AI respecto, el Consejo insto a los Miembros a
que siguieran prestando ayuda y aSistencia para la traduccion de las publicaciones utilizando sus propios recursos.
6.2.4
EI Consejo, tomando nota de la preocupacion
de las comisiones tecnieas sobre la poca participacion de
los paises en desarrollo en las reuniones de las mismas,
pidio al Secretario General que examinase los medios de
mejorar esta situacion; incluido el posible uso de fondos
de fuentes extrapresupuestarias.
6.2.5
El Consejo tomo nota con reconocimiento de la
celebracion de gran numero de actividades de formacion
profesional en agrometeorologia, incluyendo las organizadas conjuntamente con otras organizaciones, tal como
la FAO, y dio todo su apoyo a la continuacion de tales
actividades sin rebasar los recursos asignados. EI
Consejo dio tambH'n su apoyo a la continuacion de la
asistencia prestada a los Miembros (mediante misiones
sectoriales y de otros tipos) para aumentar su capacidad
de aplicacion de los conocirnientos e informacion meteorologicos a la agricultura. El Consejo pidio al Secretario
General que siguiese conjuntamente con la FAO los
programas de seminarios itinerantes sobre temas concretos y, al respecto, examinara la participacion de los
usuarios en esos seminarios, y junto con las organizaciones internacionales pertinentes. EI Consejo reitero la
necesidad de formacion en sateiites y otras tecnicas de
teledeteccion para la agrometeorologia operativa, por
ejemplo, la vigilancia de pastos naturales.
6.2.6
EI Consejo felicito tanto a la OMM como al PNUD
por haber preparado un informe completo sobre las interacciones de la desertificacion y el dima que ha sido utilizado par la Secretaria del INCD como un importante aporte
al proceso de negociacion de la Convencion sobre Desertificacion. EI Consejo tomo nota con agrado de las otras
diversas actividades emprendidas por el Secretario General
en apoyo de esta Convencion incluido el ofrecimiento de
acoger la Secretaria Permanente de la Convencion en el

Regional, el Consejo considero que los Miembros deben
estar totalmente informados de que tienen a su disposicion instalaciones y medios para la formacion en agrometeorologia, como el centro citado y otros semejantes.
6.2.8
EI Consejo aprobo la propuesta del Comite de
Seleccion para el Premio internacional Norbert GerbierMumm para 1995 y otorgo el premio de 1995 al Dr. J.B.
Kerr y el Dr. C.T. McElroy (Canada) por su documento
"Evidence of large upward trends in UV-B radiation
linked to ozone depletion".
CONTROL DE LOS RESULTADOS DEL TERCER PLAN A LARGO
PLAZO

nuevoedificiode-la~Sedede ~ la-OMM~u"estaprevisto ~

6.2.9
En 10 que concierne a los resultados de este programa dentro del Tercer Plan a Largo Plazo, el Consejo
llego a la conclusion de que, en conjunto, se alcamaron
en gran medida los principales objetivos a largo plazo.
Muchos usuarios como agricultores, pastoralistas y especialistas en riegos participaron en la mayoria de las
aclividades de formacion, y hubo una interaccion a nivel
praclico, fomentando asi las capacidades inslitucionales
de los Miembros para aplicar realmente datos agrometeorologicos en la planificacion, el funcionamiento y la
gestion de proyectos agricolas. Aunque no siempre
pudieron observarse inmediatamente los resultados a
nivel nacional, es evidente que cada vez era mayor el
numero de Miembros, especialmente en los paises en
desarrollo, que utilizaron 0 estaban en mejor situacion de
utilizar y aplicar los datos agrometeorologicos en sus
operaciones cotidianas. Asi se dedujo del numero de
solicitudes recibidas de los Miembros, incluidas inslituciones de granjeros y agricultores, que solicitaron
ejemplares de las notas tecnieas e informes de la CMAg
pertinentes. Se espera que los informes finales que
surgiran de los dtversos grupos de trabajo y ponentes
tendran una aceptacion analoga en el sector agriCOla.
6.2.10 Representantes gubernamentales en la reuni6n
del Comite Internacional de Negociacion de la
Convencion sobre Desertificacion reconocieron ta
funcion agroclimalica en la degradacion del suelo y la
desertificacion y tomaron medidas en las reuniones para
incorporar debidamentelascuestiones deldima.

finalizar en 1997. EI Consejo refrendo la intencion del
Secretario General de seguir apoyando a la Secretaria del
INCD durante el periodo que precede a la celebracion de
la primera Conferencia de las Partes en la Convencion.
6.2.7
El Consejo recibio con interes la informacion
del Representante Permanente de Italia ante la OMM relativa al reconocimiento del Instituto de Agrometeorologia y Analisis del Medio Ambiente para la Agricultura de
Florencia, Italia, como centro especializado para formacl6n en aplicaciones de la teledeteccion a la agrometeorologia. EI Consejo tomo nota de que la undecima reunion
de la AR VI habia apoyado la idea de introducir dicho
centro especializado por el Instituto citado. EI Consejo
tambien tomo nota de las instalaciones disponibles en el
Instituto para impartir formacion en informatica y aplicaciones de la teledeteccion a la agrometeorologia.
Si bien tomo nota de las opiniones de la Asociacion

6.2.11 En 10 relativo al Borrador del 4PLP el Consejo
recomendo que la descripcion de la organizacion del
Programa (parrafo 27) debe contener:
a) una resena de los folletos propuestos en lugar de las
atribuciones de la CMAg. Asimismo, en el parrafo
28 se debera presentar el caracter interdisciplinario
del Programa de tal modo que se expresen claramente los aspectos nacionales e internacionales;
b) se debera aplicar un criterio equilibrado a 10 largo de
la descripcion de las aclividades actuales y, especialmente, de los proyectos futuros, con objeto de
presentar adecuadamente las actividades de los
Miembros para lograr la ejecucion del programa; en
parlicular, en cada proyecto se deberan describir con
mayor precision las aclividades de los Miembros;

BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO
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c)

6.3

en 1a presentacion de las actividades de los
Miembros y de la Secretaria de la OMM, se deberan
exponer sucintamente las actividades espedficas
can mayor precision posible para la primera y
segunda mitades del periodo de planificacion,
quedando entendido que los detalles relativos a la
segunda parte (el afio 2000 y mas a11a) podran a
veces no tener el mismo grado de certeza que la
primera parte.
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICAj
INFORME DETALLADO DEL PRESIDENTE DE LA
COMISION DE METEOROLOGIA AERONAuTIC A

(CMAe) (Punta 6.3 del orden del dial
6.3.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota can interes del
infonne detallado del presidente de la CMAe en el que se
destacaban las principales actividades realizadas por la
Comision desde su Ultima reunion en 1993, en particular
la introduccion de las nuevas claves meteorologic as
aeronauticas, el progreso aleanzado en la ejecucion del
Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS), los
resultados de las reuniones de los grupos de trabajo de la
CMAe, las publicaciones y las actividades de formacion
profesional.
6.3.2
EI Consejo tomo nota can satisfaccion de la
introduccion con exito de las nuevas claves meteorologicas aeronauticas, ell" de julio de 1993, basandose en las
necesidades aeronauticas formuladas en la reunion
departamental COM/MET/OPS de la OACI celebrada
conjuntamente con la novena reunion de la CMAe de la
OMM (1990). EI Consejo tomo nota con agrado de los
esfuerzos desplegados por la Comision y la Secretaria de
la OMM que hicieron posible el cambio de las viejas a las
nuevas claves virtualmente sin problemas, debido a las
diversas actividades de formacion emprendidas a copatrocinadas por la OMM y la preparacion, publicacion y
distribucion de directrices sabre las nuevas claves antes
de su puesta en practica.
6.3.3
Se informo al Consejo sabre los progresos realizados para lIegar a la fase final del Sistema Mundial de
Pronosticos de Area (WAFS) y recibio con agrado los
planes relativos al inicio de la difusion satelital en 1994
de productos WAFS para Europa, Africa y el Oriente
Media desde eI Reina Unido, y para las Americas y el
Caribe desde Estados Unidos de America. Se difundiran
por transmision satelital tres tipos basicos de productos
WAFS, a saber: datos en clave GRIB, datos alfanumericos
y graficos. EI Consejo tomo nota de que esta transmision
sera bidireccional para el Caribe, para formar parte del
SMT de la OMM y del Servicio Fijo Aeronautico (SFA) de
la OACI. La transmision satelital desde el Reino Unido
tambien sera bidireccional para la can centra cion y
difusion de datos meteorologicos operativos (OPMET) y
el Consejo tomo nota con inten,s de que la OMM hab!a
ofrecido acceso al sistema mediante una equitativa
participacion en los costes. EI Consejo considero muy
positivo estos logros, as! como los adelantos realizados
para automatizar la produccion del tiempo significativo
(SIGWX) y la creacion del programa de computadora PC-
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GRIDDS para el analisis y visualizacion interactiva de
datos reticulados WAFS y reafirmo la importancia que
reviste eI poder lIegar a la fase final del WAFS.
6.3.4
EI Consejo estimo que la exposicion del
Presidente sobre la actual ejecuclon y los progresos
previstos del WAFS fue importante y muy instructiva.
Las multiples posibilidades del nuevo sistema de analisis
y de sistema de visualizacion interactiva elaborado par
los EE.UU., que estara a disposicion de los Miembros a
traves de la OMM para satisfacer las necesidades corrientes y proporcionar valiosos nuevas productos para la
aviacion, fue acogido con mucho interes y entusiasmo.
Se sefialo que la razon fundamental para el establecimiento de los dos Centros Mundiales de Pronosticos de
area era doble, en primer lugar lograr una serie de datos
normalizados consecuentes y segundo prever un servicio
de apoyo, en caso de que se vea interrumpido el suministro de datos de uno de los Centros Mundiales de
Pronosticos de Area. Se expreso inquietud acerca de que
los WAFS pudiesen ser utilizados por la aviacion para
marginar a los Servicios Meteorologicos Nacionales. No
obstante, se subrayo que la informacion disponible a
traves de los WAFS permitiria, de hecho, a las autoridades
meteoro16gicas suministrar predicciones locales sumamente mejoradas, aumentando as! la seguridad de los
vuelos. Otra preocupacion fue la amplia cartera de
productos WAFS que podria ser erroneamente utilizada
por personal meteorologico que no haya sido adecuadamente formado para su usa e interpretacion. No
obstante, esto se habia previstoJ en gran medida, en las
funciones de ayuda del sistema de analisis que no solo
proporcionaran informacion acerca del uso de las distintas funciones sino que daran tambH'n asesoramiento
cientifico respecto ala adecuada aplicacion de determinados productos. Ademas, la OMM y la OACI han
previsto una capacitacion de los predictores aeronauticos
a traves de los dos WAFS unos meses antes de la introduccion de la difusion satelital. Se seiialo que la difusion por
satelite formaba parte del Servicio Fijo Aeroniiutico de la
OACI y que solo la Autoridad Meteorologica designada
par la OACI estara autorizada a recibir la difusion y que
la redifusion a otros usuarios estara supeditada a una
decision nacional.
6.3.5
EI Consejo tomo nota can satisfaccion de la
reaccion positiva de los Miembros y del creciente
numero de solicitudes para recibir el Boletin del Grupo
de trabajo sobre aplicacion de tecnicas avanzadas en la
meteorolog!a aeronautica (ATEAM). EI Consejo estuvo
de acuerdo en que el Boletin era un media economico y
practico para informar a los Miembros sobre los adelantos logrados en materia de meteorologia aeronautica e
hizo hincapie en la necesidad de continuar la difusion
periodica de este tipo de material en el futuro.
6.3.6
Se informo al Consejo de que, desde su reunion
anterior, se habian celebrado tres reuniones copatrodnadas de formacion profesional con la participacion
activa de los Miembros de la CMAe y la Secretaria de la
OMM. EI Consejo tomo nota can agrado de que esta
previsto realizar, en julio de 1994, un segundo seminario
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Reino UnidolOMM sobre aplicacion e interpretacion de
productos PMN en pronosticqs de aviacion. En vista de
los rapidos progresos que se realizan en las teenicas y
teenologias de meteorologia aeronautica, por ejemplo, la
transmision por satelite de productos WAFS en 1994, la
introduccion del PC-GRIDDS y la producci6n automatica
de SIGWX, el Consejo volvio a hacer hincapie en que se
debia dar alta prioridad a la formacion profesional en el
Programa de Meteorologia Aeronautica.
CONTROL DE LA EJECUCION DEL TERCER PLAN A LARGO
PLAZO

6.3.7
EI Consejo estimo que en general, la realizacion
del programa fue satisfactoria en cuanto a las medidas
adoptadas para proporcionar mejores servicios meteorologicos a la navegacion aerea, y se aleanzaron los
objetivos fijados en el TPLP. La principal actividad
consistio en la creacion de capacidad humana y en tratar
de reducir las disparidades entre los paises muy desarroIlados y en desarrollo mediante formacion especializada
en temas de actualidad y la difusion de informacion
sobre teenicas avanzadas. El hecho de que los Miembros
no comunicaran importantes problemas en la aplicacion
de las amplias enmiendas al Reglamento Tecnico de la
OMM en 1992 y 1993 puede considerarse como indicio
de la eficacia de las medidas adoptadas para prestar
mejores servicios a la aviacion. Sin embargo, a pesar del
gran numero de actividades de formacion realizadas
durante el periodo, los Miembros siguen sintiendo una
necesidad cada vez mayor de formacion.
6.3.8
La coordinacion con la OACI ha entrado en una
nueva fase, con el proyecto piloto OMM/OACI sobre
comunicaciones por satelite en la AR IV; la fruclifera colaboracion OMM/OACI en actividades de formacion para
las nuevas elaves y los actuales esfuerzos para desarrollar
y publicar conjuntamente una guia sobre operaciones de
los helicopteros.
6.4

PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA y ACTMDADES OCEANOGRAFICAS CONEXAS; INFORME DEL
PRESIDENTE DE LA COMISION DE METEOROLOGiA
MARINA (CMM) (punto 6.4 del orden del dial
1NF0RME DEL PRESIDENTE DE LA CMM
6.4.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento del informe del presidente de la CMM sobre la
labor realizada por la Comision desde su unctecima
reunion, yen particular de la Conferencia Tecnica OMMI
COl sobre observacion de los oceanos desde el espacio
(Bergen, septiembre de 1993), del seminario/cursillo
pr:ictico internacional para agentes meteorologicos de
puerto (PMO) (Londres, septiembre de 1993), de los
progresos realizados en la aplicacion de procedimientos
mejorados de concentracion y proceso de datos dentro
del Programa de Resumenes de Climatologia Marina
(MCSS) y de las actividades en curso para poner en servi-,
cio el nuevo sistema de radioemisiones marinas del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos, asi
como del nuevo sistema de apoyo a la respuesta de emergencia sobre contaminacion marina. EI Consejo tomo

nota con interes de la Deelaracion adoptada por la Conferencia de Bergen, y la remitio al Grupo de trabajo del
CE sobre comercializacion de los servicios meteorologicos
e hidrologicos para un examen mas detallado, teniendo
en cuenta las opiniones del Grupo de trabajo de la CSB
sobre satelites. Con respecto a la ejecucion del curso que
se propone para la obtencion del diploma de especializacion en meteorologia marina y oceanograffa fisica en el
CRFM de Nairobi, el Consejo tomo nota con preocupacion de que no se habian obtenido aun los fondos necesarios para iniciarlo, e insto firmemente a los Miembros a
que estudiasen la posibilidad de contribuir al curso,
mediante apoyo economico 0 personal docente, equipos,
segun el caso, y pidio al Secretario General que hiciese un
nuevo llamamiento a los Miembros pertinentes sobre
este particular. EI Consejo expreso su satisfaccion por la
pronta terminacion de los trabajos sobre el software y
sobre los metodos comunes de proceso de datos en los
dos Centros Mundiales de Concentracion de Datos en el
marco del MCSS (Alemania y el Reino Unido). EI Consejo insto a los Miembros que enviasen todas las observaciones hechas por sus Buques de Observacion Voluntaria
(VOS) despues dell" de enero de 1994 a los nuevos
centros, con periodicidad trimestral, segiin 10 acordado
por la CMM en su undecima reunion. El Consejo expreso ademas su satisfaccion par las nuevas disposiciones
establecidas por la CMM, sobre radioemisiones marinas
que ahora se estan aplicando a escala mundial, e insto a
los Miembros interesados a que hiciesen todD 10 posible
para completar esta realizacion en interes de la seguridad
maritima y la proteccion del medio marino.
6.4.2
EI Consejo convino en la importancia que seguian teniendo las observaciones meteorologicas hechas
en tiempo real por los buques pertenecientes al plan del
VOS relativas a todas las partes de los oceanos del mundo
en apoyo de la seguridad maritima, la meteorologia operativa y los estudios del cambio mundial, ejecutados en el
marco global de la VMM. EI Consejo tomo nota de la
inminente entrada en vigor de la Convencion de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de la elaboracion de legislacion nacional relativa a las Zonas de
Exclusi6n_Econ6mica,_acordes con esta Conv~nd6D.
Pidio al Secretario general que informase a los Miembros
sobre la situacion de los VOS y las observaciones marinas
corrientes hechas por esos buques en el marco de las
disposiciones de los articulos pertinentes de la Convencion establecidos previamente durante las negociaciones
de la misma con objeto de ayudar a los Miembros en las
discusiones nacionales sobre el tema. EI Consejo insto
tam bien a la OMM a que examinase los medios de
aumentar y transmitir un mayor numero de observaciones meteorologicas por esos buques, con una posible
disminucion de las variables comunicadas como ayuda a
los observadores voluntarios a bordo de buques.
INFORME DEL PRESIDENTE DEL SISTEMA GLOBAL INTEGRADO
DE SERVICIOS OCEANiCOS (SGISO)
6.4.3
EI Consejo tomo nota con reconocimiento del
informe del presidente del Comite Mixto COl/OMM
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sobre el SGISO que trata de las actividades desplegadas
recientemente por este sistema, entre elIas en particular,
el Proyecto piloto sobre salinidad y temperatura global
(GTSPP), y la publicacion, con constantes mejoras del
Boletin de productos del SGISO. AI seftalar el valor de
dicho boletln para una gran variedad de aplicaciones, el
Consejo insto a los Miembros a que estudiasen la posibilidad de seguir dando su apoyo para cubrir los gastos de
publicacion mediante aportaciones directas a un fondo
fiduciario de la COl establecido a tal fin. El mayor volumen de las contribuciones permitiria hacer de este
Boletln una publicaci6n mensual en lugar de trimestral, y
se podria suministrar en forma electronica a traves de
Internet. En este contexto, el Consejo expres6 su
reconocimiento a Canada, Costa Rica, Francia, Alemania
y Estados Unidos por el apoyo que dan actualmente a la
publicacion del Boletin de productos del SGISO.
INFoRME DEL I'RESIDENTE DEL GCBD
6.4.4
EI Consejo tomo nota con reconocimiento del
informe del presidente del Grupo de cooperaci6n sobre
boyas a la deriva, y expres6 su encomio al mismo por los
logros obtenidos durante el afto pasado, entre ellos la
finalizacion del nuevo sistema Argos de proceso de datos
por el SMT, la fructifera evaluacion del nuevo derivador
barometro SVP de bajo costo (en colaboracion con el
Centro Mundial de Derivadores de la Institucion Scripps
de Oceanografia), y las importantes medidas tomadas
para lograr el establecimiento de un programa internacional de cooperaci6n sobre boyas en el sur del Atlantico,
para apoyar las actividades de la VMM y del SMOC. EI
Consejo record6 que el exito del grupo dependia en gran
parte de su coordinador tecnico, y que este puesto era
costeado enteramente mediante contribuciones voluntarias aportadas por los estados Miembros del Grupo.
Tambien expres6 su gran reconocimlento a los Miembros
que ya aportaban su contribuci6n e inst6 a otros
Miembros a que estudiasen la posibilidad de contribuir
tambien para poder continuar la importante labor del
Grupo. EI Consejo inst6 tambien al GCBD a que continuase sus esfuerzos para aumentar la proporci6n de los
informes de boyas distribuidos por el SMT.

I-SMOO
6.4.5
EI Consejo tomo nota con reconocimiento del
informe del Presidente del Comite Intergubernamental
para el Sistema Mundial de Observaci6n de los Oceanos
(I-SMOO), y de que la OMM habia copatrocinado totalmente, junto con la COl y el PNUMA, la primera reuni6n
de planificaci6n del I:SMOO (Melbourne, abril de 1994).
Tom6 ademas nota con reconocimiento de que en
septiembre de 1993 se habia finnado el Memorandum de
Entendimiento COI/OMM/CIUC sobre el Comite Mixto
Cientifico y Tecnico para el SMOO (CMCT-SMOO), y de
que la labor de composici6n de dicho Comite habia sido
tenninada. El Consejo reiter6 el solido apoyo de la OMM
al SMOO, e inst6 a los Miembros a que trabajasen activamente para continuar su desarrollo y ejecuci6n, y pidio
que se reiterase al Consejo Ejecutivo de la COl el
INFORME DEL PRESIDENTE DEL
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constante empefto de la OMM para con la planificaci6n
y ejecucion del SMOO.
INFORME DE LA PRIMERA REUNION DE PLANlflCACION DEL

I-SMOO
6.4.6
El Consejo tom6 nota con aprobacion, por 10
que atafte a la primera reuni6n de planificaci6n del
I-SMOO, de las importantes medidas tomadas por el
Comite para poner en practica mecanismos para la ejecucion operativa de los componentes del SMOO en materia
de observaci6n y gestion de datos, basandose en los
diseftos cientificos realizados por el J-SMOO y sus grupos
de expertos. EI Consejo agradecio en particular la urgencia que el I-SMOO otorg6 al desarrollo de un plan de
estrategia para el SMOO, asi como al funcionamiento del
m6dulo comun SMOOISMOC, sirviendose en gran parte
del informe del Programa de Desarrollo del Sistema de
Observaci6n Oceanica (PDSOO), e incluir el mantenimiento del sistema de observaci6n posterior al TOGA. EI
Consejo insto a los Miembros a contribuir directamente a
este proceso de ejecuci6n.
CMCT-SMOO
6.4.7
EI Consejo tom6 ademas nota con aprobacion
de que los copatrocinadores del CMCT-SMOO habian
nombrado un presidente del Comite Mixto Cientifico y
Tecnico del SMOO, y que la primera reuni6n de dicho
Comite se babia celebrado en Nantes, Francia del 2S al
27 de mayo de 1994. La principal tarea de este Comite,
definida en el Memorandum de Entendimiento COIl
OMM/CIUC, fue preparar un disefto cientifico para todos
los aspectos del SMO, habida cuenta de las necesidades y
politicas expresadas por las organizaciones patrocinadoras. En la primera reuni6n del CMCT se tomaron las disposiciones necesarias para proceder a un examen de las
actividades de disefto cientifico realizadas hasta la fecha
para diversos m6dulos del SMOO, entre ellas la labor del
Grupo de expertos sobre elaboracion de un sistema de
observaci6n de los oceanos (OOSTP), y discutio la sintesis
general de una amplia estrategia para las actividades
futuras del Comite. Esta estrategia va a ser perfeccionada
por el Presidente y por la Secretaria, y sera discutida con
mas detenimiento en la pr6xima reuni6n del citado Comite, prevista, a titulo provisional, para febrero de 1995,
en la que se estudiaran tambien los procedimientos para
hacer avanzar el disefto de m6dulo separados del SMOO.
6.4.8
EI Consejo reconoci6 que la eficacia de los mecanismos de disefto y ejecucion establecidos por el
I-SMOO Y el CMCT-SMOO dependera fundamentalmente del apoyo que pueda prestar la Secretaria tanto en materia de personal como de financiamiento. EI Consejo respald6 las propuestas del Secretario General consignadas
en el programa y presupuesto propuesto para el duoctecimo periodo financiero, en las que se preve apoyo de la
OMM para las actividades relacionadas con el SMOO.
No obstante, el Consejo considero que era necesario encontrar recursos adicionales, tanto de personal como
econ6micos, para mantener el compromiso de la
OMM con relacion al SMOO y hacer que el disefto, la
INFORME DE LA PRIMERA REUNION DEL
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planificacion y la ejecucion de este sistema avancen eficazmente. Por tanto, el Consejo pidio al Secretario
General que, en cooperacion con el Secretario de la COl,
consultase con los Miembros interesados con miras a
encontrar estos recursos necesarios, inclusive mediante el
posib!e envio de personal en comision de servicio y
contribuciones extrapresupuestarias a un fondo fiduciario para el SMOO. Insto tambien a los Miembros a que
coordinasen sus actlvidades en el plano nacional con sus
comunidades oceanograficas, a fin de contrjbuir todos
ellos a aportar esos recursos.
CONTROL DE LA EJECUCION DEL TERCER PLAN A LARGO
PLAZO

EI Consejo observo que el exito global puede
considerarse notable en cuanto allogro de los objetivos en
los tres principales sectores del programa: los servicios, las
observaciones y desarrollo y transferencia de tecnologia.
6.4;10 Se consiguieron importantes mejoras en la
disponibilidad global de los servicios meteorologicos
marinas con la aplicacion del nuevo sistema de difusion
marina de la OMM en el marco del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimos, y el desarrollo de un
sistema de apoyo de respuesta de emergencia sobre la
contaminacion marina. El completo programa de vigilancia de los servicios marinos ya establecido permite a
los Miembros evaluar la calidad y el valor de sus servicios
a los usuarios, y realizar las mejoras necesarias.
6.4.11 Se ha mejorado la calidad de las observaciones
de los buques de observacion voluntaria. Tambien se
han mejorado los procedimientos de archivo de datos
climatologicos marinas e hielos marinas en apoyo del
PMC. Han aumentado notablemente la cantidad y la
calidad de los datos de boyas a la deriva transmitidos por
el SMT. Can el apoyo de la OMM, la COl ha terminado
la fase inicial de planificacion del SMOO.
6.4.12 Se alcanzaron los objetivos de formacion mediante dos importantes conferencias sabre la aplicacion
operativa de tecnicas de teledeteccion oceanica, la publicacion de un gran numero de informes tecnicos, la
convocacion de varias actividades de formacion especiali6.4.9

zada,-yla()rganiza('i"n-de-mi~i()nes-de-experto&·para

ayudar a los Miembros en el ambito marino.
BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO

6.4.13 El Consejo refrendo en general el texto del
Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas Conexas (Parte II del Cuarto Plan a Largo Plazo),
para someter al examen del Duodechno Congreso.

7.

PROGRAMA DE HIDROLOGiA y RECURSOS

HlDrucos (PHRH) (Punto 7 del orden del dial
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CHi

7.1
El Presidente de la CHi informo sobre la marcha
de los trabajos de la Comision. El Consejo observo que
desde la EC-XLV los tres grupos de trabajo de la
Comision encargados de temas concretos iniciaron sus
labores y el Grupo consullivo de trabajo de la Comision

de Hidrologia celebro una reunion. Para tener la seguridad de que durante los periodos interreuniones los
distintos ponentes llevaran a cabo su trabajo y 10
completaran dentro del tiempo previsto, la Comision de
Hidrologia establecio un calendario que estaba siendo
supervisado. El Consejo acogio complacido la contribucion aportada par la Comision a la redaccion del 4PLP
del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos.
7.2
EI Presidente de la CHi se refirio en particular a
los progresos alcanzados par el HOMS: en febrero se
registro la transferencia numero 3000 de un componente
del HOMS y el Manual de Referenda del HOMS estaba
disponible en Una disquete que se distribuiria a los
Centros Nacionales de Referencia del HOMS. Propuso
que dicha disquete deberia tambien ponerse a disposicion de los diferentes cursos internacionales de
postgraduado en hidrologia copatrocinados por la
UNESCO y la OMM. Senalo una serie de mejoras necesarias en el HOMS, incluida la ampliacion de
oportunidades de capacitacion, una difusion mas amplia
del HOMS, la necesidad de nuevos componentes y la
supresion de componentes viejos y obsoletos. Ashnismo,
senalo la ampliacion del HOMS en el STEND (Sistema de
Intercambio de Tecnicas Aplicables en Casas de Desastres
Naturales) como parte de la contribucion de la OMM al
DIRDN. EI Consejo convino en la importante funcion
que desempei'iaba el HOMS, en particular en los paises en
desarrollo.
7.3
EI Consejo mostro su satisfaccion al observar
que, accediendo a su peticion, el Secretario General habia
establecido un Grupo especial de tareas, compuesto por
representantes de la OMM, la UNESCO y el ClUC, para
examinar de que forma podria lograrse una cooperacion
mas estrecha a nivel nacional e internacional entre los
programas de dichas organizaciones sabre el agua. Par
invitacion de Francia, el Grupo se habia reunido en la
Saline Royale d'Arc et Senans, en noviembre de 1993.
7.4
El Grupo especial de tareas habia formulado
varias recomendaciones para aumentar la cooperacion
entre los tres programas a corto plaza, ratificadas par el
Consejo. EI Consejo mostro particular interes en las
pwpu~tas a..largo plazopara.lograruna mayorlntegracion de los procedimientos mediante los cuales se
planificaban y ejecutaban los programas hidricos de la
OMM y la UNESCO. Se recorda que dichas propuestas
habian sido formuladas por los Miembros y se disei'iaron
para garantizar una utilizacion mas eficiente de los limitados recursos disponibles para dichos programas, tanto a
nivel nacional como internacional.
7.5
Se reconocio que las diferencias en las estructuras, metodos de trabajo y ciclos de planificacion de
ambas organizaciones hadan dificil integrar sus programas hidricos a carto plaza, y que algunos Miembros
mostraban cautela acerca de las repercusiones de una
fusion semejante en sus disposiciones nacionales. Sin
embargo, el Consejo eslimo que las propuestas revestlan
gran hnportancia y deberian estudiarse can todo detalle.
Se consideraba que los acuerdos de trabajo entre las
Secretarias de la OMM y la UNESCO constituian una
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excelente base para llevar a cabo dicho estudio y se pidio
al Secretario General que los tuviese en cuenta al formular propuestas mas detalladas para lograr la integra cion
de ambos programas_ Se tomo nota en particular de la
posibilidad de convocar reuniones conjuntas del Grupo
consultivo de trabajo de la Comision de Hidrologia y la
Oficina del Programa Hidrologico Internacional (PHI) de
la UNESCO, y de las reuniones de la CHi y el Consejo
Intergubernamental del PHI. En este contexto, se
informo al Consejo de los planes para celebrar una
reunion mixta del Grupo consultivo de trabajo de la CHi
y de la oficina del PHI en 1995: solicito que se dispusiese
de fondos para llevar a cabo este objetivo en el marco de
la aSignacion presupuestaria al Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos. En las discusiones llevadas a cabo
sobre la posibilidad de lograr una acercamiento entre el
PHI y el Programa Hidrologico Operativo (PHO) y de
compartir un mismo programa, el Consejo reconodo que
ambas organizaciones poddan realizar algunos ahorros.
Se reconocio tambien que podrian hacerse incluso
mayores economias por los Miembros.
7.6
EI Consejo reconocio la complementariedad de
ambos programas y reconociola necesidad de coincidencia en los casas de autentico interes camun.
7.7
EI Consejo advirtio que existia tambien una
gran complementariedad entre el Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos y el Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas, e invito a todos los interesados a que velaran por que se aprovechara al maximo esta
ventaja en su futura aplicacion.
7.8
EI Consejo dio las gracias al Presidente de la CHi
par su informe y expreso su satisfaccion par el trabajo de
la Comision.
OTRAS ACTIVlDADES REAUZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE HIDROLOGJA y RECURSOS HiDRlCOS

7!)
EI Consejo tomo nota de las medidas adoptadas
por el Secretario General para la aplicacion de la
Resolucion 22 (Cg-XI). Senalo que se habian desplegado
importantes esfuerzos para asistir a la Comision de
HidroIogia y a su presidente a realizar las actividades que
Ia novena reunion de Ia CHi habla decidido que debian
efectuarse durante el periodo interreuniones. Asimismo,
se siguio prestando amplio apoyo tecnico y administrativo a los seis grupos de trabajo sabre hidrologia de las
asociaciones regionales.

7.10
Se expreso la preocupacion de que hablan
tenido que postergarse diversas actividades debido a las
medidas de austeridad financiera y a Ia incapacidad de
garantizar reCUISOS financieros extrapresupuestarios. En
este contexto, senalo que se estaban volviendo a hacer
planes para celebrar la Conferencia de Servicios Hidrologicos en Africa, en marzo de 1995, para que coincida can
el Dia Mundial sobre el Agua de ese ana. La Comision
Economica para Africa celebrara dicha conferencia en
Addis Abeba con el patrocinio de otros organismos del
sistema de las Naciones Unidas. El Consejo expreso su
deseo de que se dispusiese de fondos para celebrar dicha
conferencia, as! como para celehrar la conferencia tecnica

sobre tecnologla para la mitigacion de los desastres naturales que se ha cancelado en la actualidad.
7.11
EI Consejo tomo nota de la importancia de Servicio de Referencia e Informacion sobre Datos Hidrologicos (INFOHYDRO) y acordo que deberla desarrollarse
aun mas.
7.12
EI Consejo mostro su satisfaccion al observar
que, como parte del seguimiento de la Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente
(CIAMA) y la CNUMAD, la OMM, en colaboracion con el
Banco Mundial, habia-hecho considerables progresos
para lanzar el Sistema mundial de observacion del ciclo
hidrologico (WHYCOS). El Consejo era de la opinion de
que el WHY COS era muy importante para la evaluacion
de los recurs as hidricos a escala mundial, regional y
nacional. Estimo que debeda darse mayor relevancia al
WHY COS en el Plan a Largo Plaza de la OMM e insto a
que se recabasen fondos para desarrollar la primera fase
en forma de WHYCOS-SADC para diez palses de Africa
meridional. Se inst6 tambien a que se ampliase a otras

regiones incluida Asia central. AI reconocer la importancia de la evaluacion de los recursos hidricos a escaIa
mundial y regional, el Consejo tomo nota tambien de la
necesidad de prestar atenciona los problemas hidrologicos a nivel nacional.
7.13
EI Consejo tomo conocimiento de que la OMM
habla participado en el estudio sabre el agua dulce
(Capitulo 18 del Programa 21) llevado a cabo durante la
segunda reunion de la Comision sobre eI Desarrollo
Sostenible, celebrada en mayo de 1994. Torno nota can
interes de que la Comision sabre el Desarrollo Sostenible
habia instado a la OMM y a otros arganismos pertinentes
de las Naciones Unidas a reforzar sus esfuerzos para
lograr una evaluacion exilaustiva de los recursos hidricos,
con el fin de determinar la disponibilidad de dichos
recursos, efeduar proyecciones para las necesidades
futuras e identificar problemas, que se examinadan en el
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea
General, en 1997. El Consejo alberga la esperanza de que
se puedan recabar recursos para permitir que la OMM
contribuya adecuadamente a este proyecto de gran
envergadura.
7.14
En 10 que concierne a la contaminacion transfronteriza, el Consejo reconoci6 que padian hacerse
mayores esfuerzos en esta esfera, en particular mediante
la estrecha colaboracion con el OlEA.
7.15
El Consejo acogio con satisfaceion la medida
adoptada a ralz de la opinion que se expreso en el parrafo
7.1.12 del informe de la EC-XLV, par la que se habia
admitido al presidente de la CHi como miembro del
Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites.
l

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

7.16
EI Consejo tomo nota del continuo apoyo
prestado a las actividades de capacitacion de los
Miembros, en particular, a los cursos regionales de postgrado en hidrologia que se habian iniciado en el CRFM
de Nairobi en 1991 y que formaban parte en la actualidad del programa de la Universidad de Nairobi. AI final
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del tercer cursu en julio de 1994, un total de 34 hidrologos de todos los paises de Africa habian terrninado su formacion profesional. EI Cansejo dio las gracias a numerosos paises y a la UNESCO por su continua contribucion
al hito de este esfuerza encaminado a la creacion de
capacidad regional. Apoyo la solicitud de Kenya de
lograr una mayor colaboracion con la UNESCO. EI
Consejo observo que estaba previsto celebrar un curso
semejante en el CRFM de Caracas y que la Federaci6n de
Rusia seguia ofreciendo tambien diversos cursos.
7.17
EI Consejo expreso su reconocimiento al Reino
Unido por la organizacion de un cursillo superior de
capacitacion sobre HYDATA (un componente del HOMS
para el proceso de datos hidrologicos) y el suministro de
material al CRFM de Nairobi para que pueda impartlr
cursos sobre HYDATA en el futuro para la region de
Africa oriental y meridional y, establecer asi un medio
regional para dar servicio al HYDATA.
COOPERACION TECNICA

7.18
El Consejo tomo nota de que, desde la ioclusion
del apoyo al PHRH en el PCV en 1991, se habian distribuido mas de 40 solicitudes de asistencia en actividades
de recursos hidricos a los donantes. Expreso su preocupacion de que hasta la fecha se habia recibido poco
apoyo. Solicito a su Grupo de expertos sobre el PCV que
investigase la cuestlon y tomase medidas para facilitar la
asistencia a las actividades del PHRH mediante el PCV.
RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.19
El representante de la UNESCO recorda la larga
cooperacion entre la OMM y la UNESCO que, desde
1973, se habia basado en un acuerdo de trabajo en el que
se establecian medios muy practicos para garantizar la
armonizacion entre los programas hidricos de ambas
organizaciones. EI proximo plan a medio plaza de la
UNESCO se extendera desde 1996 al 2001 y, como en el
caso del 4PLP de la OMM, se preparo sobre la base del
Capitulo 18 del Programa 21. Se estaban creando vinculos mas estrechos entre ambas organizaciones en 10 que
concieme a los prograrnas de las ciencias ambientales.
7;20Se-inform6-que -Ia Ofieina del- PHI habiarerrendado las recomendaciones del Grupo de tare a de la
UNESCO/OMM/CIUC sobre los programas hidricos ioternacionales a que hizo referencia el Presidente de la CHi
en su informe. Al mirar hacia el futuro, el representante
de la UNESCO observo la amenazadora crisis del agua y
el reconocimiento cada vez mas claro de que todos los
organismos de las Naciones Unidas, induidos la OMM y
la UNESCO, han de desempeiiar una funcion cada vez
mas importante en apoyo de los Estados Miembros. Esto
requerira que se piense seriamente en la forma de movilizar los recursos extrapresupuestarios necesarios.
7.21
El Consejo mostr6 satisfaccion al observar el
destacado nivel de cooperacion no solo con la UNESCO
sino tambien con organizaciones no gubemamentales,
tal como habia informado al Consejo el representante de
la Union Intemacional de Geodesia y Geofisica (IUGG) y
como se solicita en el Programa 21.

7.22
Se tomo nota de la decision del CIUC de establecer un Comite Cientifico sobre Investigacion Hidrica que
podria ofrecer asesoramiento cientifico sobre cuestiones
hidricas a la OMM y a otros organismos de las Naciones
Unidas. Sin embargo, el Consejo refrendo la opinion de
que era preciso crear un mecanismo mediante el cual
pudiesen coordinarse las actividades relacionadas con el
agua de un gran numero de organismos no gubemarnentales interesados en este sector.
7.23
Se tom6 nota de los valiosos vinculos que se
mantenian entre la OMM y diversas comisiones de cuencas fluviales, iocluidas aquellas de los paises en desarrollo
tales como los de Africa occidental.
CONTROL DE LA EJECUCION DEL TERCER PLAN A LARGO
PLAZO

7.24
EI Consejo examin6 el informe de evaluacion
del PHRH. Acordo que la aplicacion del programa se
habia visto obstaculizado por restricciones financieras
tanto en la Secretaria como en los propios paises. A pesar
de esto, se habian logrado importantes progresos y se
obtuvieron valiosos resultados.
BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO

7.25
EI Consejo reviso un borrador del Volumen 5 de
la Parte II del Cuarto Plan a Largo Plaza de la OMM que
habia sido preparado en cooperacion con el Presidente
de la CHi sobre la base de las recomendaciones de la
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente y la CNUMAD. Se tomo nota de los comentarios sobre el borrador enviados por los Miembros y otros
organos y se pidio a la Secretaria que los tuviese en
consideracion al preparar el botrador revisado del
Volumen 5 para presentarlo al Duodecimo Congreso. En
este sentido, Ie pidio que se introdujesen las enmiendas
concretas siguientes:
a) en el Resumen Ejecutivo y el parrafo 3, elobjetivo
general del programa debe dedr:
"Aplicar la hidrologla para satisfacer las necesidades en materia de desarrollo sostenible y
utilizacion del agua y los recursos conexos; para
mitigar losdesastresrelacionados con_el_agpa; y
para una gestion eficaz del medio ambiente a
nivel nacional e intemacional";
b) La segunda frase del parrafo del 16 e) debe decir:
"En algunos paises, la informacion hidrologica
asi como el agua misma se consideran como
productos basic os que tienen un valor

economico ll ;
c)

el parrafo 19 debe decir:
"EI PHRH recibe un apoyo financiero menor
que otros programas cientificos y tecnicos de la
OMM. Su exito depende en gran medida de recursos extrapresupuestarios que algunos Miembros ponen a disposicion de la Organizacion.
EI exito de sus tareas dependera de un aumento
general de los recursos: los hidrologos tendran
que participar activamente en todos los
organos decisorios de la Organizacion";
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d)

en el parrafo 39 del Proyeeto 51.1:
i) la segunda frase de la desedpcion del proyeeto
debe deelr:
"Constituira tambi<~n un importante elemento
de apoyo a los planes de los Miembros para ampliar la apliead6n de los servidos y productos
hidroI6glcos";
il) suprimir las palabras que siguen a la palabra
"Servicios" en la primera aetividad de los
Miembros;
iii) en la primera actividad que se encargara de
coordinar la Seeretaria de la OMM, sustitulr la
frase "operaciones comerdales y comercializaei6n" por "practicas y poHticas de gesti6n y

comercializad6n";
e)

f)

g)

h)

en los Proyectos 51.2, 52.2 Y 53.2, deben hacerse las
referendas adecuadas al WHYCOS;
deben hacerse referendas apropiadas a la contribuci6n que el Proyeeto 52.2 puede efectuar al SMOC y
SMOT;
madir una aetividad adicional de los Miembros en
el Proyecto 52.3, a saber:
"Examinar, desarrollar yracionalizar las
actividades en los servieios hidrologicos que
eontrlbuyan a la sustentabilidad de los proyectos de desarrollo";
anadir "de la Comisi6n sobre el Desarrollo
Sostenible" antes de "de la Asamblea General de las
Naciones Unidas" en el parrafo 83;

i)

j)

madir al final del parrafo 88 la frase "y esta previsto
lIevar a cabo un curso semejante en Caracas,
Venezuela";
deben hacerse referencias cruzadasapropiadas en cada proyeeto para los proyeetos relativos al Programa
Hidrologlco Intemadonal de la UNESCO, con el fin de
determinar la complementariedad de los programas.

8_

PROGRAMA DE ENSENANZA y FORMACION
PROFESIONAL (PEFP) (Punta 8 del orden del dial

CONTROL DE LA EJECUCION DEL TERCER PLAN A LARGO

PLAzo

8.1
El Consejo Ejecutivo estim6 que la ejecudon del
PEFP era, en general, satisfactoria y que los Miembros y
los diversos 6rganos de la OMM apredaban y apoyaban
las actividades realizadas en el marco del programa. Si
bien se lograron los objetivos generales del PEFP, las
limitaciones financieras impuestas a las actividades del
programa condujeron a algunas reducciones y retrasos en
aetividades docentes. El Consejo tomo nota can preocupacion del enorme des equilibria que existe .entre la
credente necesidad de becas de formad6n profesional y
la reduccion-de recurs os financieros en IDS divers os
programas de la OMM, en particular el PNUD y el PCV, y
expres6 el deseo de que, en el futuro, haya mas Miembros donantes que contribuyan"al Programa de becas.
BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO

8.2
EI Consejo Ejeeutivo tom6 nota de las propuestas de suGrupo de trabajo sabre planificadon a largo
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plaza por 10 que atane al Programa de Ensenanza y
Formad6n Profesional. Estuvo de acuerdo en introdudr
las siguientes correeciones en el Volumen 6 del borrador
del 4PLP que sera presentado a la consideraci6n del
Congreso para su adopci6n:
a) en el parrafo 37, primera Hnea, deben sustitulrse las
palabras "de la comercializaci6n" par la palabra

"financieras"i
b)

c)

en el parrafo 38, Proyecto 62.5, peniiltima Hnea,
deben sustituirse las palabras "los aspectos de la
comerdalizacion" por las palabras "las opdones de
movilizadon de reeursos";
debe agregarse el nuevo proyeeto siguiente:
"Proyeeto 62.7 - Intercambios de conocimientos de formaci6n profesional. Ayudar al
intercambio de informacion, particularmente la
relacionada can la introduccion de nuevas tecnicas y tecnologias de formacion, entre institudones de formacion en meteorologia e hidro·
logia en beneficia de todos los Miembros".

INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8.3
EI Consejo tom6 nota con satisfaccion del
informe sobre la 15a reuni6n del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formad6n profesional, celebrada en la Secretaria de la OMM, en Ginebra,
del 15 al 19 de noviembre de 1993, y destaco que las
actividades del PEFP revestian gran importancia para los
Servidos Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales en el
desarrollo de sus recursos de personal. EI Consejo
considero las opiniones y recomendaciones del Grupo y
formula los comentarios y tomo las decisiones que se
indican a continuacion.
DESARROLW DE RECURSOS HUMANOS

8.4
El Consejo destaco la importancia del programa
de capadtad6n de personal, en particular para los paises
en desarrollo, y resalto ademas la necesidad de un
enfoque estrategico para la ejecudon de tal programa. EI
Consejo tomo nota con placer de que la Secretaria habia
emprendido la tercera eneuesta mundial sabre las necesidades de formacion actuales y futuras de los Miembros, y
habia distribuido a todos elIas un cuestionarlo concebido
especialmente para tal fin. EI Consejo estim6 que los
resultados de la encuesta constituirian una fuente de
informacion Mil para cierto numero de usuarios y
. servlrian de base para introducir modifieaciones y mejoras en el Program a de Ensenanza y Formaci6n
Profesional. En conseeuenda, pidio a la Secretaria que
proporcionara los resultados de Ia encuesta a los organos
pertinentes de la OMM y, tras solicitud, a los paises
Mlembros de la OMM interesados.
ACTIVIDADES DE FORMACION PROFESIONAL

8.5
EI Consejo tom6 nota can satisfacci6n de los·
esfuerzos realizados par la Secretaria para proporcionar
asistencia y servicios a los Miembros dentro del programa
componente de las aetividades de formacion profesional.
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Reconoci6 la valiosa ayuda proporcionada al PEFP por los
paises que acogen a CRFM de la OMM y por otros paises
que han contribuido a la formaci6n de personal de meteorologia e hidrologia operativa, y alent6 a esos paises a
que prosigan sus esfuerzos en materia de ensenanza y formaci6n profesional. EI Consejo estim6 tambien que debe
a1entarse la participaci6n en actividades de formaci6n para transferir los conocimientos adquiridos al personal de
sus Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales.
8.6
EI Consejo coincidi6 con la opini6n de que la
Red de Centros Regionales de Formaci6n Meteorol6gica
de Ia OMM era un importante componente del Programa
de Ensenanza y Formaci6n Profesional. Los CRFM son
mantenidos en gran parte por los paises que los acogen, y
suelen ser rentables para la Organizaci6n. Tambien
obsetv6 que, en algunas regiones, los CRFM son todavia
las (micas instituciones de formaci6n basicas en materia
de meteorologia e hidrologia operativa.
8.7
EI Consejo reafirm6 su opini6n sobre el valor y
la conveniencia de la "Serie Azul" de libros de texto de
formaci6n para los Miembros de la OMM y los CRFM, y
confirm6 la importancia de disponer de material
pedag6gico para los estudrantes, en particular en paises
en desarrollo. A este respecto, seconvinoen quela
Secretaria debe proseguir su evaluaci6n de la conveniencia de la distribuci6n electr6nica de publicaciones de
formaci6n profesional de la OMM. EI Consejo tom6
nota con 'satisfacci6Ii de las iniciativas del Reino Unido
para proporcionar ayuda 'en el suministro de _sistemas

editoriales de oficina y formaci6n para la producci6n de
. material peda:g6gico. EI Consejo estim6 que podrian
obtenerse'resultados mucho mejores si un mayor numero
de Miembros, iIicluidos los que acogen CRFM, participaran en esas actividades y estimularan tales, iniciativas.
8.8
EI Consejo coincidi6 con la opini6n del Grupo
en la gran utilidad para los Miembros de la Biblioteca de
Formaci6n Profesional, como centro para determinados
elementos de la formaci6n. ElConsejo reconoci6 las
nuevas tareas de la Biblioteca de Formaci6nProfesional
cart la participaci6n en actividades como aprendizaje
asistido pot ordenador, aprendizaje a distancia,teenicas
de ensenanza y-elaDor<icfon deplanes oeestudio;y en laprestaci6n de esos servicios y orientaciones a los
Miembros. EI Consejo recomend6 que el Departamento
de Ensefianza y Formaci6n Profesional prosiga sus esfuerzos para mejorar su pericia en estas esferas. EI Consejo
tom6 nota de la opini6n del Grupo de que el nombre
"Biblioteca de Formaci6n Profesional" ya no reflejaba
debidamente las funciones realizadas por este servicio, y
acept6 el nombre sugerido "Servicio de Informaci6n para
la Capacitaci6n" (SIC) reconociendo el nuevo akance de
sus actividades.
8.9
Para el Consejo fue un placer tomar conocimiento de las actividades de la Conferencia Permanente
de Jefes de Instituciones Docentes de Servicios
Meteorol6gicos Nacionales (SCHOTI) y sus 6rganos, y en
particular el desarrollo del uso de teenicas de aprendizaje
asistido por ordenador en las actividades de formaci6n de
la OMM. EI Consejo pidi6 al Secretario General que siga

fomentando tal actuaci6n con el fin de mejorar las teenicas y las practicas de capacitaci6n en los paises
Miembros. EI Consejo tom6 tambil!n nota con agrado de
que en el Seminario regional de formaci6n de instructores nacionales (Seul, Corea, 6-17 de diciembre de 1993)
se habian introducido tecnicas de aprendizaje asistido
por ordenador y cuestiones de creaci6n de capacidad, y
estim6 que debe estimularse tal iniciativa.
8.10
EI Consejo tom6 nota con agradecimiento de la
informaci6n sobre la participaci6n en el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n
profesional en el perfeccionamiento de la estrategia para
la ensefianza y la formaci6n en el uso de la informaci6n
suministrada por satelite. EI Consejo convino en que los
objetivos estrategicos elaborados por el Grupo de expertos del Consejo Eiecutivo sabre satelites eran adecuados
para aplicarlos a otras materias, como radares meteorol6gicos y otros sistemas de observaci6n, y recomend6 que
los grupos de trabajo y ponentes sobre ensenanza y formaci6n profesional de las Asociaciones Regionales y las
Comisiones Tecnicas examinen la utilizaci6n del modelo.
BECAS DE ENSENANZA Y FORMACI6N PROFESIONAL

8.11
EI Consejo tom6 nota con agradecimiento de las
generosas contribuciones de varios Miembros donantes
al PCV, que siguieron proporcionando becas al PCV para
satisfacci6n de todos los interesados. Tomando nota con
preocupaci6n del gran numero de solicitudes de becas
que no habian podido satisfacerse debido a la falta de
fondos, el Consejo hizo un lIamamiento a los paises
Miembros que tpdavia no habian contribuido' con el
Programa de Becas del PCV a que 10 hagan. 'AI respecto,
tom6 nota con satisfacci6n de que:
. a) , el Gobierno de Espan'a habia concltiido con la
Secretaria, en junio de 1994, un meJ1lorandum de
entendimiento para proporcionar becas PCV a fin
de realizar estudios de meteorologia en Espafia;
b) en el marco del PCV, las autoridades norteamericanas estudian la posibilidad de establecer, para
octuble de 1994, una Ofidna Africana en el Centro
de Analisis Climatico en Washington, D:C. para
formaci6nl'rofesionalde-becarios del-FC\' procedentes de Africa, ademas de Ia Oficina America del
Sur y la OfiCfna Tropical;
c) las autoridades chinas tienen previsto ofrecer becas
PCV para estudiar en China; y
d) otros paises, dentro del PCV; habitualmente exoneraban del pago de matricula y ofrecian precios razonables para el aloiamiento de los becarios de la OMM.
8.12
EI Consejo pidi6 al Secretario General que siga
aplicando los acuerdos tripartitos de repartici6n de los
gastos, en particular en los CRFM, para optimar el uso de
los limitados recursos y en el PCV para becas en el presupuesto ordinario. EI Consejo tom6 nota de que la formaci6n que se impartida en los CRFM ha seguido siendo
fructifera y recomend6 que las facilidades ofrecidas por
ellos debian utilizarse al maximo. EI Consejo pidi6
asimismo al Secretario General que prosiga sus iniciativas
para aumentar los recursos tradicionales de financiaci6n
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de be cas solicitando a nuevos donantes potenciales
contribuciones voluntarias al programa de becas.
8.13
EI Consejo tom6 nota de las recomendaciones
del Grupo sobre el aumento de los costos de las becas, y
sus necesidades, y la disminuci6n de los recursos tradicionales disponibles para las mismas en el marco del
PNUD y del PCv, y apoy6 la recomendaci6n del Grupo
de aumentar en ellimite global del crecimiento real cero
del presupuesto las asignaciones destinadas a becas en el
presupuesto ordinario de la OMM para el duodecimo
periodo financiero, con el fin de compensar cualquier
efecto negativo en la concesi6n de becas.
DESIGNACI6N DE NUEVOS CRFM
8.14
Atendiendo la recomendaci6n de la AR VI en su
undecima reuni6n (Oslo, 2-13 de mayo de 1994) sobre el
reconocimiento de los centros de formaci6n existentes
en Bet Dagan (Israel) y en Moscu y en St. Petersburgo
(Federaci6n de Rusia) como CRFM de la OMM, el
Consejo tom6 nota de la favorable evaluaci6n de la
Secretaria y de las opiniones del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseftanza y formaci6n profesional, y decidi6 reconocer como CRFM de la OMM a los
siguientes centros de formaci6n, a reserva de la firma
de acuerdos entre los paises de acogida y la OMM,
de conformidad con los criterios establecidos por el
EC-XXXIV:
a) Centro de Formaci6n en MeteoroIogia ApJicada para
Postgraduados, Bet Dagan (Israel), para la formaci6n
especializada a nivel de postgrado (Clase I), en
Ingles;
b) Instituto Superior de Formaci6n y Escuela de Hidrometeorologla de Moscu, situado en Kuchino (cerca
de Mosc11) e Instituto Estatal de Hidrometeorologla
de Rusia, St. Petersburgo (Federaci6n de Rusia), para
las Clases I, II, III Yformaci6n especializada, en ruso,
ingles y frances.
8.15
AI considerar Ia oferta de Uzbekistan de acoger a
un CRFM en Tashkent, el Consejo tom6 nota del consenso
de las opiniones de los Miembros de la Regl6n para dicho
establecimiento, Ia positiva evaluaci6n de la Secretaria y
las opiniones del Grupo de expertos del CE sobre enseftanza y formaci6nprofesional, y decidi6 que se reconozca a la Escuela Tecnica de Hidrometeorologla de Tashkent
(Uzbekistan) como CRFM de la OMM para la formaci6n
de personal de meteorologia de Clases II y III, en ruso.
Este reconocimiento estuvo supeditado a la firma de un
acuerdo entre el pais de acoglda y la OMM, de conformidad con los criterios establecidos por el EC-XXXIV.
RECONOCIMIENTO DEL COMPONENTE DE LA UNIVERSIDAD DEL
CRFM DE NIGERIA
8.16
Despues de considerar la oferta del Representante Permanente de Nigeria de que se incluyan como
componente de la Universidad del CRFM de la OMM en
Nigeria las actividades de formaci6n de Clase I del
Departamento de Meteorologla de la Universidad Federal
de Tecnologia, Akure, el Consejo Ejecutivo tom6 nota de
las opiniones positivas del presidente de la Asociaci6n

