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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
La Organización Meteorológica Mundial celebró su Duodécimo Congreso en el Centro Internacional de Conferencias
de Ginebra, del 30 de mayo al 21 de junio de 1995, bajo la
presidencia del Sr. Zou Jingmeng, Presidente de la
Organización. La lista de participantes figura en Apéndice A.

1.

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

1.1
APERTURA DE LA REUNIÓN (Punto 1.1)
1.1.1
El Presidente de la Organización, Sr. Zou
Jingmeng, inauguró el Duodécimo Congreso a las 10.15 horas
del 30 de mayo de 1995 y dio la bienvenida a todos los delegados y a los distinguidos invitados siguientes:
Sra. Ruth Dreiffuss

Consejera Federal y Representante del Gobierno Federal de Suiza

Sr. Olivier Vodoz

Presidente del Gran Consejo de la
República y Cantón de Ginebra

Sra. Françoise Saudan

Presidenta del Parlamento Cantonal de la República y Cantón de
Ginebra

Sr. André Hediger

Alcalde de Ginebra

Sr. B. De Riedmatten

Observador Permanente de Suiza
ante las Naciones Unidas y Representante Permanente ante otras
organizaciones internacionales en
Ginebra

Sr. Jérome Koechlin

Jefe de Protocolo de la República y
Cantón de Ginebra

Sr. Joseph Verner Reed Subsecretario General, Representante Especial del Secretario
General de Asuntos Públicos,
Naciones Unidas.
1.1.2
La Excma. Sra. Ruth Dreiffuss, haciendo uso de la
palabra en nombre del Presidente del Gobierno de Suiza,
Excmo. Sr. G. Villiger, y en el suyo propio, dio la bienvenida
a los participantes en Ginebra. Señaló que Suiza se enorgullece de acoger a la OMM, la cual tiene una larga tradición de
cooperación internacional desde que se estableció la
Organización Meteorológica Internacional en 1873. La Sra.
Dreiffus recordó los trabajos pioneros de investigación en
meteorología alpina de H-B. de Saussure (1740-1799), un
naturalista y físico suizo.
Las actividades de la OMM no consistían únicamente en observar y predecir el tiempo. Eran las redes de
observaciones coordinadas por la OMM las que alertan al
mundo sobre los cambios en la composición química de la
atmósfera, el agotamiento de la capa de ozono y el incremento de la contaminación atmosférica. A este respecto,
estimó que si los datos proporcionados por la Vigilancia de

la Atmósfera Global (VAG) de la OMM se distribuyeran
ampliamente, podrían impeler aún más a los responsables de
políticas y decisiones para actuar con firmeza.
El papel de la OMM en las actividades climáticas
será cada vez más importante, como lo indicaban los resultados de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco
sobre el Cambio Climático (CMCC), celebrada recientemente en Berlín. Los últimos resultados científicos demostraban
que habría que negociar nuevos compromisos antes de 1997
para conseguir la estabilización de los gases de invernadero
en la atmósfera. La voluntad científica y política era fundamental en las negociaciones de los acuerdos internacionales
que abordan los problemas del medio ambiente. En el
contexto de la declaración de Berlín, la OMM desempeñaba
una función esencial en sectores como el perfeccionamiento
de los conocimientos acerca de los procesos climáticos a
escalas regional y local, la mejora de los modelos del sistema
climático, la evaluación de los impactos ambientales en los
ecosistemas frágiles y los recursos hídricos, el esfuerzo de las
actividades de enseñanza e información al público y el desarrollo de nuevos métodos para evaluar los riesgos climáticos.
El riesgo de daños graves causados por episodios
meteorológicos extremos se había convertido en un peligro
real. Las actividades humanas también tenían un efecto
negativo sobre la composición de la atmósfera. En cuanto al
impacto del clima en las actividades socioeconómicas, consideró fundamental la colaboración de la OMM en el sector
de seguros, la cual podría aportar nuevas ideas a la previsión
de los riesgos. Además del calentamiento global, los recursos
hídricos seguirán siendo una cuestión importante en el
futuro. Los estudios efectuados en el marco del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) proporcionarán datos
valiosos para responder a los desafíos del próximo siglo.
Entre las tareas del Duodécimo Congreso cabía
destacar las de definir las actividades y establecer las prioridades para los próximos cuatro años, a la luz de los limitados
recursos disponibles. La VAG, las investigaciones climáticas
y la reducción de los desastres naturales seguían siendo
tareas prioritarias. Ante el constante encarecimiento de la
explotación de los satélites meteorológicos, habría que
encontrar soluciones comunes a nivel mundial. En el marco
de una mayor comercialización de los servicios meteorológicos, se esperaba una solución satisfactoria al problema del
intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos
entre los servicios meteorológicos, ya que el concepto de
intercambio libre y sin restricciones de datos y productos es
uno de los pilares de la OMM.
La oradora esperaba con interés la colocación de
la primera piedra del nuevo edificio de la Sede de la OMM, en
el que se facilitará la labor de la Secretaría. La Sra. Dreiffus
deseó al Congreso una reunión fructífera y constructiva.
1.1.3
El Excmo. Embajador J. Verner Reed, Vicesecretario General de las Naciones Unidas, Representante Especial
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del Secretario General para Asuntos Públicos, transmitió un
mensaje del Dr. Boutros-Ghali, junto con su cálida bienvenida a todos los participantes y un homenaje especial al
Prof. G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM.
El cincuentenario de las Naciones Unidas (NU)
brindaba la oportunidad de revisar cinco decenios de esfuerzos internacionales para conseguir la paz y fomentar el progreso social y económico en todo el mundo, y de prepararse
para enfrentar los nuevos desafíos. A este respecto, el ejemplo de la cooperación internacional en el campo de la
meteorología era particularmente instructivo, con un historial notable y duradero, desde la creación de la Organización
Meteorológica Internacional en 1873, hasta el momento en
que la OMM se convirtió en parte integrante e indispensable
del sistema de las NU. No obstante, los desafíos futuros eran
nuevos y sin precedentes, exigiendo, como nunca antes, la
necesidad de actuar con eficacia. A pesar de que se sabía,
desde hacía mucho tiempo que las actividades humanas
estan profundamente afectadas por las fluctuaciones del
tiempo, el clima y la disponibilidad de agua, sólo recientemente se había tomado conciencia de que las actividades
humanas podían alterar el tiempo y el clima, tanto a nivel
regional como mundial.
Por consiguiente, recordó que la OMM desempeña actualmente una función crucial en la comunidad
internacional al fomentar la cooperación internacional en
esas esferas técnicas vitales. De hecho, los logros y las
contribuciones de la OMM a la consecución de los objetivos
de la Carta de las Naciones Unidas habían adquirido cada
vez más importancia en estos últimos años, en la medida en
que el desarrollo sostenible, en sus dimensiones humana y
económica, se convertía en tema de acción internacional,
particularmente en el sistema de las NU.
La Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) era
un ejemplo notable en lo que hace a la práctica y la continuidad de la cooperación internacional. Gracias a la vigilancia continuada de la atmósfera del planeta, el programa
posibilitaba la predicción meteorológica, y sin duda, la
extensión de los períodos de validez de esas predicciones
(diarias, semanales, mensuales y aun estacionales) serían de
inmenso valor. Otro programa de la OMM que realizaba
enormes contribuciones a la prevención y seguridad de las
poblaciones afectadas era el Programa de Ciclones Tropicales
(PCT), al ayudar a mitigar el sufrimiento y las pérdidas de
vidas y bienes causadas por los temporales tropicales.
La OMM había hecho una contribución excelente al Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN). El PMC, gracias a sus iniciativas, investigaciones y toma de datos, había desempeñado un papel
importante al alertar al mundo de los peligros del calentamiento global, uno de cuyos efectos es la elevación del nivel
del mar y la destrucción consecuente de las zonas costeras y
los desplazamientos de las zonas agrícolas. El orador manifestó un enorme reconocimiento por el apoyo prestado por
la OMM a los trabajos del Comité Intergubernamental de
Negociación de una Convención General sobre el Cambio
Climático (CIN/CMCC), y más recientemente, a la Secretaría del Comité Intergubernamental de Negociación de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación.

Por intermedio del Programa de la VAG, la OMM
había alertado a la comunidad mundial sobre el "agujero del
ozono" y la amenaza que representa para la supervivencia de
la vida. El programa había logrado también una vigilancia
ininterrumpida de la composición química de la atmósfera,
incluidos los gases de invernadero, los contaminantes
atmosféricos y las sustancias radiativas.
Cabía mencionar también, especialmente, el
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) de la
OMM por su importante contribución a los esfuerzos de
todo el sistema para fomentar un desarrollo sostenible y la
gestión del decreciente volumen de agua potable disponible
para actividades socioeconómicas, especialmente en las
zonas afectadas por la sequía y la desertificación.
Para que la meteorología y la hidrología operativa contribuyeran plenamente al progreso humano era
necesario anticipar los peligros futuros y hacer frente a todos
los desafíos. Por consiguiente se debía planificar el futuro a
fin de garantizar que los recursos de los Estados Miembros se
movilizaran lo más eficazmente posible para alcanzar los
objetivos acordados.
Era también evidente que la adquisición y aplicación de conocimientos en materia de recursos hídricos,
meteorología y clima requerían una cooperación internacional; el progreso en esas esferas no podía ser asegurado por
un solo país, ni siquiera por un grupo de países actuando
independientemente. Por ese motivo, la labor de la OMM,
en la cual los Estados trabajan juntos para el progreso
común de la humanidad, era vital y digna de elogio.
Con referencia al quincuagésimo aniversario de
las NU, era cada vez más importante que todas las personas
del mundo conozcan las NU. Con la activa participación de
los pueblos, las NU podrán continuar desempeñando su
papel en pro de la paz y la seguridad, el progreso social y
económico y el desarrollo humano mundial. Cabía felicitarse por la visión y previsión de los autores de la Carta de
las NU, motivo por el cual era esencial trabajar infatigablemente para mejorar y perfeccionar los instrumentos de
cooperación internacional que nos habían legado.
1.1.4
El Excmo. Sr. Embajador Jin Yongjian, transmitió
un mensaje del Excmo. Sr. Li Peng, Primer Ministro de la
República Popular de China, en el que felicitó calurosamente
al Duodécimo Congreso de la OMM, en nombre del
Gobierno de la República Popular de China. El Gobierno
chino expresó su aprecio por la positiva contribución de la
OMM a la cooperación internacional en materia de meteorología e hidrología, así como al desarrollo de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos de todas las naciones, y en
particular de los países en desarrollo.
El Gobierno chino seguirá, como siempre, apoyando las actividades de la OMM y participando en ellas.
Expresó su agradecimiento por el activo apoyo recibido por
el Sr. Zou Jingmeng de las delegaciones y de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos de varios Miembros durante
su mandato como Presidente de la OMM. Deseó, asimismo,
el mayor éxito al Duodécimo Congreso de la OMM en sus
trabajos.
1.1.5
El Sr. A. Bedritski, delegado principal de la
Federación de Rusia, transmitió un mensaje del Excmo. Sr.
V. Chernomyrdin, Primer Ministro de la Federación de Rusia.
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Felicitó a todos los participantes en el Duodécimo Congreso,
cuyas importantes decisiones influirán en el futuro de la
OMM, en su labor para intensificar la cooperación en meteorología, hidrología operativa y otras esferas.
La OMM había demostrado claramente que está
a la vanguardia en la aplicación de programas relativos al
desarrollo ecológicamente sano y sostenible para toda la
humanidad. La Organización tenía gran experiencia en la
transmisión de datos meteorológicos y ecológicos, los cuales
resultaban valiosos para resolver problemas regionales y
nacionales en estos ámbitos, mejorar el control de los desastres naturales y combatir sus efectos. Felicitó a la OMM por
su importante contribución a la aplicación de las decisiones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1992. La OMM era
también el organismo científico capaz de una cabal apreciación del cambio climático, y había participado en la
adopción de la CMCC.
Las decisiones del Duodécimo Congreso fomentarían la futura cooperación entre los Miembros de la OMM,
una de las organizaciones internacionales más antiguas,
y ayudarían a garantizar el bienestar futuro de todos los
países del mundo. Deseó al Congreso el mayor éxito en sus
trabajos.
1.1.6
El Sr. T.E. Leavey, Director General de la Unión
Postal Universal (UPU), dijo que era para él un placer y un
honor asistir a la inauguración del Duodécimo Congreso.
Aunque especializadas en diferentes campos, la UPU y la
OMM eran similares en sus Comisiones Técnicas, universalmente reconocidas. Tanto la OMM (antigua OMI) como
la UPU, creadas en el decenio de 1870, resultaban dos de las
organizaciones internacionales más antiguas del sistema de
las NU.
Lo mismo que en el resto del sistema de las NU,
ambas organizaciones afrontaban el desafío de profundos
cambios en los entornos sociopolíticos y tecnológicos.
Debido a la magnitud de sus necesidades, y a los recursos
limitados, tuvieron que ser más innovadoras, productivas y
eficientes, adoptando políticas y métodos de gestión más
estrictas. Estas cuestiones, declaró el orador, eran esenciales
para el Congreso.
La OMM se caracterizaba por los diferentes
ámbitos de aplicación de los programas para mejorar y
controlar los servicios meteorológicos y climatológicos
mundiales relacionados con el medio ambiente. La OMM
figuraba entre las organizaciones más eficaces y coherentes
en la aplicación de las medidas y decisiones adoptadas por la
CNUMAD, en 1992. También aportaba notablemente a
varias partes del Programa 21, en el que la UPU tenía particular interés.
Los programas para los años venideros demostraban la determinación con que la OMM pensaba abordar los
nuevos problemas. El orador confiaba en que la OMM podrá
afrontar esos desafíos, y deseaba el mayor éxito al Congreso
en sus trabajos.
1.1.7
El Excmo. Sr. Ouala A. Koutiebou, Ministro de
Transportes de Burkina Faso, declaró que "las condiciones
meteorológicas no conocen fronteras". Era difícil controlar
los devastadores efectos del tiempo y el clima si no se disponía de normas mundiales comunes para el conocimiento

3

y la tecnología, especialmente en sectores esenciales como el
agua, el transporte y la agricultura. Para África no sólo era
importante un intercambio gratuito de datos y productos, y
sin restricciones, sino también poder adquirir urgentemente
formación y equipo.
Felicitó a la OMM por su labor en el PCT y
agradeció a aquellos que habían permitido a su país de beneficiarse del programa, en particular al Secretario General, así
como a Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Suiza. Sin
embargo, no bastaban todas las acciones emprendidas, por
encomiables que sean para responder a las necesidades de
los países en desarrollo, que seguían enfrentando a las
crecientes demandas de los usuarios, obligados a resolver por
sí mismos los inevitables problemas de gestión racional de
los recursos naturales en favor del desarrollo sostenible.
El Servicio Meteorológico Nacional de Burkina
Faso seguía tropezando con dificultades para aplicar las recomendaciones de la CNUMAD y su Programa 21, la CMCC de
las NU, y la Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación. Entre los principales problemas figuraban
las observaciones y la obtención de datos importantes para
los países, que como el suyo, son más vulnerables a los
desastres naturales.
Debido a la escasez de fondos y a la competencia
desleal, por parte del sector privado, que enfrenta el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) era sumamente necesaria
una mayor cooperación técnica. Burkina Faso disponía de
muy pocos recursos y carecía de medios para desarrollar una
política proteccionista. Si bien, se habían hecho considerables sacrificios en favor de la meteorología, su población no
podía pagar los servicios meteorológicos. Sin embargo, se
habían realizado excepcionales esfuerzos, y parecía lógico
esperar resultados favorables. Esperaba que la cooperación
internacional en materia de meteorología se reforzara.
1.1.8
El Excmo. Sr. Ezan Akele, Ministro de Equipamiento, Transporte y Telecomunicaciones de Côte d'Ivoire,
se mostró complacido por participar en el Duodécimo
Congreso, y felicitó a la OMM por la excelente labor realizada, en momentos de dificultades económicas, desde el
último Congreso. En éste se discutirían numerosas cuestiones importantes de gran interés para los países en desarrollo,
entre las que figuraban el futuro del PCT, el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional (PEFP), la comercialización de datos y productos, la escala de contribuciones, y la
elección del Consejo Ejecutivo (CE).
Todos los Miembros, pero particularmente los
países en desarrollo, participaban en el PCT, obteniendo beneficios de él, lo cual permitía a los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) desempeñar una importante función en las actividades de desarrollo sostenible. Por
tanto, los Miembros debían cooperar para superar dificultades, contribuyendo al mismo tiempo a reducir al mínimo
la diferencia entre los países industrializados y no industrializados en la prestación de servicios meteorológicos e
hidrológicos. Lamentablemente, había graves problemas
económicos, particularmente en relación con los programas
financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). La cuestión de los déficit de financiación tenía gran prioridad, y los Miembros debían trabajar
conjuntamente para compensar cualquier demora.
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El PEFP seguía siendo un programa prioritario
para los países en desarrollo en vista de la rápida evolución
de la tecnología en materia de meteorología e hidrología
operativa. La mayoría de los Centros Regionales de
Formación en Meteorología de África experimentaban desde
hacía algún tiempo dificultades financieras, y estaban
preocupados por la calidad de los servicios proporcionados.
Por consiguiente, habría que reforzar urgentemente las
estructuras de esos Centros Regionales para tener en cuenta
las necesidades de los países africanos.
En cuanto al tema de la comercialización de los
servicios meteorológicos e hidrológicos, recordó que el intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos
existía desde hace más de un siglo. Se trataba de un acuerdo
elaborado por todos los interesados. Lamentablemente, la
intensificación de las actividades comerciales de los servicios
nacionales y del sector privado fuera de las fronteras
nacionales suscitaba controversias. Para algunos, debía
mantenerse el status quo, en tanto que, para otros, no era
esencial restringir el uso comercial. Côte d'Ivoire consideró
que la cooperación mundial podría debilitarse si se apartaba
de las prácticas actuales, cada vez más amenazadas por la
comercialización. Esperaba que el Congreso llegara a una
avenencia aceptable para todos los Miembros, aunque no
fuera totalmente satisfactoria.
El Duodécimo Congreso iba a examinar la financiación y la ejecución de los programas de la OMM,
incluidos los programas de investigación del cambio
climático, que tuvieran gran prioridad. Sin obstaculizar
otras actividades, en vista de los limitados recursos
financieros disponibles, el Congreso debería fijar razonablemente las prioridades a fin de garantizar una estrecha
cooperación en la observación, las telecomunicaciones, la
formación y el desarrollo de productos meteorológicos.
Debería tratarse de lograr una representación
geográfica más equitativa entre el personal de la Secretaría,
en particular de los países en desarrollo insuficientemente
representados. El Sr. Ezan felicitó al Secretario General por la
buena labor realizada en la gestión y coordinación de los
programas científicos y técnicos de la OMM. Dió las gracias
a los países que habían cooperado con Côte d'Ivoire y esperaba que se mantuviera esa cooperación en el futuro.
1.1.9
El Excmo. Sr. Mesfin Abebe, Ministro de Recursos
Naturales, Desarrollo y Protección del Medio Ambiente del
Gobierno de transición de Etiopía, expresó su placer por asistir al Duodécimo Congreso, y deseó que se adoptaran recomendaciones para fomentar los objetivos de la OMM. En la
era posterior a la CNUMAD convenía obtener mayores resultados mediante la rehabilitación de la capacidad existente, y
también apelar a la tecnología de avanzada, procurando
alcanzar el desarrollo sostenible mediante una gestión
idónea del medio ambiente. A este respecto, la Oficina
Regional para África desempeñaba una función capital ya
que los programas conjuntamente realizados habían resultados fructíferos.
Expresó su gratitud a la OMM por la ayuda
técnica y financiera proporcionada a su país, mediante el
PCT, para reforzar su SMN. Destacó los eminentes peligros
que pesan sobre todos los países – el calentamiento mundial,
el cambio climático, la degradación de las tierras, las sequías,

la desertificación y la degradación del medio ambiente – y
declaró que el nuevo desafío planteado a los Miembros era el
de la integración sinérgica y simbiótica de los programas.
Esperaba que los Miembros consideraran seriamente el
refuerzo del PCT, teniendo en cuenta las realidades económicas de sus países. La ayuda técnica y financiera debía abarcar
a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos.
En vista de las graves sequías y crecidas que se
habían producido en varias partes de África, era imperativo
mejorar las capacidades de predicción a medio y a largo
plazo, además de los sistemas de vigilancia de las sequías,
pues la agricultura dependía del clima. Por tal razón, Etiopía
concedía gran importancia a las estrechas actividades de
cooperación emprendidas con la OMM. A Etiopía le preocupaba la cuestión de la comercialización de los servicios
meteorológicos, que no debían obstaculizar en ningún caso
el desarrollo y el progreso de la meteorología en los países en
desarrollo.
En vista de las necesidades ambientales y de
desarrollo de su país, el Gobierno de Etiopía había facultado
a los gobiernos regionales para fomentar el desarrollo participativo, establecido el Ministerio de Desarrollo de Recursos
Naturales y Protección del Medio Ambiente, creado el Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente, y había
firmado y ratificado las Convenciones y Protocolos en relación con las preocupaciones ambientales de la CNUMAD.
La OMM podía desempeñar una función esencial para
reforzar los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de los
países Miembros. La Oficina Regional para África trabajaba
en colaboración con el Organismo Intergubernamental sobre
Sequía y Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
Se deberían estudiar seriamente los posibles efectos del cambio climático en el proceso de planificación a
largo plazo, dadas las modificaciones que tal cambio podían
provocar en los regímenes hidrológicos y la gestión de los
recursos hídricos. Por lo tanto, se debería establecer un
marco exhaustivo para la utilización sostenible y eficiente de
los recursos mediante la aplicación de las apropiadas
tecnologías de investigación y desarrollo. La OMM podría
desempeñar una vez más un papel decisivo en ese sector al
fomentar la ejecución de proyectos de cooperación técnica.
Aunque la OMM permanecía a la vanguardia de
las empresas coordinadas a escala mundial para evitar los
efectos adversos de la degradación del medio ambiente,
hacían falta planteamientos innovadores para afrontar los
nuevos desafíos. El orador aseguró al Congreso y a la OMM
que podían confiar en el apoyo de Etiopía para alcanzar los
objetivos comunes.
1.1.10
El Sr. Zou Jingmeng, Presidente de la OMM dio las
gracias al Consejo Federal de la Confederación Suiza, a las
autoridades del Cantón y de la Ciudad de Ginebra, a las NU
y a sus organismos especializados, a las Misiones Permanentes de los Estados Miembros, a otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a todos aquellos que
contribuyeron a la labor de la OMM.
En el período transcurrido desde el anterior
Congreso, la OMM había asumido una función activa en lo
que respecta a problemas de medio ambiente. También
había tomado parte en la preparación de la CNUMAD y en
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la ejecución de su Programa 21. La OMM había preparado
directrices sobre la función de los SMHN en la ejecución del
Programa 21 y la aplicación de la CMCC de las NU. La Organización inició también, en colaboración con el PNUMA,
las negociaciones sobre dicha Convención, y continuaba a
dar apoyo técnico y de personal a la Secretaría provisional de
la Convención, así como a la ejecución del Programa de
Acción de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.
La OMM había sido designada entidad rectora
del área del Programa Mundial sobre el Clima y Vigilancia de
la Sequía, y había dado el necesario apoyo a la Comisión
para el Desarrollo Sostenible (CDS) de las NU. La Organización desplegó también esfuerzos para sensibilizar a las
organizaciones internacionales y a los órganos regionales de
integración económica, colaborando con ellos para desarrollar e intensificar programas y actividades pertinentes en
apoyo de sus programas de desarrollo socioeconómico.
La OMM había organizado en colaboración con
el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) y
con cinco órganos de las NU, la Reunión Intergubernamental sobre el PMC, en abril de 1993. La reunión había adoptado el documento Acción para el Clima, y asignado a la OMM
la función rectora en la elaboración de una Propuesta
Integrada sobre el PMC y actividades conexas.
La OMM siguió teniendo un papel fundamental
en las cuestiones climáticas a través de sus programas, así
como programas conjuntos tales como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de
la OMM/PNUMA y el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC). La Organización había aportado un apoyo
activo al Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI), de la UNESCO, y al Sistema Mundial de Observación
de la Tierra (SMOT) del PNUMA.
El Programa sobre los Océanos Tropicales y la
Atmósfera Mundial (TOGA), concluido en diciembre de
1994, había reportado grandes progresos en el sector del
clima, contribuyendo al conocimiento y predicción de la
variedad y el cambio climático y a la predicción estacional.
Se haría todo lo posible para que los resultados de esas
iniciativas se pusieran a disposición de los decisores y de las
autoridades políticas.
Otra esfera a la que la OMM y los SMHN prestaban considerable atención era la atenuación de los efectos de
los desastres naturales – ciclones tropicales, crecidas y
sequías – para el desarrollo socioeconómico. Las medidas de
preparación para casos de desastres a través de los programas
pertinentes de la OMM habían evidenciado su eficacia para
atenuar los efectos de los desastres naturales de origen meteorológico o hídrico. La Conferencia de Yokohama, en la
cual la OMM participó activamente, así lo había demostrado. El Plan de Acción de la OMM había contribuido eficazmente al DIRDN al constituir una sólida base para el
continuo reforzamiento de los SMHN.
Como las necesidades de agua potable, en cantidad y calidad, seguirán aumentando en todas partes del
mundo para una población en constante crecimiento, además de la actividad industrial, la energía y el riego, la OMM
intensificará aún más sus actividades en apoyo de la medición y evaluación de los recursos hídricos y de la calidad del
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agua, como una contribución de gran importancia al desarrollo sostenible.
El crecimiento de las actividades comerciales en
numerosas naciones Miembros planteaba un gran desafío a
la OMM, ya que debía satisfacer adecuadamente los intereses
de todas las naciones y conservar, o sea acentuar su función
en la labor de coordinación del intercambio libre y sin restricciones de datos y productos. Por consiguiente, el Congreso tendría que examinar minuciosamente dicho tema,
tomando en consideración el informe del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre la comercialización de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos. Era de esperar que
se llegara mediante consenso a una decisión sobre el tema.
El PCT, de especial importancia a medida que
aumentaba el desfase entre los países desarrollados y en
desarrollo a un ritmo cada vez más rápido, estaba experimentando una acusada disminución de los recursos procedentes de donantes como el PNUD.
Al abordar el examen de estas cuestiones, el
Congreso tendría que adoptar políticas y estrategias claras en
el marco del Quinto Plan a Largo Plazo. El Plan ofrecería el
marco necesario para que la Organización y los SMHN
hicieran una contribución concertada al desarrollo
sostenible ambiental y económicamente idóneo de los
Miembros. La aplicación del Plan por todos los Miembros
debería beneficiarse de los progresos de la ciencia y la
tecnología y, en particular, de los nuevos sistemas satelitales,
así como del acceso a ordenadores menos costosos, pero
cada vez más potentes. Al respecto, la VMM debería
permanecer suficientemente flexible para adaptarse a los
nuevos progresos científicos y tecnológicos, con miras a dar
el máximo apoyo y asistencia a los SMHN.
En lo que respecta a la Secretaría, habían dos
grandes acontecimientos a señalar; el primero era la iniciativa, tomada por el Secretario General, de organizar un
estudio sobre la organización y gestión de la Secretaría de la
OMM, que culminó con la formulación de recomendaciones
que servían de base para aumentar la eficiencia de la
Secretaría; el segundo era la decisión de construir un nuevo
edificio para la Sede de la OMM, cuya primera piedra fue
colocada durante el Congreso en presencia de la mayoría de
los Miembros de la OMM, lo cual constituía una nueva
prueba del compromiso y de la confianza de los Miembros
en el futuro de la OMM.
En estos últimos años, la preocupación por el
medio ambiente había realzado la imagen pública e internacional de la OMM, como una organización científica y
técnica competente. La OMM había asumido responsabilidades en un momento en que afrontaba graves dificultades
financieras. Sólo gracias al considerable apoyo de todos los
Miembros del Consejo Ejecutivo y a las iniciativas tomadas
por el Secretario General de la Organización, se habían
superado los nuevos desafíos. El Presidente elogió a los
Miembros, a los miembros del Consejo Ejecutivo y al
Secretario General por sus esfuerzos desplegados en el transcurso de tan difícil período.
A pesar de las dificultades financieras por las que
atravesaban la OMM y la mayor parte de los SMHN, éstos
continuaban a estudiar los problemas planteados en las
esferas del clima, el agua y el medio ambiente. Los SMHN
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debían ser capaces de afrontar nuevos desafíos. Para ello era
necesario que los países desarrollados y en desarrollo cooperaran con dedicación para enfrentar a tales desafíos.
Para concluir, el Presidente invitó a los participantes a que asistieran a la ceremonia de colocación de la
primera piedra del nuevo edificio de la Sede, que tuvo lugar
inmediatamente después de que se levantó la sesión.
1.1.11
En nombre del Secretario General de la OACI,
Dr. Philippe Rochat, el Sr. S. Cernava, Representante de la
OACI, agradeció sinceramente la invitación cursada para
asistir a la reunión y el honor de tomar la palabra ante el
Duodécimo Congreso.
En 1994 la OACI festejó su quincuagésimo aniversario de la entrada en vigor del Convenio sobre Aviación
Civil Internacional. Durante el medio siglo pasado la OACI
y la OMM habían trabajado en estrecha cooperación en
interés de la navegación aérea internacional. Recientemente, la revisión a fondo de las claves aeronáuticas, iniciada en
la reunión conjunta OACI/OMM celebrada en 1990 en
Montreal, había culminado exitosamente con la adopción
de las necesarias disposiciones de la OACI en 1991 y 1995, y
la promulgación de una nueva generación de claves meteorológicas aeronáuticas de la OMM en 1992, y a partir del
1º de enero de 1996. Se preveía asimismo que como resultado de la revisión, se lograría la normalización a escala mundial por primera vez en 1996, cuando los países de América
del Norte adoptaran la nueva generación de claves.
También se habían hecho importantes progresos
en uno de los proyectos más ambiciosos ejecutado en meteorología aeronáutica internacional: la entrada en servicio del
Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS). La difusión
por satélite a escala internacional de información meteorológica en apoyo de la navegación aérea internacional
aumentaría considerablemente la calidad de los servicios
meteorológicos prestados a los pilotos, los explotadores de
líneas aéreas y otros usuarios aeronáuticos. También aportaría una información operativa y meteorológica completa a
las oficinas de los aeropuertos para apoyar la emisión de
avisos y pronósticos.
A lo largo de la planificación y ejecución de los
programas de radiodifusión por satélite del WAFS, la OACI
había contado con el apoyo de la OMM. Fundándose en
una recomendación elaborada en una reunión conjunta
OACI/OMM celebrada en 1982, ambas Organizaciones
habían estudiado los medios de armonizar sus planes de
creación de sistemas rentables de comunicaciones con base
satelital. El diseño de las radioemisiones bidireccionales por
satélite en el Caribe, incluido un subsistema del Servicio
Aeronáutico Fijo de la OACI y del Sistema Mundial de Telecomunicaciones (SMT) de la OMM, ofrecía posibilidades que
podrían estudiarse más profundamente y explotarse en otras
regiones. El último paso de la fase final de la WAFS no
podría realizarse sin el sólido concurso de Miembros de la
OMM y, en particular, de los SMN asociados a las operaciones de los dos Centros Mundiales de Pronósticos de Área, de
Londres y Washington. La OACI trabajaba con dedicación,
en colaboración con la OMM, para terminar la puesta en
servicio de todo el sistema de manera expeditiva en interés
de la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación
aérea civil internacional.