Reglonal I Ydel Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseftanza y formaci6n profeslonal. En consecuencia, el Consejo decidi6 reconocer al Departamento de
Meteorologla, Universidad Federal de Tecnologla, Akure,
como componente de Universidad del CRFM de la OMM
en Nigeria, para la formaci6n de personal meteorol6gico
de Clase I.
CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CRFM DE LA OMM
8.17
EI Consejo tom6 nota de que la Asociaci6n
Regional VI Ie pidi6 que revisara los criterios para el
reconocimiento del CRFM de la OMM aprobados por el
EC-XXXIV (Junio de 1982). En consecuencia, pidi6 al
Grupo de expertos del CE sobre enseftanza y formaci6n
profesional que revise los procedlmientos y criterios para
la designaci6n del CRFM de la OMM a fin de asegurar la
continuidad y el alto nivel de formaci6n, y que someta
su propuesta a la EC-XLVIII para que la considere.
9_

PROGRAMA REGIONAL (Punto 9 del orden
del dial

9.1

ACTIVIDADES REGIONALES (Punto 9.1 del orden
del dial

9.1.1
El Consejo tom6 nota de los avances realizados
en la ejecuci6n de los programas regionales, pese a los
numerosos problemas afrontados por los Miembros.
Observ6 asimismo que las prioridades preparadas por las
asociaciones regionales estaban consignadas en el
borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo. EI Consejo
examin6 el programa y el presupuesto del Secretario
General para el duodecimo periodo financiero en 10 que
concieme a las actividades regionales y dej6 constancia
de sus puntos de vista en el punto 11 del orden del dia.
9.1.2
Las Oficinas Regionales para Africa, Asia y el
Suroeste del Pacifico y para las Americas slguieron realizando sus activldades desde Bujumbura (Burundi), la
sede de la OMM (Ginebra) y Asunci6n (paraguay), respectivamente. El Consejo reconoci6 con satisfacci6n que las
Oficinas Regionales prestaron sus servicios a sus respectivas asociaciones regionales asi como a sus Miembros,
proporcionando asesoramiento y asistencia en la ejecuci6n del Programa Regional. Tom6 nota tambien de los
satisfactorios progresos realizados para que estas Oficinas
funcionen como centros de informaci6n para realizar
actividades en sus respectivas regiones. En este sentido,
el Consejo reconoci6 con satisfacci6n las medidas que
estaba adoptando el Secretario General para fortalecer las
oficinas regionales, en particular, mediante la contrataci6n del personal requerido. En 10 que concieme a la
ubicaci6n de la Oficina Regional para Asia y el Suroeste
del Pacifico, el Consejo seftal6 que en su undecima
reunl6n la AR V habia Instado a que la presencia de la
oficina en la regi6n fuese mas perceptible y activa para
proporcionar un apoyo mejorado a los Miembros de la
regi6n. De forma Similar, seftal6 que en su undecima
reuni6n, la AR III habia recomendado que la Oficina
Regional para las Americas deberia seguir en Asunci6n,
Paraguay.
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9.1.3
El Consejo tomo nota con satisfaccion de que el
Secretario General habia seguido prestando asistencia
apropiada a las instituciones regionales y a las agrupa·
ciones economicas en las regiones que se ocupan de la
meteorologia y la hidrologia operativa. El Consejo tomo
nota con satisfaccion de las medidas iniciadas por el
Secretario General con el fin de firmar un Memorando de
Entendimiento entr~ la OMM y la Comision Economica
para Africa sobre el ACMAD. El Consejo sefialo que el
Centro AGRYHMET en Niamey, los Centros de Lucha
Contra la Sequia en Nairobi y Harare y el Centro
Meteorologico Especializado de la Asoclacion de
Naciones del Asia Sudoriental (CMEI ANAS) en Singapur
seguianfuncionando satisfactoriamente. Por 10 que se
refiere al Centro EspeciaJizado en Predicciones del
Tiempo y Estudios Climatologicos (CEPETEC) (Brasil) se
sefialo la instalacion de un superordenador y los progresos alcanzados para lograr la plena ejecucion de las
actividades del Centro. EI Consejo alento a los Miembros
interesados a desarrollar mecanismos para utilizar las
instalaciones del Centro una vez que funcionen plenamente. Asimismo, el Consejo expreso su satlsfaccion al
Secretario General por el apoyo prestado en la formulacion de estrategias para el desarrollo de la meteorologia
y la hidrologia operativa por agrupaciones economicas
subregionales tales como la Comunidad Economica de
Estados'de Africa Occidental (ECOWAS), la Comunidad
para el Desarrollo'de Africa Meridional (SADC), Iii
Comunidad Economica de los Paises de los Grandes
Lagos (CEPGL), el Organismo Intergubemamental de-la
Lucha Contra la Sequia y la Desertizacion (IGADD) y la
Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) .. EI
Consejo tomo nota de las solicitudes realizadas por el
ECOWAS, la CEPGL, el Programa Regional-del Medio
Ambiente para el Pacifico Sur (SPREP) y la Organizaci6n
Arabe para el Desarrollo Agricola (AOAD) con el fin de
establecer acuerdos de trabajo can la OMM y dej6
constancia de sus opiniones en el punto 13.5 del orden
del dia. En este sentido, el Consejo pidio al Secretario
General que siguiese prestando asistencia a las instituciones regionales y a las agrupaciones economicas
s'ubregfonalesen 1a ejecucl6n de S~ re5V"ctivos programas de meteorologia e hidrologia.
9.1.4
El Consejo reconocio la importancia que las
asociaciones regionales acordaban a las conferencias
tecnic3s sobre la gesti6n de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos. En este sentido, el Consejo sefialo la
necesidad de celebrar una Conferencia tecnica sobre la
gestion de los Servicios Hidrologicos en Africa en 1995 y
pidio al Secretario General que hiciese todo 10 posible
para ayudar a movilizar recursos para este fin. El Consejo
tomo conocimiento de que conferencias tecnicas semejantes habian sido planificadas para su celebracion en las
AR III/ AR IV, Y en la AR V a principios de 1995.
Ademas, se recalco la necesidad de organlzar seminarios
para que los dlrectores de los servicios meteorol6gicos
tomen conocimiento de las nuevas tecnologias y su
introduccion en las actividades operativas de los SMHN.
Sefialo ademas con satisfacci6n que el Secretario General

habia incluido la organizaci6n de conferenclas tecnicas
en las propuestas de su programa y presupuesto para el
duodecimo periodo financiero.
9.2

ACTIVlDADES ANTARTICAS DE LA OMM (Punto 9.2
del orden del dial

El Consejo Ejecutivo tomo nota del inforrne de
la sexta reunion del Grupo de trabajo del CE sobre meteorologia antartica, celebrada en Ginebra dell al 5 de
noviembre de 1993 y expres6 su reconocimiento por la
labor realizada por el Grupo bajo la presidencia del Dr. N.
A. Streten (Australia). TambH~n se tomo nota de que el
informe se distribuyo a los Representantes Perrnanentes
de los Miembros que son Parte en el Tratado de la
Antartida para que formularan comentarios antes de
someter las recomendaciones pertinentes al Comejo. El
Consejo Ejecutivo examin6 las enmiendas de las atribuciones del Grupo de trabajo, propuestas en su sexta
reunion y acordo mantener su Grupo de trabajo sobre
meteorologia antartica con atribuciones revisadas. Se
aprob6 la Resolucion 9 (EC-XLVI).
9.2.2
El Consejo examino la lista revisada de estaciones que comprenden la red sin6ptica basica en el
Antartico propuesta por el Grupo de trabajo. Se·mostro
de acuerdo con la recomendacion del Grupo de trabajo
de incluir en la red sinoptica bilsica revisada estaclones
meteorologlcas automaticas y observatorios geofisicos
automaticos situados en la Antartida. Se aprobo la
Resoluci6n 10 (EC·XLVI).
9.2.3
El Consejo tom6nota con interes de la propuesta elaborada en el marco del PMIC para arnpJiar el
despliegue de boyas a la deriva en la zona de hielos marinos del Antartlco como parte de un Program a
Internacional de Boyas en el Antartico (PIBA). EI
Comejo, mediante la Resolucion 11 (EC-XLVI), inst6 a
los Miembros, en particular a los que tienen un programa
meteorologico activo en la Antartida, a que participen en
el PIBA proporcionando y/o desplegando boyas a la
deriva resistentes al hielo, 0 por otros medios apropiados.
9.2.4
EI Consejo acordo que, ademas del despJiegue
de EMA y boyas a la deriva, tarilbien deben hacerse es-fuerzos para utiHzar sistemas-de-observad6n-especializa-dos como el Programa Aerologico Autornatizado a Bordo
de Buques y sistemas automatizados de informacion de
datos meteorol6gicos por aeronaves, con el fin de mejorar las redes de observacion en el Antartico. Reconociendo que muchos Miembros participan en estas actividades
en el contexto de su participaci6n en otros programasde
la OMM, el Comejo adopt61a Resolucion 12 (EC-XLVI),
que sustituye a la Resoluci6n 13 (EC-XLllI) sobre el
mismo tema. Tamblen decidi6 mantener en vigor la
Resolucion 17 (EC-XXXIX), en la que se solicitaban
observaciones adicionales en superficie y altitud de los
buques de aprovisionamiento que operan en el Antartico. Observando el aumento de la demanda de servicios
meteorol6gicos, en especial en relaci6n con el turismo, el
Comejo acogio con agrado la iniciativa de su Grupo de
trabajo de establecer contactos con la Organizacion
Intemacional de Organizadores de Viajes en el Antartico
9.2.1
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(IAATO) a fin de que ~stos fonnulen observaciones e inst6 a los Miembros a que contraten buques turisticos que
navegan en aguas antarticas para el Programa de VOS.
9.2.5
El Consejo tom6 nota de que el Grupo de trabajo habia examinado las necesidades de los servicios meteorol6gicos en materia de navegaci6n maritima, navegaci6n aerea, operaciones locales e investigaci6n. EI Consejo acord6 que estos aspectos se incorporen en el Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (OMM-N" 485),
Volumen 11 - La Antariida, como pnicticas recomendadas. EI Consejo dej6 constancia de su decisi6n en la
Resoluci6n 13 (EC-XLVI).
9.2.6
EI Consejo tom6 nota de que, si bien la recepci6n de datos de observaci6n desde estaciones de la
Antllrtida en las estaciones de concentraci6n antarticas se
realizaba con frecuencia utilizando la transmisi6n HF,
cada vez se insertaban mas datos de observaci6n procedentes de estaciones de concentraci6n antarticas en el
SMT utilizando tecnicas satelitales, 10 cual representa
actualmente alrededor de las tres cuartas partes de los
circuitos. Tambien tom6 nota de que los datos de observaci6n y la informaci6n procesada se intercambiaban
directamente entre estaciones antarticas, bien por circuitos antarticos punto a punto 0 por radiodifusi6n HF.
9.2.7
El Consejo emiti6 la opini6n de que la concentraci6n de datos antarticos en la Antartida y su indusi6n
en el SMT deben mejorarse notablemente. Aunque
reconoci6 que los circuitos de tipo HF seguian siendo
necesarios en algunos casos, el Consejo exhort6 a los
Miembros a estudiar la posibilidad de utilizar tecnologia
mas avanzada. El Consejo hlzo de nuevo hincapl~ en el
plazo limite de tres horas para la recepci6n de datos de la
Red Sin6ptica Basica en la Antartida en los principales
centros de enlace de la red del SMT y en otras estaciones
de la propia Antartida.
9.2.8
EI Consejo consider6 las enmiendas al Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen 11- La
Antartida, recomendado por el Grupo de trabajo y dej6
constancia de su decisi6n en la Resoluci6n 14 (EC-XLVI).
9.2.9
En vista de la importancia de los datos meteoro16gicos antarticos para vigilar el cambio dimatico, el
Consejo pidi6 a los Miembros que-disponen de programas meteorol6gicos activos en el Antartico que contribuyan al mejoramiento y a la ampliaci6n de la red de observaci6n mediante el despliegue de estaciones metorol6gicas automaticas en lugares remotos y boyas a la deriva en
la zona de hielos marinos, y establecieran nuevas estaciones meteorol6gicas para colmar las lagunas en la red existente. Acogi6 con beneplacito la iniciativa del Grupo de
trabajo de efectuar un estudio sobre la disponibilidad de
datos meteorol6gicos antarticos y su archivo en paises
participantes y de preparar un cataIogo de datos meteorol6gicos antarticos. Tambien alent6 a los Miembros a
intensificar las observaclones sobre el ozonD en la
Antartida, especialmente para realizar observaciones
auxiliares de especies quimicas relacionadas con el ozono
y mediciones de radiaci6n espectra!.
9.2.10 EI Consejo confirm6 que la interacci6n entre
la OMM y otras organizaciones internacionales que
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Intervlenen en actividades antarticas, como la Reuni6n
Consultiva sobre el Tratado del Antartico, el Comite
Cientifico de Investigaciones Antarticas, el Consejo de
Directores de Programas Antarticos Nacionales y la
Comisi6n Oceanografica Intergubernamental, fue fructitera y debe proseguirse en el futuro mediante la
participaci6n de representantes de la OMM en reuni6n
de 6rganos de esas organizaciones y a traves de proyectos
conjuntos operativos y de investigaci6n.
CONTROL DE LA EJECUCI6N DEL TERCER PLAN A LARGO
PLAZO

9.2.11 EI Consejo observ6 que el programa alcanz6 en
su mayor parte los objetivos previstos. Las estaciones de
la Antartida siguieron suministrando datos de observaci6n a la VMM y los demas programas de la OMM. La
utilizaci6n de boyas a la deriva en los mares circundantes
aument6 constantemente. Algunas estaciones de la
Antartida realizaron actividades de vigilancia ambiental
del ozono, el anhidrido carb6nico y otros constituyentes
de traza en el marco de la VAG. Se mantuvo la cooperaci6n internacional entre la OMM y la Reuni6n
Consultiva del Tratado Antartico (ATCM), el Comite
Cientifico de Investigaciones Antarticas (SCAR), el
Consejo de Directores de los Programas Antarticos
Nacionales (COMNAP) y la COl. Sin embargo sigue
habiendo deficiencias como la falta de observaciones de
superficie en la mayor parte de la Antartida occidental,
un numero cada vez menor de estaciones de observaci6n
en altitud y retrasos entre la hora de observaci6n y la
introducci6n de los datos en el SMT.

10.

PROORAMA DE COOPERACION TEcNICA

(Punto 10 del orden del dial
EI Consejo tom6 nota con preocupaci6n de que,
al igual de que ha ocurrido en otros organismos especializados de las Naciones Unidas (NU). en estos ultimos afros
se ha producido una radical caida del apoyo prestado por
el PNUD a proyectos de caracter meteorol6gico e
hidrol6gico de los paises en desarrollo. En 10 que
concierne a la OMM, el PNUD dio apoyo a actividades de
cooperaci6n tecnica por una cuanna de 16,8 millones de
d61ares EE.UU. en 1990 y s610 por 7,3 millones de
d61ares en 1993. Las estimaciones para 1994 y 1995 indican una probable continuaci6n de las disminuciones del
apoyo del PNUD a los proyectos, con 10 que el reembolso
de los gastos de apoyo seguira siendo insuficiente. EI
Consejo tom6 nota ademas de que la disminuci6n del
apoyo a proyectos de cooperaci6n tecnica se debia, en
buena medida, a una inIportante tendencia a la baja de
las contribuciones de los paises donantes al PNUD, y
asimismo a un aumento en los proyectos ejecutados por
los paises a traves del sistema de las NU y de instituciones
financieras conexas. En particular, el Consejo tom6 nota
de que recientemente no se ha aprobado ningUn nuevo
proyecto regional sustantivo del PNUD, ni tampoco ha
habido aumento alguno de proyectos en meteorologia e
hidrologia a escala naciona!.
10.1
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10.2
Ademas de la continuada insuficiencia prevista
de apoyo del PNUD, el Consejo tomo asimismo nota de
que el sistema de las NU estaba modificando sus criterios
con respecto a la cooperacion tecnlca, 10 que se manifiesta con el establecimiento de oficinas de las NU en cada
pais en desarrollo, dirigidas por un Coordinador Residente de las NU. Entre otras cosas, estos equipos nacionales
de las NU interactuaban con funcionarios nacionales
para elaborar y ejecutar "notas de estrategia por paises"
(CSN), solicitadas por la Asamblea General de las NU, y
en las cuales se basan las aclividades de cooperacion
tecnica. EI Consejo tome asimismo nota de que, como la
OMM no tenian representantes nacionales, las decisiones
de los equipos nacionales de las NU y la elaboracion de
las CSN se realizaban con un aporte minimo de los
sectores de la meteorologia y de la hidrologia.
10.3
Con el fin de examinar algunos de estos problemas que se estan planteando, para que se siga prestando
una asistencia tecnica continuada y eficaz a los
Miembros, el Consejo recorda que por Resolucion 12
(EC-XLV) habia pedldo al Secretario General que estableciese un Grupo de Estudio sobre el programa de
cooperacion tecnica. El Grupo de Estudio constituido
por el Secretario General con las respectivas atribuciones
que figura en la resolucion mendonada, se reunio en la
sede de la OMM del 4 al 8 de octubre de 1993 con el fin
de invesligar las razones de las dificuitades financieras y
examinar, entre otros aspectos, la futura estructuracion
posible del Programa de Cooperacion Tecnica. EI
Consejo manifesto su reconodmiento por el informe
presentado por el Grupo de Estudlo y agradedo a los
miembros de dicho Grupo y al Secretario General sus
completos estudios analilicos y sus recomendaciones.
10.4
EI Consejo tomonota de que el Secretario
General habia examinado el informe del Grupo de
Estudio y habia convocado una reunion consulliva de los
presidentes de las asociaciones regionales para examimulo junto con otra informacion pertinente.
10.5
El Consejo se mostro de acuerdo con los objetivos generales fijados por el Grupo de Estudio sobre el
Programa de Cooperacion Tecnica, yentre ellos la necesldad de:
a) acabar con el deficit del Fondo de Cooperacion
Tecnica (FCT) reconociendo el principio fundamenta! de un crecimiento real cero para el presupuesto
ordinario;
b) mantener el numero total de puestos del personal
en la Secretaria financiado con el presupuesto ordinario, dentro del limite especificado en el Undecimo
Congreso de la OMM;
c) mejorar la eficacia y la produclividad de la cooperacion tecnica;
d) mejorar el nivel de servicio y de asistencia tecnlca a
los Miembros;
e) adaptar las actividades de cooperacion tecnica de Ia
OMM teniendo en cuenta Ia evolucion en otras
partes del sistema de las NU y las modalidades existentes de las fuentes extemas de financiacion;
f) mantener cierta flexibilidad en el futuro con el fin

de minimizar la probabilidad de un nuevo deficit en
el FCT;
g) lograr un efecto minimo en el personal existente y
en los programas y actividades regulares de Ia
Organizacion.
10.6
EI Consejo examino Ia conclusiones y recomendaciones del referldo Grupo de Estudio, y en parlicular
acordo 10 siguiente:
a) que el deficit del Fondo de Cooperacion Tecnica
debe ria ser eliminado para fines del duodecimo
periodo financiero. El Consejo examino tambien
este tema dentro del punto 11 del orden del dia
(vease parrafos 11.7 y 11.10);
b) que el Programa de Cooperacion Tecnica es un
elemento integrante de la mision de la OMM como
apoyo a la prestacion de servlcios meteorologicos e
hidrologicos, y que la grave disminucion de los
fondos disponibles para este programa tendra efectos nocivos para los Mlembros;
c)
que el Departamento de Cooperacion Tecnica
deberia gozar del apoyo del presupuesto ordinario
para ciertas funciones esenciales;
d) que el personal de apoyo a las aclivldades de cooperacion tecnica que trabaja fuera del Departamento
de Cooperacion Tecnica (TCO) deberia seguir siendo
costeado por el FCT, pero solo para desplegar activldades directamente relacionadas con Ia ejecucion de
proyectos de cooperadon tecnica. Al respeclo el
Consejo expreso su acuerdo con los principios de
que los costos vayan a cargo de la actividad que
requiere los servicios;
e) que Ia.armonizadon de las funciones del TCOy de
lasOficinas Regionales (OR) es un elemento importante para asegurar los servlcios mas rentables a los
Miembros;
f)
que la presencia de representantes de la cooperacion
tecnica en las regiones podria contribuir a reforzar
los vinculos con las actividades de ejecucion
nacional, especiaimente en la formula cion de
proyectos y en las notas de estrategias por paises, la
movilizacion de recursos de las NU y fuentes
eonexa~ de finanEiaclen,la ejecucion- de la cooperacion tecnica y de otras aclivldades relacionadas y
el renombre de la OMM;
g) como medio de mejorar la eficiencia en la ejecucion
de las actividades de los proyectos, se deberian
aplicar plenamente tecnicas de gestion avanzadas.
10.7
EI Consejo eslimo que esta reorientacion genera!
del Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM
estableceria los fundamentos para la ejecucion de su
mision, que consistia en mejorar los nlveles de servlcios
mediante el fomento, el desarrollo y la ejecucion de
mecanismos eficaces, de modo que los Miembros puedan
alcanzar unos niveles adecuados de servicios para garanlizar la seguridad publica, apoyar el desarrollo economico
y sostenible y salvaguardar el medio ambiente.
10.8
EI Consejo observ6 ademas que el apoyo a las
aclividades regionales y una presencia destacada de la
OMM en lasregiones, particularmente mediante el
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empleo de representantes subregionales, podria contrlbuir
a asegurar una asistencia tecnica eficaz a los Miembros.
Dentro de esta estructura, el personal de nucleo de la
sede de Ginebra es esencial para asegurar una coordi·
nacion y cooperacion adecuadas con otros programas de
la OMM des de el punto de vista cientifico, tecnico y
financiero y de gestion global.
10.9
Teniendo presente estas consideraciones, el
Consejosefialo las diversas propuestas altemativas relati.
vas ala estructura futura para la armonizacion del TCO,
en particular sus Divisiones Regionales, y las Oficinas
Regionales. Insistio en que cualquier reestructuracion de
esta clase deberia dar por resultado una mejor presencia y
prestacion de servicios a los Miembros, as! como
contribuir a la eliminacion del deficit del Fonda de
Cooperacion Tecnica sin aumentar el numero total de
personal costeado por el presupuesto ordinario. La
reestructuracion deberia asegurar tambien una estrecha y
eficaz coordinacion entre la unidad sobre el terreno y la
sede en Ginebra. La reestructuracion deberia ser gradual
con una cuidadosa evaluacion de la experiencia obte·
nida. El Consejo examino asimismo el emplazamiento
adecuado de las Oficinas Regionales/subregionales y su
dotacion de personal, cuestiones muy importantes para
el plan, y que parte del personal de las regiones deberia
seguir siendo costeado con el presupuesto ordinaria.
10.10
El Consejo tomo nota de que la reorganizacion
del TCO requiere flexibilidad en la dotacion de personal
para poder responder a futuras variaciones de los reem·
bolsos por concepto de gastos de apoyo. Ademas, habida
cuenta de las demandas de fondos exteriores, cada vez
mas limitados, el Consejo tomo asimismo nota de que la
Organizacion debera ser flexible en 10 relativo a la euan·
da de los gastos de apoyo acordados.
10.11
Torno en especial nota de las medidas adoptadas
por el Secretario General para ajustar los gastos al
presupuesto aprobado, 10 que comprende la redistribu·
cion del personal del TCO, mantener vacantes algunos
puestos, aumentar la utilizacion del personal temporero
para ejecutar actividades urgentes que el personal regular
no puede realizar y la reparticion equitativa de los gastos
de apoyo administrativo entre el TCO y el resto de los
programas y actividades de la OMM. El Consejo pidio al
Secretario General que continuase sus actividades de
ahorro al respecto y diese el mayor cumplimiento posible
a las decisiones del CE.
10.12
EI Consejo expreso su reconocimiento por los
esfuerzos consagrados a la movilizacion de recursos y
tomb nota con agrado de los progresos realizados en las
actividades de movilizaci6n de recursos desde su anterior
reunion, especialmente el establecimiento de nuevos
cauces de la financiacion externa. EI Consejo reconocio
que el hito de estas actividades era esencial para una
cooperaci6n tecnica eficaz, e insta a los Miembros a que
fomentasen con la mayor diligencia posible estas activi·
dades. EI Consejo tomo en especial nota de la creacion
de la Fundacion Nuevo Sol, que sirve de mecanismo para
atraer servicios del sector privado a actividades de
cooperacion tecnica. EI Consejo estimo que es impor.
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tante que la Fundacion Nuevo Sol, aunque estrechamen·
te vinculada a la OMM, sea considerada y funcione como
entidad aparte. El Consejo examino la necesidad de una
mas amplla discuslon sobre las actividades de movi·
lizacion de recursos en sus futuras reuniones.
10.13
EI Consejo considero que era necesario un
mecanlsmo que sirviese de foro para discutir, entre
reuniones del Consejo, cuestiones Importantes relativas a
la cooperacion tecnica, por ejemplo el cambio de
situaclon en 10 que respecta a los recursos disponibles. EI
Consejo pidio al Secretario General que hiciese 10 nece·
saria para organizar una reunion, simultaneamente con
la reunion oficiosa de planificacion sobre el PCV de
1995, para discutir la necesidad de tal mecanismo y Ia
forma que revestiria, y formular una propuesta para
examinarla en el Duodecimo Congreso, si fuere el caso.
La reunion no deberia suponer ningun costa adicional
para la OrganizaciOn. Se pidio al Secretario General que
asegurase Ia representacion de los paises en desarrollo.
10.14
El Consejo pidio ademas al Secretario General
que tomase en consideracion estas opiniones al formular
recomendaciones completas e integradas al Duoctecimo
Congreso y a la EC·XLVII teniendo en cuenta los detalles
contenidos en el parrafo 10.6.
(PCV)
10.15
EI Consejo recibio can satisfaccion el informe
del presidente del Grupo de expertos sobre el PCV de la
OMM, y refrendo las divers as conclusiones y propuestas.
10.16
El Consejo tomo nota de que las contribuciones
al rcv en 1993.alcanzaban una suma de 7,18 millones
de dolares EE.UU. Una gran parte del apoyo se habia
prestado en forma de equipo para observaciones meteo·
rologicas, telecomunicaciones y proceso de datos. EI
Consejo expreso su gratitud a los Miembros que habian
hecho contribuciones al rcv en forma de fondos,
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equipos y servicios, as! como becas.
10.17
El Consejo tomo nota de que el apoyo al

rcv

habia aumentado en 1993 en comparacion con afios
anteriores. No obstante, las contribuciones seguian
siendo insuficientes para cubrir 1a asistencia que necesitaban los Miembros. EI Consejo reafirmo que la utilizacion
del apoyo disponible deberia concentrarse en satisfacer la
asistencia necesaria para las mayores prioridades determi·
nadas. Invito a la Secretaria a que colaborase con las
comisiones tecnicas y las asociaciones regionales para
establecer prioridades tales como la actividad continua.
10.18
Con objeto de alentar el apoyo a los proyectos
del rcv que corresponden a las maximas prioridades en
la asistencia necesaria para la ejecuci6n de los programas

de la OMM, el Consejo pidio al Secretario General que
invitase cad a afio a los Miembros donantes del PCV a
que hiciesen una estimacion de su posible contribucion a
este programa para el afio siguiente, con objeto de
preparar la IIsta de proyectos del rcv que deberian ser
considerados can las maximas prioridades dentro de los
limites de la contribucion total estimada de los donantes,
y presentar esta lista a los paises Miembrospara su
consideracion.
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EI Consejo estimo que Ia aslstencla de los
Miembros a las actividades de movillzacion de recursos
realIzadas por Ia OMM podria ser de gran beneficio para
el apoyo a los programas de nuestra Organizaelon. El
Consejo acordo invitar a los Miembros donantes a que
concentrasen sus actividades de movillzacion de recursos
para el rcv en Ia asistencia a los programas coordinados
por este programa. EI Consejo pldio al Secretario General
que hiciese 10 necesario para preparar documentos del
proyecto relacionados con los programas coordinados
por el PCv, y solleltase el apoyo de Miembros donantes
para Ia presentacion de esos documentos de proyecto a
posibles fuentes de financiacion.
10.20
EI Consejo tomo nota del hito y de Ia singular!.
dad del PCV dentro del sistema de las NU. Estimo que el
PCV mereda mayor pUblicidad, en particular para atraer
nuevos donantes (mas paises, mas fuentes dentro del pais
diferentes de los recursos de los SMHN). El Consejo
convino en que se deberian explorar todos los medios de
dar publici dad a los exitos y a las persistentes necesidades
del PCV. Esa publIcidad deberia mostrar los efectos de la
ejecucion de los program as de la OMM en dlversos
campos de interes para los goblernos, como por ejemplo
la seguridad de la vida humana, el estudio del cambio
climatico, Ia proteccion del medio ambiente 0 la gestion
de los recursos naturales. Tambien pidio al Secretarlo
General que tomase medidas para dar publicidad de
apoyo al PCV (por ejemplo un numero especial del
Boletln de la OMM sobre el pev 0 un foUeto con el fin de
atraer nuevos donafltes); tomo asimlsmo nota de la
urgencia de que el PCV "fuese una de las propuestas de
tema para el Dia Meteorologico Mundial de 1997".
10.21
El Consejo aprobolos creditos propuestos por el
presidente del Grupo de expertos del CE sobre el PCV
para el Fondo de Cooperaclon Voluntarla (PCV(F»,
observando que estos creditos se arbilraban sobre la base
de los ingresos estimados. EI Secretarlo General, por
consiguiente, deberia hacer unleamente gastos a medida
de que se dispusiese de fondos. EI Secretario General
puede hacer uso de su facultad discrecional sobre cuales
deberian hacerse en primer lugar, y esto es asimismo apli·
cable a Iosaju5tesque-el-Secretaria General-puedeha<:er
en los creditos anteriormente aprobados por el Consejo.
10.22
EI Consejo acordo que los gastos de apoyo se
adeudasen de manera flexible a los fondos transferidos a
Ia Secretaria para equipos y servicios en el marco de los
programas coordinados que requerian una partlelpacion
import ante de Ia Secretaria de Ia OMM al margen del
presupuesto ordinario.
10.23
EI Consejo acordo aumentar las asignaelones
totales disponibles para el Fondo de Rotacion de Apoyo a
Ia Ejecucion de Ia VMM, que pasaria de 100 000 a
125 000 dol ares EE.UU., asi como aumentar la clfra
maxima del prestamo que puede concederse a los paises,
que pas aria de 8 000 a 10 000 dolares EE.UU. EI
aumento de las asignaciones tot ales de 2S 000 dolares
EE.UU. deberia "" cubierto par una asignacion aproplada
del PCV(F). EI Consejo acordo tambien continuar Ia
practlea de adqulrlr material fungible dentro de Ia linea
10.19

de proyecto del PCV(F) 'Piezas de repuesto", y aumentar
la cuantia maxima de gastos a 10 000 dolares EE.UU. en
Iugar de 8 000.
DIRECTRICES PARA LA REVISION DEL BORRADOR DEL CUARTO
PLAN A LARGO PLAW (4PLP)

EI Consejo Ejecutlvo examino el borrador del
Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 7, y dio su
acuerdo al objetivo general del programa, que consiste en
mejorar los niveles de servicios mediante Ia promocion,
desarrollo y aplicaclon de mecanismos efectivos para que
los Miembros puedan aleanzar unos niveles adecuados de
servicios que garanticen Ia seguridad publica, el apoyo al
desarrollo socioeconomico sostenible y Ia salvaguardla
del media ambiente.
10.25
El Consejo tomo nota de que en el period a
1990-1993 aumento la demanda de aclividades de
Cooperacion Tecnica par un mayor numero de
Miembros de Ia OMM; al mismo tiempo, el programa
resulto severamente afectado por una fuerte reduccion de
fondos asignados para la asistencia tecniea, en particular
del PNUD. Esto influyo tambien negativamente en el
apoyo de la Secretaria al Program a de Cooperacion
Tecnlca. EI Grupo de estudios sobre eI Programa de
Cooperacion Heniea establecido par el Secretario
General a peticlon de Ia EC·XLV examlno los dlversos
aspectos del programa. Surgieron mayores necesidades
de asistencia tecniea en razon de los Nuevos Estados
[ndependientes, y debido tambien a las dificultades
economicas con que tropiezan algunos Estados
Miembros.
10.26
EI Consejo aprobo los principales objetivos a
largo plaza del programa, que consisten en contrlbuir a
aleanzar los objetivos generales a largo plazo de Ia OMM,
asegurar solidos vinculos con los demas programas cientificos y tecnicos de Ia OMM, asegurar actlvidades de
movilizaclon de recursos en estrecha cooperacion con los
Miembros y sus instituciones competentes, y contribuir
. al desarrollo de una cooperaclon regional y subregional
apropiada. El Consejo reconodo tambien que el
Programa de Cooperacion Henlea es parte de Ia Carta
Fundamental-de Ia 0MM, y uno--de sus -programas mas
importantes.
10.27
EI Consejo aprobo tambien las tres principales
acllvldades propuestas para contribuir a aleanzar estos
objellvos, que consisten en 10 siguiente:
a) com pro bar Ia funcion, utilidad y tecnieas de
utilizacion de los datos meteorologlcos e hldrologicos en Ia planificacion, diseiio y funcionamiento de
proyectos y actividades sostenlbles;
b) demostrar el valor economico y los beneficios tangibles de Ia informaclon meteorologica e hidrologica;
c) alentar y apoyar una mayor utilizacion de esta infor10.24

macion y estos servicios.
10.28
El Consejo tomo nota de las princlpales fuentes

de financiaci6n del Programa de Cooperaclon Tecniea, y
recomendo que se hiciese hincapie en nuevas oportunidades, tales como el Fondo Mundial para el Medio
Ambiente, nuevos fondos fidudarios, Ia Fundacion
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Nuevo Sol, que se ha creado recientemente con el apoyo
de la OMM, y posible apoyo del sector privado.
10.29
EI Consejo tom6 nota de las propuestas de su
Grupo de trabajo sobre planificaci6n a largo plazo rela·
cionadas con el Programa de Cooperaci6n Tecnica, y
acord6 introducir estas propuestas en el desarrollo del
borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo que se presentara
al Duodecimo Congreso. Estas eran:
a) en el objetivo global del Programa de Cooperaci6n
Tecnica debe insistirse tambien en la asistencia a los
Miembros para crear y mantener las capacidades
que les permitan cumplir sus principales responsabilidades, es decir, predicciones meteorol6gicas,
prestaci6n de servicios especializados, etc. Ademas,
debe prestarse especial atenci6n a la reducci6n de las
grandes diferencias tecnol6gicas entre paises en
desarrollo y desarrollados;
b) debe hacerse mayor hincapie en la dependencia de
todos los servicios nacionales de la integridad de la
infraestructura meteorol6gica global y, por tanto, en
que todos los paises tienen verdaderos intereses nacionales en garantizar la caUdad del sistema total mediante su apoyo al Programa de Cooperaci6n Tecnica;
c)
la referencia a la cuesti6n de la comercializaci6n
(parrafos 50-52) debe suprimirse y sustituirse por un
texto en el que se resalte la necesidad de la movilizaci6n de recursos y la necesidad de ayudar a los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales
en la movilizaci6n de recursos, segUn proceda, con
el fin de lograr el desarrollo y el mejoramiento de
sus servicios. Hay que seguir insistiendo en ayudar
a los SMHN para que se conviertan en los proveedores de informaci6n meteorol6gica e hidrol6gica
fidedigoa en sus jurisdicciones;
d) las secciones de los diversos programas de la OMM
(parrafos 125-167) deben mantenerse para que el
volumen sea completo. Sin embargo, deben revisarse y condensarse para reflejar la relaci6n entre el
Programa de Cooperaci6n Tecnica y esos programas;
e) el estilo debe ser comprensivo para el usuario y debe
considerarse que se trata de un documento para inducir a las instituciones de asistencia tecnica a apoyar el Programa de Cooperaci6n Tecnica de la OMM,
y servir ademas de orientaci6n a los Miembros de la
OMM en las actividades de cooperacl6n tecnica;
f) el proceso de planificaci6n debe caracterizarse por
ser un medio de evaluar la realizaci6n de los objetivos del Programa de Cooperaci6n Tecnica.

11.

PROGRAMA Y I'REsUPUESTO PARA EL
DUOmlCIMO PERiODO FiNANCIERO (1996-1999)
(Punto 11 del orden del dial

11.1
De conformidad con el Articulo 3.4 del Reglamento Financiero de la OMM, el Consejo Ejecutivo examin61as estimaciones del Secretario General sobre la cuantia
maxima de gastos para el duodecimo periodo financiero.
11.2
Una discusi6n general del programa y presupuesto tuvo lugar en la plenaria del Consejo. El Presidente
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present6 el asunto sefialando que el asesoramiento del
Consejo al Congreso sobre las propuestas del Secretario
General era una de las materias mas importantes que
deberia considerar la EC-XLVI, por ser vital para los futuros planes de la OMM hasta finales de siglo. EI Secretario General present6 el programa y presupuesto para el
duodecimo periodo financiero y destac6 las numerosas
iniciativas nuevas de gran prioridad y los desafios globales que afronta la Organizaci6n, asi como la constante
necesidad de seguir reforzando los programas b:\sicos de
la OMM. Se sefial6 que las propuestas de programa y
presupuesto que figuran en el documento de borrador de
programa y presupuesto del Secretario General seguian el
mismo formato que el Cuarto Plan a Largo Plazo (19962005) Y en ellas figuran las necesidades financieras para
los cuatro primeros afios del plan (1996-1999).
11.3
EI Secretario General sefial6 que habia seguido
estrictamente las instrucciones dadas por la EC-XLV, al
preparar las propuestas, tanto por 10 que se referia al
formato de programa propuesto y a la metodologia
presupuestaria como a la determinaci6n de prioridades
en los programas. Las propuestas contenian un
presupuesto basado en el crecimiento real cero, pero
tambien figuraban propuestas totaimente costeadas por
encima del crecimiento real cero en el caso de otras
necesidades consideradas importantes para muchos
Miembros. EI Secretario General pidi6 al Consejo que
apoyara sus propuestas y las recomendara al Congreso,
induido el posible crecimiento real en nuevas esferas de
gran prioridad, con el fin de poder realizar un programa
debidamente equilibrado que respondiera a las expectativas de los Miembros.
11.4
EI Consejo felicit6 al Secretario General por su
presentaci6n, y expres6 igualmente su aprecio por el claro y completo documento sabre el programa y presupuesto. En la discusi6n plenaria se emitieron una serie
de opiniones en cuanto a si debian presentarse al Congreso propuestas estrictamente basadas en el crecimiento
real cero, en vista de la realidad de las dificultades financieras con que tropiezan numerosos Miembros. El Consejo reconoci6 asimismo las numerosas y apremiantes
nuevas exigencias que impuso el control de la CNUMAD,
el DlRDN, los sectores del clima y el medio ambiente, asi
como la necesidad de reforzar programas principales de
la OMM, en particular la VMM, y de mantener el apoyo a
los paises en desarrollo mediante el Programa de
Ensefianza y Formaci6n Profesional, el Programa
Regional y el Programa de Cooperaci6n Tecnica.
11.5
EI Consejo consider6 que la aplicaci6n de la
presupuestaci6n completa en el undecimo periodo
financiero habia tenido gran exito y debia proseguirse.
Sin embargo, algunos Miembros expresaron su preocupaci6n porque si se abria la cuesti6n de las propuestas de
presupuesto por encima del crecimiento real cero posiblemente se abriera tambien la cuesti6n de si aplicar la
presupuestaci6n completa, 10 cual no seria conveniente.
No obstante, se reconoci6 que las estimaciones de
presupuestaci6n completa se revisarian en el momento
del Congreso, sobre la base de las proyecciones mas'
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recientes del Comite Consultativo sobre Cuestiones
Adminlstrativas (CCCA) y las estadisticas actualizadas de
la inflacion real del Canton de Ginebra en ese momento.
1U
EI Consejo recomendo la adopcion de las propuestas de presupuesto de crecimiento real cero del
Secretario General, con las siguientes consideraciones:
a) con respecto al nuevo edificio de la sede de la OMM,
el Secretario General debe preparar una propuesta
para presentarla a la consideracion del Comite
Consultivo de Finanzas y aprobacion del Congreso a
fin de establecer una parte de capital separada del
documento de programa y presupuesto mera del
limite de crecimiento real cero del presupuesto ordinario. (Wase el parrafo 11.10);
b) el nivel de recursos del Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos debe mantenerse en la misma
proporcion que en el undecimo periodo financiero,
y se pide que el Secretario General considere este
aspecto al presentar sus propuestas presupuestarias
de crecimiento real cero al Duodecimo Congreso.
11.7
EI Consejo reconocio la importancia de lograr
un Programa de Cooperaci6n Tecnica eficaz que forme
parte integrante de la Organizacion, y consider6 con
preocupacion las actuales dificultades originadas por
mertes reducciones de los recursosextrapresupuestarios
para actividades de cooperaci6n tecnica. Si bien
reconoda la gran importancia del Programa de
Cooperaci6n Tecnica, el Consejo consider6 asimismo las
dificultades actuales originadas por el deficit del Fondo
de Cooperacion Tecnica, y el continuo debilitamiento de
Ids Programas Cientificos y Tecnicos, que se han
reducido para colmar ese deficit. EI Consejo reconoci6
que la reestructuracion del Programa de Cooperaci6n
Tecnica (vease el punto 10 del orden del dial y la eliminacion del deficit del Fondo de Cooperaci6n Tecnica
llevarian algUn tiempo, por 10 que seda necesario poder
absorber el deficit segiin una escala lineal decreciente
durante el duodecimo pedodo financiero. Ademas, ese
deficit debe ria reducirse a cero a partir de 1999,
manteniendose un saldo cero durante eI decimotercer
pedodo financiero. (Yease el parrafo 11.10).
lUt- . El-e(Jnsejo-pidioa~imism0a·las-€omisione~
tecnicas y a las asociaciones regionales que consideren las
consecuencias financieras de cualquier nueva propuesta y
propongan compensaciones en las restricciones de los
crMitos presupuestarios disponibles al recomendar
nuevas actividades de programas. EI Consejo recomendo
tambien que se pida a las asociaciones regionales y a las
comisiones tecnicas que determinen sus prioridades de
los programas en una forma que ayude al Secretario
General a conocer la mente de los fondos necesarios para
colmar la insuficiencia del Programa de Cooperaci6n
Tecnica y atender otras nuevas necesidades de gran prioridad que puedan surgir.
11.9
EI Secretario General indic6 que las propuestas
no contenian nuevos puestos de plantilla en relaci6n con
los 246 puestos actuales para las aclividades de programas del presupuesto ordinario, y ios cinco puestos para el
CIN-CMCC, el IPCC y el SMOC. El Consejo tom6 nota

de que en las propuestas de presupuesto se habia introducido un factor de vacantes del 5% por primera vez, y
que esto se habia hecho mndamentalmente con el fin de
seguir financiando los cinco nuevos puestos del CINCMCC, eI IPCC y eI SMOC creados durante el undecimo
pedodo financiero en el marco de las disposiciones de
flexibilidad aprobadas por el Undecimo Congreso. A este
respecto, eI Consejo recomend6 que las disposiciones de
flexibilidad aprobadas por el Undecimo Congreso sean
renovadas por el Duodecimo Congreso. Sin embargo, el
Consejo reconoci6 que la inclusion de un factor de
vacantes en el plan del presupuesto reducida la flexibilidad en 1a aplicacion del presupuesto, puesto que las economias reales en los puestos vacantes estadan ya descontadas del presupuesto, por 10 que no se dispondria de
ellas para cubrir el deficit presupuestario en otras esferas.
11.10
EI informe del CE sobre las propuestas del Seeretario General se reproduce en el Anexo V de este informe.

12.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO

(punto 12 del orden del dial
12.0.1 EI Consejo Ejecutivo examin6 el informe del
Presidente del Grupo de trabajo sobre planificacion a
largo plaza (GTPLP) que habia celebrado su segunda
reunion del 30 de mayo al 3 de junio de 1994. EI
Consejo tom6 nota de que, en su reuni6n, el Grupo
habia trabajado para ayudar al Consejo a:
a) preparar su informe para el Duodecimo Congreso,
segUn se pide en la Resoluci6n 28 (Cg-XI) - Tercer
Plan a Largo Plazo, sobre los progresos y la eficacia
en la ejecucion de los prograrnas cientificos y teenicos de la Organizacion;
b) impartir direclrices al Secretario General respecto de
la revision del borrador del4PLP para su
presentacion al Duodecimo Congreso en nombre
del Consejo; y
c) dar al Duodecimo Congreso su asesoramiento sobre
lapreparaci6n del Quinto Plan a Largo Plazo (5PLP).
12.0.2 EI Consejo acordo dejar constancia de sus decisiones sobre los aspectos generales de la planificacion a
-largoplazo-y-sobre cuestiones reiativa£a iaPJ!.rte !
(Politica y estrategia generales) dentro de este punto del
orden del dia; sus decisiones con respecto a los
voliimenes de la Parte II estan consignadas dentro de los
puntos correspondientes del orden del dia relalivos a los
Programas.

ll.1

CONTROL DE LA EJECUCION DEL TERCER PLAN A

LARGO PLAZO (Punto 12.1 del orden del dial

12.1.1 EI Consejo recordo que por Resolucion 1 (ECXLIII) - Grupo de trabajo sobre planificacion a largo
plazo, habia decidido dar cuenta al Duodecimo Congreso
de la ejecucion de los programas cientificos y tecnicos de
la Organizacion mediante una evaluaci6n de los progresos realizados para alcanzar los principales objelivos a
largo plazo de los programas de la OMM a 10 largo del
pedodo de 1990-1993, segiin se establece en las partes
pertinentes del Segundo y 'lercer Plan a Largo Plazo.
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12.1.2 Se comunlco al Consejo que, segUn se preveia
en la Resolucion 12 (EC-XLlV) - Directrices sobre el
control y evaluaci6n de Ia ejecucl6n de los planes a largo
plazo, el Grupo de trabajo sobre planificaci6n a largo
plazo habia examinado informes de control detallados
preparados por el Secretario General con relacion a todos
los Programas, inclusive resumenes de los principales
resultados alcanzados para cada proyecto expresado en el
Tercer Plan a Largo Plazo, y evaluaciones de la ejecucion
general de programas en forma de porcentaje de los
gastos previstos para el bienio de 1992-1993. Sobre Ia
base de su evaluaci6n de estos informes y de la pertinente ampliacion de la informaci6n hecha por la
Secretada, el citado Grupo de trabajo habia preparado
evaluaciones resumidas de cada programa principal en
forma de borrador. EI Consejo, una vez examlnado el
asesoramiento dado por el Grupo de trabajo, dej6 constancia de su evaluacion de cada programa dentro de los
correspondientes puntos del orden del dia. EI Consejo
pidioal Secretario General que recopilase estas evaluaciones en un unico informe que el Presidente 10 presentase
al Duodecimo Congreso en nombre del Consejo
Ejecutivo, segUn se pide en la Resoluci6n 28 (Cg-XI).
12.1.3 AI evaluar los progresos realizados en la ejecucion de los programas de Ia OMM en su totalidad a 10
largo del periodo de 1990-1993, elConsejo Ilego a la
conclusion de que la Organizaci6n y los paises Miembros
habian realizado grandes progresos en la investigacion y
la provision de servicios meteorol6gicos e hidrologicos,
cuyos resultados mas notables habian sido: a) la gran
precision de los pronosticos a nivel mundial; b) el perfeccionamiento de los avisos sobre el medioambiente y los
severos eventos meteorologicos e hidrologicos; c) el
aumento de fiabilidad de las predicciones en los tropicos;
y d) la mayor y mejor validez de las bases cientlficas para
proveer avisos a la comunidad mundlal sobre la variabilidad y el cambio del clima.Pese a las persistentes
dificultades financieras, que hacia necesaria una considerable retendon de los fondos del presupuesto ordinario
en la mayor parte de los programas, asi como un recorte
de las actividades de los Miembros en apoyo de los obje. tivos de la OMM, la Organizacion habia hecho una
importante contribuci6n a Ia CNUMAD y al programa
post CNUMAD para el desarrollo sostenible,.y habia
logrado que la meteorologia y la hidrologia operativa
pasasen a formar parte de Ia planificaci6n nacional e
internacional para el resto c\eI Decenio mediante iniciativas tales como la restructuracion del Programa Mundial
sobre el Clima, el establecimiento del Sistema Mundial
de Observaci6n del Clima y una fuerte participacion en
las actividades del D1RDN. No obstante, sigue habiendo
varios y graves problemas, y numerosos Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales sufren de
cortes presupuestarios en operaciones esenciales, con las
consiguientes restricciones en la dlsponibilidad de datos
y el recorte 0 el deterioro de los servicios. Durante este
periodo, los posibles efectos de Ia comercializacion para
los SMHN habia sido tambien un problema de suma
importancia. EI Consejo expreso su preocupacion ante

estas tendencias, si bien algunos pasos significativos se
habian logrado al transferir tecnologia a los paises en
desarrollo, se requeda especialmente un mayor progreso
que redujera la diferencia entre los servieios nacionales
de los paises en desarrollo y los desarrollados. Aun quedaba mucho trabajo por hacer en cuanto a mejorar estas
reiaciones, y a compartir la investigaci6n, la tecnologia y
la capacitaci6n. La util asistencia provista a traves de las
iniciativas de la OMM a los nuevos Estados Independientes ayudaran a asegurar que estos paises sean capaces de
mantener servicios nacionales viables, a pesar de enfrentar muchos y graves problemas.
12.2

PREPARACION DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO

(Punto 12.2 del orden del dial
12.2.1 EI Consejo Ejecutivo record6 que en su 45' reunion, habia establecldo sus directrices con relacion a la
politica y estrategia futuras para su introduccion en el
4PLP, y finalizo la estructura porprogramas para uso en
Ia preparacion de los volumenes de las Partes I y II de
dicho Plan. EI Consejo expres6 su agradecimiento al
Grupo de trabajo sobre la planificaci6n a largo plazo por
Ia manera como ha dirigido Ia preparaci6n del borrador
del 4PLP. EI Consejo expreso tambien su reconocimiento
al Secretario General y a los diversos organos integrantes
y grupos de expertos que habian contribuido a la
preparacion de los borradores de todos los voIUmenes del
4PLP que se habian enviado a los Miembros para examen
en febrero y marzo de 1994.
12.2.2 EI Consejo tomo nota de que, hasta medlados
de mayo de 1994, se habia recibido un total de 98
respuestas procedentes de 35 Miembros, en las que se
daban comentarios y se sugedan cambios en los diversos
borradores de los volumenes del 4PLP. Tambien se
habian recibido reacciones de los Presidentes de varias
comisiones tecnicas, presidentes de grupos de expertos
del CE y de asesores hidrologicos de los representantes
permanentes. EI Grupo de trabajo sobre la planificaci6n
a largo plazo habia examinado una recopilacion de las
princlpales respuestas relativas a cuestiones de politica, y
se habia transmitido directamente una gran cantidad de
sugerencias de caracter formal a los departamentos
competentes de la Secretaria.
12.2.3 EI presidente del Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo informo al Consejo de que, durante
su reunion, el Grupo habia examinado todos los
volumenes del Borrador del 4PLP con la asistencia del
personal competente de la Secretaria, y habia tenido en
cuenta todas las contribuciones recibidas de los
Miembros y de otras fuentes al preparar sus propuestas de
directrices del CE al Secreta rio General para volver a
redactar el Plan que se debe someter a la consideraci6n
del Duoctecimo Congreso.
12.2.4 El Consejo consider6 que el sistema de planiticaci6n de la OMM habia permitido mejorar la reputacion
y la eficacia de la OMM en el sistema de las Naciones
Unidas. Confirmo que la finalidad global del proceso de
planificacion era establecer objetivos generales y una
estrategia para la Drganizaci6n, y proporcionar ademas
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suficientes orientaciones para formular el presupuesto
cuatrienal de Ia OMM.
12.2.5 El Consejo tomo nota de que Ia cuestion fundamental de Ia financiacion de los programas yactividades
de Ia OMM en una perspectiva a mas largo plaza no Se
abordaba explicitamente en el Plan, si bien se reflejaba
hasta cierto punta en Ia Parte I, Capitulo 7, sabre los
recursos, y en Ia Parte II, Volumen 7, que trata del
Programa de Cooperacion Tecnica. El periodo posterior a
Ia CNUMAD se ha considerado como una oportunidad
para idenlificar nuevas fuentes posibles de financiacion
de las aclividades de los programas cientificos y tecnicos
de Ia OMM, y se ha estimado importante que en el 4PLP
se aborde este desafio.
12.2.6 La Parte I del Plan se considero esencial y sumamente util para Ia Organizacion en su conjunto, y en
particular para los SMHN, par describirse en enas programas y planes para elaborar y aplicar las funciones
esenciales de los SMHN en los paises Miembros.
Numerosos paises hacen gran usa del Plan para preparar
sus planes nacionales de desarrollo en meteorologia e
hidrologia operativa. Se emitieron opiniones en el
sentido de que en el plan deb!a hacerse tambien alguna
referencia a los Iogros de los SMHN, como mejoras en Ia
prediccion meteorologica y avisos puntuales de condiciones meteorologicas extremas, etc. Tambien debia insistirse en la colaboracion con otras organizaciones internacionales para aleanzar objetivos comunes. Se expreso
al.guna prcocupaci6n en cuanto a la importancia eonce-

dida a las prioridades regionales en el borrador del Plan.
12.2.7 E1 Consejo convino en que Ia Parte I deb!a
centrarse, como 10 hab!a hecho hasta ahora, en los objelivos, politicas y cuesliones de estrategia importantes
para Ia comunidad meteorologica mundiai. En cuanto a
los volUmenes de Ia Parte II, se puso en duda su utili dad,
sobre todo en vista de que su preparacion Heva mucho
tiempo y es costosa. Se emilio Ia opinion de que eran
excesivamente detallados, y de que era dificil predecir
muchos acontecimientos con un decenio de antelacion
en un mundo que cambia tan rapidamente. Por tanto, se
planteo Ia cuestion de si en las actuales circunstancias
firiaricferas;-llIUMM debia ttiantenerlos volumenes- deta
Parte II en su forma actual.
12.2.8 EI Consejo expreso su reconocimiento al Grupo
de trabajo sabre planificacion a largo plazo por Ia ayuda
prestada en Ia preparacion del borrador de los volfunenes
del 4PLP durante Ia reunion, y acordo dejar constancia
de las directrices impartidas al Secretarlo General sabre
politica y estrategia generales (por ejemplo, Parte 1)
dentro de este punto del orden del dia, y de sus directrices sobre Ia nueva redaccion de dislintos volumenes de Ia
Parte II dentro de los puntos pertinentes del orden del
dia relativos a los Programas. EI Consejo acordo limitar
sus directrices a cuestiones importantes de fonda, pero
pidio al Secretario General que se asegurase de que todas
las sugerencias de mejoras de forma fuesen debidamente
tenidas en cuenta, consultando, de ser necesario, con el
Presidente del Grupo de trabajo sabre planificacion a
largo plazo en el proceso de correccion de forma.

12.2.9 Al impartir sus directrices generales sobre Ia
finalizacion de los volumenes del Cuarto Plan a Largo
Plazo para someterlos ala consideracion del Duodecirno
Congreso, el Consejo pidio al Secretario General que
tomase las medidas necesarlas siguientes:
a) adoptara a 10 largo de los volfunenes de las Partes I y
II un criterio editorial uniforme para asegurar Ia
coherencia esencial en Ia formulacion de los objelivos, titulos de proyectos y similares;
b) examinara y revisara todos los textos de los programas, si fnefe necesario, para elimlnar los casos de

duplicacion, encubrimiento inaprapiado, 0 competencia entre Programas;
c) que los borradores revisados estuvieran en concordancia con las propuestas presupuestarias revisadas
en el documento del programa y presupuesto del
Secretario General, y viceversa en 10 relativo a los
proyectos y aclividades proyectados para el
duodecimo periodo financiero, de tal forma que el
Plan adoptado por el Duodecimo Congreso estuviera en adecuada concordancia con el presupuesto
cuatrienal aprobado;
d) suprimiera de los borradores de Ia Parte II todo
detalle innecesario relativo a reuniones prapuestas y
otras actividades administrativas, especialmente
para las 'perspectivas' 2000-2005;
e) introdujera en los volfunenes de las Partes 1 y II un
material ilustrativo de buena cali dad (mapas,
fotografias, recuadras, etc.) para que fueran documentos de facil lectura y promocionales para los
programas a que se refieren;
f) cuidara de que term in os tan importantes como
'desarrollo sostenible' etc. se tradujeran de manera
uniforme en las diversas versionesj
g)
que Ia redaccion de temas delicados, tales como Ia
comercializacion, que pueden no tener una soludon
definitiva antes del Duodecimo Congreso, fuera
coherente entre los vohlmenes, y 10 mas flexible
posible para tener en cuenta los resultados de las
deliberaciones del Congreso.
12.2.10 Las directrices imparlidas por el Consejo al
Secretario General-sobre cue.tione. de fondo paI. inuoducir en Ia nueva redaccion de Ia Parte I deI4PLP f!guran
en este informe EI Consejo pidio al presidente del Grupo
de trabajo que ayudase, en c.so necesario al Secretario
General en Ia revision del borrador final de Ia Parte I para
su presentacion al Congreso.
12.2.11 EI Consejo acordo que los volfunenes del 4PLP
que serlan publicados despues del Congreso deberian
tener una cubierta mas atractiva, distinta para cada volumen. Los Resumenes Ejecutivos publicados separadamente deber!an ser publicados en format a A4, con
utilizacion de colores segUn el caso.
12.2.12 Se paso revista a las disposiciones para presentar
el 4PLP al Duodecimo Congreso. Se acordo que:
a) el Secretario General deberia presentar dentra del
punta del orden del dia sabre planificacion a largo
plaza, en nombre del Consejo Ejecutivo, Ia Parte I
del Plan, revisada a la Iuz de los comentarlos formu-
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b)

c)

d)

lados por la EC-XLVI, acompaliada de un Resumen
Ejecutivo para decisores politicos y que una propuesta de tal resumen se imprimiera como documento aparte;
los comentarios recibidos de las reuniones de
organos integrantes despues della EC-XLVI deberian
resumirse en un addendum y ser presentados al
Duodecimo Congreso por el Secretario General;
se deberia invitar al Congreso a que examinase la
Parte I con detalle, junto con los aspectos generales
de los volumenes de la Parte II, dentro del punto del
orden del dia sobre planificacion a largo plazo;
los volumenes de la Parte II del 4PLP deberian ser
presentados al Congreso por el Secretario General en
nombre del Consejo Ejecutivo dentro de los puntos
correspondientes del orden del dia relativos a programas. Se deberia invitar al Congreso a que, en virtud
de 10 dispuesto en el Articulo 8 del Convenio, apruebe oficialmente el Cuarto Plan a Largo Plazo en su
totalidad mediante una sola resolucion en la materia.

I'REPARACION DEL QUINTO PLAN A LARGO PLAZO
12.2.13 EI Consejo Ejecutivo fue informado de que,
habida cuenta de los comentarios recibidos de los
Miembros y de organos integrantes, y basandose en su
propia experiencia en la preparacion del 4PLP y de planes
anteriores, el Grupo de trabajo sobre planificacion.a largo
plazo habia presentado algunas opiniones sobre el asesoramiento que el Consejo podria estimar oportuno dar al
Duodecimo Congreso con respecto a la preparacion de
un 5PLP.
12.2.14 El Consejo tomo nota de que pareda haber un
acuerdo casi universal en cuanto a que el proceso de
planificacion a largo plazo habia servido para ayudar a la
OMM a lograr una mayor cohesion, coordination y,.
prontitud para atender a los deseos de los Miembros, y
hacer rrente al cambio de las circunstanciasextemas, que
habia sido pedido por el Noveno, Decimo y Undecimo
Congresos. Tambien destaco que la mayor parte de los
Miembros, especialmente paises en desarrollo, habian
estimado valiosos los planes publicados para sus propias
actividades de planificacion interna. Sin.embargo,
aunque la mayor parte de los interesados habian
quedado en general satisfechos con el alcance y detalle
de la Parte I y su Resumen Ejecutivo publicado separadamente, las opiniones eran diversas en cuanto a la utilidad
de los volumenes de la Parte II, y sobre si se deberia interrumpir, sirnplificar 0 mejorar su elaboracion. EI Consejo
tomo nota ademas de que hay diferentes opiniones sobre
si conviene que el Congreso adopte planes con tanto
detalle en sus reuniones cuatrienales, como se ha venido
haciendo en los volumenes de la Parte II. Sin embargo,
estiin6 que el proceso de planificacion global debe
continuar como mecanismo para lograr que en las propuestas del Secretario General sobre program a y
presupuesto para el siguiente periodo financiero se reftejen debidamente las prioridades de los Miembros.
12.2.15 Despues de haberse discutido las diferentes
opiniones, y habiendose hecho constar las opiniones de

numerosos Miembros, en el sentido de abandonar la
preparacion de los volumenes de la Parte II en su forma
actual, el Consejo acordo recomendar al Duoctecimo
Congreso que:
a) apruebe la preparacion de un 5PLP;
b) pida al Consejo Ejecutivo que examine totalmente,
en una de las primeras fases del duoctecimo periodo
financiero, el proceso de planificacion de la OMM,
incJuidos el seguirniento y la evaluacion de los resultados de las actividades de los Miembros y de la
Secretaria en la ejecucion de los planes a largo plazo
y, teniendo en cuenta la critica situacion financiera
de la Organizacion, determine si en el 5PLP deben
incJuirse, y en caso afirmativo en que forma, los
distintos volumenes de la Parte II para cada uno de
los programas principales de la Organizacion;
c) estimule a las asociaciones regionales para que ayuden a obtener una opinion unificada de sus respectivas actividades y prioridades en el contexto del 5PLP.

13.

COOPERACl6N CON LAS NACIONES UNIDAS Y
OTRAS ORGANIZACIONES lNTERNACIONALES
(Punto 13 del orden del dial

13.1

NACIONES UNIDAS (Punto 13.1 del orden del dial

RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LA OMM POR LAS NACIONES
UNIDAS
13.1.1 El Consejo Ejecutivo tomo nota de las siguientes
resoluciones y decisiones dirigidas a la Organizacion por
la continuaciondel 47" periodo de sesiones y el 48"
periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas:
a) 226 y 237 de la continuacion del 47" periodo de

sesiones;
1, 10, 12, 21, 22, 24, 25, 40D, 46, 47, 51, 52, 53, 80,
91, 94, 104, 112, 113, 114, 123, 126, 127, 137, 139,
140,161,162,163,164,172,173,175,176,183,
184, 188, 191, 192, 193, 199, 201, 203, 208,
210, 214, 221, 223, 224, 225 Y la decision 462 del
48" periodo de sesiones.
13.1.2 EI Consejo decidio aplazar el examen de los
informes de la Dependencia Comun de Inspeccion OIU)
hasta su proximo periodo de sesiones, habida cuenta de
que aun no ha recibido el informe anual de laJIU.
b)

13.2

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (CNUMAD) MEmDAS DE SEGUIMIENTO (Punto 13.2 del orden
del dial

13.2.1 EI Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento de las actuaciones del Secretario General relacionadas con el seguimiento de la CNUMAD, especialmente en 10 que respecta al mantenimiento de vinculos
estrechos con las instituciones internacionales y al mejoramiento de las capacidades y la posicion de la Organizacion en todas las actividades de seguimiento de la
CNUMAD. El Consejo tambien expreso su reconocirniento
por las medidas tomadas por el Secretario General para
mantener informados a los Miernbros sobre las actividades
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relacionadas con el seguimiento de la CNUMAD mediante cartas circulares, presentaciones y debates en las
reunlones de jefes de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales, despachos de prensa y otros medios.
13.2.2 EI Consejo expreso su agradecimiento al Secretario General por su rapida respuesta a la Resolucion 16
(EC-XLV) Y a la iniciativa de la Comision Interorganismos sobre el Desarrollo Sostenible (CmS) de agrupar las
cuestiones y iiIeas de programas relativas aI Programa 21.
EI Consejo insistio en la importancia que revisten las
actividades de movilizacion de recursos de la OMM para
captar fuentes de finandacion externas y para pres tar
asistencia a los directores de los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos Nacionales (SMHN) a fin de conseguir
el apoyo financiero de fuentes nacionales y otras para
los programas y actividades, especialmente sobre creacion de capacidad, encaminados al desarrollo de los
servicios.
13.2.3 El Consejo fue informado de las actividades de
seguimiento de ia CNUMAD realizadas por los Miembros
a nivel internacional y solicito que los Miembros de la
OMM mantengan informado al Secretario General sobre
las actividades de seguimiento de la CNUMAD que se
realicen en sus respectivos paises, especialmente las relacionadas con los programas pertinentes de la OMM, y
que implementen las acciones indicadas en la Resolucion
16 (EC-XLV). Asimismo, el Consejo pidio al Secretario
General que siga manteniendo informados a los
Miembros sobre las actividades de la OMM en esa esfera,
con acenta en las fuentes de finandaci6n extemas como
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, PNUD y
Capacidad 21. EI Consejo pidio ademas al Secretario
General que mantenga informados a los Miembros de
otras oportunidades de financiacion, y en particular de
los mecanismos para acceder a esos fondos. La
Fundacion Nuevo Sol debe desempeii<ir tambien un
adivo papel a este respecto.
13.2A
El Consejo reconocio la funcion importante que
podian desempeiiar los Directores de los Servidos Meteorologicos e Hidrologicos Nadonales en cuanto al acceso a
fuentes de firianciacion que se poddan poner a disposicion para eI:seglIirniel!fo-de la eNUMAD; espedalmente
para los proyectos nacionales y regionales. A ese respecto,
el Consejo expreso su agradeciniiento al Secretario
General por la difusion de las 'Directrices sobre el rol de
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales
en la ejecucion del Programa 21 y la Convencion Marco
sobre el Cambio Clim.tico', que proporcionan asistencia
valiosa a los SMHN para orientar sus propias respuestas al
seguimiento de la CNUMAD a nivel nacional. EI Consejo
estimo que las directrices tambien proporcionan una
base para la creacion de capacidad en las esferas de planificacion, gestion, informacion al publico y relaciones
publicas y movilizacion de recursos.
13.2.S El Consejo reconocio que, en gran medida, las
actividades de seguimiento de la CNUMAD estaban
siendo incorporadas en los planes y proyectos de los
programas cientificos y tecnicos de la OMM, asi como en
la preparacion de la propuesta de programa y presu-

puesto para el duodecimo pedodo financiero y el Cuarto
Plan a Largo Plazo.
13.2.6 EI Consejo reconocio los esfuerzos realizados
por las comisiones tecnicas y las asociaciones regionales
para responder positivamente a la CNUMAD y al
Programa 21. Observo en particular que muchos de los
programas tecnicos y de los programas de apoyo de la
OMM comprenden ya varios proyectos que corresponden a los objetivos formulados por la CNUMAD. Acogio
con benepl.cito la intencion de las comisiones tecrucas y
las asociaciones regionales de organizar proyectos pertinentes, segun proceda, de conformidad con los objetivos
y prioridades definidos por la CNUMAD, y de tener en
cuenta las prescripciones para las actividades adicionales
del proximo pedodo financiero.
13.2.7 EI Consejo tomo nota tambien de la importante
funcion que cumplen los SMHN en la prestadon de
servicios pertinentes para apoyar los objetivos de la
CNUMAD; por ejemplo, provision de avisos de condiciones meteoro16gicas extremas, respuesta de emergencia
en caso de accidente nuciear, vigllancia y prediccion de la
contaminacion del aire, prediccion de radiaciones UV-B.
El Consejo destaco que debe garantizarse la plena
disponibilidad de esos servicios asi como de los datos y
productos para generarios. EI Consejo pidio aI Secretario
General que ayude a los SMHN a desarrollar sus actividades en respuesta a la CNUMAD, facilitando el intercambio de informacion entre ellos sobre esas actividades.
13.2.8 EI Consejo tomo nota con satisfacdon de la
funcion de la OMM en relacion con las actividades de
divers os organos internacionales, como la Comisi6n
sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), el Co mite
Intergubernarnental de Negociacion de la Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico (CMCC), el Comite
Intergubernamental de Negociacion de la Convencion
para la lucha contra la Desertificacion, yel Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre e1 Cambio
Clim.tico (IPCC). EI Consejo pidio al Secretario General
que se asegure de que la OMM continua siendo la principal institucion cientifica en las cuestiones climaticas y
conexas, y que fomente la cooperacion internacional en
forma simllar ala-CO I~
13.2.9 EI Consejo tomo nota de que la OMM participo
en la reunion de 1994 de la Comision del Desarrollo
Sostenible (CDS), que trato del tema del agua dulce, entre
otros (vease p'rrafo 7.13). El Consejo reconodo la
importancla de garantizar aportaclones efieaces y
constructivas de la OMM al examen con junto por la CDS
en 1996 de la atmosfera, los oceanos y toda clase de
mares, inciuso mediante la participacion de la OMM en
el Comite Interorganizaciones sobre Desarrollo
Sostenible (ClODS) de la que la OMM es miembro principal. Coincidio en que el importante papel desempeiiado
por la OMM en la preparacion de la propuesta integrada
para el Programa Mundial sobre el Clima y cuestiones
relativas a la atmosfera en general ofrece un medio especialmente apropiado y oportuno para garantizar tal
aportacion. Con el fin de ayudar a los Miembros (en
particular a los Representantes Permanentes) en sus
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esfuerzos par lograr un componente meteorologico compieto y cientificamente solido en sus respectivos informes nacionales para el examen de la CDS en 1996, el
Consejo pidio al Secretario General que proporcione a los
Miembros para finales de 1995 un document" sobre la
situacion de la OMM en el que se informe debidamente.
En eJ debe destacarse en particular la colaboracion entre
los organismos que patrocinan el Programa Mundial
sobre el Clima en el futuro desarrollo del programa, y la
esencial funcion de la vigilancia meteorologica, hidrologica y oceanografica completa y de los sistemas de
servicios para apoyar la efectiva proteccion de la atmosfera, los oceanos y toda dase de mares. EI Consejo tomo
tarnbien nota de la importante oportunidad que ofrece el
examen global por la CDS de 1997 del Programa 21 para
que la OMM proporcione analisis exhaustivos de su
contribucion a las actividades posteriores a la CNUMAD.
13.2.10 Para los problemas del medio ambiente atmosferico e hidrologico, a escalas de menor longitud y de
tiempo mas corto que las que son de interes para el
Programa Mundial sobre el Clima, el Consejo pidio a la
Comision de Ciencias Atmosfericas que examinase la
situacion actual y las posibilidades de desarrollo de
sistemas de vigilancia, conocimientos dentfficos, aseso-

ramiento especializado y servicios operativos (entre elias
la prediccion ambiental) especialmente los que prestan
los SMHN. Tambien se deberian tener en cuenta los efectos de las politicas normativas. Ademas se pide.a Ia CCA
que eIabore un plan de acrion en colahoracion con otras

Comisiones de la OMM y de organismos de las Naciones
Unidas, y las presente al Duodecimo Congreso para una
presentacion definitiva al CDS.
13.2.11 El Consejo tomo nota con satisfaccion de la
participacion de la OMM en la Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de
pequeiios Estados Insulares en Desarrollo (Bridgetown,
Barbados, abril-mayo de 1994). EI Consejo tomo nota
asimismo de que se ha adoptado un programa de accion,
y de que la OMM esta interesada en la mayoria de las
esferas prioritarias, en particular el cambio dimatico y la
elevacion del nivel del mar, asi como los desastres naturales y ambientales.
13.3

CONVENCION MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
(CMCC) (Punto 13.3 del orden del dial

13.3.1 EI Consejo tomo nota can satisfaccion de que, al
19 de junio de 1993, habian firmado la CMCC de las
Naciones Unidas 166 Estados Miembros, y de que 76
Estados la habian ratificado hasta ei 10 de junio de 1994.
La entrada en vigor de la Convencion el 21 de marza de
1994 represento un gran paso para aleanzar los objetivos
esenciales del Programa 21 y de la Cumbre sobre la
Tierra, y al mismo tiempo un desafio y una oportunidad
sin igual para los SMHN.
13.3.2 EI Consejo tome nota can satisfaccion de las
medidas adoptadas par el Secretario General para asegurar la activa participacion de la OMM en la labor del Comite Intergubernamental de Negociacion para una Convencion Marco sobre el Cambio Climatico (CIN/CMCC),
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y en particular del ofrecimiento para dar acogida a la
Secretaria permanente de dieha Convencion en el nuevo
edificio de la sede de la OMM. Teniendo en cuenta la
necesidad de aislar 10 mas posible la evaluadon cientifica
de la consideracion teerrica, el Consejo opin~ que la
coubieacion de la Secretaria pennanente de la CMCC en
el nuevo edlficio de la sede de la OMM intensificaria las
relaciones, mutuamente beneficiosas, entre las activi-

dades relacionadas can el dima, como las del Grupo
Intergubernamental de Expertos sabre los Cambios
Climaticos (IPCC), el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC) y el Sistema Mundial de Observacion del Clima
(SMOC). Tal coubicadon se consideraria como una fuente fidedigna de pericia cientifica sabre los diversos
aspectos de la cuestion del cambio dimatico. EI Consejo
recomendo que se entablaran negodaciones con la Secretaria provisional de la CMCC y con otros organos pertinentes sobre la base de las reeomendaciones del Consejo
acerca de la coubieacion de organizaciones que tengan
intereses comunes (veanse los parrafos 2.4.3, 16.6.6 Y
16.6.7).
13.3.3 EI Consejo tomo nota can reconocimiento de
las eontribuciones cientificas y tecnicas del Grupo
Intergubernamental de Expertos OMM/PNUMA sobre los
Cambios Climaticos OPCC) en Ia negociacion de esta
Convencion y en la formulacion de Ia metodologia para
la preparacion para septiembre de 1994, de las primeras
comunicaciones hechas por las Partes, que se enumeran
en el Anexo I de la Convencion. Tambien tome conocimiento de que el Primer Informe de Evaluacion del IPCC
(1990), el Suplemento al mismo (1992) y el Informe Especial (noviembre de 1994) constituiran Ia principal eontribucion para exarninar la medida en que son adeeuados
los compromisos de los apartados a) y b) del Articulo 4.
13.3.4 El Consejo tomo asimismo nota de que la primera reunion de la Conferencia de las Partes tendra lugar
en Berlin del 28 de marza al 7 de abril de 1995, y de que
en esa reunion se deben tamar importantes decisiones
para la aplieacion del CMCC, y tambien sobre las medidas de ayuda a los paises en desarrollo que son Partes y a
las que estan efectuando el proeeso de transicion a la
economia de mercado. La decima reunion (Ginebra, 22
de agosto-2 de septiembre de 1994) y la undecima
reunion (Nueva York, 30de enero-17 de febrero de 1995)
del CIN/CMCC realizaran los trabajos preparatorios. A
este respect 0, el Consejo exhorto a la OMM y a los
SMHN a participar activamente en la Conferencia de las
Partes y en las reuniones preparatorias del CIN/CMCC,
para conseguir que los eompromisos en relacion con la
investigacion del dima, la observacion sistematica y la
adaptacion al impacto del cambia dimatico se eonsideren debidamente. Se destaco que esos compromisos son
tan importantes como los concernientes a la mitigacion
del eambio dimatico para limitar las emisiones antropogenas de gases de efecto invernadero. Reconociendo que
la concentracion en 1a atmosfera de gases de efecto invernadero seguira aumentando, incluso con la estabilizacion
o una pequefia reduccion de las emisiones, cabe suponer
que habra un cambia dimatico de cierta magnitud. En
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consecuencia, es importante elaborar estrategias para la
adaptacion al cambio climatico. Tal adaptacion, asl
como las estrategias para reducir las emisiones, han de
desarrollarse sobre una finne base cientlfica. La OMM Y
los SMHN deben destacar la importancia de una estrate·
gia completa para el cambio climatico, inclusive la
mitigacion y la adaptacion, que requieren un fuerte
apoyo en la ciencia y las aplicaciones sobre el cllma.
13.3.5 EI Consejo destaco la importancia de mantener
un dialogo efectivo entre las activldades de desarrollo de
politicas, en el marco de la CMCC y los trabajos cientificos y t~cnicos realizados en el PMC y en el IPCC.
Reitero, pues, su llamamiento anterior a los Miembros
para incluir personal de los SMHN en las delegaciones
nacionales asistentes a reuniones del CIN/CMCC y a la
Conferencia de las Partes, e invit6 al Secretario General a
que sefialara a la atencion de los gobiemos este importante asunto. EI Comite estimo que la participacion de
delegados de SMHN era tambi~n muy importante en 10
que se refiere al proceso de deciSion sobre criterios de
elegibilidad y prioridades de los programas para el
mecanismo financiero y para el apoyo tecnico y
financiero a los palses en desarrollo que son Partes y a las
que estan pasando a una economia de mercado.
13.4

DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE
LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN) (Punto 13.4
del orden del dla)

13.4.1Se informo al Consejo de los progresos rea1izados en la ejecucion del Plan de ACcion de la OMM para el
DIRDN que comprende tanto los programas ordinarios
de la Qrganizacion como los proyectos especiales del
DIRDN, a saber: Sistema de aviso de ciclones tropicales
para el suroeste del Oceano indico, Sistema global de
evaluaci6n de riesgos, Sistema de intercambio de tecnicas
aplicables en casos de desastres naturales (STEND) y el
proyecto mixto OMM/ CIUC sobre desastres de los
cielones tropicales. EI Consejo tomo nota de los resultados de la Conferencia mundial sobre reduccion de los
desastres naturales (Yokohama, mayo de 1994): La
Estrategia de Yokohama para un mundo mas seguro y el
Mensare -deYokohmmr. - -13.4.2 EI Dr. Olavl Elo, Secretario General de la Conferencia Mundial y Director de la Secretaria del DIRDN,
tuvo el gusto de anunciar que, entre los organos especializados de las NU, la OMM era la que mas apoyaba al
DIDRN. Se refirio, en particular, ala ayuda que la OMM
ha prestado al personal de la Secretaria del DIDRN en los
preparativos de la Conferencia Mundial y el importante y
decisivo cometido de la OMM en esta Conferencia. Se
refiri6 asimismo a los prograrnas tecnicos de la OMM y
la manera como estos sirnan a la Organizacion en una
posicion (mica entre los 6rganos intemacionales que se
ocupan de desastres. Inform6 al Consejo de que el resuItado de la Conferencia seria examinado por el Consejo
Economico y Social de las NU (ECOSOC) en su reuni6n
que secelebrara en julio, en Nueva York. Dijo que el
Decenio sera juzgado por sus logros que requieren medidas a nivel nacional y regional, con el apoyo de la

comunidad intemacional. Este apoyo serla necesario
para tortalecer las capacidades nacionales, sobre todo en
los palses en desarrollo, mediante la transferencia de
conocimientos y tecnologia.
13.4.3 Reconociendo que la comunidad intemacional
debe hacer todo 10 que puede para salvar vldas y reducir la
destruccion ocasionada por los desastres naturales, el Consejo recako que la OMM tiene un cometido fundamental,
segUn el cual debe trabajar con toda la gama de discipllnas
y 6rganos encargados de la prevencion de desastres. Se Ie
presentaba una oportunidad unica a la OMM de centrar su
atencion en la prevencion del desastre y no en el socorro
en caso de desastre. Tomando nota de que coinciden los
objetivos de la OMM y el DIRDN, el Consejo reafinn6 el
fuerte apoyo que la Organizacion brinda al Decenio e
inst6 a que este apoyo responda rapida y vlgorosamente
al seguimiento de la Estrategia de Yokohama. EI Consejo
pidio al Secretario General que transmitiera este mensaje
al ECOSOC. Pidi6 tambien al Secretario General que
siguiera de cerca la evolucion del DIRDN, de manera que
la Organizaci6n pueda responder adecuadamente.
13.4.4 El Consejo convino en que la reducci6n de
desastres naturales debe recibir prioridad en el 4PLP y
apreci6 que la OMM fuera el tlnico organo conocido de
las NU que tenia en funcionamiento un sistema mundial
de vlgilancia y comunicaci6n en tiempo real y que podia
hacerse usa total de este sistema para difundir predicciones de precaucion y avlsos reales de desastres inminentes. Estimo que este sistema seria especialmente adecuado pues en muchos palses los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos son los encargados de vigilar y predecir otros tipos de desastres. Sin embargo, seria necesario
una mejor coordinacion y acuerdo intemacionales sobre
protocolos para el intercarnbio de estos avisos y convlno
en que la OMM debe ir a la vanguardia en esta materia.
EI Consejo tom6 tambi~n nota de la necesidad para la
OMM de coordinar el surninistro de informacion meteorol6gica e hidrol6gica para la migitaci6n de los desastres
y estaba convencido de que se deberia tener en consideracion el rol de la OMM en la coordinaci6n del apoyo
meteorol6gico e hidrologico en las activldades humani--- tarias-y de so€or-ro-de-Ias-NU-durante-y lue-ga que-ocurren
desastres naturales y otras situaciones criticas.
13.4.5 EI Consejo tom6 nota de los cambios propuestos
en 1a estructura del Departamento de las NU de Asuntos
Humanitarios y pidio al Secretario General que hiciera
representaciones para asegurar que la Secretaria del
DIRDN siga siendo un centro identificable para la coordinaci6n de las activldades del Decenio.
13.5

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZAClONES INTERNACIONALES (Punto 13.5 del orden
del dla)
MREGLOS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EcONOMICA DE
ESTADOS DEL AFRICA OCCIDENTAL (CEDEAO), LA
COMUNIDAD ECONOMICA DE LOS PAlsES DE LOS GRANDES
LAGOS (CEPGL), EL PROGRAMA REGIONAL DEL MEDIO
AMBIENTE PARA EL PAciFICO SUR (PRAPS) Y LA
ORGANIZACION ARABE PARA EL FOMENTO AGRiCOLA {OAFA)
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13.5.1 El Consejo Ejecutivo tomo nota de las solicitu·
des presentadas por la Comunidad Econ6mica de Estados
del Mrica Occidental (CEDEAO), la Comunidad Econo·
mica de los Paises de los Grandes Lagos (CEPGL), el
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacifico
Sur (PRAPS) y la Organizacion Arabe para el Fomento
Agricola (OAFA) para establecer arreglos de trabajo con la
OMM.
13.5.2 Despues de analizar los objetivos y las funciones
de la CEDEAO, la CEPGL, el PRAPS y la OAFA, y teniendo
en cuenta la practica segulda por la OMM de establecer
arreglos de trabajo para la cooperacion cientifica y
tecnica con otras organizaciones, el Consejo acord6 que
una colaboracion estrecha redundaria en beneficio de la
OMM y cada una de las cuatro organizaciones.
13.5.3 Por consiguiente, el Consejo autorizo al
Secretario General a conduir los arreglos de trabajo con
las Secretarias Ejecutivas de la CEDEAO y la CEPGL, el
Director del PRAPS y el Director General de la OAFA
sobre la base de los textos que aparecen en los anexos a
este informe.
13.5.4 EI Consejo tomo nota ademas de la colabo·
racion entre la Comunidad Economica de Estados del
Africa Central (CEEAC) y la OMM, y pldio al Secretario
General que prosiguiera sus esfuerzos para ayudar a la
Comunidad a elaborar programas de meteorologia e
hidrologia operativa beneficiosos para los Servicios
Meteorologlcos e Hidrologicos Nacionales de los
Miembros de ambas organizaciones.

14.

INFORMACION PUBLICA (Punto 14 del orden
del dial

14.1

TEMA DEL DtA METEOROLOOICO MUNDIAL DE 1996
(Punto 14.1 del orden del dial

El Consejo Ejecutivo decidio que el tema.del Dia
Meteorologico Mundial de 1996 seria "La meteowlogia al
servicio del deporte".
ACTIVIDADES DE INFORMACION PUBLICA (Punto
14.2 del orden del dial
MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION Y
RELACIONES PUBUCAS

14.2

14.2.1 EI Consejo resalto la importancia de la informa·
cion publica para las actividades de la OMM y de sus
Miembros, y felicito sinceramente a la Secretaria por su
sobresaliente labor al respecto. La mayor participacion
de la OMM en temas sobre el medio ambiente mundial
requiere un planteamiento mas dim,mico en 10 relativo a
la informacion y relaciones publicas, especialmente en el
seguimiento de la CNUMAD y en la ejecucion del
Programa 21, particularmente la Convencion Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, la Con·
vencion propuesta de las Naciones Unidas sobre la Deser·
tificacion, y otras partes pertinentes del Programa 21, por
ejemplo las que tratan del agua dulce y de la creaci6n de
capacidad.
14.2.2 EI Consejo insistio en la necesidad de dar mayor
apoyo a las actividades de informacion y relaciones
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publicas (IRP) de la OMM, y en particular mas solidez a
las capacidades de Informacion publica de los SMHN. EI
Consejo tomo nota con satisfaccion de que los Miembros
habian designado unos 140 coordinadores de IRP, y de
que aumentaron los contactos en relacion con asuntos
de informacion publica entre estos coordinadores y la
Secretaria de la OMM. EI Consejo propuso que los
Miembros intercambiaran especialmente, por conducto
de sus coordinadores IRP, materiales de informacion
publica, y compartiesen informacion y experiencias en
relaciones publicas. Estas actividades podrian hacerse en
forma de recortes de prensa, videopeliculas, subtitulacion
de peliculas, fotograflas, series de dlapositivas, folletos,
boletines y otras actividades de promocion. El Consejo
expreso su reconocimiento a los Miembros que habian
facilltado con prontitud fotograflas y diapositivas relati·
vas al tema "La observacion del tiempo y del dima" que
se utilizan tambien en diversas publicaciones de la OMM.
EI Consejo invito a los Mlembros a que en el futuro en·
viasen esos materiales siempre que los tuviesen a su
disposicion. EI Consejo recomendo tambien que los
materiales de informacion publica se preparasen en un
estilo mas periodistico con objeto de captar la atenci6n
de los medios de comunicacion. Propuso que se produje.
sen cantidades suficientes de publicaciones para atender
las necesldades evaluadas de la Organizacion.
14.2.3 EI Consejo tomo nota de que el tema del Dia
Meteorologico Mundial fue determinado por el
Subcomite sobre recursos hidricos perteneciente al
Comite Consultivo de Coordinacion (CAC) de las. NU, y
fue posteriormente adoptado por el Consejo Economico
y Social de las NU (ECOSOC). Con respecto a las activi·
dades de promocion del Dia Meteorologico Mundial y
del Dia Mundial del Agua, el Consejo destaco la impor·
tancia de vincular estos dos acontecimientos de manera
interdependiente, y pidio ala OMM que arbitrase recur·
sos suficientes para 1a promocion de estos actos anuales.
Acogio con satisfaccion 1a produccion por vez primera de
videopeliculas que permitian a los Miembros promo·
donar estos acoiltecimientos de manera mas eficaz.
Alento a que se siguiesen produciendo materiales para
difusion por la radio, la television y la prensa escrita. EI
Consejo destacola necesidad de transmitir a los decisores
y al publico en generalla fun cion de la OMM en 10 rela·
tivo a las cuestiones de interes para los Miembros EI
Consejo recomend6 la preparacion de un folleto sobre
los beneficios socioeconomicos de los SMHN, y sus
valiosas contribuciones al desarrollo sostenible de las
naciones.
14.2.4 Se han producido, actualizado y distribuido en
varios idiomas mas de 90 hojas informativas sobre el
cambio y variabilidad climaticos en el marco del
Memorandum conjunto de Entendimiento concertado
entre la OMM y el PNUMA sobre la creacion de la
Oficina de informacion sobre el Cambio Climatico
(IUCC). EI Consejo expres6 su reconocimiento por los
materiales de informacion presentados y por los dos
numero del "Boletin sobre el Cambio Clim.tico" produci.
dos en virtud del citado acuerdo. Como las hojas y
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carpetas informativas han sido muy bien acogidas por los
encargados de las decisiones y de la adopci6n de politicas, asi como por los medios informativos y el publico en
general, el Consejo recomend6 que se buscasen los recursos apropiados para preparar mas materiales de este lipo
que tratarian otros aspectos sobre cuestiones del ciima y
temas medioambientales conexos. Recomend6 tambien
que se adoptasen medidas para asegurar la continuaci6n
de las actividades de la lUCe.
14.2.5 EI Consejo tom6 nota de que se estaban buscando formas innovadoras para que se conozcan mejor la
OMM y los SMHN. Al respecto, el Consejo recomend6
que esos servicios podian seguir colaborando con la Secretaria en diversas actividades, entre elIas la coproducci6n de
folletos, manuales, carteles y videopeJiculas; la organizaci6n de mesas redondas para los medios informalivos, de
conferencias de prensa y de exposiciones, asi como ganar
el apoyo del sector privado para .contribuir a costear aclividades concretas de informaci6n y relaciones publicas.
14.2.6 Con objeto de ayudar a los Miembros a acentuar
el valor de sus servicios a la sociedad, y equipades con las
competencias tecnicas necesarias para hacerio, se
propuso que la OMM emprendiese la organizaci6n de
cursillos de formaci6n en paises en desarrollo, en especial
sobre sistemas de presentaci6n para la televisi6n y competencias tecnicas en materia de comunicaciones. A este
respecto, el Consejo expres6 su aprecio al Servicio Meteorol6gico del Reino Unido por su relevante ayuda en la
provision de sistemas de presentaci6n meteoro16gica en

television. 'I'ambien tomo nota de la oferta de Argentina
de proporcionar formaci6n similar para la AR 1II. Como
esta iniciativa de creacion de capacidad ayudara a los
Miembros a mejorar sus propios programas de informacion publica, el Consejo recomend6 que se buscasen
recursos extrapresupuestarios para apoyar los cursillos
propuestos de formaci6n profesional.
14.2.7 EI Consejo reconociolos logros aleanzados en el
Programa ·de Informacion y Relaciones Publicas de la
Organizaci6n y, expres6 su solido apoyo y reconocimiento a las medidas adoptadas por el Secretario General en
este importante aspecto de las actividades de la OMM. EI
. C6nsejo aleilto a: los Miembros;<IsT com(nrtas a,odao
clones regionales y a las comisiones tecnicas, a que
ayudasen a dar pubUcidad a acontecimientos que tienen
que ver con los intereses y preocupaciones de la OMM, y
se mantuviesen alerta para aprovechar las oportunidades
que permitan a la OMM estar con stante mente en
primera linea de las aclividades mundiales con relaci6n
al medio ambiente.

15.
15.1

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA Y
PuBLICACIONES (Punto 15 del orden del
CONFERENCIAS

dial

(Punto 15.1 del orden del dial

aprob6 el programa coordinado de reuniones de los organos integrantes de la OMM para el duodecimo periodo
financiero que figura en el Anexo VIII a este informe.
15.1.2 EI Consejo tomo nota de la peticion de la Asociacion Regional VI (Europa) de celebrar una reunion extraordinaria durante el duodecimo perfodo financiero. Pidio
al Secretario General que examinara, en consulta con el
Presidente de la AR VI, los posibles arreglos financieros y
organicos con el fin de sufragar los costos adicionales requeridos para la celebracion de la reunion extraordinaria.
15.2

ImoMAS (Punto 15.2 del orden del dial

PROVISION DE DOCUMENTACION EN CHINO PARA LAS REUNIONES
DE LOS ORGANOS INTEGRANTES

15.2.1 EI Consejo Ejecutivo record6 que, en su 45'
reunion, habia pedido al Secretario General que presentase a la EC-XLVI un estudio sobre la utilizaci6n del
idioma chino para los documentos, y que informase
sobre ello a la proxima reunion del Consejo.
15.2.2 'I'ambien recordo que, en 1975, el Septimo
Congreso adopto la Resolucion 50 (Cg-VII) en la que
decidio que el idioma chino seda idioma oficial y de
trabajo de la OMM, pero limitando la responsabilidad de
la Organizacion durante el septimo periodo financiero
(1976-1979) a la provision de servicios de interpretaci6n
para las reuniones del Congreso, el Consejo Ejecutivo y
la Asociacion Regional II (Asia) como primer paso hacia
su plena apUcacion. EI Congreso tomo nota de que las
Naciones Unidas y la mayoda de los organismos especializados proporcionaron documentaci6n en chino a sus
organos integrantes con cargo a sus presupuestos ordinarios. En general se acord6 que durante elduoctecimo
periodo financiero debia darse un nuevo paso hacia la
aplicacion de la Resolucion 50 (Cg-VII). Despues de
considerar otros medios para proporcionar servicios de
documentacion en .chino en reuniones de los 6rganos
integrantes y de tener en cuenta los considerables recursos financieros ·necesarios para proporcionar documentacion en chino en las reuniones del Congreso, del Consejo
Ejecutivo, las Comisiones 'I'ecnicas y la Asociacion
Regional II (Asia), el Consejo considero la introduccion
progresiva·de tales servieios.-Por tante, recom€ndo-al
Cg-XII que aprobara, dentro de un presupuesto de crecimiento real cero, la provision de documentacion en
chino en reuniones del Congreso, del Consejo Ejecutivo
y de las Asociaciones Regionales II y V.
15.2.3 EI Consejo pidio al Secretario General que
prevea en sus propuestas de presupuesto para el
duodecimo periodo financiero una estimaci6n del costa
que supone (aJrededor de FrS 1 500 000) proporcionar
documentacion en chino para las reuniones del
Congreso, del Consejo Ejecutivo y de las Asociaciones
Regionales II y V.

PROGRAMA DE REUNIONES DE LA OMM Y ORGANOS CONSTITUYENTES PARA EL DUODIiCIMO PERlODO FINANCIERO (1996-

INTERPRETACION AL Y DEL PORTUGulis EN EL DUODECIMO
CONGRESO Y EN LA UNDEcIMA REUNION DE LA AR I

1999)
15.1.1 De conformidad con 10 dispuesto en las Reglas
170 y 186 del Reglamento General de la OMM, el Consejo

15.2.4 El Consejo Ejecutivo record6 que el Undecimo
Congreso (Glnebra, mayo de 1991) considero las
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propuestas sometidas por Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tome y
Principe para enmendar las reglas pertinentes del
Reglamento General a fin de preyer la adopcion del
portugues como idioma oficial y de trabajo de la
Organizaclon. EI Congreso reconocio que la utilizacion
del idioma portugues ayudaria a los Miembros de lengua
portuguesa a participar mas eficazmente en las labores de
la Organizacion. Sin embargo, debido a varias consideraciones, incluidas las de caracter presupuestario, considero
que no era apropiado en la etapa actual adoptar el
portugues como lengua oficial y de trabajo de la
Organizacion. Se acordo luego que, en la medida en que
se dispusiera de fondos extrapresupuestarios, el Secretario
General estudiaria las posibilidades de facilitar la interpretacion en el idioma portugues para las reuniones del
Consejo y de la Asociacion Regional I (Africa).
IS.2.S EI Consejo tomo nota de que, para aplicar el
acuerdo del Unctecimo Congreso mencionado en el
parrafo anterior, el Secretario General decidio, en aplicacion de la Regia 9.7 del Reglamento Financiero,
establecer una cuenta especial en la que se depositarian
los fondos extrapresupuestarios de que pudiera dis ponerse para sufragar los gastos de interpretacion al
portugues y del portugues en el Duoctecimo Congreso
(Junio de 1995) y en la unctecima reunion de la AR I
(noviembre de 1994), y pidio a todos los Miembros de la
OMM que contribuyeran generosamente a la cuenta
especial para que Ia Secretaria pudiera costear la interpretacion al portugues en el Duodeclmo Congreso y en la
undecima reunion de la AR I.
IS.2.6 El Consejo tomo nota ademas de que si bien los
Miembros que respondieron a su solicitud acogian con
simpaHa la disposicion de la interpretacion al portugues
y del portugues en las reuniones del Congreso y de la
Asociacion Regional I (Africa), la mayoria de eHos no
estaba en situacion de contribuir a la cuenta especial
establecida por el Secretario General con tal fin. No
obstante, torno nota con gratitud de las ofertas de Espana
y los Estados Unidos de America de contribuir cada uno
con 10.000 Fr.S., a la cuenta especial.
15.2.7 Despues de examinar detenidamente el asunto,
el Consejo decidi6 que, en consonancia con los precedentes sobre la interpretacion a idiomas no oficiales y de
idiomas no oficiales en las reuniones de los organos integrantes de la OMM, los Miembros que requieran la
utilizacion del idioma portugues en el Duoctecimo
Congreso y en la undecima reunion de la AR I deberim
contribuir voluntariamente a la cuenta especial, basandose en la esc ala de evaluacion de contribuciones
proporcionales de los Miembros interesados, a fin de
atraer mas contribuciones a la cuenta especial.

IS.3.1 El Consejo Ejecutivo tom6 nota con satisfacclon
del informe sobre el Programa de Publicaeiones en· el que
se resumen las actividades ejecutadas en 1993 de
conformidad con las directrices impartidas por el
Undecimo Congreso y por la 45' reunion del Consejo
Ejecutivo. Subray6 la importaneia de las publicaciones
para hacer llegar a una audiencia mas amplia los objetivos y programas de la Organizaeion y como un metodo
de transferencia de tecnologia sumamente eficaz en
funcion de los costos. EI Consejo alento a las comisiones
(emicas a que elaborasen nuevas notas temicas y a que
revisasen de las ya existentes con miras a facilitar la
transferencia de tecnologia entre los Miembros. Torno
nota asimismo con agrado de que se habia utilizado el
saber tecnico especializado en materia de diseno grafico y
de presentacion que posee la Secretaria para preparar
gran cantidad de material de promocion: bole tines,
prospectos, foHetos, carteles, logotipos, etc., en apoyo de
las nuevas prioridades importantes de la Organizacion.
15.3.2 Reconocio que el Secretario General habia ejecutado, en 1992-1993, la mayor parte del Programa de
Publicaciones pese a la dificil situacion financiera del
Fondo de Publicaciones,y 10 alento a que siguiese
haciendo todo 10 posible para producir con la mayor
rapidez y eficiencia posibles, las publicaciones obligatorias y de apoyo al programa de la Organizacion. EI
Consejo reaizo tambien la importancia de que se ajusten
las tiradas a las necesidades de los Miembros.
IS.3.3 EI Consejo tomo nota con agrado de que China
estaba Hevando a cabo la traduccion del Vocabulario
Meteorologico Internacional al idioma chino y de que
Arabia Saudita se ocupaba de la version en arabe.
15.3.4 El Consejo tom6 nota con interes de la informacion dada sobre la posibilidad de publicar en soporte
electronico publicaciones de la OMM, y de las posibles
ventajas e inconvenientes que podrian derivarse de tal
medida. Reconocio las ventajas que esa medida podia
representar para los Miembros y sugirio, que en muchos
casos podria ser mas eficaz en funeion de los costos que
las publicaciones tradicionales. EI Consejo pidio a la
Secretaria que siguiese investigando las necesidades de
los Miembros y preparase un informe al Duoctecimo
Congreso sobre este tema.

SUMINISTRO DE DOCUMENTOS EN IDIOMA ARABE DURANTE LAS

15.4

REUNIONES DE WS ORGANOS INTEGRANTES INTERESADOS

IS.2.8 I.os Miembros de habla arabe del Consejo expresaron su agradecimiento al Secretario General por
haberles proporcionado, por primera vez, una traduceion
completa al arabe de todos los documentos del Consejo

Ejecutivo. Encomiaron la alta calidad, precision y eleganeia de los textos traducidos, 10 que facilito considerablemente su partlclpaeion en el trabajo del Consejo, y
alentaron al Secretario General a que siguiera apoyando
la preparacion de documentos en arabe de modo semejante para las reuniones de los organos integrantes en
cuestion.
15.3

PuBLICACIONES

(Punto 15.3 del orden del dial

MOYO A LA AUTOMATIZACION DE OFICINAS Y A LA
TECNOLOGIA DE INFORMACION

(Punto 15.4 del

orden del dial
IS.4.1 EI Consejo Ejecutivo tomo nota de la informacion que se Ie proporciono en relaeion con este punto del
orden del dia y expreso su agradecimiento al Secretario
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General por el informe y por el avance logrado en materia de apoyo a la automatizaci6n de oficinas y a la
tecnologla de informaci6n_
15_4_2 El Consejo pidi6 al Secretario General que diera
a todos los Miembros informaci6n mas detallada sobre
Internet, en particular la que pudiera ser util a los paises
Miembros que desean conectarse a la red.

16.