La ejecución de sistemas de gestión de las comunicaciones, navegación y vigilancia y el tráfico aéreo de la
OACI, y el programa de protección del medio ambiente de
esta Organización estarían pronto en marcha. Expresando
su convicción de que, en esas esferas, la OACI podría contar
también con el asesoramiento y asistencia de la OMM, el Sr.
Cernava rindió homenaje a la labor de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica y a sus anterior y actual presidentes, Sres. J. Castelein y C. Sprinkle, respectivamente.
1.1.12
El Sr. B. Coppens transmitió los mejores votos del
Administrador del PNUD, Sr. J. G. Speth, por el éxito del
Duodécimo Congreso y prometió que el PNUD seguirá
cooperando en el fortalecimiento de los organismos meteorológicos del mundo.
La humanidad tenía una deuda de gratitud con
los meteorólogos, no sólo porque daban información meteorológica de área, sino también por llamar la atención sobre
las amenazas causadas por el hombre a la atmósfera. Los
meteorólogos, gracias a una cuidadosa acumulación de pruebas científicas, habían alertado al mundo sobre el agotamiento de la capa de ozono, creando así una base sólida para
una acción internacional concertada, la cual culminó con la
adopción del Convenio de Viena y el posterior Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono.
En 1995, la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco sobre el Cambio Climático celebró su
primera reunión en Berlín. Esta reunión había servido
también para resaltar la función capital de los meteorólogos
y climatólogos, que figuraban entre los primeros que
sugirieron que las emisiones de gases de efecto invernadero,
en particular las de los combustibles sólidos, podrían provocar un aumento de las temperaturas del mundo y perturbar
las pautas climáticas. Los datos recogidos durante más de 30
años y las proyecciones de los modelos basados en esos datos
habían servido para convencer a las naciones del mundo que
la amenaza del calentamiento planetario era una realidad.
Esta toma de conciencia – fomentada por la
OMM y el PNUMA por conducto del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático – había
convencido a la comunidad mundial de que era indispensable tomar medidas para atenuar el calentamiento mundial,
y había conducido a la adopción de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático.
El Mandato de Berlín era considerado por el
PNUD como un desafío y una oportunidad para los países en
desarrollo que tendrían que forjar nuevos programas de
desarrollo sostenible. Para hacerlo, sería necesario que
tengan acceso a tecnologías más limpias, eficientes y ambientalmente sostenibles que las utilizadas actualmente. El
PNUD esperaba con interés apoyar los esfuerzos de esos
países para acelerar el desarrollo, disminuyendo a la vez las
emisiones de gases de efecto invernadero.
En numerosos países en desarrollo y países con
economías en transición, las mediciones meteorológicas más
sencillas no se recopilaban con regularidad, y en algunos
países no había recursos ni siquiera para prestar los servicios
hidrometeorológicos más elementales. Los desafíos que
afrontaba la OMM seguirían siendo, por lo tanto, vastos,
especialmente en un momento en que los recursos
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financieros para el desarrollo mermaban radicalmente. La
tarea de elevar la capacidad nacional, en especial en los
países en desarrollo, para seguir de cerca, evaluar y comprender el cambio de las pautas meteorológicas constituía una
tarea de envergadura. El Sr. Coppens formuló votos por el
éxito de la OMM en esta empresa tan ardua y ofreció la
modesta cooperación del PNUD para alcanzar este objetivo
compartido.
1.1.13
El Sr. G. Kullenberg, Secretario Ejecutivo de la
COI, trasmitió los saludos de la comunidad oceanográfica y
del Director General de la UNESCO a la OMM y señaló que
en los cuatro años pasados hubo un constante aumento de
la cooperación entre la OMM y la COI. El orador dio las gracias al Secretario General de la OMM y al personal de la
Secretaría por su labor llena de dedicación. El aumento de la
interacción y cooperación entre las comunidades meteorológicas y oceanográfica era indispensable para el servicio de la
comunidad del mundo y, en su calidad de Secretario Ejecutivo de la COI, el orador continuaba a trabajar en esa
dirección.
El problema del cambio climático era uno de los
mayores desafíos a la comunidad mundial, y los esfuerzos
desplegados por la OMM en este sector eran formidables, y
debían continuarse. En este sentido la COI estaba dispuesta
a ayudar. Habría que concertar alianzas entre las comunidades científicas internacionales para que proporcionen a
los gobiernos opciones con base científica e idóneas con el
fin de ayudarles en los procesos de adopción de políticas y
de decisiones.
Esas empresas conjuntas – el PMIC era un notable ejemplo de ello – se referían actualmente a la creación
de sistemas mundiales de observación que surgirían en gran
medida como resultado de los esfuerzos científicos internacionales. El TOGA, que tuvo gran éxito, había comenzado
su labor como programa oceanográfico elaborado por el
Comité SCOR-COI sobre el Cambio Climático y los Océanos,
y se había convirtido en un subprograma totalmente desarrollado por el PMIC. También podía citarse el Experimento
sobre la Circulación Oceánica Mundial (WOCE), gracias al
cual se disponía actualmente de datos respecto a la variabilidad en las capas profundas de los océanos. Los programas
en gran escala deberían continuarse hasta el final.
El copatrocinio del PMIC por la COI parecía ser
consecuencia lógica del mayor conocimiento del sistema
climático y de haber comprendido la necesidad de tener en
cuenta los océanos para lograr proyecciones climáticas a más
largo plazo. Las opciones de adopción de medidas a escala
mundial, derivadas de las actividades como las realizadas por
el IPCC, debían basarse en resultados científicos. Era responsabilidad conjunta de la OMM y la COI mantener el respaldo
científico a esas actividades.
La COI, en forma modesta, copatrocinaba la
creación del SMOC, y trataba de aumentar su apoyo al
mismo. La COI se esforzaba también por ir a la vanguardia
en el desarrollo del SMOO pero no podía hacerlo sola; por
tanto agradecía a la OMM, al PNUMA y al CIUC por su
cooperación. Se habían hecho progresos en el SMOO, en
especial en la formulación del módulo climático, mediante
actividades conjuntas con el PMIC, y estaba en curso de
ejecución algunos experimentos pilotos del SMOO. El

aumento de las observaciones sistemáticas y adecuadas de
los océanos coadyuvaría también a los fines de la OMM;
estas observaciones eran indispensables para predecir a más
largo plazo el sistema climático. La participación de la
OMM y de la comunidad meteorológica en la planificación y
establecimiento de los objetivos del SMOO era, por consiguiente, esencial. El desarrollo de sistemas de observación
mundial planteaba problemas tales como el derecho común
a compartir libremente la información y los datos y productos producidos por esas realizaciones conjuntas, y la
aceptación de que la disponibilidad de esa información
dependía de las contribuciones de todos los interesados.
Había que respetar el principio de acceso libre y sin restricciones a los datos y productos de observación, referidos a los
datos oceanográficos, cuestión capital para el desarrollo y
éxito del SMOO.
La COI cooperaba muy estrechamente con el
Programa de Meteorología Marina y Actividades Oceanográficas Conexas de la OMM, y colaboraba asimismo con esta
última en cuestiones relacionadas con los gases de efecto
invernadero, en particular sobre la interacción entre los
océanos y la atmósfera. El Sr. Kullenberg se mostró interesado en una relación continua y evolutiva entre la OMM y la
COI, e hizo mención a los esfuerzos de esta última para
lograr una situación financiera más estable y fiable en la
UNESCO. La Asamblea de la COI se iniciaría dentro de unos
10 días aproximadamente, y el orador esperaba que la OMM
estaría representada en esa reunión para facilitar el intercambio de información en el lapso de tiempo comprendido
entre el Congreso de la OMM y la Asamblea de la COI.
1.2

ESTABLECIMIENTO DE UN COMITÉ DE
CREDENCIALES (Punto 1.2)

De conformidad con lo dispuesto en las Reglas
22 y 23 del Reglamento General, el Presidente propuso el
establecimiento de un Comité de Credenciales, recomendando que todas las Regiones estuviesen representadas,
como en reuniones anteriores del Congreso. Aprobada la
propuesta, dicho Comité se compuso de los delegados principales de los siguientes Miembros:
Asociación Regional I: Côte d'Ivoire, Egipto, República
Unida de Tanzanía y Seychelles
Asociación Regional II: Bahrein, Arabia Saudita,
Turkmenistán
Asociación Regional III: Colombia
Asociación Regional IV: Barbados, Costa Rica
Asociación Regional V: Filipinas
Asociación Regional VI: Bulgaria, Georgia, Alemania,
Italia
El Sr. A.M. Henaidi (Arabia Saudita) fue elegido
Presidente del Comité de Credenciales.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (Punto 1.3)
El Congreso aprobó el orden del día que se
presenta en el Apéndice B a este informe.
1.3

1.4

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 1.4)

Se constituyeron los comités siguientes:
Comité de Candidaturas
1.4.1
De conformidad con lo dispuesto en las Reglas
24 y 25 del Reglamento General, el Comité se compuso de
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los delegados principales de los 12 Miembros siguientes:
Asociación Regional I: Botswana, Gambia, Malí
Asociación Regional II: Mongolia, Sri Lanka
Asociación Regional III: Paraguay
Asociación Regional IV: Trinidad y Tabago
Asociación Regional V: México, Indonesia
Asociación Regional VI: Austria, Federación de Rusia,
Portugal
El Sr. S. Pollonais (Trinidad y Tabago) fue elegido presidente
del Comité de Candidaturas.

COMITÉS DE TRABAJO
1.4.2
Se constituyeron dos Comités de Trabajo para
examinar los diversos puntos del orden del día, como se
indica a continuación:
a) Comité de Trabajo A
Copresidentes: Dr. H. Malcorps (Bélgica) y el Dr. N.
Sen Roy (India)
Este Comité informó al Congreso sobre los
puntos siguientes del orden del día:
2.1, 2.2, 2.4, 3.6, 3.7, 4, 5, 6, 9, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 11.3
y 11.4.
b) Comité de Trabajo B
Copresidentes: Dr. G. McBean (Canadá) y el Sr. E.A.
Mukolwe (Kenya)
Este Comité informó al Congreso sobre los
puntos siguientes del orden del día:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 7.2 y 8.
1.5

INFORME DEL COMITÉ DE CREDENCIALES
(Punto 1.5)

El Comité de Credenciales presentó cuatro
informes relativos a las credenciales de los delegados de los
Miembros y de las organizaciones internacionales, los cuales
fueron aprobados por el Congreso.
1.6
APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Punto 1.6)
1.6.1
Durante la reunión se aprobaron las actas de la
primera y segunda sesiones plenarias. El Congreso decidió
aprobar por correspondencia las actas de las demás sesiones
plenarias. En el Apéndice C aparece una lista completa de
los documentos presentados en la reunión.

2.

INFORMES (Punto 2 del orden del día)

2.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
(Punto 2.1)

El Congreso tomó nota con reconocimiento del
informe del Presidente de la Organización y, en particular, de
la exhaustiva información en él contenida sobre los progresos
hechos en las actividades de la Organización durante el undécimo período financiero. Los temas tratados en el informe
del Presidente que requerían especial atención del Congreso
fueron examinados dentro de los correspondientes puntos
del orden del día. El Congreso tomó nota además con satisfacción de las medidas adoptadas por el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo desde la 46ª reunión del Consejo.
2.2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (Punto 2.2)

El Congreso tomó nota de que el informe
financiero del Secretario General sería examinado dentro del
punto 10.1 del orden del día.

2.3

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO DE FINANZAS (Punto 2.3)

2.3.1
El Congreso examinó el informe del Comité
Consultivo de Finanzas. Tomó nota con aprecio de las diversas recomendaciones del Comité contenidas en el Anexo I al
presente informe. El Congreso tuvo en cuenta esas
recomendaciones al tomar sus decisiones sobre los diversos
puntos del orden del día conexos.
2.3.2
El Congreso decidió mantener en vigencia la
Resolución 29 (Cg-X) sobre el establecimiento del Comité
Consultivo de Finanzas durante el duodécimo período
financiero.
2.4

INFORME DEFINITIVO SOBRE LAS ENMIENDAS AL
REGLAMENTO TÉCNICO (Punto 2.4)

2.4.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de la
labor realizada por las Comisiones Técnicas y el Consejo
Ejecutivo para mantener en examen el Reglamento Técnico en
sus respectivos sectores de responsabilidad. El Consejo
Ejecutivo, de conformidad con la autoridad delegada en él
por el Décimo y Undécimo Congresos, había aprobado un
considerable número de enmiendas a los Anexos II, III, IV y
V al Reglamento Técnico, propuestas por la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), y al Anexo VI, propuesta por la
Comisión de Meteorología Marina (CMM). El Congreso
tomó nota además de que, en vista de la urgencia de hacer
una versión modificada de cierto número de claves, el
Presidente había aprobado en nombre del Consejo Ejecutivo
las Recomendaciones 15 (CSB-93), 16 (CSB-94) y 14 (CSB95) en virtud de la autorización que le confiere la Regla 9(5)
del Reglamento General. El Congreso tomó asimismo nota
de la labor realizada por la Comisión de Meteorología
Aeronáutica en colaboración con la OACI referida a las enmiendas al Volumen II del Reglamento Técnico (Capítulos
C.3.1, C.3.2 y C.3.3), y por la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) en la preparación de un nuevo capítulo sobre
la VAG (Capítulo B.2 del Volumen I del Reglamento Técnico
(OMM–Nº 49)). Se tomó nota de que el Consejo Ejecutivo
había aprobado todas las enmiendas recomendadas.
2.4.2
Al expresar su plena satisfacción con las medidas
tomadas en el cuatrienio anterior, el Congreso volvió a
confirmar la autorización delegada en el Consejo Ejecutivo
para aprobar enmiendas a los anexos del Reglamento Técnico.
El Congreso confirmó asimismo la utilidad de lo dispuesto
en el Artículo 14(c) del Convenio y la Regla 9(5) del Reglamento General, que facultan al Consejo Ejecutivo o al
Presidente para adoptar con prontitud medidas en caso de
que existan reglas nuevas o enmendadas que deban entrar
en vigor antes de la reunión siguiente del Congreso.
2.4.3
En lo que respecta a las nuevas propuestas de enmienda presentadas al Duodécimo Congreso para aprobación,
el Congreso examinó y aprobó las enmiendas al Reglamento
Técnico propuestas por la Comisión de Hidrología y contenidas en la Recomendación 1 (CHi-IX), y por la CMM contenidas en la Recomendación 15 (CMM-XI). Esta decisión quedó
reflejada en la Resolución 1 (Cg-XII), y se pidió al Secretario
General que hiciera en el Reglamento Técnico los necesarios
cambios editoriales consiguientes a esas enmiendas.
2.4.4
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que, al
examinar el informe de la reunión extraordinaria de la CSB
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(1994), revisara y considerara la aprobación de las nuevas
propuestas por la Comisión a los Anexos II, III, IV y V, o sea,
a los Manuales de Claves (OMM–Nº 306), del Sistema Mundial
de Telecomunicación (OMM–Nº 386), del Sistema Mundial de
Proceso de Datos (OMM–Nº 485) y del Sistema Mundial de
Observación (OMM–Nº 544), respectivamente.
2.4.5
El Congreso pidió asimismo al Consejo Ejecutivo
que, en su 47a reunión, pasase revista y examinase para su
introducción en la Sección [C.3.1] del Reglamento Técnico de
la OMM el texto de la Enmienda 70 al Anexo 3 de la OACI.
El Congreso pidió además al Consejo Ejecutivo que, al examinar el informe de la décima reunión de la CMA, revisara y
considerara la aprobación de los cambios en la Sección
[C.3.3] del Reglamento Técnico de la OMM – y su apéndice –
consiguientes a las enmiendas introducidas en el Reglamento
Técnico de la OMM [C.3.1].

3.

PROGRAMAS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
(Punto 3 del orden del día)

3.1
3.1.0

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA
MUNDIAL (Punto 3.1)
SISTEMAS BÁSICOS DE LA VMM Y FUNCIONES DE
PRESIDENTE DE LA CSB

APOYO; INFORME DEL

(Punto 3.1.0)

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CSB
3.1.0.1
El Congreso tomó nota con satisfacción del
informe del Presidente de la CSB sobre las actividades de la
Comisión desde el Undécimo Congreso, así como de los
constantes avances en el desarrollo de la VMM, especialmente con respecto a la introducción de nueva tecnología, y
a las medidas adoptadas por la Comisión en el cumplimiento de sus nuevas responsabilidades referidas a los servicios
meteorológicos para el público.
3.1.0.2
El Congreso apreció particularmente las iniciativas de la Comisión para describir su función en el seguimiento de la CNUMAD y la elaboración de su posible contribución al desarrollo y ejecución del SMOC. Se observó que
la CSB reconocía plenamente los requisitos de los sistemas
básicos para apoyar todos los programas de la OMM, así
como programas pertinentes de otras instituciones, y de que
esto se reflejaba en las nuevas atribuciones de la Comisión,
aprobadas por el Congreso (véase el punto 11.3 del orden del
día). El Congreso expresó además su satisfacción por los
esfuerzos consagrados a las tareas adicionales que se habían
pedido a la Comisión que realizara con el fin de facilitar la
consideración por el Congreso de las nuevas disposiciones
propuestas para el intercambio de datos y productos meteorológicos (véase el punto 11.4 del orden del día). El
Congreso adoptó la Resolución 2 (Cg-XII).

EJECUCIÓN DEL PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA
MUNDIAL
3.1.0.3
El Congreso acogió con satisfacción el Decimoséptimo informe sobre la ejecución del plan de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (OMM–Nº 823) y felicitó al Secretario
General por su mejor presentación.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (SMO)
3.1.0.4
El Congreso tomó nota de que, aunque el nivel
global de ejecución del programa de observaciones en super-
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ficie y en altitud, en el contexto de las Redes Sinópticas Básicas Regionales (RSBR) variaba de una región a otra, gran parte seguía siendo el llevado a cabo en los últimos 10 años. Si
bien el número total de estaciones de superficie había
crecido constantemente, no estaban distribuidas de manera
uniforme, y las exigencias eran cada vez mayores, por lo que
había zonas en que la disponibilidad de datos distaba de ser
suficiente. Recordando la petición del Undécimo Congreso
de que se concediera gran prioridad al examen y nuevo
diseño de las RSBR, en la medida necesaria, el Congreso
tomó nota con satisfacción de que esto se había realizado ya
en algunas Regiones y estaba en marcha en otras.
3.1.0.5
En cuanto a las observaciones en altitud, el
Congreso tomó conocimiento complacido de algunas mejoras en la Región I, pero observó que la cobertura de datos en
esta Región, así como en América del Sur y en los Nuevos
Estados Independientes (NEI) no era suficiente aún, ni mucho menos, sobre todo debido al costo de funcionamiento y
mantenimiento. A este respecto, las incertidumbres en
cuanto al continuo funcionamiento del sistema de radionavegación Omega después de 1997 causaban también preocupación, y el Congreso pidió a los Miembros, a la CSB en
consulta con la CIMO, y al Secretario General que siguieran
de cerca la situación e hicieran todo lo posible para garantizar el continuo funcionamiento del sistema hasta que pudieran aplicarse alternativas viables. Sobre un aspecto más
positivo, se informó al Congreso de las mejoras de los datos
en altitud desde aeronaves y satélites y de que los perfiladores del viento funcionaban satisfactoriamente. Los perfiladores del viento habían resultado útiles con fines meteorológicos y podían desplegarse con carácter operativo, si bien
las limitaciones económicas podían limitar su utilización.
3.1.0.6
Se habían observado sustanciales mejoras en
otros componentes del SMO. El despliegue de boyas a la
deriva, de boyas amarradas y de plataformas fijas había
aumentado constantemente, y 600 de las primeras y 100 de
las segundas transmitían informes por el SMT a finales de
1994; si bien el número de buques de observación voluntaria
seguía siendo de poco más de 7 000, el número de informes
SHIP que llegaban a los centros del SMT habían aumentado;
con la utilización de la información automática de datos
meteorológicos desde aeronaves, en rapido crecimiento, se
registraban enormes incrementos en la disponibilidad de
observaciones desde aeronaves; la mejora anual desde 1982
en la preparación y transmisión de informes CLIMAT era
motivo de considerable satisfacción. Sin embargo, el
Congreso señaló que, a pesar de los avances realizados, no
debía cejarse en los esfuerzos por mejorar la cobertura de
datos de observación en la mayoría de las regiones, especialmente sobre los océanos y en el hemisferio sur, y que la
mejor manera de lograrlo era utilizar una combinación
óptima de sistemas de observación.
3.1.0.7
El Congreso tomó nota con particular placer de
que se había registrado una clara mejora en la calidad de los
datos de algunos tipos de observación, a raíz de la aplicación
de la vigilancia de la calidad de los datos en casi todas las
zonas y la mayoría de los componentes de las redes de observación en superficie y en altitud. El Congreso expresó su
agradecimiento a los ocho CMRE designados como centros
principales para esta actividad por la valiosísima labor

10

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DUODÉCIMO CONGRESO

adicional que realizaban en beneficio de todos los Miembros, y expresó la esperanza de que el programa de vigilancia
se extienda todavía más, proporcionando la debida retroinformación y la adopción de las medidas correctoras
necesarias.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN (SMT).
3.1.0.8
El Congreso tomó nota con satisfacción de que,
como resultado de los constantes esfuerzos de los Miembros,
se habían logrado notables progresos en la potenciación y
mejora del SMT. Los 23 circuitos de la red principal de telecomunicación (RPT) estaban funcionando, 20 de ellos a
velocidades binarias superiores a 2,4 Kb/s, inclusive tres circuitos a 64 Kb/s, y todos los centros de la RPT estaban automatizados. El Congreso tomó nota complacido de los planes
elaborados por la CSB para la introducción de técnicas y
protocolos avanzados de comunicación de datos por la RPT,
con miras a facilitar una transferencia de datos flexible y
eficiente. El número cada vez mayor de circuitos punto a
punto del SMT solicitados en los planos regionales de telecomunicaciones meteorológicas son circuitos arrendados,
inclusive circuitos de tipo telefónico, y se habían hecho notables progresos en la aplicación de los procedimientos X.25
requeridos para el intercambio de datos binarios. Sin embargo, todavía había un considerable número de circuitos
radioeléctricos de alta frecuencia (HF) y de baja velocidad en
algunas zonas, sobre todo en la Región I. Reconociendo las
dificultades de muchos servicios meteorológicos para hacer
frente al costo de circuitos de telecomunicación arrendados,
el Congreso alentó a los Miembros a negociar acuerdos
adecuados entre sus Servicios Meteorológicos Nacionales y
sus autoridades de telecomunicaciones sobre tarifas reducidas, y pidió al Secretario General que, en colaboración con la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), les
ayudara en la mayor medida posible.
3.1.0.9
El Congreso tomó nota con placer de que se
estaban realizando considerables progresos en la implantación de servicios de telecomunicación multipunto por
satélite. La AR IV había aprobado el plan de la nueva Red
Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM) basada en servicios de telecomunicación bidireccionales multipunto por satélite, utilizando tecnología terminal de muy
pequeña apertura (VSAT), implantados en 1995. La AR VI
estaba considerando también servicios de telecomunicaciones por satélite para un nuevo plan de la RRTM. El Servicio
de Distribución de Datos Meteorológicos (MDD) a través de
METEOSAT, que abarca África, el Oriente Medio y Europa,
era totalmente operativo y se había extendido para incluir
un tercer canal a 2400 bit/s en enero de 1995. El Congreso
instó a los países donantes a hacer todo lo posible para ayudar a los países en desarrollo a conseguir equipo de recepción DDM. Ya funcionaban, o lo harían en un futuro próximo, en Francia (RETIM) y Alemania (FAX-E) sistemas
regionales de distribución por satélite. El CMM de Moscú
estaba planificando la distribución de datos y productos
facsímil a través del nuevo satélite meteorológico geoestacionario ruso. Los servicios por satélite de Sistema Internacional de Satélites Martímos (INMARSAT) se utilizaban cada
vez más para la radiodifusión de información meteorológica y
avisos a los navegantes. Varios Miembros, como Argentina,

Canadá, China, Francia, India, Indonesia, México, Arabia
Saudita, Tailandia y Estados Unidos, habían implantado o
envían firmes planes para hacerlo, sistemas de telecomunicación multipunto por satélite para sus redes nacionales de
telecomunicaciones meteorológicas.
3.1.0.10 El Congreso tomó nota igualmente de que
Estados Unidos había iniciado la radiodifusión por satélite
del Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS) para las
Américas, y pensaba hacerlo para el Pacífico en 1995. El
Reino Unido estaba implantando la radiodifusión por
satélite WAFS (SADIS) de la OACI para dar servicio a Europa,
África y Asia occidental.
3.1.0.11 El Congreso observó complacido que, en vista de
los elevados costos recurrentes del funcionamiento de las
radioemisiones, muchos Miembros pensaban sacar provecho
de medios de transmisión más rentables, en particular los
sistemas multipunto por satélite, aunque las radioemisiones
seguirían siendo durante algún tiempo un medio útil de telecomunicación en algunas zonas. El Congreso alentó a los
Miembros y a las Asociaciones Regionales interesadas a proseguir sus esfuerzos para lograr medios de transmisión
rentables; por ejemplo, la introducción de más servicios de
telecomunicación multipunto por satélite para la ejecución
del SMT.
3.1.0.12 Teniendo en cuenta la creciente utilización de
Internet para las comunicaciones entre servicios meteorológicos y con la Secretaría de la OMM, inclusive para algún
intercambio de información operativa, el Congreso estimó
que debían evaluarse las características reales de las redes de
transmisión de datos con fines múltiples, como Internet,
referidas a los servicios de comunicación proporcionados
(disponibilidad, capacidad y puntualidad), aspectos de
costos, futuro desarrollo previsto y cobertura y acceso internacional, con el fin de establecer directrices para que los
servicios meteorológicos e hidrológicos los utilicen debidamente. El Congreso pidió a la CSB que estudie el asunto
habida cuenta de las diversas necesidades de intercambio de
información, inclusive los experimentos de bases de datos
distribuidas de la OMM (véase también el párrafo 3.1.0.23).

CUESTIONES DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS
3.1.0.13 El Congreso tomó nota con gran preocupación
de la creciente presión y amenaza que pesa sobre las bandas
de frecuencias atribuidas para actividades meteorológicas,
debido a las necesidades de los nuevos servicios públicos de
telecomunicación, ya evidenciadas en varias decisiones
adoptadas por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (CAMR-92). El Congreso tomó nota
con aprecio del establecimiento del Grupo de estudio sobre
coordinación de frecuencias radioeléctricas CSB/GT-TEL, que
celebró su primera reunión en febrero de 1995, así como de
la activa función coordinadora de la Secretaría, inclusive su
participación en reuniones pertinentes de la UIT. El
Congreso instó a los Miembros a proseguir e incluso aumentar los contactos con sus administraciones nacionales de
telecomunicaciones para asegurarse de que se comprende
debidamente la importancia de las bandas de frecuencias
atribuidas para las actividades meteorológicas, así como a
recabar su apoyo en el ámbito internacional, y en particular
en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. El
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Congreso destacó que esos contactos deberían realizarlos
con carácter continuo la alta dirección de los Servicios
Meteorológicos, con el fin de que la cuestión se reconozca y
considere debidamente.
3.1.0.14 El Congreso tomó nota con grave preocupación
de que la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se celebrará en 1995 pueda modificar las
atribuciones de frecuencias radioeléctricas para los servicios
de ayudas a la meteorología y de meteorología por satélite, y
expresó su preocupación por las consecuencias que podría
tener sobre las operaciones meteorológicas y su costo.
Asimismo, el Congreso instó a los Miembros a que lograran
la participación de expertos en meteorología en las
Comisiones de estudio sobre radiocomunicaciones de UIT-R,
especialmente en la Comisión de Estudio 7 sobre servicios
científicos, encargadas de los estudios técnicos para las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Teniendo
en cuenta la primordial importancia de las cuestiones de las
frecuencias radioeléctricas referidas a las operaciones y las
investigaciones meteorológicas, el Congreso aprobó la
Resolución 3 (Cg-XII).

SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)
3.1.0.15 El Congreso tomó nota de la continua mejora de
la calidad y exactitud de productos generados por los CMN
(Centro Meteorológico Nacional) y los CMRE (Centro
Meteorológico Regional Especializado) y otros centros del
SMPD, como resultado de constantes mejoras en la asimilación de datos y en el diseño de modelos, así como de las
instalaciones informáticas de centros de la mayoría de las
Regiones de la OMM. Sin embargo, se observó que algunos
CMRE de la AR I no disponían de instalaciones adecuadas de
proceso de datos para realizar plenamente sus funciones
previstas como CMRE. El Congreso apoyó la opinión de la
CSB de que importantes centros del SMPD deberían copatrocinar al menos uno o dos centros en desarrollo con el fin
de ayudar colectivamente a los centros a mejorar sus instalaciones y servicios como centros del SMPD.
3.1.0.16 El Congreso tomó nota complacido de la designación del centro de La Reunión y la designación propuesta
de Nadi (Fiji) como CMRE especializados en ciclones tropicales para el suroeste del océano Indico y el suroeste del
Pacífico, respectivamente. También tomó conocimiento con
satisfacción de la designación de cuatro centros del SMPD
(Bracknell, Toulouse, Montreal y Washington) como CMRE
especializados en productos de modelos de transporte para
respuesta de emergencia ambiental en las Regiones IV y VI, y
de que se había recomendado Melbourne para una designación similar en la Región V. El Congreso invitó a otras
asociaciones regionales a tomar medidas apropiadas para
facilitar el proceso de designación en sus respectivas Regiones. El Congreso fue informado además de que el Centro de
Moscú había utilizado un modelo de transporte para aplicaciones nacionales en casos de emergencia ambiental.
3.1.0.17 El Congreso tomó conocimiento con agrado de
que, entre los nuevos centros, el Centro Meteorológico
Especializado de la ASEAN (CMEA) funcionaba ya a pleno
rendimiento, y expresó su agradecimiento por la asistencia y
el apoyo proporcionados por Japón a este respecto. El
Congreso tomó nota asimismo de que se estaba avanzando
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en la implantación de los nuevos centros ACMAD y los
Centros de Vigilancia de la Sequía de Nairobi y Harare,
donde todavía seguía necesitándose asistencia y apoyo
continuo de centros principales. El Congreso tomó nota con
satisfacción de la disposición de la República de Sudáfrica a
asumir de nuevo las responsabilidades de un CMRE y un
CRT (Centro regional de telecomunicación).
3.1.0.18 El Congreso fue informado de que se había realizado un proyecto experimental para el intercambio en
forma alfanumérica de productos de diagnóstico del clima y
predicción a largo plazo a través del SMT. Debían realizarse
aún nuevos trabajos para resolver problemas vinculados con
el intercambio de productos gráficos, la consolidación de
necesidades y la evaluación de la calidad de productos
disponibles.
3.1.0.19 El Congreso tomó nota con aprecio de que se
habían desarrollado y distribuido a los Miembros y a centros
del SMPD, para que los utilicen según proceda, especialmente en el contexto de la creación de capacidad,
especificaciones técnicas para sistemas de soporte físico y
soporte lógico, con el fin de atender las necesidades mínimas
de proceso de datos en tiempo real de los CMN, de manera
que puedan responder más eficientemente a las cuestiones
ambientales. El Congreso tomó nota de que aún había que
abordar las demás cuestiones prioritarias relacionadas con la
creación de capacidad de los SMN, y entre ellas:
a) el desarrollo de la pericia regional y nacional para estudios de diagnóstico del clima y modelización numérica,
en particular PMN de área limitada;
b) la asignación de responsabilidades a los centros regionales para el desarrollo, la adaptación y el mantenimiento de soporte lógico (software), con el fin de
garantizar la sostenibilidad;
c)
la realización de proyectos experimentales en instalaciones y servicios de proceso de datos en tiempo real en
CMN, con miras a la repetición progresiva de esas instalaciones en otros CMN que puedan absorber tal
tecnología;
d) la provisión de medios de comunicación seguros, para
facilitar el intercambio de datos y productos entre
centros del SMPD;
e)
la garantía de que los centros nacionales y regionales
tengan capacidad para utilizar de forma eficaz los datos
de los modelos globales que deben facilitarse con la
máxima resolución posible, habida cuenta de las limitaciones tecnológicas y de otra índole;
f)
el apoyo a la ejecución de sistemas de predicción operativa en relación con fenómenos meteorológicos
subregionales.
3.1.0.20 En cuanto a la respuesta de emergencia ambiental, el Congreso apoyó plenamente la recomendación de la
CSB de que se reconozca que el SMN de cada país, con el
apoyo y la orientación de los CMRE, asume la responsabilidad de proporcionar servicios de respuesta de emergencia
ambiental a las autoridades apropiadas de su país. Instó a
los Miembros a implantar instalaciones adecuadas y tomar
disposiciones de organización con el fin de responder a esta
necesidad. El Congreso tomó nota con satisfacción de que la
CSB había elaborado, en coordinación con el OIEA y otras
organizaciones internacionales interesadas, disposiciones
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regionales y mundiales para la provisión de productos de
modelos de transporte con fines de respuesta de emergencia
ambiental en caso de accidentes nucleares, y normas para la
prestación de servicios internacionales por los CMRE.
3.1.0.21 Reconociendo que los CMRE con esta especialización dependían muchísimo del acceso directo a los datos
meteorológicos de cobertura mundial más reciente, así como
a la información relacionada con los episodios, para proporcionar servicios de respuesta de emergencia ambiental
operativos, el Congreso tomó nota con satisfacción de que
este asunto lo estaban examinando urgentemente la CSB y
los CMRE interesados. El Congreso exhortó a los Miembros
a intensificar sus esfuerzos para garantizar el suministro de
datos básicos meteorológicos y relacionados con el medio
ambiente.

sistema integrado de gestión de datos de la OMM, y de que
la CSB, mediante su Grupo de trabajo sobre gestión de datos,
coordine esta actividad para la preparación de un plan global
de gestión de datos de la OMM, en la medida en que lo
permitan los recursos asignados a este programa.
3.1.0.25 Se tomó nota además de que la VMM estaba
atravesando un período de transición evolutivo al reemplazar claves basadas en caracteres a formas de representación binaria. Se había elaborado con fines experimentales
una clave de caracteres flexible, Character form for the
Representation and EXchange of data (CREX), que proporcionaría una representación de caracteres de datos
mantenidos en BURF, así como una clave para el intercambio de nuevos tipos de datos que no podrían representarse
en claves de caracteres tradicionales.

GESTIÓN DE DATOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA

3.1.0.22 El Congreso tomó nota con satisfacción de los
progresos realizados en la función de gestión de datos de la
VMM mediante la elaboración de normas, funciones y servicios para el empaquetado, intercambio y tratamiento
óptimos de datos de la VMM. Éstos habían sido realizados
gradualmente por los Miembros mediante el SMO, el SMT y
el SMPD, según procede. El intercambio de soporte lógico
entre Miembros se había facilitado merced al registro de
soporte lógico de la CSB. En los últimos cuatro años se
distribuyeron dos versiones del registro, la última en diciembre de 1994. También se tomó nota con aprecio de que se
había compilado y distribuido una Guía sobre Gestión de
Datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (OMM–Nº 788) al
igual que un informe técnico suplementario de la VMM titulado Guide to WMO Binary Code Forms (WMO/TD–Nº 611).
3.1.0.23 El Congreso apoyó plenamente la iniciativa tomada por la CSB en su décima reunión de cambiar la
denominación de bases de datos distribuidas de la VMM por
la de bases de datos distribuidas de la OMM, para reflejar con
mayor precisión su finalidad de proporcionar los datos y la
información que se necesitan en todos los programas de la
OMM y programas internacionales afines, no intercambiados rutinariamente por el SMT. Se habían dado importantes
pasos hacia la ejecución, incluida la adopción de un plan de
realización, coordinados especialmente con el SMOC y, con
la ayuda de un experto enviado generosamente a la Secretaría por Estados Unidos en abril de 1995, se iniciaron experimentos utilizando sistemas piloto conectados a través de
Internet. El experimento debería ampliarse al SMT, una vez
perfeccionada la RPT para apoyar funciones "similares a
Internet". El Congreso respaldó el procedimiento recomendado por la CSB de incluir en los experimentos al principio
información de referencia y series de datos actualizados
esenciales para la VMM y operaciones conexas, con el fin de
lograr cuanto antes mejoras efectivas en las actividades operativas y de archivado de datos de los Miembros.
3.1.0.24 El Congreso expresó su satisfacción al haberse
dado un importante paso hacia la coordinación de las actividades de gestión de datos de todas las Comisiones Técnicas
de la OMM y programas internacionales conexos con la celebración de la Primera Reunión de Coordinación de Gestión
de Datos Interprogramas, a finales de 1994. El Congreso
convino en la importancia de acelerar la elaboración de un

3.1.0.26 El Congreso tomó nota de que los resultados de
la vigilancia anual mundial de 1994 indicaban que en los
centros de la RPT se disponía del 71% de los informes
SYNOP y del 62% de los informes T E M P aproximadamente
esperados de las Redes Sinópticas Básicas Regionales (RSBR).
Observó con cierta preocupación que la disponibilidad de
informes SYNOP y T E M P seguía siendo relativamente baja
en algunas zonas, en particular en la Región I (44% y 24%
respectivamente) y en la Región III (52% y 34% respectivamente). En comparación con años anteriores, había una
tendencia general a la mayor disponibilidad de informes
SYNOP procedentes de todas las Regiones, excepto la Región
VI, que había registrado una disminución en 1994; también
se había dispuesto de menos informes T E M P procedentes de
las Regiones II, IV y VI (parte oriental).
3.1.0.27 En cuanto a los procedimientos de vigilancia, el
Congreso tomó nota con placer de que la Secretaría, bajo la
coordinación de la CSB, había mejorado los procedimientos
para la presentación de información sobre la vigilancia en
discos flexibles, facilitando considerablemente la provisión
de resultados de vigilancia por centros de la VMM, y su
análisis detallado. Se tomó nota con satisfacción del creciente número de centros que proporcionan resultados de
vigilancia, en particular en disco flexible. Para mejorar la
eficacia del funcionamiento del sistema de la VMM, el
Congreso consideró importante reforzar y ampliar las actividades de control para incluir, en lo posible, el control regular
en tiempo real del componente operativo de la VMM. El
Congreso exhortó a todos los Miembros a participar activamente en las actividades de vigilancia, al menos hasta un
nivel que corresponda a las responsabilidades, nacionales,
regionales o mundiales de sus centros de la VMM.

ACTIVIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE LA VMM Y EL
SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
3.1.0.28 El Congreso tomó nota complacido de que las
Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la VMM (OWSE)África, realizada en dos fases, de 1989 a 1993, habían mostrado que puede lograrse un aumento espectacular de los
datos de observación procedentes de África por el SMT
utilizando la tecnología de comunicaciones por satélite, y
que mediante la misión de Distribución de datos meteorológicos (MDD) de Serie de satélites meteorológicos
gestionarios de EUMETSAT (METEOSAT) se había mejorado
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notablemente la disponibilidad de productos meteorológicos
y la información de los centros más avanzados para los CMN
de África provistos de receptores MDD. El Congreso instó a
los Miembros de la AR I y los donantes a que adoptaran
acciones de seguimiento adecuadas sobre la OWSE-África
con el fin de integrar las nuevas tecnologías en la VMM en la
Región I. Se destacó que, al hacerlo, había que tener cuidado
para concebir o elegir equipo apropiado para el entorno
africano, y garantizar la formación de personal pertinente en
el funcionamiento y mantenimiento de los nuevos sistemas.
3.1.0.29 En vista de las experiencias, sumamente positivas, y de las valiosas lecciones extraídas de las dos OWSE
realizadas hasta ahora, el Congreso reiteró su apoyo del
concepto de OWSE como instrumento útil para la planificación y evaluación del sistema de la VMM.
3.1.0.30 El Congreso tomó nota con satisfacción de que
el Grupo de Coordinación del Sistema Mixto de Observación
para el Atlántico Norte (COSNA), establecido en 1990 como
seguimiento de la OWSE-NA, seguía coordinando los esfuerzos combinados de los Miembros interesados para concebir y
aplicar un sistema óptimo en una zona extraterritorial, con
miras a garantizar la disposición de datos de observación
adecuados y de gran calidad. El Congreso consideró que éste
era un excelente ejemplo de la mancomunidad de recursos
de los Miembros para concebir, evaluar y aplicar nuevos sistemas y técnicas en beneficio de todo el sistema de la VMM,
e instó firmemente a los Miembros y a las asociaciones regionales a que consideraran el establecimiento de proyectos
similares en otras zonas. Pidió al Secretario General que
siguiera proporcionando ayuda a esos arreglos de cooperación entre grupos de Miembros, en la forma acordada y
examinada por el Consejo Ejecutivo.
3.1.0.31 El Congreso expresó su satisfacción por la organización de la Conferencia Internacional sobre la Tecnología
Meteorológica e Hidrológica y su Gestión, METEOHYTEC21, junto con una exposición técnica, celebrada en Ginebra
del 22 al 26 de mayo de 1995, inmediatamente antes del
Duodécimo Congreso. A la Conferencia había asistido una
nutrida representación de decisores gubernamentales, representantes de SMHN, círculos académicos e industriales, y el
elevado nivel de las exposiciones había ofrecido una excelente oportunidad a todos los interesados para seguir al día
las novedades y conocer las posibilidades de mejorar los
servicios meteorológicos e hidrológicos.
3.1.0.32 El Congreso tomó nota asimismo con interés de
que con la ayuda financiera del PNUD y de la OMM/Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) se habían realizado
otros proyectos, que abarcaban la provisión de equipo y de
conocimientos técnicos, con el fin de mejorar la realización
y funcionamiento de la VMM. Esos proyectos se referían en
particular a estaciones de observación en superficie y en altitud, así como a la instalación de Plataforma de concentración de datos (PCD)/Sistema de retransmisión de datos (SRD)
y sistemas MDD, y a la organización de actividades de
formación profesional.
3.1.0.33 En cuanto al Servicio de Información sobre el
Funcionamiento (SIF), el Congreso destacó la necesidad de
disponer puntualmente en todos los centros de la VMM de
información precisa y detallada sobre instalaciones, servicios
y productos puestos a disposición en el funcionamiento de

la VMM. Como esto era cada vez más importante debido a
la progresiva automatización de los centros, el Congreso
convino en que el SIF debería seguir constituyendo una función de apoyo esencial en el funcionamiento y la vigilancia
de la VMM. Por tanto, tomó nota con satisfacción de que se
estaban tomando medidas para desarrollar y modernizar aún
más el servicio, mediante la aplicación de bases de datos
distribuidas de la OMM, con objeto de que los usuarios accedan más rápida y fácilmente a la información que necesitan.
3.1.0.34 Concluyendo su discusión sobre la VMM, el
Congreso reafirmó su importancia como programa básico de
la Organización y convino en que se debe seguir concediendo la máxima prioridad a potenciarlo. Se destacó la importancia de lograr un equilibrio adecuado entre los diversos
componentes de la VMM y de aprovechar al máximo los
limitados recursos disponibles. El Congreso pidió a todos los
Miembros a seguir haciendo lo posible para desempeñar
plenamente su función en la realización y funcionamiento
del sistema de la VMM.
3.1.1

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE
OBSERVACIÓN; INFORME DEL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS
DE OBSERVACIÓN (CIMO) (Punto 3.1.1)

3.1.1.1
El Congreso tomó nota con satisfacción del informe del Presidente de la CIMO relativa a la labor realizada
en el marco del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación (PIMO) sobre la base de la Resolución 4 (Cg-XI)
– Informe de Instrumentos y Métodos de Observación. Se
destacó la importancia fundamental del PIMO para garantizar la calidad de los datos meteorológicos esenciales para las
actividades operativas y de investigación de la Organización.
El Congreso instó a los Miembros a que siguieran participando activamente en los trabajos de la Comisión y a que
apoyaran la ejecución del PIMO.
3.1.1.2
El Congreso tomó nota con agrado de que la
Conferencia Técnica TECO-94 y la exposición de equipo y
sistemas meteorológicos, METEOREX-94, organizadas por
primera vez en conjunción con la undécima reunión de la
CIMO en Ginebra, 1994, habían tenido gran éxito. El
Congreso resaltó la importancia de esas conferencias técnicas como medio de intercambiar información técnica y
experiencia y de facilitar la transferencia de tecnología y la
creación de capacidad. El Congreso instó a los Miembros y
al Secretario General a que siguieran apoyando, con los
recursos disponibles, la organización de tales conferencias y
la asistencia a las mismas.
3.1.1.3
El Congreso se mostró satisfecho de que gran
parte del trabajo previsto en el PIMO se hubiera terminado o
alcanzado una fase avanzada en el período interreuniones.
Apreciaba también los progresos realizados para terminar la
sexta edición de la Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) y convino en que
debería seguir recibiendo gran prioridad. Pidió a los Miembros que apoyaran esta labor y la futura actualización de la
Guía proporcionando información técnica.
3.1.1.4
También se tomó nota con satisfacción de los
resultados del programa completo de comparaciones de
instrumentos y sistemas de observación, igualmente importante para los Miembros y los fabricantes de instrumentos
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meteorológicos. Como esas comparaciones suponían una
valiosa contribución para mejorar la calidad de los datos, el
Congreso acordó que prosiguieran tales actividades. El
Congreso destacó la importancia de la calibración regular de
instrumentos para lograr series de datos seguros y de comparar las normas de calibración nacionales con las normas
regionales o internacionales reconocidas. A este respecto, se
señaló que todas las Regiones habían establecido Centros
Radiométricos Regionales (CRR) para la calibración de instrumentos de radiación únicamente, y que no había en todas las Regiones Centros Regionales de Instrumentos (CRI).
Por tanto, se instó a los Miembros que poseían instalaciones
nacionales de calibración a que las pusieran a disposición de
los Miembros de la Región que carecían de ellos.
3.1.1.5
El Congreso subrayó la importancia de la formación especializada de especialistas y técnicos en instrumentos, como requisito previo para asegurar la calidad de los
datos de observación, y alentó a los Miembros a que tomaran disposiciones para dispensar esa formación mediante
programas didácticos nacionales y regionales.
3.1.1.6
El Congreso destacó asimismo la importancia de
la colaboración con otras comisiones y órganos al interior y
al exterior de la OMM en materia de instrumentos y métodos de observación, sobre todo con respecto al asesoramiento
científico y técnico relativo al modo de atender las necesidades de los usuarios en cuanto a la medición de variables
meteorológicas básicas. A este propósito, se acogió con
beneplácito la colaboración con la Organización Internacional de Normalización (ISO). El Congreso pidió a los Miembros que participaran activamente, a través de sus órganos
normativos nacionales, en la elaboración de normas para
instrumentos meteorológicos, métodos de medición y calibración de instrumentos.
3.1.1.7
El Congreso adoptó la Resolución 4 (Cg-XII)
sobre el PIMO para el período 1996-1999, así como las
atribuciones de la CIMO, de acuerdo a lo debatido en el
punto 11.3 del orden del día, revisadas para que reflejen
mejor las responsabilidades de la Comisión en relación con
la CNUMAD y la cuestión del clima global.
3.1.2

ACTIVIDADES SATELITALES DE LA OMM
(Punto 3.1.2)

3.1.2.1
Se tomó nota con satisfacción del informe sobre
el estado de las actividades satelitales de la OMM (ASOMM).
3.1.2.2
El Congreso expresó su agradecimiento a los
Miembros que participan activamente en programas operativos sobre satélites y tomó nota con satisfacción de los
siguientes acontecimientos y actividades que habían tenido
lugar desde el Congreso anterior:
a) el lanzamiento y explotación sistemáticos de sistemas
de satélites dentro del subsistema espacial del sistema
mundial de Observación, basados en las necesidades
eventuales de la OMM;
b) la nueva ampliación de los segmentos terrestres para
satélites; existen en la actualidad más de 7 800 estaciones terrenas situadas en más de 150 países, incluyendo
a casi 1 000 en SMHN que reciben emisiones directas
de satélites sobre medio ambiente. La VMM ha establecido objetivos de ejecución directamente para cada
Miembro de la OMM que tuviera al menos un receptor

de datos de satélite en órbita polar y un receptor de
datos de satélite geoestacionario, pero, actualmente,
61 Miembros de la OMM no lograron estos objetivos;
c)
la demostración de la importancia de los datos de satélites en la investigación, el clima y la vigilancia del medio ambiente, y todos los aspectos de la meteorología
operativa, en particular los análisis, la predicción
instantánea y la predicción a muy corto, a medio y a
largo plazo;
d) la creciente atención concedida a la tecnología de
satélites en las actividades de formación de la OMM,
como lo prueba la nueva estrategia para la enseñanza y
la formación en materias de satélites. En el período
comprendido entre 1991 y 1995, la OMM patrocinó o
copatrocinó cuatro actividades de formación con más
de 200 participantes.
3.1.2.3
La Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) comunicó al
Congreso, en nombre propio y en el de los miembros del
Grupo de Coordinación sobre Satélites Meteorológicos
(GCSM) que apreciaban considerablemente la activa función
desempeñada actualmente por la OMM para agrupar las
necesidades de datos, productos, servicios y la continuidad.
El Congreso tomó conocimiento complacido de que, con el
reciente lanzamiento del Satélite meteorológico operativo
geoestacionario (GOMS) por la Federación de Rusia, cinco
satélites geoestacionarios operativos proporcionaban por
primera vez una cobertura verdaderamente mundial para
atender las necesidades de los programas de la OMM.
Además, según los planes de los operadores de satélites
debería garantizarse la continuidad de los datos y servicios
después de finalizar el siglo.
3.1.2.4
EUMETSAT señaló también dos iniciativas
emprendidas recientemente para reforzar la utilización de
datos satelitales, especialmente en países en desarrollo. En
primer lugar, en abril de 1995 había patrocinado un Foro de
Usuarios en Niamey para intensificar el diálogo entre las
comunidades de usuarios y proveedores. En segundo
término, el Consejo de EUMETSAT había aprobado el copatrocinio de dos CRFM, la Escuela Africana de Meteorología y
Aviación Civil (EAMAC) en Niamey y el Instituto de Investigación y de Función Profesional en Meteorología (IMTR) en
Nairobi, conforme se sugería en la nueva estrategia de
enseñanza y formación profesional en materia de satélites.
3.1.2.5
El Congreso tomó nota con placer de que
EUMETSAT proporcionará recursos para aumentar las capacidades de los dos CRFM, y de que ese compromiso significaba
complementar y suplementar el programa de formación de
la OMM en materia de satélites. Por tanto, el Congreso
tomó nota de que para que la OMM cumpla su función en
esta asociación habrá que aumentar simultáneamente el
número de actividades de formación, con el fin de lograr un
equilibrio adecuado en las respectivas funciones de cada
asociado. El Congreso estimó que dos actividades de formación en un ciclo de cuatro años eran insuficientes, y que
serían necesarias ocho para responder a todas las necesidades
estipuladas en la nueva estrategia, por lo que pidió a los
Miembros y a los operadores de satélites que hicieran cuanto
puedan para proporcionar recursos con el fin de alcanzar ese
objetivo. Además, el Congreso coincidió en que el Programa
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de Enseñanza y Formación Profesional debería dar gran
prioridad a la formación en satélites, benficiando así a todos
los programas de la OMM. Para realizar las nuevas actividades de formación sería indispensable contar con medios para
obtener los recursos necesarios de la OMM, como mediante
recursos extrapresupuestarios, otros acuerdos de financiamiento o sufragándolos con costos OMM asociados por la
eliminación o el retraso de otras actividades adecuadas.
3.1.2.6
El Congreso tomó nota del considerable aumento de las aplicaciones de la tecnología de satélites, incluidas
las descritas en la publicación anual de la serie “Application
of Satellite Technology”. Estimó que la aparición de publicaciones relativas a satélites constituía una actividad importante de la Oficina de Actividades Satelitales de la OMM, al ofrecer un medio excelente para que los Miembros de la OMM
compartan sus experiencias en el uso de datos satelitales.
3.1.2.7
El Congreso reconoció la necesidad de asegurar
el continuo funcionamiento de los sistemas de satélites
medioambientales. Tomó nota, con suma complacencia, de
la preparación y adopción de una Declaración de las necesidades de la OMM para la continuidad del subsistema
espacial del SMO. También se mostró complacido de que el
GCSM hubiera aceptado que esa Declaración constituyera la
base de su planificación de emergencia. El Congreso citó el
Programa ampliado de cobertura de datos del Atlántico
(X-ADC) de EUMETSAT y EE.UU. como excelente ejemplo de
planificación de emergencia.
3.1.2.8
El Congreso pidió a los Miembros interesados
que mantuvieran sus sistemas de satélites medioambientales
y garantizaran así la continuidad de los programas de la
OMM. Les instó a desarrollar, mantener y operar los
sistemas de satélites en órbita polar consistentes en satélites
de las series METEOR-2/3 y 3M (Federación de Rusia), los
satélites de la Administración Nacional del Océano y la
Atmósfera (NOAA) (EE.UU.), el sistema polar de EUMETSAT
(EPS) y el satélite de la serie FY-1 de la República Popular de
China. Con la misma urgencia se consideró el mantenimiento por los Miembros interesados de satélites geoestacionarios explotados en sus posiciones actuales por EUMETSAT,
Japón, EE.UU., la Federación de Rusia y la India. A este
respecto, el Congreso destacó la necesidad de una cobertura
adecuada sobre el océano Índico, y agradeció a la Federación
de Rusia por el reciente lanzamiento del satélite GOMS.
3.1.2.9
El Congreso fue informado de que la Federación
de Rusia había lanzado el séptimo METEOR-3 en enero de
1994. Como parte de su carga útil llevaba un instrumento
conjunto ruso/francés para la vigilancia del balance de
radiación de la tierra. La Federación de Rusia tenía previsto
lanzar además una misión similar en 1996 ó 1997 con un
instrumento conjunto ruso/francés para la vigilancia del
alcance de la radiación de la tierra y posiblemente un instrumento TOMS para la vigilancia del ozono. El GOMS de la
Federación de Rusia fue lanzado en octubre de 1994, y se
hallaba a 76°E sobre el Océano Índico. El satélite meteorológico geoestacionario japonés, GMS-5, fue lanzado en marzo
de 1995, y comenzó a funcionar en junio de 1995. El GMS-5
disponía nuevos canales para el vapor de agua y ventana dividida infrarroja (split window). Japón indicó además que
su próximo satélite geoestacionario (MTSAT-1) cumplirá la
doble finalidad de atender las necesidades de comunicación

aeronáutica y meteorológicas y se lanzaría en 1999.
EUMETSAT había lanzado METEOSAT-6 en noviembre de
1993. EE.UU. había hecho lo mismo con el GOES-8 en abril
de 1994 y GOES-9 en mayo de 1995. El GOES-8 estaba
funcionando normalmente y se hallaba a 75°O. Se esperaba
que el GOES-9 empezara a funcionar en septiembre de 1995.
China preveía el lanzamiento de su satélite geoestacionario
FY-2 entre 1996 y 1997, y que el próximo de su serie en
órbita polar, FY-1 estaba previsto entre 1997 y 1998.
3.1.2.10 El Congreso tomó nota con placer de la última
situación de los Miembros que desarrollaban, manienían y
explotaban satélites, y expresó su profunda gratitud y aprecio a esos Miembros por el valioso servicio aportado para
apoyar las necesidades de los programas de la OMM. El
servicio de radiodifusión directa se consideró sumamente
valioso, al reportar numerosos beneficios a las comunidades
de usuarios. La diversa utilización de productos del servicio
de radiodifusión directa era un medio clarísimo de exponer
el valor de la meteorología al público en general. El Congreso estimó que la creciente importancia que se daba al clima
y al cambio climático podría permitir que los Miembros desempeñaran funciones a niveles nacionales más destacadas,
gracias a la mejor visualización de las cuestiones del clima,
mediante productos derivados de los datos de los satélites.
3.1.2.11 El Congreso reconoció el uso generalizado de
datos satelitales en los programas de la OMM, y por lo tanto
la continua necesidad de coordinar globalmente las actividades satelitales en la OMM. Destacó en particular la importancia de las próximas Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de 1995 y 1997 y las cuestiones relacionadas
con la atribución de frecuencias y, especialmente, el registro
del equipo receptor de datos satelitales en las administraciones de telecomunicación nacionales. El Congreso tomó
nota asimismo de la participación de la OMM como miembro afiliado del Comité sobre satélites de observación de la
tierra (CEOS) y como observador del Grupo de Coordinación
de Frecuencias Espaciales (SFCG). El Congreso recordó que
la OMM era miembro del Grupo de coordinación sobre
satélites meteorológicos geoestacionarios (CGMS) desde
1972. El Congreso destacó la importancia de que la OMM
siguiera trabajando estrecha y activamente con esas organizaciones, y otras organizaciones internacionales de usuarios,
dentro y fuera del sistema de las NU, con el fin de:
a) dar prioridad y fomentar luego las necesidades de los
usuarios en cuanto a datos y servicios de satélite; y
b) lograr una distribución equitativa de los costos.
3.1.2.12 El Congreso sugirió que la CSB debería considerar las técnicas de implantación de un centro capaz de
producir mosaicos de imágenes de satélites mundiales.
3.1.3

PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES
(Punto 3.1.3)

3.1.3.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de los
logros y progresos alcanzados tanto en el componente
general como en el regional del PCT desde el Undécimo
Congreso (Cg-XI), especialmente en relación con el DIRDN.
3.1.3.2
Entre los doce informes técnicos publicados en
la serie del PCT en el marco del componente general desde el
Undécimo Congreso, el Congreso expresó su especial satisfacción por la ejecución del Subproyecto Nº 16 del PCT –
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Guía sobre predicción de ciclones tropicales, que fue publicado como Guía Mundial para la Predicción de Ciclones
Tropicales, (Informe Nº 31 del PCT, OMM/Documento Técnico Nº 560). Dicha Guía da directrices y asistencia a los que
trabajan en predicción operativa de ciclones tropicales de
todas las regiones y cuencas propensas a estos fenómenos.
El Congreso pidió al Secretario General que actualizara la
Guía, cuando y como fuera conveniente, en consulta con sus
autores y teniendo en cuenta las propuestas y sugerencias
que hicieran los órganos regionales del PCT y los expertos en
ciclones tropicales. El Congreso expresó la opinión de que
con la terminación del Subproyecto Nº 16 del PCT, se fomentaría la aplicación operativa de los resultados de la investigación. A este respecto, el Congreso agradeció la contribución del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigación
de la meteorología tropical en lo que respecta al perfeccionamiento de la predicción de ciclones tropicales y los sistemas
de avisos. Reconociendo que había aumentado la necesidad
de que se siga transfiriendo tecnología y metodología mediante la publicación de manuales e informes, el Congreso
refrendó los siguientes subproyectos del PCT para ejecutar
en el duodécimo período financiero (1996-1999): Nº 18 –
Productos PMN relacionados con los ciclones tropicales y su
orientación; y Nº 19 – Estimación de la cantidad de precipitación asociada a los ciclones tropicales mediante utilización
de datos satelitales.
3.1.3.3
Con objeto de intensificar aún más el perfeccionamiento del personal de predicción de los ciclones tropicales, el Congreso pidió al Secretario General que hiciera
todo lo posible para seguir organizando un importante número de actividades de formación profesional en el duodécimo período financiero. En particular, se esperaba que las
actividades de formación profesional dedicadas a la meteorología tropical, la formulación de predicciones y avisos de ciclones tropicales (huracanes y tifones), las mareas de tempestad y las medidas de predicción y preparación para casos de
desastre reportarían grandes beneficios y deberían ser objeto
de gran prioridad. Cabía citar como ejemplos el curso de
formación profesional mundial de Miami, de 10 semanas
de duración, sobre meteorología tropical y predicción de
ciclones tropicales, y el curso de formación profesional de
Melbourne para el hemisferio sur, de dos semanas de
duración, sobre ciclones tropicales.
3.1.3.4
El Congreso apoyó el establecimiento de un
proyecto sobre mareas de tempestad, especialmente para el
Golfo de Bengala y la parte septentrional del Océano Índico,
con la cooperación conjunta de la OMM, la COI, la UNESCO
y el PNUMA.
3.1.3.5
El Congreso tomó nota con agrado de que, con
miras a fomentar la coordinación entre los órganos
regionales dedicado a los ciclones tropicales, se habían
hecho considerables progresos en la Reunión técnica de
coordinación sobre predicción de ciclones tropicales y
difusión de los resultados por los CMRE (Tokio, Japón, 1621 de diciembre de 1992). En vista de las medidas
encaminadas a reforzar aún más la coordinación entre los
órganos regionales dedicados a los ciclones tropicales, el
Congreso tomó nota de que la próxima reunión de coordinación se celebraría en el CMRE de Miami a principios de
1996.

3.1.3.6
Por amable invitación del Gobierno de Tailandia, la primera reunión conjunta de dos órganos intergubernamentales regionales adyacentes, el Comité de Tifones y el
Grupo de expertos sobre ciclones tropicales, tuvo lugar en
Pattaya, Tailandia, del 18 al 27 de febrero de 1992, organizada conjuntamente por la OMM y la Comisión Económica
y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP). Tomando nota de
los considerables resultados alcanzados en la primera reunión conjunta, y a petición de los dos órganos intergubernamentales regionales citados, el Congreso ratificó la organización de la segunda reunión conjunta de los citados Comité
de Tifones y Grupo de expertos sobre ciclones tropicales en
Tailandia, con fecha provisional a principios de 1997, organizada conjuntamente por la OMM y la CESPAP. El
Congreso también alentó la estrecha cooperación y coordinación entre los Comités de Ciclones Tropicales de la AR I y
la AR V.
3.1.3.7
El Congreso recordó que en virtud de la
Resolución 5 (XI-AR IV) se había acordado gran prioridad a
la celebración anual de una reunión del Comité de
Huracanes de la AR IV. Reconociendo la demostrada importancia de este órgano, el Congreso pidió al Secretario
General que hiciera todo lo posible para seguir celebrando
reuniones anuales del Comité de Huracanes durante el
duodécimo período financiero (1996-1999), dentro de los
límites de los recursos disponibles.
3.1.3.8
Reconociendo su participación en la labor del
Comité de Ciclones Tropicales de la AR V y los consiguientes
beneficios obtenidos por ocho países no pertenecientes a la
OMM (las islas Cook, Kiribati, Micronesia, Niue, Tokelau,
Tonga, Tuvalu y Samoa occidental) que son todos pequeños
estados o territorios insulares con pequeñas poblaciones y
economías, el Congreso confirmó la opinión expresada por
el Consejo Ejecutivo en su 44ª reunión de que la participación de expertos designados por esos países, no pertenecientes a la OMM, en reuniones bienales del Comité, por
razones humanitarias estimularía la cooperación regional en
provecho mutuo. El Congreso expresó su reconocimiento a
la Oficina Australiana de Asistencia para el Desarrollo Internacional (AIDAB), al Programa Regional del Medio Ambiente
para el Pacífico Sur (PRMAPS) y a la Administración para el
Desarrollo Internacional (ODA) por su valiosa asistencia financiera que permitió a esos países del suroeste del Pacífico,
no pertenecientes a la OMM, participar en las cuarta y
quinta reuniones del Comité en 1992 y 1994, respectivamente. El Congreso expresó su complacencia por haberse
admitido durante el Congreso a las Islas Cook, Niue y Tonga
como nuevos Miembros de la OMM. El Congreso expresó su
esperanza de que se estudiase la posibilidad de adoptar
disposiciones semejantes para dar apoyo financiero a los
restantes no Miembros de la OMM con miras a la participación de expertos de esos países en las reuniones bienales
futuras del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V.
3.1.3.9
El Congreso confirmó la decisión del cuadrogesimosexto Consejo Ejecutivo de continuar la coordinación
regional en la ejecución de los programas de cooperación
regional formulados por todos los órganos regionales del
PCT, con el fin de reforzar el funcionamiento a nivel
regional de servicios puntuales de aviso de gran calidad adaptados a las necesidades de los usuarios. El Congreso hizo un

17

RESUMEN GENERAL

llamamiento a los Miembros donantes del PCV y a los organismos de financiación interesados para que dieran prioridad
y el apoyo más completo posible a la ejecución de estos
planes técnicos coordinados de los órganos regionales del
PCT, en particular la actualización de redes regionales de telecomunicación, el establecimiento de estaciones de trabajo
sobre ciclones tropicales con base en ordenadores personales
y el perfeccionamiento de los recursos humanos mediante la
organización de adscripciones del personal de predicción de
ciclones tropicales a los CMRE del PCT y a los centros avanzados, así como la capacitación del personal en cursos, cursos
prácticos y seminarios sobre ciclones tropicales.
3.1.3.10 Habida cuenta de las necesidades de los cinco órganos regionales sobre ciclones tropicales de seguir reforzando los sistemas y medidas de aviso con objeto de reducir a
un mínimo los desastres causados por los ciclones tropicales
y las surgencias ciclónicas, crecidas y corrimientos de tierra a
ellos asociados, el Congreso estimó que quedaba aún mucho
por hacer. Reconociendo los efectos humanitarios, sociales y
económicos del PCT y sus grandes posibilidades de hacer
considerables contribuciones a los objetivos del DIRDN, el
Congreso decidió conceder máxima prioridad al Programa
1.8 – Programa sobre Ciclones Tropicales, Volumen I, Parte II
– El Programa de la VMM del Cuarto Plan a Largo Plazo de la
OMM, y adoptó la Resolución 5 (Cg-XII) sobre este tema.
3.1.4

ACTIVIDADES DE LA OMM EN LA ANTÁRTIDA
(Punto 3.1.4)

3.1.4.1
El Congreso tomó nota con agradecimiento de la
labor realizada por el Consejo Ejecutivo, a través de su
Grupo de trabajo sobre meteorología antártica, en la coordinación de los programas meteorológicos en la Antártida.
Consideró que se habían alcanzando la mayoría de los objetivos previstos en el Tercer Plan a Largo Plazo. El Congreso
tomó nota que el Grupo de trabajo había sido mantenido en
función con las atribuciones revisadas que figuran en la
Resolución 9 (EC-XLVI). Aprobó las propuestas que figuran
en el programa y presupuesto del Secretario General en lo
que respecta a las actividades de la OMM en la Antártida y
adoptó la sección sobre Actividades de la OMM en la
Antártida", que se incluirá en el Cuarto Plan a Largo Plazo.
3.1.4.2
Al examinar las actividades de la VMM en la
Antártida, el Congreso tomó nota de que se había ampliado
la Red Sinóptica Básica Regional para incluir estaciones
meteorológicas automáticas y observatorios geofísicos.
También tomó nota que se había establecido un Programa
Internacional de Boyas en el Antártico (PIBA) e instó a los
Miembros a que participasen en él, proporcionando o desplegando boyas a la deriva resistentes al hielo. El Congreso
acogió positivamente los contactos establecidos entre la
OMM y la Organización Internacional de Organizadores de
Viajes en el Antártico e instó a los Miembros a que invitasen
a los buques de turismo que navegan en aguas antárticas a
participar en la red de buques de observación voluntaria.
3.1.4.3
El Congreso señaló las deficiencias que existen
aún en las redes de observación y de telecomunicaciones de
la Antártida, especialmente la falta de observaciones de superficie en la mayor parte de la Antártida occidental, el número cada vez menor de estaciones en altitud y los retrasos
entre la hora de observación y la introducción de los datos en

el SMT. El Congreso señaló de nuevo que los datos de la Red
Sinóptica Básica en la Antártida deben llegar a los principales
centros de la red principal de telecomunicaciones del SMT y
a las otras estaciones de la Antártida en un plazo máximo de
tres horas. El Congreso opinó que el establecimiento de
estaciones meteorológicas automáticas en lugares remotos y
la cooperación internacional para seguir llevando a cabo
observaciones en las estaciones actualmente en funcionamiento son medios que permitirán mejorar la red de observación. El Congreso pidió al CE que, a través de sus grupos
de trabajo, coordinara dichas actividades.
3.1.4.4
Dada la importancia de las series de datos a largo
plazo para la vigilancia del clima, el Congreso acogió positivamente la iniciativa de efectuar una encuesta de los datos
meteorológicos disponibles y de preparar un catálogo en el
marco del sistema de la Guía de Datos Antárticos preparada
por un Grupo especial de planificación sobre gestión de
datos del Comité Científico de Investigaciones Antárticas
(CCIA). El Congreso alentó a los Miembros a que intensificasen sus observaciones sobre el ozono en la Antártida,
especialmente realizando observaciones auxiliares de sustancias químicas relacionadas con el ozono y mediciones de la
radiación espectral y que transmitiesen oportunamente los
datos a los Centros de Datos de la VAG de la OMM pertinentes. El Congreso puso de relieve la importancia de que la
OMM mantuviera un estrecho contacto, a través de los
mecanismos existentes, con las Secretarías de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático de las NU, el Protocolo de
Montreal y la Convención de Viena para la Protección de la
Capa de Ozono, a fin de implementar, en la medida de lo
posible, sus programas de acción en la Antártida.
3.1.4.5
El Congreso confirmó que la cooperación entre
la OMM y otras organizaciones internacionales que intervienen en actividades antárticas, tales como la Reunión Consultiva sobre el Tratado Antártico (ATCM), el CCIA, el Consejo
de Directores de Programas Antárticos Nacionales y la COI
había sido fructífera y decidió que deberá continuar llevándose a cabo. El Congreso tomó nota con aprecio de la
invitación de la COI para que la OMM participe en el primer
foro sobre el océano Austral y para que haga una intervención en los debates del Foro, particularmente en la esfera de
las actividades de la OMM en la Antártida y en las actividades conjuntas sobre el PMIC, el SMOO, el SMOC, el Sistema
Global Integrado de Servicios Oceanográficos (SGISO) y el
Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva (GCBD) en el
Océano Austral.
3.1.4.6
El Congreso aprobó la Resolución 6 (Cg-XII).
3.2
3.2.0

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU
PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA (CCL) Y DEL
PRESIDENTE DEL IPCC (Punto 3.2.0)