CUESTIONES GENERALES, ruRiDICAS Y
ADMINISTRATIVAS (Punto 16 del orden del dial

16.1

TRIGESIMONOVENO PREMIO DE LA

OMI (Punto

16.1 del orden del dial
EI Consejo Ejecutivo adjudic6 el trigesimonoveno Premio de la aMI al Sr. James P. Bruce (Canada).
16.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS

(Punto 16.2 del orden del dial
16.2.1 EI Consejo Ejecutivo recardo que, par
Resolucion 38 (Cg-VII), el Septimo Congreso habia
establecido las dos condiciones siguientes para que el
Gobierno de la Republica de Sudafrica pudiese volver a
ejercer sus derechos y gozar de sus privilegios como
Miembro de la OMM, a saber:
a) renunciar a su politica de discriminacion racial
lIapartheidll j y
b) acatar las resoluciones de las Naciones Unidas sobre
Namibia.
16.2.2 El Consejo tomo nota con satisfaccion y agrado
de que las dos condiciones citadas han sido satisfachas al
produeirse los aeontecimientos siguientes:
a) la terminaeion de la politica del "apartheid" en
Sudatrica despues de celebradas las primeras eleeciones Iibres panraciales y multipartidarias, que
tuvieron lugar del 26 al 29 de abril de 1994 y
eondujeron al establecimiento demoeratico unido y
no racial del Gobierno de la Republica de Sudafrica,
instaurado ell0 de mayo de 1994;
b) Namibia aceedio a la independencia el21 de marzo
de 1990, y paso a ser Estado Miembro de la OMM ei
8 de marzo de 1991.
1"6.1..3 -Por constguiente el-Consejfr-estim6 que el
Gobierno de la Republica de Sudatrica podia volver a
ejercer sus derechos y gozar de sus privilegios como
Miembro de la OMM de eonformidad con 10 dispuesto
en el Articulo 31 del Convenio, dado que el Gobierno
citado habia satisfecho las condiciones establecidas por Ia
Resolucion 38 (Cg-VII).
16.2.4 El Consejo examino ademas el procedimiento
juridico que permitiria hacer oficial esta medlda. El
Consejo convino en que tenia derecho a tomar tal
decision en virtud de 10 dispuesto en el Articulo 14 a) del
Convenio, que faculta al Consejo a aplicar las decisiones
tomadas por el Congreso y a conducir las actividades de
la Organizacion de acuerdo con el espfritu de tales decisiones. Este procedlmiento fue ratlficado por el Asesor
Juridico de las Naciones Unidas.
16.2.5 EI Consejo decidi6, por consigulente, levantar la
suspension del Gobierno de la Republica de Sudatrica,

habida cuenta de que la finalldad perseguida par el
Congreso, con la Resoluci6n 38 (Cg-VII) habia side satisfecha. El Consejo adopt61a Resoluci6n 15 (BC-XLVI).
REVISION DEL REGLAMENTO GENERAL

16.2.6 EI Consejo Ejecutivo examin6 las propuestas
sometidas por el Secretario General para modificar algunas reglas del Reglamento General, como resultado de la
experiencia adqulrida desde el UndecinIo Congreso en la
aplicacion de las mismas. EI Consejo tom6 nota de que
se proponian muy pocas enmiendas, puesto que las
aprobadas en el Unctecimo Congreso se basaban en una
revisi6n global del Reglamento realizada por el Consejo
en su 42' reunion.
16.2.7 EI Consejo decidi6 recomendar al Duodecimo
Congreso la adopcion de las emniendas propuestas al Reglamento General que figuran en el Anexo IX al presente
informe, y pidi6 al Secretario General que presentara las
enmiendas propuestas al Duoctecimo Congreso.
16.3

PREPARATIVOS PARA EL DUODlicIMO CONGRESO

(Punto 16.3 del orden del dial
FECHAS Y DISPOSICIONES

16.3.1 EI Consejo Ejecutivo, recardando la decisi6n
tomada por el Unctecimo Congreso y la EC-XLV con relaci6n al Duodecimo Congreso, decidi6 que este se deberla
celebrar en el Centro Internacional de Conferencias en
Ginebra (CICG) del 30 de mayo al 21 de junio de 1995.
16.3.2 EI Consejo tom6 nota de que se tomaran
disposiciones semejantes a las adoptadas para el
Undecimo Congreso. En 10 que respecta a la interpretaci6n a idiomas no oficiales, el Consejo tom6 nota
de que s610 las Salas I y II del CICG contaban con dos
canales adicionaies ademas de los seis canales necesarios
para los idiomas oficiales de la Organizaci6n. Estas Instalaciones pueden utilizarse a condicion de que los gastos
de los servicios de interpretacion corran a cargo de los
paises que 10 solkilen. Los Miembros interesados deben
comunicar sus intenciones y deseos al Secretario General
antes del 30 de noviembre de 1994.
OBDENDE(,!)~ PBOYI~Ol'/~ _

16.3.3 EI Consejo aprob6 el orden del dia provisional
para el DuodecinIo Congreso, que figura en el Anexo X de
este informe, y pidi6 que se distribuyese acompaiiando a
la notificaci6n de la reuni6n.
INVITACIONES A PAiSES NO MlEMBROS

16.3.4 El Consejo tom6 nota de que, de conformidad
con 10 dispuesto en la Regia 19 del Reglamento General,
se deberian cursar invitaciones a los siguientes paises no
Miembros hablda cuenta de su estatuto de Miembro 0 de
observadores ante las Naciones Unidas:
Andorra
Bhutan
Bosnia y Herzegovina
Granada
Guinea Ecuatorlal
Islas Marshall
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Kirguizistan
Liechtenstein
Micronesia (Estados Federados de)
Moldavia
Monaco
Samoa
San Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede
16.3.5 Ademas, se deberian cursar invitaciones a los
siguientes Estados no Miembros a consecuencia de una
decision ya adoptada por los Miembros de la Organizacion antes del Decimo Congreso (EC-XXXVIII, resumen
general, parrafo 16.4.3, y EC-XLII, resumen general,
parrafo 15.3.5):
KIribati
Nauru
Tonga
Tuvalu
16.3.6 EI Consejo tomb nota de que no se ha seiialado
a la atencion de la Secretaria ningim otro nombre los
Nuevos Estados Independientes para el cual se necesita
aprobacion previa de los Miembros de la OMM.
INVITACIONIlS A ORGANIZACIONIlS INTERNACIONALES

16.3.7 El Consejo acordo que se cursasen invitaciones a
las organizaciones internacionales que se enumeran en el
Anexo a este informe.
DoCUMENTACI6N

El Consejo tomo nota de que, a excepcion de los
enumerados en los parrafos 16.3.9 y 16.3.10; todos los
. documentos deberian ser distribuidos 10 antes posible, y
preferiblemente 45 dias antes de la apertura de la reunion,
a mas tardar, de conformidad con 10 dispuestoen la
Regia 132 a) del Reglamento General. EI Consejo recaleo
la especial importancia de que se observe esta regia, para
que los participantes puedan preparar adecuadamente los
debates del Congreso, con especial consideracion al gran
numero de nuevos Miembros que estaran probablemente
representados por primera vez en el Congreso.
16.3.9 Se tomo tambien nota de que las propuestas de
programa y presupuesto del Secretario General para el
duodecimo peIiodo financiero y cualquier propuesta de
enmienda del Convenio que presenten Estados Miembros se distrlbuiran al menos seis meses antes de la apertura de la reunion, de conformidad con 10 dispuesto en
las reglas pertinentes (Articulo 3.5 del Reglamento
Financiero y Articulo 28 a) del Convenio de la OMM,
respectivamente). Como se especifica en el Articulo 3.5
del Reglamento Financiero, el informe del Consejo sobre
. las propuestas de programa y presupuesto del Secretario
General sera distribuido junto con las propuestas 0 tan
pronto como sea posible, pero a mas tardar tres meses
antes del comienzo de la reunion del Congreso. Toda
propuesta de enmienda al Reglamento General hecha par
los Miembros 0 par los organos integrantes deberia
comunicarse a todos los Miembros al menos tres meses
16.3.8
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antes de que comience el Congreso (Regia 2 g) del
Reglamento General).
16.3.10 Ademas, el Consejo pidio al Secretario General
que tomase las dlsposlciones necesarias para distribuir
por 10 menos con cuatro meses de antelacion a la apertura de la reunion cualquier documentacion relativa a las
enmiendas al Reglamento Financiero y al Reglamento del
Personal, asi como la documentacion relativa a las
contrlbuciones proporcionales de los Mlembros.
16.3.11 El Conselo considero que el formato de los documentos podIia ser semejante .1 utilizado para la documentacion destinada al Undecimo Congreso. Se insistio
en que habria que hacer todo 10 necesario para que los
documentos fuesen concisos y breves en la medida de 10
posible, y para limitar el numero de documentos.
COMITES DE TRABAJO

16.3.12 El Comite tomo nota de que se tomaran disposiciones semejantes a las adoptadas para el Undecimo
Congreso con objeto de establecer dos comites de trabajo
(A y B). Estos dos comites trabajarian slmuitaneamente
y, en la medida de 10 posible, el trabajo se distribuiria
entre ellos en partes iguales. Ademas, habria disponible
un tercer equipo de interpretes para atender al subcomite
sobre hidrologia y a cualquier otro comite ad hoc que
creasen los Comites A y B.

OMI
16.3.13 El Consejo recorda que, por decision tomada en
su 41' reunion, se habia invitado al Prof. W.M. Gray a
que pronunciase la oetava Conferencia de la OMI sobre
'Cidones tropicales' y preparase una monografia sobre
ese mismo tema. Se pidio al Secretario General que
distribuyese el resumen de la Conferencia preparada par
el Prof. W. M. Gray antes de la apertura de la reunion.

OcTAVA CONFERENCIA DE LA

DISPOSICloNES PARA LAS CONFERENCIAS Y DISCUSIONES
CIENTlFicAS

16.3.14 EI Consejo decidio que las conferencias y discusiones cientificas del Duodecimo Congreso deberian
abarcar los temas siguientes:
a) situacion de la hipotesis 'del calentamiento
mundial' - LPercibimos ya una seiial?
b) Interacciones de la desertizacion y el dlma;
c)
prediccion meteorologica estacional - situacion
actual y perspectivas futuras
d) agotamiento de la capa de ozono y cambio
dimatico mundial: lCwil es la situacion?
16.3.15 El Secretario General recibio autorizaci6n para tomar, en consulta con el Presidente de la OMM, las disposiciones necesarias para las conferencias cientificas que
seran dietadas por expertos de renombre sobre cada uno
de estos temas, asi como para que los resumenes de dichas
conferencias se distribuyan antes de la apertura de la
reunion.
CoLOCACION DE LAS DELEGACIONFj EN LAS SALAS DE REUNIONES

16.3.16 Ei Consejo acordo, despues de haber procedido
a un sorteo, que las delegaclones del Duodecimo
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Congreso deberian coIocarse por orden aIfabHico de sus
palses en frances, comenzando desde Ia cabecera de Ia
saIa por "Emiratos Arabes Unidos".
16.3.17 EI Consejo Ejecutivo examino Ia cuestion del
nombramiento del Secretario Genera! para eI duodecimo
periodo financiero.
16.3.18 EI Consejo Ejecutivo considero necesario reconocer los eminentes servicios que eI actual Secretario
General ha prestado y continua prestando a Ia Organizacion. En consecuencia, adopto unanimemente Ia ResoIucion 16 (EC-XLVl) en Ia que se recomienda a! Duodecimo
Congreso que renueve eI nombramiento del Profesor
G.O.P. Obasi como Secretario General por otro periodo
de cualto afios.
16.3.19 No obstante, para que los Miembros de Ia
Organizacion puedan presentar candidatos a este puesto
si asi 10 desean, eI Consejo rogo aI Presidente que eriviase
una carta circular a los Miembros a ese respecto.
16.3.20 Sin perjuicio de Ia intencion de Ia ResoIucion 16
(EC-XLVI), eI Consejo opino que en eI futuro las resoIuciones de caracter similar no deben considerarse como
practica estabIecida.

16.4

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL

(Punto 16.4

del orden del dial
CLASE DE TARIFAS PARA VlAJES AEREOS .

16.4.1 EI Consejo Ejecutivo recorda que eI Undecimo
Congreso habia examinado Ia propuesta de mejorar Ia
clase de tarifas para vi<ijes aereos y·habia decidido que era
necesarlo IIevar a cabo estudios complementarios y que se
invitaria a los miembros del personal apresentar opiniones, especiaImente a 10 reIativo a los procedhnientos de
ejecucion que se proponen aI respecto y sugerenclas concretas. EI Congreso pidio tambien aI Consejo que estudiara Ia cuestion teniendo presente los protedimientos y
las practicas de otras organizaciones del sistema de las
NU aSI como las opiniones de los miembros del personal
y autorizo aI Consejo Ejecutivo, y en su caso, a! Secretario
General a que recomendase que se pusieran en practica.
16.4.2 EI Consejo tomo nota de los resuitados del estudio realizado por el Secretario General al respecto y de Ia
oecIsiOnoe-la-ECcXLIV,-quemnleddtdrrque dada lasituacion financiera de Ia Organizacion, si bien reconoda
que las directrices del sistema comiin de las NU eran villdas, Sf aplazase 1a adopcion de nuevas modalidades con
respecto a Ia clase de tarifas para viajes aereos y que se
volviese a examinar Ia cuestion en un momento mas
pertinente. Puesto que el afio 1994, es el afio anterior a
Ia celebracion del Duodecimo Congreso, el Consejo
opino que era oportuno volver a examinar esta cuestlon.
16.4.3 EI Consejo despues de examinar Ia propuesta y
de tomar nota de las pr:\Cticas y procedimientos en vigor
en otras organizaciones del sistema comun de las NU,
decidio que, habida cuenta de Ia situacion financiera de
Ia Organizacion, debe aplazarse Ia propuesta de adoptar
nuevas modalidades en relacion con la clase de tarifas
para viajes aereos.
16.4.4 De acuerdo con las disposiciones del actual
Reglamento del Personal, el Consejo pidio al Secretario

General que continuase haciendo economias sobre los
billetes de avian, utilizando de Ia mejor manera posible
Ia diversidad de tarifas que ofrecen las campafiias de
aviacion y mediante una seleccion adecuada del Iugar de
compra de los billetes. EI Consejo decidio ademas que
los viajes en clase "preferente" podlan continuar autorizandose en determinados casos, cuando un certificado
medico justifique una excepcion a Ia norma.
16.4.5 EI Consejo pidio asimismo que eI Secretario
General proporcione informacion completa a los participantes invitados en las reuniones financiadas por la
OMM sobre el derecho a periodos de descanso, previsto
en las presentes reglas (vease el anexo a Ia Resolucion 19
de Ia EC-XLII, parrafos 15.4.15 y 15.4.16 del resumen
general de la EC-XLIV), cuando el viaje se realizara en
clase econ6mica.
ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

16.4.6 EI Consejo Ejecutlvo torno nota de las enmiendas al Reglamento del Persona!, aplicables al personal de
Ia Secretaria y al personal de proyectos de asistencia
tecnica, hechas por el Secretario General desde Ia 45'
reunion del Consejo.
INFORME ANUAL DE LA COMISION DE ADMINISTRACION
PIlBUCA INTERNACIONAL

·16.4.7 EI Consejo torno nota .del decimonoveno
informe anual de Ia Comision de Administracion Publica
InternacionaI, sometido de conformidad con el Articulo
17 de los Estatutos de Ia Comision.
SALARIOS DE FUNCIONARIOS FUERA DE GRADO

16.4.8 EI Consejo tomo nota de que, en diciembre de
1993, Ia AsambIea General de las Naciones Unidas habla
adoptado por Ia.Resolucion 48/224 una nueva escala de
sueldos de base para el personal del cuadro organico y
categorias superiores, que enlto en vigor el 1" de marzo
de 1994. EI Consejo torno nota ademas.de que dicha
escala reflejaba Ia consolidacion, sin ganancla ni perdida,
de 3,6 puntos suplementarios de ajuste de puestos en los
sueidos de base netos previstos en Ia anterior escala de
sueido de base;··
16.4.9 EI Consejo torno nota de que, de conformidad
con Ia RegIa 3.1 del Reglarnento del Personal, Ia escala
revisad. de sueidos que indica las nuevas sumas netas se
habia inltoducido en Ia Secretaria para los miembros del
personal de los grados P.1 a D.Z.
16.4.10 EI Consejo recorda que el Undecirno Congreso
habia decidido autorizar al Consejo Ejecutivo a que se
introdujeran los ajustes de sueldo para los puestos de
Secretario General, Secretario General Adjunto y Subsecretario, que resuitaran necesarios en caso que durante
el undeclmo periodo financiero se aumentaran los sueIdos del personal homologo de las Naciones Unidas.
16.4.11 EI Consejo tomo nota de que otras organizaciones comparables del sistema de las Naciones Unidas, tales
como Ia UIT y Ia UPU, hablan ajustado 0 estaban ajustando los sueldos de sus funcionarios fuera de grado, de conformidad con los baremos que se indican a continuacion.
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16.4.12 Bas{mdose en la metodologla propuesta por la
CAPI y aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el Consejo deddio fijar el sueldo anual
neto de base de los funcionarios de la OMM fuera de
grado, con efecto retroactivo a partir dell de marzo de
1994, de la forma siguiente:
Secretario General
$
101 639
Secretario General Adjunto $
93 295
Subsecretario General
$
85 711
16.4.13 EI Consejo tomo nota de que la CAP I habia
promulgado un aumento de la remuneracion pensionable y que otras organizaciones homologas del sistema de
las NU, tales como la U1T y la UPU, habian adaptado,
debidamente, la remuneracion pensionable de sus
funcionarios fuera de grado. POI consiguiente, el
Consejo decidio aplicar tambien, con efecto retroactivo a
partir dell" de noviembre de 1993, los niveles de remuneracion anual pensionable siguientes:
Secretario General
$
171 822
Secretario General Adjunto $
158812
Subsecretario General
$
146 998
16.4.14 EI Consejo pidio al Secretario General que
tomase las medidas administrativas pertinentes que
exigian las decisiones aSI adoptadas.
DISTRIBUCION DE LOS GRADOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL
CUADRO ORGANICO Y CATEGORiAs SUPERIORES

16.4.15 EI Consejo tomo nota de la informacion que se
Ie ha facilitado sobre la distribucion de grados de los
funcionarios del cuadro organico y categorias superiores
y decidio recomendar al Duoctecimo Congreso que no
era necesario reestructurar la distribucion de los grados.
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hacer carrera, si sus calificaciones y su experiencia les
permitian presentarse para cubrlr los puestos vacantes.
16.4.18 EI Consejo opino que a menudo era necesario
contratar a personal temporero para cubrir los puestos
vacantes 0 para sustituir al personal de plantilla que tiene
que ausentarse provisionalmente 0 para trabajar en
proyectos concretos de corta duracion, pero habia que
tratar de evitar que el personal temporero trabajase
durante largos periodos, especialmente en puestos con
cargo al presupuesto ordinario. En Ia medida de 10 posible y para que las relaciones de trabajo sean armoniosas y
que Ia Secretaria funcione eficazmente, habla que tratar
de evitar que gran numero de personas sean contratadas
con condiciones de servicio inferiores y que no se Ies
apliquen los mismos procedimientos y ni los mismos
controles al contratarias, al evaluar sus servicios, etc.
16.4.19 EI Consejo tomo nota de la preocupacion expresada por el personal con respecto al numero de personas
disponibles para llevar a cabo los diversos proyectos y
program as y tomo en consideracion esta opinion al
examinar las propuestas relativas al programa y
presupuesto del Secretario General.
16.4.20 Por ultimo, el Consejo tomo nota con agrado de
que las relaciones entre Ia administracion y el personal
segulan siendo positivas y que prevaleda un ambiente
favorable en el seno de Ia Secretaria, que perrnitia celebrar
consultas y debates sobre diversos aspectos de Ia politica
de personal. EI Consejo tomo nota tambien de que se
hab!a llegado a un acuerdo entre Ia Comision de Administraci6n Publica Internacional y Ia FICSA sobre la participacion de esta ultima en la deliberaciones de Ia CAPI.
INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS Y CAMBIOS DE

OPINION DEL PERSONAL SOBRE SUS CONDICIONES DE SERVICIO

PUESTO DEL PERSONAL

16.4.16 EI Consejo tomo nota de la opinion expresada
por el personal sobre el hecho de que sus condiciones de
servicio no habian cambiado considerablemente durante
el ultimo ano, y de que la moral y la motivacion del
personal siguen dejando algo que desear. Quedo entendido que esto es comun a muchas otras organizaciones
del sistema de las NU. EI Consejo volvio a tomar nota de
las preocupaciones expresadas por el personal en 10 que
respecta al nivel de los sueldos de la categoria profesional, especialmente si se compara con la de otras
organizaciones internacionales. Si bien el personal
considera que los sueldos y las pensiones de los servicios
generales son justas, consideran que estan tambien
amenazados por el nuevo metodo que se va a utilizar
para deterrninar dichos sueldos y pensiones.
16.4.17 En 10 que respecta a los procedimientos de
contratacion, el Consejo recorda que, de conformidad
con el Estatuto de Personal, seguia siendo fundamental
respetar las mas altas normas de eficacia, competencia y
de integridad al nombrar al personal. EI Consejo confirmo tambien que, aunque, en la medida de 10 posible,
convenia tener en cuenta Ia distribucion geografica al
contratar al personal profesional, era importante contratar a personal joven y competente, y habia que tratar
que el personal que trabaja ya en Ia Organizacion pudiese

16.4.21 De conformidad con al Articulo 21 b) del
Convenio, el Consejo Ejecutivo examino y aprobo los
nombramientos que ha hecho el Secretario General
desde que tuvo Iugar la EC-XLV y que se enumeran en Ia
Parte A del Anexo Xll del presente informe.
16.4.22 EI Consejo tomo nota de los nombramientos y
de los ascensos que habia hecho el Secretario General
desde su ultima reuni6n como resultado del concurso
efectuado despues de Ia publicaci6n de los anuncios de
vacante de puestos, tal como figuran en la Parte B del
Anexo Xll del presente informe.
16.4.23 EI Consejo tomo nota ademas de los ascensos
que habla concedido el Secretario General desde su
ultima reunion y que se enumeran en Ia Parte C del
Anexo Xll del presente informe.
16.4.24 EI Consejo tomo nota tambien de los traslados
que figuran en la Parte D del Anexo XII del presente
informe.
16.4.25 EI Consejo examin6 Ia informacion que Ie facilit6 el Secretario General respecto a Ia aprobacion por
dicho Consejo del nombramiento del personal de Ia
Secretaria, tal como esta previsto en el Articulo 21 b) del
Convenio de Ia OMM.
16.4.26 EI Consejo tomo nota del pasado hist6rico en el
cual ha evolucionado Ia presente practica para obtener Ia
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aprobacion del Consejo Ejecutivo, seguida por el
Secretario General, y decidio que esta practica debe
mantenerse.
DESIGNACION DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
16.4.27 EI Consejo refrendo la designacion del Sr. M.] .P.
]arraud (Francia) como Secretario General Adjunto. Al
hacerio, el Consejo reconocio las excelentes calificaciones de los otros candidatos y Ies dio las graeias por
haber ofrecido sus servieios a Ia Organizacion.
16.4.28 EI Consejo expreso tambien su gratitud al Dr.
D.N. Axford, Secretario General Adjunto saliente, por su
destacada contribucion a las tareas de la Organizacion.
ESTUDIO DE ORGANIZACION Y GESTION DE LA SECRETARiA DE
LAOMM
16.4.29 EI Consejo Ejecutivo examino las propuestas del
Secretario General respecto a la organizacion y la estmctura futuras de la Secretarla. El Consejo aprobo en
principio Ia propuesta y tomo nota de que se necesitaria
bastante tiempo para poner en practica determinados
aspectos del plan general que exigian medidas por parte
del Congreso antes de poderse aplicar. Sin embargo, ciertas medidas podian empezarse a tomar inmediatamente.
De conformidad con Ia autorizacion que Ie otorgo el
Undecimo Congreso, el Consejo Ejecutivo (vease el
parrafo 8.11 b) del resumen general) y, sobre Ia base del
informe del clasificador externo, el Consejo autorizo al
Secretario General a que crease un puesto D.l adicional
para permitir que el actual Departamento de Administracion se convierta en dos departamentos separados, a
saber, el Departamento de Gestion de Recursos y el
Departamento de Servicios de Apoyo.
16.4.30 EI Consejo tomo nota de las propuestas del
Secretario General relativas al concepto de fusion de las
oficinas regionales con las divisiones de area del Departamento de Cooperacion Tecnica e invito al Secretario
General a que senalase esta cuestion a Ia ateneion del
Congreso.
16.5

CUESTIONES FINANCIERAS (INCLUIDO EL INFORME
_ DELAUJ)IT<lREXT~RNo){Punto 16.Sdel ordendeI
dial

EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL BIENIO 19921993
16.5.1 EI Consejo Ejecutivo examino y aproM las
cuentas financieras verificadas del Fondo General, Fondo
de Operaciones y otros fondos especiales y fiduciarios
correspondientes al bienio 1992-1993.
16.5.2 EI Consejo tomo nota con preocupacion de las
sustaneiales cantidades de las contribuciones pendientes
de pago de algunos Miembros. Decidio, por consiguiente, proceder a un nuevo Ilamamiento para que los
Estados Miembros liquiden sus deudas en fecha proxima.
Tambien deeidio mantener en examen esta cuestion y
pidio al Secretario General y al Comite Consultivo de
Finanzas que informen a Ia EC-XLVII sobre toda evolucion en este sentido.
16.5.3 EI Consejo adoptola Resoluci6n 17 (EC-XLVI).

EXAMEN DE LAS CUENTAS PARA 1992-1993 RELATIVAS A LOS
PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS POR EL PNUD
16.5.4 EI Consejo examino y aprobo los estados
finaneieros verificados pertenecientes a los ejereicios que
finalizaron el31 de dieiembre de 1992 y el31 de diciembre de 1993, correspondientes a los proyectos y fondos
en deposito del Programa de las Naeiones Unidas para el
Desarrollo que administra la OMM. Se adopto, a este
respecto, la Resolucion 18 (EC-XLVI).
INFORME FINANCIERO PROVISIONAL SOBRE EL FONDO DE
COOPERACION TECNICA PARA EL MOYO DE LA SECRETARIA
AL PROGRAMA DE COOPERACION TlicNICA

16.5.S EI CE tomo nota de que, en 1994-1995, la ejecucion estimada de proyectos del PNUD disminuira considerablemente y, por consiguiente, el reembolso de los
gastos de apoyo por este Programa disminuira asimismo
de manera apreciable en comparacion con las hipotesis
hechas para el presupuesto aprobado por Resolucion 12
(EC-XLV), a Ia vez que el reemboiso estimado de los
gastos de apoyo por los Fondos Fiduciarios disminuira
ligeramente en comparacion con las estimaeiones anteriores. Para compensar esta disminueion de los ingresos,
el Secretario General tomo varias medidas, a saber:
a) el Departamento de Cooperaeion Teenica fue reestructurado. Dos funcionarios de este Departamento
fueron asignados a otras dependeneias de la Secretaria, otros trasladados en el Departamento para
hacer frente a las nuevas necesidades del programa;
b) se aplazo la contratacion para cubrir unos seis
puestos de plantilla que han quedado vacantes; y
c) los gastos de personal por concepto de servicios de
apoyo y administrativos, anteriarmente adeudados
enteramente al Fondo de Cooperacion Teenica, fueron distribuidos mas equitativamente entre los
diversos programas y fondos de la Organizacion con
arreglo a las necesidades de los usuarios, como
consecuencia de la considerable disminucion de Ia
actividad y de la menor financiacion del Programa
de Cooperacion Teenica con fondos del PNUD. EI
Consejo tomo nota de que, como resultado de estas
~ medidas~la-c0ntribuei6n del-presupuesto ordinari!)
seguira siendo de la misma cuantia esto es
FrS 4 505 000, que la aprobada por la EC-XLV.
16.5.6 Las decisiones del Consejo, en las que se proponen al Duodecimo Congreso soluciones a largo plazo al
problema del deficit de Cooperacion Teenica estan
consignadas en el punto 10 del orden del rna.
16.5.7 EI Consejo tomo nota de que en 1995 se presentara a su 47' reunion, un informe financiero provisional
sobre el Fondo de Cooperacion Teenica para el apoyo de
Ia Secretarla al Programa de Cooperaeion Teenica.
INFORME PROVISIONAL DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA
SITIJACION FINANClERA Y EL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PARA EL BIENIO 1994-1995
16.5.8 EI Consejo examino el informe del Secretario
General sobre la situacion financiera y presupuestaria
de la Organizaeion para el bienio 1994-1995.

RESUMEN GENERAL

16.5.9 EI Consejo expreso una vez mas su preocupadon ante la situadon financiera de la Organizaci6n, e
hizo un llamamiento a los Miembros para que pagasen
sus atrasos con prontitud puesto que la ejecudon de los
programas dentificos y tecnicos depende del pago total y
puntual de las contribudones.
16.5.10 EI Consejo tom6 nota y expres6 su preocupacion de que se habia previsto un grave deficit para el
programa aprobado por el 45" Consejo Ejecutivo para el
bienio 1994-1995, achacable principalmente al impresionante deficit de ingresos del Fondo de Cooperacion
Tecnica, que se habia produddo a consecuencia de la
impresionante y repentina caida de la finandad6n de
proyectos de cooperacion tecnica sobre el terreno costeados por el PNUD. Esta insuficiencia ha provocado un
defidt en el Fondo de Cooperacion Tecnica. En su corto
plazo, el Secretario General hacia frente a esta situaci6n
con previsi6n y cuidado.
16.5.11 El Consejo tome nota de la erosi6n de los
programas del presupuesto ordinario de la OMM debida
al continuo defidt de la Cooperacion Tecnica, 10 cual ha
dado lugar a una situadon inaceptable. El Consejo pidio
al Secretario General que tomase medidas para eliminar
progresiva y totalmente el deficit de Cooperacion
Tecnica para finales de duodecimo periodo financiero.
Este tema tambien se aborda dentro de los puntos 10 y
11 del orden del dia.
16.5.12 El Consejo examino las tres opciones para
revisar la escala de contribuciones prorrateadas para el
duodecimo periodo finandero:
a) que no modifique la escala de contribudones para el
bienio de 1994-1995, ajustada a consecuencia de los
cambios habidos en la composici6n de la Organizaci6n durante el undedmo perfodo financiero;
b) que adopte la escala de contribuciones de las
Naciones Unidas como base para el prorrateo de las
contribuciones de la OMM, teniendo debidamente
en cuenta las diferencias de composici6n entre las
NUylaOMM;
c) que adopte un nuevo baremo, que paulatinamente
pasaria progresivamente a ser el mismo que la escala
de las NU, adoptando una escala en la que se diese
igual ponderaci6n a la de la OMM para 1994-1995 y
la de las NU para 1992-1994, teniendo debidamente
en consideraci6n las diferencias de composici6n de
ambas organizadones. Queda entendido que:
i) la cuota minima de la OMM no sufriria
cambios, quedando fijada en el 0,02%, salvo en
el caso de los "paises menos adelantados"
(PMA), para los cuales quedara redudda a titulo
excepcional, a una tasa espedal de 0,01%; Y
Ii) la aplicacion de la escala revisada se haria
nuevamente en dos entregas apraximadamente
de igual cuantia, una para el bienio 1996-1997,
y finalmente para el bienio 1998-1999.
16.5.13 EI Consejo acepto la Recomendaci6n 5 del
Comite Consultivo de Finanzas y decidi6 recomendar al
Duodecimo Congreso que adoptara la metodologia de
contribuciones de las Naciones Unidas como base para el
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prarrateo de las contribuciones a la OMM. Ahara bien,
en vista del estudio que se esta realizando en las NU
sobre el tema, pidi6 el Secretario General que presentase
al Congreso un documento en el que figuren todas las
alternativas, acompafiado de un cuadra en el que figuren
las contribuciones resultantes de la aplicaci6n de cada
una de las alternativas, sobre la base de las escalas mas
recientes adoptadas por las NU, Y ajustadas para tener en
cuenta las diferencias en la composici6n.
16.5.14 EI Consejo examin6 el documento preparado
por el Secretario General en el que se proponen medidas
para superar las persistentes dificultades de tesoreria
ocasionadas par el impago a el pago retrasado de las
contribuciones prorrateadas de los Miembros. El Consejo
tom6 asimismo nota de la Recomendaci6n 4 del Comite
Consultiv~ de Finanzas.
16.5.15 El Consejo pidi6 al Secretario General que
prepare documentaci6n para el Duodecimo Congreso
sobre la medida siguiente:
perdida del derecho de voto y otros derechos segan
la Resoluci6n 37 (Cg-XI), pero con la condicion de
que esos derechos no se recuperaran hasta que se
paguen todos las deudas anteriores.
16.5.16 Ademas, el Consejo recomienda al Duodecimo
Congreso que mantenga en vigor Ia Resoluci6n 31 (Cg-X)
- Metoda incentivo para el pronto pago de las contribuciones y la Resoluci6n 39 (Cg-IX) - Pago de contrlbuciones atrasadas desde hace tiempo y la Resoluci6n 34 (CgXI) - Autorizaci6n para contraer prestamos a carta plaza.
FONDO DE OPERACIONES

16.5.17 El Consejo Ejecutivo reconoci6 que el Fonda de

Operaciones se habia utilizado en diversas ocasiones
durante los ultimos cuatro afios y habia demostrado ser
un media importante para afrontar las insuficiencias
temporales de- tesoreria de duracion limitada. Expreso la
opinion de que el Fondo de Operaciones no podia resolver los problemas planteados por las insuficiencias considerables de tesOIeria a largo plaza, para las que habrian
de hallarse otras posibles soluciones. Tomando nota de
la Recomendaci6n 7 del Comite Consultivo de Finanzas,
recomend6 al Duodecimo Congreso que el Fonda de
Operaciones se mantenga al 2% de los gastos maximos
aprobados del perfodo financiero de confonnidad can 10
aprobado par el Undecimo Congreso. EI Consejo
recomendo tambien que se sustituyese en consecuencia
la Resoludon 33 (Cg-XI). EI Consejo ratifico asimlsmo la
petici6n hecha par el Comite Consultivo de Finanzas
para que el Secretario General estudiase y presentase al
Duodecimo Congreso un documento para exponer las
ventajas e inconvenientes de emplear los intereses devengados pOI las inversiones de los recursos de tesoreria del
Fonda de Operaciones para aportar capital adicional, en
lugar de soIicitar antidpos adicionales a los Miembros.
FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACION DEL
PERSONAL

16.5.18 EI Consejo Ejecutivo tome nota de que el nivel

del Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del
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Personal habia sido establecido par el Decima Congreso
y mantenido sin modificaci6n por el Undecimo
Congreso. Tom6 asimlsmo nota de que los limites de las
indemnizaciones en caso de accidente en acto de servicio, incapacidad 0 muerte se definian en el Reglamento
de Personal y de que se debia poder recurrir al Fondo
para financiar la parte de la indemnizaci6n no cubierta
por el seguro, a un nivel razonable de las primas. Habida
cuenta del crecimiento real cero del presupuesto y del
hecho de que la experiencia mas reciente de este fondo
no juslifica un aumento, el Consejo, tomando nota de la
Recomendaci6n 8 del Comite Consultivo de Finanzas,
recomend6 al Duodecimo Congreso que mantenga sin
modificaci6n el nivel de este Fondo durante el
duodecimo periodo financiero (1996-1999).
AUTORIZACION PARA CONTRAER PREsTAMOS ACORTO PLAZO

REVISION DEL REGLAMENTO FiNANCIERO
16.5.22 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de que el
Comite Adminlstrativo de Coordinaci6n de las Naciones
Unidas (CAC), del cual es miembro la OMM, habia adoptado, a petici6n de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, un conjunto de normas comunes de contabilldad para aplicar a las Naciones Unldas y a sus organlsmos
especializados, y record6 la practica de alinear los procedimientos de la OMM y, siempre que fuese factible, el
texto de su Reglamento Financiero a los de las NU y sus
organismos especializados. Observando la Recomendaci6n 6 del Comite Consultivo de Finanzas, el Consejo
recomend6 al Duodecimo Congreso que se emnendase el
texto del Articulo 7.3 del Reglamento Financiero para
reflejar la practica recomendada contenlda en las normas
de contabilldad del sistema de las NU.

16.5.19 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de la decisi6n del

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO

Undecimo Congreso de mantener en vigor durante el undecimo periodo financiero un modelo enmendado de autorizaci6n para contraer prestamos a corto plazo que habia
sido inicialmente aprobado por el Octavo Congreso. Teniendo en cuenta los retrasos en el pago de las cuotas de
contribuciones registradas durante el actual periodo
financiero y el nivel propuesto del Fonda de Operaciones,
el Consejo opin6 que las circunstancias podian justificar la
concesi6n de recursos complementarios en efectivo al Secretario General, en las mismas condiciones vigentes durante el undecimo perfodo financiero, a fin de que los programas aprobados puedan ejecutarse oportunamente. Por
10 tanto, el Consejo, teniendo presente la Recomendaci6n
4.1 b) del Comite Consultivo de Finanzas, recomend6 al
Duodecimo Congreso que mantenga en vigor la Resoluci6n 34 (Cg-XI) - Autorizaci6n para contraer prestamos a
corto plazo - durante el duodecimo periodo financiero.

16.5.23 EI Consejo Ejecutivo, por recomendaci6n del

FONDO DE PUBLICACIONES
16.5.20 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de que el

parrafo 5 del anexo a la Resoluci6n 17 (EC-XLIV)
expresaba que, al fin de cada afio financiero, y sujeto a la
aprobaci6n del Congreso, el saldo efeclivo no comprometido uisponible en elFond{r se transferira-al-eredito
del Fondo de Publlcaciones el I" de enero del siguiente
bienio. EI Consejo, tenlendo presente la Recomendaci6n
9 del Comite Consultivo de Finanzas, pidi6 al Secretario
General que informara al Duodecimo Congreso sobre el
Fondo de Publlcaciones y que el saldo estimado al 31 de
diciembre de 1995 se transfiriera al comienzo del
duodecimo periodo financiero (1996-1999).
FONDO CoMllN PARA LA INvESTIGACION CLIMATICA
16.5.21 Habida cuenta de las disposiciones aplicables al

saldo del Fondo Comun para la Investigaci6n Climatica
que figuran en el acuerdo OMM/CIUC, y teniendo
presente la Recomendaci6n 9 del Comite Consultivo de
Finanzas, el Consejo Ejecutivo recomend6 al Congreso
que adoptase con respecto al Fondo Comun para la
Investigaci6n Climatica la misma medida sugerida con
respecto al Fondo de Publicaciones.

Comite Consultivo de Flnanzas, pidi6 a la Secretaria que
investigara la posibiJidad de obtener de las autoridades
suizas servicios de verificaci6n de cuentas menos
costosos.
16.5.24 EI Consejo tom6 nota de que la estimaci6n del
costa sefialado oficiosamente por las autoridades suizas
era 6% aproximadamente menos costoso que la estimaci6n actual del presidente de la Cour des Comptes de
Francia, que es el Auditor Extemo. Se supuso que, como
se trataba de estimaciones de 1993, habria que ajustar
ambas teniendo en cuenta la inflaci6n durante el
duodecimo periodo financiero (1996-1999).
16.5.25 En vista de dicha informaci6n, de la
Recomendaci6n 11 del Comite Consultivo de Finanzas y
del ofrecimiento hecho por el presidente de la Cour des
Comptes de Francia de aceptar la prolongaci6n de su
mandato, el Consejo decidi6 pedirle a este ultimo que
acepte la prolongacion de su mandato durante cuatro
afios a partir de I" de julio de 1996.
16.6

EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM (Punto 16.6 del
orden del dial

El Consejo-EjeeulivorecOfd6 que,en su 45'
reuni6n, habia decidido pasar a la fase siguiente (Fase 11)
de la construcci6n del proyecto lIamado "Chic Planete", y
confirm6 que el disefio deberia estar basado en una
estructura de 21 000 m 2• Tambien decidi6 que deberia
haber posibilidades de obtener ingresos arrendando
locales para oficinas y estacionamiento a fin de no
rebasar una cifra maxima de casto anual para los
Miembros de 1.5 millones de Fr.S.
16.6.2 EI Consejo tom6 nota con satisfacci6n de la
contrataci6n del Sr. J.M. Duret, que se encargaria de la
gesti6n del proyecto de construcci6n, segUn habia pedido
en su reuni6n anterior. Tom6 asimismo nota de que el
Secretario General, habia nombrado mandatarios principales para la fase actual (Fase 11), iniciada en julio de
1993, habia designado a los Sres. R. Brodbeck y J. Roulet,
arquitectos que habian presentado el proyecto del nuevo
edificio de la Sede en Ginebra.
16.6.1

RESUMEN GENERAL
16.6.3 EI Consejo tomo nota de que la suma inicial de
6 millones de FrS necesaria para la ejecucion de la Fase II
habia sido considerablemente reducida para lograr que se
aceptase la peticion hecha por la OMM a las autoridades
suizas, excluyendo de ese modo y por el momento el
costo de gestion de proyecto y otros costos, asi como el
reembolso de los gastos que ocasiono el concurso de
arquitectos (Fase I).
16.6.4 El Consejo tomo asimismo nota de que, para
evitar demoras en la constroccion, el Secretario General
habia pedido oficialmente al Presidente de la OMM que
autorizase el recurso al Fondo de Operaciones, y obtuvo
su aprobacion hasta una cifra maxima de 2 millones de
FrS para hacer frente a los gastos iniciales de la Fase II. EI
Consejo tomo asimismo nota con satisfaccion de que
todas las sumas adelantadas habian sido reembolsadas.
16.6.S Con respecto a la financiacion del proyecto de la
sede de la OMM, el Consejo tomo nota de que la peticion
oficial a la Confederacion Suiza para la obtencion del
prestamo principal estara finalizada en el curso del tercer
trimestre de 1994, y de que el costo anual maximo para
los Miembros no rebasara los FrS 1.S millones, cifra que
seguira manteniendose dentro de los margenes fijados.
16.6.6 EI Consejo tomo nota con interes de la pro·
puesta formulada por el Secretario General de atraer a las
organizaciones que comparten un interes comun con la
OMM para que ocupen locales en el nuevo edificio a un
precio subvencionado .
16.6.7 EI Consejo aprob61a Resolucion 19 (EC·XLVI) sobre la construccion del nuevo edificio de la sede de la OMM.
16.6.8 En cuanto a las donaciones para el nuevo edificio
de la sede de la OMM, el Consejo tomo nota del procedimiento seguido durante la construccion del edificio actual, y decidio pedir al Secretario General que formule una
petici6n similar a todos los Miembros de la Organizacion.
16.6.9 Por ultimo, el Consejo tomo nota de que se esta
preparando el contrato de venta del actual edificio a la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), que se firmara tan pronto como ambas partes se
hayan puesto de acuerdo sobre su contenido.
16.7

CUESTIONES INTERNAS DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 16.7 del orden del dial

El Consejo discutio diversas medidas posibles para
mejorar aun mas la eficiencia de sus reuniones. En partieular, sefialo que era necesario examinar la duracion de la
reuniones del Consejo teniendo en cuenta los puntos del
orden del dia que deben examinarse, respetar estrictamente
el plan de trabajo establecido, disminuir tanto como sea
posible el numero de doeumentos, que deberian ser mas
concisos, y asegurar la distribucion de todos los doeumentos 10 antes posible. EI Consejo pidi6 al Secretario General que tomase en consideracion estas propuestas al hacer
los preparativos para la proxima reunion del Consejo.
16.8

DESIGNACION DE MIEMBROS INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 16.8 del orden del dial

EI Consejo designo al Sr. Rashed Ghanem AIKubaisy (Qatar), Dr. Gordon McBeau (Canada), General
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Carlo Finizio (italia), Sr. Augusto Cesar Vaz de Athayde
(Brasil) y Sr. B.T. Sekoli (Lesotho), miembros interinos del
Consejo Ejecutivo en sustitucion del Sr. E.H. AI-Majed,
Dr. D. Kirk Dawson, General G. Faraco, Sr. J.C. de Jesus
Marques y Sr. B.K. Mlenga respectivamente.
16.9

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS
ORGANOS QUE DEPENDEN DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 16.9 del orden del dial

A raiz de los cambios registrados en la composi·
cion del Consejo Ejecutivo, este decidi6 los camblos siguientes en los grupos de expertos del CE y otros organos
dependientes, despues de mantener consultas con la Mesa
y los presidentes de las asociaciones regionales pertinentes.
a) Grupo de expertos del CE sobre ensefianza y
formacion profesional:
J. Alson, sustituye aM. Boulama,
b) Grupo de expertos del CE sobre el Programa de
Cooperacion Voluntaria de Ia OMM:
W. Castro Wrede, Presidente de la AR III, sustituye a G.S. Palacios Aguirre
M.M. Saho sustituye a B. Mlenga
S. Karjoto, Presidente de la AR V, sustituye a P.
Lo Su Siew
S. Pollonais, Presidente de la AR IV, sustituye a
N. Kawas
P. Steinhauser, Presidente de Ia AR VI, sustituye
a A. Grammeltvedt
c) Grupo de trabajo del CE sobre comercializacion
de los Servlcios Meteorologlcos e Hidrologicos:
W. Castro Wrede, Presidente de la AR III, sustituye a G.S. Palacios Aguirre
RG. Al Kubaisi sustituye a E.H. Al Majed
A.J. Dania sustituye aN. Kawas
d) Comite del CE sobre el edificio de la Sede de la
OMM:
G.A. McBean sustituye a K. Dawson
C. Finizio sustituye a G. Faraco
P. Steinhauser, Presidente de la AR VI, sustituye
a A. Grammeltvedt
e) Comite de Seleccion del Premio de la OMM para
Jovenes Cientificos:
A Athayde sustituye aJ.C. de Jesus Marques
A. Bedritsky sustituye a I.H. AI-Majed
C. Finizio sustituye a G. Faraco
E.Ekoto Etoumann ocupa la pre sid en cia del
Comite
fJ Comite de Seleccion del Premio Gerbier-MUMM:
J.R. Ortega Hernandez sustituye a J.C. de Jesus
Marques
g) Comite de Pensiones del Personal de la OMM:
S. Pollonais sustituye a N. Kawas

17.

DISPOSICIONES FUTURAS PARA EL INTERCAMBIO
DE DATOS Y PRODUCTOS METEOROLOGICOS
(Punto 17 del orden del dial

17.1
EI Consejo Ejecutivo examino el informe del
Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo
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sobre Comercializacion de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos (GTCOM), que celebro su segunda reunion
del 17 al 21 de enero de 1994. EI Consejo tom6 nota
asimismo del informe completo de la reunion y de los
informes del Secretario General y del Presidente de la
Comision de Sistemas Basicos (CSB).
17.2
EI Consejo aprecio la labor de la reunion del
GTCOM, que culmino con la preparacion de las propuestas del Grupo de trabajo, y tomo nota de las preocupaciones senaladas por dicho Grupo respecto al objetivo de
mantener y mejorar el intercambio internacional de datos y productos entre Miembros de la OMM para apoyar
sus actividades en el marco de los programas de la OMM.
17.3
EI Consejo tomo nota en particular de las siguientes preocupaciones:
a) la desviacion del intercambio tradicional gratuito y
sin restricciones de datos y productos podia llevar, en
ultima instancia, a la disminucion de la cooperacion
mundial en meteorologia, conforme ha existido;
b) el intercambio tradicionallibre y sin restricciones de
datos y productos estaba sometido a crecientes
presiones como resultado de actividades comerciales, incluidas las de los SMHNl;
c) si la cuestion no se abordaba, y no se modificaba la
practica actual, era probable que hubiera un impacto
negativo sobre la meteorologia mundial cooperativa.
17.4
EI Consejo, despues de tomar nota de las actividades emprendidas por la CSB hasta la fecha, pidio a la
Comision que:
a) prosiga su metodo de establecer el contenido y el
alcance de las necesidades actuales y futuras de los
Miembros pOI 10 que respecta a datos y productos
para apoyar programas de la OMM, induida la
participacion de las otras comisiones, mediante una
reunion de un equipo de tareas de varias com isiones, y que presente la list a de necesidades
recomendadas para que la considere el Duoctecimo
Congresoi
b) informe al GTCOM de las opiniones de la Comision
sobre la posibilidad de aplicar el borrador sobre las
directrices para uso de los Miembros al definir los
Nivele-s 1 y 2preparadu par e1 GICOM;
c) establezca el proceso para examinar las modificaciones necesarias de la estructura y/o procedimientos del SMT y sus consecuencias financieras, que ha
de realizarse despues de que el Congreso tome una
decision sobre el intercambio de datos y productos.
17.5
EI Consejo destacola necesidad de coordinar las
cuestiones de intercambio de datos con otros organismos
internacionales, en particular la COl, el PNUMA y el
ClUC, quienes, con la OMM, patrocinan program as
como el SMOO, el SMOC, el PMIC y el SGISO. EI
Consejo resalto su compromiso con las comunidades de
investigacion y ensenanza de proporcionar el acceso
gratuito y sin restricciones2 a los datos y productos para
sus actividades no comerciales, y de reforzar los Centros
Mundiales de Datos de la OMM y del CIUC.
17.6
Ademas de las actividades sefialadas en las
Resoluciones 20, 21, 22 Y23 (EC-XLVI), el Consejo pidio

al Secretario General que examinara la terminologia y los
acronimos relacionados con la hidrologia y la hidIOmeteorologia en la OMM; por ejemplo, SMHN, servicios
hidrologicos, servicios hidrometeorologicos, y que
hiciera las recomendaciones apropiadas al Congreso, para
adarados.
17.7
EI Consejo pidio que el Grupo de trabajo sobre
GTCOM prosiga su labor y sus estudios para preparar un
informe que examinan! el Congreso y que refleje las
directrices dadas por el Consejo en su 46' reunion, y la
informacion y el material preparado por la CSB y por el
Secretario General. Este informe debe someterse al
Presidente, para que 10 apruebe en nombre del Consejo.
17.S
EI Consejo adopto las siguientes resoluciones:
a) Resolucion 20 (EC-XLVI) - Politica de la OMM sobre
el intercambio de datos y productos meteorol6gicos
yafines;
b) Resolucion 21 (EC-XLVl) - Nueva practica propuesta
para el intercambio de datos y productos meteorologicos yafines;
c) Resolucion 22 (EC-XLVI) - Directrices de la OMM
sobre actividades comerciales, y
d) Resolucion 23 (EC-XLVI) - Informe del Grupo de
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre GTCOM para
que 10 considere el Congreso.
17.9
EI Consejo entendio que estas cuatro resoluciones forma ban un todo, tendiendo a reforzar el
intercambio de datos y productos meteorologicos y
afines y gestionar la aplicacion de la nueva priictica en
forma coherente.
17.10
EI Consejo acordo que, el GTCOM ultimara un
proyecto de resolucion apropiado para someterlo al
Duodecimo Congreso, una vez aprobado por el
Presidente, con las modificaciones de las resoluciones
solicitadas por el Consejo.

18.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTiFIcAS

(Punto 18 del orden del dial
En su ultima reunion, el Consejo Ejecutivo
lS.l
selecciono cuatro temas y pidio al Secretario General que
tornara las disPQsido_n~s ne!;e,arias Pilr.a que IlO lie
presentaran a la EC-XLVI mas de tres conferencias.
IS.2
EI primer Vicepresidente presento a los tres
distinguidos expertos invitados para dar las siguientes
conferencias:

1 La abreviatura SMHN se utiliza en todo el texta para
designar a los "Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos

Nacionales".
2

Por "gratuito y Sin restricciones" se entiende sin discrimina~
ci6n Y sin gastos (Res. 23 (Ee-XLII). Por "sin gastosn, en el

cantexta de las Resalucianes 20, 21, 22 Y 23 (EC-XLVI), se
entiende no mas que el costa de la reproducci6n y entrega
sin incluir los gastos pOI los datos y productos propiamente
l

dichos.
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Cicio hidrol6gico (Sr. I. Shiklomanov, Federaci6n de
Rusia)
Experimento Mundial sobre la Energia y el Cicio
Hidrico (GEWEX) (Sr. P. Morel, Secretaria de la
OMM)
Prediccion meteorologica a muy corto plazo
(Sr. M.D. Eilts, EE.UU.)
18.3
EI primer Vicepresidente dio las gracias al Sr.
Shiklomanov, al Sr. Morel y al Sr. Eilts por sus excelentes
conferencias, que fueron seguidas de estimulantes y
animadas discusiones. El Consejo pidio al Secretario
General que tomara disposiciones para la publicacion
adecuada de las conferencias.

19.

REVISI6N DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSEIO EJECUTIVO (punto 19 del orden

del dial
De conformidad con 10 dispuesto en la Regia 27
de su Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo examino

las resolucianes anteriores que seguian en vigor en la
46' reunion y adoptola Resaluci6n 24 (EC-XLVI).

20.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACI6N DE LAS

47' Y

48" REUNIONES DEL CONSEIO EJECUTIVO
(Punta 20 del orden del dial
20.1
EI Consejo confirm6 que la 47' reunion del
Consejo Ejecutivo se celebraria en Ginebra del 22 al 24
de junio de 1995, inmediatamente despues del Duodecimo Congreso.
20.2
EI Consejo acordo provisionalmente que la
48' reunion del Consejo tendria lugar en Ginebra del 11
al21 de junio de 1996.

21.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 21 del

orden del dial
La 46' reunion del Consejo Ejecutivo se clausuro
el17 de junia de 1994, a las 6.27 p.m.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCION 1 (EC-XLVI)
,
,
,
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL III
(AMERICA DEL SUR)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO

el informe de Ia undecima

reunion de la AR III;

al Secretario General que seflale a la atencion de
todos los interesados las referidas decisiones.

PIDE

DECIDE:

1)
2)

tomar nota del informe,
tomar nota de las Resoluciones 1 a 15 (XI-AR III);

NOTA: Esto resoluci6n suslituye 0 10 Resoluci6n 2 (EC-XLII),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 2 (EC-XLVI)
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL V
(SUROESTE DEL PAciFICO)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la undecima reunion
de la AR V,

PmE aI Secretario General que seftale esas decisiones a la

atencion de todos los interesados.

DECIDE:

1)
2)

tomar nota del informe,
tomar nota de las Resoluciones 1 a 13 (XI-AR V);

NOTA: Esta resoluci6n suslituye a la Resoluci6n 1 (EC-XLII),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 3 (EC.XLVI)
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL VI
(EUROPA)
EL CONSE]O EJECU1'lVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la undecima reuni6n
de la AR VI,
DECIDE:

1)
2)
3)

tomar nota del informe;
tomar nota, sin comentarios, de las Resoluciones 1
a 14 y 16 (XI-AR VI);
tomar nota de la Resolucion 15 (XI-AR VI) Y pedir al
Presidente de la AR VI Y al Secretario General que
preparen las normas necesarias de confonnidad con
los procedimientos pertinentes de la OMM para
asegurar que el trabajo del Grupo especial sobre
cooperaci6n tecnica se integra debidamente en las
actividades pertinentes de la OMM y se coordina
con elias, de conformidad con las disposiciones y
procedimientos de la OMM, incluidas las que se
refieren a asuntos de correspondencia, financieros y

administratives. Estas normas deben preparar-sdoantes po sible con el fin de facllitar la labor del
Grupo especial;
4) tomar las medidas que se seftalan en el punto 8 del
orden del dia - Programa de Enseflanza y Formaci6n
Profeslonal sobre:
a) Recomendaci6n 1 (XI-AR VI) - Centro Regional
de Formaclon Meteorologica (CRFM) en Rusia;
b) Recomendacion 2 (XI-AR VI) - Centro Regional
de Formacion Meteorologica (CRFM) en Israel;
PIDE al Secretario General que seflale las decisiones
citadas a Ia atencion de todos los interesados.

NOTA: Est. resoluci6n suslituye a la Resoluci6n 3 (EC-XLII),

que deja de estar en vigor.
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RESOLUCION 4 (EC-XLVI)
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA COMISION
DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
IlABIENDO EXAMINADO el informe final abreviado de la
unctecima reunion de la Comision de Instrumen tos de
Metodos de Observacion;
ExPREsA su RECONOCIMIENTO ala Comision, por las medidas
adoptadas, espedalmente en respuesta a la petidon fonnulada par el Consejo de revisar las atribudones de la CIMO y
de examinar su funcion en el seguintiento de la CNUMAD;
DECIDE:

1)

2)
3)

tomar nota del infonne;
tomar nota de las Resoluciones 1 a 8 (CIMO-XI);
tomar las oportunas medidas con relacion a cada una
de las recomendaciones siguientes:
Rec. 1 (CIMO-XI) - Ponentes regionales sobre
instrumentos y metodos de observacion
a) Se aprueba esta recomendacion;
b) se invita al presidente de cada asociaci6n
regional a que designe un especialista en instrumentos de la Region como ponente sobre
instrumentos y metodos de observacion, que se
dedicaria espedficamente a la creaci6n de
capacidad y desempeilarfa las funciones de
coordinador de las comunicaciones entre la
asociacion regional y la ClMO_
Rec_ 2 (CIMO-XI) - Atribuciones de la Comislon
de Instrumentos y Metodos de Observacion
a) Toma nota de esta recomendaci6n, que constitoye una propuesta de enmienda al Reglamento General, y Ie da su apoyo;
b) pide al Secretario General que, de conformidad
con 10 dispuesto en la Regia 2 c) ti) del Reglamento General, someta esta propuesta a la consideracion y aprobacion del Duodecimo Congreso_
Rec_ 3 (CIMO-XI) - Participacion en la labor de la
Organizacion Internacional de Normalizaclon
(ISO)
a) Aprueba esta recomendacion;
b) insta a los Miembros a que participen activamente en el subcomite SC 5, 'Meteorologia" del
Comite Tecnico TC 146, 'Calidad del aire" de la
ISO;
c) pide al Secretario General que sefiale esta
recomendacion a la atencion de la 150_
Rec_ 4 (CIMO-XI) - Calibracion de instrumentos
meteorologicos e instrumentos geofisicos conexos
a) Aprueba esta recomendacion;
b) pide al Secretario General que:
i) sefiale esta recomendacion a la atenci6n de
los Miembros y la aplique segUn proceda;
ti) tome las disposiciones necesarias para que
se publique la informacion relativa a las
normas de calibracion sin rebasar los recursos disponibles.