COORDINACIÓN; INFORME DEL

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
3.2.0.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
en el período transcurrido desde el Undécimo Congreso la
OMM siguió respondiendo efectiva y eficientemente a los
desafíos mundiales relacionados con el clima y el cambio climático, incluyendo las medidas necesarias de acción ulterior
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a la CNUMAD y contribuyendo a la aplicación de la CMCC y
la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación. El Congreso, en particular, encomió al Secretario
General por sus prontas medidas para aplicar, en cooperación
con los Jefes Ejecutivos de otras organizaciones internacionales interesadas, las decisiones adoptadas por el Undécimo
Congreso y las reuniones subsiguientes del Consejo Ejecutivo
sobre la coordinación del PMC, incluida la organización de la
Reunión Intergubernamental sobre el PMC y el establecimiento del Comité de Coordinación del PMC (CCPMC).
3.2.0.2
El Congreso reiteró que el Undécimo Congreso
había destacado la necesidad de que la OMM, en su calidad
de organismo rector, se ocupe de la coordinación general del
PMC. El Congreso tomó nota con satisfacción de la actitud
positiva y cooperativa de las organizaciones asociadas, especialmente del PNUMA, la UNESCO y su COI, la FAO y el
CIUC, que participaban en la ejecución del PMC y sus actividades conexas.
3.2.0.3
El Congreso tomó nota de los resultados de la
Reunión Intergubernamental sobre el PMC (Ginebra, 14-16
de abril de 1993) presentados en la Declaración y el Informe
de la Reunión. También tomó nota del seguimiento dado a
las recomendaciones de la Reunión, incluida la referida a la
preparación de una propuesta integrada que se presentará a
los gobiernos sobre las partes de los programas internacionales relacionados con el clima, y que el CCPMC había
iniciado, juntamente con un Grupo consultivo establecido a
esos efectos, el examen y las medidas de supervisión necesarios para garantizar la presentación de esa propuesta al
Congreso.
3.2.0.4
El Congreso encomió al CCPMC y al Grupo
consultivo por su trabajo, que condujo a la preparación de
un proyecto de documento interorganismos (OMM,
PNUMA, UNESCO y su COI, FAO y CIUC) titulado Acción
para el Clima – Programas internacionales relacionados con el
clima. Propuesta relativa a un marco de integración y sus
resúmenes ejecutivo y de las autoridades competentes.
3.2.0.5
El Congreso examinó los resúmenes ejecutivos y
de las autoridades competentes que contenían los puntos
esenciales del documento interorganismos y suscribió, en
general, su alcance y contenido. El Congreso tomó nota de
que en Acción para el Clima se recomendó un marco debidamente razonado y pragmático para futuros estudios internacionales sobre el clima, se señalaron prioridades dentro de
cada una de las cuatro direcciones y se definió una serie de
entregas que servirán para evaluar objetivamente los progresos futuros mediante procedimientos de gestión orientados a
los resultados.
3.2.0.6
El Congreso reconoció que existían varias cuestiones que deberían considerarse con mayor detalle. En
particular, estimó indispensable aportar nuevas pruebas de
los beneficios de los programas anteriores relativos al clima y
mejores evaluaciones sobre los mayores beneficios que se
obtendrían en el futuro, además de estimaciones más fiables
de recursos necesarios.
3.2.0.7
El Congreso tomó nota de que los documentos
presentados contenían una descripción de las repercusiones
que entrañaba el documento Acción para el Clima para las
organizaciones internacionales y los gobiernos. El Congreso
tomó nota en particular de que los documentos indicaban

que el la Acción para el Clima podía ejecutarse plenamente en
el marco de la estructura existente de los programas internacionales sobre el clima a condición de que:
a) las organizaciones internacionales:
i)
refuercen y extiendan los programas internacionales existentes de conformidad con las
prioridades de dicha Acción para el Clima;
ii)
instauren prácticas de gestión que permitan
controlar los resultados en comparación con las
normas de rendimiento acordadas;
iii)
aseguren una mejor coordinación mediante la
creación de un mecanismo de coordinación
entre organismos;
b) los gobiernos:
i)
brinden mayor apoyo a las actividades nacionales, como parte de los programas internacionales
que han ayudado a diseñar;
ii)
refuercen, o establezcan, según proceda, los
programas nacionales sobre el clima;
iii)
creen capacidades científicas y técnicas en los
países en desarrollo y en los países con economías en transición;
iv)
financien mecanismos de coordinación internacional;
v)
adopten decisiones en respuesta a la Acción para
el Clima en las reuniones de los órganos rectores
de las organizaciones participantes.
El Congreso reconoció que, por lo que respecta a la OMM, el
borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo para el PMC contenía
elementos para satisfacer las necesidades formuladas en el
Programa Acción para el Clima, en cuanto a prioridades del
Programa y prácticas de gestión conexas. A este respecto, el
Congreso reconoció asimismo que el Consejo Ejecutivo y el
Secretario General estaban instaurando prácticas de gestión
basadas en el rendimiento para los programas científicos y
técnicos de la OMM, y pidió que se contemplara una nueva
expansión de tales procedimientos.
3.2.0.8
El Congreso destacó que un PMC revitalizado,
organizado de acuerdo a las cuatro nuevas direcciones, y
conforme se describe en el Cuarto Plan a Largo Plazo de la
OMM, debería ser el centro de los futuros estudios internacionales sobre el clima.
3.2.0.9
El Congreso consideró esencial identificar las
organizaciones de acogida para las cuatro direcciones principales de Acción para el Clima. A este respecto, el Congreso
reiteró la función de vanguardia de la OMM en las direcciones "Servicios climáticos para un desarrollo sostenible",
"Nuevas fronteras en la ciencia y la predicción del clima" y
"Observaciones especiales del sistema climático".
3.2.0.10 En cuanto a las cuestiones de coordinación, el
Congreso reconoció la necesidad, reiterada en el Programa
Acción para el Clima, de perfeccionar la coordinación de los
programas y actividades internacionales relacionados con el
clima a nivel interorganismos, en particular, mediante la
creación de un CCPMC reformulado como comité oficial interorganismos. El Congreso pidió por consiguiente al Secretario General que consultara a los Jefes Ejecutivos de las demás organizaciones, interesadas acerca del establecimiento de
un órgano de coordinación a nivel interorganismo relativo al
clima, que aprovechara plenamente la experiencia acumulada
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a través del proceso de coordinación del PMC y que tuviera
presente la necesidad de crear un mecanismo de interacción
con los gobiernos. El Congreso consideró que esto podría
lograrse mediante la participación de representantes de los
órganos rectores de las organizaciones internacionales en las
reuniones del órgano de coordinación interorganismos.
3.2.0.11 El Congreso insistió en que el mecanismo
interorganismos que se establezca deberá determinar las
prioridades y fomentar el desarrollo de compromisos
nacionales. A este respecto, el Congreso señaló las siguientes
responsabilidades del órgano de coordinación propuesto:
a) asegurar la coordinación interorganismos para el PMC
y programas sobre el clima conexos de las organizaciones patrocinadoras;
b) identificar necesidades para ayuda científica y financiera;
c)
comprobar los progresos hacia el logro de los objetivos
fijados en Acción para el Clima utilizando entregas
identificadas;
d) preparar planes de acción para la aplicación de Acción
para el Clima, a fin de someterlos a las organizaciones
patrocinadoras en un plazo de dos años;
e)
informar regularmente a los órganos rectores de las
organizaciones patrocinadoras sobre los progresos realizados en la aplicación de Acción para el Clima.
3.2.0.12 El Congreso pidió además que el Secretario
General, en consulta con los Jefes Ejecutivos de las demás
organizaciones asociadas, señalara a la atención de los gobiernos del documento Acción para el Clima y, en particular,
adoptara disposiciones para la presentación de la misma a
los órganos de alto nivel de las Naciones Unidas como la
Comisión de las NU para el Desarrollo Sostenible.
3.2.0.13 El Congreso reiteró la opinión expresada por el
Undécimo Congreso sobre la necesidad de que los Miembros
promuevan los programas nacionales sobre el clima y/o
otros medios para coordinar actividades interdisciplinarias
relacionadas con el clima a nivel nacional.
3.2.0.14 El Congreso consideró que el desarrollo y la aplicación continuados del documento Acción para el Clima
requerirá, más o menos a mediados del próximo período financiero, una nueva presentación de las necesidades de recursos a los gobiernos participantes para lograr compromisos
financieros y en especie, a fin de aplicar dicho documento,
aparte de los créditos presupuestarios de los programas existentes. Además de asignar algunos recursos para una posible
reunión intergubernamental sobre compromisos, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que se
aseguren de que esa reunión sólo se organizará si la futura
evolución científica y/o política lo justifica plenamente.
3.2.0.15 El Congreso tomó nota de que el Comité Interorganismos sobre Desarrollo Sostenible había asignado a la
OMM la obligación de actuar como entidad rectora para la
preparación del informe Programa Mundial sobre el Clima y
vigilancia de la sequía. El Congreso consideró la propuesta
sobre el alcance y el contenido del informe y dio su aval general. El Congreso tomó nota de que el informe debía ultimarse a fines de 1995 a fin de ser presentado a la Comisión
de las NU para el Desarrollo Sostenible durante el primer
semestre de 1996.
3.2.0.16 El Congreso examinó y suscribió las actividades
que había propuesto en el marco del PMC, presentadas en el
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Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM y el proyecto de
programa y presupuesto para 1996-1999. En consecuencia
se aprobó la Resolución 7 (Cg-XII).

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
3.2.0.17 El Congreso aprobó el Volumen 2 de la Parte II –
Programa Mundial sobre el Clima – del Cuarto Plan a Largo
Plazo de la OMM. La decisión está consignada en la
Resolución 7.2 (Cg-XII).

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCl
3.2.0.18 El Congreso tomó nota con aprecio del informe
del Presidente de la CCl sobre las actividades de la Comisión
desde el Undécimo Congreso. Acogió con satisfacción la insistencia de la CCl en sus contribuciones para alcanzar los
objetivos del Programa 21 y de la Convención Marco de las
NU sobre el Cambio Climático (NU/CMCC), incluido el fomento de la explotación de los recursos climáticos para
apoyar diversas actividades humanas.
3.2.0.19 El Congreso expresó su reconocimiento por la
preparación de una publicación en la que se describe el
historial de la Comisión de Climatología de la OMI/OMM.
3.2.0.20 El Congreso tomó nota de los trabajos en curso
en la CCl sobre la preparación de la tercera edición de la
Guía de Prácticas Climatológicas, y estimuló a la Comisión
para que termine rápidamente esta labor.
3.2.0.21 Las decisiones del Congreso sobre otros asuntos
referidos al presente informe del Presidente de la CCl figuran
dentro de los puntos 3.2.1, 3.2.2 y 11.3 del orden del día.
Informe del Presidente del IPCC (Punto 3.2.0(3))
3.2.0.22 El Congreso expresó su agradecimiento al
Presidente del IPCC por su informe.
3.2.0.23 El Congreso tomó nota de que la Conferencia
de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático había establecido un
órgano subsidiario sobre asesoramiento científico y tecnológico y un órgano subsidiario sobre ejecución. Reconoció
que la relación del IPCC con la Conferencia de las Partes y
los dos órganos subsidiarios irá evolucionando a lo largo de
los próximos años. Habida cuenta de esta evolución,
expresó la opinión de que el IPCC todavía resulta necesario
para facilitar evaluaciones científico-técnicas independientes y objetivas de las diferentes cuestiones relacionadas con
el cambio climático. El Congreso tomó nota a este respecto
de la conveniencia de que el Secretario General, junto con
el Director Ejecutivo del PNUMA, estudiase las modalidades
de financiación a largo plazo del IPCC, garantizando al
mismo tiempo su independencia. El Congreso destacó
la necesidad de mantener la integridad del proceso del
IPCC.
3.2.0.24 El Congreso reconoció las funciones complementarias del IPCC y otros órganos como el Comité
Científico Mixto del PMIC, el Comité Mixto Científico y
Técnico del SMOC y las Comisiones Técnicas de la OMM y
alentó el intercambio mutuo de información entre ellos. El
Congreso también tomó nota en este contexto de la importancia de atender las necesidades de la Convención
Internacional de Lucha contra la Desertificación.
3.2.0.25 El Congreso acordó que debe mantenerse el
IPCC como órgano conjunto de la OMM y del PNUMA, y
con este fin aprobó la Resolución 8 Cg-XII).
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PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA
CLIMA (PMDVC) (Punto 3.2.1)

DEL

3.2.1.1
El Congreso examinó las actividades realizadas
en el marco del PMDVC durante el undécimo período financiero, y tomó nota con aprecio de las contribuciones de la
CCl y de otras Comisiones (entre ellas la CSB, la CHi, la
CMM y la CIMO). El Congreso tomó nota además de que se
habían hecho buenos progresos para alcanzar los objetivos
del PMDVC especificados en el Tercer Plan a Largo Plazo de
la OMM.
3.2.1.2
El Congreso tomó nota con aprecio de que se
habían publicado las dos primeras declaraciones regulares de
la OMM sobre la situación del clima global en 1993 y en
1994, basadas en las contribuciones de varios centros nacionales sobre el clima. El Congreso consideró que esas declaraciones, preparadas con la participación del Grupo de Trabajo de la CCl sobre la Detección del Cambio Climático
(GTDCC), constituían un excelente medio para mostrar las
posibilidades de los SMHN de contribuir a la cuestión del
cambio climático, y acordó que se tomaran medidas para que
los gobiernos y el público en general las conozcan mejor.
3.2.1.3
En cuanto a la función del GTDCC de proporcionar asesoramiento y formular comentarios sobre la
conveniencia de los datos climáticos utilizados en la evaluación y detección del cambio climático, especialmente según
se precisa en el Informe de Evaluación Científica del IPCC1995, el Congreso exhortó a la identificación de varios
indicadores aprobados científicamente para detectar señales
del cambio climático antropógeno, teniendo en cuenta los
recientes avances en el uso de modelos climáticos para
detectar el cambio climático.
3.2.1.4
El Congreso observó que, desde 1991, se habían
publicado dos versiones de la revista del SMC y que la publicación del Boletín Mensual de la Vigilancia del Sistema
Climático (VSC) había aparecido regularmente durante el
undécimo período financiero y apreció la ayuda del PNUMA
para dichas publicaciones. El Congreso tomó nota de que el
Boletín seguía recibiéndose con retraso y acogió con beneplácito los planes para simplificar su producción y sacar
provecho de la avanzada tecnología de las comunicaciones,
como Internet (véase también 3.1.0.12), para mejorar la
transmisión de la información de la VSC. A este respecto, el
Congreso tomó nota de que varios Miembros estaban interesados en tener acceso a los productos de la VSC a través de la
Internet.
3.2.1.5
El Congreso refrendó la propuesta de Australia
de que la OMM inicie un proyecto de cooperación para
publicar un documento, cuyo título provisional sería El
clima del siglo XX, que presentará una perspectiva secular
sobre la variabilidad del sistema climático mundial, las principales anomalías climáticas y efectos conexos, y los
progresos hechos en la comprensión y predicción del sistema, particularmente en el contexto del cambio climático.
El Congreso sugirió que se incluyesen algunas ideas sobre el
clima del siglo próximo. El Congreso consideró que la
preparación de este documento debería hacerse en estrecha
cooperación con el IPCC. El Congreso acogió con beneplácito la oferta de colaboración de la Red Europea de Apoyo al
Clima (REAC).

3.2.1.6
El Congreso acogió con satisfacción la mayor
interacción entre el SMOC y el GTDCC, y en particular la
intervención del SMOC en la labor de los grupos de trabajo
de la CCl sobre detección del cambio del clima y datos climáticos. Al respecto, el Congreso apoyó decididamente las
actividades de cooperación entre el SMOC, la CSB y el Grupo
de trabajo de la CCl sobre detección del cambio climático
para establecer redes mundiales de estaciones climatológicas
de referencia para observaciones de superficie y en altitud
del SMOC, e instó a los Miembros a que cooperasen en la
selección de las estaciones y asegurasen la conservación de
los datos y el mantenimiento continuo de los programas
apropiados de observación en los emplazamientos escogidos.
El Congreso destacó la necesidad de una mayor integración
de iniciativas para no sobreponer actividades en estos dos
programas distintos pero complementarios.
3.2.1.7
El Congreso acogió con satisfacción el esfuerzo
de cooperación de los expertos de la CSB y de la CCl para
iniciar un experimento sobre la transmisión de tres productos mensuales rutinarios de la VSC a los CMN de la AR I y
de la AR III, con lo que mejoraría la oportunidad y utilidad
de esos productos. El Congreso consideró que los productos
apropiados deben ponerse a disposición en todas las Regiones. Asimismo, alentó a los Miembros a que consideren las
posibilidades de que los datos y productos de la VSC proveniente de sus centros sobre el clima estuvieran a disposición
en forma digital, para el acceso electrónico, y a sacar provecho de la red Internet de la OMM (véase también 3.1.0.12) y
de publicaciones como el Servicio Mundial de Referencias e
Información sobre Datos Climáticos INFOCLIMA para anunciar la mejor disponibilidad de información sobre la VSC.
3.2.1.8
El Congreso tomó nota de que 25 nuevos países
habían instalado sistemas CLICOM durante el undécimo
período financiero, pasando a 120 el número total de países
que disponen de instalaciones CLICOM. El Congreso asignó
gran prioridad a la ejecución del proyecto CLICOM en los
países Miembros restantes que pueden beneficiarse de esta
capacidad, como algunos de los Nuevos Estados Independientes. El Congreso expresó su aprecio por las ofertas de la
Federación de Rusia y Francia de apoyo continuado en la
realización de las versiones en lengua francesa y rusa del protecto CLICOM. También consideró que deben hallarse nuevos medios para trabajar con países y organismos donantes,
a fin de proporcionar los fondos necesarios para crear
nuevos sistemas de gestión de datos climáticos y mejorar
algunos de los sistemas CLICOM más antiguos. El Congreso
tomó conocimiento de que EE.UU. seguirá encargándose del
mantenimiento del soporte lógico esencial de la CLICOM, y
ayudaría a la elaboración de algunas mejoras recomendadas.
El Congreso destacó la enorme importancia de proporcionar
más formación para sacar el máximo provecho del proyecto.
3.2.1.9
El Congreso tomó nota de la necesidad de
ayudar a algunos países Miembros que deseaban mejorar la
capacidad de gestión de su base de datos climatológicos a un
nivel que no es posible a través del proyecto OMM-CLICOM
existente. Al respecto, el Congreso acogió con agrado la
recomendación formulada en una reunión celebrada en
agosto de 1994 por expertos en gestión de bases de datos, de
someter a revisión algunos de los actuales sistemas de
gestión de bases de datos climáticos, incluido el CLICOM,
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con miras a la evolución de un futuro sistema coordinado de
la VMM que estaría integrado en las redes operativas de
comunicaciones meteorológicas y sería armonizado con la
ejecución del concepto de Bases de Datos Distribuidas de la
OMM y del SMPD.
3.2.1.10 El Congreso apoyó las iniciativas en curso para
establecer Centros de Apoyo de Área (CAA) de la CLICOM
en Chile y Malasia, y permitir al ACMAD de Niamey (Níger)
de convertirse en un centro regional de formación para la
utilización de ese sistema. Se consideró que esos y otros
CAA propuestos podrían constituir el núcleo del desarrollo
de centros regionales sobre el clima, con el fin de brindar la
ayuda regional necesaria para las actividades del proyecto de
rescate de datos (DARE), el desarrollo de servicios climáticos,
y para facilitar la puesta en marcha de medios regionales de
gestión de datos sobre el clima.
3.2.1.11 El Congreso consideró que al Catálogo INFOCLIMA, que en la actualidad contiene más de 1.100 series de
datos procedentes de más de 300 centros, del que una buena
parte está disponible en disquetes, debería ser accesible electrónicamente y actualizarse mediante la red Internet de la
OMM (véase también 3.1.0.12) establecida recientemente en
la Secretaría.
3.2.1.12 El Congreso tomó nota del largo historial de
cooperación entre el programa de Intercambio Internacional
de Datos e Información Oceanográfica IODE de la COI y el
PMDVC, que dio a la COI la oportunidad de aprovechar la
experiencia de la OMM en la ejecución del CLICOM y del
DARE. Se puso de relieve, además, que la OMM aprovechaba la experiencia de la COI en el Sistema de Referencia de
Datos e Información relativas al Medio Marino (MEDI) para
el desarrollo de INFOCLIMA y que las visitas de la COI a la
OMM contribuían a concebir y desarrollar el soporte lógico
OceanPC. El Congreso consideró que la participación de la
COI en el Comité Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climáticos (CCADC) era especialmente valiosa, y alentó
la participación de expertos de la OMM y de la COI en reuniones de interés mutuo. El Congreso acogió con satisfacción la invitación cursada a la OMM para participar en la
15ª reunión del Comité de la COI sobre el Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica (IODE) que
se celebrará en Atenas, Grecia, del 23 al 30 de enero de 1996.
3.2.1.13 El Congreso tomó nota con satisfacción de que
se habían realizado considerables progresos a través de los
esfuerzos de cooperación del Centro Nacional de Datos
Climáticos (CNDC) de los EE.UU. en el desarrollo de series
completas de datos de referencia sobre el clima mundial para
datos de superficie terrestre, datos de superficie oceánica y
datos de la atmósfera superior. El Congreso tomó nota
además de la posibilidad de acceder a muchos de estos datos
electrónicamente, y lo consideró como una importante
contribución a la investigación y la vigilancia del clima.
3.2.1.14 El Congreso dio las gracias a los Miembros que
habían proporcionado datos climatológicos para el período
normalizado de 30 años (1961-1990), a fin de que la OMM
los publique, y tomó nota con agrado de la importante
contribución de los CNDC en la tarea de preparar dichos
datos para publicarlos. El Congreso tomó nota asimismo de
que la recolección de datos por parte de los Miembros, que
figuran en los volúmenes de Registros Meteorológicos
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Mundiales para el decenio 1981-1990, quedaría terminada a
finales de 1996.
3.2.1.15 El Congreso expresó su preocupación por el
carácter incompleto de los mensajes mensuales CLIMAT
transmitidos por el SMT. Destacó la necesidad de mejorar la
exactitud de las series de datos de mensajes C L I M A T
mensuales y pidió a los Miembros de todas las Regiones que
se ase- guraran de que la información sobre los mensajes
CLIMAT y CLIMAT TEMP, aparecidos en Weather Reporting,
Volumen A (OMM–Nº 9), reflejara exactamente sus prácticas
de observación y transmisión actuales, y que los mensajes
estuvieran cifrados para la distribución global, y estimuló a
los Miembros para que ampliaran el número de esos
mensajes. Tam- bién los estimuló a aumentar la cantidad de
esos mensajes y a aprovechar al máximo la capacidad de la
clave C L I M A T revisada recientemente para incorporar
nuevas indicaciones complementarias.
3.2.1.16 El Congreso tomó nota de los progresos realizados en el DARE en la Región I, así como de la iniciación de
varias actividades del DARE en la AR IV apoyadas por donaciones de Canadá y el Reino Unido. El Congreso reconoció
que los datos rescatados mediante el DARE no se podían
utilizar sin el consentimiento del país al que pertenecían los
datos. Al tiempo que reconoció la importancia de rescatar y
preservar datos originales sobre el clima y sus metadatos
asociados, el Congreso insistió en la importancia de digitalizarlos para aumentar su utilidad general. El Congreso
exhortó a una mayor interacción entre los proyectos DARE y
CLICOM para ayudar a la digitalización de los datos.
Asimismo, sugirió que, al determinar las prioridades para
digitalizar datos, se considerara la manera de colmar las lagunas en las series de datos de referencia globales. Por último,
el Congreso instó a la expansión de las actividades de rescate
de datos, particularmente en los países situados en las zonas
del mundo donde son escasos los datos sobre el clima. Al
respecto, el Congreso tomó nota con interés de que el
Servicio Meteorológico Japonés había iniciado un proyecto
para digitalizar una gran cantidad de datos de observación
de meteorología marina en el Océano Pacífico del norte,
reunidos desde mediados del decimonoveno siglo. El
Congreso apoyó una iniciativa del Grupo de trabajo de la
CCl sobre datos climáticos para preparar una Guía sobre la
preservación y gestión de datos climáticos, con particular
referencia a los datos rescatados e información sobre la
manera de reducir las disparidades entre los datos de observación obtenidos manual y automáticamente.
3.2.1.17 El Congreso tomó nota del inicio, en 1995, de
búsquedas de datos útiles sobre el clima que podrían encontrarse en los archivos nacionales de México y Cuba, como
parte de un proyecto conjunto OMM-UNESCO-CIUC-ICA
para el Estudio de Archivos sobre la Historia del Clima
(ARCHISS) realizado en el Caribe y en América del Sur. El
Congreso pidió una estrecha coordinación de los proyectos
DARE y CLICOM para toda iniciativa subsiguiente de recuperación.
3.2.2

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y
SERVICIOS CLIMÁTICOS (PMASC) (Punto 3.2.2)

3.2.2.1
El Congreso examinó las actividades realizadas
en el marco del PMASC durante el undécimo período
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financiero, y tomó nota con satisfacción de las contribuciones de la CCl y de otras Comisiones (CMAg, CSB, CHi y
CMM). El Congreso tomó nota además de que se habían
hecho buenos progresos para alcanzar los objetivos especificados para el PMASC en el Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMM. De acuerdo con la opinión del Undécimo Congreso,
se dió énfasis especialmente a las aplicaciones de la información sobre el clima en materias relacionadas con los
alimentos, la sequía y el agua. El Congreso tomó nota de
que, de conformidad con el Tercer Plan a Largo Plazo, las
actividades en el marco del PMC, referidas a la aplicación de
la información sobre el clima en las materias relacionadas
con los alimentos y el agua, se habían realizado en estrecha
colaboración con los Programas de Meteorología Agrícola y
de Hidrología y Recursos Hídricos, respectivamente, así
como con otras organizaciones internacionales pertinentes.
3.2.2.2
En cuanto a las aplicaciones del clima al sector
de la energía, y a la energía-meteorología en general, el
Congreso tomó nota con satisfacción de que la OMM
mantiene su importante función en las actividades internacionales y había contribuido a la ejecución de varios
proyectos, en colaboración con otras organizaciones, como
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la
Comisión Económica para Europa de las NU. Observó que
se había terminado con éxito el proyecto regional del PNUD
"Información meteorológica para el desarrollo de energía
renovable" (ejecutado por la OMM), en el que participaron
12 países, la mayoría de ellos de Europa oriental y meridional. El Congreso alentó la aplicación de la experiencia
adquirida en el proyecto para realizar actividades similares
en otras Regiones, especialmente a favorecer el desarrollo de
fuentes de energía nuevas y renovables.
3.2.2.3
El Congreso tomó nota de que el tema del medio
ambiente urbano se había convertido en uno de los más
importantes en el marco general del cambio climático y la
elaboración de estrategias de respuesta. Se señaló que la
urbanización era uno de los elementos que más contribuían
al aumento de las emisiones de gases invernadero debido a
su utilización relativamente intensa de energía, y que las
poblaciones que crecían a ritmo acelerado en muchas zonas
urbanas eran más vulnerables al impacto ambiental y al
cambio climático. Por consiguiente, el Congreso consideró
que los aspectos meteorológicos e hidrológicos del medio
ambiente urbano deberían ser objeto de mayor atención en
los programas de la OMM, e hizo hincapié en la necesidad
de que el PMASC siguiera fomentando el desarrollo de aplicaciones y servicios afines. El Congreso tomó nota de las
diversas actividades en materia de climatología urbana y de
la construcción, en particular la celebración de la
Conferencia Técnica sobre Climas Urbanos Tropicales
(TeCTUC) (Dhaka, Bangladesh, marzo-abril de 1993). El
Congreso pidió que se realizara con urgencia el Experimento
sobre el Clima Urbano en las Regiones Tropicales (TRUCE),
teniendo en cuenta las recomendaciones de TeCTUC, y en
cooperación con organizaciones nacionales e internacionales
pertinentes.
3.2.2.4
El Congreso reiteró la opinión emitida en su
reunión anterior sobre la importancia del continuo desarrollo y mejoramiento del Sistema de Referencia para las
Aplicaciones Climáticas (CARS), pues está estrechamente

vinculado con la expansión del CLICOM. A este respecto, el
Congreso observó que ya se disponía del CARS para los
alimentos, la energía y la desertificación, y que se estaba
preparando una versión ampliada y actualizada que
contendría secciones sobre climatología urbana y de la
construcción, clima y salud humana y turismo, disponibles
en disquetes compatibles con el sistema CLICOM.
3.2.2.5
El Congreso consideró esencial la continuación y
mejora de la labor realizada en la aplicación de la meteorología y la climatología a cuestiones relacionadas con la
salud humana y el turismo, en cooperación con otras organizaciones internacionales interesadas, en particular la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Mundial del Turismo (OMT).
3.2.2.6
El Congreso tomó nota con satisfacción de las
medidas adoptadas en el marco del PMASC para fomentar la
utilización operativa de datos y conocimientos climatológicos como respuestas a las necesidades de los usuarios en
varios sectores de la economía. Se reconoció especialmente
la utilidad de los cursillos de capacitación sobre necesidades
de los usuarios (Norrköping, Suecia, septiembre-octubre de
1993) y sobre programas nacionales de aplicaciones climáticas (Vacoas, Mauricio, noviembre-diciembre de 1994), así
como las actividades del Grupo de trabajo de la CCl sobre la
utilización operativa de conocimientos climatológicos. El
Congreso destacó la necesidad de coordinar el PMASC con el
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
(PSMP), con el fin de aumentar la eficacia del programa. Al
hacerlo, el Congreso reconoció que era necesario concentrar
las actividades del PMASC para utilizar el programa plenamente en el desarrollo de servicios climáticos, estimular la
conexión en red y evaluar los beneficios socioeconómicos y
ambientales. El Congreso consideró que el PMASC debería
fomentar la plena utilización de todos los datos y productos
disponibles sobre el clima al adoptar decisiones relativas a
cuestiones mundiales como el cambio climático y la lucha
contra la desertificación.
3.2.2.7
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo había pedido en su 46ª reunión que se tomaran urgentes
medidas para desarrollar, en el PMASC, un subproyecto con
el fin de fomentar la actividad internacional destinada a
predecir el clima con bastante antelación, aplicable al desarrollo sostenible, a la reducción de riesgos y a la obtención
de beneficios socioeconómicos. El Congreso tomó nota con
aprecio de las medidas adoptadas por el Presidente de la CCl,
y en particular las recomendaciones formuladas por la
Reunión de expertos sobre servicios operativos de predicción
del clima, celebrada en Australia, en marzo de 1995. Se
reconoció la posibilidad de convertir los resultados de
proyectos de investigación como el TOGA en productos y
servicios útiles prestados por Servicios Meteorológicos
Nacionales (SMN). El Congreso destacó la necesidad de
mejorar los servicios de predicción del clima para sacar
mejor provecho de la comprensión de la variabilidad del
clima en escalas temporales mensuales a interanuales. El
Congreso recalcó la importancia de coordinar adecuadamente el desarrollo de los servicios de información y
predicción del clima con el proyecto CLIVAR del PMIC, el
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente (PIAMA) sobre Investigación de la Predicción
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Meteorológica a Medio y Largo Plazo, así como con otras
actividades afines con objeto de evitar duplicación de esfuerzos. El Congreso estimó que la cooperación internacional
era esencial para que todos los países obtengan y compartan
los máximos beneficios de los conocimientos de las condiciones del clima en un futuro próximo.
3.2.2.8
El Congreso tomó nota asimismo de que los
expertos representantes de los usuarios habían resaltado el
valor de la información sobre el clima y de las predicciones a
largo plazo, sobre todo en los sectores de producción de alimentos, gestión de los recursos hídricos y de la energía. El
Congreso tomó nota con aprecio de las novedades en el
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD) y en los Centros de control de sequías (CCS)
de África, para centralizar las actividades climatológicas en la
Región I, y señaló la oportunidad de seguir creando capacidad y reforzando las infraestructuras de éstos y otros centros
regionales así como en los SMN mediante la mayor potenciación de servicios de información y predicción del clima.
El Congreso insistió asimismo en la importancia de validar
los productos de predicción del clima utilizando "criterios de
fiabilidad" bien determinados, por ejemplo, empleando un
sistema de puntuación, y recalcó la necesidad de realizar estudios específicos que demuestren el valor de estos productos.
3.2.2.9
El Congreso convino en que un enfoque integrado de los servicios climatológicos debe asegurar la provisión de productos climáticos basados en la información
sobre las anomalías pasadas y actuales del clima, así como
sobre su predicción en un futuro próximo. El Congreso consideró que este enfoque integrado debe ser adoptado por el
PMASC, ofreciendo al respecto un marco internacional. Con
el fin de centrarse en los servicios de información y predicción del clima, el Congreso decidió que en el proyecto del
PMASC sobre la elaboración de aplicaciones y servicios climáticos del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM se reflejara
la nueva importancia de esa actividad y se le concediera gran
prioridad.
3.2.2.10 El Congreso pidió al Secretario General y al
Presidente de la CCl que tomaran las medidas apropiadas
para asegurar la coordinación entre programas del desarrollo
del proyecto de Servicios de Información y Predicción del
Clima (SIPC) en el marco de la CCl, en coordinación con el
Comité Científico Mixto del PMIC, y la necesaria interacción
con otros órganos integrantes de la OMM, SMOC y PMIC.
El Congreso destacó la necesidad de proporcionar los datos
requeridos y otra información necesaria para garantizar el
desarrollo óptimo y la propagación mundial de los servicios
de predicción del clima. Se adoptó la Resolución 9 (Cg-XII).
3.2.2.11 Se destacó además que debe concederse gran
prioridad a la publicación de orientaciones y de información
sobre los servicios climáticos. El Congreso resaltó igualmente la importancia de continuar la formación en el uso de
diversos métodos y técnicas de aplicaciones climatológicas,
especialmente los compatibles con el CLICOM.
3.2.2.12 El Congreso tomó nota de que se había establecido en el PMASC una base de datos con información sobre
la situación del Programa de Aplicaciones y Servicios Climáticos en países Miembros de la OMM, actualizada continuamente en la Secretaría de la OMM, para utilizarla en la preparación de planes de acción; por ejemplo, en la asistencia

técnica y actividades de formación. El Congreso alentó al
Secretario General a mantener y ampliar la base de datos,
según proceda.
3.2.3

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO DEL CLIMA Y ESTRATEGIAS DE
RESPUESTA (PMEICER) (Punto 3.2.3)

3.2.3.1
El Congreso tomó nota con satisfacción del informe del representante del PNUMA sobre el PMEICER.
Asimismo, observó que se habían tomado importantes medidas en el marco del programa, incluida la creación de un
dinámico programa sobre el cambio climático del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el apoyo al IPCC y
el Programa de Intercambio de Información relativa a la
Convención sobre el Clima CC:INFO, conjuntamente realizado con la Secretaría para la CMCC de las NU. Entre las actividades destacadas figuraba el programa de estudios nacionales relacionados con el clima, en el que participaron 31
países, a los cuales se agregaron 98 países en desarrollo para
las actividades regionales en el marco de los proyectos. Se
informó también al Congreso acerca de la expansión del
programa del PNUMA sobre la vigilancia de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades, las tareas realizadas
por la Oficina de Información sobre el Cambio Climático y
el continuo apoyo que el PNUMA presta al SMOC y a la
VSC.
3.2.3.2
El Congreso tomó nota también de que todas las
actividades recomendadas por el Comité Consultivo
Científico (CCC) del PMEICER en sus reuniones de 1993 y
1994 se completarían a finales de 1995. Entre las actividades
que debían terminarse antes de finales de 1995 figuraban los
tres últimos cursillos prácticos sobre los conocimientos científicos aplicables – identificación de las necesidades de los
usuarios relacionadas con la información sobre las repercusiones del ENOA en África meridional, Asia y la región del
Caribe. El Congreso expresó el deseo de que esos tres cursillos, de suma importancia para la OMM, se celebrasen en un
futuro próximo.
3.2.3.3
El Congreso tomó nota asimismo de que, en el
marco del nuevo enfoque de la estructura de las actividades
del PNUMA, la cuestión de "la atmósfera" y el impacto ambiental será una característica común de todas las actividades
medioambientales del PNUMA. Al mismo tiempo, al
Congreso le complació observar que en la 18ª reunión del
Consejo de Administración del PNUMA se había decidido a
continuar colaborando con la OMM y demás organizaciones
interesadas en medidas para la ejecución del PMEICER como
parte del PMC.
3.2.3.4
Al Congreso le complació también observar que
el Consejo de Administración del PNUMA había respondido
positivamente al documento Acción para el Clima y pidió a
los Gobiernos que considerasen el fortalecimiento o
establecimiento, según proceda, de programas nacionales
sobre el clima y aportasen modestos recursos adicionales
para coordinar la ejecución de dicho programa.
3.2.4

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES
CLIMÁTICAS (PMIC) (Punto 3.2.4)