Rec. 5 (CIMO-XI) - Algoritmos de estaciones
meteorologicas automaticas
Rec. 6 (CIMO-XI) - Perfeccionamiento de instrumentos utilizados en sistemas de observacion de
paises en desarrollo
Rec. 7 (CIMO-XI) - Desarrollo de instrumentos
Rec. 9 (CIMO-XI) - Procedimientos de control de
caUdad de los radiosondas
Rec. 10 (CIMO-XI) - Factores de caUbraci6n para
los pirheli6metros patron
Rec. 12 (CIMO-XI) - Enseilanza y formacion
profesional para Ia creaci6n de capacidad
a) Aprueba estas recomendaciones;
b) pide al Secretario General que las seilale a la
atencion de los Miembros y las aplique segUn
proceda.
Rec. 8 (CIMO-XI) - Correcciones de medidas en
altitod
a) Aprueba esta recomendaci6n;
b) pide al Secretario General que:
i) seilale esta recomendaci6n a la atenci6n de los
Miembros y la aplique segUn proceda;
ii) introduzca toda la informaci6n pertinente
sobre metodos de correcci6n en las publicaciones correspondientes en la OMM.
Rec. 11 (CIMO-XI) - Organizaci6n de
Conferencias Tecnicas de la OMM sobre
instrumentos y metodos de observaci6n
a) Aprueba esta recomendaci6n;
b) invita al Secretario General que informe a los
Miembros y a los fabric antes sobre las reuniones proyectadas y apoye su organizaci6n sin
rebasar los recursos disponibles.
Rec_ 13 (CIMO-XI) - Comparaciones de instrumentos
Rec. 14 (CIMO-XI) - Normalizaci6n de procedimientos de comparaci6n de instrumentos
a) Aprueba esta recomendacion;
b) invita a las comisiones tecnicas y a las asociaciones regionales a que colaboren con la Secretaria
de la OMM en la organizaci6n de comparaciones;
c) pide al Secretario General que:
i) seilale·estas recomendaciones a la atenci6n
de todos los interesados;
Ii) apoye esta labor sin rebasar los recursos
dlsponlbles.
Rec. 15 (CIMO-XI) - Revisi6n de las resoluciones
del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Comisi6n de Instrumentos
y Metodos de Observaci6n
(EI Consejo Ejecutivo tomo medidas con respecto a
esta recomendaci6n al pasar revista a sus anterior resoluciones en el Punto 9 del orden del dia.
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RESOLUCION S (EC-XLVI)

CONJUNTO HISTOruCO DE DATOS cLIMAncos

4)

EL CONSE]O EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)
2)
3)

eI informe final abreviado de la undecima reuni6n de
la CCI, resumen general, parrafos 8.1.6y 8.1.7;
del informe final abreviado de la EC-XLV, resumen
general, parrafo 4.1.19;
del informe de la novena reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CCI, resumen general, parrafos
3.2.3 y 3.24;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

la importancia que tienen las series de datos dimatoI6gicos homogeneas de largos perfodos para la
detecci6n del cambio dimatico y Ia verificaci6n de
modelos climaticos;
la gran prioridad concedida por eI Undecimo Cangreso
MeteOIol6gico Mundial y pOI el Cansejo Ejecutivo, as!
como por los 6rganos rectores de la OMM y la CCI al
mantenimiento y aI desarrollo de una red de estaciones climatol6gicas de referencia a fin de garantizar
la provisi6n de datos adecuados para el analisis y la
detecci6n de tendencias y variaciones del clima a largo
plazo;
las actividades en curso del Proyecto de Rescate de
Datos en la AR I Y la iniciaci6n de un proyecto similar
enlaARIV;

el gran valor cultural de los pasados registros climatol6gicos y Ia necesidad de preservarlos como parte del
patrimonio nacional;

INSTA A LOS MIEMBROS:

1)

a preservar registros de datos del sistema cIimatico
durante mucho tiempo, que constituyen una inapreciable fuente de informacion para el analisis y la
detecci6n del cambio regional 0 mundial del clima, la
validaci6n de modelos climaticos y el desarrollo de la
predicci6n del clima;
2) a considerar la preservaci6n de datos pasados (tanto
utiles como hist6ricos) de especial importancia pOI 10
que respecta a la historia, la cultura y el desarrollo
socioecon6mico nacionales, ya la historia de la ciencia
y de la civilizaci6n en general;
3) a considerar el establecimiento de un "con junto
hist6rico de datos climaticos" (CHDC) para incluir los
mencionados datos c1iruAticos;
4) a que estudien la posibilidad, cuando proceda, de
presentar datos cIimaticos del conjunto a centros y
archivos internacionales.
PmE a la Camisi6n de Climatologia que elabore las directrices necesarias para que los M1embros creen y mantengan
sus conjuntos hist6ricos de datos climaticos.

RESOLUCION 6 (EC-XLVI)

;,
,
,
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA COMISION
- DE.CIENCIAs.AIMOSFERICAS.

EL CONSE]O E]ECUTIVO,
eI informe abreviado de la
undecima reuni6n de Ia Comisi6n de Ciencias
Atruosfericas (CCA);
TOMANDO NOTA de las Resoluciones 1 a 4 (CCA-XI);
HABIENDO EXAMINADO

DECIDE:

1)

incorporar el fondo de las siguientes recomendaciones de la CCA en las resoluciones del Consejo
Ejecutivo, seglin se indica:
a) Recomendaci6n 1 (CCA-XI) en la Resoluci6n 7
(EC-XLVI);
b) Recomendaci6n 2 (CCA-XI) en la Resoluci6n 8
(EC-XLVI);

2)

tener en cuenta la Recornendaci6n 3 (CCA-XI) Revisi6n de las resoluciones del Consejo Ejecutivo
correspondiente a la esfera de responsabilidad de la
CCA cuando revise sus resoluciones anteriores en
vlrtud del punto 19 del orden del d!a;
PmE al Secretario General que senale dichas decisiones a
la atenci6n de todos los interesados.

NOTA: Esta resolucion sustituye • 1. Resoluci6n 10 (Ee-XLII),

que deja de estar en vigor.
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RESOLUCION 7 (EC-XLVI)
RESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO/
GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE LA CONTAMINACION DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA QUIMICA ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

4)

de la Resolucion 11 (EC-XLlI) - Restablecimiento del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sabre la contaminacion del media
amblente y la quimica atmosferica;
de la Regia 179 del Reglamento General - Estructura
y atribuciones de las Comisiones Tecnicas;
del Undecimo Congreso Meteorologico Mundial,
informe abreviado y resoluciones, parrafos 3.3.1.1
3.3.1.12 Y Resolucion 13 (Cg-XI) - Programa de
Investigacion de la Atmosfera y el Media Ambiente;
del Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM, Parte I,
parrafos 239 a 246, y Parte II, Volumen 3, parrafos
15 a 47, y la seccion pertinente del borrador del
Cuarto Plan a Largo Plazo;

e)

CONSIDERANDO:

1)

la necesidad de que, como 10 confirm6 el Undecimo
Congreso, la OMM sea la Organizacion rectora especializada de las Naciones Unidas que trate los
problemas y procesos ambientales en los que la
atmosfera desempefia un papel importante;
2) que la OMM es sumamente apta para realizar las
tareas de control a largo plaza de la composicion de
la atmosfera global y caracteristicas fisicas, incluida
la preparacion de evaluaciones cientificas conexas, y
que mediante la ejecuci6n de la Vigilancia de la
Atmosfera Global (VAG) su participacion en esas
actividades ha aumentado sutancialmente;
3) que se necesita un coordinador de todas las
actividades de la OMM en los campos de la contaminacion del media ambiente y la quimica
atmosferica;
RECONOCIENDO la responsabilidad de la CCA como
Comision rectora en este sector;
DECIDE restablecer el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sabre la contaminacion del media ambiente y la quimica atmosferica con
las siguientes atribuciones:
a) actuar de organa consultivo del Consejo Ejecutivo y
del presidente de la CCA para todas las actividades
de la OMM en los sectores de la quimica atmosferica
y la contanrioaci6n del media ambiente;
b) actuar de coordinadar de la VAG y proporcionar
orientaciones cientificas sabre la concepcion yaplicacion de las mejaras necesarias para aumentar la
calidad de los datos, la disponibilidad y la cobertura
global de la VAG, como mAxima prioridad;
c) actuar de grupo asesar de los centros de garantia de
caJidad/actividades cientificas de la VAG;
d) analizar y mantenerse infarmado de los adelantos
cientificos en los sectores de la contaminacion

tJ

g)

h)

I)

del media ambiente y de la quimica atmosferica,
incluida la interrelacion entre los cambios en la
composicion de la atmosfera, el clima global y
regional y otros aspectos del sistema Tierra, y
perturbaciones de los ciclos naturales de especies
quimicas en el sistema atmosfera/oceanos/
blosfera;
en consulta can el presidente de la CCA, recomendar al Consejo Ejecutivo las me did as que deb a
tamar la OMM para promover, iniciar y facilitar las
actividades de investigacion y control, a determinar
sus prioridades, en los sectores mencionados,
prestando especial atencion a:
i) observaciones a largo plaza de la composicion
general de la atmosfera y la contanrioacion del
aire, Incluyendo: gases de efecto Invernadero,
ozona, otros gases reactivos, radiacion y
profundidad optica, caracteristicas de las
particulas de aerosoles, composicion de las
precipitaciones y otros parametros conexos;
Ii) la elevada cali dad de acceso y puntualidad de
los datos suministrados par la red de control;
iii) el transporte, la transformacion y el deposito
de contaminantes del aire en todas las escalas
espaciales y temporales;
Iv) los intercambios aire/mar de componentes
atmosfericos;
v) control integrado de la contaminacion general
del media ambiente;
vi) emplazamlento de las estaciones;
fomentar el usa de datos y otros resultados obtenidos del sistema VAG, en particular para organizar
a preparar evaluaciones cientificas competentes
sabre nuevas cuestiones del media ambiente atmosfetieo;
colaborar, segUn proceda, en la labor de grupos de
trabajo y ponentes pertinentes;
concebir y realizar actividades de ensefianza y
formacion profesional en el marco de la VAG, en los
sectores de la contaminacion del media ambiente y
la quimica atmosferica;
mantener informado del trabajo de otras organizaciones internacionales pertinentes y asesorar al
Consejo Ejecutivo y al presidente de la CCA sabre
sus, actividades y sabre sus consecuencias para las
politicas seguidas par la OMM, y sabre medidas de
coordinacion apropiadas;

DECIDE ADEMAs:

1)

que la composicion del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sabre
la contaminacion del media ambiente y la quimica
atmosferica sea la siguiente:
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. D. Whelpdale
(Canada)
S. Penkett
D. EhhaIt
(Reino Unido)
H. Dovland
Noruega)
H. Yoshikawa
Qap6n)
A. Zerefos
(Grecia)

Ponente sobre los cambios
en la composici6n de la
atm6sfera a largo plazo
Ponentes sobre la quimica
atmosferica de los oxidantes
y las especies de corta vida
Ponente sobre el transporte a
larga distancia, induidas las
lIuvias acidas
Ponente sobre el CO2 atmosferico y otros gases de efecto
invernadero
Ponente sobre el ozono
atmosferico y las radiaciones

E. Sanhuesa
(Venezuela)

2)

UV-B

B. Hicks
(EE.UU.)
G. Ayers
(Australia)
I. Nazarov
(Federacion de Rusia)

Ponente sobre radiaei6n y
turbiedad
Ponente sobre la quimica de
las precipitaciones
Ponente sobre el intercambio
de contaminantes entre
medios diversos (induida la
vigllancia integrada)

Ponente sobre la modelizaei6n del sistema quimico
atmosferico
J. Gille
Ponente sobre mediciones
(EE.UU.)
satelitales de componentes
atmosfericos
y designar al Dr. D. Whelpdale presidente y coordinador de los trabajos de los diversos ponentes,
que se pida al presidente del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de Ia CCA que
mantenga informado al presidente de la CCA de
toda actividad importante relacionada con el medio
ambiente atmosferico, y Ie presente los informes que
este solicite sobre la investigaci6n del medio ambiente atmosferico, 10 que debera hacer, a mas tardar,
seis meses antes de Ia duodeeima reuni6n de la
Comisi6n,

NOTA: Est. resolucion sustituye 0 I. Resolucion 11 (Ee-XLII),

que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 8 (EC-XLVI)
RESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO
EJECUTIVO/GRUPO
DE TRABAJO
DE
,
,
, LA CCA SOBRE LA
INVESTIGACION DE LA FISICA Y QUIMICA DE LAS NUBES
Y LA MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
LA COMlSlON DE ClENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

de 10 Resolucion 13 (Cg-XI) - Programa de Investlgacion de Ia Atm6sfera y el Medio Ambiente;
de la Resoluci6n 12 (CE-XLIl) - Restablecimiento del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutlvo/Grupo de
trabajQde la CCA sobIe la inve~tigaci6n d., la fi~ic~
y quimica de las nubes y la modificaci6n artificial
del tiempo;
del Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM, Parte 11,
Volumen 3, parrafos 139 a 167, y de las secciones
pertinentes del borrador del Cuarto Plan a Largo
Plaza;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

la importancia de la fisica y qulmica de las nubes
con relaci6n a la predicei6n meteoroI6gica, desde
muy corto plaza hasta largo plazo;
la importaneia de Ia fisica y quimica de las nubes
con respecto a las cuestiones del cambio climittico, y
en particular en parametrizaciones de Ia
modelizaci6n climatica;
la importaneia de la fisica y quimica de las nubes
con respecto al transporte, la deposiei6n y Ia transformaci6n de contaminantes en la atm6sfera;

4)

Ia importaneia, reiterada por los Congresos de Ia
OMM, de dar a la humanidad una respuesta dara
sobre las posibilidades y Iimitaciones de la modificaci6n artificial e inteneionada del tiempo, que se halla
aim en buena medida en fase de investigaci6n;
5) los beneficios potenciales de la siembra de nubes
~obre una base c!elltifica para Ia pianificaei6Il Y
gesti6n de recursos hidricos Y Ia agricultura y actividades conexas, asl como para disponer de opiniones
fidedignas sobre la modificaei6n artificial del
tiempo, y espeeialmente sobre Ia intensificaci6n de
Ia precipitaci6n y Ia supresi6n del granizo,
RECONOCIENDO Ia responsabilidad de Ia CCA en este
sector;
DECIDE restablecer un grupo conjunto titulado "Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre la investigaei6n de Ia fisica y qulmica de las
nubes y la modificaci6n artificial del tiempo", con las
atribuciones siguientes:
a) mantener en examen la investigaei6n pertinente y
asesorar al CE, a Ia CCA y, si procede, a otros 6rganos de la OMM, sobre problemas urgentes que
exigen atenCi6n en materia de flsica y quimica de
las nubes y modificaci6n artifieial del tiempo,
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b)

c)

d)

e)

f)

mantener en examen la funci6n de las nubes en el
transporte, la transformaci6n y la deposicion de
diversos contaminantes, incluida la contaminacion
nuclear, en su proceso de dispersion y transporte a
gran distancia;
mantener en examen la funcion de los procesos de
las nubes y la niebla en la investigacl6n de la prediccion/simulacion meteorologica y climatica;
organizar la preparacion de resefias y resiimenes de
experimentos practicos en relacion con la fisica y
quimica de las nubes, asi como con la siembra de nubes, para dades amplia difusi6n entre los Miembros;
proporcionar asesoramiento y asistencia para la
planificacion de experimentos cientificos y reuniones cientificas organizados, coordinados 0 patrocinados por la OMM en las disclplinas mencionadas;
redactar y examinar documentos de la OMM sobre
la situaci6n de la modificacion artificial del tiempo,
y proponer revisiones a estos documentos cuando
sea necesariOj

2)

DECIDE ADEMM

1)

que la composicion del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
la investigacion de la fisica y quimica de las nubes y
la modificaclon artificial del tiempo sea la siguiente:
H. Orville
Ponentes sobre la intensifi(EE.UU.)
cacion de la precipitaclon de
nubes frias
J .R. De Grado
(Espana)
Ponentes sobre la modiflA.S.R. Murty
(India)
cacl6n de la precipitacl6n de
M.A. Peimin
nubes calidas
(China)
M.T. Abshaev
Ponente sobre otros aspectos
(Federacion de Rusia) de la modificaci6n artificial
del tiempo, incluida la supresion del granizo

Ponente sobre la aplicaci6n
de la tisica de nubes (propiedades radiativas de las
nubes, climatologia, electr!cidad de las nubes y sistemas
de transporte)
H. Pruppacher
Ponente sobre la modeliza(Alemania)
ci6n de nubes
Ponente sobre las transforG. Isaac
maciones quimicas en las
(Canada)
nubes (enlace con el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de
la CCA sobre la contaminacion del medlo ambiente
y quimica atmosferica)
y que el Profesor H. Orville sea designado presidente y coordinador de los trabajos de los diversos
ponentes;
que se invite a la Asociacion Internacional de Meteorologia y Ciencias Atmosfericas (AIMCA) a que
designe a un representantes para que actiie de
enlace con el Grupo y participe en su.s trabajos;
invitar al presidente a mantener un estrecho
contacto con el presidente del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre contaminacion del medio ambiente y quimica
atmosferica, para discutir temas de interes comun;
pedir al presidente que presente informes al Consejo
Ejecutivo y al presidente de la CCA, en la medida
necesaria, sobre los progresos realizados y que someta al presidentede la CCA un informe final a mas
tardar seis meses antes de la duodecima reunion de
la Comision.

J-P. Chalon
(Francia)

3)

4)

NOTA: Esta resoluci6n sustituye ala Resolud6n 12 (Ee -XLII),

que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 9 (EC-XLVI)
GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE METEOROLOGIA DE LA ANTARTIDA
EL CONSEJO EJECUTIVO,

1)

TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolucion 11 (EC-XLIII) - Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia de la
Antartida;
2) de la Resolucl6n 19 (Cg-X) - Meteorologia antArtica;
CONSIDERANDO que es necesario disponer de datos meteorol6gicos y otros datos medioambientales provenientes
de la Antartida para llevar a cabo la plena ejecuci6n de la
Vigilancia Meteorologica Mundial y la Vigilancia del
Cambio Climatico y de la capa de ozono sobre la
Antartida;
DECIDE:

a)

b)

c)
d)

mantener el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre meteorologia de la Antartida con las siguientes atribuciones:
fomentar la ejecucion de las resoluciones del
Congreso y del Consejo Ejecutivo en la zona
comprendida entre 60'S y 90'S;
proporcionar orientaciones para elaborar las partes
correspondientes del Plan a Largo Plazo de la OMM;
coordinar los programas de observaciones meteorol6gicas de superficie y en altitud en la Antartida;
desarrollar los planes mas adecuados para concentrar y difundir datos meteorol6gicos con fines
operativos;
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e)

1)
g)

h)

i)

j)
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estimular el desarrollo y la actualizacion regular de
bases de datos nacionales de datos meteorologicos
en tiempo no real para la Antartida;
elaborar y recomendar las practicas regionales de
cifrado que deben aplicarse en la Antartida;
estudiar problemas relacionados con los instrumentos y los metodos de observaeion peculiares de la
Ant:'irtida;
discutir cuestiones y formular recomendaciones
sobre las operaciones y las investigaciones meteorologicas relacionadas con la Antartida;
mantener intensos contactos con otros grupos u organos como el Comile Cientifico de Investigaciones
Antarticas (SCAR), el CCM, el Consejo de Directores
de los Programas Antarticos Nacionales (COMNAP),
la COl, las comisiones tecnicas de la OMM, etc., en
10 relativo a aspectos de la meteorologia antartica de
especial importancia para sus funeiones;
facilitar, en Ia medida necesaria, a las reunlones
consultivas del Tratado Antartico, por conducto de
su presidente u otros representantes, informacion
sobre las actividades meteorologicas realizadas en la
Antartida;

2)

que, en el marco de sus atribueiones, el Grupo de
trabajo formule recomendaciones, cuando proceda,
al Consejo Ejecutivo;
3) que el Grupo de trabajo este integrado por miembros designados por los Representantes Permanentes
de los Miembros que son Parte en el Tratado
Antartico y por los Miembros que todavia no se han
adherido al Tratado, pero que realizan programas
meteorologicos importantes en la Antartida;
"IDE al Secretario General:
1) que tome las medldas pertinentes para que se organicen las reuniones necesarias del Grupo de trabajo
y para proporcionar el apoyo de la Secretaria
requerido;
2) que tome las medidas necesarias para que las
recomendaciones pertinentes del Grupo de trabajo
se remilan a los Miembros que son Parte en el
Tratado Ant:'irtico para que formulen sus comentarios antes de que las examine el Consejo Ejecutivo.

NOTA: Esta resolucion sustituye a Ia Resolucion 11 (EC -XilIl),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 10 (EC-XLVI)
"
,
RED SINOPTICA BASICA EN LA ANTARTIDA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

de la Resolucion 12 (EC-XLlII) - Red sinoptica blisica
de la Antartida;
de las partes del Tercer Plan a Largo Plazo que se
refieren a Ia Vigilaneia Meteorologica Mundial y a la
Antartida;
de la Regia 2.2.1 de la Parte III del Volumen I del
Manual del Sistema Mundial de Obsmad6n;

CONSIDERANDO:

1)

que el establecimiento y el mantenimiento de una
red sinoptica blisica de estaeiones de observacion de
superfieie y en altitud en la Antartida, adecuada
para satisfacer las necesidades de los Miembros y la
VMM, constituyen una de las obligaeiones mas
importantes de los Miembros en virtud del Articulo
2 del Convenio de la OMM;
2) que la densidad de la red actual de estaeiones de
observacion de superfieie y en altitud es, en tenninos generales, muy inferior a la conveniente;
DECIDE que las estaciones y los programas de observaeion enumerados en el anexo a la presente resolucion
constituyan la red sinoptica blislca en la Antartida;
INSTA a los Miembros a:
1) que no escatimen esfuerzos para tratar de asegurar el
funcionamiento completo de la red de estaciones y

los programas de observacion enumerados en el
anexo a la presente resolucion;
2) que traten de instalar estaclones adieionales de
radiosonda en la AntArtida occidental y Ia peninsula
antiutica meridional;
3) que consideren Ia posibilidad de cooperar con otros
Miembros para cOInpartir los costos de reapertura y
de explotacion de las estaciones previamente en
um<jQlJamiento;
4) que observen exactamente las horas normales de
observaci6n, los procedimientos de cifrado y las
normas de concentraei6n de datos tal como se
estipulan en ei Reglamento Tecnico de la OMM y en
los Manuales del SMO, de Claves, del SMT y del
SMPD;
5) que, en la medida de 10 posible, se aseguren de que
se preparan y aportan informes CliMATy/o CliMAT
TEMP para el intercambio Internacional;
PIDE al Secretario General de Ia OMM que senale cuaIquier cambio de la red sinoptica blisica a la atencion de
los Miembros de la OMM.

NOTA: Esta resolucion sustituye a Ia Resolucion 12 (Ee -XLlll),
que deja de estar en vigor.
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ANEXO A LA RESOLUCI6N 10 (EC-XLVI)
ESTACIONES Y PROGRAMAS DE OBSERVACI6N QUE COMPRENDEN
LA RED SIN6PTICA BAsICA EN LA ANTARTIDA

88963
968
89034
053
055

Nombre

s 'I

j :i'".ll
~

N'

.ll

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

057
059

MAWSON
DAVIS
CASEY
(AWS) 73"SO'S SS"40'E
(AWS) 68"39'S 60"33'E
(AWS) 68"29'S 102"11'E
(AWS) 74"08'S 109"SO'E
(AWS) 66"43'S 112"S6'E
(AWS) 71"36'S l11"lS'E
CENTRO MET. ANTARTICO
"PDTE. EDUARDO FREI"
BASE ARTURO PRAT
BASE BERNARDO O'HIGGINS

058
573

GREAT WALL
X
ZHONGSHAN WEATHER OFFICE X

014

ABOA(AWS)

X

642

DUMONT D'URVILLE

X

X

X

002

GEORG VON NEUMAYER

X

X

X

514

MAITRI

X

662
532
524
544

TERRA NOVA BAY
SYOWA
ASUKA '
MIZUNO'

X
X
X
X

X
X

X
X

052
251

ARCTOVSKI'
KINGSEjONG

X
X

050
512
542
574
592
606

BELLINGSHAUSEN
NOVOLAZAREVSKAjA
MOLODEZNAjA
PROGRESS'
MIRNYj
VOSTOK'

X
X
X
X
X
X

066
564
571
611
757
762
803
80S
811
813
056

l'"

657
132

LENINGRADSKAjA '
RUSSKAjA'

X
X

001

S.A.N.A.E. STATION'

X

064

JUAN CARLOS I

X

022
042
062
063
065
027

HALLEY
SIGNY
ROTHERA
FARADAY
FOSSIL BLUFF
A77 " 77"30'S 23"24'W
A80 (RECOVERY) "
80"4S'S 20"24'W
A78 (HIUP)"
78"00'S 03"00'W

X
X
X
X
X
X

X
X
X

009
664
061
108
261
262
264
266
324
327
349
371
660
70S
828
834
847
860
863
865
866
868
873
879

AMUNDSEN-SCOTT
MCMURDO
PALMER
HENRY (AWS)
RACER ROCK (AWS)
LARSEN ICE (AWS)
URANUS GLACIER (AWS)
BUTLER ISLAND (AWS)
BYRD STATION (AWS)
MOUNT SIPLE (AWS)
MOUNT HOWE (AWS)
SCOTT ISLAND (AWS)
YOUNG ISLAND (AWS)
AGO-A81 (AWS)
DOMEC(AWS)
D-47 (AWS)
PENGUIN POINT (AWS)
LYNN (AWS)
GILL (AWS)
WHITLOCK (AWS)
MARBLE POINT (AWS)
SCHWERDTFEGER (AWS)
ELAINE (AWS)
POSSESSION ISLAND (AWS)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

054

DINAMET-URUGUAY

X

-

-

X
X

X

X

X

X

X

'0

s 'I

.~

§

'" ~
.9
~

~

X

X

X
X

X
X

'" '"

X

X
X
X
X

Nombre

'S

X

X

N'

!l

BASE ESPERANZA
BASE ORCADAS
BASE BELGRANO II
BASEjUBANY
BASE MARAMBIO (CENTRO MET.
ANTARTICO VICECOMODORO
MARAMBIO)
BASE SAN MARTiN

X
X
X
X

~

§

X

,

,.

X
X

X
X
X
X

Funcionamiento suspendido temporalmente
Estaciones que se proyecta instalar en la red del Observa-

torio Geoespacial del Aotiirtico (AGONET).
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RESOLUCION 11 (EC-XLVI)
ORGANIZACION DE UN PROGRAMA INTERNACIONAL
DE BOYAS EN LA ANTARTIDA
EL CONSE]O E]ECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de Ia ResoIuci6n 21 (EC-XXXIX) - Despliegue de
boyas en Ia zona de hieIos marinos de Ia Antartida;
2) del informe de Ia primera reuni6n de planificad6n
sobre un Programa InternacionaI de boyas a Ia
deriva en Ia Antartida del PMIC (Hobart, Australia,
5-7 de abriI de 1993);
CONSIDERANDO que eI estabIecimiento y mantenimiento
de una red de boyas a Ia deriva en Ia zona de hieIos
marinos de Ia Antartida proporcionarla datos de
gran importancia para Ia VMM, eI PMIC, eI SMOC y eI
SMOO;
ApOYA PLENAMIlNTE eI estabIecimiento de una red de
boyas consistente en unas 50 boyas a Ia deriva
distribuidas en Ia zona de hieIos marinos de Ia Antartida,

con una separad6n de 500 kIn, Yque proporcionen datos
aI menos sobre Ia presi6n atmosferica a niveI del mar, Ia
temperatura del aire y eI despIazamiento de los hieIos;
INSTA a los Miembros, en particular a los que tienen
programas meteoroI6gicos activos en eI Antartico, a que:
1) participen en un Programa InternacionaI de Boyas
de Ia Antartida proporcionando y/o despIegando
boyas a Ia deriva resistentes a los hieIos, 0 por otros
medios apropiados;
2) no escatimen esfuerzos para estabIecer y operar Ia
red de boyas a Ia deriva en Ia zona de hieIos marinos
de Ia Antartida_

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a Ia Resoluci6n 21 (ECXXXIX), que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 12 (EC-XLVI)
AMPLIACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
EN LA ANT.ARTIDA
EL CONSE]O E]ECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

de Ia ResoIuci6n 4 (Cg-IX) - Elementos del Sistema
MundiaI de Observad6n Perfeccionado;
2) de la ResoIuci6n 19 (Cg-X) - MeteoroIogia antartica;
3) de la Resoluci6n 13 (EC-XLIII) - Desarrollo futuro
del Sistema Mundial de Observaci6n;
4) de los progresos realizados en la ejecuci6n de la
retransmisi6n de datos meteorol6gicos de aeronaves
(AMDAR), el ASAP y los programas de boyas a la
derivaj
5) de las necesidades del Tercer Plan a Largo Plazo de la
-OMMi

6)

del informe del SCAR "EI papel de la Antartida en el
cambio global, Parte II - Un plan internacional para
un Programa de Investigaci6n Regional";

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)
4)

que la densidad de estaciones de observaci6n en la
Antartida, en terminos generales, es muy inferior a
10 convenientei
la importancia de una red sin6ptica basica eficaz en
Ia Antartida y la necesidad de integrar Ia red en eI
SMO compIeto para fines de la VMM;
la importancia de los datos de observaci6n de Ia
Antartida en la investigaci6n climatica;
Ia necesidad de disponer de informaci6n global y
objetiva sobre Ia utilidad operativa de nuevos
sistemas de observaci6n en la Antartida, su costo y
sus interfaces con otras partes del programa
regional;

INVITA a los Miembros, especialInente a los que son parte
del Tratado Antartico, a que:
1) participen en el despliegue y utilizaci6n de nuevos
sistemas de observaci6n y evaluen Ia eficacia de esos
sistemas y su integraci6n en la VMM;
2) instalen estaciones meteorol6gica automatic as
cuando se cierren las estaciones atendidas, con el fin
de mantener eI registro climatico;
3) proporcionen observadones de superfide adidonales en
el Antartico utilizando estaciones meteoroI6gicas automaticas y observatorios geofisicos automaticos en
tierra, reclutando buques adicionales de observaci6n
_ .voh!ntapa_y gespli'g~n<lo_boyas<lIa deriv.eIl el ~ar;
4) tomen disposiciones para la transmisi6n de observaciones de superficie adicionales obtenidas de las
estaciones meteorol6gicas automaticas y de los
observatorios geoflsicos automaticos asl como de
buques y boyas a la deriva en el SMT;
5) examinen la posibilidad de desplegar sistemas
automatizados de informaci6n de datos meteorol6gicos en aeronaves que navegan por rutas
apropiadas sobre la Antartida;
6) examinen los medios e instalaciones de comunicaci6n y los procedimientos de control de calidad de
los datos para asegurarse de que los datos son de
gran caUdad y se reciben en los centros de proceso
de datos con puntualidad.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a Ia Resoluci6n 13 (EC-XLllI),
que deja de estar en vigor.
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RESOLUCION 13 (EC-XLVI)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES - LA ANTARTIDA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
1)

2)

3)

la importancia de los servieios meteo·
rol6gicos para apoyar a Ia navegaci6n maritima, la
navegaci6n aerea, las operaciones locales y la investigaei6n en la Antartida;
DECIDE adoptar las enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos - Volumen II - Aspectos
regionales - La Aotartida, que se transcriben en el anexo
a la presente resoluci6n;
PIDE al Secretario General que formule las enmiendas
adecuadas que figuran en el anexo a la presente resoluci6n para incluirlas en el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos - Volumen II - Aspectos regionales - La
Aotartida.
CONSIDERANDO

TOMANDO NOTA:

de Ia Recomendaci6n 18 - Cooperaci6n en servicios
de informaci6n meteorol6gica y sobre hielos marinos para la navegaci6n maritima y aerea en la
Antartida de la 15' reuni6n consultiva del Tratado
Aotartico (ATCM);
de los parrafos 3.7.2.3 a 3.7.2.5 del resumen
general del informe abreviado del undecimo
Congreso;
del inforrne de la sexta reuni6n del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia de la
AntArtida;

ANEXO A LA RESOLUCI6N 13 (EC-XLVI)
ACTIVIDADES DE PROCESOS DE DATOS Y SERVICIOS METEOROLOGICOS
EN LA ANTA.RTIDA
1.

2.

Se prop one que las siguientes estaeiones de la
Aotartida se hagan cargo del proceso de datos y de
las funciones de servieios meteorol6gicos:
Casey
McMurdo
Marambio
Molodeznaja
Presidente Frei
Las funciones propuestas para las estaciones de la
Antartida que prestan servicios de proceso de
datos y otros servicios meteorol6gicos, incluidos
los servicios para la navegaci6n, la aviaci6n, las
operaciones locales y la investigaci6n son las
siguientes:
a) preparaci6n de analisis y prognosis meteoro16gicos para toda la Antartida 0 para sectores
definidos de la misma, facilitandolos con rapidez a otras estaeiones dentro 0 fuera de la
Aotartida;
b) preparaei6n de predicciones meteorol6gicas
espeeializadas para los usuarios (actividades
maritimas y aeronauticas, expediciones, etc.),
faeilitandolas con rapidez a otras estaciones
dentro 0 fuera de la Antartida. Los productos
que pueden necesitarse deben comprender las
esferas pertinentes y estar sometidos a variaeiones estaeionales:
i) analisis de superficie con posiciones
frontales y tiempo presente en 00, 06, 12
Y 18 UTC;
ti) mapas de pron6sticos de superficie que indiquen posiciones frontales y predicciones

c)

d)

meteorol6gicas de hasta dos dias y mas,
cuando sea posible;
iii) predicciones de area local en apoyo de
operaciones aeronauticas remotas, cuando
se soUcite;
Iv) analisis en altitud (H, W, T para 00, 12
UTC por 10 que se refiere a los niveles
estandar;
v) predicciones en altitud (H, W, T para los
. niveles estandar de hasta dos dias y mas
cuando sea posible);
vi) analisis del mar de fondo y de las olas
(estado del mar) para 00, 12 UTC Y
predicciones de hasta dos dias;
vii) analisis de hie los marinos con una
resoluci6n del orden de 20 km 0 mejor,
con prognosis de hasta dos dias;
viii) anaJisis de los hie los marinos locales,
cuando se solicite;
ix) datos de sateJites en 6rbita en la forma de
clave apropiada, cuando se solicite;
preparaci6n y distribuci6n de avisos de condiciones meteorol6gicas peligrosas en la zona
para la cualla estaci6n prepara anilisis, prognosis 0 predicciones especializadas; los
productos que pueden requerirse deben comprender: predicciones de condiciones de engelamiento y otras condiciones meteorol6gicas peligrosas para operaciones de superficie,
navegaci6n y aereas;
apoyo para actividades de investigaci6n,
cuando se requiera.
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3.

Los criterios para la inclusion de una estacion
Antartica en la lista de estaciones propuesta en el
parrafo 1 son los siguientes:
a) que la estaci6n de see efectuar las funciones
indicadas en el parrafo 2 anterior, en la mayor
medida posible;
b) que la estacion tenga la capacidad necesaria
para efectuar las funciones adecuadamente, 0
que las vaya a tener en un futuro proximo;
c) que por 10 menos otra estacion dentro 0 fuera
de la Antartida necesite la informacion procesada disponlble de la estacion;

que la estacion disponga de adecuadas instalaciones de telecomunicacion para recibir los
datos de observaci6n y para intercambiar y
distribuir informaci6n procesada can atras
estaciones, segiin se requiera.

d)

NOTA: Se reconoce que la realizaci6n de las funciones indicadas en el parrafo 2 esta supeditada a variaciones
estacionales entre el verano austral y el inviemo .

.

RESOLUCION 14 (EC-XLVI)

,
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES - LA ANTARTIDA
EL CONSEJO EJECUTIVO,

Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen II - Aspectos

TOMANDO NOTA:

regionales - La Antartida, que se transcriben en el anexo
a la presente resoluci6n;
PIDE al Secretario General que formule las enmiendas
adecuadas que figuran en el anexo a la presente resolucion para incluirlas en el Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n - Volumen II - Aspectos regionales La Antartida .

1)

de la Resoluci6n 2 (Cg-XI) - Program a de la
Vigilancia Meteorologica Mundial para 1992-1995;
2) el Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM - Parte II Volumen I - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1992-2001;
DECIDE adoptar las enmiendas al Manual del Sistema
.

ANEXO A LA RESOLUCrON 14 (EC-XLVI)
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Figura 1: Los enlaces actuales para el intercambio internacional de datos meteorol6gicos en el Ant'rtico
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Figura 2: Las rutas prindpales por las que entran en el SMT los datos meteorol6gicos ant'rticos

RESOLUCl(lN 15 (EC-XLVI)
RESTITUCION DE LOS DERECHOS Y PRIVILEGIOS AL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE SUD.AFRICA COMO MIEMBRO DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 3B (Cg-VII) - Suspensi6n del
Gobiemo de la Republica de SudMrica de su calidad de
Miembro de la Organizaci6n Meteorologica Mundial;
2) de que, por la dtada resoludon, el Congreso hab!a estableddo las condiciones en las cuales el Gobiemo de la
Republica de SudMrica podia volver a ejercer sus derechos
y gozar de sus privUegios como M1embro de la OMM, a
saber: renundar a su politica de discriminadon racial y
acatar las resoludones de las Nadones Unidas sobre
Namibia;
3) del establecimiento de un Gobiemo unido, democratico y no radal de la Republica de Sudafrica, instaurado el10 de mayo de 1994 a resultas de la primera
eleccion panradal y multipartido, que tuvo lugar en
Sudilfrica del 26 al29 de abril de 1994;
4) de que Namibia accedio a su independenda e1 21 de
marzo de 1990 y paso a ser Estado Miembro de la
OMM e1 8 de marzo de 1991;
ACOGE CON SUMO AGRADO e1 acontecimiento historico de la
eliminadon de la politica de "apartehid" en Sudafrica;
CONSIDERA que:
1) las dos condiciones a que se hace referenda en el parrafo 2, apartado TOMANDO NOTA, han sido cumplidas

y por consiguiente se satisface la finalidad perseguida por el Congreso y expresada en la Resoluci6n 38
(Cg-VII);
2) se deberia seguir un procedimiento apropiado para dar
caracter oficial a la restitucion al Gobierno de la
Republica de Sudafrica de los derechos y privilegios
inherentes a su calidad de Miembro de 1a OMM;
CONSCIENTE de que la pronta participacion de Sudafrica en
los programas y actividades de la OMM redundar!a en
beneficio de la Organizacion, particularmente en la
undecima reunion de la Asodacion Regional I (Africa) que
se celebrara en Gaborone (Botswana) del 14 al 2S de
noviembre de 1994;
RECORDANDO que, en virtud de 10 dispuesto en el Articulo
14 a) del Convenio, el Consejo Ejecutivo esta facultado
para aplicar las decisiones del Congreso y conducir las
actividades de la Organizacion de conformidad con el
espfritu de tales decisiones;
DECIDE que el Gobiemo de la Republica de Sudilfrica recupere con efecto inmediato todos sus derechos y privUegios
de Miembro de la Organizacion Meteorologica Mundial;
PIDE al Secretario General:
1) que aplique esta resolucion;
2) que ponga esta resolucion en conocimiento del
Duodecimo Congreso y de todos los interesados.
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RESOLUCI()N 16 (EC-XLVI)
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

del parrafo a) del Articulo 21 del Convenio y de las
Reglas 135 y 195 del Reglamento General;
de que el actual contrato del Secretario Genera!, Prof.
G.O.P. Obasi, expira el31 de diciembre de 1995;

CoNSIDERANDO:

1)

funcionesi
su completa confianza al Secretario General,
Profesor G.O.P. Obasi, y su reconocimiento por los servicios prestados;
RECOMIENDA por unanimidad al Duodecimo Congreso
que nombre al Prafesor G.O.P. Obasi, Secretario General
por un nuevo periodo de cuatro afios.
RENUEVA

que el Secretario General ha desempefiado sus
funciones de una manera que merece la felicitacion

mas calurosaj
2)

3)

llevar a cabo sus tareas cada vez mas importantes, y
que ha demostrado en todo momento sus gran des
dotes de comprension e imparcialidad;
que seria muy ventajoso para la Organizacion que el
Secretario General continuara ejerciendo esas

que, especialmente, ha puesto de manifiesto que
posee una iniciativa y habilidad poco comunes para

RESOLUCION 17 (EC-XLVI)

,
,
EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL BIENIO 1992-1993
TOMANDO NOTA de que la suma de un millon setecientos
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financiero,
noventa y tres mil trescientos treinta y uno francos
CONSIDERANDO el informe financiero del Secretario
suizos (FrS 1 793 331) figora con activo fijo en el balance
de activo y pasivo al 31 de diciembre de 1993;
General relativo a las cuentas de la Organizacion para el
bienio que finalizo el 31 de diciembre de 1993 y el
AuroRIZA a reducir esta cantidad a la suma nomloal de Ull
informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo;
franco suizo (FrS 1) y a registrar esta transaccion en las cuenAPRUEBA OFICIALMENTE las cuentas financieras verificadas
tas para el bienio que finalizara eI31 de diciembre de 1995;
de la OMM para el bienio 1992-1993;
TOMANDO NOTA de que Ia suma de ochenta y cinco mil
PIDE al Secretario General que transmita a todos los
ochocientos veintiseis francos suizos (FrS 85 826) corresMiembros de la OMM los estados financieros de las cuenpondiente a Ia Biblioteca Tecnica (libros, publicaciones
tas junto con su informe y el informe del Auditor
periOdicas, etc.) figora en el balance de activo y pasivo, al
Externo referente a las mismas;
31 de diciembre de 1993;
TOMANDO NOTA CON PREOCUPACION de las dificuJtades
AUTORIZA a reducir esta cantidad a Ia suma nomloal de un
financieras derivadas de las contribuciones atrasadas e
franco suizo (FrS 1) y a registrar esta transaccion en las cuenimpagadas;
tas para el bienio que finalizaraeI31 de diciembre de 1995;
HACE UN LLAMAMIENTO a los Miembros que todavia
TAMBIEN AUTORIZA a pasar para 1994-1995 ]a suma de
tienen atrasoHn.el paglLdJ!Sl!s.contribucioneS.pM.tqJ1e __ Fr.') 288 956dispol1ible en el Fonda Comun OMM/CIUC
para la Investigaci6n sobre el Clima a131dediciembre de i993.
satisfagan sus deudas 10 antes posible;

RESOLUCION 18 (EC-XLVI)
EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
DE 1992-1993 - PROYECTOS DE LA OMM FlNANCIADOS CON
CARGO AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
del Articulo XV del Reglamento
Financiero y de las reglas del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo;

TOMANDO NOTA

CoNSIDERANDO los irIformes financieros del Auditor Externo
sometidos a! Cansejo Ejecutivo sobre los estados que reflejan
la situaci6n de los fondos de la OMM a!31 de diciembre de
1992 y 31 de diciembre de 1993, conrelaci6n a! PNUD;
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las cuentas financieras verifi·
cadas, correspondientes a los ejercicios finalizados el
31 de diciembre de 1992 y el 31 de diciembre de 1993,
relativas a los proyectos y fondos en deposito administra·
dos por la OMM y financiados por el PNUD;
APRUEBA OFICIALMENTE

al Secretario General que transmita a la Junta de
Auditores de las Naciones Unidas copias cerlificadas de
los estados financieros de las cuentas junto con el corres·
pondiente informe del Auditor Externo.
RUEGA

RESOLUCION 19 (EC·XLVI)

,

CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO
DE LA SEDE DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,

recomendar al Duodecimo Congreso que la ceo
sian de locales a esas organizaciones a un precio subven·
cionado puede aceptarse con las siguientes condiciones:
a) que no aumente el costa anual maximo para los
Miembros de la OMM (FrS 1,5 millones);
b) que dos de las ocho plantas se alquilen a precios de
mercado; y
c) que parte de una planta sea considerada para la
cesion a organizaciones que tienen intereses cornu·
nes con la OMM.
DECIDE

TOMANDO NOTA:

1)

del informe del Director de Proyecto sobre la
situacion actual del proyecto;
2) de la propuesta del Secretario General de ceder a un
precio subvencionado locales a organizaciones que
tienen intereses comunes con la OMM;
CONSIDERANDO que la posibilidad de recibir de parte de
otras organizaciones una respuesta positiva podria ser de
gran interes para el futuro de la Organizacion;

RESOLUCION 20 (EC·XLVI)
POLITICA DE LA OMM SOBRE EL INTERCAMBIO DE DATOS
Y PRODUCTOS METEOROLOGICOS Y AFINES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

de la Resolucion 23 (EC·XLII) - Directrices sobre
aspectos internacionales de la prestacion de servi·
cios meteorologicos b;isicos y especiales;
2) de las politicas generales de la Organizacion, estipu·
ladas en el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM
(1992·2001) adoptado por el Undecimo Congreso,
que incluyen, entre otras cosas, la reafirmacion por
parte de los Miembros de su compromiso a un inter·
cambio internacional gratulto y sin restricciones de
datos y productos meteorologicos basicos en los
programas de la OMM (Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM, Parte I, Capitulo 4, parrafo 127);
3) del informe de la segunda reunion del Grupo de
trabajo del CE sobre comercializacion de los servi·
cios meteorologicos e hidrologicos, Ginebra, 17·21
de enero de 1994;
RECORDANDO la aceptacion del compromiso con el prin·
cipio del intercambio internacional de datos y productos
que figura en el Resolucion 20 (EC·XVL), y la aceptacion
por el Consejo, en principio, del marco de una nueva
practica propuesta para el intercambio;
1)

CONSIDERANDO:

1)

la continua y fundamental importancia, para la

2)

3)

4)

prestacion de servicios meteorologicos en todos los
paises, del intercambio de datos y productos me·
teorologicos entre los SMHN, los Centros Meteoro·
logicos Mundiales y los Centros Meteorologicos
Regionales Especializados, tal como se define en el
Programa de la VMM;
eillamamiento hecho por los dirigentes del mundo
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (Brasil, 1992) de
que se aumente el compromiso a escala mundial en
10 referente al intercambio de datos y de anaiisis
cientificos, y se fomente el acceso a observaciones
sistematicas perfeccionadas;
10 dispuesto en la Convencion Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico, que compromete a
todos sus signatarios a fomentar y colabarar en el inter·
cambio pleno, abierto y agil de infonnacion relaciona·
da con el sistema clirniitico y con el cambio clirniitico;
el papel basico desempefiado por los Miembros de
la OMM y por los SMHN en la extension de las apli·
caciones de la meteorologia a todas las actividades

humanas;
RECONOCIENDO:

1)

la creciente necesidad del intercambio mundial
de toda clase de datos sobre el medio ambiente,
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ademas del continuo intercambio establecido de
datos y productos meteorol6gicos bajo los auspicios
delaVMM;
2) la responsabilidad basica de los SMHN de prestar servicios universales para la protecci6n, la seguridad y los
beneficios econ6micos de la poblaci6n de sus paises;
3} la dependencia de los SMHN del intercambio internacional cooperativo y estable de datos y productos
meteoroI6gicos y afines para cumplir sus responsabilidades;
4) la dependencia de las comunidades de investigaci6n
y educaci6n para el acceso a datos y productos;
5) el derecho de los gobiernos a elegir el grado en que
pueden poner a disposici6n de otros, los datos y
productos para el intercambio internacional;
AnOPTA, para que la refrende el Congreso, la siguiente
poHtica sobre el intercambio internacional de datos y
productos meteorol6gicos yafines:
Como principio fundamental de la OMM, y en
consonancia con las crecientes necesidades para
mejorar los conocimientos cientificos y tecnieos, la
OMM se compromete a ampliar y mejorar el intercambio internacional gratuito y sin restricciones 1 de
datos y productos meteorol6gicos y afines.
DESTACA que los datos y productos intercambiados entre
Miembros son esenciales para la prestaci6n de servicios
en apoyo de la protecci6n de la vida y los bienes y el
bienestar de todas las naciones;
1)

Rl!CUERDA a los Miembros sus obligaciones en virtud del
Convenio de la OMM de facilitar la cooperaci6n mundial
para crear redes de estaciones de observaci6n y fomentar
el intercambio de informaci6n meteorol6gica y conexa;
la necesidad de garantizar el compromiso continuo y
estable de recursos para cumplir esta obligaci6n en bien
comtIn de todas las naciones;
INSTA a los Miembros a:
1) reforzar su compromiso con el intercambio gratuito
y sin restricciones de datos y productos meteorol6gicos y afines;
2) proporcionar a las comunidades de investigaci6n y
educaci6n el acceso gratuito y sin restricciones a datos y productos para sus actividades no comerciales;
3) reforzar sus compromisos con los Centros Mundiales de Datos de la OMM y del CIUC;
Rl!COMIENDA la politica sobre el intercambio internacional de datos y productos establecida anteriormente
para que la adopte el Duoctecimo Congreso;
PInE al Secretario General que:
1) comunique el compromiso de la OMM por los
medios apropiados a las comunidades de investigaci6n y educaci6n;
2) de a conocer a otras organizaciones y organismos
internacionales la politica de la OMM sobre el intercambio internacional de datos y productos y la
esencial funci6n que cumplen los SMHN en este
intercambio.

Por "gratuito y sin restricdones" se entiende sin discriminadon Ysin gastos (Res. 23 (EC-XLII). Por IIsm gastosn} en e1

contexto de las ResoIuciones 20, 21, 22 Y23 (EC-XLVI) se
entiende no mas que e1 costo de la reproducdon y entregaJ
sin &!istos por los datos y productos propiamente dichos.

NOTA: Las ResoIuciones 20, 21, 22 Y23 (EC-XLVI) sustituyen

conjuntamente a Ia Resoluci6n 20 (EC-XLV), que deja
de estar en vigor.

RESOLUCION 21 (EC-XLVI)
NUEVA pRACTICA PROPUESTA PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS
.... Y PRODUC'fOSMET-EOROLOGICOS YAFlNE5EL CONSEjO EjECUTIVO,

3)

TOMANDO NOTA:

1)

2)

de las politicas generales de la Organizaci6n, estipuladas en el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM,
(1992-2001) adoptado por el Undecimo Congreso,
que inciuyen, entre otras cosas, la reafirmaci6n par
parte de los Miembros de su compromiso a un
intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos y productos meteorol6gicos en los
programas de la OMM (Tercer Plan a Largo Plazo de
la DMM, Parte I, Capitulo 4, parrafo 127);
de la Resolucion 20 (EC-XLV) - Directrices sobre el intercambio de datos y productos meteorol6gicos y sobre relaciones que conlleven actividades comerciales;

4)

del informe de la segunda reunion del Grupo de
trabajo del CE sobre comercializaci6n de los servicios meteorol6gicos e hidrol6gicos, Ginebra, 17-21
de enero de 1994;
del compromiso de la OMM con el intercambio
internacional gratuito y sin restricciones de datos y
productos meteorol6gicos y afines, como se estipula en la Resoluci6n 20 (EC-XLVI);

Rl!CORDANDo:

1)

la aceptaci6n de comprometerse con el principio
de intercambio internacional de datos y productos
contenido en la Resolucion 20 (EC-XLV), y la aceptaci6n por el Consejo, en principio del marco de
una nueva practica propuesta para el intercambio;
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2)

el acuerdo del CE de examinar, en su 46a reunion,
el asunto de la comercializacion y del intercambio
internacional de datos y productos, incluidas las
nove- dades que se hayan producido, antes de
preparar sus recomendaciones al Duodecimo
Congreso;
3) la peticion del CE de que el Grupo de trabajo del
Consejo sabre comercializacion de los servicios
meteoroI6gicos e hidrol6gicos desarrolle aun mas
la practica de intercambio internacional de datos y
productos, como se indica en el Anexo 1 a la
Resoluci6n 20 (EC-XLV);
CONSIDERANDO eillamamiento hecho par los dirigentes
del mundo en la Conferencia de las Naclones Unidas
sabre el Media Ambiente y el Desarrollo (Brasil, 1992)
de que se aumente el compromiso a escala mundlal en
10 referente al intercambio de datos y de analisis cient!ficas, y se fa mente el acceso a observaciones
sistematicas perfeccionadas;
RECONOCIENDO:

1)

Ia creciente necesidad del intercambio mundial de
toda clase de datos sabre el media ambiente,
ademas del continuo intercambio establecido de
datos y productos meteorol6gicos bajo los auspicios de la VMM;
2) la responsabilidad basica de los SMHN de prestar
servicios universales para la proteccion, la seguridad y los beneficios economicos de la poblacion de
sus paises;
3) Ia necesidad, que tienen los SMHN de Intercamblos
internacionales estables y cooperativos de datos y
productos meteorologicos y afines para cumplir
can su responsabilidades;
4) el derecho de los gobiernos a elegir la medida en
que pondran a disposicion de otros, los datos y
productos para el intercambio internacionaI;
INSTA a los Miembros a aumentar el volumen de datos y
productos intercambiados;
PIDE al Grupo de trabajo sabre comercializaci6n de los
servicios meteorologicos e hidrologicos que revise el
borrador sabre las directrices para su utilizaci6n par los
Miembros en la definicion de los Niveles 1 y 2, segUn se

propane en el Anexo 1, y determine un componente
preceptivo del Nivell, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comlsion de Sistemas Biisicos;
RECOMIENDA PARA APROBACION par el Duodecimo
Congreso:
1) la nueva practica propuesta para el intercambio de
datos y productos meteorologicos y afines, yel
borrador sabre las directrices para su utilizacion
par los Miembros en Ia definicion de los Niveles 1
y 2, una vez revisadas par eJ GTCOM;
2) los comentarios explicativos y las definiciones,
segUn se propane en el Anexo 2 de esta resoJucion;
INVITA a los Miembros a:
1) dar a conocer a la OMM, en la mayor medida posible, la existencia de sus intercambios bilaterales de
informacion al margen de las necesidades determinadas par los programas de la OMM;
2) proporcionar explicaciones sabre Ja politica y pr<ktica propuestas par la OMM al sector meteorologico privado;
PIDE aJ Secretario General:
1) que proporcione a los Miembros informacion
general apropiada sabre Ja nueva practica propuesta, incluida documentacion explicativa para
que los Miembros puedan explicar la nueva practica propuesta a todos los usuarios de datos y
productos meteorologicos;
2) que tenga informados a otros organismos internacionales acerca de las politicas y practicas de la
OMM en 10 que concierne al intercambio interna-

3)

cional de datos y productos, y pida sus opiniones
al respecto;
que elabore procedimlentos para controlar y documentar las repercusiones de los nuevas acuerdos
propuestos para el intercambio de datos y productos meteorologicos afines en los programas de la
OMM, una vez examlnados par el Congreso.