3.2.4.1
El Congreso acogió con interés la información
sobre la situación del PMIC. Consideró que los planes y las
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actividades de éste tenían enorme importancia al proporcionar apoyo científico para enfrentar los nuevos desarrollos
en el marco de la CMCC, y ofrecían las bases científicas para
responder a los desafíos de investigación planteados por el
programa Acción 21. Además, el PMIC había hecho considerables contribuciones a las evaluaciones científicas
periódicas del IPCC.
3.2.4.2
El Congreso tomó nota complacido de que desde
el 1º de enero de 1993 se aplicaba un Acuerdo modificado
sobre la realización del PMIC, que hizo del programa una
actividad conjunta de la OMM, el CIUC y la COI de la
UNESCO. En este nuevo acuerdo se seguía de cerca el
acuerdo anterior entre la OMM y el CIUC. El Congreso expresó su satisfacción por las contribuciones financieras por
parte del CIUC y la COI, hechas en virtud del nuevo Acuerdo, al Fondo Común para la Investigación sobre el Clima
para el PMIC. El Congreso tomó nota de que desde 1993
había aumentado a 18 el número de Miembros del Comité
Científico Mixto (CCM), encargado de formular la estrategia
científica global del PMIC, de conformidad con el Acuerdo
modificado. Los Miembros habían sido elegidos mediante
consenso entre la OMM, el CIUC y la COI, de manera que
hubiera una representación equilibrada de las diferentes
disciplinas relativas a la investigación climática.
3.2.4.3
El representante del CIUC expresó su satisfacción ante el hecho de que la COI junto a la OMM y a su propia organización copatrocinara el PMIC, y de que se firmara
un nuevo acuerdo, lo cual resultaba muy útil para reforzar
los vínculos interdisciplinarios de la climatología y unificar
el liderazgo científico con el fin de dirigir los diferentes
aspectos del PMIC. A lo largo de sus 15 años de historia, el
PMIC había proporcionado un ejemplo excelente de colaboración entre las organizaciones de las NU y la comunidad
científica en lo que respecta a la organización de proyectos
de investigación sobre el clima a escala mundial. El representante comunicó que el CIUC había realizado una revisión
científica del PMIC, según la cual el programa había proporcionado productos de investigación valiosos, demostrando la
naturaleza compleja del cambio climático global y, al mismo
tiempo, la posibilidad de obtener predicciones considerablemente perfeccionadas mediante la realización de experimentos bien concebidos relacionados con el acoplamiento
océano-atmósfera y gracias al constante refinamiento de los
modelos. Esa revisión también proporcionó sugerencias
útiles en materia de actividades futuras. Entre ellas, la propuesta de celebrar proximamente una conferencia científica
del PMIC para establecer un consenso general sobre prioridades científicas del Programa destinadas a satisfacer las
necesidades de las autoridades responsables y los gobiernos,
teniendo en cuenta las conclusiones de la Evaluación científica del IPCC de 1995. El Congreso apoyó esta propuesta y
solicitó al CCM que dispusiera lo necesario para la organización de esa conferencia, en consulta con los órganos
ejecutivos de la OMM, el CIUC y la COI.
3.2.4.4
El representante de la COI también consideró
que el PMIC era un programa internacional importante y
eficaz. Recordó que los componentes oceanográficos del
PMIC habían tenido su origen en actividades iniciadas por el
Comité Científico de Investigaciones Oceánicas (CCIO)/COI
sobre los Cambios Climáticos y el Océano (CCCO). El

hecho de que la COI copatrocinara al PMIC era un resultado
natural y lógico de los adelantos logradas en la comprensión
del sistema climático que posibilita la aplicación de los
recursos de la comunidad oceanográfica en el desarrollo de
las actividades de investigación del PMIC. El representante
de la COI señaló que se estaban estudiando importantes
propuestas para los sistemas de observación mundiales relacionados con el clima, que tuvieran en cuenta a los mayores
adelantos científicos y tencológicos. En este contexto, le
incumbía al PMIC el papel fundamental de canalizar las
contribuciones de la comunidad científica. Para terminar, el
representante manifestó que la COI se había comprometido
a apoyar plenamente el PMIC.
3.2.4.5
El Congreso convino en que el PMIC había
resultado particularmente eficaz al fomentar la coordinación
y la elaboración de proyectos coherentes entre la amplia
gama de organismos e instituciones y los numerosos grupos
de la comunidad científica, cuyos esfuerzos combinados
permitían avanzar en las investigaciones climáticas.
Además, el PMIC estaba comenzando a proporcionar resultados y productos directamente útiles y provechosos para los
servicios de meteorología operativa. Al respecto, el PMIC
cumplía con los objetivos de la Acción para el clima. Pero el
Congreso señaló que deberían tomarse más medidas para
transferir los resultados de las actividades del PMIC a la
comunidad de usuarios y asegurarse de que los países en
desarrollo también se beneficien de los adelantos realizados.
Convendría insistir sobre los usos prácticos de los adelantos
conseguidos por el PMIC y la explotación de las observaciones recopiladas como base para la experimentación, la
validación de modelos y la predicción del clima. También
debería estudiarse la posibilidad de intercambiar productos y
modelos climáticos.
3.2.4.6
El Congreso exhortó al PMIC a continuar desarrollando la cooperación y coordinación con las actividades
conexas, incluyendo la colaboración con el Programa Internacional Geosfera Biosfera (PIGB) en los estudios de la
función de la vegetación en los procesos de la superficie
terrestre y en el ciclo hidrológico, la explotación de los datos
paleoclimáticos para ampliar los registros históricos de la
variabilidad del clima y la mejora de la comprensión del papel de los procesos químicos en el sistema climático. También era fundamental la cooperación con el SMOC para incorporar los proyectos de investigación sobre observación a
los sistemas operativos. Además, el SMOC desempeñaba un
rol crucial en el cumplimiento de ciertas necesidades del
PMIC relativas a los datos de observación, en particular para
el monitoreo de los factores que influyen sobre las variaciones del clima, como la concentración atmosférica de gases de
efecto invernadero medida por la VAG y la detección del
cambio climático debido a las actividades humanas, y también para la validación de los modelos climáticos. El Congreso también subrayó la importancia del Sistema de Análisis,
Investigación y Capacitación (START) de las redes de investigación regionales interconectadas, destinado a desarrollar las
capacidades de investigación regionales, copatrocinado por
el PMIC, el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB)
y el Programa sobre la Dimensión Humana del Cambio
Global del Medio Ambiente (PDH). El Congreso pidió que se
preste apoyo continuado a las actividades del START, en
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particular como medio para transferir los beneficios de las
investigaciones climáticas a todas las regiones del mundo.
3.2.4.7
Al examinar los logros específicos del PMIC, el
Congreso se sintió estimulado por el gran éxito del proyecto
sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial (TOGA)
del PMIC, terminado conforme estaba previsto el 31 de
diciembre de 1994. El TOGA había alcanzado su principal
objetivo de reunir elementos que permiten predecir, con un
año o más de antelación, las anomalías de la temperatura en
la superficie del mar a consecuencia de El Niño y los cambios relacionados con la circulación de la atmósfera. Tal
como se había indicado en la Conferencia Científica Internacional Final del TOGA, celebrada en Melbourne en abril
de 1995, se obtuvieron beneficios económicos de la utilización de esas predicciones cuando pudieron aplicarse en
algunas regiones. No obstante, el Congreso tomó nota de la
necesidad de continuar las investigaciones para examinar
plenamente las consecuencias mundiales del fenómeno El
Niño. Otro éxito del TOGA fue la organización del experimento sobre las reacciones del acoplamiento océanoatmósfera (TOGA-COARE) concebido para investigar las
interacciones océano-atmósfera en la región crucial de aguas
cálidas del oeste del Pacífico tropical. En la fase práctica del
COARE (noviembre de 1992 a febrero de 1993) participaron
más de 700 científicos, siete aeronaves y una docena de
buques pertenecientes a instituciones científicas y entidades
medioambientales de Australia, China, los Estados Federados
de Micronesia, Francia, Alemania, Indonesia, Japón, Nauru,
Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, República
de Corea, Islas Salomón, Reino Unido y EE.UU. El Congreso
felicitó al CCM y a cuantos habían participado en el TOGA
por sus realizaciones. El Congreso observó que el TOGA
había sido planificado cuidadosamente, organizado muy
bien, terminado con arreglo al programa y había alcanzado
sus objetivos. El Congreso consideró al TOGA como un
magnífico ejemplo sobre el modo en que debía formularse y
aplicarse un proyecto organizado internacionalmente. El
Congreso pidió a los Miembros que mantuvieran los
sistemas de observación establecidos durante el TOGA para
proporcionar los datos básicos de observación en la superficie y debajo la superficie de los océanos, continuar con las
predicciones de El Niño, y también para atender las finalidades del SMOC. El Congreso destacó que los logros del
TOGA debían difundirse ampliamente por medio de los programas y actividades de formación profesional de la OMM.
3.2.4.8
El Congreso tomó nota de los progresos graduales en la elaboración de los modelos climáticos necesarios
para evaluar la variabilidad natural del clima, su predecibilidad a escalas estacionales e interanuales, y la estimación del
cambio climático transitorio. Se estaba prestando atención a
la detección de errores en simulaciones del clima mediante
modelos, organizando una experimentación coordinada y
comparativa de diversos aspectos de los resultados del modelo. Al respecto, la actividad más importante actualmente es
el Proyecto de Comparación de Modelos Atmosféricos
(AMIP), realizado por el Programa sobre diagnosis y comparación de modelos climáticos (PCMDI), con el apoyo del
Departamento de Energía de Estados Unidos. El período
decenal 1979-1988 se simuló con 30 modelos atmosféricos
distintos en condiciones específicas (temperatura observada
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en la superficie del mar y distribuciones de hielos marinos,
valores normalizados de la concentración de dióxido de carbono y la constante solar). Los resultados de estas integraciones permitirán una evaluación completa de la capacidad
de los modelos atmosféricos para representar estados estacionales medios y la variabilidad interanual en gran escala.
3.2.4.9
El Congreso se mostró impresionado por las realizaciones del Experimento mundial sobre la energía y el
ciclo hídrico (GEWEX), en especial la preparación de varias
series de datos climatológicos mundiales importantes sobre
la base de la combinación de mediciones in situ y observaciones por satélite. Entre los proyectos realizados figuraban
el Proyecto internacional para elaborar una climatología de
las nubes mediante datos satelitales, que informa sobre la
nubosidad mensual media y las propiedades ópticas de las
nubes en varios momentos sinópticos, el Proyecto mundial
de climatología de las precipitaciones (GPCP), mediante el
que se reúnen datos estadísticos mundiales homogéneos de
las precipitaciones sobre los continentes y los océanos, y el
proyecto de climatología del balance de radiación en superficie, en el que se producen ahora campos globales de
radiación de onda corta en superficie. El Congreso tomó
nota de la importante contribución del Centro Mundial de
Climatología de las Precipitaciones, Offenbach, Alemania, al
proyecto mundial de climatología de las precipitaciones. El
Congreso destacó la importancia de elaborar un sistema de
información y datos de investigación sobre el clima del
PMIC para documentar series de datos climatológicos
mundiales del PMIC, en coordinación con las actividades de
gestión de datos del SMOC. El Congreso expresó su satisfacción porque, en lo relativo a los objetivos mundiales de
observación a más largo plazo del GEWEX, la evolución
prevista por los organismos espaciales para los vehículos en
órbita polar de la próxima generación y las misiones anunciadas contribuirán en gran medida a atender las necesidades del sistema satelital operativo del medio ambiente del
futuro, además de servir de base para el mismo.
3.2.4.10 Un importante componente del GEWEX
consistía en el estudio de las interacciones superficie de la
tierra-atmósfera en una variedad de condiciones geográficas
y climáticas. Estos estudios se coordinaron con el proyecto
básico del PIGB sobre aspectos biosféricos del ciclo
hidrológico. El Congreso tomó nota con interés de la
preparación de planes para experimentos prácticos en varias
regiones del mundo, incluido el proyecto internacional a
escala continental del GEWEX sobre la cuenca del río
Mississippi, el estudio GEWEX sobre el río MacKenzie en el
bosque boreal y la región de la tundra del Canadá, el
BALTEX en la región del Báltico, un estudio combinado a
escala media y escala de cuenca de la circulación del agua en
la selva tropical de la Amazonia, y el experimento de los
monzones asiáticos del GEWEX (GAME) en varios lugares de
Asia oriental. El Congreso también tomó nota de que instituciones científicas de China estaban realizando el segundo
experimento científico Qinghai-Tibetan Plateau. Además,
China copatrocinaba con otros países el Experimento sobre
los Monzones del Sur del Mar de la China (SCSMEX).
3.2.4.11 Otro importante proyecto del PMIC era el
Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica (WOCE)
concebido para obtener por primera vez una descripción de
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la circulación tridimensional de los océanos mundiales. El
Congreso reconoció que el WOCE era el programa oceanográfico más ambicioso jamás realizado, en el que intervenían
gran parte de la flota de investigación oceanográfica en los
fondos marinos desde 1990, y que continuará las operaciones hasta 1997. Hasta ahora se obtuvieron secciones
hidrográficas detalladas a lo largo de unas 70 vías de reconocimiento. La flota ALACE consituía un importante logro
tecnológico, al proporcionar un registro de velocidad de largo período a determinadas profundidades. Se habían desplegado o estaban desplegándose grandes cantidades de boyas a
la deriva en superficie (2.500) para medir las corrientes y la
temperatura en la superficie (y la presión atmosférica en el
caso de algunas boyas). Dos misiones de satélites estaban
contribuyendo al WOCE, en lo que concierne al satélite europeo el ERS-1, que proporciona datos mediante altímetros y
dispersiómetros, y la misión de altímetros TOPEX-POSEIDON
franco/estadounidense, que permite determinar con la precisión prevista de menos de 5 centímetros la altura geopotencial de la superficie media del océano. El Congreso instó a
que se intensificaran los esfuerzos para acelerar la recopilación de series de datos de los océanos mundiales del WOCE.
3.2.4.12 El Congreso reconoció la importancia del carácter trascendental del Programa sobre el Estudio de la
Variabilidad y la Predecibilidad del Clima (CLIVAR) realizado
en el marco del PMIC. Sobre la base de los avances en las
predicciones estacionales e interanuales realizadas por el
TOGA y la perspectiva global del WOCE, el CLIVAR describe,
modeliza y predice variaciones del clima global en una
amplia gama de escalas temporales. Se habían previsto los
siguientes componentes principales del programa:
a) Sistema Mundial Océano-Atmósfera-Tierra para la
predicción estacional-interanual del clima (CLIVARGOALS);
b) Variabilidad Natural del Clima decadal a secular
(CLIVAR-DecCen); y
c)
Modelización y Detección del Cambio Climático
Debido a las Actividades Humanas (CLIVAR-ACC).
El Congreso también instó a que el CLIVAR se centrara en la
predicción de las variaciones climáticas regionales y de los
cambios de frecuencia e intensidad de los episodios extremos. Con respecto a la detección del cambio climático, el
Congreso destacó la importancia de la labor de la CCl en
este sector, y sugirió que se estudie la posibilidad de volver a
establecer el Grupo de trabajo de la CCl sobre detección del
cambio climático, como Grupo de trabajo mixto CCl/
CLIVAR.
3.2.4.13 El Congreso acogió con satisfacción la adopción
del Estudio del Sistema Climático del Ártico (ACSYS) como
nuevo proyecto del PMIC, e instó a los Miembros interesados en la región del Ártico a que prestaran su apoyo a este
programa. El ACSYS investigará en especial la circulación
casi cerrada del océano ártico, el agua dulce del Ártico y el
balance de los hielos marinos, el balance térmico en la
superficie y los intercambios de agua dulce (o hielos) con las
cuencas fluviales y los mares contiguos. Los principales
componentes del programa incluyen un estudio hidrográfico
completo del océano Ártico por buques rompehielos y un
programa a largo plazo de mediciones de las corrientes oceánicas e hidrográficas, así como diagnósticos de acústica del

espesor de la capa de hielo y la velocidad de deriva de las
boyas fondeadas bajo el hielo. Se hará un esfuerzo especial
para vigilar la formación y la fusión de los hielos, y el transporte de éstos a través del estrecho de Fram hasta el mar de
Groenlandia. También se necesitaba información sobre el
caudal de agua dulce en la cuenca del océano Ártico procedente de los ríos.
3.2.4.14 El Congreso se mostró interesado en el Programa
sobre Procesos Estratosféricos y su Función en el Clima
(SPARC) que completaría el método estructurado en el PMIC
para estudiar el sistema climático global. Los objetivos del
SPARC permitirán investigar la influencia de la estratosfera
en el clima y los procesos físicos y geoquímicos acoplados
que controlan los cambios en la circulación y la composición de la estratosfera, incluidos en particular el agotamiento de la capa de ozono y la mayor penetración de la radiación ultravioleta en la troposfera. El Congreso señaló que la
VAG proporcionará mediciones esenciales de la composición
de la atmósfera requeridas para las investigaciones del
SPARC.
3.2.4.15 Concluyendo su examen del PMIC, el Congreso
aprobó la continuación del Acuerdo entre la OMM, el CIUC
y la COI sobre el PMIC para el período 1996-1999, y apoyó
las actividades planificadas del PMIC para los años
venideros, contenidas en la Parte II, Volumen 2 del Cuarto
Plan a Largo Plazo, señalando la función importante del
PMIC en las propuestas contenidas en el Programa Acción
para el clima. El Congreso también aprobó las prioridades
fijadas para el PMIC en el programa y presupuesto para el
duodécimo período financiero. El Congreso observó que las
contribuciones de los otros órganos copatrocinadores del
PMIC se habían mantenido constantes en dólares EE.UU. y
pidió al Secretario General que alentase al CIUC y a la COI a
seguir la iniciativa de la OMM de ajustar su apoyo al PMIC
para tener en cuenta el incremento de gastos nominales. Las
decisiones del Congreso sobre estos puntos figuran en la
Resolución 10 (Cg-XII).
3.2.5

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
(SMOC) (Punto 3.2.5)

3.2.5.1
El Congreso tomó nota con satisfacción del examen del Presidente del Comité Mixto Científico y Técnico,
Sir John Houghton, de los progresos realizados en el desarrollo del SMOC. Señaló que este programa se propuso en la
Resolución 9 (Cg-XI) – Sistema Mundial de Observación del
Clima, y se estableció mediante un Memorándum de Entendimiento entre la OMM, la COI de la UNESCO, el PNUMA y
el CIUC. El Congreso tomó conocimiento de que el SMOC
fue uno de los principales temas de la Reunión Intergubernamental sobre el PMC, celebrada en abril de 1993.
3.2.5.2
Al examinar las actividades realizadas hasta
ahora, el Congreso observó que los principios fundamentales del SMOC establecidos originalmente habían proporcionado una estructura adecuada para el desarrollo del
sistema de observación. Concretamente, los objetivos del
SMOC y la intención de que se basara, en la medida de lo
posible, en los sistemas de observación operativos y de investigación existentes, y los esfuerzos realizados en materia de
gestión de datos, habían resultado orientaciones muy útiles
en su evolución.
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3.2.5.3
El Congreso se mostró particularmente complacido al tomar conocimiento de la función rectora de la OMM
en las fases inicial y de formación del programa del SMOC.
3.2.5.4
El Congreso tomó nota del establecimiento del
Comité Mixto Científico y Técnico (CMCT) como principal
órgano para formular el concepto y el alcance globales del
SMOC. Observó que entre sus miembros figuraban varios
expertos sobresalientes de las comunidades científica, en
particular especialistas de satélites. Al examinar los resultados de las cuatro reuniones celebradas por el Grupo hasta
ahora, observó que se habían hecho notables progresos en la
definición de las prioridades científicas esenciales, para la
identificación de los principales parámetros de observación,
la formulación de la estrategia para crear un Sistema Operativo Inicial (SOI), y el establecimiento de una estructura
apropiada para proporcionar directrices concretas, asegurar
los vínculos con los programas y actividades conexas, y
supervisar permanentemente la ejecución del programa.
3.2.5.5
El Congreso tomó nota de las prioridades científicas identificadas por el CMCT y las apoyó. Convino en
que debería darse prioridad a las observaciones: a) necesarias
para la predicción estacional y anual; y b) requeridas para la
detección del cambio climático y la atribución de las causas
de ese cambio lo antes posible. Observó que, de esa manera:
a) se ayudará a los servicios nacionales que intervienen en
previsiones climáticas, y b) se proporcionará información
esencial en apoyo del IPCC, así como la puesta en marcha de
elementos del Programa 21, y los requisitos de aplicación de
la CMCC de las NU. Se consideró ambas prioridades como
esenciales para apoyar el desarrollo sostenible.
3.2.5.6
El Congreso tomó nota de los grupos de expertos
creados por el CMCT. Observó que los grupos científicos
establecidos para las observaciones atmosféricas, oceánicas y
terrestres, y los grupos pluridisciplinarios para abordar la
gestión de datos y de información y las observaciones espaciales habían fijado calendarios de reunión regulares, y
estaban confeccionando planes de acción concretos para
aplicar el programa. Tomó nota de que esos grupos ofrecerían una amplia base de asesoramiento para el CMCT, así
como oportunidades para que interviniera un mayor
número de personas destacadas, organizaciones y organismos en las actividades del SMOC y de la OMM.
3.2.5.7
El Congreso tomó nota de que el CMCT había
preparado y publicado un plan global para el SMOC con
miras a una evolución sistemática de los programas operativos y de investigación existentes, en forma gradual. En el
plan se identificaban observaciones esenciales, se ofrecían las
razones de su selección, se señalaban fuentes de operaciones
corrientes de las observaciones, cuando se disponía de ellas
y, en otro caso, se recomendaban las medidas que debían
tomarse para conseguirlas. Además, el Congreso tomó nota
de que el CMCT había publicado planes detallados para la
gestión de datos, de información y para observaciones espaciales que serán esenciales para el desarrollo del Programa.
Tomó nota de que los planes serán útiles para el diseño del
sistema, pero alentó la preparación de documentación suplementaria que ilustre la utilidad de las observaciones del
clima para los gobiernos.
3.2.5.8
El Congreso tomó nota de los mecanismos
para elaborar recomendaciones específicas en los grupos de
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expertos del SMOC, examinados por el CMCT y, cuando
proceda, proporcionados a través de los canales de la OMM
para considerarlos y aplicarlos como parte de sistemas existentes. El Congreso respaldó el concepto de SOI y recomendó que los gobiernos desempeñaran una función activa
en su ejecución, como en la selección de elementos para
incluir en el SOI, y el apoyo para su continuo funcionamiento. El Congreso tomó nota de la valiosa ayuda de diversos
programas de la OMM para atender las necesidades del
SMOC. Observó que éste había coordinado estrechamente
actividades con el PMC, sobre todo en las esferas de investigación y gestión de datos. Además, observó que los
programas operativos, particularmente la VMM, la VAG y el
PHRH eran esenciales para responder a las necesidades del
SMOC. Por último, tomó nota complacido de la cooperación de que habían dado prueba las comisiones técnicas y
las asociaciones regionales, y alentó relaciones más estrechas
entre las comisiones y el CMCT y sus grupos de expertos.
3.2.5.9
El Congreso expresó su aprecio a los otros patrocinadores del SMOC. Observó que la COI de la UNESCO,
junto a la OMM, el PNUMA y el CIUC, estaban desarrollando un SMOO que constituirá un módulo común sobre el
clima oceánico con el SMOC. También tomó nota de que el
PNUMA, la FAO, la UNESCO, la OMM y el CIUC estaban
planificando un Sistema Mundial de Observación de la
Tierra (SMOT). El Congreso tomó nota de que se desarrollará con el SMOC un componente del SMOT para responder
a las necesidades climáticas desde la perspectiva terrestre. El
Congreso pidió que se prosiguiera la estrecha coordinación
entre los programas.
3.2.5.10 El representante de la COI señaló la estrecha
cooperación que existía entre el SMOC y el SMOO dirigido
por la COI en la planificación y el desarrollo del componente océano del SMOC y el componente clima del SMOO.
El orador alabó el trabajo efectuado por el CMCT y su grupo
de expertos, señalando en particular que los planes para
gestión de datos y necesidades espaciales servirían de
modelo al SMOO para sus actividades en estas esferas.
3.2.5.11 El Congreso apoyó las actividades del SMOC
citadas en el Cuarto Plan a Largo Plazo e instó a proseguir la
cooperación entre los programas de la OMM para tener la seguridad de cumplir con los objetivos del SMOC. Apoyó además los créditos presupuestarios, pero observó con preocupación que se habían propuesto varias actividades de gran
prioridad no financiadas. Recomendó que las organizaciones patrocinadoras y los Miembros ayudaran a obtener los
recursos adecuados para llevar a cabo actividades esenciales
del programa del SMOC. El Congreso tomó nota de que en
el Memorándum de Entendimiento del SMOC se había establecido un fondo fiduciario para la observación del clima, y
pidió a la organizaciones patrocinadoras y a los Miembros
que lo consideraran como un mecanismo apropiado para
proporcionar recursos destinados a la planificación y ejecución del SMOC. El Congreso señaló que sin recursos y
personal adicionales no podrían alcanzarse los objetivos del
SMOC.
3.2.5.12 El Congreso observó con preocupación que todavía no existían mecanismos claros para convertir las recomendaciones del programa del SMOC en actividades nacionales. A este respecto, el Congreso acogió con beneplácito el
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establecimiento de un órgano de coordinación para seguir la
Acción para el Clima y subrayó que una de las principales
funciones del nuevo órgano de coordinación propuesto será
la de vincular el SMOC con los programas conexos que proporcionan servicios relacionados con el clima, y plantear
propuestas específicas a los gobiernos para la financiación,
incluyendo declaraciones claras sobre los recursos necesarios
y los beneficios que podrían obtener los gobiernos de las
inversiones solicitadas. El Congreso apoyó los esfuerzos del
SMOC/CMCT por desarrollar programas internacionales
combinados de observaciones y recomendó que estableciesen y participasen en foros internacionales para que en la
óptima planificación de estos programas participaran el
CMCT, la Oficina Mixta de Planificación y los representantes
responsables de los Miembros participantes. No obstante, el
Congreso reconoció que un foro para celebrar discusiones
sistemáticas e integradas acerca de todos los principales
programas internacionales de observaciones debería considerarse como un objetivo a medio plazo para la ejecución,
después de una acertada coordinación y una mejor planificación de los elementos separados de los programas referidas
a la atmósfera, los océanos y la superficie de la tierra.
3.2.5.13 En vista de la importancia del programa del
SMOC, el Congreso adoptó la Resolución 11 (Cg-XII).
3.3

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA
Y EL MEDIO AMBIENTE (PIAMA) (Punto 3.3)

3.3.0

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA
Y EL MEDIO AMBIENTE; INFORME DEL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS
ATMOSFÉRICAS (CCA) (Punto 3.3.0)

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
3.3.0.1
El Congreso adoptó la Parte II, Volumen 3 Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM. Sus decisiones constan el punto 7.2 del orden del día.
3.3.0.2
El Congreso expresó su reconocimiento por la
información proporcionada en los documentos presentados:
el informe general sometido por el Presidente de la CCA y el
Secretario General, y el informe más específico sobre el
programa de la VAG, de alta prioridad, presentado por el
Presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminación del
medio ambiente y la química atmosférica. El Congreso
tomó nota también de la concordancia existente entre el
desarrollo del programa, el Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMM y las resoluciones correspondientes adoptadas por las
reuniones anteriores del Congreso y del Consejo Ejecutivo,
es decir, la Resolución 13 (Cg-XI) - Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente. En este
contexto, se subrayó también la ventaja de conceder mayor
atención a la elaboración de planes estratégicos para elementos individuales del programa.
3.3.0.3
Muchos países manifestaron sumo interés en el
programa e insistieron en la importancia de que se mantuviera su excelente calidad actual; en especial, el undécimo
Congreso debía continuar acordando la más alta prioridad a
la VAG. El Congreso subrayó también que debía acordarse
una atención especial a la investigación en materia de
predicción meteorológica.

PREMIO DE LA OMM PARA JÓVENES CIENTÍFICOS
3.3.0.4
El Congreso aprobó la propuesta formulada por
la reunión de Presidentes de las Comisiones Técnicas de
ampliar el alcance del Premio de la OMM para alentar a
jóvenes científicos mediante la inclusión de trabajos sobre
hidrología, y pidió al Consejo Ejecutivo que efectuara las
modificaciones pertinentes en las directrices.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCA
3.3.0.5
El Congreso expresó su satisfacción por las iniciativas emprendidas por la CCA para continuar ajustando
sus actividades operativas y centrar en un número más reducido los proyectos de alta prioridad. En este contexto, el
Congreso decidió que las nuevas atribuciones de la CCA
(véase el punto 11.3 del orden del día) determinarían con
más claridad la función de la Comisión al insistir en las
responsabilidades de esta última con respecto al Programa de
la VAG, teniendo en cuenta su función en la investigación
sobre el clima en relación con las funciones del PMIC. También se expresó un decidido apoyo a las iniciativas tomadas
por la CCA para establecer vínculos más concretos con la comunidad científica que no pertenece a los SMHN, y se tomó
nota de que se había logrado una eficaz cooperación en el
desarrollo de la VAG y en los principales experimentos sobre
el terreno asociados con la mejora de las predicciones de
ciclón tropical.
3.3.0.6
El Congreso consideró correcta la alta prioridad
acordada por la CCA a la ejecución de la VAG, y tomó nota
de los excelentes logros realizados en la ampliación de la red
efectuada recientemente y el establecimiento de varias
actividades de apoyo, como las relacionadas con la formación profesional, calibración, garantía de calidad, archivos y
reglamentación. El Congreso también expresó su agradecimiento por las firmes actuaciones de seguimiento en la
esfera de la normalización de las mediciones e índices de
radiación UV-B, e instó a los Miembros a que prestasen su
firme apoyo a esas actividades. En particular, el Congreso
tomó nota del informe sobre la marcha de los trabajos presentado por el Presidente de la CCA sobre normalización de
las mediciones e índices de rayos UV-B como un primer paso
hacia la Declaración de la OMM sobre la radiación UV-B, y
recomendó que la CCA siguiera consolidando ese documento, en consulta con la CSB y la CIMO.
3.3.0.7
Con referencia a la cuestión asociada del estudio
de los cambios del ozono, se formularon muchos comentarios favorables sobre el importante papel desempeñado por
la VAG y la Secretaría de la OMM en el debate actual sobre el
agotamiento de la capa de ozono. Se destacaron especialmente la continua preparación de evaluaciones periódicas
del ozono, el fomento del control de la calidad de la calibración de los instrumentos, de la revaluación de los datos
sobre el ozono y la distribución de boletines sobre el ozono
antártico, y mapas cotidianos del ozono en el hemisferio
norte durante las respectivas estaciones de invierno/primavera. Se instó a los Miembros ocupados en el funcionamiento de las estaciones de observación del ozono a que proporcionasen datos en tiempo casi real durante las estaciones de
invierno/primavera con el fin de facilitar la preparación de
información actualizada para los gobiernos y permitir que la
OMM continúe a desempeñar un papel sobresaliente en

RESUMEN GENERAL

relación con la cuestión del ozono. El Congreso reconoció el
apoyo esencial proporcionado por el Laboratorio de Física
Atmosférica de la Universidad de Thessaloniki (Grecia) y
expresó satisfación por su apoyo brindado al Centro de la
OMM para el Trazado de Mapas Diarios sobre el Ozono. Se
aseguró al Congreso que este Centro continuará prestando
servicio a los Miembros mediante la preparación cotidiana
de mapas sobre el ozono y boletines pertinentes. Se pidió a
todos los Miembros que colaborasen en estas actividades en
la mayor medida posible. La Federación de Rusia informó al
Congreso de que se había establecido un Centro Nacional
para realizar análisis sobre la capa de ozono.
3.3.0.8
En cuanto a la predicción meteorológica y la investigación en meteorología tropical, el Congreso tomó nota
de que la CCA había organizado un número de conferencias
científicas y cursillos. En particular, el Congreso encomió la
realización exitosa de los Cursillos internacionales de trabajos prácticos sobre ciclones tropicales (IWTC), importantes
foros que reúnen a investigadores y profesionales y fomentan el intercambio de información. El Congreso propugnó
la continuación de esos cursillos, y también apoyó la iniciativa de la CCA de organizar una misión prioritaria de
investigación de los ciclones tropicales, en colaboración con
el CIUC. Se tomó nota de que el Grupo de trabajo CCM/
CCA de experimentación numérica (GTEN) era un interfaz
fundamental entre las comunidades dedicadas a la PMN y a
la modelización del clima.
3.3.0.9
El Congreso estimó que la CCA debía continuar
sus diligentes trabajos con miras a profundizar el estudio
científico de las características físicas y químicas de las
nubes, y su impacto en la predicción meteorológica numérica, y la aplicación de esos conocimientos en situaciones
prácticas, como las de modificación artificial del tiempo.
3.3.0.10 En respuesta a una solicitud de la 46ª reunión
del Consejo Ejecutivo y en el contexto del seguimiento de la
CNUMAD, el Congreso también analizó un informe presentado por la CCA relacionado con la ampliación del alcance
de las funciones de los SMHN en los problemas medioambientales a escalas temporales y espaciales más pequeñas que
los estudiados en el marco del PMC. El Congreso concluyó
que el informe constituía una base útil para elaborar un plan
de acción, en colaboración con otras Comisiones de la OMM
y organizaciones de la Naciones Unidas, destinado a la
Comisión de las NU para el Desarrollo Sostenible (CDS).
3.3.0.11 El Congreso tomó nota del informe sobre los
adelantos conseguidos en la esfera del Proyecto sobre la
investigación meteorológica de la física solar-terrestre STP-M,
solicitado mediante la Resolución 14 (Cg-XI) – Investigaciones meteorológicas de la física solar-terrestre, y tomó nota
asimismo de que el CIUC había prolongado formalmente el
Programa sobre energía helioterrestre (STEP) desde 1990
hasta 1997.
3.3.1

VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL (VAG)
(Punto 3.3.1)

3.3.1.1
El Congreso expresó su satisfacción por los
muchos logros alcanzados en la ejecución de la VAG, y
manifestó su sincero agradecimiento a todas las personas
que participaron en esas tareas. Entre esos logros figuraban
el establecimiento de un número de nuevas estaciones
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mundiales que se estaban añadiendo a la VAG, ubicadas en
Alemania, Argelia, Argentina, Brasil, China, Finlandia,
Japón, Indonesia, Kenya, Noruega y Sudáfrica. Además, se
estableció una importante estación regional en Irán. En
apoyo de esta actividad, se había impartido amplia formación profesional en diversas Regiones de la OMM. El
Congreso se felicitó por la propuesta de España de acoger un
curso de formación profesional global de la VAG en el
Observatorio de Izaña, Tenerife. Además, el establecimiento
de Centros de Actividades Científicas para Garantizar la
Calidad (CGC) (Alemania, Japón y EE.UU.) se consideraba
también como un paso importante hacia la armonización de
las mediciones globales y el programa de archivo de datos de
la VAG. El Congreso también reconoció la importancia de la
función que desempeña la OMM en las evaluaciones medioambientales, como las del ozono estratosférico y los depósitos húmedos mundiales. Se reconoció que al éxito obtenido
por los boletines de ozono para los hemisferios norte y sur
deberían agregarse otras publicaciones semejantes sobre los
gases de efecto invernadero, el ozono troposférico y la lluvia
ácida, y progresivamente disponer en tiempo real de datos
obtenidos de estas mediciones. El Congreso encomió el
apoyo importante prestado por los Miembros de la OMM a
la VAG y recomendó que se mantuviera la estrecha y fundamental colaboración existente con la comunidad científica,
en particular, con el Programa Internacional GeosferaBiosfera (PIGB)/Cobertura de zona global (GAC).
3.3.1.2
El Congreso reconoció la participación considerable de la OMM en los estudios de contaminación regionales, como los efectuados en el marco del Programa de cooperación para controlar y evaluar el transporte a gran distancia
de contaminantes atmosféricos de Europa (EMEP) y el
Experimento europeo de trazadores (ETEX), y manifestó que
se esperaba que los estudios de esta índole se hicieran más
frecuentes e importantes en la medida en que se definiera
mejor las políticas respecto al desarrollo sostenible. Los
SMHN podían contribuir significativamente en este aspecto
mediante sus extensas infraestructuras de sistemas de monitoreo y, más particularmente, la experiencia científica en
sectores como la modelización numérica, procesamiento de
datos en tiempo real y técnicas de asimilación de datos en
cuatro dimensiones. Por consiguiente, en el contexto de las
actividades conjuntas con la CNUMAD, era probable que la
función de coordinación internacional que desempeñaba la
OMM se volviera más amplia y compleja, no sólo porque los
niveles de actividad serían mayores sino también, porque
para resolver los problemas del desarrollo medioambiental
sostenible habría que recurrir a más disciplinas científicas
(meteorología, hidrología, oceanografía, ciencias biosféricas
y química atmosférica). Teniendo esto presente, los servicios
meteorológicos de todo el mundo debían estar preparados
para aceptar esos retos. En particular, el Congreso recomendó que la CCA, durante los próximos cuatro años, organizara
reuniones para examinar las actividades SMHN y proporcionara información sobre los desarrollos científicos relacionados con problemas medioambientales a escalas temporales y
espaciales más pequeñas que los estudiados en el marco del
PMC.
3.3.1.3
En cuanto al intercambio de contaminantes
entre el aire y el mar, y el ciclo natural de los elementos
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químicos en el sistema global atmósfera-océano-biosfera, el
Congreso alabó un número de estudios realizados en cooperación con el Grupo interorganismos de expertos sobre los
aspectos científicos de la contaminación de las aguas del mar
(GESAMP) y con el PIGB, especialmente los referidos a los
cambios globales y al intercambio de sustancias químicas
entre el aire y el mar, la dinámica del nitrógeno en la cuenca
del océano Atlántico norte, y la función de la microcapa de
la superficie del mar en los cambios a nivel mundial. El
Congreso decidió que la OMM deberá seguir desempeñando
su papel de liderazgo en estas esferas, y estimuló la continuación de las actividades de la VAG destinadas a evaluar la
contaminación del entorno marino a través de la atmósfera,
especialmente en los mares regionales.
3.3.1.4
El Congreso reconoció que las cuestiones
medioambientales, que después de varios años constituían
uno de las mayores preocupaciones de la sociedad, seguirán
siendo objeto de inquietud hasta el a final de este siglo. Los
depósitos ácidos, el agotamiento de la capa de ozono, el
aumento de la radiación UV-B, los cambios climáticos, el
aumento de los oxidantes en la troposfera y la presencia de
sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente, debido al
papel fundamental que desempeña la atmósfera, son cuestiones que suscitan una enorme responsabilidad por parte de
la OMM. Más que nunca son necesarias las observaciones de
buena calidad sobre los aspectos físicos y químicos de todos
estos fenómenos, para comprenderlos mejor y encontrar
soluciones. Se había hecho hincapié en esta necesidad
durante los debates que se celebraron en el marco de la
CGCC/NU, del Protocolo de Montreal y de los Protocolos de
la Comisión Económica para Europa (ONU) para la reducción de las emisiones de azufre y de nitrógeno.
3.3.1.5
Tomando en consideración todo lo dicho anteriormente, el Congreso declaró que la VAG de la OMM, con el
asesoramiento del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminación de medio
ambiente y química atmosférica, debería establecer los sistemas mundiales necesarios para estudiar las cuestiones planteadas a gran escala, facilitar la investigación sobre los problemas de carácter regional y ayudar a los países a adquirir
sus propios medios para resolver los problemas a menor
escala. La OMM deberá tomar en cuenta también la necesidades futuras, es decir dar prioridad a los problemas que
podrían surgir y a los sectores en los que se pueden esperar
cambios dañinos. En general, debería priorizarse el control
continuo en los sectores en los que se esperan cambios.
3.3.1.6
Por consiguiente, el Congreso aprobó las medidas que se indican a continuación:

c)

d)

e)

f)
g)

financiadas en parte por el Fondo Mundial para el
Medio Ambiente (en Argelia, Argentina, China, Brasil,
Indonesia y Kenya);
realizar el proyecto relativo a los países del cono de
América del Sur, con el apoyo del Fondo Mundial para
el Medio Ambiente;
coordinar el desarrollo de garantía de calidad/actividad
científica (GCG/AC) (en Alemania para las Regiones I y
VI, en Japón para las Regiones II y V y en los EE.UU.
para las Regiones III y IV);
coordinar el establecimiento de los Centros Mundiales
de Calibración (CMC) y de los Centros Mundiales de
Datos (CMD);
fomentar las actividades de enseñanza y formación
profesional;
introducir mejoras y evaluar los programas de medida
de la VAG.