NOTA: Las Resoluciones 20, 21, 22 Y 23 (EC-XLVI) sustituyen
conjuntamente a Ia Resoluci6n 20 (EC-XLV), que deja

de estar en vigor.

ANEXO 1 A LA RESOLUCION 21 (EC-XLVI)
NUEVA PRACTICA QUE SE PROPONE PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS
Y PRODUCTOS METEOROLOGICOS AFINES

Los datos y productos que se intercambien bajo los
auspicios de la nueva priictica se conoceran como informacion de Nivel 1 y Nivel 2. El intercambio combinado de informacion de NiveJ 1 y Nivel 2 permitira atender totalmente las necesidades de los Miembros de la
OMM en 10 que respecta a datos y productos meteorologicos afines para llevar a cabo sus actividades en el
marco de los program., de la OMM.

En eJ marco de dicha practica:
1) EI SMHN de cada Miembro de la OMM determinara la serie de datos y productos meteorol6gicos
afines que facilitara para su distribuci6n internacional a otros Miembros, gratuitamente y sin restricciones ni condiciones acerca de su utilizaci6n.
Dichos datos y productos se conoceran como datos y productos de Nivel 1. Cada Miembro los
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definira teniendo en cuenta las directrices aprobadas par el Congreso.
2) EI SMHN de cada Miembro de la OMM podra
establecer otra serie de datos y productos meteorol6gicos afines, que se conoceran como datos y
productos de Nivel 2, y facilitar su distribuci6n
internacional a atros Miembros. Los datos y
productos de Nivel 2 se facilitaran gratuilamente
con la condici6n de que el Miembro receptor no
los reexporle con fines comerciales, directa 0 indirectamente al territorio del Miembro 0 del grupo
de Miembros que constiluyan un solo territorio
juridico que los origin6.
Ademas de las series de datos y productos de Nivel 1 y
Nivel 2 distribuidos a los Miembros para apoyades en
sus actividades en relaci6n con los programas de la
OMM, podra intercambiarse con caracter bilateral entre SMHN, con arreglo a los acuerdos que concierten
las partes, otra informaci6n meteorol6gica afin. Estos
datos y productos se intercambiaran fuera del intercambio internacional de datos y productos de Niveles
1 y2.

6.

BORRADOR DE DIRECTRICES PARA
SU UTiLIZACION POR LOS MIEMBROS
EN LA DEFINICION DE LOS
NIVELESI Y2

Declaraci6n general
1. Se alienta a todos los Miembros a que contribuyan,
en 10 posible, al intercambio mundial de datos y
productos.
2. Nada de 10 previsto en las directrices debera interpretarse en el sentido de que aliente a los Miembros a que pongan fin 0 limilen el intercambio
gratuito y sin restricciones de datos y productos.
3. Todos los datos y productos necesarios para nevar a
cabo los programas de la OMM se intercambiaran
como datos y productos de Nivel 1 0 Nivel 2.
Criterio
4. . LQs SMH.N cjasjficaran ~u.s. datos y prociuctos en los
Niveles 1 6 2, segan el criterio siguiente:
Los datos y productos necesarios para nevar a cabo los
programas de Ia OMM se cIasificaran en eI NiveI 1, a
menos que eI Miembro que los produzca este razonabIemente seguro de que su reexportaci6n con fines
comerciaIes par un Miembro receptor causaria perjuicio
al SMHN originador. En tales casos los datos y productos podran cIasificarse en eI NiveI 2.
Directrices
5. Para negar a estas conclusiones los Miembros deberan celebrar en 10 posibIe, consultas mutuas utilizando los mecanismos existentes de Ia OMM, incluidas las reuniones de las asociaciones regionales.

7.

Tomando nota del criterio expresado en eI parrafo
4, en eI momento presente deberian utilizarse las
directrices que se indican a continuaci6n.
a) EI NiveI 1 deberia incluir como minima 10
siguiente:
i)
eI mayor nfunero posibIe de datos de la
actual Red Sin6ptica Basica Regional;
iil los datos adicionaIes que se necesilen
para definir eI estado de la atm6sfera aI
menos en una escaIa horizontal del
orden de 200 km Yen un pIazo de seis a
12 horas;
iii) todas las observaciones in situ disponibIes del medio marino;
Iv) los datos necesarios para proporcionar
una representaci6n adecuada del clima;
v) los datos y productos obtenidos de
sateIites meteoroI6gicos operativos,
segan 10 acardado por los operadores de
dichos sateIites;
vi) los productos distribuidos por los CMM
y los CMRE para atender sus obligaciones en reIaci6n con Ia OMM, respetando eI parrafo 7;
vii) los avisos y consejos sobre fen6menos
meteoroI6glcos de gran intensidad,
destinados a la protecci6n de Ia vida y
propiedades de los usuarios finales;
b) todos los datos y produetos que necesilen los
Miembros para cumplir sus obligaciones con
respeeto a los programas de Ia OMM que no
se hayan incluido en eI Nivel 1 deberan
incluirse en eI Nivel 2.
Los productos tipo deberian cIasificarse como
sigue:
a) los productos cuya eIaboraci6n aJ'iada poco
valor a los datos en los que se basen, 0 de los
que puedan recuperarse facilmente los datos
originaIes, deberan sufrir las mismas restricciones que dichos datos;
b) los productos de los modeIos mundiaIes de
PMN podran distribuirse sin tener en cuenta
las restricclolles que tenian los cIatosofigfnaIes utilizados en los modeIos;
c) los productos derivados de un modelo
regional de un Miembro que empIee datos de
NiveI 2 de otros SMHN podran exportarse
con fines comerciales fuera del territario del
Miembro que administre eI mOdeIo, a menos
que se oponga aIgun Miembro afectado.
Debera hacerse todo 10 posibIe para coordinar eI suministro de servicios basados en
tales productos antes de estabIecerios, can eI
fin de evitar posibles perjuicios a otros
Miembros.
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COMENTARIOS EXPLICATIVOS SOBRE LA APLICACION
DE LA NUEVA PRACTICA PROPUESTA
de sus organizaciones con respecto a la distribucion, a flo de armonizarlas con la practica de Ia
OMM. Con tal fin, pueden celebrarse discusiones
oficiales entre esas organizaciones y Ia OMM.

La finalidad de las siguientes explicaciones de Ia nueva
practica propuesta de Ia OMM para el intercambio
internacional de datos y productos es ayudar a
comprender como se aplicara dicha practica.
Categorias, tipos de datos y productos particulares
de Niveles 1 y 2
Junto con el borrador de Directrices que se utilizaran en
la definicion del contenido de los Niveles 1 y 2, la
politica siguiente se aplicara a los datos marinos, a los
datos y productos climatologicos y satelitales, y a los
productos de modelos regionales.

Productos de mOdelos regionales
4.

Datos marinas
1.

La mayoria de los datos marinos que se distribuyen
internacionalmente entre Miembros para apoyar
sus actividades del programa de Ia OMM se intercambiaran como datos del Nivel 1, incluida la
observacion proporcionada por buques de observacion voluntarios y los datos y productos necesarios
para apoyar el Convenio Internacional de la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). Al
preparar los aspectos espedficos de las series
minimas basicas para el Nivel 1 y el Nivel 2, Ia
OMM examinara con Ia Organizacion Maritima
Internacional (OMI) las necesidades de datos
y productos meteorologicos para ayudar a Ia
navegacion.

Datos climatol6gicos
2.

Los datos y productos climatologicos se trataran 10
mismo que otros datos y productos meteorologicos. Quiere decirse que las necesidades de los
Miembros se determinaran como parte de las
actividades de las Comisiones Tecnicas, y que los
Miembros, teniendo en cuenta las Directrices
aprobadas pOI el Congreso y los Articulos 4 Y 5 de
Ia Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climatico, ciasificaran Ia informacion
intercambiada como Nivel1 0 Nivel 2.

Distrlbuci6n, utllizaci6n, .exportaci6n y reexportacion de datos y productos

Mejor disponibilidad de datos can la nueva prdctica
5.

Datos y productos satelitales
3.

Las comisiones tecnicas determinaran las necesidades de los Miembros en cuanto a datos y productos satelitaIes, inciuidos datos de alta resolucion,
obtencion de imagenes muItiespectrales, etc. Una
vez aprobadas por el Congreso la nueva practica y
las directrices, los Miembros ciasificaran Ia informacion que distribuyen como Nivel 1 0 Nivel 2.
Se pedira a organizaciones internacionales compuestas por Miembros que operan satelites meteorologicos y distribuyen sus datos y productos a otros
Miembros de la OMM que examinen las politicas

La clasificacion de productos procedentes de
modelos regionales, cuando su formulacion se
basa, en parte, en datos de Nivel 2, sera Ia propuesta en el borrador sobre las directrices para su
utilizacl6n por los Mlembros en la definicion de
los Niveles 1 y 2, a saber:
a) los productos cuya elaboraci6n ailada poco
valor a los datos en los que se basen ,ode los
que puedan recuperarse facilmente los datos
originales, deberan sufrir las mismas restricciones que dichos datos;
b) los productos derivados de un modelo regional de un Miembro que emplee datos de
Nivel 2 de otros SMHN pOdran exportarse
con fines comerciaies fuera del territorio del
Miembro que administre el modelo, a menos
que se oponga algun Miembro afectado.
Debera hacerse todo 10 posible para coordinar
el suministro de esos servicios antes de
establecerios, con el fin de evitar posibles
perjuicios a otros Miembros.

Uno de los objetivos de Ia nueva practica propuesta es que el intercambio combinado de datos y
productos de Nivel1 y Nivel 2 entre los Miembros,
que pOI definicion sera gratuita, supere el volumen
de informacion que se intercambia actualmente.
Se espera que este aumento en el intercambio de
datos y productos se comiga como sigue:
a) facilitando un marco para la distribucion que
atienda las necesidades de los SMHN en 10
que se refiere a la redistribucion y utilizacion
de informacion;
b) permitiendo que Ia informacion previamente
retirada del SMT vuelva a el;
c) aumentando el conocimiento de los Miembros acerca de la existencia de series de datos
que puedan tener interes.

Datos y productos para programas de investigaci6n y
enselianza
6.

La nueva practica propuesta no introduce ninguna
nueva restriccion sobre el acceso a datos y productos de Nivel 1 y Nivel 2, 0 su reexportacion,
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destinados a programas de investigacion y ensefianza sin caracter comercial. Los datos y productos
de Nivel 1 y Nivel 2 estaran a disposicion de los
sectores de la investigacion y la ensefianza
cobrando unicamente el costo de reproduccion y
entrega. Los Miembros deberan alentar a sus organizaciones de investigacion a que faciliten sus datos
utiles para fines operativos, en la forma oportuna.
Productos del Centro Europeo de Predicci6n Meteoro16gica a Plazo Medio (CEPMMP) y de la Organizad6n
Europea para la Explotad6n de Sate/ites Meteorol6gicos
(EUMETSAT) distribuidos por el SMT

7.

La nueva practica preopuesta acomodan} el
acuerdo actual entre la OMM y el CEPMMP para la
distribucion de productos del CEPMMP por el SMT
sin preyer efectos negativos. Cuando el Congreso
acepte la nueva practica, se inician} un debate
oficial para abordar cualesquiera cuestiones pendientes entre la OMM y EUMETSAT, el CEPMMP y
otras organizaciones internacionales, compuestas
por Miembros de la OMM que distribuyen sus
datos y productos a Miembros de la OMM.
Datos procedentes de centros de la OMM

8.

En 10 que se refiere a los centros de datos designados que fun cion an de conformidad con
resoluciones de la OMM, la nueva prilctica no
introduciril ninguna restriccion sobre su distribucion de datos y productos de Nivel 1 y Nivel 2
destinados a program as de investigacion y
ensefianza sin fines comerciales; tampoco se espera
que cambien las modalidades de acceso a los
centros de datos de la OMM. La cuestion de las
consecuencias de politica de la nueva practica
respecto de los archivos de datos se estudiaril mas
detenidamente en fecha ulterior en consulta con
los Miembros y otros sectores de usuarios, induidos
otras dases de centros de datos, entre los que destacan los Centros Mundiales de Datos del ClUe.
Utilizad6n comercial
productos de Nivel 2

9.

ylo reexPQrtaci6rz de dMos y

Dentro del territorio de un Miembro receptor, la
nueva practica propuesta no limita la utilizacion
comercial de ninguna informacion de Nivel 1 0
Nivel 2 recibida 0 producida por el SMHN, tanto
en el sector comercial como en el del SMHN. La
nueva practica restringe directa 0 indirectamente
la reexportacion de informacion de Nivel 2 con
fines comerciales por un Miembro receptor.
10. La exportaci6n con fines comerciales de datos de
Nivel 2 por su originador 0 por cualquier organizacion intermediaria no estil restringida por la
nueva prilctica. EI SMHN que realice la exportaci6n debe considerar las consecuencias de la
misma para cualquier otro SMHN afectado en el
contexto de las directrices sobre las relaciones
entre los SMHN y las actividades comerciales,

segUn 10 establecido en el Anexo 1 al proyecto de
Resolucion 22 (EC-XLVI).
Decisiones basadas en datos y productos de Nive/ 2

11. La finalidad de la restricci6n sobre la reexportacion
de datos y productos de Nivel 2 es que las decisiones basadas en informacion de Nivel 2 esten
sometidas a la misma restricci6n que se propone
para los productos en las Directrices para su
utilizacion por los Miembros en la definicion de
los Niveles 1 y 2, a saber:
a) los productos cuya construccion afiada poco
valor a los datos en los que se basen, 0 de los
que puedan recuperarse facihnente los datos 0
productos originales, deberiln sufrir las
mismas restricciones que los datos 0 productos originales en que estiln basados;
b) los productos derivados de un modelo regional de un Miembro que emplee datos de
Nivel 2 de otros SMHN podriln exportarse
con fines comerciales fuera del territorio del
Miembro que administre el modelo, a
menos que se oponga algUn Miembro afectado. Deberil hacerse todo 10 posible para
coordinar el suministro de estos servicios
antes de establecerlos con el fin de evitar
posibles perjuicios a otros Miembros.
Examen del SMT

12. Teniendo en cuenta Ia configuracion del SMT, el
proyecto del GTCOM para desarrollar y poner a
prueba las directrices de la nueva prilctica propuesta constituira la primera oportunidad de evaluar la
necesidad de cambio. EI proyecto quizils llegue a
la conclusi6n de que se requieren uiteriores estudios sobre cuestiones especificas. En ese caso se
formula"\ una recomendacion adecuada al CE
en la que se pediril que la CSB lleve a cabo esa
tarea y examine las opciones de eventuales modificaciones de la estructura 0 los procedimientos del
SMT, y el costo correspondiente. En la actualidad,
la situacion es la siguiente:
a) durante muchos afios los Miembros todavia
seguiriln utilizando sistemas de radiodifusion
por HF para distribuir los datos y productos
del SMT a los demils Miembros;
b) la utilizaci6n de transmisiones por satelite de
los datos y productos del SMT quizil exija
procedimientos de control; por ejemplo, la
codificaci6n de la informaci6n para garantizar
la seguridad adecuada.
Funcionamiento del sector privado y adquisiciones
de datos comerciales segUn la nueva practica
13. La nueva prilctica propuesta no impone limitaciones a:
a) las organizaciones del sector privado radicadas en el pais 0 territorio de un Miembro que
opere en el territorio 0 pais de otro Miembro.
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b)

Sin embargo, todos los SMHN alentar~n a las
organizaciones del sector prlvado de sus
paises a tenitorios para que respeten las directrices sabre las relaciones entre los SMHN y el
sector privado, tal como figuran en el Anexo
2 del proyecto de Resoluci6n 22 (EC-XLVI).
Adem~s, esas organizaciones quiz:! deseen
obtener del Mlembro de origen algunos datos
a productos de Nivel 2 necesarios para
proporcionar los servicios requeridos;
la adquisici6n par una organizaci6n en el
Pais A de datos y productos del Nivel 2 del
Pais B (tanto del Pais B como del Pais A) para
actividades comerciales en el Pais A. Las
actividades comerciales se rigen por la legislaci6n de los paises a territorios de los
Miembros. Par consiguiente, los Paises A y B
podran decidir libremente la compraventa
en el marco de sus propios marcos juridicos.
Si surgen problemas entre los SMHN, estos
problemas deberan tratarse en el contexto de
las Directrices sabre las relaciones entre los
SMHN can respecto a las actividades comerciales, Anexo 1 al proyecto de Resoluci6n 22
(Ee-XLVI).

Actividades comerciales de los SMHN
14. Los Miembros y sus SMHN tendrlm en sus agencias comerciales el acceso que decida el Miembro
a los datos y productos de Nivel 1 y Nivel 2. Los
Miembros haran todo 10 posible para garantizar
que los SMHN respeten las restricciones a la
utilizaci6n de los datos y productos de Nivel 2
que impone la nueva practica y para que tambien
las respeten todas las organizaciones que tengan
acceso a elias en sus territorios a en el extranjero
cuando exista una reexportaci6n legitima.
15. En cuanto a los grupos de SMHN que deseen
constituir consorcios economicos, la funci6n
de la OMM no es alentar a desalentar las actividades comerciales de los Miembros. La Secretaria
debe mantener informados a los Miembros de
la actividades de los SMHN en 10 que respecta
a la constituci6n y funcionamiento de tales
asociaciones.
Relaciones entre SMHN resultantes de actividades
comerciales
16. EI intercambio tradicional de servicios y la transferencia de tecnologias entre los SMHN can caracter
"gratuito l1 , de "donacion"j "cooperaci6n tecnica ll a
"a precio de casto" (por ejemplo, programas de
informatica, formaci6n profesional, aprendizaje,
equip a sobrante) contin6an siendo actividades
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importantes de la OMM de interes para todos los
Miembros con el fin de:
a) desarrollar las capacidades de los Miembros;
b) fomentar las aplicaciones de la meteorologia
en los paises de los Miembros;
c) llevar a cabo los programas de la OMM;
d) permitir la creaci6n de capacidad en cumplimiento del Programa 21 y de la Convenci6n
Marco sabre el Cambia Clinl~tico.
Se alentar~ a los Miembros a que sigan manteniendo e intensificando acuerdos para el intercambio y
la transferencia gratuitos, en especial en beneficia
de los servicios menos desarrollados. Se alentaran
firmemente los compromisos oficiales que excepmen de la recuperaci6n comercial de costas a los
servicios menos desarrollados.
17. Las actividades comerciales de los SMHN en los
territorios de otros Miembros deber~n corresponder a la practica y a sus restricciones sabre la
reexportaci6n de datos y productos de Nivel 2.
Ademas de las Directrices sabre las relaciones entre
los SMHN can respecto a las actividades comerciales (Anexo 1 ala Resoluci6n 22 (EC-XLVI)), se
observa:
Cuando el servicio prestado par un SMHN
pueda afectar a otros SMHN, el SMHN que
preste el servicio debera informar a los SMHN
de los demas paises can suficiente antelaci6n
y, en la medida de 10 posible, tener en cuenta
sus opiniones.
Asimismo, los SMHN consideraran los marcos juridicos y administrativos que rigen el funcionamiento
de los SMHN y las leyes y reglamentos aplicables
con respecto a las practicas comerciales y de servicia restrictivas, antes de iniciar actividades
comerciales en los terrilorios de otros SMHN.
Cumplinliento de la restricci6n sabre la utilizaci6n
de datos y productos de Nivel 2
18. Tras la decisi6n del Congreso de aceptar la nueva
practica propuesta y la restricci6n impuesta sabre
la reexportaci6n de datos y productos de Nivel 2,
"Los Miembros deberan hacer todo 10 posible por
poner en ejecuci6n las decisiones del Congreso"
(Articulo 9 a) del Convenio de la OMM).
19. Los Miembros asumen la responsabilidad del
cumplimiento de las restricciones impuestas a la
reexportaci6n de informaci6n de Nivel 2 a a la
exportaci6n de productos basados en informaci6n de Nivel 2. En caso de surgir problemas
can respecto a la exportaci6n de decisiones
basadas en datos a productos de Nivel 2, los
Miembros afectados deberan celebrar consultas
al respecto.
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APENDICE AL ANEXO 2 DE LA RESOLUCr6N 21 (EC-XLVI)
DEFINICION DE LOS TERMINOS UTILIZADOS EN LA PRACTICA

Termino

Definici6n

Pnictica

Especificadones para la clasificaci6n de los datos y productos intercambiados
entre Miembros de la OMM y para las condiciones relativas a su usa

Posible identificaci6n
(de datos y productos)

Los SMHN, teniendo en cuenta las directrices aprobadas por el Congreso, pueden
determinar que datos y productos que faciliten para su distribuci6n se c1asificaran en el Nivel 1 0 e1 Nivel 2

Se facilitara para
su distribuci6n

Ofrecer datos y productos de un Miembro 0 grupos de Miembros que constituyan
un unico territorio juridico, para su transmisi6n fuera de su territorio a otros
Miembros de la OMM

Reexportad6n

Redistrlbuci6n al exterior de datos y productos reclbidos desde fuera del territorio
de un Miembro 0 de un grupo de Miembros que constituyan un Unico territorio
juridico

Con fines comerciales

Pago superior al precio de costa de la reproducci6n y entrega

Sector privado 0 comercial

Organizaciones gubemamentales 0 no gubernamentales que persiguen fines
comerciales

RESOLUCION 22 (EC-XLVI)
DIRECTRICES DE LA OMM SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES

de datos y productos meteorol6gicos y afines,
Resoluci6n 21 (EC-XLVI);

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 20 (EC-XLVI) - Directrices sobre
el intercambio de datos y productos meteorologicos y sobre relaciones que conlleven actividades

REcORDANDO:

1)

comercialesi
2)

3)

4)

del informe de la segunda reuni6n del Grupo de
trabajo del CE sobre comercializaci6n de los servicios meteorol6gicos e hidrol6gicos, Ginebra, 17-21
de enero de 1994;
del compromiso de la OMM de intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos y
productos meteorol6gicos afines, Resolucion 20
(EC-XLVI);
de la nueva practica propuesta para el intercambio

2)

la preocupaci6n expresada por el Undecimo
Congreso acerca de la posibilidad de que las actividades meteorol6gicas comerciales menoscaben el
intercambio gratuito de datos y productos meteorol6gicos entre los Servicios Meteorol6gicos
Nacionales;
la petici6n del CE de que el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre comercializacion de los
servicios meteorol6gicos e hidrol6gicos controle la
evoluci6n de las actividades comerciales y sus repercusiones en los Miembros de la OMM y sus sistemas
meteorol6gicos;
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la funci6n esencial de los Miembros de la
OMM y los Servicios Meteorol6gicos e Hidrometeorol6gicos Nacionales en el fomento de las aplicaciones de la
meteorologia a todas las actividades humanas:
CONSIDERANDO

RECONOCIENDO:

1)

la existencia de una tendencia a comercializar gran
numero de actividades meteorol6gicas e hidrol6gi-

cas;
2)

3)

el derecho de los gobiernos a elegir las disposiciones
institucionales para la prestaci6n de servicios meteorol6gicos e hidrol6gicos en sus respectivos paises;
la necesidad expresada por algunos Miembros de
que sus SMHN inicien a aumenten sus actividades

comercialesj
RECONOCIENDO ADEMAs:

1)

el riesgo para el sistema establecido de la VMM, de
intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos para la cooperaci6n mundial en meteorologia, derivado de la comercializaci6n;
2) el riesgo para las capacidades, pericia tecniea y desarrollo de los SMHN, y en particular los de los paises
en desarrollo, originado par operaciones comerciales
en sus territorios realizadas par el sector privado a
par las actividades comerciales de otros SMHN;
INVITA a los Miembros a cumplir:
1) las directrices sabre las relaciones entre los SMHN
propuestos en el Anexo 1 a la presente resoluci6n;
2) las directrices sobre las relaciones entre los SMHN y
el sector privado propuestos en el Anexo 2 a la

1)

la participaci6n de la OMM en temas de comercializaci6n;
2) las relaciones de los SMHN con el sector privado;
3) las zonas potenciales de actividades de cooperaci6n
y competencia entre los SMHN y entre los SMHN y
el sector privado;
4) cualquier otro tema juridico y comercial relacionado
can la adopci6n de las directrices que figuran en los
Anexos 1 y 2 de la presente resoluci6n;
PIDE al Secretario General:
1) que proporcione, para examen par el GTCOM,
lnformaci6n explicativa sabre:
a) las repercusiones que tendra para los SMHN la
realizaci6n de actividades comerciales;
b) las posibles repercusiones para los SMHN, y
particularmente los SMHN de los paises en desarrollo, de las actividades comerciales realizadas por el sector privado u otros, SMHN en sus
territorios;
2) que pong a a disposici6n de los Miembros, en
consulta con el GTCOM, documentaci6n y planes
para realizar seminarios sabre las repercusiones de la
comercializaci6n;
3) que elabore procedimientos para vigilar y reunir
infonnaci6n sabre los efectos de las actividades comerciales en los programas de la OMM y someterlos
ala consideraci6n del Duodecimo Congreso.

presente resoluci6n;

al Grupo de trabajo sobre comercializaci6n de los
servieios meteorol6gieos e hidrol6gicos (GTCOM) que
prosiga su estudio sabre:
PIDE

NOTA: Las Resoluclones.20, 21, 22 Y 23 (Ee-XLVI) sustituyen
conjuntamente ala -Resoluci6n 20 (EC-XLV)J que deja
de estar en vigor.

ANEXO I A LA RESOLUCr6N 22 (BC-XLVI)

DIRECTRICES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
E BIDROMETEOROLOGICOS NACIONALES (SMHN) CON RESPECTO
A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES

Finalidad
La finalidad de estas directrices es proteger las relaciones de
cooperaci6n y apoyo entre los SMHN, ante los diferentes
criterios que se plantean can relaci6n al aumento de las
actividades meteorol6gicas comerciales en algunos paises.
Directrices
Para desarrollar y asegurar el mantenimiento del intercambio internacional de datos y productos entre los
Miembros de la OMM, y desarrollar las aplicaciones de
la meteorologia, adaptandose al mismo tiempo al
nuevo desafio que supone el aumento de las aclividades meteorol6gicas comerciales:
1) los SMHN deberian seguir siendo, en la medida de
10 posible, el primer punto de recepci6n en un pais
de los datos y productos procedentes del SMT;

2)

3)

4)

se alienta a los SMHN que intercambian datos y productos especializados sabre una base bilateral 0 multilateral, a que hagan disponible la lnfonnaci6n para
incluirla en las publicaciones apropiadas de la OMM;
el SMHN que reciba de un c1iente local una peticI6n de servicios que no pueda atender, podra
solicitar asistencia de otro SMHN que tenga capacidad para prestar esos servicios. En la medida de 10
posible y apropiado, el servieio deberia ser
prestado par conducto de las oficinas del SMHN
del pais en el que esta ubicado el c1iente;
los SMHN que reciban una petici6n de prestaci6n
de servicios en otro pais, deberian remitir dicha
petici6n al SMHN de ese pais, es decir, al SMHN
local. En caso de que este no pueda a no desee
prestar el servieio, el SMHN exterior podIa pedir
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que se establezca un acuerdo de colaboraci6n can
el SMHN local para prestar el servicio;
toda vez que el servicio prestado par un SMHN
pueda afectar a Miembros de otros palses (por
ejemplo, radloemlsiones regionales de lnformaci6n
meteorol6gica a la amplia distribuci6n de predicciones estacionales a climiiticas), el SMHN que
preste el servicio deberia informar a los SMHN de
los demas palses con suficiente antelaci6n y, en la
medida de 10 posible, tener en cuenta sus opiniones;
el SMHN que descubra que una organizaci6n publica
a privada basada en olro pals este operando de tal
modo que 10 perjudique, deberia pedir al SMHN del
pals del cualla organizaci6n esta obteniendo los datos

7)

8)

y productos que, en la medida de 10 posible, adopte
las medidas necesarias para atenuar dicho perjuicio;
los SMHN que posean experiencia en comercializaci6n deberlan tener en cuenta los diferentes
marcos juridicos, admlnistrativos y financieros que
rigen las practicas de los SMHN de otros palses. En
particular, los SMHN deben tamar nota de que
otros SMHN estaran obligados par sus propias
leyes y reglamentos nacionales relativos a
cualquier pnktica comercial reslrictiva;
los Miembros que posean experiencia en comercializaci6n deberlan poner esta pericia tecnica a
disposici6n de la OMM mediante documentos,
seminarios y programas de formaci6n.

ANEXO 2 A LA RESOLUCION 22 (BC-XLVI)
DIRECTRICES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
E HlDROMETEOROLOGICOS NACIONALES (SMHN)
Y EL SECTOR PRIVADO'
Finalidad
EI desarrollo del intercambia de datas y productas
depende, en gran medida, de la creaci6n de relaciones
s6lidas y estables entre las sectares meteorol6gicos
publico y privada. Las presentes directrices tienen par
finalidad prestar apoyo al perfeccionamlento continuado de dicha relaci6n.

4)

5)

Directrices
A fin de potenciar la relaci6n entre los dos sectares:
1) se alienta a los SMHN a examinar can su camunidad y las sociedades profesionales mete oro16gicas nacionales las cuestiones relacionadas con
las actividades internacionales del sector privado;
Z) se alienta a los SMHN a colaborar can el sector
privado y las sociedades profesionales de sus
palses, a fin de aprovechar al maximo la informaci6n meteorol6gica dentro del pals;
3) se insta a Jas empresas <leI sector privado a que
respeten los principios que regulan el intercambio

6)

•

internacional de datos de la VMM y de las demas
programas de la OMM, y a tamar las dispasiciones
apartunas que puedan fortalecer dichos principias
y programas;
se insta a las empresas del sector privado a recanocer la contribuci6n que aportan los SMHN a las
actividades del sector privado;
las empresas del sector privado no deberlan emitir
avisos metearol6gicos ni pron6sticos al publico en
el pals en el que funcianan, habida cuenta de que
las mismos padrlan hallarse en conflicta con los
emitidos por los SMHN, a menos que el Miembro
asllo autorice;
las empresas del sector privado deberlan respetar la
soberanla y las reglas y reglamentos de los palses
en que operan.
El termino "sector privado u 0 I1sector comerdall! designa a
oIgani~aciones gubernamentales 0 no gubernamentales
que persiguen fines comerciales.

RESOLUCION 23 (EC-XLVI)
INFORME DEL GRUPO, DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE
,
COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS E
HIDROLOGICOS (GTCOM) PARA QUE LO EXAMINE EL CONGRESO
EL CONSEJO EJECUTIVO,

2)

TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 2 (EC-XLIII) - Grupo de trabajo
sabre comercializaci6n de los servicios meteorol6gicos e hidrol6gicos;

3)

de la Resoluci6n 20 (EC-XLV) - Directrices sabre el
intercambio de datos y productos meteorol6gicos y
sabre relaciones que conlleven actividades comerciales;
del informe de la segunda reuni6n del Grupo de Irabajo del CE sabre comercializaci6n de los servicios
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meteorologicos e hidrologicos, Ginebra, 17-21 de
enero de 1994;
Rl!cORDANDO Ia petidon de Ia EC-XLV al GTCOM de que
presentase un informe con un plan de aplicadon, a fin
de que Ia nueva practica propuesta pueda presentarse al
Duodedmo Congreso;
DECIDE que el GTCOM debe:
1) proseguir su trabajo, con los miembros elegidos por
el Consejo;
2) preparar un informe para presentario a Ia consideradon del Congreso, que refleje las directrices impartidas por el 46" Consejo Ejecutivo en sus ResoIudones 20 (EC-XLVI), 21 (EC-XLVI) y 22 (EC-XLVI) Y
Ia informadon y documentacion preparadas por Ia
CSB y el Secretario General;
3) presentar ese informe al presidente para aprobadon
en nombre del Consejo;
AUTORIZA aI presidente del Grupo de trabajo del CE
sobre comercializacion de los servicios meteorologicos e
hidrologicos a presentar el informe del Duodecimo
Congreso una vez aprobado por el Presidente de Ia
OMM;
PInE al presidente del GTCOM que incIuya en el informe
del Grupo de trabajo sometido a Ia consideracion del
Duodi'cimo Congreso:
1) Ia politica sobre el intercambio de productos y datos
meteoroIogicos y afines, Resolucion 20 (EC-XLVI);
2) Ia nueva practica propuesta para el intercambio

de datos y productos meteorologicos y afines,
ResoIud6n 21 (EC-XLVI);
3) las directrices propuestas de Ia OMM sobre aclividades comerdales, Resolucion 22 (ECXLVI);
4) la urgencia de que el Congreso de soludon a estas
cuestionesi
PInE a Ia CSB:
1) que asista al GTCOM form ulan do comentarios
sabre la posibilidad de aplicar las directrices par eJ
preparadas que seran utilizadas par los Miembros aI
definir los Niveles 1 y 2, en consulta con otras comisiones tecnicas interesadas;
2) que examine Ia importancia de Ia nueva practica
propuesta en el futuro funcionamiento del SMT,
indicando opciones sobre cualquier modificadon
necesaria para la estructura a los procedimientos del
SMT y sus repercusiones economicas;
PIOE a la Comision de Hidrologia que prosiga su labor
sabre el tema de la comercializacion y el intercambio
internacional de datos y productos hidrologicos, y que el
presidente de Ia Comision informe sobre los progresos
realizados al Duodi'cimo Congreso;
PIDE al Secretario General que proporcione el apoyo
necesario al GTCOM y a las comisiones tecnicas.
NOTA: Las Resoluciones 20, 21, 22 Y 23 (Ee-XLVI) sustituyen
conjuntamente a Ia ResoIuci6n 20 (Ee-XLV), que deja
de estar en vigor.

RESOLUCION 24 (EC-XLVI)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSEJO EJECUTIVO
EC-XXX
EC-XXXII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIII

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de Ia RegIa 155 del Reglamento General, relativa a Ia
revision de las resoluciones del Consejo Ejecutivo;
2) de Ia RegIa 27 de su Reglamento Interior sobre el
mismotema;
IlABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavia

en vigor;
DECIDE:

1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-X
2
EC-XII
6,30
EC-XVIII 27, 31(excepto Ia Parte 2 del anexo
sobre radiacion)
9 (excepto eI parrafo 3.2 del anexo, que
EC-XIX
se sustituye par eI parrafo 12 del anexo
ala Resoludon 19 (EC-XU!)
EC-XXI
15
EC-XXII
18
EC-XXIV 4
EC-XXV
8,12
EC-XXIX 11

2)

17,18
5
13, 18
18,21
1,2,6
13
8, 9, 10, 13 (en vigor hasta el 31
de diciembre de 1994), 19, 20
EC-XXXIX 5, 7, 10, 17, 24
EC-XL
2,4
EC-XLI
4, 6, 10, 13
EC-XLII
4,5, 13, 14, 23
EC-XLIII
1, 2, 4, 7, 10, 18, 19, 22, 23
EC-XLIV
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
(excepto el parrafo del DECIDE),
15,16,17,18,19,20,21,23,24
EC-XLV
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
no mantener en vigor el resto de las resoluciones
adoptadas antes de su 46' reunion.

NOTA: Esta resoIuci6n sustituye a Ia ResoIuci6n 21 (Ee-XLV),
que deja de estar en vigor.

ANEXOS

ANEXOI
Anexo al parrafo 2.1.4 del resumen general

CONTRIBUCIONES PRORRATEADAS DE LOS MIEMBROS

I. Miembros al31 de diciembre de 1993
Mfembro

Retroactil'o al

Republica Checa
Eslovaquia
Eritrea
Ex Republica Yugoslava
de Macedonia
'6'

1992/1993

1994/199S

Z4 de febrero de 1993
13 de marzo de 1993
7 de agosto de 1993

0.57
0.17
O.OZ

0.54
0.17
O.OZ

I" de julio de 1993

O.OZ*

O.OZ*

Se dedudrA de la cuota de Yugoslavia de confonnidad con 10 previsto en la Resoluci6n 36 (Cg~XI).

II. Paises que pueden convertirse en Miembros
Miembro

1992/1993

1994/199S

O.OZ

EI Principado de M6naco

ANEXOII
. AnexQ aT parrafo Z:4.1 del reSUIIieIl general

RECOMENDACIONES DEL COMITE CONSULTIVO DE FlNANZAS
Examen de las propuestas de programa y presupuesto
del Secretario General para el duodecimo pedodo
financiero (1996-1999)
Recomendaci6n 1.1:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende que las propuestas de programa y presupuesto del Secretario
General para el duodecimo periodo financiero
(1996-1999) sean presentadas al Duodecimo
Congreso sobre la base de un crecimiento real cero.
EI Comite pide al CE que formule sus comentarios
con relaci6n a la prioridad relativa de los programas
cientlficos y tecnicos, y sus opiniones acerca de los

recursos presupuestarios propuestos para e\los. Al
respecto, asimismo, pidio al CE que examinase la
lista de partidas que sobrepasan el crecimiento real
cero, y formulase sus recomendaciones sobre cuales
de estas partidas deberian figurar en el presupuesto
de crecimiento cero, precisando las correspondientes
reducciones en otras necesidades del programa.
Recomendaci6n I.Z:
Que el CE apruebe la presentacion matricial siguiendo
el nuevo formato propuesto. Que en esa presentacion
debe figurar el desglose del presupuesto del periodo
por los organos integrantes de la Organizaci6n.
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Examen de las propnestas del Secretario General sobre
el procedimiento para la futura aplicacion de la
presupuestacion total en la OMM
Recomendacion 2:
Que el CE ado pte las propuestas del Secretario
General sobre el procedimiento para la futura apJicacion de la presupuestacion total en la OMM.
Examen de la situacion financiera de la Organizacion, incluidos el impago y el pago atrasado
de las contribuciones por algunos Miembros

Situacion presupuestarla
Recomendacion 3.1:
Que el CE tome nota de las medidas adoptadas por
el Secretario General con el fin de hacer frente a las
fuertes demandas imprevistas de recursos presupuestarios ajustando los gastos al nivel del presupuesto
aprobado.
Recomendacion 3.2:
El Comite recomienda al CE que, con objeto de
tener una ampJia partieipacion dentro de la OMM
durante el proceso presupuestario:
a) se pida a las comisiones tecnieas y a las asociaciones regionales que definan las principales
prioridades del 80% de su presupuesto;
b) se informe a las comisiones tecnicas y a las
asociaciones regionales de los costas que supo-

c)

nen todas sus actividades, y no se examine
ningun documento a efectos de adopcion de
medidas sin indieacion de los costos;
el Congreso y el Consejo Ejecutivo deberian
examinar estas prioridades cuando hayan sido
propuestas.

Situacion financiera
Recomendacion 4:
4.1 Que el Secretario General prepare documentacion
para que el Duodecimo Congreso (1995) adopte
las siguientes medidas:
a) perdida del derecho de voto y otros derechos,
segun la Resolucion 37 (Cg-XI), pero con la
condicion de que esos derechos no se recuperaran hasta que se paguen todas las deudas
anteriores;
b) mantener en vigor la Resolucion 31 (Cg-X)Metodo incentivo para el pronto pago de las
contribuciones; la. Resolucion 39 (Cg-IX) Pago de contribuciones atrasadas desde
hace tiempo, y la Resolucion 34 (Cg-XI) Autorizacion para contraer prestamos a corto
plazo.
4.2 Que el CE recomiende al Duodecimo Congreso la
aprobacion de la medida 0 medidas citadas.
Cuestiones financieras y afines que se presentaran aI
Duodecimo Congreso (1995)

Contribuciones proporcionales de los Mlembros
para el duodecimo periodo financiero (1996-1999).
Recomendacion 5:
Que el CE recomiende al Duodecimo Congreso que
adopte la escala de las Naciones Unidas como base para
el prorrateo de las contribuciones a la OMM, hasta tanto la Asarnblea General de las Naciones Unidas no haya
adoptado las contribuciones proporcionales de sus
Miembros, tomandose debidamente en consideracion
la diferencia de composicion entre las NU y la OMM.
Que el CE pida, mientras tanto, al Secretario General
que presente al Duodecimo Congreso un documento
en el que figuren todas las altemativas posibles.

Revislones del Reglamento Financiero de la OMM
como consecuencia de la adopcion por las NU de
las normas comunes de contabilidad.
Recomendacion 6:
Que el CE recomiende las revisiones del Reglamento
Financiero de la OMM para que las apruebe el
Duoctecimo Congreso.

Otras cuestiones financieras.
Recomendacion 7:
Que el CE recomiende al Duodecimo Congreso que se
mantenga el nivel actual del Fondo de Operaciones en
el2% de la cuantia maxima de gastos aprobada para el
duoctecimo periodo fioanciero (1996-1999). AI respecto, el Comite Consultivo de Finanzas pidio al Secretario
General que estudiase y presentase al Duodecimo
Congreso un documento para exponer las ventajas e
inconvenientes de emplear los intereses devengados
por las inversiones de los recursos de tesoreria del
Fondo de Operaciones para aportar capital adicional, en
lugar de solicitar·anticipos adicionales a los Miembros.
Recomendacion 8:
Que el capital del Fondo de Reserva del Plan de
Indemnizacion del Personal durante el duodecimo
periodo financiero se mantenga sin variacion en
FrS 306 000, nivel fijado par el Decimo Congreso.
Recomendacion 9:
Que el CE apoye 1a pri\ctica de transferir todo saldo
del Fondo de Publicaciones y del Fondo Comun
para Ia Investigacion sobre el Clima al31 de diciembre de 1995 al duodecimo periodo financiero
(1996-1999).
Examen de otros documentos de la EC-XLVI que tienen consecuencias presupuestarias y financieras

Examen de las cuentas del bienio 1992-1993 y del
Informe del Auditor Externo.
Recomendacion 10:
Que el CE apruebe las cuentas verificadas del bienio
1992-1993, el borrador de texto para inc1uirlo en el
resumen general de su informe y el proyecto de
resolucion sometido por el Secretario General.
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Nombramiento del Auditor Externo.

siempre que sea posible, pero que pueda aplicarse la
clase "business ll en casos individuales cuandol me-

Recomendacion 11:
Que el CE dedda a favor de la alternativa contenida en
el documento EC-XLVI/Doc. 41, en la que se sugie·
re que se pida al Presidente de la Cour des Comptes
que acepte la prolongadon de su mandata par cuatro afios, can efecto a partir dell 0 de julio de 1996.

diante certificado mediCO, se justifique la excepcion
a la norma.
Recomendacion 13.2:
Que el Secretario General de a los participantes en
reuniones financiadas par la OMM toda la informacion sabre sus derechos a periodos de descanso que
estan prescritos en las reglas vigentes, cuando el
viaje se haga en clase economica.

Nuevo edificio de la sede de I. OMM.
Recomendacion 12:
Que el CE recomiende al Duodecimo Congreso que
se ofrezcan locales a las organizaciones que tienen
intereses comunes con la OMM en las condiciones
siguientes:
a) que ellimite anual maximo de costas para los
Miembros de la OMM (FrS l.S millones) no

Estudio sabre la gestion y organizacion de la
Seeretarfa de la OMM.
Recomendacion 14:
Que el CE aliente al Secretario General a tamar
medidas can relacion al informe y a las recomendaciones farmuladas par la empresa de consultores
Coopers y Lybrand sabre el Estudio de Gestion y
Organizacion, presentando al Consejo Ejecutivo y al
Congreso propuestas apropiadas, en caso necesario,
para mejorar la eficiencia, eficacia y economia de las
operaciones de la Secretaria de la OMM.

aumente;
b)

c)

que se arrienden a precios de mercado dos de
los ocho pisos de locales de oficinas; y
que se podrla estudiar la posibHidad de com·
partir parte de un piso;

Clase de tarifas para via;es aereos
Recomendacion 13.1*:
Que el CE recomiende la utHizacion de las tarifas
mas baratas para viaje aereo (clase economical

* Vease

tambien el Resumen General, parrafo 16.4.4.

ANExom
Anexo al parrafo 4.6.6 del resumen general

PLAN DE ACTIVIDADES FUTURAS DEL SMOC
En la EC-XLV se pidio al Programa del SMOC que
presentase un plan de actividades futuras para su 46' reunion. En respuesta a dicha solicitud se presenta la informacion siguiente. Primero se esbozan las actividades de
organizaei6n y planificaciondel SMOC, seguidas M l.s
actividades de ejecucion para la consideracion de las
organizaciones patrocinadoras y participantes nacionales.
Si bien la finalidad a este respecto son las actividades de
planifieacion, reuniones y documentos, cabe sefialar que
el objetivo es desarrollar propuestas concretas para la rea·
lizacion de observaciones fundamentales a la gestion de
datos concretos. Se preve que dichas propuestas recibiran
el apoyo de organos nacionales, seran coardinadas por
programas internacionales como la VMM y la VAG par 10
que atafie a la atmosfera, y programas similares en cuanto al oceano y la tierra.
1.

Actividades de org.niz.cion
A.

Reuniones del Comite Mixto Cientifico y Tecnico
En los dos pasados afios el CMCT se reunio
aproximadamente cada nueve meses. Una vez

celebrada su cuarta reunion el CMCT se reunira
una vez par afio. Las reuniones se celebraran en
distintos lugares.
B.

Oficina Conjunta de Planificacion
En la actualidad, la Oficina Conjunta de Planificacion consta de dos funcionarios de la OMM a
tiempo completo, y una persona cedida par
Japan. Se espera contar can personal adicional
cedi do, al menos en parte, par la COl y el
PNUMA. La Oficina sigue intentando lograr la
colaboracion de otros expertos en cada esfera
tematica, en la gestion de datos y en la ejecucion.
Se presentaran las propuestas, segUn proceda.

C.

Grupos subsidiartos
En la tercera reunion del CMCT se recomendola
creacion de dos grupos de expertos permanentes
par disciplinas y ambos se reunieron durante el
segundo cuatrirnestre de 1994. El Grupo de expertos sabre observacion de la atmosfera y el Grupo
de expertos sabre observadon terrestre, este
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ultimo copatroctnado por eJ Sistema Mundial de
Observacion de la Tierra, han preparado documentos iniciales con recomendaciones para la
adopcion de medidas y Ja ejecuci6n. E! SMOC Yel
SMOO estableceran conjuntamente un Grupo de
expertos sobre oceanos para encargarse del
seguimiento de las conclusiones del Programa de
Desarrollo del Sistema de Observacion Oceanica
(PDSOO). Como resuitado de las recomendaciones de los grupos de tareas especiales sobre
sistemas de datos y observaciones espaciales, en la
cuarta reunion del CMCT se propondra la
creacion de grupos de expertos permanentes
multidiscipJinarios para cada uno de estos temas.
Asimismo, un Grupo de trabajo esta exarninando
los beneficios socioeconomicos de los sistemas de
observacion. Se propone que cada uno de estos
organos se reuna una vez al mo.
II.

Actividades de planificacion cientifica/tecnica
A. Actividades de los grupos
Cada uno de los grupos de expertos especiaJizados
en una disciplina determinaran las necesidades
cientificas y tecnicas para las observaciones, de
comun acuerdo con otros grupos de expertos
especiaJizados en una 0 varias discipJinas y con los
organos pertinentes de otros programas. Esos
grupos de expertos prepararan documentos en los
que se formularan recomendaciones concretas
acerca de las consideradones cientificas, tecnicas y
practicas, que examinara y analizara el CMCT.
Una vez refrendadas, el CMCf las distribuira a los
organismos pertinentes para su ejecucion. En el
periodo 1994-1995 esta prevista la preparacion y
publicacion de seis documentos de adopcion de
medidas mas los planes iniciales relativos a los
datos y eJ espacio. Por ejemplo, se suministrara a
la CSB recomendaciones concretas para la red de
observacion en altitud y la red climatologica en
superficie; las necesidades para la deteccion del
cambio climatico incluiran recomendaciones
adicionales a la CSB, la CIMO, ya los correspondientes organos del SMOO; las necesidades de
productos de datos, basandose en la fusion 0
asimilacion de datos, se comunicaran a diversos
centros de modelizacion; y ciertas observaciones
en el espacio, a los organos pertinentes.
B.

Temas especiales
Se han deterrninado los temas tecnicos especiales
para el periodo 1994-1995. Estos temas se abordariin en las reuniones y cursillos de trabajos practicos (que se patrocinaran conjuntamente, siempre que sea posible), con el fin de preparar documentos tecnicos para orientar las observaciones
sobre el clima. Entre los temas elegidos cabe
destacar: 1) observaciones necesarias para la deteccion del cambio climatico; 2) observaciones
necesarias para la modelizacion del clima; 3) necesidades de observaeion para la medicion de las

nubes y la radiacion; 4) observaciones de la criosfera; 5) metodos isotopicos para la observaci6n
del clima; 6) estudios de redes; y 7) nuevas
tecnologias para reaJizar observaciones climaticas.
Se propone que el SMOC copatrocine dos 0 tres
reuniones sobre esos temas. seleceionados al afto.
III. Actividades de apJicacion
EI CMCT ha propuesto el establecimiento de un
Sistema Operativo Inicial (SOl). Habida cuenta de que el
SOl se basa en los actuales sistemas operativos, la primera
fase sera evaluar la eficacia de dichos sistemas, en 10 que
concieme a la prestacion de informaci6n climatica. Estas
evaluaciones se basaran en los trabajos de los grupos de
expertos especiaJizados en disciplinas, en colaboracion
con los organos responsables competentes. La segunda
fase consislira en precisar las mejoras de los sistemas existentes para rectificar las deficiencias. Por ultimo, debera
crearse un sistema completo de datos. Con el fin de fomentar el SOl para 199-;1-1995, se han planificado las
medidas siguientes.
A.

Atmosfera
E! Borrador de Plan del SMOC ya expuso sucintamente diversas recomendaciones concretas para
la ejecucion. Desde su publicacion, el Grupo de
expertos de observacion de la atmosfera ha propuesto un calendario concreto que ahora esill en
examen. Entre las cuestiones especificas abordadas por el Grupo de expertos cabe destacar:
1) preparacion de un plan de aceion para mejorar
la red de observaeion en altitud, entre otros, el
TOGA y las estaciones en islas remotas, 2) preparar documentos en los que se evalue la red
climatica de referencia, 3) elaborar una bibliografia sobre estudios de disefto de redes y celebrar
un cursillo de trabajos practicos para estudiar la
posibilidad de volver a establecer una continuacion de dichos estudios y, 4) exarninar, evaluar y
apoyar, segUn convenga, los centros mundiales de
archivo de datos (por ejemplo, GRDC, GPCC, etc.)
de interes para eJ SMOC.
En 1995 esill previsto reaJizar reuniones en cooperacion con los programas de la VMM y la VAG. En

estas reuniones se examinara, entre atras casas, las
bases de datos distribuidos del SMOC, las necesidades del SMOC para el SMf, y las actividades de
modelizacion y asimilacion de datos del SMPD
para evaluar las necesidades del SMOC. Ademas,
esta prevista la colaboracion con la VAG para
examinar los nuevas necesidades en materia de
observacion. Tras la conciusion de las reuniones
se publicariin documentos sobre estos temas.
Si bien se hace hincapie en la participacion de la
VMM y la VAG en el desarrollo y cumplimiento
de las recomendaciones del SMOC, debe tomarse
nota de que algunas necesidades quizas no
incumban a dichos programas. Por 10 tanto, el
SMOC debe examinar otros mecanismos de
recoleccion y hacer que los datos sean asequibles
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a los usuarias. Esta prevista que el SMOC conduira acuerdas de trabajo con varios organismos nacionales para desarro!lar diversas proyectos concretos para la ejecucion a elaboracion de propuestas a fin de presentarlas a fuentes extemas de financiamiento con objeto de aplicar los elementos
del programa.
B.

C.