CUESTIONES DE CARÁCTER MUNDIAL
a)
b)

c)

d)

Asegurar que la VAG contribuye debidamente al SMOC;
mejorar las mediciones del perfil vertical del ozono y
ampliar la cobertura mundial de las mediciones del
ozono troposférico: contribuir a la elaboración y a la
planificación de estudios intensivos previstos con
motivo del Año Internacional para el Estudio del
Ozono Troposférico, previsto para 1997-1998;
evaluar el estado y la evolución del ozono atmosférico,
tanto en la troposfera como en la estratosfera y su
impacto en la radiación UV-B.
asegurar que las mediciones por satélite de parámetros
de química atmosférica, como el ozono, formen parte
de la VAG.

CUESTIONES DE CARÁCTER REGIONAL
a)
b)
c)
d)
e)

Llevar a cabo actividades respecto a los depósitos
ácidos;
mejorar el control continuo de los oxidantes troposféricos (contaminación fotoquímica);
seguir participando en el EMEP;
participar en el ETEX;
fomentar y participar en el estudio del intercambio
entre la atmósfera y la superficie.

CUESTIONES DE CARÁCTER NACIONAL
Los SMHN deberán desempeñar un papel de líder y
fomentar el desarrollo sostenible en sus países,
reforzando sus capacidades nacionales en materia de
control continuo, mejorando los conocimientos científicos y desarrollando servicios operativos, especialmente creando servicios de predicción medioambiental.

VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL

PLAN ESTRATÉGICO

Debería concederse alta prioridad a la planificación y realización de mejoras para aumentar la calidad de los datos,
facilitar su disponibilidad y ampliar el alcance mundial de la
VAG. Durante el próximo período entre las reuniones, en el
marco de la VAG/OMM deberían llevarse a cabo especialmente las siguientes actividades:
a) ampliar aún más la red regional y mundial de la VAG
en Asia y en el hemisferio sur;
b) terminar el establecimiento y el apoyo de mantenimiento necesario de seis nuevas estaciones de la VAG,

El Congreso refrendó también la decisión del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre la contaminación del medio ambiente y la
química atmosférica con respecto a la preparación
de un documento sobre la estrategia básica de la VAG
para orientar la evolución de la VAG en el próximo
milenio.
3.3.1.7
El Congreso tomó nota de que muchas de las
actividades llevadas a cabo por la OMM en el marco de la
VAG implicaban una colaboración con otros órganos. Para
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que la VAG progresara era indispensable colaborar con los
centros de actividad científica encargados de asegurar la calidad, con los Centros Mundiales de Datos y con los Centros
Mundiales de Calibración. También convendría seguir
participando en las labores de otros grupos de trabajo y
colaborando con los ponentes de la CCA y otras comisiones
técnicas. Por otra parte, la VAG debería procurar mantener
su colaboración fructífera con programas tales como el
Programa Internacional para el Estudio de la Química de la
Atmósfera del Globo (IGAC) y el EMEP. Deberían también
continuarse los esfuerzos en el ámbito de las mediciones, de
las predicciones y de los índices de radiación UV-B, colaborando con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
3.3.2

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA (Punto 3.3.2)

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA PREDICCIÓN
METEOROLÓGICA A CORTO Y MUY CORTO PLAZO
3.3.2.1
El Congreso se mostró satisfecho con la ejecución de este programa, y tomó nota de los adelantos continuos que se estaban consiguiendo con la utilización más
intensiva de la predicción meteorológica numérica (PMN)
por parte de muchos Miembros. El Congreso tomó nota de
que la predicción meteorológica seguía siendo la actividad
central de los SMN, por lo que apoyó la planificación futura,
en particular las iniciativas encaminadas a mejorar la exactitud y oportunidad de las predicciones de los fenómenos
meteorológicos intensos locales gracias al establecimiento de
redes de control mesoescalares y a una mayor comprensión
de los procesos atmosféricos, incluida la física de las nubes.
También debería darse prioridad dentro del programa a la
asimilación de datos, la predicción meteorológica a muy corto plazo, la predicción cuantitativa de la precipitación y la
predicción cuantitativa de otros elementos meteorológicos.
3.3.2.2
El Congreso insistió en los aspectos de enseñanza y formación profesional del programa, centrados en la
necesidad de asegurar la disponibilidad de las principales
mejoras conseguidas en la predicción meteorológica a corto
y muy corto plazo para todos los SMN, especialmente en los
países en desarrollo. Consideró con satisfacción e instó a
que se continuase la transferencia de modelos de área limitada y global desde los centros avanzados de PMN a todos
los países interesados.
3.3.2.3
El Congreso expresó su apoyo a la iniciativa
tomada por el Comité de la Liga Árabe sobre Meteorología
de establecer un proyecto de investigación regional sobre
tormentas de arena y de polvo en el norte de África y el
Oriente Medio, y pidió a la CCA que asesore y proporcione
su pericia científica al proyecto a través de su Grupo de
trabajo sobre investigación de la predicción meteorológica a
corto y a muy corto plazo. Se reconoció que el avance en la
investigación de las tormentas de arena y de polvo no sólo
beneficiaría a la Región sino también a muchos otros
Miembros. El Congreso recomendó además que la OMM
apoyara, en el marco del Programa, una reunión de expertos
sobre el particular.
3.3.2.4
El Congreso acogió con agrado la oferta de
España de organizar un Simposio internacional sobre estudios de los ciclones mediterráneos y fenómenos adversos conexos, así como sobre las técnicas y métodos de predicción

más adecuados a cada tipo de fenómeno, en el marco del
programa durante el duodécimo período financiero. Asimismo, el Congreso consideró conveniente que el proyecto
de estudio sobre ciclones mediterráneos, actualmente vigente, se ampliara a otros fenómenos meteorológicos adversos
asociados del área mediterránea.

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA PREDICCIÓN
METEOROLÓGICA A MEDIO Y LARGO PLAZO
3.3.2.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de las
actividades emprendidas en el marco del programa, incluida
la publicación regular del Informe anual sobre la marcha de
los trabajos de predicción a largo plazo, y de los progresos
alentadores conseguidos en la predicción a escalas temporales muy largas, como resultado de una mejor comprensión
del sistema acoplado océano-atmósfera, de la adopción de
los nuevos métodos de modelización, en particular las técnicas conjuntas de predicción, nuevas técnicas de observación
y la aplicación de sistemas de predicción integrados. El
Congreso alentó la continuación de las investigaciones sobre
predicción meteorológica a medio y largo plazo, especialmente en los países en desarrollo, y otorgó prioridad a la
transferencia de tecnología y a la creación de capacidades.
3.3.2.6
El Congreso insistió en la importancia de la
predicción de los fenómenos de intensidad extrema para la
protección de la población y las actividades económicas,
especialmente en las zonas tropicales, y la función clave de
las investigaciones sobre predicción meteorológica a medio y
largo plazo en el contexto del DIRDN; se esperaban
contribuciones importantes al perfeccionamiento de la
predicción a medio y largo alcance sobre la intensidad,
duración y frecuencia de los eventos extremos, períodos de
sequía, sequía prolongada, inundaciones, tormentas de
arena y de polvo, y ciclones tropicales.
3.3.3

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE
METEOROLOGÍA TROPICAL (Punto 3.3.3)

3.3.3.1
El Congreso expresó su satisfacción por los
adelantos conseguidos en la ejecución del Programa de
Investigaciones sobre Meteorología Tropical y apoyó los
planes futuros, concernientes al estudio de monzones,
ciclones tropicales, perturbaciones tropicales que producen
lluvias, meteorología de las zonas áridas y sequías tropicales,
aplicación de modelos de zona limitada en los trópicos y el
estudio sobre la interacción entre los sistemas meteorológicos tropicales y extratropicales. Se insistió en que la
continuación del programa sería una gran ayuda para los
Miembros de las regiones tropicales en sus esfuerzos por
reducir los efectos de los fenómenos meteorológicos
extremos, particularmente en el contexto del DIRDN.
3.3.3.2
El Congreso instó a los Miembros a apoyar la
misión prioritaria de la CCA sobre los ciclones tropicales y el
DIRDN, realizada conjuntamente por la OMM y el CIUC
como contribución de envergadura a ese Decenio. Los
Miembros afectados por los ciclones tropicales necesitaban
poner todo su empeño en mejorar la comprensión y predicción de todos los aspectos de esos fenómenos, incorporar las
observaciones disponibles al análisis numérico y los sistemas
de predicción, y estudiar las maneras de perfeccionar los
sistemas de aviso de ciclón tropical y las actuaciones de
respuesta.
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FÍSICA
Y QUÍMICA DE LAS NUBES Y LA MODIFICACIÓN
ARTIFICIAL DEL TIEMPO (Punto 3.3.4)

3.3.4.1
El Congreso expresó su satisfacción por la
marcha de este programa y alentó su continuación. En vista
de ello, apoyó los planes futuros, en particular los relacionados con la organización de conferencias internacionales
sobre modificación artificial del tiempo y modelización de
las nubes, la preparación de materiales de orientación para
los Miembros, y la continuación de las actividades relativas a
la función de la física y química de las nubes en el transporte, transformación y deposición de los contaminantes
atmosféricos y sus posibles efectos en los cambios de la
composición de la atmósfera y la nubosidad, que pueden
incidir en el clima.
3.3.4.2
En lo que respecta a la preparación de materiales
de orientación, el Congreso solicitó al Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo (CE)/Grupo de trabajo de la CCA sobre la
física y química de las nubes y la modificación artificial del
tiempo que mantuviera en revisión constante la Declaración
de la OMM sobre la situación de la modificación artificial del
tiempo, y también las Directrices para el asesoramiento y
asistencia destinado a la planificación de las actividades de
modificación artificial del tiempo, a fin de proponer enmiendas o textos nuevos cuando sea necesario, en función
de la rápida evolución de los conocimientos científicos. El
Congreso, reconoció que numerosos países estaban interesados en los aspectos científicos de las actividades en materia
de supresión del granizo y aumento de las precipitaciones, y
recomendó que la CCA considerara la manera de mantener
informados a los Miembros sobre la planificación y el desarrollo de proyectos relativos a la modificación artificial del
tiempo, y que tomara disposiciones para la publicación e
intercambio de los resultados de los proyectos dirigidos por
los Miembros, organizando cursillos prácticos y continuando la organización de conferencias científicas periódicas, que
permiten el intercambio de opiniones y la presentación de
los últimos resultados de las actividades de modificación del
clima a nivel internacional.
3.3.4.3
Reconociendo que la investigación de la física y
química de las nubes desempeñaba una función crucial en
los estudios del cambio climático, el Congreso estimó que
debería llevarse a cabo en colaboración estrecha con el PMIC
para minimizar la duplicación de esfuerzos y maximizar la
aplicación eficiente de los resultados científicos respecto de
los objetivos del PMIC y el PIAMA. El Congreso destacó
además la función esencial que desempeña la investigación
científica para mejorar la modificación artificial del tiempo.
3.4

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGÍA (Punto 3.4)

3.4.1

PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
PARA EL PÚBLICO (PSMP) (Punto 3.4.1)

3.4.1.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de las
actividades realizadas para aplicar la decisión del Undécimo
Congreso de establecer un nuevo SMP. El Congreso decidió
reforzar este Programa para ayudar a los Miembros a mejorar
la prestación de servicios meteorológicos para el público en
apoyo de la seguridad de la vida humana y los bienes, y para

la comodidad y el bienestar generales de las personas. El
Congreso reconoció que los servicios meteorológicos para el
público proporcionados por los Miembros representaban el
resultado más visible de la inversión pública en sus países en
favor de los SMN, concerniente a la infraestructura de redes
de observación, ordenadores y sistemas de comunicación,
oficinas y personal especializado. El SMP no sólo cumplía la
función de ayudar a los SMN a mejorar sus servicios al
público, sino que lograba, mediante la promoción y otras
actividades, que el público conociera mejor el rendimiento
que obtenían de su inversión.
3.4.1.2
El Congreso acogió con satisfacción los créditos
presupuestarios y el personal de Secretaría asignados por el
Secretario General al PSMP, con el fin de ponerlo en marcha
después del Undécimo Congreso. Expresó su reconocimiento a la CSB y al Secretario General por el considerable
número de actividades realizadas con éxito dentro del PSMP
durante el período transcurrido desde su creación en el
Departamento de la VMM, en octubre de 1994. Consideró
como un trabajo de envergadura la preparación de una Guía
preliminar de prácticas de los servicios meteorológicos para el
público, basada en informaciones disponibles y considerada
como una actividad de gran prioridad, por parte de la CSB.
El Congreso tomó nota complacido de que esa Guía se publicará como documento técnico de la OMM a comienzos de
1996. Estaba previsto seguir solicitando comentarios y
contribuciones a los Miembros para este documento, y
presentar un proyecto definitivo a la undécima reunión de la
CSB en 1996, su aprobación desde el punto de vista técnico.
A este respecto, el Congreso tomó nota con satisfacción de la
oferta de Portugal de traducir la Guía al portugués.
3.4.1.3
El Congreso coincidió en que un componente
esencial de todo sistema de predicción meteorológica bien
concebido era un programa de verificación permanente y
tomó nota de que algunos SMN habían efectuado durante
varios años verificaciones periódicas de sus productos de
predicción. Se mostró además de acuerdo en que los programas de verificación permitían a los SMN mantenerse al
corriente de la precisión y puntualidad de sus predicciones, e
identificar mejoras en el acierto de las mismas como resultado de inversiones en las nuevas tecnologías. En el
contexto de las relaciones con el público, los medios de
información, importantes clientes y decisores, las estadísticas
de verificación habían ofrecido respuestas a preguntas sobre
la exactitud de las predicciones. Además, los resultados de
estas verificaciones tuvieron mucha importancia en la elaboración de mejores técnicas de predicción numérica y estadística. A este respecto, el Congreso tomó nota con satisfacción
de que en la Guía preliminar se concedía especial atención a
los métodos de evaluación y verificación de las predicciones
y los avisos.
3.4.1.4
El Congreso tomó nota con agrado de que, además de preparar el proyecto de Guía preliminar, la Secretaría
había respondido a las preocupaciones expresadas por el
Consejo Ejecutivo y por la CSB en cuanto a la proliferación
de predicciones meteorológicas de diferentes fuentes en los
medios de información, y en particular en las emisiones internacionales de televisión por satélite. El Congreso acogió
con beneplácito la iniciativa de la Secretaría de mantener
conversaciones con organizaciones que preparan y difunden
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esas predicciones, con el fin de convenir en la mejor práctica. Reconociendo la importancia de esta cuestión, el
Congreso acordó que la OMM debería seguir participando,
según procediera, en futuras discusiones entre las empresas
de radiodifusión internacionales y los Miembros para llegar a
una política común satisfactoria y aceptable para todos los
interesados.
3.4.1.5
El Congreso coincidió en que los medios de
prensa y de radiodifusión eran socios importantes en lo
concerniente a los servicios meteorológicos para el público.
Generalmente constituían el principal medio de difusión
masiva de dichos servicios. Y lo mismo podía decirse de la
difusión de avisos de condiciones meteorológicas adversas y
de educación del público sobre la preparación y sensibilización de los mismos. Además, los medios de información
constituían un aliado sumamente eficaz de los SMN para
destacar la importancia que tienen a nivel comunitario
dichos servicios. El Congreso convino además en que el
mantenimiento de una estrecha coordinación con los
medios de información era esencial para distribuir avisos y
predicciones meteorológicas puntualmente y con precisión.
El Congreso destacó la importancia de la televisión como
poderoso medio, pero insistió en que también debería
prestarse atención a la utilización de otros medios de
difusión masiva, como la prensa y la radio.
3.4.1.6
El Congreso tomó nota de que el PSMP se ocupaba fundamentalmente de los SMHN, para ayudarles a
preparar y mejorar el contenido y la publicación de sus predicciones meteorológicas en interés de sus gobiernos y del
publico en general. El Congreso destacó igualmente la
necesidad de lograr que las actividades del Programa de
Información y Relaciones Públicas fueran complementarias
del PSMP y le sirvieran de apoyo. A este propósito, al Programa de Información y Relaciones Públicas le incumbía la
máxima responsabilidad de proporcionar debido apoyo al
PSMP en las técnicas de presentación y difusión. El Congreso pidió al Secretario General que asignara los recursos apropiados a los dos programas, teniendo en cuenta las prioridades relativas y el hecho de que se complementan en algunos
aspectos. El Congreso también pidió al Secretario General
que estudiara los medios para responder a la gran prioridad
otorgada al PSMP, más particularmente en lo referido a las
actividades de creación de capacidad relacionadas con la
difusión de avisos de condiciones meteorológicas adversas,
predicciones y otros servicios destinados al público.
3.4.1.7
El Congreso tomó nota con satisfacción de que,
desde su creación, se habían aprovechado todas las oportunidades para presentar el PSMP y sus objetivos a los participantes en las diversas actividades internacionales organizadas o copatrocinadas por la OMM. Además, se había informado a las asociaciones regionales en sus respectivas reuniones sobre el PSMP, el cual había aprobado las orientaciones
adoptadas para cumplir con los objetivos del Programa. Por
último, el Congreso tomó nota complacido de que, conforme pidió el Consejo Ejecutivo, se había preparado y distribuido material, incluido un mensaje del Secretario General y
un folleto, para el Día Meteorológico Mundial de 1995, sobre
el tema “los servicios meteorológicos para el público”.
3.4.1.8
El Congreso convino en que, dada su importancia, la sensibilización y la enseñanza y la formación del
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público tenían gran prioridad en un programa eficaz de
servicios meteorológicos para el público. Se consideró esencial que en los PSMP de los Miembros se comprendiera la
función de los SMN en la prestación de servicios meteorológicos para el público, la gama de servicios de que se
disponía, la terminología utilizada, y la formación mediante
actividades concebidas para fomentar una mejor sensibilización del público. Por tanto, el Congreso insistió
particularmente en la necesidad de actividades de enseñanza
y formación en el marco del PSMP. El Congreso resaltó la
necesidad y la importancia de llevar a cabo actividades de
formación como cursillos y seminarios sobre el PSMP, destinado a ayudar a los Miembros a crear capacidad que
aseguren al público servicios de gran calidad. Después de
expresar su satisfacción por la importante contribución de
varios Miembros a los cursillos de formación sobre dicho
tema en el pasado, el Congreso acogió también con satisfacción varias ofertas de Miembros para celebrar, en el futuro,
actividades similares a nivel regional.
3.4.1.9
El Congreso recordó que, mediante el Programa
de la VMM, la OMM había participado durante años en
iniciativas destinadas a mejorar las capacidades de los SMN
para proporcionar avisos sobre desastres naturales, tales
como tornados, tifones, ciclones y crecidas, y había ayudado
a contrarrestarlos. Tomó nota de que la OMM seguía empeñándose en favor de la seguridad de las personas y los bienes
durante el DIRDN. El Congreso apreció que, en el marco del
PSMP y en su contribución al Decenio, se había insistido en
proporcionar al público información y avisos fidedignos,
reales y coherentes durante varios fenómenos meteorológicos extremos. Esos fenómenos representaban desafíos
especiales para los SMN, particularmente en lo relativo a las
comunicaciones con el público y su educación. Se estimó
que una de las funciones más importantes del PSMP era
ayudar a los SMN a garantizar la existencia de sistemas de
aviso eficaces y la provisión de advertencias procedentes de
una fuente única y fiable.
3.4.1.10 El Congreso recordó que el Consejo Ejecutivo
había alentado la participación de grupos de trabajo de las
asociaciones regionales sobre la VMM en el PSMP, sobre todo
en lo relativo a la preparación de orientaciones de interés
para sus Regiones respectivas. A este respecto, el Congreso
tomó nota de la preocupación expresada por varios
Miembros de la región del Mediterráneo afectados a menudo
por fenómenos meteorológicos extremos y violentos en
pequeñas escalas espaciales y temporales. En esa región se
habían registrado en los últimos años frecuentes casos de
pérdidas de vidas humanas y grandes daños materiales. El
Congreso coincidió en que este problema merecía atención y
acogió con satisfacción la oferta de España de organizar y
acoger un Simposio Internacional en 1997 que considerara
los resultados de investigaciones científicas sobre este
asunto, seguido de una conferencia con el fin de concebir un
proyecto piloto. La conferencia propondría convertir los
resultados de esos estudios en aspectos prácticos y aplicaciones operativas en la región del Mediterráneo. Además,
los resultados del proyecto piloto serían útiles para determinar la viabilidad de un plan regional para proporcionar
orientación operativa y apoyo técnico a los SMN de la región
a fin de que pudieran elaborar sus propias predicciones y

34

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DUODÉCIMO CONGRESO

avisos de los fenómenos adversos que se producieran en la
región del Mediterráneo. Si bien apreciaba la pertinencia de
tal proyecto para los PSMP, en particular los proyectos titulados "Formulación y contenido de predicciones y avisos" e
"Intercambio y coordinación de la información sobre condiciones meteorológicas peligrosas entre países vecinos", el
Congreso estimó que sería más apropiado un enfoque gradual de esta propuesta. El proyecto se preparará en colaboración con el Programa de la VMM, relacionándose estrechamente las primeras fases del proyecto con el SMPD. Además,
el Congreso tomó nota de que España estudiaba la posibilidad de proponer a la OMM la creación de un Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) en las condiciones
adversas que afectaban al Mediterráneo occidental. Ese Centro se encargaría principalmente de proporcionar productos
operativos básicos a todos los SMN de la región, con el fin de
ayudarlos a elaborar sus propias predicciones y avisos.
3.4.1.11 El Congreso coincidió en que la responsabilidad
técnica de la elaboración del PSMP debía continuar asignada
a la CSB, conforme lo decidió el Undécimo Congreso. Convino además en que, según los Programas de la OMM, el PSMP
debía seguir correspondiendo al Programa de Aplicaciones
de la Meteorología, cuyo eficaz realización, de acuerdo con
el Congreso requería una estructura organizativa permanente del PSMP, y pidió a la CSB que considerara la creación
de un Grupo de trabajo abierto en el marco de esa Comisión
Técnica, con un grupo de miembros integrado por ponentes
de cada una de las asociaciones regionales de la OMM.
3.4.1.12 Reconociendo la esencial y fundamental función
de los SMN para proporcionar avisos a la comunidad sobre
fenómenos meteorológicos peligrosos, y sobre una amplia
gama de advertencias pasadas, presentes y futuras, el
Congreso señaló la importancia de ayudar a los Miembros a
fomentar la capacitación para prestar servicios meteorológicos al público de gran calidad, y decidió incluir en las
actividades del programa un proyecto que respondiera a tal
necesidad. Por tanto, el Congreso acordó que las actividades
deberían centrarse en los siguientes proyectos, coordinados
adecuadamente con otros programas de la OMM:
a) refuerzo de las capacidades de los SMN para proporcionar servicios meteorológicos al público;
b) formulación y contenido de predicciones y avisos meteorológicos, e intercambio y coordinación de información meteorológica sobre riesgos entre países vecinos;
c)
técnicas de presentación y difusión; y
d) comprensión del público, información para el público,
enseñanza y formación profesional.
El Congreso tomó nota de que debería modificarse el Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM por lo que respecta al PSMP,
para que reflejara esta decisión, y acordó incluir en el Plan,
como proyecto concreto, la preparación de una Guía de prácticas de los servicios meteorológicos para el público.
3.4.1.13 El Congreso reconoció la importante necesidad
de mejorar los servicios meteorológicos para el público,
tanto en los países en desarrollo como desarrollados. Acordó
que, en vista de la primordial función que cumplían los
PSMP a nivel nacional en cuanto esta necesidad era particularmente importante en el caso de los países en desarrollo.
Al mismo, tiempo resaltó la importancia de que los Miembros apoyen el PSMP de la OMM, si se quería alcanzar con

éxito sus objetivos. El Congreso destacó la necesidad de enfocar dinámicamente este nuevo programa, señaló la continuación de las actividades de apoyo en la investigación
conexa y pidió al Secretario General que conceda gran
prioridad a:
a) prestar la asistencia necesaria a los Miembros para reforzar y aplicar sus PSMP nacionales, insistiendo especialmente en el elemento de enseñanza y formación del programa. La organización de actividades docentes, como
cursillos y seminarios regionales sobre servicios meteorológicos para el público, se consideraron medios particularmente eficaces y útiles para alcanzar tal objetivo;
b) estimular y ayudar a los Miembros a reconocer la
importancia de establecer buenas relaciones y asociaciones con los medios de comunicación y una amplia
gama de grupos de usuarios, incluido el sector privado,
tanto nacionales como internacionales. Esto ayudaría a
preparar declaraciones comunes de requisitos, conducentes a sistemas óptimos de respuesta a las necesidades
de los SMN y de sus clientes establecer de la manera
más rentable;
c)
seguir desarrollando el PSMP de la OMM, porque, si
bien es el elemento fundamental de todos los SMN, el
Programa constituye una nueva iniciativa de la Organización y requerirá nuevos recursos sustanciales para
alcanzar sus objetivos, en particular los de garantizar el
suministro al público de predicciones y avisos de gran
calidad;
d) publicar cuanto antes la Guía preliminar de prácticas de
los SMP, con el fin de terminarla después de la necesaria
aprobación por parte la CSB.
3.4.1.14 Se adoptó en consecuencia, la Resolución 12
(Cg-XII) en la que se prevén las actividades que deben
realizarse durante el duodécimo período financiero.
3.4.2

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
METEOROLOGÍA AGRÍCOLA (CMAG) (Punto 3.4.2)

3.4.2.1
El Congreso felicitó al Secretario General, a la
CMAg, a su Presidente y su Vicepresidente por los progresos
realizados en meteorología agrícola, incluida la publicación
de varias Notas técnicas e informes. El Congreso convino en
que esas publicaciones constituían una valiosa fuente de
información para los SMN, los investigadores y los usuarios
finales.
3.4.2.2
El Congreso tomó nota con reconocimiento de
los informes de la décima y undécima reuniones de la
Comisión. Tomó asimismo nota de que la undécima
reunión había tenido lugar en La Habana, Cuba, del 13 al 24
de febrero de 1995 por amable invitación del Gobierno de
Cuba y expresó su agradecimiento por las excelentes condiciones de acogida. El Congreso tomó nota además de que la
Comisión había adoptado como tema para el próximo
período interreuniones "La agrometeorología operativa para
una producción agrícola sostenible, favorable para el medio
ambiente y económicamente viable".
3.4.2.3
El Congreso pasó revista a las actividades que la
Comisión propone llevar a cabo en el próximo período interreuniones. El Congreso tomó nota de que, para su fin, la
Comisión estableció seis grupos de trabajo y nombró once
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ponentes. El Congreso señaló que se haría hincapié en dar
asesoramiento y asistencia en la aplicación de la Convención
Internacional de Lucha contra la Desertificación, incluidos
sus anexos de aplicación a nivel regional. En particular, el
Congreso exhortó a los Miembros de la Comisión a que prestaran una atención particular, en el marco de la aplicación
de la Convención, a la resolución sobre medidas urgentes en
favor de África. Al respecto, el Congreso instó a la Comisión
a que examinase la experiencia y conocimientos sobre agrometeorología aplicada, incluida la utilización de la teledetección, necesarios ambos para la prestación de servicios de
agrometeorología operativa a los usuarios finales, y para
hacer frente en mejores condiciones a los riesgos ambientales de extrema intensidad, entre ellos la sequía, la desertificación, la infestación de la langosta del desierto, y los incendios de bosques y arbustos. El Congreso apoyó asimismo la
decisión de la Comisión de preparar directrices sobre la mejora de las prácticas de gestión en agricultura y silvicultura
(incluida la agrosilvicultura) con el fin de hacer frente al
cambio y variabilidad climáticos, y sobre estrategias de
gestión para un desarrollo agrícola sostenible. El Congreso
estimó que esas actividades deberían ejecutarse en colaboración con la FAO y otras organizaciones internacionales
competentes. Reiteró asimismo que, al evaluar y considerar
los datos y productos agrometeorológicos, la Comisión
debería tener en cuenta en particular, las necesidades de los
Miembros para apoyar las actividades nacionales, subregionales y regionales y los programas de la OMM.
3.4.2.4
El Congreso tomó nota además de los principales temas discutidos en la undécima reunión, entre ellos la
importancia de las predicciones climáticas estacionales e
interanuales para aplicaciones operativas a la agricultura. El
Congreso instó a los Miembros que investigaban sobre esas
actividades a que intensificaran su labor y tuvieran a la
Secretaría y a otros Miembros informados de los resultados,
aunque fueran provisionales. El Congreso convino en que la
preparación de predicciones a corto y largo plazo dependía
de que hubiera datos fiables y precisos, de su procesamiento
eficaz y del rápido intercambio de los mismos y de los
productos. Alentó a los Miembros a que mejoraran sus redes
de observación, incluso en las zonas donde la utilización de
estaciones meteorológicas automáticas cuidadosamente calibradas y mantenidas podría estimarse provechosa.
3.4.2.5
El Congreso tomó nota con reconocimiento de
que la Comisión había alentado a los Miembros a que utilizaran al máximo las posibilidades de la biotecnología, las
contribuciones de la agrometeorología al desarrollo de
sistemas de cultivo múltiples y los beneficios de una lucha
integrada contra las plagas en el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles a fin de garantizar la seguridad y autosuficiencia alimentaria. En este contexto, el Congreso subrayó
la necesidad de establecer relaciones firmes y recíprocas con
la FAO, las instituciones académicas y de investigación pertinentes, y demás personal en la esfera de la agricultura.
Asimismo tomó nota de los esfuerzos llevados a cabo por la
Jamahiriya Árabe Libia para luchar contra la infestación del
gusano barrenador, que fue totalmente erradicado, en cooperación con la FAO.
3.4.2.6
El Congreso apoyó la decisión de la Comisión de
publicar un trabajo en el que se presenten ejemplos de los
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logros en meteorología agrícola en el marco de la CMAg o la
OMM en general. El Congreso estimó que esta publicación
sería especialmente útil para ilustrar los beneficios sociales y
económicos de la meteorología agrícola aplicada. El
Congreso instó a todos los Miembros a que proporcionasen
ejemplos de esos logros para utilizar en la preparación de
esta publicación.
3.4.2.7
El Congreso tomó nota de que, en su undécima
reunión, la CMAg había decidido premiar contribuciones
destacadas y/o servicios, de una duración excepcional a la
Comisión. El Congreso señaló con agrado que la Comisión
concedió el primero de estos premios al Prof. J.J. Burgos
(Argentina), primer Presidente de la Comisión, por su contribución excepcional a la misma durante más de 40 años.
3.4.2.8
El Congreso tomó nota de que la sequía y la
desertificación seguirán teniendo efectos perjudiciales para
la producción agrícola y ganadera de muchos países en
desarrollo. En consecuencia, el Congreso felicitó al
Secretario General por los esfuerzos desplegados para lograr
la participación activa de la OMM y de sus Miembros en el
proceso de negociación y aplicación de la Convención
Internacional de Lucha contra la Desertificación, con objeto
de ayudarlos a combatir la desertificación y aliviar los efectos
de la sequía. El Congreso expresó su firme apoyo a la
continuación de estas actividades.
3.4.2.9
El Congreso expresó asimismo firme apoyo a la
continuación de los seminarios itinerantes, los cursos prácticos y otras actividades y misiones de formación para apoyar
la aplicación de los conocimientos e información meteorológicos a la agricultura. Siempre que fuese posible, esas
actividades deberían seguir siendo organizadas en cooperación con la FAO, el PNUMA, los institutos del Grupo
consultivo sobre investigación agrícola internacional
(GCIAI) y las organizaciones no gubernamentales y otras
organizaciones internacionales. A este respecto, el Congreso
reiteró su opinión de que la enseñanza y la formación profesional en meteorología agrícola, incluida la transferencia de
tecnología y la formación de instructores y usuarios, deberían considerarse aún objeto de gran prioridad. El Congreso
convino en que deberían hacerse mayores esfuerzos para
atender las necesidades operativas de los usuarios finales,
con el apoyo de la FAO, y de otros usuarios de la información y los datos agrometeorológicos, incluidos los encargados de adoptar decisiones. El Congreso apoyó el nombramiento de ponentes sobre los efectos de la formación en
agrometeorología, y les instó a que formulasen recomendaciones para mejorar los mismos.
3.4.2.10 El Congreso tomó nota con satisfacción de que
varios países donantes, a saber, Bélgica, la Federación de
Rusia, India, Israel, Italia y el Reino Unido, habían prestado
asistencia a los países en desarrollo con el fin de atender sus
necesidades de formación profesional en la esfera de la meteorología agrícola. En particular, se informó al Congreso
sobre la propuesta de Israel de celebrar, además de los tres
cursos ya existentes de formación profesional, un cursillo de
trabajos prácticos sobre sequía y desertificación que se
celebrará en 1996, y que la Federación de Rusia prepara para
el mismo año un curso de formación profesional sobre
utilización de información obtenida por satélite en la agricultura. El Congreso también tomó nota de que el Instituto
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de Agrometeorología y Análisis del Medio Ambiente para la
Agricultura, de Florencia (Italia), en su calidad de centro especializado de formación profesional en aplicación de la
teledetección a la agrometeorología, había adoptado la iniciativa, apoyada por la undécima reunión de la AR VI y
aprobada por la 46ª reunión del CE, de organizar un curso/
cursillo de trabajos prácticos sobre utilización de técnicas de
informática para el Sistema de información geográfica (SIG),
teledetección y aplicación de la modelización a la agricultura, que se celebrará en 1996 bajo los auspicios de la OMM y
con el apoyo financiero de las autoridades de la Región de
Toscana.
3.4.2.11 El Congreso tomó nota con preocupación de la
reducida representación de los países en desarrollo en las
reuniones de la CMAg, y pidió al Secretario General y al
Presidente de la Comisión que prosiguieran sus esfuerzos
para encontrar medios y arbitrios, incluidos recursos
extrapresupuestarios, para mejorar la situación.
3.4.2.12 El Congreso aprobó la Resolución 13 (Cg-XII).
3.4.3

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
METEOROLOGÍA AERONÁUTICA (CMAE)
(Punto 3.4.3)

3.4.3.1
El Congreso tomó nota con aprecio del informe
del Presidente de la CMAe sobre las actividades realizadas
por la Comisión, sus grupos de trabajo y su ponente durante
los últimos cuatro años. Felicitó al Presidente y a la Comisión por la destacada labor realizada desde el último Congreso mediante el adecuado aprovechamiento de un presupuesto relativamente pequeño, en especial para lograr la cumplida aplicación de las difusiones por satélite del Sistema
Mundial de Pronósticos de Área (WAFS). El Congreso reiteró
la importancia de un programa de meteorología aeronáutica
ampliado y vigoroso para responder a las necesidades de la
expansión del transporte aéreo. El Congreso convino en que
la meteorología aeronáutica seguía constituyendo la actividad más importante de los SMN de muchos países en desarrollo y que debería darse gran prioridad a la financiación
del Programa de Meteorología Aeronáutica en el presupuesto
de la OMM.
3.4.3.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
en los últimos cuatro años se habían organizado 19 actividades de formación en meteorología aeronáutica, y acordó
que se debería dar prioridad a la formación. El Congreso
reconoció que los Seminarios de la OMM y los Estados
Unidos sobre satélites y aplicaciones de radar celebrados en
1989 y 1993, los Seminarios de la OMM y el Reino Unido
sobre aplicaciones de productos de PMN celebrados en 1992
y 1994 y el Cursillo sobre cenizas volcánicas organizado por
Australia en 1993, eran buenos ejemplos de la contribución
de los Miembros a las necesidades de la comunidad aeronáutica en materia de formación en meteorología. El Congreso
pidió a los Miembros que consideraran la posibilidad de
seguir ofreciendo esas oportunidades de formación a otros
Miembros, en coordinación con la OMM. El Congreso hizo
suya la opinión expresada por la CMAe en su décima
reunión de seguir atribuyendo la máxima prioridad a la
función profesional en los próximos cuatro años, en especial
a la formación de meteorólogos en el tratamiento de las

series de datos de rejilla disponibles mediante las difusiones
WAFS por satélite, así como para los técnicos de mantenimiento del equipo de alta tecnología.
3.4.3.3
El Congreso tomó nota de los diversos resultados
positivos obtenidos en el mejoramiento de los servicios
meteorológicos destinados a la aviación, como resultado de
la labor realizada por el Grupo de trabajo de la CMAe sobre
el suministro de la información meteorológica para antes y
durante el vuelo (PROMET) y la reunión de 1994 para
controlar y examinar las claves. Esos resultados estaban relacionados particularmente con la preparación de enmiendas
del Reglamento Técnico de la OMM [C.3.2] y [C.3.3], la aplicación con éxito de las claves meteorológicas aeronáuticas
en 1993, el mejoramiento de las nuevas claves, el apoyo
meteorológico para la ejecución del WAFS, así como los
trabajos realizados para preparar directrices destinadas al
funcionamiento de los helicópteros. En cuanto a las nuevas
claves meteorológicas aeronáuticas, el Congreso apoyó
firmemente la opinión expresada por la CMAe en su décima
reunión de que las excepciones nacionales con respecto a las
claves deberían limitarse al mínimo.
3.4.3.4
El Congreso acogió con beneplácito la iniciativa
del Grupo de trabajo de la CMAe sobre aplicación de técnicas avanzadas en la meteorología aeronáutica (ATEAM) de
reunirse seis veces, cuatro sin la ayuda financiera de la
OMM, así como su mayor participación en actividades de
formación. El Congreso observó asimismo la favorable
acogida del Boletín de la ATEAM, del que se habían publicado cinco números, y coincidió en que se trataba de un
medio práctico de difundir información sobre tecnologías y
técnicas avanzadas a los Miembros, en particular a los países
en desarrollo. El éxito de los Boletines quedaba demostrado
por el hecho de que el número de envíos se había casi duplicado en los últimos dos años debido a las peticiones de las
partes interesadas. Habida cuenta del creciente interés por
las técnicas avanzadas en meteorología aeronáutica, el
Congreso elogió la útil labor de comunicación del ATEAM y
de su Presidente, el Sr. C. McLeod (Canadá). Se consideró
especialmente oportuna y útil la Nota Técnica Nº 195 de la
OMM, titulada Methods of Interpreting Numerical Weather
Prediction Output for Aeronautical Meteorology (OMM–Nº 770),
cuya actualización la estaba realizando el ATEAM.
3.4.3.5
El Congreso consideró que la introducción de la
difusión del WAFS por satélite, con el fin de servir mejor a la
aviación, constituía un hito en el suministro oportuno de
datos de gran velocidad, alta calidad y alta resolución a los
servicios meteorológicos aeronáuticos, y felicitó a todas las
personas que participaban en su desarrollo. El Congreso
instó a la OMM y a los países donantes, e invitó a la OACI a
que proporcionaran equipo para el WAFS, asistencia técnica
a los Miembros y la capacitación de los meteorólogos y
técnicos en el funcionamiento y mantenimiento de estos
equipos. Varios Miembros dieron las gracias a Finlandia, los
EE.UU. y al Reino Unido por la asistencia técnica facilitada
en relación con las difusiones WAFS por satélite. El Congreso tomó nota de que, en los últimos cuatro años, se habían
alcanzado varios hitos importantes en la aplicación del
WAFS. Entre ellos el Sistema de Distribución de Datos Satelitales (SADIS) difundidos en Europa, África, Oriente Medio y
Asia occidental, desde el Centro mundial de pronósticos de
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área (WAFC) de Londres, y para las Américas desde el WAFC
de Washington, a comienzos de 1995, y la difusión regular
de mapas automatizados de tiempo significativo (SIGWX) en
el Atlántico norte, cuya distribución mundial con carácter
operativo comenzaría en 1995 o a principios de 1996 desde
el WAFC de Londres. El Congreso tomó nota con interés de
que estas difusiones incluían los datos WAFS en clave GRIB,
así como datos alfanuméricos y gráficos con fines operativos.
Los EE.UU. realizarán en octubre de 1995 una segunda
difusión por satélite para Asia y el Pacífico. En el debate
posterior, se señaló que los EE.UU. emitían nuevos campos
meteorológicos además de los de viento y temperatura necesarios para la aviación, con el fin de ayudar a los servicios
meteorológicos a mejorar sus servicios a la aviación en zonas
terminales (TAF), a preparar avisos para las aeronaves sobre
fenómenos meteorológicos peligrosos en la fase de vuelo
(SIGMET) y a preparar por medio de los Centro regional de
pronóstico de área (CRPS) gráficos meteorológicos significativos hasta la fase final del WAFS. El Congreso convino en
que esto aumentará la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas e instó al WAFS de Londres a que estudiara la
posibilidad de incluir esos campos en las emisiones del
SADIS, si fuera posible. El Miembro interesado acogió complacido la petición de difusión de esos campos adicionales y
reiteró su voluntad y deseo de hacerlo si así lo acordaba el
grupo pertinente de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).
3.4.3.6
El Congreso acogió con beneplácito las aplicación del proyecto conjunto OACI/OMM para establecer la
nueva Red Regional de Telecomunicaciones de la OMM en la
Región IV, como sistema común de telecomunicaciones
bidireccionales por satélite para la difusión de productos del
WAFS y de la VMM. El Congreso instó a la CSB e invitó a las
asociaciones regionales interesadas que estudiaran, en
consulta con la OACI, el modo de utilizar conjuntamente los
resultados de esta experiencia en beneficio del SPA de la
OACI y del SMT de la OMM en otras regiones. Muchos
Miembros acogieron complacidos la oferta de la OACI a la
OMM de utilizar el SADIS a condición de compartir equitativamente los costos para concentrar e intercambiar datos y
productos de observación meteorológica, considerando que
constituiría un posible mecanismo para la utilización eficaz
de los recursos, en especial en las zonas del mundo en que
las telecomunicaciones eran tradicionalmente difíciles, y se
sugirió examinar los aspectos técnicos de esta oferta. Si bien
algunos Miembros lamentaron que el sistema de distribución del WAFS de la OACI no era compatible con los que
tenía la OMM, muchos otros señalaron que había razones
técnicas bien fundadas para esas diferencias. Así pues, se
llegó a la conclusión de que, además de los aspectos técnicos, existían también consecuencias jurídicas, políticas,
financieras y estratégicas que deberían estudiarse. En consecuencia, el Congreso pidió al CE que examinara la oferta de
la OACI y que la CSB examinara los aspectos técnicos de la
oferta e informase al respecto al CE.
3.4.3.7
El Congreso tomó nota del desarrollo y la ejecución del SADIS – el sistema de distribución por satélite de
productos del WAFS por el WAFC de Londres. En general,
los productos del WAFS destinados a la aviación se transmitirán únicamente a los puntos de recepción permitidos por
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las autoridades meteorológicas designadas por la OACI, las
cuales tienen plena soberanía sobre la forma de redistribución de la información en su territorio. El Congreso tomó
nota a este respecto de la opinión expresada en la reciente
reunión de la AR I de que debería alentarse a los servicios
meteorológicos a que pidieran a sus autoridades estatales
que los designaran como autoridad meteorológica ante la
OACI. Los productos satelitales del WAFS se facilitarán
gratuitamente a las autoridades meteorológicas en el punto
de recepción. Se tomó nota de que la OACI había publicado
un documento conteniendo una lista de organismos meteorológicos nacionales designados por los Estados para la
OACI. La OACI estaba examinando la financiación mediante un plan de cofinanciación voluntaria de los enlaces
satelitales ascendentes y descendentes del SADIS y los costos
secundarios del WAFC de Londres para proporcionar los
productos WAFS. Se tomó nota de que no debería negarse a
ningún Miembro el acceso al WAFS o a la formación profesional sobre ningún aspecto del WAFS.
3.4.3.8
Se afirmó que el acceso a los productos WAFS
por parte de otros usuarios meteorológicos podría marginalizar los SMN. No obstante, otros Miembros manifestaron que
tales preocupaciones eran exageradas, debido al control del
acceso a los productos WAFS mencionados en el párrafo
anterior y a la nueva capacidad de los Miembros, en especial
de países en desarrollo, de manejar los campos de datos
reticulares de alta resolución de dos de los modelos de PMN
más avanzados del mundo. De hecho, el Congreso expresó
la esperanza de que la introducción de las difusiones WAFS
por satélite mejorarían las funciones de los SMN.
3.4.3.9
El Congreso acordó que el Secretario General,
junto con el Presidente de la CMAe, preparase una reseña
sobre la disponibilidad, costos y otros factores pertinentes,
tanto técnicos como administrativos, de los diferentes
sistemas disponibles de telecomunicación por satélite, en
especial en Europa, por ejemplo, los SADIS, RETIM, FAX-E y
la misión DDM de METEOSAT. Varios Miembros sugirieron
también a este respecto que la OMM y la OACI cooperasen
para establecer directrices más claras, con el fin de determinar exactamente los SMN que podrían cobrar a la aviación
por el suministro de servicios meteorológicos, señalando la
dependencia que tiene el WAFS de la información porporcionada por la VMM.
3.4.3.10 Además de las difusiones mundiales por satélite
de productos del WAFS, el Congreso tomó nota de otras
esferas de importancia para la aviación civil, como la climatología aeronáutica, las emisiones automatizadas VOLMET,
el alcance visual en pista (RVR) y la predicción más precisa
de fenómenos meteorológicos perjudiciales para la aviación.
3.4.3.11 El Congreso expresó su satisfacción por la excelente cooperación existente con órganos del interior y del
exterior de la OMM, si bien algunos Miembros de la AR VI
expresaron la opinión de que la cooperación con la OACI
podría intensificarse en su Región. El Congreso reiteró su
opinión de que el éxito del Programa de Meteorología
Aeronáutica dependía en gran medida de la estrecha cooperación y las buenas relaciones de trabajo con la OACI, el
Organismo para la seguridad de la Navegación Aérea en
África y Madagascar (ASECNA) y con los grupos de usuarios
aeronáuticos.
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3.4.3.12 Se adoptó la Resolución 14 (Cg-XII), que estipula
las actividades del Programa de Meteorología Aeronáutica
que deben ejecutarse en el duodécimo período financiero.
3.4.4

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y DE
ACTIVIDADES OCEANOGRÁFICAS CONEXAS;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
METEOROLOGÍA MARINA (CMM) (Punto 3.4.4)

3.4.4.1
El Congreso tomó nota del informe del Presidente de la CMM, Sr. R.J. Shearman, sobre la labor realizada
por la CMM durante el último período interreuniones. El
Congreso reconoció que varios órganos, además de la CMM,
en particular el Comité Mixto COI/OMM para el SGISO, el
Comité Intergubernamental para el SMOO (I-SMOO) y el
Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos, eran
los responsables de aspectos concretos de la concepción y
ejecución del Programa de Meteorología Marina de la OMM.
Sin embargo, aprobó el Programa como un todo integrado,
sin división, con arreglo a las responsabilidades institucionales. El Congreso adoptó la Resolución 15 (Cg-XII), y
coincidió en que las actividades esenciales del programa
deberían ser las que figuran en la Parte II del Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM, Volumen 4, Sección 4.4.
3.4.4.2
El Congreso tomó nota de que el Grupo consultivo de trabajo de la CMM había examinado y revisado en su
octava reunión (Mauricio, diciembre de 1994) las atribuciones concretas de la CMM, y que el Presidente de la CMM
había propuesto al Congreso, en nombre de la Comisión,
que se adoptaran esas atribuciones revisadas. El Congreso
aprobó la propuesta. Las medidas concretas adoptadas a este
respecto figuran dentro del punto 2.4 del orden del día.

SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y OCEANOGRÁFICOS MARINOS
3.4.4.3
El Congreso convino en que la prestación de
servicios meteorológicos y oceanográficos marinos para
responder a las necesidades de los usuarios marítimos seguía
teniendo la máxima prioridad, puesto que contribuía sustancialmente a las economías nacionales, además era esencial
para la seguridad de la vida humana en el mar, según se
reconocía en el Convenio Internacional sobre la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). Por tanto, el Congreso acordó que siguiera concediéndose prioridad para ayudar
a los Miembros a aplicar ambos servicios básicos, según se
especificaba en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM–Nº 558), incluidos los servicios de aguas del
Antártico, así como los servicios más especializados para
apoyar intereses nacionales como pesquerías, navegación,
predicción de olas, hielos marinos, predicciones de mareas
de tempestad, predicciones y servicios para puertos, zonas
costeras, mares cerrados y mares interiores.
3.4.4.4
El Congreso tomó nota con satisfacción del
nuevo sistema de radioemisiones marinas de la OMM aplicado en el marco del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM) (que forma parte del SOLAS),
según estaba previsto, a partir del 1º de enero de 1992. Los
detalles del sistema fueron adoptados oficialmente por la
CMM en su undécima reunión, y fueron aprobados por el
CE, en su 45ª reunión, como parte del Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos. No obstante, se expresó una cierta
preocupación debido a que el servicio de radioemisiones
meteorológicas del SMSSM no era todavía plenamente

operacional en algunas zonas. En consecuencia, se instó a la
CMM y a los Miembros interesados de esas zonas a que
hiciesen todos los esfuerzos posibles para asegurar el pleno
servicio lo antes posible, tal como se indica en el Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos. El Congreso aseguró a la
Organización Marítima Internacional (OMI), así como a las
organizaciones que representan a los usuarios marinos, el
continuo interés de la OMM por la seguridad de la vida
humana en el mar, y su deseo de prestar los mejores servicios
posibles a la comunidad marítima.
3.4.4.5
El Congreso tomó nota de que la CMM había
adoptado en su undécima reunión un Sistema de Apoyo a la
Respuesta de Emergencia en caso de Contaminación Marina
(MPERSS), coordinado mundialmente, y aplicado con la
aprobación del CE en su 45ª reunión con carácter experimental, desde el 1º de enero de 1994. El Congreso pidió a
la CMM que continuara las pruebas y la evaluación del
sistema con el fin de preparar propuestas para un posible
sistema permanente que se considerará en una futura reunión de la CMM. El Congreso pidió también que se preparase un pequeño documento técnico sobre el MPERSS con
los primeros resultados de las pruebas incorporadas para su
posterior distribución a los Miembros como un medio de
referencia.
3.4.4.6
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
la CMM había realizado y aplicado una importante revisión
del Programa de Resúmenes de Climatología Marina (MCSS).
La finalidad de la revisión era mejorar la disponibilidad y
calidad de series de datos climatológicos marinos para
utilizarlos en estudios mundiales del clima, el SMOC y la
prestación de servicios marinos. El Congreso expresó su
agradecimiento a los Centros Mundiales de Concentración
designados en el marco del MCSS por sus esfuerzos, e invitó
a todos los Miembros a que continuasen apoyando el intercambio y archivo de datos climatológicos marinos,
contribuyendo al MCSS a través del envío de sus datos a los
Centros Mundiales de Concentración en la forma prescrita.
El Congreso observó además con satisfacción que el Banco
Mundial de Datos Digitales sobre los Hielos Marinos
(GDSIDB) funciona ya normalmente y acepta datos digitales
sobre los hielos marinos en los formatos completo y
reducido de la Forma de presentación para el archivo de
datos de hielos marinos en forma numérica (SIGRID). El
Congreso convino en que los datos del GDSIDB serán
valiosos para la vigilancia e investigación del clima. Instó a
los Miembros correspondientes a que prosiguieran sus
esfuerzos para digitalizar mapas de hielos marinos y comunicar regularmente esos datos al GDSIDB.
3.4.4.7
El Congreso tomó nota de que el proyecto piloto
sobre salinidad y temperatura global de la COI/OMM
(GTSPP) estaba debidamente establecido y funcionaba como
mecanismo eficaz para la generación de una serie de datos
mundiales sobre salinidad y temperatura global del océano
de gran calidad, en escalas temporales adecuadas para los
servicios oceánicos y la investigación del clima. El Congreso
expresó su reconocimiento a todos los interesados en el
proyecto, y señaló que los procedimientos de gestión de
datos oceánicos establecidos en el marco del GTSPP ofrecían
una excelente base para la futura gestión en gran escala de
datos del SMOO.
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SISTEMAS DE OBSERVACIONES MARINAS Y RECOPILACIÓN DE
DATOS
3.4.4.8
Después de haber aceptado que la OMM coopere
con la COI en el desarrollo del SMOO, el Congreso aprobó
con satisfacción que la OMM copatrocinara plenamente al
SMOO, junto con la COI, el PNUMA y el CIUC.
3.4.4.9
El Congreso reiteró su opinión de que el desarrollo y ejecución del SMOO revestían considerable importancia para la OMM y los SMN, en vista de la necesidad de
mejorar los datos oceánicos destinado a los servicios meteorológicos y oceanográficos y estudios mundiales sobre el clima, así como también en razón de su experiencia y a sus medios para coordinar y operar sistemas de observación marina
y para la recopilación, el intercambio y la gestión de datos
sobre el medio ambiente. El Congreso destacó la importancia de mantener la estrecha coordinación entre mecanismos
del SMOO y órganos existentes, en particular la CMM, la
CSB, el Comité Mixto COI/OMM para el SGISO y el GCBD.
El Congreso adoptó la Resolución 16 (Cg-XII), sobre el tema
de la participación de la OMM en la oceanografía operativa.
3.4.4.10 El Congreso consideró a los Buques de Observación Voluntaria (VOS) de la OMM, los Buques de Observación Ocasional (SSO), el programa sobre el nivel del mar del
SGISO, las boyas de acopio de datos oceánicos y los satélites
oceanográficos como componentes esenciales de los sistemas
de observación oceánica actuales y futuros, y como contribuyentes directos del SMOO. Por tanto, convino en la
importancia de proseguir el apoyo de esas actividades, dirigidas y coordinadas a través de la CMM, del SGISO y del
Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos
(GCBD), según procediera.
3.4.4.11 El Congreso observó que los VOS continuaban
siendo un elemento principal de la red de observaciones
marinas de la OMM. Por consiguiente, acogió complacido
los satisfactorios esfuerzos realizados para mejorar la calidad
de los informes de los buques, y destacó el valor de esos
datos para la meteorología operativa, la seguridad marítima
y los estudios mundiales sobre el clima. Expresó su agradecimiento a los observadores a bordo de buques voluntarios y a
los navieros y operadores por el apoyo prestado al programa
VOS, y pidió a los Miembros que hicieran todo lo posible a
fin de reclutar más buques para el programa, mejorar la calidad y puntualidad de los datos y reforzar su red de agentes
meteorológicos de puerto (PMO), como enlace esencial entre
los servicios meteorológicos y los marinos. El Congreso
observó que algunos Miembros habían aplicado sistemas
electrónicos para el registro y acumulación a bordo de observaciones marinas realizadas en el marco del Programa VOS y
pidió al Presidente de la CMM que coordinase la elaboración
de especificaciones y normas para mejorar el funcionamiento y la eficacidad con el fin de lograr una difusión más
amplia de estos sistemas. El Congreso pidió también a la
CMM que continuase sus esfuerzos en relación con la automatización general de los sistemas de observación a bordo
de los buques, incluyendo en particular medios para simplificar las prácticas de los observadores como medio de
facilitar el reclutamiento de VOS.
3.4.4.12 El Congreso tomó nota con satisfacción de las
sustanciales mejoras de la calidad y cantidad de los datos de
boyas oceánicas distribuidos por el SMT en los últimos
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cuatro años, y expresó su aprecio al GCBC y a su coordinador técnico. Instó a los Miembros a que siguieran
ampliando su apoyo al Grupo, inclusive mediante contribuciones voluntarias para respaldar su posición de coordinador
técnico, a fin de garantizar su continua viabilidad.
3.4.4.13 El Congreso tomó nota de que las cantidades de
informes B A T H Y y TESAC distribuidos por el SMT seguían
siendo razonablemente constantes durante el período interreuniones, a pesar de las dificultades económicas
experimentadas en varios países. El Congreso tomó nota
con aprobación de la estrecha colaboración existente entre el
SGISO y la CSB en materia de gestión de datos oceanográficos, y pidió a los Miembros que continuaran y reforzaran sus
contribuciones al sistema de observación del SGISO, en
particular mediante el mantenimiento de la red de batitermógrafo no recuperable (XBT)/SOO.
3.4.4.14 El Congreso acordó que la teledetección oceánica, incluidos los sistemas de satélite y terrestres, será un
componente esencial del futuro SMOO, y proporcionará
datos de vital importancia a los servicios meteorológicos y
oceanográficos, a los estudios mundiales sobre el clima y la
la investigación oceanográfica. El Congreso tomó nota con
satisfacción de la labor realizada por el Subgrupo sobre satélites oceanográficos y teledetección de la CMM/SGISO/IODE.
Convino en que esta labor era sumamente valiosa para los
Miembros y debía proseguirse, en estrecha colaboración con
las actividades pertinentes en el marco del SMOG y de la
CSB.
3.4.4.15 El Congreso consideró al sistema de satélite
INMARSAT como un elemento esencial del SMSSM y, por
tanto, del nuevo sistema de radioemisiones marinas de la
OMM, además de un excelente medio para la transmisión a
las estaciones de los centros de informes meteorológicos y
oceanográficos VOS de la OMM y de buques de observación
ocasional (SOO) del SGISO. El Congreso coincidió en que el
uso generalizado de INMARSAT representaba un importante
avance en las telecomunicaciones marinas bidireccionales
con fines meteorológicos, pero a su vez era necesario proseguir los esfuerzos para lograr una mayor eficacia y rentabilidad de este mecanismo en beneficio de todos los Miembros.
Por tanto, decidió mantener en vigor la Resolución 19
(Cg-XI) – Concentración y difusión de información meteorológica marina e información oceanográfica mediante la
utilización del Sistema INMARSAT sobre el particular. El
Congreso reconoció la necesidad para los Miembros de la AR
I de disponer de una estación INMARSAT costa tierra en la
Región para recoger los informes meteorológicos de los
buques. Por consiguiente, pidió a la CMM que estudiase las
posibilidades en este sentido, juntamente con INMARSAT y
los Miembros interesados.

ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA
3.4.4.16 El Congreso coincidió en que los seminarios
especializados, los cursillos y actividades similares eran
considerablemente valiosos para los Miembros que intervenían en el funcionamiento de los sistemas de observación
marina y en la prestación de servicios de meteorología
marina, y que por lo tanto que debían proseguirse.
3.4.4.17 El Congreso tomó nota con gran preocupación
de que aún no se disponía de fondos para un curso de
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diplomados en meteorología marina y oceanografía física en
el CRFM de Nairobi, copatrocinado por la OMM y por la
COI, ni de material de apoyo para realizar este curso. El
Congreso reconoció la gran importancia de ese medio de formación situado en la AR I para el desarrollo ulterior de las
actividades pertinentes de los Miembros de la Región. Por
consiguiente, reiteró su apoyo al establecimiento de el curso
e instó a todos los Miembros a que estudiasen todas las posibilidades para proporcionar los fondos adecuados y un
apoyo sustancial. El Congreso pidió además al Presidente de
la CMM y al Secretario General que estudiaran otros posibles
medios para establecer y apoyar ese curso a fin de contribuir
a la consecución de las metas y objetivos de la Región.
3.4.4.18 El Congreso tomó nota con satisfacción de la
avanzada fase de planificación del proyecto OMM/COI para
establecer una red de observación marítima en cooperación
y un centro especializado de análisis marítimo en la región
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).
El Congreso convino en que el proyecto, así como la
ampliación de las capacidades de los Miembros para proporcionar servicios meteorológicos y oceanográficos marinos,
ayudaba además a cumplir compromisos asumidos en el
marco del Programa 21, Capítulo 17, de la CNUMAD, y que
representaba una contribución para la ejecución del SMOO.
Por tanto, el Congreso apoyó firmemente el proyecto, y
pidió que se considerara la preparación de proyectos de
cooperación similares en otras subregiones.
3.4.4.19 El Congreso tomó nota con agradecimiento de la
reciente publicación de la Guía de aplicaciones de climatología
marina (OMM–Nº 781), y de un gran número de otros informes y manuales técnicos durante el período interreuniones.
Coincidió en que tales publicaciones constituían un componente esencial del programa de meteorología marina, y que
era preciso seguir apoyándolas y actualizándolas. Al respecto
se mencionó concretamente el Atlas de Nubes Tropicales.
3.4.4.20 El Congreso tomó nota con interés y aprecio de
las nuevas iniciativas y actividades señaladas por algunos
Miembros en relación con el Programa de Meteorología
Marina y de Actividades Oceanográficas Conexas. Exhortó a
los Miembros a continuar y cuando fuera posible ampliar
esas actividades en apoyo del Programa de Meteorología
Marina de la OMM. Asimismo pidió a los Miembros, que
disponían de programas de meteorología marina suficientemente desarrollados, a prestar asistencia a los demás
Miembros para mejorar sus actividades en esa esfera.

PROGRAMAS/PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON LA COI Y
OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DENTRO
Y FUERA DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

3.4.4.21 El Congreso tomó nota con satisfacción de que
la OMM había continuado a participar en programas y
proyectos de cooperación con la COI, a un nivel todavía
mayor después del último período interreuniones. En los
diversos puntos del orden del día se encuentran numerosos
ejemplos de esa cooperación. Al respecto, el Congreso
expresó su agradecimiento por las declaraciones del representante de la COI, reflejando el deseo de su Organización
de fomentar un aumento de esa cooperación en el futuro.
3.4.4.22 El Congreso tomó nota además con satisfacción
de que la OMM había seguido colaborando estrechamente

con otras organizaciones internacionales interesadas en
actividades marítimas internacionales, en particular las organizaciones miembros del Comité Intersecretarial sobre
Programas Científicos Relacionados con la Oceanografía
(ICSPRO) (NU, UNESCO, COI, FAO, OMI, OIEA y PNUMA),
así como con la Organización Hidrográfica Internacional
(OHI) y la CPPS. Los organismos del ICSPRO utilizaban la
COI como un mecanismo común para actividades relacionadas con los océanos, y la apoyaban en diversas formas,
incluso proporcionando personal. La OMM envió un
funcionario a la Secretaría de la COI, y el Congreso tomó
nota con satisfacción de que había trabajado particularmente en importantes actividades conjuntas OMM/COI,
como el SGISO, el GCBD y el SMOO. Por tanto, el Congreso
decidió seguir enviando a un funcionario a la Secretaría de la
COI y contribuir a la mitad de los gastos de una secretaria
para ese funcionario.
3.4.4.23 El Congreso tomó nota con satisfacción de que
la OMM había contribuido activamente a la preparación de
los componentes oceánicos y de zonas costeras de la
CNUMAD, contribuyendo a las acciones de seguimiento,
incluida en particular la labor del Subcomité del CAC sobre
océanos y zonas costeras. El Congreso se mostró de acuerdo
en valorar la participación de la OMM en el seguimiento de
la CNUMAD, y recomendó que se siguiera apoyándola.
3.4.4.24 El Congreso reconoció la importancia fundamental de la cooperación interorganismos e interdisciplinaria
para responder a los principales desafíos en relación con el
medio oceánico, el clima mundial, los desastres relacionados
con el mar y los servicios marítimos en general. Expresó
particularmente su agradecimiento a la COI, por el espíritu
de cooperación y colaboración mostrado a la OMM en el
pasado y por las nuevas actividades de cooperación propuestas en la actualidad. El Congreso observó que esa cooperación debería ampliarse también a nivel regional y nacional,
y pidió a los Miembros que hicieran todo lo posible para
concertarse con las instituciones y organismos oceanográficos nacionales pertinentes a fin de realizar los programas y
actividades relacionados con el mar.
3.4.4.25 El Congreso tomó nota con interés de que la
Asamblea General de las NU proclamara el año 1998 como
Año Internacional del Océano. Consideró que la OMM
deberá desempeñar una activa función en la planificación y
en la celebración de ese año internacional, en vista de la
gran vinculación existente entre la atmósfera global y el
océano y de la larga participación de la OMM y de sus
Miembros en las cuestiones oceánicas. Por tanto, se adoptó
la Resolución 17 (Cg-XII) sobre el particular.
3.5

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS (PHRH) (Punto 3.5)

3.5.0

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE HIDROLOGÍA (CHI) (Punto 3.5.0)

3.5.0.1
El Congreso examinó el PHRH y el informe del
Presidente de la CHi y del Secretario General. Tomó nota de
que la principal actividad del PHRH seguía centrada en el Programa de Hidrología Operativa (PHO), con sus componentes
relativos a los sistemas básicos y a las aplicaciones y el medio
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ambiente, así como el fomento y desarrollo del Sistema de
Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS). El
Programa estaba organizado para atender las necesidades de
los servicios hidrológicos de los Miembros con el fin de:
a) responder a las crecientes demandas de la evaluación y
el desarrollo de recursos hídricos, por un lado, y a la
protección contra la amenaza de los desastres naturales,
por otro, en apoyo del desarrollo sostenible de los
recursos hídricos y de la gestión del medio ambiente;
b) fomentar la cooperación entre ellos a nivel regional y
subregional, especialmente cuando comparten cuencas
fluviales u otros cursos de agua.
Observó que esas actividades se desarrollaban en una situación de creciente preocupación por el medio ambiente y el
concepto de desarrollo sostenible en un mundo en que los
recursos de agua dulce están sometidos a una creciente presión, a medida que se acelera la demanda del abastecimiento
de agua y se extienden los problemas de contaminación.
3.5.0.2
El Congreso examinó también las contribuciones del PHRH a otros programas de la OMM que realizan
importantes actividades hidrológicas y proporcionan asistencia a las asociaciones regionales para llevar a cabo los
aspectos regionales del PHRH. Se reconoció que esos otros
programas contribuían a su vez al PHRH. Además, se señaló
que, a pesar de una disminución en la realización de actividades de cooperación técnica de la OMM, las que subsistían
abarcaban un sustancial componente hidrológico al que el
PHRH seguía proporcionando apoyo técnico. El Congreso
consideró y elogió asimismo la colaboración con programas
relacionados con el agua de otras organizaciones internacionales, en particular los de las UNESCO, y el DIRDN.
3.5.0.3
El Congreso coincidió en que la realización de
ese importante programa científico y técnico de la OMM seguía teniendo gran éxito, gracias al valioso apoyo de la CHi,
de los Grupos de Trabajo sobre Hidrología de las asociaciones regionales (GTH AR), y las contribuciones de los Miembros a través de sus Servicios Hidrológicos, Hidrometeorológicos y Meteorológicos Nacionales.