Oceano
Los planes de ejecucion de abservacion de los aceanos para este periodo consisten principalmente en
publicar las necesidades que esta detenninando el
PDSOO. El Grupo de expertos sobre el CMCf propuso medidas preliminares que estan contenidas
en el plan del SMOC. Para !levar a cabo estas medidas, el programa del SMOC esta trabajando estrechamente con la COl y la OMM, a traves de sus
organos subsidiarias, (por ejemplo, SMOO, SGISO,
lODE, GCBD, etc.). Entre los ejemplos principales
cabe destacar: 1) una mayor colaboracion con el
GCBD, con el fin de aumentar el despliegue de bayas en zanas oceanicas en las que hay pocas boyas;
2) reunianes del Grupa de expertas sabre observacion atmosfera-oceano tropical del TOGA para
asegurar la continuacion de las observacianes utilizadas como base para la prediccion ENSO; 3) reuniones y discusiones con los organismas nacionales
que prepararan planes sobre el modulo climatica
del SMOO, como elemento oceamco del SMOC.
En 1995 se continuant la estrecha calaborocion
con los organos de la COl y con la comunidad
cientifica mundial. En varios de los temas tecnicos concretas senalados anterionnente y previstas
para 1995 se abordara el examen de las necesidades oceamcas y se cantara con la participacion
activa de la comunidad oceanagrafica.
Ecasistema terrestre
En este periado, las actividades relativas aI ecosistema terrestre se centraran en las practicas actuales y
en los modos existentes de observaciOn. Por 10 que

se refiere a las variables hidrologicas, la planilicacion del SMOC se hara en cooperacion con el Prograrna de Hidralogia y Recursos Hidricos de la OMM
para garantizar que los sistemas existentes se utilizan donde es conveniente. Esta previsto realizar
reuniones conjuntas para estudiar las necesidades
de datos hidralogicos para los estudios climaticos.
En 10 que cancieme a los parametras del ecosistema, las primeras medidas estaran encaminadas a
exanrinar los mecanismos de ejecncion y los probabies organismos patrocinadares para concentrar
y disiribuir datos in situ. Habida cuenta de que las
observaciones espaciales constituyen el cometida
del Grupo de expertos sabre observaciones espaciales, este preparara, como parte de su plan, una
serie de medidas especificas para 10 obtencion de
datos sobre la superficie terrestre.
IV. Actividades nacionales de coordinacion
Es evidente que desde su establecimiento el SMOC
debe hacer participar estrechamente a los Miembros, tanto para preparar planes como para ejecutar el programa. Hasta la fecho, varios Miembros
han creado comites 0 determinados puntos de
contacto para el SMOC y/o sistemas de observacion conexos. En el perioda 1994-1995, el GPO
aunara esfuerzos para ampliar e intensificar sus
lazas con las actividades nacionales. Entre los diversos ejemplas previstos cabe citar: 1) la amplia
publicacion del plan del SMOC y los documentos
conexos de los grupas de expertos y los cursillos
de trabajos practicos, 2) la publicacion de un
boletin del SMOC; 3) visitas de los miembros del
CMCf Ydel CPO a los paises participantes, cnando sea factible; 4) patrodnia mixto de simpasios,
reuniones 0 conferencias sobre cnestianes relativas aI SMOC; Y5) alocuciones sobre el SMOC en
foros nacionales e intemacionales. Ademas, el
programa seguira ampliando la participacion de
representantes yexpertos nacionales, a medida
que este se amplia.

ANEXOIV
Anexo .1 pan.fo 5.1.3 del resumen general

ATRIBUCCIONES REVISADAS DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
DE LA OMM PROPUESTAS POR LA UNDECIMA REUNION DE LA CCA
La Camision estara encargada de las cuestiones relativas
a:
a) la investigacion en ciencias atmosfericas y conexas
para promover la comprension de los procesos
atmosfericos y apoyar las aclividades siguientes:
i) la prediccion meteorologica: en relacion con
escalas de tiempo de muy corto a largo plaza y
escalas espaciales a nivellocal y mundial;

la camposicion de la atm6sfera y la contaminacion del aire: los estudios sobre el transparte, la
transfonnaci6n y el dep6sito de contaminantes
atmasfericos y la carrespandiente vigiJancia;
iii) la fisica y la quimica de las nubes: en particular el apoyo de la prediccion meteorologica y la
quimica de la atm6sfera y la modificaci6n artificial del tiempo, haciendo hincapie en los
ii)
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b)

procesos subyacentes y la preparaci6n de
procedimientos estrictos de evaluaci6n;
Iv) la meteorologia tropical: estudios de procesos
y fen6menos de particular interes para las bajas
latitudes y su influencia allende las mismas;
v) los estudios del clima: habida cuenta de la esencial funci6n del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas para mejorar el conocimiento del ciima, Ia Comision aportara su pericia, especialmente en los mencionados sectores
de investigaci6n, incluida la aplicaci6n de los
avances pertinentes en materia de investigaci6n;
la coordinaci6n de la explotaci6n y el desanollo ulterior
de la VAG, induldos el establecimiento de normas y procedimientos pertinentes relativos a redes, Ia vigilancia

c)

d)

e)

f)

del funcionamiento y el mantenimiento de enlaces con
otros programas internacionales que se ocupan de la
vigilancia medioambienta!, especiaimente el SMOC;
la formulacion de necesidades de observaciones y de
almacenamiento, recuperacion e intercambio de datos
sin procesar 0 procesados para fines de investigaci6n;
la evaluacion cientifica de procedimientos meteorologicos tecnlcos, incluidas las tecnicas de verificacion;
la coordinaci6n de los aspectos internacionales de
las actividades de la Comisi6n con los organos cientificos competentes y los interesados en la mitigaci6n de desastres;
la normalizaci6n de las funciones, las constantes, la
terminologia y las practicas bibliograficas aplicables
a las ciencias atmosfericas_

ANEXOV
Anexa al parrafa 11.1 0 del resumen general

INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA Y PRESUPUESTO
PROPUESTO POR EL SECRETARIO GENERAL PARA EL
DUODECIMO PERioDO FINANCIERO
1.
De conformidad con el Articulo 3.4 del Reglamento Financiero de la OMM, las estimaciones de la

presentacion debe figurar el desglose del presupuesto del
periodo por los organos integrantes de la Organizacion.

cuantia maxima de gastos del Secretario General para el

duoctecimo periodo financiero (1996-1999) han de
presentarse al Consejo Ejecutivo para que las examine
cinco semanas antes de la reunion_ EI informe del CE se
transmitira a los Miernbros a mas tardar tres meses antes
de comenzar el Duoctecimo Congreso_
2_
EI CE recibio el informe del Comite Consultivo
de Finanzas, que habia formulado las siguientes
recomendaciones con respecto a materias relativas a las
propuestas del Secretario General sobre el programa y
presupuesto para el duodecimo periodo financiero:
Recomendacion 1_1:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende que las propuestas de programa y presupuesto del Secretario
General para el duoctecimo periodo financiero
(1996-1999) sean presentadas al Duodecimo Congreso sobre la base de un crecimiento real cero. EI
Comite pide a! CE que formule sus comentarios con
relaci6n a la prioridad relativa de los programas
cientificos y tecnicos, y sus opiniones acerca de los
recursos presupuestarios propuestos para ellos. AI
respecto, asimismo, pidi6 al CE que examinase la
lista de partidas que sobrepasan el crecimiento real
cero, y formulase sus recomendaciones sobre cllales
de estas partidas deberian figurar en el presupuesto
de crecimiento cero, precisando las correspondientes reducciones en otras necesidades del programa.
Recomendaci6n 1.2:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe la presentaci6n matricia! siguiendo el nuevo formato propuesto. Que en esa

Recomendaci6n 2:
Que el Consejo Ejecutivo adopte las propuestas del
Secretario General sobre el procedimiento para la
futura aplicaci6n de la presupuestaci6n completa
en laOMM.
Recomendacion 3.2:
EI Comite recomienda al Consejo Ejecutivo que,
con objeto de que la participaci6n dentro de la
OMM sea grande en el proceso presupuestario:
a) se pida a las comisiones tecnicas y a las asociaciones regionales que definan las principales
prioridades del 80% de SU presupuesto;
b) se informe a las comisiones tecnicas y a las
asociaciones regionales de los costos que suponen todas sus 'actividades, y no se examine
ningun documento a efectos de adopcion de
medidas sin indicacion de los costos;
c) el Congreso y el CE deberian examinar estas
prioridades cuando hayan sido propuestas.
3.
EI Consejo tom6 nota de que, al formular sus
propuestas sobre el programa y presupuesto para el duodecimo periodo financiero (1996-1999), el Secretario
General habia respondido a las prioridades de nuevas esferas de programas seilaladas por la EC-XLV. A este respecto, sus propuestas contenian un presupuesto de crecimiento real cero que ascendia a FrS 270 750 000 Asimismo, el documento del Secretario General sobre el
programa y presupuesto contenia propuestas totalmente
costeadas para puntos enumerados separadamente
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como II por encima del crecimiento real cero" necesarios

para atender las necesidades del Programa en forma mas
completa, como 10 deseaban numerosos Miembros.
4.
El Consejo examino los diversos proyectos propuestos en los distintos programas cientificos y tecuicos,
can el fin de asegurarse de que el nivel de financiacion
propuesto por el Secretario General dentro de los limites
del crecimiento real cero era esencial para cumplir las
primordiales responsabilidades actuales de Ia Organizacion a atender las nuevas esferas prioritarias senaladas
por Ia EC-XLV. Los comentarios resumidos del Consejo
sabre las propuestas de presupuesto del Secretario General para cada uno de los principaies programas cientl·
ficos y tecuicos de Ia Organizacion son los siguientes:
La Vigilancia Meteorologica Mundial es el pro·
grama fundamental de Ia Organizacion. Constituye
1a piedra angular de practicamente todos los progra.
mas cientlficos y tecuicos. AI proponer una asigna.
cion proporcionalmente mayor para este programa
principal dentro de las propuestas de presupuesto de
crecimiento cero, el Secretario General ha respon·
dido directamente a la necesidad de seguir aplicando
la VMM de manera operacionalmente viable.
Ademas, este esfuerzo en la VMM sera fundamental
para reducir las diferencias entre los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos de los paises desarro·
llados y en desarrollo. Por otro lado, la propuesta
del programa insiste mas en los subprogramas del
SMPD y satelitales, yen nuevas iniciativas esenciales
para el apoyo Mslco de cuestiunes de vigilancia del
cambia climatico y el media ambiente como el
Sistema de Respuesta de Emergencia sabre el Media
Ambiente. EI Consejo apoyo las propuestas del
Secretario General para el Programa de la VMM.
Programa Mundial sabre el Clima: La funcion de
la OMM como organizacion cientlfica internacional
con autoridad en las cuestiones del clima y el cam·
bio dimatico sera cada vez mas importante, y el
Secretario General ha respondido a las mayores ne·
cesidades atribuyendo una asignacion proporcional·
mente mayor del presupuesto de crecimiento real
cero a este programa principal. La insistencia de las
propuestas refieja las necesidades de seguimiento de
la CNUMAD, en apoyo del desarrollo sostenible, un
aumento de la investigacion y de las observaciones
sabre el dima, y la elaboracion de evaluaciones
sabre el impacto del cambia cIimatico y estrategias
de respuesta. Las propuestas de presupuesto reflejan
particularmente un mayor apoyo a los esfuerzos
internacionales como el CIN·CMCC, elIPCC y el
SMOC. EI apoyo de Ia OMM al Fonda Comun para
Ia Investigacion sabre el Clima se mantiene tambien
totalmente en las propuestas del Secretario General.
El Consejo apoyo las propuestas del Secretario
General para el Programa Mundial sabre el Clima.
Programa de Investigacion de Ia Atmosfera y el
Media Ambiente: EI Programa propuesto esta vin·
culado al desarrollo de Ia VAG, que es un elemento
esencial de la respuesta de la OMM a la necesidad de
una vigilancia global eficaz de los componentes

atmosferieos que pueden conducir al cambia cIima·
tieo. Tiene que proseguirse la importante labor de Ia
OMM sabre la investigacion de la prediecion meteo·
rologica a carta y a largo plaza y la meteorologia tro·
pical, en apoyo de la responsabilidad basica de los
Servicios Meteorologicos Nacionales de los paises de·
sarrollados y en desarrollo. Par tanto, los recursos
propuestos consagrados a este programa se mantinen
a un nivel que corresponde al crecimiento real cero.
Programa de Aplieaciones de la Meteorologia: EI
Consejo apoyo la insistencia que se hace en las pro·
puestas del Secretario General en el Programa de
Servicios Meteorologicos para el Publico, que entrara
en una fase operativa, pero la financiacion con las
restricciones de crecimiento real cero seguiran
siendo muy limitadas, par 10 que sera dificil conse·
guir los objetivos de los Programas. Asimismo, e1
Cansejo apoyo la mayor insistencia en el Programa
de Meteorologia Agricola en el seguimiento de la
CNUMAD, especialmente can el fin de cumplir las
obligaciones de la OMM en 10 relativo a la
Convencion de Lucha contra la Desertificacion. EI
Consejo tomo nota asimismo de la mayor insisten·
cia en el Program a de Meteorologia Marina y
Actividades Oceanograticas Asociadas, para apoyar el
Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos.
Programa de Hidrologia y Recursos Hidrieos esta
respondiendo junto con Ia VMM y el PMC a diversas
nuevas iniciativas internacionales que requieren
atencion. El Decenio Internacional para la Reduccion
de Desastres Naturales es una de elIas, y el segui·
miento del Plan de Accion de Mar del Plata, Ia
CNUMAD y la Conferencia sabre el Agua de Dublin
son asimismo fundamentales. Esto incIuye la conti·
nuacion de planes bAsicos para apoyar el suministro
de agua dulce y saneamiento can el fin de satlsfacer
la necesidad cada vez mayor de abastecimiento de
agua dulce de la poblacion mundial. Es asimismo
fundamentalla ampliacion del PMC·Agua y las acli·
vidades con el Organismo Internacional de Energia
Atomica sabre la dispersion de productos peligrosos
en el media ambiente acuatico. El Consejo examin6
el nivel de recursos propuestos eIi e[programa y pre·
supuesto del Secretario General y observo que el re·
lativo porcentaje aplicado al PHRH era inferior en tres
decimas de 1% del nivel aprobado par el Undecimo
Congreso. Varios miembros estimaron que esta
menor importancia relativa consagrada al PHRH no
era deseable y recomendo al Secretario General que
tuviese estas opiniones en consideracion al presentar
el presupuesto al Duodecimo Congreso.
Programa de Enseilanza y Formacion Profesional
incIuye financiacion esencial designada para asistir a
los paises en desarrollo a responder a los cambios
teenologicos y a las nuevas cuestiones mundiales del
cambia cIimatico y el media ambiente. Es preciso
tambien mantener el Programa de Becas al mismo
nivel real en terminos de hombre/meses, que el
aprobado para el undecimo periodo financiero. EI
Consejo apoyo las propuestas formuladas por el
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Secretario General de continuar con este programa
de alta prioridad al nivel compatible con el crecimiento real cero.
Programa Regional: Los programas de la OMM en
el duodecimo periodo financiero se centran en nuevas esferas prioritarias, en particular, el cambia dimatico y las cuestiones ambientales conexas y los esfuerzos para "reducir las diferencias". Es preciso que
las asociaciones regionales de la OMM ejecuten los
componentes regionales de estos programas y se les
pide concretamente que fomenten estas actividades
en los foros nacionales y regionales en las que participan responsables de politicas, y asesorar y apoyar
los esfuerzos de los Servicios Meteorol6gicos Nacionales y los Servicios Hidrologicos Nacionales can
relacion a sus autoridades nacionales y sus organizaciones regionales. EI Consejo apoyo las propuestas
para mantener el Programa Regional al nivel de crecimiento real cero.
EI Consejo estimo que las propuestas para el duodecimo periodo financiero deben tener asimismo en
cuenta otras actividades esenciales tales como la
Informacion y relaciones publicas, el Programa de
Servicios de Apoyo y Publicaciones y los servicios
Administrativog que prestan apoyo en las esferas del
programa cientifico y tecnico. El Consejo apoyo las
propuestas del Secretario General para esas esferas
en las que se han propuesto asignaciones a un nivel
compatible can el crecimiento real cero.
5.
EI Consejo estudi61a lista de cuestiones de gran
prioridad que sobrepasan el crecimiento real cero y formula los comentarios siguientes en relacion can cuestiones especificas, tal como habia sido recomendado por
el Comite Consultivo de Finanzas.
a) Deficit en el Pando de Cooperacion Teenica
EI Consejo reconocio que las drasticas reducciones
en los recursos extrapresupuestarios para prestar
cooperacion teenica ha repercutido seriamente en la
ejecuci6n de los programas de la OMM y en las
capacidades de los Miembros para satisfacer sus
compromisos internacionales y requisitos nacionales. El Consejo estimo que esta situacion deberia
senalarse a la atencion de todos los interesados. EI
Consejo convino con la opinion expresada en su
45' reunion de que la situacion par la cual la
Organizacion se veia continuamente forzada a
apoyar un amplio y creciente deficit en el Pando de
Cooperacion Teenica no era aceptable.
EI Consejo estimo que el nivel de apoyo proporcionado can cargo al Pando de Cooperacion Teenica
deberia financiarse plenamente can los ingresos
recibidos de los gastos de apoyo. Esto significara
que las actividades de cooperacion teenica de la
Organizacion se realizaran sabre una base presupuestaria neutral. Se reconocio tambien que ciertas
funciones basicas de cooperacion teenica sufragadas
en la actualidad con cargo al Pando de Cooperacion
Teenica, forman parte del objetivo general de la
Organizacion y es preciso financiarlas can cargo al
presupuesto ordinaria. EI Consejo apoyolos planes

b)
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de accion recogidos en el informe del Grupo de estudio sabre cooperacion teenica, muchos de los cuales
estaban destinados a eliminar el deficit. EI Consejo
elogio el hecho de que algunas de estas medidas se
habian ejecutado inmediatamente. Sin embargo,
reconocio tambien que otras medidas recomendadas
por el Grupo de estudio, en particular aquellas que
requieren una reestructuracion de la Secretaria,
habrian de introducirse paulatinamente durante un
periodo de tiempo. Esto significada que no seria
posible eliminar el deficit y lograr una posici6n
presupuestaria neutral a comienzos del duodecimo
periodo financiero. En consecuencia, seda necesario
prever un deficit en el Pando de Cooperacion Tecnica durante el duodecimo periodo financiero aunque a un nivel muy reducido. En 10 que concierne a
las propuestas para la Parte 4.5 del presupuesto
ordinaria del duodecimo periodo financiero, el
Consejo recomendo que el deficit previsto deberia
absorberse dentro del crecimiento real cero, efectuando ahorros y transferencias de otras esferas del
programa, como ha sido el caso en el pasado y que
el Congreso no debeda aprobar creditos adicionales
en el presupuesto ordinario a este fin. Ademas, el
Consejo recomendo que se establezca un limite
lineal decreciente sabre este deficit que aleanzarfa el
nivel cero al final del duodecimo periodo financiero.
Nuevo edificio de la sede de la OMM
EI Consejo confirmo la necesidad de un nuevo edificio, ya que el actual era antiguo en muchos aspectos

y necesitaba sustanciales y costosas modificaciones
adecuadas a las disposiciones de la construccion y
de que los costas de alquiler de oficinas en Ginebra
para hacer frente a las necesidades cada dfa mayores
de la Organizacion eran exorbitantes. EI Consejo
examino las estimaciones de planificacion preliminares de los costas de la construccion del nuevo
edificio de la sede de Ia OMM que habian aumentado considerablemente desde las primeras
estimaciones examinadas en la EC-XLV. La estimacion de los castes totales del nuevo edificio era
de aproximadamente PrS 114 000 000, de los cuales
PrS 30 000 000 poddan obtenerse de Ia venta del
viejo edificio y los restantes PrS 84 000 000 podrian
financiarse mediante un prestamo del Gobierno
Suizo a un interes anual del 3%. Aunque la EC-XLV
habia senalado la posibilidad de que se necesitasen
fondos adicionales para reforzar las fundaciones del
edificio tras el estudio geoteenico dellugar en que
estara emplazado, el Consejo tomo nota can preocupacion de que el total de los costas estimados hubieran aumentado tanto. AI discutir el aumento considerable del costa del edificio, el Director del proyecto
del nuevo edificio de Ia OMM senalo que las estimaciones en el momenta de la EC-XLV habian sido preparadas por una oficina de arquitectos y que una oficina de ingenieros habia sido contratada para completar la estimacion actual y los planes del edificio.
EI diseno del edificio ha sido ligeramente modificado
para aumentar su volumen, habida cuenta de que
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sus extremos eran tan estrechos que podian crear un
problema en la circulacion del aire. Asimismo,
senalo que la cifra de FrS 114 000 000 incluia los
costos adicionales del estudio geotecnico, las modificaciones del edificio para la circulacion del aire, el
equipo y el mobiliario, las previsiones de infiacion y
los posibles costos eventuales que habian side incJuidos al solicitar un prestamo a las autoridades suizas.
Senalo que una vez aprobado el prestamo por las
autoridades suizas, no podria aumentarse y que este
habia side dividido en capitulos y que los fondos no
podian transferirse de un capitulo a otro.
EI director del Proyecto del edificio de la OMM afirrna que toctavia era posible negociar cpn las autoridades suizas algunos de los costos. EI Consejo tomo
nota de que las autoridades suizas han ofrecido
concesiones importantes a la nueva Organizacion
Mundial del Comercio (OMC) para alentarla a
permanecer en Ginebra. EI Consejo observ6 que
para el Duodecimo Congreso se conocera la cantidad del prestamo del Gobierno suizo y el total estimade del costa del edificio sera mas exacto. A este
respecto, el Consejo dio instrucciones al Secretario
General de que siga de cerca el cumplimiento de los
plazos del proyecto del edificio y que coordine con
las autoridades suizas a fin de asegurar de que se
cumplen los objetivos previstos del proyecto antes
del Duodecimo Congreso .EI Consejo reafirmo que
el costa total del edificio no podra exceder la estimacion actual de FrS 114 000 000. Varios miembros
volvieron a expresar su preocupacion sobre el costa
del edificio e instaron firmemente al Secretario
General a que busque todos los medios posibles de
reducirlo. EI Consejo encargo al Secretario General
que consultara con el Comite de la construccion del
edificio de la sede de la OMM, establecido por el CE,
sobre todo las cuestiones importantes que pueden
surgir antes del Congreso y cualquier otra propuesta
que se presente al Congreso sobre el nuevo edificio.
Basiindose en las estimaciones revisadas del costa del
edificio, el reembolso de los intereses y del capital
del prestamo deberia ser de aproximadamente
FrS 3 600 000 durante un periodo-de 40 aftos, de los
cuales se ha previsto que unos FrS 2 100 000 se
cubriran anualmente con los ingresos por arrendamiento de los locales de oficina y puestos de estacionamiento excedentes, con 10 cual el costa anual
neto de financiamiento se elevaria a FrS 1 500 000.
Se presentaron tambien en las propuestas del
programa y presupuesto del Secretario General otros
costos preliminares estimados incJuido el mantenimiento, los servicios generales, los servicios de
seguridad y los seguros que totalizan un aumento de
cerca de FrS 5 200 000 para el duodecimo periodo
financiero que sobrepasa el nivel de crecimiento real
cero. El Consejo objet6 los altos costos de funcionamiento estimados y concJuy6 que debe hacerse todo
10 necesario para reducir estos costos. Reconocio que
en vista de que dicho incremento en los costos de

funcionamiento supera el credmiento real cero, estas
partes tendran que pagarse con las correspondientes
reducciones en otras partes del presupuesto y que
eno tendria efeetos perjudiciales para los programas
cientificos y tecnicos. El director del Proyeeto afirmo
que los costos operativ~s se habian estimado con
anterioridad y que pensaba que pOdrian reducirse.
Tras discusion, los miembros del Consejo conduyeron que el nuevo edificio representaba una inversion
permanente de capital que el Secretario General debe preparar una propuesta para presentarla a la consideracion del Comite Consultivo de Finanzas y la
aprobacion del Congreso, y que los costos fijos asociados al servicio de la deuda (capital e interes) deberian estar induidos en el presupuesto ordinario como 10 decidiola EC-XLV, pero no deberian ser considerados con crecimiento real cero. EI Consejo tomo
nota de que el establecimiento de una parie fundamental dentro del presupuesto ordinario proporcionaria un metodo de transparencia para hacer el
seguimiento a los gastos de capital y los ingresos por
arrendamiento asociados con el edificio. El Cansejo
recomendo que la cuenta de capital podria ser una
parte separada del presupuesto ordinario con un gasto
neto estimado que no deberia exceder FrS 1 sao 000
anuales desde la fecha de ocupacion y que deberia
ser considerada como una adicion a la cuantia maxima ajena a la cantidad de crecimiento real cero. El
Consejo tomo nota de que esta cantidad se fijaria en
termlnos absolutos y no estaria sujeta a los aumen-

e)

tos de la futura inflacion. El Consejo estimo que las
actuales asignaciones para el pago del capital e interes del ediflcio de la vieja sede de la OMM podrian
reasignarse para compensar una parte de los aumentos de costos operativ~s del nuevo edificio con los
costos de funcionamiento restantes que serian absorbidos con el presupuesto de crecimiento real cero_
Otras propuestas que sobrepasan el crecimiento real
cero

El Consejo considero las propuestas de recursos
adicionales que superan el crecimiento real cero en
las otras esferas del programa. El Consejo conduyo
que, aunquemuchas de las propuestas son valiosas,
recomendaria que las propuestas del Secretario
General de crecimiento real cero se adoptaran en
todos los programas, salvo en el caso de el nuevo
edificio de la sede como se describe anteriormente.
El Consejo recomendo que el Congreso concediera
suficiente f1exibilidad al Secretario General para
permitirle la puesta en practica de las nuevas exigencias del programa de alta prioridad que se observan
en el duodecimo periodo financiero mediante la
transferencia de recursos y haciendo economias
cuando fuese posible para abordar estas cuestiones.
6.
El Consejo examino las recomendaciones del
estudio de gestion Coopers y Lybrand relativas al proceso del presupuesto de la OMM. Examino tambien la
presentacion original propuesta por el Secreta rio
General del presupuesto para el duodecimo periodo

95

ANEXOS

financiero, que podria completarse con la presentacion
de las propuestas del programa y presupuesto que se enviaran al Congreso. La presentacion original mostraria
una asignacion simplificada del presupuesto para los
diversos 6rganos constituyentes en base a los actuales
programas. Se expresaron algunas preocupaciones en
relaci6n al caracter simplificado de las dos presentaciones originales debido a que no refJejaban los diversos
temas que abarcan las diferentes actividades entre programas y regiones. Se afirm6 tambien que dicha presentaci6n podria introducir competencia por la falta de recursos entre los diversos componentes. Sin embargo, en
ultima instancia, el Consejo estimo que la presentacion
original podria ser uti! para facilitar las decisiones de los
diversos 6rganos constituyentes en el marco de los recurSDS existentes, y por 10 tanto, convino con la recomendacion del Comite Consultivo de Finanzas, de que
el Secretario General debe continuar con la presentaci6n

original en el documento del programa y presupuesto
que sera presentado a la consideracion del Duodecimo
Congreso.
7.
Por 10 que atafie al nuevo proceso de presupuesto de la OMM a mas largo plaza, se ofiecieron diferentes opiniones. Algunos miembros consideraron que
el punto del programa relativo al presupuesto era tan
importante, si no mas, que el aspecto regional 0 el relativo a la comision y que las comisiones tecnicas y las
asociaciones regionales deberian participar en la
discusion financiera. EI Consejo, al reconocer la importancia de las recomendaciones de la empresa Coopers
y Lybrand (C&L) como una tecnica de gestion efectiva, decidio pedir al Secretario General que presente
a la consideracion del Duodecimo Congreso la documentacion necesaria de manera que pueda ejecutarse
dichas recomendaciones relativas al nuevo proceso
presupuestario.

ANEXOVI
Anexo a! parrafo 12.2.10 del resumen genera!

DIRECTRICES IMPARTIDAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO AL SECRETARIO
GENERAL PARA VOLVER A REDACTAR LA PARTE I DEL BORRADOR
DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO
EI Consejo Ejecutivo dio las siguientes directrices al
Secretario General para la finalizacion de la Parte I del
borrador del Cualto Plan a Largo Plazo para someterlo a
la aprobacion del Congreso.
1)

2)

3)

4)

5)

Resumen Ejecutivo
En el parrafo de apertura se debe precisar mas el
tema con una referencia general a las capacidades
de la ciencia y tecnologfas modernas en nuestros
dias para seguir de cerca, comprender, predecir y
proteger el medio ambiente mundial;
se debe resaltar la funci6n de la OMM y las principales tareas para el decenio, con referencia al
Programa 21 de la CNUMAD;
se debe revisar el parrafo d) de politicas generales
para que diga 10 siguiente:
"Reforzar el principio y la practica de un intercambio internacionallibre y sin restricciones de datos y
productos meteorol6gfcos entre los Servicios Meteorol6gicos (0 Hidrometeorol6gicos) nacionales;"
se debe revisar el objetivo principal "observaciones
mundiales" para que diga:
"Fomentar la integraci6n efectiva de los Programas
mundiales y regionales para la observacion exhaustiva y fiable del estado de la atmosfera mundial y del
sistema entero de la Tierra, y el intercambio libre y
sin restricciones de estas observaciones entre los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos Nacionales."
Se debe enmendar el objetivo principal 'servicios
publicos, seguridad y bienestar' para que diga:
LlHacer 10 necesario para que, en todos los paises,
el publico comprenda mejar el valor y el mayor

6)

beneficio que para la comunidad se deriva de la informaci6n meteorologica, mejores servicios de prediccion y avisos meteorol6gicos y de crecidas prestados por los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos Nacionales. 1I
En la seccion "ejecuci6n de los programas" se deberia suprimir las referencias al crecimiento real cero
del presupuesto que se viene practicando desde
1980;

7)

8)

9)

Capitulo 1 - Introduccion
Se debe induir la definicion de "meteorologia" semejante a la utilizada en el Tercer Plan a Largo Plaza;
Capitulo 2 - La OMM
Se debe induir en la seccion "Estructura de la OMM"
un breve texto sabre la fun cion de los asesores
hidrol6gicos de los Representantes Permanentes;
se debe corregir el parrafo 23 para dar en 1'1 mas
atenci6n a la funcion de respaldo del Programa de
la VMM a otros programas de la OMM y programas
internacionales conexos;

10)

11)

12)

se debe hacer referencia a algunos de los logros pasados de la OMM, con el fin de destacar sus capaodades como organizacion experimentada y fidedigna;
Capitulo 3 - EI proximo decenio
En seccion dedicada al Programa 21, se debe
induir un texto mas factico de pertinencia directa
parala OMM;
se debe suprimir la secci6n "Principales tareas para
la OMM", por estar ya tratada en el Capitulo 4 en
la seccion "EI papel de la OMM";
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
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se debe induir una secdon aparte sobre "el tema de
la comerdalizadon" para dar cuenta del examen de
este tema por el Consejo Ejecutivo (y posteriormente por el Congreso);
en la seccion dedicada a "los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales", se debe resaltar la
contribuci6n de estos servicios al desarrollo
sostenible;
la secci6n dedicada a los "beneficios econ6micos y
sociales de los Servicios Meteorol6gicos e Hldrologicos" se debe actualizar para recoger los resultados
de la Conferencia de la OMM sobre los beneficios
econ6micos y sociales de los Servicios Meteorologicos, que se debe celebrar a fines de 1994;
los textos sobre los objetivos generales y principales a largo plazo, los objetivos principales, asi como los de las politicas generales, debe alinearse con
los recomendados dentro del" Resumen Ejecutivo";
Capitulo 5 - Programas de la OMM 1996-2005
Se deben incluir buenos esquemas del funcionamiento de la VMM, el SMOC, los SMHN y de la
estructura de los Programas de la OMM;
se debe reordenar los tres prim eros componentes
del Programa de la VMM que figuran en el Cuadro 1
y, por consiguiente, en todo el Capitulo 5 de la
Parte I y en el Volumen 1 de la Parte II - VMM,
como sigue:
1.1 Sistema Mundial de Observaci6n
1.2 . Sistema Mundial de Telecomunicadon
1.3 Sistema Mundial de Proceso de Datos;
el resumen de los objetivos generales y principales
a largo plazo de los Programas de Ia OMM debe
armonizarse con los vollimenes revisados de Ia
Parte II, y se deben incluir los objetivos especificos
y los titulos de proyecto en un formato coherente;
se debe hacer referencia, en la lista de 6rganos que

21)

22)

23)

24)

25)

26)

coordinan las Actividades antarticas de Ia OMM al
Consejo de Directores de los Programas antarticos
nacionalesi
la secci6n dedicada al "Programa de instrumentos y
metodos de observacion" debe reflejar mejor los
esfuerzos de los Miembros para establecer documentalmente las caracteristicas y elaborar directrices para la utilizaci6n efectiva de instrumentos
convencionales, as! como los esfuerzos para transferir tecnologia y ayudar a crear capaddad para utilizar los instrumentos en diversas infraestructuras;
Capitulo 6 - Prioridades regionales
Se debe volver a redactar el apartado e) del parrafo
240 para hacer resaltar Ia utilizaci6n eficaz y
eficiente de los recursos disponibIes, mas que la
prestaci6n de servicios a menor costo;
el parrafo 244 debe contener una referencia mas
especifica a las dos principales tareas de la OMM y,
especificamente, al Programa 21;
se deben incluir textos de la declaracion de las
prioridades nacionales correspondientes a las
Regiones V, VI Y I (cuando esten disponibIes);
en consulta con el presidente de Ia Asociaci6n
Regional II se debe estudiar la posibilidad de induir
en la declaraci6n de prioridades regionales de esa
Regi6n referencia al Programa 21, ala Convenci6n
Marco sabre el Cambia Climatico y a los instrumentos conexos;
Capitulo 7 - Recursos
Cuadra 2 - Programa y presupuesto para 19961999, se debe insertar nuevas columnas para presentar: a) el porcentaje del presupuesto total asignado a cada Programa 0 actividad principal para
1996-1999, y b) el porcentaje estimado de gastos
totales para 1992-1995 hechos en cada Programa 0
actividad principal.

ANEXOVII
Anexo al piirrafo 13.5.3 del resumen general

BORRADOR DEL ACUERDO DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y LA
COMUNIDAD DE ESTADOS DEL AFRICA OCCIDENTAL
1.
El Secretario General de Ia OMM y el Secretario Eje"
cutivo de la Comunidad Economica de Estados del Mrica
Occidental (CEDEAO), con vistas a facilitar la realizacion
efectlva de los fines definidos en las actas constitutivas de las
dos Organlzaciones, colaboraran estrechamente y se consultaran regularmente acerca de todas las cuestiones de interes
comlin. En particular, esa cooperadon y las consultas se
entablaran para conseguir 1a coordinad6n eficaz de las actlvidades y los procedimientos desarrollados por ambas Organizaciones, que asegure los mejores beneficios para las operaciones y las investigaciones meteorol6gicas e hidrol6gicas.

2.
Ambas Organizaciones, la CEDEAO y la OMM,
convienen en tenerse mutuamente al corriente de todos
los programas de trabajo y actividades previstas que resulten de interes mutuo, yen intercambiar las publicaciones
que traten de estas esferas y otras conexas.
3.
Se tomaran las disposiciones adecuadas sobre Ia
participacion, en calidad de observadora, de cada una de
las Partes en este arreglo de trabajo en los perfodos de
sesiones y las reuniones de la otra parte cuando se discutan puntos de interes comlin.
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BORRADOR DEL ACUERDO DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y LA COMUNIDAD
ECONOMICA DE LOS PAiSES DE LOS GRANDES LAGOS (CEPGL)
1.
EI Secretario General de la OMM y el Secretario
Ejecutivo de la CEPGL, con vistas a facilitar la realizaci6n
efectiva de los fines definidos en las aetas constitutivas de
las dos Organizaciones, colaboraran estrechamente y se
consultaran regularmente acerca de todas las cuestiones de
interes comUn. En particular, esa cooperacion y las consultas se entablaran para conseguir la coordinaci6n eficaz de
las actividades y los procedimientos desarrollados por
ambas Organizaciones, que asegure los mejores beneficios
para las operaciones y las investigaciones meteorol6gicas e
hidrologicas.

2.
Ambas Organizaciones, la CEPGL y la OMM,
convienen en mantenerse mutuamente al corriente de
todos los programas de trabajo y actividades previstas que
resulten de interes mutuo, y en intercambiar las publicaciones que traten de estas esferas y otras conexas.
3.
Se tomaran las disposiciones adecuadas sobre la
participaci6n, en calidad de observadora, de cada una de
las partes en este arreglo de trabajo en los periodos de
sesiones y las reuniones de la otra parte cuando se discutan
puntos de interes comun.

BORRADOR DEL ACUERDO DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y EL PROGRAMA
REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL PAciFICO SUR (PRAPS)
1.
El Secretario General de la OMM y el Director del
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacifico
Sur (PRAPS), con vistas a facilitar la realizaci6n efectiva de
los fines definidos en las actas constitutivas de las dos
Organizaciones, colaboraran estrecharnente y se consultaran regularmente acerca de todas las cuestiones de interes comun. En particular, esa cooperaci6n y las consultas se entablaran para conseguir la coordinaci6n eficaz de
las actividades y los procedimientos desarrroliados por
ambas Organizaciones, que asegure los mejores beneficios
para las operaciones y las investigaciones meteorol6gicas
e hidrologicas. Se acuerda, ademas, que el PRAPS prestara asistencia en la ejecuci6n de los programas de la OMM
en los casos en que se haya probado el interes comun.
2.
Ambas Organizaciones, el PRAPS y la OMM,
convienen en tenerse mutuamente al corriente de todos

los programas y las actividades previstas que resulten de
interes mutuo, y en intercambiar las publicaciones que
traten de esas esferas y otras conexas.
Se tomaran las disposiciones adecuadas sobre la
3.
participaci6n, en calidad de observadora, de cada una de
las partes en este arreglo de trabajo en los periodos de
sesiones y las reuniones de la otra parte cuando se discutan puntos de interes comun.
4.
Ambas Organizaciones, el PRAPS y la OMM,
acuerdan mantener a sus Miembros y 6rganos informados, segun proceda, sobre las actividades de cooperacion emprendidas en cumplimiento de este arreglo de
trabajo.
S.
Los detalles de la cooperacion en los campos
especificos serfm convenidos por las dos Organizaciones,
el PRAPS y la OMM, caso por caso.

BORRADOR DEL ACUERDO DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y LA ORGANIZACION
ARABE PARA EL FOMENTO AGRiCOLA (OAFA)
1.
EI Secretario General de la OMM y el Director
General de la OAFA, con vistas a facHitar la realizacion
efectiva de los fines definidos en las actas constitutivas de
las dos Organizaciones, colaboraran estrechamente y se
consultaran regularmente acerca de todas las cuestiones
de interes comun. En particular, esa cooperaci6n y las
consultas se entablaran para conseguir la coordinacion
eficaz de las actividades y los procedimientos desarrollados por ambas Organizaciones, que asegure los mejores
beneficios para las operaciones y las investigaciones
meteorologicas e hidrol6gicas_

2.
Ambas Organizaciones, la OAFA y la OMM,
convienen en tenerse mutuamente al corriente de todos
los programas y las actividades previstas que resulten de
interes mutuo, y en intercambiar las publicaciones que
traten de esas esferas y otras conexas.
3.
Se tomaran las disposiciones adecuadas sobre la
participaci6n, en calidad de observadora, de cada una de
las partes en este arreglo de trabajo en los periodos de
sesiones y las reuniones de la otra parte cuando se discutan puntas de interes comun.
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ANEXOVIII
Anexo al parrafo 15.1.1 del resumen general

BORRADOR DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE LOS 6RGANOS INTEGRANTES
PARA EL DUODECIMO PERlODO FINANCIERO (1996-1999)
1996

1997

1998

1999

EC-XLVIII

EC-XUX

EC-L

Cg-XIII

XI-RA II

XII-AR III

XII-AR I

EC-U

XII-AR V

CMAg-XII

Reuni6n extraordinaria de Ia AR VI

XII-AR IV

XII-AR VI

Clv\Ae-XI

CSB-XI

CMM-XII

CHi-X

CCI-XII

CCA-XII
<::SB-Ext.
CIMO-XII

ANEXOIX
Anexo aI parrafo 16.2.2 del resumen general

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE ENMIENDA
AL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM
NOTA: a)

b)

c)

Las adiciones propuestas a los textos existente van subrayadas; las supresiones
propuestas van tachadas.
Ademas de los textos nuevos 0 modificados,
cuando procede se resumen las razones que
han conducido a los textos propuestos.
Por eI termino "RegIamento" en to do eI
anexo se entiende el RegIamento General.

Y 61. EI termino "deIegaci6n", utilizado frecuentemente
en eI Reglamento (por ejempIo, RegIas 20, 56, 59, 60, 96,
97, 102 a 105 y 107) no se define. Del mismo modo, eI
termino "delegado principal" mencionado en eI Articulo
7 b) del Convenio y en las Reglas 20, 21, 22, 25 Y 56 no
se define. Por tanto, se propone agregar las definiciones
de los terminos "deIegaci6n" y "deIegado principal", y
modificar Ia definici6n de "deIegado" en consecuencia.

DEFINICIONES

REGLA6

Definiciones enmendadas y nuevas propuestas
DeIegado
Un miembro de una deIegaci6n ~
13ers8sa 8:ereaitaaa ~8r 1:18 !cHeFR13rs ee 18:
GrgaBi28:eiBR faIa EJ:1:l8 18 reJ.3reseate es
MBa re1:lBisH eel Csagres8, ee 1:lHa
B:sseiaeisH regissal 8 ee liRa €sfBisisa
<eeal€a
Delegaci6n Todas las personas acreditadas por un
Miembro de Ia Organizaci6n para que 10
representen en una reuni6n del Congreso ..
de una asociaci6n 0 de una comisi6n
DeIegado
lefe de Ia delegaci6n
principal

Texto enmendado propuesto
a) Cada Miembro designara, por comunicaci6n escrita
dirigida aI Secretario General, un Representante
Permanente, que deb era ser eJ Director del Servicio
MeteoroI6gico 0 HidrometeoroI6gico, para tratar, en
nombre del Miembro, todas las cuestiones tecnicas en el
intervaIo entre las reuniones del Congreso. A reserva de
Ia aprobaci6n de sus gobiernos respectivos, los
Representantes Permanentes seran normalmente los
agentes de enlace entre la Organizaci6n y sus paises
respectivos, y se mantendran en contacto con las
autoridades competentes gubernamentaIes y no
gubernamentales de sus propios paises, para todo 10 que
se refiera a la actividad de Ia Organizaci6n.
ill Cada Representante Permanente podra designar a
un asesor hidroI6gico. que sera eI representante del
Servicio Hidrol6gico NacionaI respectivo. u organismo
nacional eguivalente. y asesorara al Representante

Motivos
En Ia secci6n "Definiciones del RegIamento General"
figura el termino "deIegado", que se menciona en eI Articulo 12 del Convenio, asi como en las RegIas 17 b), 22
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Permanente con respecto a las actividades de la OMM
en hidrologia operativa y recursos hidricos. Los
Representantes Permanentes notificanin al Secretario
General tal designacion.
Mot/vos
EI Congreso ha invitado reiteradamente a los Miembros a designar asesores hidrologicos de los Representantes Permanentes (Resoluciones 27 (Cg-VII), 31 (Cg-VIII) Y
48 (Cg-IX». Posteriormente, se ha hecho referencia a
los asesores hidrologicos de los Representantes Permanentes en la Regia 29 b). Por otro lado, la Comision de
Hidrologia acordo, en su novena reunion (Ginebra, enero de 1993), que la designacion de esos asesores, ademas
de fomentar contactos y comunicaciones mejores entre
los Servicios Hidrologicos Nacionales y la OMM constituye asimismo un importante elemento para reforzar la
coordinacion a nivel nacional entre los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos (informe abreviado de la novena reunion de la CHi, resumen general, parrafo 4.9).
Como la designacion de asesores hidrologicos de
los Representantes Permanentes es una practica habitual
en la OMM, se considera conveniente incluirla en el
Reglamento General, para reflejar su funcion en forma
analoga a la de la Regia 167 relativa al presidente de las
asociaciones regionales y a sus asesores hidrologicos
regionales.

REGLA 15
Texto enmendado propuesto
Si por una causa cualquiera, el tercer Vicepresidente de la Organizacion (0 un vicepresidente de una
asociaci6n 0 una comision) dimitiera, no estuviese en
condi- ciones de ejercer su cargo 0 ya no fuera elegible
para ocupario, y si el puesto vacante se hubiera notificado al Secretario General por 10 menos 180 225 dias
antes de la siguiente reunion ordinaria del organo
interesado, el Presidente del organa interesado tomara
las disposiciones necesarias para que se proceda a la
eleccion de un tercer Vicepresidente (0 Vicepresidente
en el casu de una asociacion 0 una comision) que
desempefiara dichas funciones durante el tiempo que Ie
quedara por cumplir al que reemplace. Para la eleccion
de un tercer Vicepresidente deberan tenerse debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes del Articulo
13 c) il) del Convenio y la Regia 83.
Mot/vas
En su 45" reunion, el Consejo Ejecutivo adoptola siguiente declaracion sobre la aplicacion de la Regia 74 b) a
reserva del examen por el Duoctecimo Congreso: "La elegibilidad de los candidatos para la eleccion por correspondencia a efectos de la Resolucion 37 (Cg-XI) sera la
que se aplique en la fecha de envio de la peticion para
designar los candidatos a fin de cubrir un cargo 0 puesto
como prescriben las Reglas 15, 16 a) y 144 del Reglamento
General. Esta condicion debe cumplir con los requisitos
de elegibilidad de la Regia 74 b) del Reglamento General."

Al aplicar esta declaracion, el Consejo pidio al
Secretario General que tomase las disposiciones
necesarias para notificar, segUn el caso, a los Miembros
interesados cuyos nacionales 0 representantes no
reunirian las condiciones para ser candidatos a cubrir el
puesto vacante por correspondencia. Esta notificacion
deberia ser enviada por el medio mas rapido a los
Miembros interesados, por 10 menos con 45 dias de
antelaci6n al envio de la carta en la que se solicita la
presentacion de candidaturas (inforrnes abreviados de la
EC-XLV; resumen general, parrafos 16.2.2. y 16.2.3).
La aplicacion de este nuevo procedimiento ha
probado que el periodo de 180 dias especificado en el
presente Reglamento no es suficiente para terminar el
proceso de eleccion por correspondencia antes de la
reunion del organa integrante interesado. Por tanto, se
propone ampliar este perfodo a 225 dias, si el Congreso
apoya la declaracion mencionada anteriormente.
REGLA 16 a)
Texto enmendado propuesto
a) Si el cargo de presidente de una asociacion 0 de
una comision queda vacante y no puede cubrirse por la
aplicacion de la Regia 12, el Presidente de la Organizacion tomara disposiciones para la eleccion por correspondencia del presidente de la asociacion 0 la comision,
siempre que la vacante se haya notificado al Secretario
General por 10 menDs ~ 225 dfas antes de la siguiente
reunion ordinaria del organa interesado.
Motlvos
Los mismos que para la Regia 15.

REGLA90
Texto enmendado propuesto
En el perlodo comprendido entre las reuniones
ordinarias de un organa integrante se celebraran
elecciones para cubrir un cargo 0 puesto del organa
como prescriben las Reglas 15, 16 a) y 144.
I!l No obstante 10 dispuesto en la Regia 74 bl, la elegibilidad de candidatos para la eleccion por correspondencia distintos de los prescritos en el Articulo 6 a)
del Convenio. asi como en las Reglas 167 a) y 183. sera
la que mevalezca en la fecha del envio de la peticion
para designar candidatos. conforme se estipula en la
Regia 91
c) No obstante 10 dispuesto en la Regia 15, el presidente de una Asociacion 0 de una Comision podra
disponer en casos excepcionales la celebracion de elecciones por correspondencia para cubrir cualquier puesto
o cargo vacante en dicho organo.

a)

Mot/vos
Los mismos que para la Regia 15.

REGLA 108
Texto enmendado propuesto
Un observador podra participar en un debate sobre
un tema de comun interes para la Organizacion y el pais 0
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la organizacion que represente. Ninguna mocion a
enmienda de una mocion formulada par un observador
sera tomada en consideracion a menos que este apoyada
par una delegacion a par un miembro.

Motivos
Los paises que no son Miembros de la OMM estan
representados par observadores en reuniones del
Congreso, de las asociaciones regionales a de las
comisiones tecnicas, de conformidad con 10 dispuesto
en la Regia 19 del Reglamento del Consejo.
A este respecto, debe recordarse que, segun 10 dispuesto en el Articulo 18 b) del Convenio, los Miembros
de la Organizacion tienen derecho a asistir a las reuniones de las asociaciones regionales a las cuales no pertenezcan, a tamar parte en los debates y a opinar sabre las
cuestiones que concieman a sus propios Servicios
Meteorologicos a Hidrometeorologicos, pero no tendran
derecho a voto.
REGLA 172
(Asociaciones regionales)
Texto enmendado propuesto
Cualquier Miembro puede proponer puntas
adicionales del orden del dia provisional de una reunion
ordinaria, pero es preferible que 10 haga por 10 menos
IU' ... e, treinta dias antes de la apertura de la reunion.
Estas propuestas deben ir acompafiadas de una memoria
explicativa de los puntas adicionales y deb en ser
distribuidas par la Secretaria a los destinatarios de la
notificacion que se mencionan en la Regia 171. Los
documentos de trabajo correspondientes a los puntas
del orden del dfa provisional presentados por los
Miembros se pondran a disposicion de la Secretaria 10

antes posible, pero par 10 menos liB ... es sesenta dfas
antes de la apertura de la reunion. Estos documentos
seran tambien distribuidos par Ia Secretarfa.

Motivos
En el Reglamento General, los periodos se expresan
narmalmente en dias, y no en meses.
b) La pronta presentacion de documentos por los Miembros permitira a la Secretaria traducirlos, reproducirlos y
distribuirlos con bastante antelacion, y preferentemente
no despues de cuarenta y cinco dfas antes de la apertura
de la reunion, conforme se estipula en la Regia 171
a)

REGLA 188
(Comisiones tecnicas)
Texto enmendado propuesto
Cualquier Miembro puede proponer puntos
adicionales del orden del dia provisional de una reunion
ordinaria, pero es preferible que 10 haga por 10 menos
He, ... e, treinta dfas antes de la apertura de la reunion.
Estas propuestas deben ir acompafiadas de una memoria
explicativa de los puntas adicionales y deben ser
distribuidas par la Secretaria a los destinatarios de la
notificacion que se menciona en la Regia 187. Los
documentos de trabajo correspondientes a los puntas
del orden del dia provisional presentados por los
Miembros se pondran a disposicion de la Secretaria 10
antes posible, pero par 10 menos He, ... es sesenta dias
antes de la apertura de la reunion. Estos documentos
seran tambien distribuidos par la Secretarfa.

Motivos
Los mismos que para la Regia 172, pero sustituyendo la Regia 171 por la Regia 187.

ANEXOX
Anexo a! panafo 16.3.3 del resumen genera!

ORDENDEL DIAPROVISlONAL DE LA DUODECIMA REUNION
1.

ORGANlZACI6N DE LA REUN16N

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Apertura de la reunion
Establecimiento de un Comite de Credenciales
Aprobacion del orden del dia
Establecimiento de comites
Informe del Comite de Credenciales
Aprobacion de las Actas

2.

INFORMES

2.1
2.2
2.3

Informe del Presidente de la Organizacion
Informe del Secreta rio General
Informe del presidente del Comite Consultivo de
Finanzas
Informe definitivo sabre las enmiendas al
Reglamento Tecnico

2.4

3.
PROGRAMAS CIENTiFIcos Y TECNlCOS
3.1 Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
3.1.0 Sistemas btisicos de la VMM y (unciones de apoyo;
informe del presidente de la CSB
3.1.1 Programa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
(PIMO); informe del presidente de la CIMO
3.1.2 Actividades satelitales de la OMM
3.1.3 Programa de Ciclones Tropicales
3.1.4 Actividades antarticas de la OMM
3.2 Programa Mundial sobre el Clima
3.2.0 Programa Mundial sobre el Clima y su coordinaci6n;
informe del presidente de la CCI; informe del presidente
del IPCC
3.2.1 Programa Mundial de Datos y Vigl/ancia Climaticos
(PMDVC)
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3.2.2 Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASC)
3.2.3 Programa Mundial de Evaluaci6n del Impacto del
Clima y Estrategias de Respuestas (pMEICER)
3.2.4 Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
(PMIC)
3.2.5 Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)
3.3

Programa de Investigacion de la Atmosfera y el
Medio Ambiente

3.3.0 Programa de la Investigacion de la Atmosfera y el
Medio Ambiente; informe del presidente de la CCA
3.3.1 Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG)
3.3.2 Programa de Investigacion sobre Prediccion
Meteorologica
3.3.3 Programa de Investigaci6n sobre Meteorologia Tropical
3.3.4 Programa de Investigacion sobre Ffsica y Quimica de
las Nubes y Modificacion Artificial del Tiempo
3.4

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

3.5.0 Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos; informe
del presidente de la CHi
3.5.1 Programa de Hidrologia Operativa - sistemas basicos
3.5.2 Programa de Hidrologfa Operativa - aplicaciones y
medio ambiente
3.5.3 Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua
3.6

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional

3.6.0 Programa de Enseilanza y Formacion Profesional,
examen general
3.6.1 Desarrollo de los recursos humanos
3.6.2 Actividades de formacion profesional
3.6.3 Becas de enseilanza y formacion profesional
3.6.4 Apoyo a las actividades de formacion realizadas en el
marco de otros programas principales de la OMM
3.7

Programa Regional

3.7.0 Actividades regionales; informes de los presidentes de
las asociaciones regionales
4.

PROGRAMA DE COOPERACION TliCNICA

4.1

Examen general del Programa de Cooperacion
Tecnica
Organizacion y financiacion del Programa de
Cooperacion Tecnica

4.2

5.
5.1
5.2

Publicaciones
Apoyo a la automatizacion de oficinas y a las tecnicas de informacion

6.

INFORMACION Y RllLACIONES PUBLICAS

7.
7.1
7.2
7.3

8.

SERVICIO DE APOYO AI PROGRAMA DE PUBUCACIONES

Conferencias
Idiomas

PLANIFICACIoN A LARGO PLAZO

Infonne sobre el control de la ejecucion del Tercer
Plan a Largo Plazo
Cuarto Plan a Largo Plaza de la OMM (1996-2005)
Preparacion del Quinto Plan a Largo Plazo de la
OMM (2000-2009)
PROGRAMA Y PRESVPUESTO CONSOLIDADO PARA 1996·
1999

9.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNlDAS Y OTRAS

9.1

Cooperacion con las Naciones Vnidas y otras orga-

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia

3.4.1 Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico
(PSMP)
3.4.2 Programa de Meteorologia Agrfcola; informe del presidente de la CMAg
3.4.3 Programa de Meteorologfa Aeronautica; informe del
presidente de la CMAe
3.4.4 Programa de Meteorologfa Marina y de Actividades
Oceanograficas Asociadas; informe del Presidente de
laCMM
3.5

5.3
5.4

ORGANIZACIONES INTERNACIONAIES

nizaciones
9.2
9.3

Seguimiento de la CNVMAD
Informe sobre la marcha de la Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico y la Convencion sobre
Desertificacion

10.
10.1
10.2
10.3
10.4

Cuestiones financieras
Contribuciones proporcionales de los Miembros
Cuestiones relativas al personal
Contrato del Secretario General

11.

CUESTIONES GENERAlES Y JURiDICAS

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

11.1
11.2
11.3
11.4

Premios de la OMI y la OMM
Cuestiones relativas al Convenio
Revision del Reglamento General
Acuerdos futuros para el intercambio de datos y
productos meteorologicos
11.5 Examen de las resoluciones anteriores del
Congreso
11.6 Solicitudes de ingreso a la Organizacion

12. ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
12.1 Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de
Ja Organizacion
12.2 Eleccion de los miembros del Consejo Ejecutivo
12.3 Nombramiento del Secretario General
13.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS

14.

FECIIA Y LUGAR DEL DECIMOTERCER CONGRESO

15.

CLAUSURA DE LA RllUN10N
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ANEXOXI
Anexa al parrafa 16.3.7 del resumen general

LlSTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE DEBEN
SER INVITADAS AL DUODECIMO CONGRESO
Organizaciones pertenecientes a1 sistema de las Naciones
Unidas

Otras organizaciones que han suscrito con al OMM
un acuerdo 0 arreglo de trabajo en que se prey!! la
representacion
Comision del Danubio
Consejo Internacional de Uniones Cientifieas
Union Internacional de Geodesia y Geofisica
Consejo Internacional para la Exploracion del Mar
Organizacion Europea de Investigaciones Espaciales
Uga de Estados Arabes
Organizacion de la Unidad Afrieana
Centro Europeo de Predicciones Meteorologicas a Plazo
Medio
Instituto Internacional para la Aplicacion de Analisis de
Sistemas
Comite Mixto Permanente para las Aguas del Nilo
Centro Internacional de Sismologia
Agencia para la Seguridad de la Navegacion Mrea en Africa y
Madagascar (ASECNA)
Centro Arabe para los Estudios en las Zonas Aridas y Tierras
deSecano
Consejo Internacional de Investigaciones, Estudios y
Documentacion sobre la industria de la Construccion
Organizacion de la Uga Arabe para la Mucacion, la Cultura y
la Ciencia (ALECSO)
Comision del Proteccion del Medio Marino del Mar Baltico
(Comision de Helsinki)
Comision Permanente del Sur del Pacifico
Organizacion Europea para la Explotacion de SatHites
Meteorol6gicos

Naciones Unidas*
Comision Economica para Europa
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Comision Economica para America Latina y el Caribe
Comisi6n Economica para Africa
Comision Economica para Asia Occidental
Consejo Mundial de Alimentaci6n
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo
Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Comite Intergubernamental de Negociacion de una
Convenci6n Marco sobre el Cambio Climatico
(CIN/CMCC)
Comite Intergubernamenlal de Negociacion de una
Convencion para Luchar contra la Desertificacion
Programa Mundial de Alimentos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados
Organizacion Internacional del Trabajo
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacion*
Organizacion de, las Naciones Unidas para la Mucacion,
la Ciencia y la Cultura*
Organizacion de la Aviacion Civil Internacional*
Organizacion Mundial de la Salud*
Banco Mundial
Fondo Monetario Internacional
Union Postal Universal
Union Internacional de Telecomunicaciones*
Organizaeion Maritima Internacional·
Organizacion Mundial de la Propiedad Inteleetual
Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola*
Organismo Internacional de Energia Atomiea*
Acuerdo General sobre Araneeles Aduaneros y Comercio
Comision Oceanografiea Intergubernamental
Organizacion Mundial del Turismo*

Organizaclones con estatuto consultivo'
Organizacion Internacional de Ciencias del Suelo
Organizacion Internaclonal de Normalizacion
Asoeiacion Radiomaritima Internacional
Federacion Internacional de Productores Agricolas
Union Radiocientifica Internacional
Federacion Mundial de Asociaciones de Pilotos de Linea
Federacion Mundial de Asociaciones para las Naciones
Unidas
Federacion Internacional de Documentacion
Conferencia Mundial de la Energia
Union Astronomica Internacional
Comision Internacional de la Irrigacion y el Sanearniento
Sociedad Internacional de Biometeorologia
Federacion Internacional de Astronautica

.. La RegIa 130 a) dispone que se curse una invitaci6n a las

• El estatuto consultivo (Resolucion 2 (EC-IV)) contiere a una

Naciones Unidas. Las organizaciones senaladas con asterisco han suscrito un acuerdo 0 arreglo de trabajo con la OMM
en el que se preve la representaci6n con canicter de reciprocidad, por 10 que normalmente habran de ser invitadas al

organizacion internacional no gubernamentalla factultad
de ser representada por un observador sin derecho de voto
en las reuniones de los organos integrantes, de conformidad
con 10 dispuesto en el Articulo 26 b) de la Convenci6n y la

Congreso.

Resoluci6n 2 (EC-IV).
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Uni6n Internadonal para la Conservad6n de la Naturaleza y
sus Recursos
Foro Internacional de Exploraci6n y Producci6n de la
Industria Petrolera
Otras organizaciones
Consejo de Europa
Asodad6n de Transporte Mreo Internacional
Federadon Internadonal de las Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja
Banco Interarnericano de Desarrollo
Banco Africano de Desarrollo
Cooperad6n Europea en materia de Investigadon Cientifica
yTecnica
Organizad6n de Estados Americanos
Organizad6n Mundial de Enseiianza Aeroespadal
Comite Permanente Interestatal para el Control de la Sequla
enelSahel
Autoridad de la Cuenca del Rio Niger
Asociacion de Nadones del Asia Sudorienta!
Banco Asiatico de Desarrollo
Camara Naviera Internadonal
Comite Regional de Recursos Hidricos
Organizadon Latinoarnericana de Energia
Comisi6n Internadonal de Hidrologia de la Cuenca del Rin
Organizaci6n para la Protecci6n de la Flora Europea y
Mediterranea

Instituto Internadonal de Investigadones sobre los Cultivos
de las Zonas Tropicales SemiAridas
instituto internacional de investigaciones sobre el Cultivo
delArroz
Organizadon Meteorologica del Caribe
Uni6n Europea
Consejo Internacional de Asodaciones de Propietarios y
Pilotos de Aeronaves
Banco Europeo de Reconstrucdon y el Fomento (BERF)
Comunidad Economica de los Estados del Africa Ocddental
(CEDEAO)
Comunidad Economica de los Paises de los Grandes Lagos
(CEPGL)
ProgIarna Regional del Medio Ambiente para el Padfico Sur
(PRAPS)
Organizacion Arabe de Desarrollo AgIicola (OAFA)
Consejo Intergubernarnenta! sobre Hidrometeorologia de la
Comunidad de Estados Independientes.
Movimientos de liberadon Nadona! reconocidos por la liga
de Estados Arabes
Palestina*
'*

Se utiliza la denominaci6n "Palestina" en vez de "Organizacion para la Liberacion de Palestina" de conformidad con 10

dispuesto en la Resoluci6n 43/177 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en cumplimiento de la decisi6n adopta-

da par el Ee-XLI (resumen general, parrafo 13.3).

ANEXOXII
Anexo al parrafo 16.4.21 a 16.4.24 del resumen general

LISTA DE NOMBRAMIENTOS QUE SE HAN HECHO DESDE LA 4S! REUNION
DEL CONSEJO EJECUTIVO
Parte A: Nombramientos

Pecha de entrada en vigor

Nombre y nacionalidad

Puesto, categona y dependencia orgdnica

Prof. H. GRASSL
(Alemania)

Director (D.2) Programa Mundial de lnvestigacion del Clima I" de octubre de 1994

Sr. E_H. AL-MAJED
(Qatar)

Director Regional (D.1), Oftdna Regional para Asia
y el Suroeste del Pacifico

20 de marzo de 1994

Sr. M_R. ENGELS
(Alemania)

Alto runcionario cientifico (P.S), Oftcina de Gestion
de Datos, Departamento de la Vigilancia
Meteorologica Mundial

I" de octubre de 1993

Sr. P_R.M. SCHOLEFIELD
(Canada)

Jefe (P.S), Divisi6n del Programa Mundial de Datos
y Vigilancia Climaticos, Departamento del Programa
Mundial sobre el Clima

8 de septiembre de 1993

Sr. O.N. ARANGO BOTERO
(Colombia)

Funcionario regional (PA), Oficina Regional
para las Americas (Asuncion, Paraguay)

8 de septiembre de 199
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Nombre y nacionalidad

Puesto, categoria y dependencia orgdnica

Fecha de entrada en vigor

Sr. M.Y. BOULAMA
(Niger)

Funcionario regional (P.4), Oficina Regional
para Africa (Bujumbura, Burundi)

6 de febrero de1994

Dr. A.J. KULMALA
(Finlandia)

Funcionario cientifico (P.4), Division para el Medio
Ambiente, Departamento del Programa de
Investigacion Atmosferica y del Medio Ambiente

29 de agosto de 1993

Dr. Z.W. KUNDZEWICZ
(Polonia)

Funcionario cientifico (P.4), Divisi6n de Recursos Hidricos,
Departamento de Hidrologia y Recursos Hidricos

I" de noviembre de 1993

Sr. B.V. PIKHANOV
(Federacion de Rusia)

Interprete-traductor (idioma ruso) (PA), Division
Lingiiistica del Departamento Lingiiistico,
de Publicaciones y Conferencias

I" de abril de 1994

Sr.J. SUN
(China)

Funcionario de programa, Division para Asia y el Suroeste
del Pacifico, Departamento de Cooperacion Tecnica

27 de abril de 1994

Sr. T. ABRATE
(Italia)

Funcionario profesional auxiliar (P.2), Division para
Africa, Departamento de Cooperacion Tecnica

2 de enero de 1994

Dr. B. AMIGUES
(Francia)

Funcionario profesional auxiliar (P.2), Division para
Africa, Departamento de Cooperacion Teeniea

l' de julio de 1993

Sr. H. SATODA
Gapon)

Funcionario profesional auxiliar (P.2), Departamento
de la Vigilaneia Meteorologiea Mundial (Sistemas Basieos)

17 de junio de 1993

Sr E. H. AL-MAJED
(Qatar)

Regional Director (D.l), Ofieina Regional para Asia
y Suroeste del Pacifico

20 de marzo de 1994

Parte B: Nombramientos ylo ascensos que han lenido lugar despues de Ia pUblicacion de anuncios de pueslo vacanle
Sr N. A. GBECKOR-KOVE
(Ghana)

Jefe (p.S), Division de Meteorologia Agricola, Departamento
del Programa Mundial sobre el Clima

l' de enero de 1994

Sra. E. GORRE-DALE
(Reino Unido)

Funcionaria principal de informacion y de relaeiones
publicas, ascendida de P.4 a P.S.

I" de diciembre de 1992

Sra. V.E. DETEMMERMAN
(EE.UU.)

Alto funcionario cientifico, Oficina Intemacional del
proyeeto TOGA, Departament() del Pr()grama Mundia!
de Investigaciones Climaticas, ascendida de PA a P.S

I" de abril de 1994

Sr. A.E. ORiAS BLEICHNER
(Bolivia)

Editor (idioma espafiol), Division de Publieaciones,
Departamento Lingiiistieo, de Publieaciones
y Conferencias, ascendido de P.2 a P.3

l' de abril de 1994

Sr J. K. MURITHI
(Kenya)

Director (D.2), Divisi6n de Publicaeiones, Departamento
Lingiiistico, de .Publicaciones y Conferencias

17 de enero de 1994

Sr. T. AIDONIDIS
(Grecia)

Funcionario eneargado del proyecto del edificio (P.S),
equipo de gesti6n del edificio de la sede de la OMM,
Ofieina del Seeretario General Adjunto

l' de enero de 1994

Sr. L.M. MICHAUD
(Italia)

Funcionario principal de enlace (P.S), Oficina del Asistente
Especial del Seeretario General

12 de diciembre de 1993

Parte C: Ascensos

Parte D: Transferencias

APENDICEA

LISTA DE PARTICIPANTES
1.

MmMBRO. DEL CONSI\JO I\JECUTIVO

Zou Jlngmeng
J .W. Zillman
S. Alaimo
A. Lebeau
K. Konar'
H. Ali. Taravat
W. Castro Wrede
S. Pollonais
S. Karjoto
P. Steinhauser

Presldente
Primero Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Tercero Vicepresidente
Presidente de la AR I
Presidente de la AR II
Presidente de la AR 1II
Presidente interino de la AR IV
Presidente de la AR V
Presidente de la AR VI

M.E. Abdalla
A.A. Algain
R.G. AI·Kubaisi (interioo)
A. Athayde (interino)
M. Bautista
A. Bedritsky (interino)
c.E. Berridge (interino)
A. Cissoko
A.J. Dania
E. Ekoko-Etoumann
H.M. Fijnaut
C. Fioizio (interino)
E.W. Friday
J. Hunt (interino)
R.L. Kintanar
G.A. McBean (interino)
T. Mohr (ioterioo)
E.A. Mukolwe
K. Ninomiya (interino)
J.R. Ortega H. (interino)
M.M. Saho (interino)
B.T. Sekoli (interino)
N. Sen Roy (interino)
H. Trabelsi
J. Zielinski
2.

Miembros electos

CONSFJERO. Y .UPLENTES

Wang Caifang
Wang Xiaomio (Sra.) •
Xu Jianmin
*
Zhang Zhiqin
•
V.T. Tsui
J.Arthur
C. Knott
R.A. Sonzini
D. Malpede
•
M. Gruiffon
•
M. ParadasBOllveau (Sra.)

Suplente de Zou Jiogmeng
Consejera de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Suplente deJ.W. Zillman
Consejero deJ.W. Zillman
Consejero deJ.W. Zillman
Suplente de S. Alaimo
Consejero de S. Alaimo
Consejero de A. Lebeau
Consejero de A. Lebeau

2.

CoN'I\JERO. Y.UPLENTES (cont.)

A. Rigaud (Sra.)
•
G.K. Atigh
H. Moelni
A.M. Noorian
J .R. Lumsden
M. AI-Zaheri
•
•
A. Bantan Jamal
S.A. Bukhari
•
S. Dunley (Sra.)
J. Segovia
V. Cerrajeria F.
E. Cormenzana
S.S. Khodkln
•
A. Karpov
A. Fafonov
•
•
V. Parfenov
•
P.G. Tchernikov
S.J.H. Smits
H.Daan
R. Sorani
P. Serpi
R.S. Greenfield
•
H.L. April
•
G.D. Cartwright
H. Cohen
•
R. Featherstone
•
•
J .S. Hawkins
D.H. Josephson (Sra) •
c.c. McMahon (Sra.)
E. Stalliogs
•
•
R. Petersen
•
L. Weintraub
K.E. Weston (Sra.) •
B. Woodward
•
M.C. Yerg
•
M.J. Atkins (Sra.)
S. Boardman (Sra.) •
D.J. Griggs
•
•
K. Simmons
J. Vanier
RKing

RRuddock
KYuen
U. Gartner
D. Friimming
K. Miimkes
C. Wetz
I.K. Essendi
M. Saiki

•

Asistencia parcial

•

•
•

•
•
•

Consejera de A. Lebeau
Suplente de H.A. Taravat
Consejero de H.A. Taravat
Conselero de H.A. Taravat
Conselero de S. Karjoto
Consejero de A.A. Algain
Conselero de A.A. Aigain
Consejero de A.A. Algain
Consejera de A. Athayde
Suplente de M. Bautista
Conselero de M. Bautista
Consejero de M. Bautista
Suplente de A. Bedritsky
Conselero de A. Bedritsky
Consejero de A. Bedritsky
Consejero de A. Bedritsky
Conselero de A. Bedritsky
Suplente de H.M. Fijnaut
Consejero de H.M. Fijnaut
Suplente de C. Finizio
Consejero de C. Flnizio
Suplente de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejera de E.W. Friday
Consejera de E.W. Friday
Conselero de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejera de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Conselero de E.W. Friday
Suplente deJ. Hunt
Consejera de J. Hunt
Consejero de J. Hunt
Consejero deJ. Hunt
Suplente de G.A. McBean
Consejero de GoA McBean
Consejero de GoA McBean
Consejero de GoA McBean
Suplente de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Suplente de E.A. Mukolwe
Suplente de K. Ninomiya
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CONSEjEROS Y SUPLENTES (cont.)

N. Hasegawa
H.Ochi
A. Dubicki
R. Klejnowski
3.

Consejero de K. Ninomiya
Consejero de K. Ninomiya
Consejero de]. Zielinski
Consejero de]. Zielinski

l'REsIDENTES DE LAS

ComsJONES TECNlCAS

7.

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTRRNACIONALES

(cont.)

J.B.L.Breslin
S. Briceno

E.Bonev
P. Usher

C.H. Sprinkle
C.]. Stigter
D.J. Gauntlet!
A.A. Vasiliev
W.J. Maunder
K. Hofius
J.Kruus
R.G. Shearman

Comision de Meteorologia Aeromiutica
Comision de Meteorologia Agricola
Comision de Ciencias Atmosfericas
Cornision de Sistemas Basicos
Comision de Climatologfa
Comision de HJdrologia
Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion
Comision de Meteorologia Marina

C.C. Wallen
M.S. Boulahya
R. Enderlein
O. Elo

M.B. Dengo
4.

CoNSIUEROS H1DROLOGICOS

M. Jellali
Li Manqing (Sra.)
c. Caponi
D.Davis
F. Bultot
S.

Asociacion Regional I
Asoeiacion Regional II
Asoeiacion Regional III
Asoeiacion Regional IV
Asoeiacion Regional VI

EXPERTOS INVITADOS

B. Bolin
J.T. Houghton
M. Schneider
6.

EXPOSITORES

M.D. Eilts
P. Morel
I. Shiklomanov
7.

RE,PRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

S. Khmelnitski
Naciones Vnidas (NUl
M. Z.lmnitCtiiajai Convenci6n Marco de la,Nadories
Vnidas sobre el Camblo CUmatiea

Convenci6n -Marco de las Naciones
Vnidas sobre el Cambio Climatico
Convenci6n Marco de las Naciones
Vnidas sobre el Cambio CHmatico
Programa de las Nationes Vnidas para
el Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas _para
el Medio Ambiente (PNUMA)
Programa de las Naciones Vnidas para
el Medio Ambiente (PNUMA)
Comision Economica para Africa (ECA)
Comision Econ6mica para Europa
(CEE)
Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Natnrales
(D1RDN)
Decenio In-ternacional para la
Reduc.cion de los Desastres Naturales

(DIRDNJ
Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)
W. Borkenhagen
Union Internacional de Telecomunicaciones (VlT)
].P. Makosso
Organizacion para la Seguridad de la
Navegacion Aerea en Africa y
Madagascar (ASECNA)
J. Morgan
Organizacion europea para la explotacion de Sateiites Meteorologicos
(EUMETSAT)
A. Metalnikov
Camision Oceanografica Intergubernamental (COl)
I. Oliounine
Comision Oceanogratica Intergubernamental (COl)
A. Tolkachev
Comi.ion Oceanografica Intergubernamental (COl)
H.J. Colenbrander Union Internacional de Geofisica y
Geodesia (UIGG)
M. Kuhn
Union lnternacional de Geoffsica y
Geodesia(UIGG)
Aziz Farag
Organizacion de la Unidad Africana
(OUA)
A. Szollosi·Nagy

APENDICEB

ORDEN DEL DiA

Puntv rklorden rkl dia

Documentvs
correspondientes

1.
1.1

ORGANIZACION DE LA REtlNION

Apertura de la reunion

PINK 1; PINK 1, REV. 1

1.2

Adopcion del orden del dia

1; 1, REV. 1; 1; REV. 2;
2, 2, REV. 1; 2, PINK 2

1.3

Establecimientos de comites

1.4

Programa de trabajo de la reunion

1.5

Aprobacion de las actas

Resoluciones
adoptadas

2.

INFORMES

2.1

Informe del Presidente de la Organizacion

48; 48, ADD. 1; 104;
PINK 4; PINK 14

2.2

Informe del Secretario General

56; 56; ADD. I; PINK 5

2.3

Informes de los presidentes de asociaciones regionales; 'in formes
de la undecima reunion de la AR III, AR IV Y AR VI

12; 18; 19; 31; 42; 43; 54;
64; 97; 102; PINK 50

2.4

Informe del Comite Consultivo de Finanzas

103; PINK 44

2.5

Informe sobre la reunion celebrada en J993 par los presidentes
de las comisiones tecnicas

22; 23; PINK 7

2.6

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

58; PINK 17

3.
3.1

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

50

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

20; 62; 63; PINK 35

3.2

Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion; informe
del presidente de la CIMO e informe de la undecima reunion
de la Comision

75; 76; PINK 36

3.3

Actividades satelitales de la OMM

74; PINK 37

3.4

Programa de Ciclones Tropicales

13; 21; PINK 38

4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CUMA

53; 53, ADD. 1; PINK 11

4.1

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinacion;
informe del presidente de la CCI

28; 46; PINK 11

4.2

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)

28; 46; PINK 11

4.3

Programa Mundial de Aplicacion y Servicios Climaticos (PMASC)

28; 46; PINK 11

4.4

Programa Mundial de Evaluaci6n dellmpacto del Clima
Y Estrategias de Respuesta (PMEICER)

85; PINK 43

4.5

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

26; PINK 30

4.6

Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)

32; 33; PINK 41

1,2,3

4

5
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Punto del orden del dia

5.

Dorumentos
correspondientes

5.1

PROGRAMA DE iNV£STIGACION DE LA ATMOSFERA
Y EL MEDIO AMIlIENlE
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Media Ambiente;
informe del presidente de la CCA e informe de la
unctecima reuni6n de la Comision

5.2

Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG)

59; 101; PINK 61

5.3

Programa de Investigacion sabre Prediccion Meteorologica

59; PINK 61

5.4

Programa de Investigacion sabre Meteorologia Tropical

59; PINK 61

Programa de Investigacion sabre Fisica y Qulmica de las Nubes

59; PINK 61

5.5

Resoluciones
adoptadas

59; 60; 61; PINK 61
59;90; 90, REV. 1;93;
PINK 61

6,7,8

Y Modifitacion Artificial del Tiempo

6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METIlOROLOGIA

6.1

Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico

6.2

Programa de Meteorologia Agricola; informe detallado del
presidente de la CMAg

37; 44; PINK 32

6.3

Programa de Meteorologia AeronilUtica; informe detallado
del presidente de la CMAe

40; 45; PINK 25

6.4

Programa de Meteorologia Marina y Actividades OceanogrMicas
Asociadas; informe del presidente de la CMM

5; 51; 51, ADD. 1;
PINK 39

7.

PROGRAMA DE HIDROLOGlA y RECURSOS BioRICOS

3; 4; 14; PINK 42

8.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

15; 15, ADD. 1; 16;
17; PINK 59

9.
9.1

PROGRAMA REGIONAL
Actividades regionales

36; PINK 49

9.2

Actividades de la OMM en la Antartida

24; 25; PINK 18

10,

PROGRAMA DE COOPERACION TIiCNICA

65; 80; 86; 88;
PINK 48

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL DUODECIMO PER/ODO
HNANcrnRo1994-1995

30; 30, ADD. 1; 66,
CORR. 1; PINK 51

12.
12.1

PLANIFICACION A LARGO PLAZO
Preparacion del Cuarto Plan a Largo Plazo

96; PINK 19
PINK 19

12.2

Control de la ejecuci6n del Tercer Plan a Largo Plaza

49; PINK 19

13.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Naciones Unidas

13.1

13.2

Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Media Ambiente
y el Desarrollo (CNUMAD) - Medidas de seguimiento

52; 52, ADD. 1;
PINK 40
77; PINK 40

71; 71, CORR. 1
(ingles solamente)
PINK 10
38; PINK 45

9,10,11,
12,13,14
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Punto del onkn del dla

Documentos

Resoluciones

correspondientes

odoptadas

13.3

Convencion Marco sobre el Cambio Climatico (CMCC)

84; PINK 60

13.4

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

27; 27, ADD. 1; PINK 9

13.5

Organismos especializados y otras organizaciones internacionales

87; PINK 12

14.
14.1

INFORMACION PirnLlCA

Tema del Dia Meteorologico Mundial de 1995

78; PINK 47

14.2

Actividades de informacion publica

78; 79; PINK 47

15.
15.1

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA Y PUBLICACIONES

Conferencias

73; PINK 54

15.2

Idiomas

57; 99; PINK 46;
PINK 58

15.3

Publicaciones

72; PINK 28

15.4

Apoyo a la automatizacion de oficinas y a la tecnologia de infonnaci6n

68; PINK 8

16.
16.1

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS Y ADMINISTBATIVAS

Trigesimonoveno premio de la OMI

11; PINK 16

16.2

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

98; 100; PINK 2; PINK 27

15

16.3

Preparacion del Duodecimo Congreso

9; PINK 29; PINK 52

16

16.4

Cuestiones relativas al personal

34; 34, ADD. 1; 47; 67;
69; 70; 92; PINK 26;
PINK 31; PINK 53; PINK 55;
PINK 56; PINK 57

16.5

Cuestiones financieras (inc\uido el infonne del Auditor Extemo)

6; 7; 7, ADD. 1; 8; 29; 41; 66; 17, 18
66, ADD. 1; 81; 81, ADD. 1;
82; 82, ADD. 1; 82, CORR. 1;
94; 95; PINK 13; PINK 20;
PINK 21;PINK 22; PINK 23;
PINK 24; PINK 34

16.6

Edificio de la Sede de la OMM

83; 83, REV. 1; PINK 15

16.7

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo

PINK 62

16.8

Designacion de Miembros interinos del Consejo Ejecutivo

91; 91, ADD. 1; PINK 3

16.9

Examen de los grupos de expertos y otros organos que dependen
del Consejo Ejecutivo

PINK 6; PINK 6, REV. 1

DISPOSICIONES FUTUBAS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS
Y PRODUCTOS METEOROLOGICOS

35; 35, ADD. 1; 55; 89;
89, ADD. 1; PINK 65

18.

CoNFERENCIA. Y DlSCUSIONES CIENTiflCAS

39; PINK 66

19.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSE]O E]ECUTIVO

10; 10, REV. 1; PINK 33

19.

FECHA Y LUGAR DE CELEBBACION DE LAS 47" y

17.

48" REUNIONE.

PINK 63

DEL CONSE]O E]ECUTIVO

20.

CLAu.UBA DE LA REUNION

PINK 64

19

20,21,
22,23

24

APENDICEC

LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.
N"

Punta
del orden
del dia

Titulo

Presentado par

I. Serie de documentos "DOC"

1

Aprobacion del orden del dia

1.2

Presidente

1.2

Presidente

REV. 1
REV. 2
2

Aprobacion del orden del dia
Memoria explicativa del orden del dia provisional
REV. 1
REV. 2

3

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

7

Secretario General

4

Programa de Hidrologla y Recursos Hidricos

7

Presidente de la CHi

6.4

Secretario General

16.5

Secretario General

16.5

Secretario General

16.5

Secretario General

Informe del presidente de la CHi
5

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas Asociadas
Informe del presidente de la CMM; Informe del presidente del SGISO;
Informe del presidente del Grupo de cooperacion sabre boyas de acopio
de datos; Informe del presidente del Comito de la CO! sabre el SMO

6

Cuestiones financieras
Cuestiones relativas a las contribuciones

7

Cuestiones financieras

Medidas para superar las persistentes dificultades de tesoreria ocasionadas
por el impago 0 pago retrasado de las contribuciones prorrateadas de los
Miembros
ADD. 1
8

Cuestiones financieras
Otlas. cuestiones financieras

9

Preparativos para el Duodecimo Congreso

16.3

Secretario General

10

Revision de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

19

Secretario General

REV. 1
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Doc.
NO

TItulo

Punta
del orden
del dfa

Presentado par

11

Trigesimonoveno Premio de la OMI

16.1

Secretario General

12

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales;
informes de la undecima reunion de la AR III, AR V Y AR VI

2.3

Presidente de la AR III

13

Programa de Cidones Tropicales

3.4

Secretario General

14

Programa de Hldrologia y Recursos Hidricos

7

Secretario General

8

Secretario General

8

Secretario General

8

Presidente del Grupo

2.3

Presidente de la AR V

2.3

Presidente de la AR II

3.1

Presidente de la CSB

EI informe de seguimlento en 1990-1993 y el borrador del4LTP
15

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional
ADD. 1

16

Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional
EI informe de seguimiento en 1990-1993 y el borrador del4LTP

17

Programa de Ensefianza y Formacl6n Profesional
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensefianza
y formacion profesional

18

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales;
informes de la undecima reunion de la AR III, AR V Y AR VI
Informe del presidente de la AR V

19

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales;
informes de la undecima reunion de la AR III, AR V Y AR VI
Informe del presidente de la AR II

20

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Sistemas basicos de la VMM y !unciones de apoyo; informe del presidente
de la CSB

21

Programa de Cidones Tropicales

3.4

Secretario General

22

Informe sobre la reunion celebrada en 1993 por los presidentes

2.5

Tercer Vicepresiente

de las comisiones tecnicas
23

Informe sobre la reunion celebrada en 1993 por los presidentes

de laOMM
2.5

de las comisiones tecnicas

Tercer Vicepresidente
de laOMM

24

Actividades Antarticas de la OMM

9.2

Secretario General

25

Actividades Antarticas de la OMM

9.2

Secretario General

26

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

4.5

Secreta rio General
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Doc.

N'
27

TItulo

Decenio InternacionaI para la Reducci6n de los Desastres Naturales
(DIRDN)

Punta
del orden
del dfa

Presentado par

13.4

Secretario General

4.1,4.2
y4.3

Secretario General y
presidente de Ia CCI

16.5

Secretario General

11

Secretario General

2.3

Presidente de la AR VI

4.6

Secretario General

ADD. 1
28

Programa MundiaI sobre el Clima

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinaci6n; informe del
presidente de la CCI

Programa MundiaI de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC)
29

Cuestiones financieras

Revisi6n del reglamento ftnanciero
30

Programa y presupuesto para el duoMcimo periodo financiero (1996·1999)
ADD. 1

31

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales;
informes de la unMcima reuni6n de la AR III, AR V Y AR VI

Informe del presidente de la AR VI
32

Programa Mundial sobre el Clima
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima (SMOC)

33

Sistema Mundial de Observaci6n del Clima (SMOC)

4.6

Secretario General

34

Cuestiones relativas al personal

16.4

Secretario General

17

Secretario General

Enmiendas al reglamento del personal
ADD. 1
35

Disposiciones futuras para el intercambio de datos y productos
meteorol6gicos
Informe sobre las actividades de la Secretaria relativas a la comercializaci6n
de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos e informe final sobre la
segunda reuni6n del Grupo de trabajo del CE sobre comercializaci6n de los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos (Ginebra, 17·21 de enero de 1994)
ADD. 1

36

Actividades regionales

9.1

Secretario General

37

Programa de Meteorologia Agricola; informe detallado del presidente
de la CMAg

6.2

Secretario General
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Doc.
N'

Tftulo

Punta
del orden
del dia

Presentado par

38

Conferenda de las Nadones Vnidas sobre el Medio Ambiente
yel Desarrollo (CNUMAD) - medidas de seguimiento

13.2

Secretario General

39

Conferencias y discusiones dentificas

18

Secretario General

40

Programa de Meteorologia Aeronautica; informe detallado del
presidente de Ia CMAe

6.3

Presidente del CMAe

41

Cuestiones financieras

16.5

Secretario General

2.3

Presidente de Ia AR IV

2.3

Secretario General

Nombramiento del Auditor Externo
42

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales;
informes de la undedma reunion de la AR Ill, AR V Y AR VI
Informe del presidente de la AR IV

43

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales;
informes de Ia undecima reunion de Ia AR III, AR V Y AR VI
Informe de la undedma reunion de la AR III

44

Programa de Meteorologia Agricola; informe detallado del presidente
de la CMAg

6.2

Secretario General

45

Programa de Meteorologia Aeronautica; informe detallado del
presidente de la CMAe

6.3

Presidente del CMAe

46

Programa Mundial sobre el Clima

4.1,4.2
y4.3

Secretario General

16.4

Secretario General

2.1

Presidente de Ia OMM

12.2

Secretario General

3

Secretario General

6.4

Secretario General

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinad6n; informe del
presidente de la CCI
Programa Mundial de Datos y Vigilancla del Clima (PMDVC)
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC)
47

Cuestiones relativas al personal
Informe anual de la Comlsion de la Administradon Publica Internacional

48

Informe del Presidente de la Organizaci6n
ADD. 1

49

Preparaci6n del Cuarto Plan a Largo Plazo
Parte I del4PLP - Politica y estrategia generales (1996·2005)

50

Programa de la Vigilanda Meteorol6gica Mundlal
Informe de seguimiento (1990·1993) y borrador del 4PLP

51

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas Conexas
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Doc.
N'

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado par

Informe del presidente de la CMM; Informe del presidente del SGISO;
Informe del presidente del Grupo de cooperacion sabre boyas de acopio
de datos; Informe del presidente del Comite de la COl sabre el SMO
ADD. 1
52

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia

6

Secretario General

4

Secretario General

2.3

Presidente de la AR I

Informe de seguimiento (1990·1993) y borrador del4PLP
ADD.l
53

Programa Mundial sabre el Clima
Informe de seguimiento (1990·1993) y borrador del4PLP
ADD.l

54

Infornies, de los presidentes de las asociaciones regionalesj inforrnes
de la undecima reunion de la AR III, AR V Y AR VI
Informe del presidente de Ia AR I

55

Disposiciones futuras para el intercambio de datos y productos
meteoroI6gicos

17

Presidente de Ia CSB

56

Informe del Secretario General

2.2

Secretario General

ADD. 1
57

Idiomas

15.2

Secretario General

58

Informe del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos
sabre el Cambio Climatico (IPcq

2.6

Presidente del IPCC

59

Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Media Ambiente

5 (5.1 a
5.5)

Secretario General

60

Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Media Ambiente

5

Secretario General

61

Programa de Investigacion de Ia Atmosfera y el Media Ambiente

5

Secretario General

Informe de seguimiento (1990·1993) y borrador del4PLP
62

Sistemas biisicos de la VMM y funciones de apoyo; estado de ejecucion

3.1

Secretario General

63

Sistemas biisicos de Ia VMM y fnnciones de apoyo; informe del
presidente de la CSB

3.1

Secretario General

64

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales; informes
de Ia undeclma reunion de [a AR III, AR V Y AR VI

2.3

Presidente de Ia AR [

Informe del presidente de Ia AR I
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65

Programa de Cooperaci6n Tecnlca

Punto
del orden
del dra

Presentado por

10

Secretario General

16.5

Secretario General

Borrador del 4PLP
66

Cuestiones financieras
La futura aplic.clon de la presupuestaci6n total de la OMM
ADD. 1

67

CORR.l

11

Cuestiones relatlv.s al personal

16.4

Secretario General

S.lariio de los funcionarios fuera de grado
68

Apoyo a la automatizaclon de oficinas y a la teenologfa de informacion

15.4

Secretario General

69

Cuestiones relativas al personal

16.4

Secretario General

16.4

Secretario General

13.1

Secretario General

Clase de tarifas para viajes afreos
70

Cuestiones relativas al personal
Distribuci6n de los grados de los funcionarios del cuadro organico
y categorias superiores

71

Naciones Unidas
Resoluciones dirigidas a la OMM por las Naciones Unidas
CORR. 1 (ingles solamente)

72

Publicaciones

15.3

Secretario General

73

Conferencias

15.1

Secretario General

Programa de Conferencias de la OMM para el duodecimo periodo
fin.nciero 1996-1999
74

Activid.des satelit.les de la OMM

3.3

Presidente de I. CSB

75

Programa de Instrumentos y Metodos de Observ,ci6n; informe del
presidente de la CIMO e informe de I. undecima reuni6n de la Comisi6n

3.2

Presidente de I. CIMO

76

Prograru. de Instrumentos y Metodos de Observaci6n; informe del
presidente de la CIMO e informe de la undecim. reuni6n de la Comisi6n

3.2

Secretario General

77

Programa de Servicios Meteorol6gicos para el publico

6.1

Secretario General

78

Tema del Dfa Meteorol6gico Mundial de 1996

14.1 Y
14.2

Secretario General

14.2

Secretario General

Actividades de informaci6n publica
79

Actividades de informaci6n publica
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80

Programa de Cooperacion Tecrdca

Punto
del orden
del dia
10

Sr. Zou Jingmeng,
presidente del Grupo
de expertos del CE
sobre el PCV

16.5

Secretario General

16.5

Secretario General

16.6

Secretario 'General

Informe del presidente del Grupo de expertos del CE sobre
el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV)
81

Cuestiones financleras (incluido el infonne del Auditor Externo)

Presentado por

Examen de las cuentas para 1992-1993
Proyecto de la OMM financlado con cargo al PNUD
ADD. 1
82

Cuestiones financieras (incluido el infonne del Auditor Externo)
Examen de las cuentas para 1992-1993
ADD. 1
CORR.1

83

Edificio de la Sede de la OMM
REV: 1

84

Convencion Marco sabre el Cambia Climatico

13.3

Secretario General

85

Programa Mundial de Evaluaclon dellmpacto del Clima y Estrategias
de Respuesta (PMEICER)

4.4

PNUD

86

Programa de Cooperacion Tocnica

10

Secretario General

87

Organismos especializados y otlas organizaciones intemacionales

13.5

Secretario General

10

Secretario General

17

Profesor A. Lebeau,
presidente del Grupo
de trabajo del CE

5.1

Secretario General

Aneglos de !rabajos can la Comunidad Economica de Estados del Africa
Occidental (CEDEAO), la Comurddad Economica de los Paises de los Grandes
Lagos (CEPGL), el Programa Regional del Media Amblente para el Pacifico
Sur (PRMAPS) yla Organizacion Arabe para el Fomento Agricola (OAFA)
88

Programa de Cooperacion Tecnica
Examen sobre el futuro del Programa de Cooperacion Tocnica (incluido el
informe del Grupo de estudio sobre el Programa de Cooperacion Tecnlca)

89

Disposiciones futuras para el intercambio de datos y productos
meteorologicos
Informe del presidente del Grupo de trabajo del CE sobre
comerelalizaclon de los Servlelos Meteorologicos e Hidrologicos
ADD. 1

90

Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente
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Informe sabre las recomendaciones de la undecima reunion de la
Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)
REV. 1
91

16.8

Secreta rio General

16.4

Presldente de la
Asoeiaci6n de
Personai

5.1

Presidente de la CCA

Cuestiones financieras

16.5

Secretario General

Informe finaneiero provisional del Secretario General sobre la situacion
financiera y presupuestaria de la Organizaci6n para el bienio 1994-1995

16.5

Secretario General

Cuestiones financieras

16.5

Secretario General

12

Presidente del Grupo
de trabaio del CE
sobre planifieacion
a largo plaza

2.3

Secretario General

16.2

Secretario General

15.2

Secretario General

16.2

Secretario General

5.2

Sr. A. I. Bedritsky

Designacion de miembros interinos del Conseio Eiecutivo
ADD. 1

92

Cuestiones relativas al personal

Opiniones del personal sobre sus condIciones de servleio
93

Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medlo Ambiente
Informe del presidente de la CCA e informe de la undecima reunion
de la CCA

94

95

Informe financiero provisional sobre el Fondo de Cooperacion Tecnica

para el apoyo de la Secretaria al Programa de Cooperacion TOcnica
para el bienio 1994-1995
96

Planificacion a largo plaza
Infonne del presidente del Grupo de !rabaio del CE sobre planificacion
a largo plaza

97

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales;
informes de I. undecima reunIon de la AR III, AR V YAR VI

Informe del presidente de la AR VI
98

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

Revision del Reglamento General
99

Idiomas
Interpretacion al y del portugues en el Duodecimo Congreso
y undecima reunion de la AR VI

100

Cuestlones constitucionales y reglamentarias

Aplicacion de la Resolucion 38 (Cg-VII) - Suspension del Gobierno
de la Republica de SudMrica de su caUdad de Miembro de la OMM
101

Vigilaneia de la Almosfera Global (VAG)
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Presentado par

Vigilancia e investigacion del ozono

102

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales;
informes de la undocima reunion de la AR III, AR V YAR VI

2.3

Secretario General

Informe del presidente de la AR V
103

Informe del Comito Consultivo de Finanzas

2.4

Presidente de I. OMM

104

Informe del Presidente de 1. Org.nizacion; informe de la reunion
oficios. celebr.da el 6 de junio de 1994 por los presidentes de I.s
asociaciones regionales y de las comisiones tecnicas

2.1

Presidente de la OMM

1, REV. 1 Org.niz.cion de I. reunion

1

Presidente de I. OMM

2

16.2

Presidente de la OMM

II. Serle de documentos "PINK"

Cuestiones constitucion.les y reglamentarias
Aplicaci6n de la ResoIuci6n 38 (Cg-VII) - Suspension del Gobierno
de Ia Republica de Sud:ifrica de su cali dad de Miembro de Ia
Organizacion MeteoroIogica MundiaI

3

Designacion de Miembros interinos del Consejo Ejecutivo

16.8

Presidente de la OMM

4

Informe del Presidente de Ia Organizaci6n

2.1

Presidente del Comito B

5

Informe del Secretario GeneaI

2.2

Presidente del Comite B

6, REV. 1 Examen de los Grupos de expertos y otros organos que dependen
del Consejo Ejecutivo

16.9

Presidente de Ia OMM

7

Informe sobre Ia reunion ceIebrada en 1993 por los presidentes
de las comisiones tecnicas

2.5

Presidente del Comite A

8

Apoyo ala automatiz;jcion dg QficiJlJ!~ y a ia tecnoIogia de informadon

15.4

Copresidente del Comito B

9

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionaIes

13.4

Presidente del Comito B

Decenio InternacionaI para Ia Reduccion de los Desastre Naturales
(DJRDN)

10

Cooperacion can las Naciones Unidas y olras organizaciones
internacionaIes

13.4

Presidente del Comito B

11

Programa MundiaI sabre eI Clima

4,4.1,
4.2,4.3

Presidente del Comito C

Programa MundiaI sabre eI Clima y su coordinacion; informe
del presidente de Ia CCI
Programa MundiaI de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)

119

APENDICEC
Doc.

N'

Titulo

Punta
del orden
del dla

Presentado por

Prograrna Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC)

12

Organisrnos especializados y otras organizaciones internacionales

13.5

Presidente del Comito B

13

Cuestiones financieras (inkuido el inforrne del Auditor Externo)

16.5

Presidente del Comito C

14

Informe del Presidente de la Organizacion

2.1

Presidente del Cornite B

15

Edificio de la Sede de la OMM

16.6

Copresidente del Comite C

16

Trigesirnonoveno Premio de la OMI

16.1

Presidente de la OMM

17

Informe del presidente del Grupo Intergubernarnental de Expertos
sobre el Cambio Climatico (lPCC)

2.6

Presidente del Comito C

18

Actividades Antarticas de la OMM

9.2

Presidente del Corniti' B

19

Planificacion a Largo Plazo

12

Copresidente del Comite A

20

Cuestiones financieras

16.5

Copresidente del Cornili' C

16.5

Copresidente del Comito C

16.5

Copresidente del Comito C

16.5

Copresidente del Comito C

16.5

Copresidente del Comite C

Cuestiones relativas a las contribuciones

21

Cuestiones financieras
Medidas para superar las persistentes dificultades de tesoreda
ocasionadas por el impago 0 el pago retrasado de las
contribuciones prorrateadas de los Miernbros

22

Cuestiones financieras
Otras cuestiones financieras

23

Cuestiones financieras
Revision del Reglamento Financiero

24

Cuestiones financieras
Nombramiento del Auditor Externo

25

Programa de Meteorologia Aeronautica; informe detall.do del
presidente de la CMAe

6.3

Copresidente del Comito A

26

Cuestiones relativas al personal

16.4

Presidente del Comite C

27

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

16.2

Presidente del Comite B

Revision del Reglamento General

28

Publicaciones

15.3

Copresidente del Comit" B

29

Preparativos para el Duoctecimo Congreso

16.3

Presidente del Comito B

30

Programa Mundial de Investigaciones Climatic.s

4.5

Presidente del Comit" C
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31

Cuestiones relativas al personal

16.4

Presidente del Comite C

32

Programa de Meteorologia Agricola; tofonne detallado del
presidente de Ia CMAg

6.3

Copresidente del Camire A

33

Revision de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

19

Ponente

34

Cuestiones financieras

16.5

Presidente del Comite C

35

Sistemas Basicos de Ia VMM y funciones de apoyo; informe
del presidente de Ia CSB

3.1

Presidente del Comite A

36

Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion; informe
del presidente de Ia CIMO e informe de Ia undi'cima reunion
de Ia Comision

3.2

Presidente del Comite A

37

Actividades satelitales de Ia OMM

3.3

Presidente del Comite A

38

Programa de Ciclones Tropicales

3.4

Presidente del Comite A

39

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograticas
Conexas

6.4

Copresidente del Comite A

6,6.1

Copresidente del Comite A

Informe del presidente de Ia CMM; informe del presidente del
SGISO; informe del presidente del Grupo de cooperacion sobre
boyas de acopio de datos; informe del presidente del Comite
deII-SMOO
40

Programa de Aplicaciones Meteorologicas
Programa de Servicios Meteorologicos al Publico

41

Sistema Mundial de Observaci6n del Clima

4.6

Presidente del Comite C

42

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

7

Presidente del Comite B

43

Programa Mundial de Evaluaci6n del Impacto del Clima
y Estrategias de Respuesta (PMEICER)

4.4

Presidente del Comite C

44

Informe del Comite Consultivo de Finanzas

2.4

Presidente del Comite
Plenario

45

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

13.2

Presidente del Comite
Plenario

46

Idiomas

15.2

Copresidente del Comite B

14.1,
14.2

Copresidente del Comite B

Interpretaci6n al y del portugues en el Duodi'cimo Congreso
yen la undecima reuni6n de la AR I
47

infonnaci6n publica
Tema del Dia Meteorol6gico Mundial de 1996
Actividades de informaci6n publica

121

APENDlCEC

Doc.

NQ

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

48

Programa de Cooperacion Tecnica

10

Copresldente del Comite B

49

Actividades regionales

9.1

Presidente del Comite B

50

Informes de los presidente de las asociaciones regionales;
informes de la undecima reunion de las AR III, AR V Y AR VI

2.3

Presidente del Comite B

51

Programa y presupuesto para el duodecimo periodo financiero
(1996--1999)

11

Presidente del Comite A

52

Preparacion del Duodecimo Congreso

16.3

Presidente de la OMM

Nombramiento del Secretario General
53

Cuestiones relativas al personal

16.4

Presidente de la OMM

54

Conferencias

15.1

Copresidente del Comite B

Programa de conferencias de la OMM para el duodecimo periodo
financiero 1996-1999
55

Cuestiones relativas al personal

16.4

Presidente de la OMM

56

Cuestiones relativas al personal

16.4

Presidente de la OMM

57

Cuestiones relativas al personal

16.4

Presidente de la OMM

Nombramiento del Secretario General
58

Idiomas

15.2

Copresidente del Comite B

59

Programa de Ensefianza y Fonnacion Profesional

8

Copresidente del Comito C

60

Convencion Marco sobre el Cambio Climatico

13.3

Presidente del Comite B

61

Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente

5(5.1
a 5.5)

Presidente del Comito C

62

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo

16.7

Presidente del Comite
Plenario

63

Fecha y lugar de la celebracion de la 47' y 48' reuniones
del Consejo Ejecutivo

20

Presidente de la OMM

64

Clausura de la Reunion

21

Presidente de la OMM

65

Disposiciones futuras para el intercambio de datos y productos
meteorologicas

17

Presidente de la OMM

66

Conferencias y discusiones cientificas

18

Primer vicepresidente

APENDICED

LISTA DE ABREVIATURAS
ACMAD
AGRHYMET
AIMFA
ANAS
BDD
CAC
CARS
CCA
CCADC
CCE
CCI
CCM
CCPMC
CDS
CE
CEPMPM
CESPAP
CIAMA
CIMO
CIN
CIUC
CLICOM
CMAe

CMAg
CMCC
CMCT
CME
CMN
CMRE
CNUMAD
COARE
COl
COSF
CRFM
CRT
CSB
DIRDN
ECOSOC
ENOA
EUMETSAT
FAO
FCT
FMAM
GEWEX
GT
GTCOM
GTDC
GTDCC
GTSPP
HOMS
IDCC
INFOCLIMA
IPCC

Centro Africano de Aplicaclones de Ia Meteorologia al Desarrollo
Centro Regional de Formacion Profesional en Agrometeorologia e Hidrologia Operativa y sus
Aplicaciones
Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisica Atmosferica
Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental
Base de datos distribuidas
Comite Consultivo de Coordinaci6n
Sistema de Referencias sobre Aplicaciones Climaticas
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comite Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climaticos
Comision de las Comunidades Europeas
Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixto
Comite de Coordinacion para el Programa Mundial sobre el CUma
Comision para el Desarrollo Sostenible
Consejo Ejecutivo
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente
Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Comite Intergubernamental de Negociaci6n
Consejo Internacional de Uniones Cientlficas

Aplicacion de Ia informatica a Ia climatologia
Comision de Meteorologia Aeronautica
Comision de Meteorologia Agricola
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
Comite Mixto Cientifico y Teenico
Conferencia Mundial sobre Ia Energia
Centro Meteorologico Nacional
Centro Meteorologico Regional/Especializado
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Experimento sobre las reacciones del acoplamiento oceano/atm6sfera
Comision Oceanografica Intergubernamental (UNESCO)
Fondo para el Sistema de Observacion del Clima
Centro Regional de Formacion Meteorol6gica
Centro regional de telecomunicacion
Comtsion de ,istemas Basicus
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas
EI Niilo/Oscilacion Austral
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
Fonda de Cooperacion Teenica
Fonda para el Medio Ambiente Mundial
Experimento mundial sobre la energia y el ciclo hidrico
Grupo de trabajo
Grupo de trabajo del CE sabre comercializacion de los servicios meteorol6gicos e hidrologicos
Grupo de trabajo sobre datos c1imaticos
Grupo de trabajo sobre deteccion del cambio climatico
Proyecto piloto sobre salinidad y temperatura global
Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples
Centro Internaclonal de Coordinacion de Datos
Servicio mundial de referencias e informacion sobre datos climatieos
Grupa Intergubernamental de Expertos sabre el Cambia Climatico

APruwlCED

IUGG
JIU
MAL
MCSS
MDD

UIT

Union Internacionial de Geodesla y Geoffsica
Dependencia Comun de Inspeccion
Modelo de area limitada
Programa de ResUmenes de Cllmatologia Marina
Dlfusion de datos meteorologicos
Naciones Unidas
Organismo Internacional de Energia Atomica
Organizacion Maritima Internacional
Organizacion Meteorologica Mundial
Oficina Mixta de Planificacion
Organizacion Mundial de Ia Propiedad Intelectual
Organizacion Mundial del Turismo
Organizacion de las Naciones Unldas para el Desarrollo Industrial
Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM - Africa
Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
Mensajes procedentes de platafonnas
Programa sobre Ciclones Tropicales
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Cooperacion Voluntaria (Fondos)
Programa de Desarrollo del Sistema de Observacion Oceanica
Programa de Enseilanza y Fonnacion Profesional
Programa Hidrologico Internacional (UNESCO)
Programa Hidrologico Operativo (OMM)
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Evaluacion del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones Cllmaticas
Predicci6n meteoro16gica numerica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de Servicios Meteorologicos para el PUblico
Estacion climatologica de referencia
Red Europea de Apoyo Climatico
Red principal de telecomunicaciones
Red regional de telecomunicaciones meteorol6gicas
Red sinoptica basica regional
Comite Cientifico de Investigaciones Antiirticas
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos
Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos Nacionales
Sistema Mundial de Observacion
Sistema Mundial de Observacion del CUma
Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos
Sistema Mundial de Observacion del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Servicios de Prediccion del CUma
Programa Regional para el Medio Ambiente del Pacifico Sur
Sistema de Intercambio de Tecnicas ApUcables en Casos de Desastres Naturales
Departamento de Cooperacion Hcnica
Programa de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera mundial
Union Intemacional de Telecomunicaciones

UNESCO
USAT
VAG
VMM
VOS

Tecnologia de terminales de muy pequefia abertura
Vigilancia Almosferica Global
Vigilancia Meteorologica Mundial
Ruque de observaci6n voluntaria

NU

OlEA
OMI
OMM
OMP
OMPI
OMT
ONUDI

OWSE-AF
PAM
PCD
PCT
PCV
PCV(F)
PDSOO
PEFP
PHI
PHO
PIAMA
PIGB
PMASC
PMC
PMDVC
PMEICER
PMIC
PMN
PNUD

PNUMA
PSMP
RCS
REAC
RPT
RRTM
RSBR
SCAR
SGISO
SMHN
SMO
SMOC
SMOO
SM003
SMPD
SMT

SPC
SPREP
STEND
TCO
TOGA

123

124

VSC
WAFS
WOCE
XTB
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Vigilancia del Sistema Climatico
Sistema Mundial de Pron6stico de Area
Experimento mundial sobre la circulaci6n oceanica
batitermografo no recuperable