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA CHi
3.5.0.4
El Congreso tomó nota con satisfacción del informe del Presidente de la CHi y del Secretario General sobre
las medidas adoptadas por la Comisión en la aplicación de la
Resolución 22 (Cg-XI) – Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climáticos. Durante el período
interreuniones 1992-95, las actividades de la CHi se habían
consagrado sobre todo a la terminación de las tareas establecidas por la octava reunión de la CHi (1988) y a la aplicación
del Programa establecido por la novena reunión de la CHi
(1993).
3.5.0.5
En cuanto a la novena reunión de la CHi
(Ginebra, enero de 1993), se informó al Congreso de que
había sido necesario modificar las fechas y el lugar de dicha
reunión. El Congreso tomó nota de la propuesta del
Presidente de la CHi de revisar el Reglamento vigente de la
OMM con respecto a las demoras derivadas cuando un país
anulaba una invitación hecha anteriormente y la reunión
tenía que reprogramarse. Se reconoció que numerosos
Miembros estaban interesados en acoger una reunión que no
pudiera celebrarse en el lugar previsto en una fecha lo más

41

próxima posible de la fecha original, pues esto permitiría
utilizar fondos asignados por los Miembros para la asistencia
de sus delegados en el mismo ejercicio financiero. Por tanto,
el Congreso pidió al CE que revisara los procedimientos de
aceptación de la invitación a acoger las reuniones de los
órganos integrantes que aparecen en el Anexo I al
Reglamento General.
3.5.0.6
Se informó al Congreso de la amplia participación de Miembros en la novena reunión de la CHi, lo cual
reflejaba su interés por las actividades de la OMM en
hidrología y recursos hídricos. Sin embargo, se expresó
preocupación por la participación, relativamente reducida,
de delegados de países en desarrollo y de los Nuevos Estados
Independientes. Los problemas que enfrentaban muchos de
esos países para enviar delegados a la reunión de la CHi les
habían impedido participar plenamente en la planificación
de las actividades de la Comisión.
3.5.0.7
Se informó al Congreso de que, a la luz de la
experiencia, se habían establecido de nuevo ocho grupos de
trabajo durante la novena reunión de la CHi para considerar
con mayor detalle varios temas concretos. Esto permitió a la
Comisión tomar decisiones debidamente fundadas sobre
esos temas, a pesar de disponer de poco tiempo, lo cual
contribuyó considerablemente al éxito de la reunión.
3.5.0.8
Se informó al Congreso de que la CHi había
establecido una vez más su Grupo Consultivo de Trabajo
(GCT) y tres grupos de trabajo especializados. Además de las
responsabilidades de las actividades básicas en hidrología
operativa, se tomó nota de que a esos grupos se les habían
asignado también tareas que reflejan el mayor interés de la
Comisión en labores interdisciplinarias y en actividades relacionadas con el medio ambiente. Por otra parte, se
asignaron asimismo a los distintos miembros del GCT
responsabilidades concretas. El Congreso reconoció que, en
el período de "crecimiento cero", con esa asignación de
tareas se había reducido el número total de ponentes y, por
consiguiente, aumentado el apoyo que podía proporcionarse
a cada uno de los ponentes y grupos de trabajo. Al respecto,
se señaló además que la red de ponentes asociados reestablecida después de la novena reunión de la CHi, que contaba
con más de 60 expertos en campos técnicos específicos, sería
valiosa para finalizar los informes técnicos, especialmente
borradores para presentar a la décima reunión de la CHi.
3.5.0.9
El Congreso tomó nota con interés de que la
CHi había considerado en su novena reunión la cuestión de
la comercialización y, sobre el tema, preparó material en el
que se analizaban las semejanzas y diferencias entre la situación de los SMH. El Presidente de la Comisión había presentado este material al Grupo de trabajo del CE sobre comercialización de los SMH, cuyo informe se examinó al abordar
el punto 11.4 del orden del día. El Congreso tomó nota además de que la participación del Presidente de la CHi en las
labores de este Grupo de trabajo había beneficiado tanto
a éste como a la CHi. Como se señala en el punto 11.4 del
oren del día del Congreso invitó al Presidente de la CHi a
que continuase su labor con respecto al tema de la comercialización y el intercambio internacional de datos
hidrológicos.
3.5.0.10 El Presidente de la CHi comunicó al Congreso la
adopción de la Declaración de la novena reunión de la
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Comisión de Hidrología. El Congreso tomó nota de que,
para sus preparativos, la Comisión había considerado los
resultados de varios acontecimientos importantes relacionados con la hidrología y los recursos hídricos, en particular,
las cuestiones suscitadas en la Conferencia Internacional
sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) (Dublín, 1992),
en el Programa 21 de la CNUMAD (Río de Janeiro, 1992), así
como las identificadas en el Informe de Evaluación de los
Recursos Hídricos OMM/UNESCO (1991) que siguió al Plan
de Acción de Mar del Plata. En la declaración se insistía en
la necesidad de mejorar la información sobre los recursos
hídricos, incluida su evaluación, y de identificar una red
hidrológica mundial. El Congreso tomó nota con aprobación de la recomendación hecha por el CE en su 45ª reunión
de que los Miembros hicieran todo lo posible para señalar la
Declaración a la atención de los decisores a nivel nacional,
puesto que se necesitará su apoyo efectivo, y consideró que
el desarrollo del Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico (WHYCOS) y otras iniciativas constituían una
respuesta alentadora al llamado hecho en la declaración.
3.5.0.11 Se informó al Congreso de que la Comisión
había preparado un marco para los temas, problemas y
acontecimientos importantes que deberían considerarse al
preparar el Cuarto Plan a Largo Plazo (4PLP) del PHRH.
A este respecto, tomó nota de que la Comisión había
pedido a su GCT que considerara los cambios que convendría introducir a las atribuciones de la CHi, para tener
mejor en cuenta todas las cuestiones que pudieran surgir, y
que informara de sus conclusiones a la CHi en su décima
reunión.
3.5.0.12 Se informó al Congreso de la preocupación
expresada por la CHi en su novena reunión de que más de la
cuarta parte de los Miembros de la OMM no estaban representados aún en la CHi. Tomó nota de la petición de la
Comisión de exhortar a los Miembros interesados a designar
expertos de sus servicios hidrológicos para que actuaran
como miembros de la Comisión, como Asesores Hidrológicos, ponentes de la CHi y/o autoridades encargados de los
Centros Nacionales de Referencia del HOMS (CNRH). Se
pidió a los Representantes Permanentes que se aseguraran de
la participación de sus colegas de los SHN en las reuniones
de la CHi, y recibieran la documentación para las mismas.
3.5.0.13 En cuanto a los progresos en las actuales actividades interreuniones de la CHi, el Congreso tomó nota de
que los tres grupos de trabajo para temas concretos y el GCT
habían iniciado su labor y se habían reunido una vez. La
Comisión y la Secretaría habían continuado la práctica de
verificar los progresos de los trabajos mediante formularios
de información semestrales. El Congreso pidió al Secretario
General que tomara disposiciones para ayudar, en la medida de lo posible, a terminar a tiempo las tareas de la
Comisión antes de su décima reunión, prevista para finales
de 1996.
3.5.0.14 El Congreso estimó que sería útil que la CHi
fijara indicadores de eficacia que permitirían a sus miembros
evaluar los beneficios resultantes de la labor de la Comisión.
Entre estas podrían figurar la información estadística sobre
las reuniones apoyadas y los informes publicados, como así
también los estudios de casos demostrando cómo los SHN y
otros utilizan las actividades de la CHi.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE SERVICIOS
HIDROLÓGICOS Y ENTRE SERVICIOS HIDROLÓGICOS Y
METEOROLÓGICOS NACIONALES
3.5.0.15 El Congreso destacó la necesidad de aplicar la debida cooperación institucional entre servicios hidrológicos,
hidrometeorológicos y meteorológicos. Reconoció las importantes funciones de los Asesores Hidrológicos (AH) de los
Representantes Permanentes ante la OMM y el valor de los
Asesores Hidrológicos Regionales (AHR) de los presidentes de
las asociaciones regionales. A este respecto, tomó nota de
que 112 Miembros de la OMM habían designado AH, y existían en países Miembro Servicios Meteorológicos e Hidrológicos combinados. Reconociendo como una práctica corriente
en la OMM la asignación de AH, se recomendó incluirlos en
el Reglamento General, reflejando su función en forma
análoga a la recogida en la Regla 167 relativa a los presidentes
de las asociaciones regionales y sus AHR. Por tanto, dentro
de su punto 11.3 del orden del día, el Congreso adoptó la
enmienda correspondiente a la Regla 6 de ese Reglamento.
3.5.0.16 El Congreso tomó nota de que cada una de las
asociaciones regionales de la OMM había designado AHR sus
presidentes, quienes en todos los casos también eran presidentes de los Grupos de trabajo sobre hidrología (GTH) de
las AR. Estos AHR habían participado, con carácter consultivo, en la 44ª y 46ª reuniones del CE (1992 y 1994),
ocupándose de cuestiones de política general relacionadas
con el PHRH. En esas ocasiones se habían celebrado
reuniones entre el Presidente de la CHi y los AHR que resultaron sumamente útiles para ayudar a coordinar y armonizar
las actividades a nivel regional con las de la CHi.

ACTIVIDADES REGIONALES EN RELACIÓN CON EL PHRH
3.5.0.17 Se informó al Congreso de que, de conformidad
con la Resolución 22 (Cg-XI) – Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos, el Secretario General había proporcionado
considerable ayuda técnica y administrativa a los seis grupos
de trabajo de las asociaciones regionales en la realización de
sus actividades y la organización de sus reuniones. Tomó
nota con interés de que esos seis órganos regionales, cuyo
número de miembros y nivel de actividad había crecido en
los últimos años, constan en la actualidad de unos 150 expertos y 55 ponentes sobre distintas materias. También
tomó nota de que la hidrología y los recursos hídricos eran,
para algunas asociaciones, uno de los principales sectores de
interés y preocupación. El Congreso reconoció que esa
mayor actividad en los GTH de las AR suponía también un
mayor apoyo de la Secretaría. Tomó nota de que la CHi,
conforme a lo solicitado en esa resolución, había insistido
especialmente en la cooperación con asociaciones regionales
y había seguido proporcionando asesoramiento a esos grupos. Una vez más, un miembro del GCT de la CHi tuvo a su
cargo las relaciones con esos grupos. Asimismo, siguió aplicándose el procedimiento de trabajo para asegurar la efectiva
comunicación entre la CHi y los GTH de las AR, con el apoyo de los Presidentes de las mismas y del Undécimo
Congreso.
3.5.0.18 El Congreso tomó nota de que existían, sin
embargo, varios problemas que influyen en la labor y los
resultados de algunos de los GTH de las AR. Uno de los
más comunes a todas las regiones eran las largas demoras
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observadas en la designación y aprobación de miembros de
los GTH de las AR por los distintos países, lo cual impedía
iniciar las actividades de los grupos, originando así retrasos
en algunos casos superiores a un año. Teniendo en cuenta
que la CHi había formulado en su novena reunión varias
recomendaciones para superar estos problemas, el Congreso
recomendó que se las señalara a la atención de las AR y de
los Miembros.

PUBLICACIONES
3.5.0.19 El Congreso tomó nota de que, durante el período
considerado, se habían editado ocho publicaciones en la serie
de informes sobre hidrología operativa, y 18 informes en la
serie de Informes Técnicos de la Comisión de Hidrología.
Con el fin de acomodar los informes técnicos preparados por
los grupos de trabajo de las AR, en 1992 se había cambiado el
título de la última serie por Informes Técnicos sobre Hidrología y Recursos Hídricos. Ese nuevo título se utiliza actualmente en los informes resultantes de las actividades de la CHi
y de los GTH de las AR. El Congreso tomó nota asimismo de
la publicación de la versión inglesa de la quinta edición de la
Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM–Nº 168) (1994), y la
futura publicación de la versión revisada del Manual del
Servicio de Referencias e Información sobre Datos Hidrológicos
(INFOHYDRO) (OMM–Nº 683) (1995). Como culminación de
muchos años de trabajo, en 1992 se publicó la segunda edición del Glosario Hidrológico Internacional OMM/UNESCO.
El Congreso tomó nota de los retrasos en la publicación de
textos obligatorios y no obligatorios, y el consiguiente peligro de que los informes podrían estar caducos al publicarse.
Se expresó la esperanza de que el proceso de finalización y
publicación podrían acelerarse, y que las publicaciones
aparecieran en más idiomas de trabajo de la OMM.
3.5.0.20 El Congreso tomó nota de la preocupación de la
CHi de que, si bien los costos de publicación se imputaban
al presupuesto del PHRH, actualmente no se acreditan al
programa ni a ningún otro programa científico ninguna
cantidad resultante de las ventas, por lo que el Congreso
estudió el Programa de Publicaciones de la OMM bajo el
punto 5.3 del orden del día.

COOPERACIÓN TÉCNICA Y EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIA (PCV)
3.5.0.21 El Congreso tomó nota de que muchos Miembros habían expresado la necesidad urgente de asistencia
técnica para la vigilancia de los recursos hídricos y las actividades de evaluación, y habían solicitado la ayuda de la
OMM para obtener fondos. Vista la situación, el Congreso
lamentó que el apoyo del PNUD para costear los proyectos
de asistencia técnica en esas esferas sufriera drásticas reducciones a consecuencia de un cambio en la política del PNUD
en 1992.
3.5.0.22 El Congreso tomó nota de que el PHRH había
participado en la iniciación de varios proyectos y asistencia
técnica en materia de hidrología y recursos hídricos, y en la
provisión de asesoramiento científico y asistencia técnica
para su ejecución. Se consideraba que esos proyectos constituían una parte importante del Programa de Cooperación
Técnica de la OMM. A este respecto, el Congreso destacó
que el personal del PHRH había contribuido de forma significativa al desarrollo y seguimiento de propuestas de
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proyecto como las relativas al desarrollo de un sistema coordinado de predicción de la corriente y avisos destinado al río
Danubio, con el perfeccionamiento del sistema de predicción de crecidas para la Comisión Técnica Mixta de Salto
(Argentina/Uruguay) y con varios proyectos nacionales
(Bangladesh, Guyana, México, Uganda, etc.), y había
cooperado con otros organismos como el Banco Mundial
para elaborar proyectos y estrategias.
3.5.0.23 Se informó al Congreso de que, desde la
inclusión del apoyo al PHRH en el PCV en 1991, se habían
enviado a los donantes más de 30 solicitudes de asistencia
para actividades de recursos hídricos a través de los Representantes Permanentes y sus Asesores Hidrológicos, y a las
entidades nacionales responsables de la asistencia técnica. El
Congreso expresó su preocupación por la escasa ayuda
recibida. Las decisiones del Congreso sobre las actividades
de cooperación técnica en general, incluidas las posibilidades de obtener financiación externa como mediante el
FMAM, figuran en el punto 4 del orden del día.

RECURSOS Y PROMOCIÓN
3.5.0.24 El Congreso tomó nota de que, en vista de las
constantes limitaciones presupuestarias, y de conformidad
con la petición del Undécimo Congreso y del CE en su 45ª
reunión, se había seguido recabando apoyo de los Miembros
para la ejecución del PHRH, sufragando los gastos de expertos y ponentes, cofinanciando reuniones específicas y de
otras formas. Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Japón,
Noruega, Suiza y el Reino Unido fueron los Miembros que
respondieron generosamente a esas peticiones. Se tomó
nota de que la CHi había abordado en su novena reunión las
estrategias de recursos y acordado que el GCT de la CHi
preparara un documento sobre el particular. Las cuestiones
se volvieron a estudiar con relación a las propuestas en las
que se solicita un mayor realce del papel de la OMM en la
resolución de las cuestiones mundiales relacionadas con el
agua, como se describe a continuación.
3.5.0.25 El Congreso tomó nota con satisfacción de que,
como medio de ayudar en las actividades de promoción de
los servicios hidrológicos, se habían preparado varios folletos
sobre diversos aspectos del PHRH, junto con un vídeo titulado Trabajando para el agua del mundo, en español, francés
e inglés.

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
3.5.0.26 Sobre la base del Cuarto Plan a Largo Plazo para el
PHRH, el Congreso examinó las propuestas sobre las futuras
actividades de la OMM en materia de hidrología y recursos
hídricos. Tomó nota de que se habían modificado las prioridades y orientaciones del PHRH para responder a las preocupaciones de importantes conferencias recientes, en particular la CNUMAD (véase el párrafo 3.5.3.8 siguiente), con el fin
de seguir debidamente la cuestión del agua dulce. Al aprobar
los principales objetivos a largo plazo del PHRH para el decenio de 1992-2001, el Congreso acordó que los proyectos de
ese programa principal de la OMM deberían agruparse de nuevo en los tres programas componentes, como en el período
interreuniones anterior. Las discusiones y decisiones del Congreso se recogían en los títulos de estos tres programas, dentro
de los puntos 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3 del orden del día, respectivamente. Por consiguiente, se adoptó la Resolución 18 (Cg-XII).
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3.5.0.27 El Congreso adoptó la Parte II, Volumen 5 –
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM, del
Cuarto Plan a Largo Plazo. La decisión figura en el punto 7.2
del orden del día.

PRIORIDADES FUTURAS
3.5.0.28 El Congreso confirmó la importancia de emprender actividades en el marco de los tres programas componentes del PHRH, manteniendo un equilibrio entre los
servicios básicos de apoyo (con el WHYCOS como programa
operativo de actividades desarrollado en el marco de PHOSistemas básicos), las aplicaciones y las cuestiones medioambientales, y que la OMM contribuya a la solución de problemas de ámbito mundial. Como el mandato fundamental de
la OMM en materia de recursos hídricos es la hidrología operativa, el Congreso consideró que, en tiempos de restricciones
financieras, se debería acordar prioridad a las actividades referidas a la recopilación, almacenamiento y análisis de datos
hidrológicos, así como a la predicción hidrológica, incluida
la correspondiente formación y transferencia de tecnología.

CONFERENCIA AFRICANA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS:
POLÍTICA Y EVALUACIÓN

3.5.0.29 El Congreso tomó nota con satisfacción de que
la OMM había organizado esta Conferencia en Addis Abeba,
en colaboración con la Comisión Económica de las NU para
África (CEPA), del 20 al 25 de marzo de 1995. La consideró
como una importante actividad de seguimiento de la
CNUMAD, y expresó su reconocimiento al Secretario
General por esa iniciativa. El Congreso reconoció el enfoque
innovador, plasmado en una nueva estrategia y política para
romper el "síndrome de dependencia", así como un número
de acciones para estimular el desarrollo sostenible y la autosuficiencia en la evaluación de los recursos hídricos.
3.5.0.30 El Congreso también tomó nota de que el objetivo a largo plazo de la estrategia y plan de acción aprobados
por la Conferencia era rehabilitar, construir y/o adaptar las
capacidades institucional, financiera, tecnológica y de
personal de los servicios correspondientes de los países y los
órganos regionales concernidos. Eso les permitirá evaluar
sus recursos hídricos dentro del contexto del desarrollo integrado y completo, y gestionarlos de un modo sostenible en
apoyo de ese desarrollo.
3.5.0.31 Se informó al Congreso de que la estrategia se
basaba en una decidida determinación de solucionar las
cuestiones, problemas, restricciones y condiciones que venían acosando, desde hacía mucho tiempo, la evaluación de
los recursos hídricos sobre una base sostenible. Tomó nota
de que las nuevas iniciativas propuestas por la Conferencia
para solucionar esos problemas y cuestiones necesitarían:
a) una mejora de la productividad y eficacia de las entidades nacionales de recursos hídricos;
b) la utilización óptima de los recursos humanos y
financieros;
c)
que los organismos externos de apoyo y las organizaciones de las NU reforzaran la coordinación de las
actividades en apoyo de la evaluación de los recursos
hídricos a diferentes niveles;
d) que la demanda de datos e información sobre recursos
hídricos se basara en el nivel de desarrollo socioeconómico;

e)

una voluntad política cada vez mayor de cooperación
en los niveles de río, lago y cuenca hidrogeológica.
3.5.0.32 El Congreso tomó nota de la recomendación
formulada por la Conferencia según la cual la OMM y la
CEPA deberían asumir una función de liderazgo para
promover la estrategia y aplicaran el plan de acción.
También se informó de que la estrategia y el plan de acción
fueron aprobados por la Conferencia de Ministros de la
CEPA. Por consiguiente, el Congreso adoptó la Resolución 9
(Cg-XII). Con respecto al fomento de la estrategia, el
Congreso tomó nota de la posibilidad de colaborar con el
ACMAD, centro patrocinado por la CEPA y la OMM, en el
desarrollo de servicios a la hidrología. El Congreso consideró que eventos similares deberían organizarse en otras
regiones y aceptó la propuesta del Banco Interamericano de
Desarrollo para colaborar con OMM en la organización de
una conferencia de las regiones III y IV de la OMM.

AMPLIACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA OMM EN LA
RESOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES SOBRE EL AGUA
A NIVEL MUNDIAL

3.5.0.33 El Congreso consideró el documento del
Presidente de la CHi preconizando la ampliación de la
contribución de la OMM en la resolución de las cuestiones
sobre el agua a nivel mundial, preparado en consulta con los
AHR de los presidente de las asociaciones regionales y con
los miembros del Grupo consultivo de trabajo de la CHi.
Dicho documento fue elaborado con el fin de:
a) informar al Congreso de la situación causada por los
crecientes problemas relacionados con el agua y del
amplio reconocimiento a nivel internacional de que
deben abordarse urgentemente para garantizar el desarrollo sostenible a nivel mundial;
b) demostrar la función que puede y deberá desempeñar
la OMM en los campos de la hidrología y la evaluación
y gestión de los recursos hídricos, para contribuir a ese
desarrollo;
c)
explicar la manera en que la creciente demanda de agua
dulce en el mundo entero ha promovido el consenso
global formulado en una serie de conferencias internacionales en el sentido de que es preciso redoblar los
esfuerzos para evaluar mejor los recursos de agua dulce;
d) destacar la creciente demanda de datos e información
sobre la calidad del agua para apoyar las decisiones de
gestión sobre los recursos de agua de superficie y
profunda;
e)
insistir en el hecho que es el momento de actuar y
demostrar el papel vital de los hidrólogos en todas las
cuestiones relacionadas con el agua;
f)
sugerir formas en que la OMM puede reforzar su programa y actividades en materia de hidrología y recursos
hídricos, incluida una mejor interacción entre las
actividades hidrológicas y sus otros programas, con el
fin de cumplir su propia función de ayudar a los
Miembros, teniendo en cuenta las demandas y oportunidades a nivel mundial;
g) declarar que la OMM es la encargada de fomentar las
actividades hidrológicas y estudiar los niveles adecuados
de personal y recursos económicos para cumplir los
objetivos del PHRH.
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3.5.0.34 El Congreso reconoció que, en estos últimos
años, las cuestiones sobre los recursos hídricos habían
adquirido más importancia en vista de las crecientes demandas impuestas a la restringida reserva de agua dulce, la
contaminación de las aguas y el número cada vez mayor de
vidas y la destrucción causadas por las inundaciones. Señaló
que el agua se encuentra en todas partes en la naturaleza:
biosfera, geosfera y atmósfera, y que muchas instituciones
nacionales e internacionales habían centrado su atención
recientemente en el "agua". El Congreso estimó que la OMM
tiene un mandato muy claro e importante en el sector de la
hidrología y los recursos hídricos y, en consecuencia, consideró que había llegado el momento de que la OMM
reforzara su contribución específica a las cuestiones hídricas,
particularmente a la luz de la CNUMAD y las subsiguientes
Conferencias de Ministros.
3.5.0.35 El Congreso tomó nota de los logros significativos del PHRH, incluidos los de la CHi, conseguidos en
asociación con otras organizaciones de las NU y con el
apoyo generoso de los Miembros (véase el párrafo 3.5.0.24
más arriba). Resumiendo, el programa había conseguido
beneficios excepcionales para el capital invertido. Durante
el último período interreuniones de la CHi, esos logros se
reflejaron en un total de 53 reuniones técnicas sobre
hidrología y recursos hídricos realizadas o copatrocinadas
por la OMM, en la preparación de unos 24 informes técnicos
y volúmenes de directrices en diversos campos, en la planificación y ejecución de seis importantes proyectos de
comparaciones, en la transferencia de varios centenares de
componentes del HOMS, que totalizaban bastante más de
3.000, y en la provisión de asesoramiento científico y apoyo
técnico para la ejecución de varios proyectos de asistencia
técnica en materia de hidrología y recursos hídricos.
3.5.0.36 Sin embargo, no se pudieron cumplir todos los
objetivos del programa debido a limitaciones de personal y
recursos. El Congreso instó al CE y al Secretario General a
hacer todo lo posible para velar porque el programa reciba el
máximo apoyo posible, teniendo en cuenta las prioridades
indicadas en el párrafo 3.5.0.28. El Congreso también instó
a los Miembros a continuar y ampliar la práctica actual de
sufragar los gastos de los expertos y ponentes, de cofinanciar
las reuniones específicas y proporcionar otros tipos de
apoyo.
3.5.0.37 El Congreso tomó nota de la valiosa contribución aprobada por los AHR al identificar y resolver las
cuestiones relacionadas con el agua en todas las regiones, y
la participación de estos asesores en otros programas relacionados de la OMM.
3.5.0.38 El Congreso sugirió, además, que el CE estudiara
cuidadosamente la posibilidad de incluir una representación
de la hidrología en todos los grupos de trabajo que
establezca, referidos a cuestiones importantes para la
hidrología y los recursos hídricos, como las de cooperación
técnica, enseñanza y formación profesional, etc.
3.5.0.39 Vista la función de la OMM en las cuestiones
hidrológicas, en constante evolución, el Presidente de la CHi
también planteó la cuestión de sí resultaría apropiado y posible modificar el nombre de la OMM para que reflejara esta
responsabilidad en hidrología. Una de las propuestas
consistía en cambiar el nombre por el de “Organización

Meteorológica e Hidrológica Mundial”. El Congreso reconoció que había motivos para la confusión, porque las personas
y las organizaciones no tenían muy claro la función de la
OMM en las cuestiones hidrológicas.
3.5.0.40 El Congreso pidió al CE que examinase las diversas cuestiones planteadas por el Presidente de la CHi habida
cuenta de los comentarios consignados y en consulta con los
Miembros hidrológicos de la OMM, en particular la CHi y
los AHR. El Congreso pidió que se prepararan un informe
sobre el tema para presentarlo al XIII Congreso.
3.5.1

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA (PHO) –
SISTEMAS BÁSICOS (Punto 3.5.1)

3.5.1.1
Se informó al Congreso de las medidas adoptadas por el Secretario General para aplicar la Resolución 22
(Cg-XI) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos. El
Congreso tomó nota de que se continuaba a proporcionar
asistencia a la CHi y a su Presidente para la ejecución del
programa de la Comisión. En el período interreuniones se
había insistido en la preparación de directrices sobre tecnologías operativas modernas y sobre nuevas tendencias que,
según la CHi, requerían atención. El apoyo a las actividades
básicas de los servicios hidrológicos comprendía asimismo la
transferencia de tecnologías operativas a través del HOMS y
el apoyo para la formación de personal en hidrología operativa. La creciente preocupación por el medio ambiente y el
concepto de desarrollo sostenible se habían reflejado en el
nuevo acento que la CHi viene dando al estudio de la calidad y la utilización del agua y la hidrología de zonas
urbanas. A este respecto, el Congreso tomó nota con interés
de que se habían organizado varios cursillos para abordar
cuestiones relacionadas con la vigilancia y evaluación de la
calidad del agua, y los medios de recoger los datos pertinentes gracias a los sistemas de observación en superficie.

DIRECTRICES Y REGLAMENTACIÓN
3.5.1.2
Se informó al Congreso de que más de 40 expertos de países Miembros habían contribuido a la preparación
de la quinta edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas. Esta
edición, publicada en formato de un solo volumen, reflejaba
la evolución en materia de hidrología operativa desde la
publicación de la cuarta edición, en 1981. La versión inglesa
de la quinta edición se publicó en agosto de 1994. El Duodécimo Congreso acogió con particular satisfacción la
información de que varios países de habla francesa, con la
coordinación de Francia, habían terminado prácticamente
un esfuerzo conjunto para traducir la Guía a este idioma, y
que había comenzado una iniciativa similar coordinada por
Uruguay para países de habla hispana. La Federación de
Rusia avanzaba a buen ritmo la traducción de la Guía al ruso.
Se habían iniciado esfuerzos similares para la traducción a
otros idiomas, entre ellos el árabe, el chino, el alemán y el
húngaro.
3.5.1.3
Sobre la base de la Recomendación 1 (CHi-IX) –
Grupo de trabajo y ponentes de la CHi y de la Resolución 11
(EC-XLV) – Informe de la novena reunión de la CHi, el
Congreso consideró y aprobó, al abordar el punto 2.4 del
orden del día, las propuestas formuladas por la CHi en su
novena reunión sobre enmiendas y adiciones al Reglamento
Técnico de la OMM – Volumen III – Hidrología, que consisten principalmente en un nuevo texto sobre las funciones y
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responsabilidades de los SHN, procedimientos de seguridad,
e indicadores biológicos de la calidad del agua. Tomando
nota de este aumento del interés por incluir indicadores
biológicos, el Congreso pidió a la CHi que estudiase con
cuidado la forma en que podrían impartirse directrices en
colaboración con otros organismos competentes.

PRINCIPALES PROYECTOS DE COMPARACIONES IMPORTANTES
3.5.1.4
Se informó al Congreso del apoyo aportado durante el período dedicado a la planificación y ejecución de
los siguientes proyectos de comparación de la OMM:
a) Proyecto de Evaluación de Redes Hidrológicas Básicas
(BNAP); un esfuerzo conjunto de la CHi y los GTH de
las AR con archivos de datos sobre unos 80 países. El
informe final se encuentra en preparación;
b) Proyecto de Comparación de Técnicas de Diseño de
Redes Hidrológicas Operativas (HYNET); proyecto en
ejecución en el que se emplean técnicas de muestreo en
ocho países;
c)
tercera fase de la comparación de instrumentos hidrológicos; sus dos componentes abarcan técnicas de
medición continua del caudal y telemetría de datos y
sistemas de transmisión;
d) evaluación de métodos para estimar la evapotranspiración zonal; el informe final está compilándose con
la asistencia de Canadá;
e)
comparación de modelos de predicción hidrológicos
para utilizarlos en grandes ríos; fundamentalmente, se
trata de un estudio teórico y sin comparaciones
numéricas.
Después de tomar nota de la situación de esos proyectos, se
reconoció que habían proporcionado valiosos resultados y
orientaciones para uso de los Miembros, pero que la ejecución puntual de los mismos resultaba cada vez más difícil en
razón de las demandas en competencia a los expertos y
servicios involucrados. Vista la utilidad potencial de estos
estudios, el Congreso exhortó a los Miembros a que siguieran aportando contribuciones.

SERVICIO DE REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE DATOS
HIDROLÓGICOS (INFOHYDRO)
3.5.1.5
Se informó al Congreso de que, de conformidad
con las recomendaciones del Undécimo Congreso y de la
novena reunión de la CHi, se había proseguido la labor para
actualizar el INFOHYDRO, la base de datos informatizada
que contiene información sobre organismos, redes y centros
de datos hidrológicos nacionales, regionales e internacionales de los Miembros de la OMM. Unos 90 Miembros proporcionaron información actualizada para el INFOHYDRO, lo
cual permitió la preparación de una versión revisada del
Manual INFOHYDRO, teniendo en cuenta los cambios recientes en varios países. La segunda edición del Manual
estaba en imprenta. El Congreso admitió que los registros de
datos disponibles, relativos a más de 160 países, constituían
un medio muy valioso de proporcionar información sobre
los SHM. En consecuencia, recomendó que la base de datos
se actualizara a intervalos regulares, y pidió a los Miembros
que respondieran a la solicitud de información sobre el
INFOHYDRO, en particular a los que no lo habían hecho
recientemente.

SISTEMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA PARA FINES MÚLTIPLES
(HOMS)
3.5.1.6
Se informó al Congreso de los progresos realizados en el HOMS, de conformidad con el plan de ejecución
del HOMS (1992-1996) adoptado por la CHi en su novena
reunión. Unos 121 Miembros habían designado un Centro
Nacional de Referencia del HOMS (CNRH), y ocho órganos
regionales de recursos hídricos habían establecido coordinadores del HOMS. Muchos de los CNRH se crearon en
Nuevos Estados Independientes, ayudando a desarrollar
nuevos SHN. El Congreso tomó nota de que el Manual de
Referencia del HOMS (MRH) contenía 446 componentes y
18 secuencias, y que ya se habían transferido más de 3.300
componentes. Acogió con satisfacción las nuevas iniciativas
para poder utilizar el MRH en forma compatible con ordenador, no sólo en ordenadores personales sino también por
la Internet, con el fin de que los hidrólogos puedan utilizar
más fácilmente la tecnología del HOMS en su labor. El
Congreso pidió que otro material, como el de INFOHYDRO,
pudiera utilizarse en forma similar.
3.5.1.7
El Congreso alabó la práctica de celebrar reuniones regionales de ejecución/coordinación del HOMS junto
con reuniones de los GTH de las AR. Consideró que esas
reuniones ofrecen valiosas oportunidades a los Miembros de
la región para intercambiar tecnología hidrológica, en particular la relativa a problemas peculiares de la región, e instó a
repetir ese tipo de reuniones.
3.5.1.8
El Congreso tomó nota de las esferas prioritarias
para el desarrollo técnico de componentes y secuencias del
HOMS enunciados en el Plan de Ejecución. Se acogió con
particular satisfacción la insistencia en las materias medioambientales. Se informó al Congreso de la colaboración con
el PNUMA/OMS y la UNESCO en el programa Sistema
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA)/
Agua, que contribuía materialmente a los progresos del
HOMS en lo relativo a la calidad del agua.
3.5.1.9
El Congreso acogió con beneplácito la iniciativa
del GCT de la CHi, actuando como Comité Director del
HOMS, de pedir a un pequeño grupo de tareas que examinara la situación, la finalidad y las futuras demandas del
HOMS, y que considerara las futuras orientaciones y
acciones sobre el sistema. Pidió a la décima reunión de la
CHi que tuviera plenamente en cuenta el informe de ese
grupo de tareas al preparar los planes futuros del HOMS.
3.5.1.10 El Congreso tomó nota de la gran contribución
hecha al HOMS por los CNRH y pidió a sus gobiernos que les
proporcionen el personal y demás recursos necesarios para
que puedan cumplir su función.

APOYO A LA FORMACIÓN DE PERSONAL EN HIDROLOGÍA
OPERATIVA

3.5.1.11 El Congreso tomó nota con interés de la información sobre las actividades de formación profesional de la
OMM en materia de hidrología y recursos hídricos y expresó
su satisfacción por que, de conformidad con la Resolución 22
(Cg-XI) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, la
OMM había seguido ayudando a los Miembros a organizar
varios cursos, seminarios de formación y cursillos internacionales o había patrocinado . Se habían celebrado cursos
regionales de formación sobre vigilancia de la calidad del
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agua (Trinidad, 1993), sobre la hidrometría de grandes ríos
(El Cairo, 1993) sobre la utilización de los componentes
Belgas del HOMS en la versión española (Caracas, 1993) y
sobre sistemas de producción de información hidrometeorológica (1994). También había continuado la colaboración
con el SMN de EE.UU. para la organización de un curso
sobre predicción hidrológica. Una nueva actividad fue el
curso internacional de postgraduados en hidrología, celebrado en el Centro Regional de Formación en Meteorología
(CRFM) de Nairobi (Kenya), con la ayuda de varios países y
de la UNESCO. La Universidad de Nairobi reconoce ahora
ese curso anual, que se encontraba en su cuarto año de actividades, como curso de diplomados. El Congreso tomó nota
de que se estaban realizando planes para celebrar un curso
similar en el CRFM de Caracas (Venezuela), que fue reconocido por la Universidad Central de Venezuela, y de que Irán
había iniciado conversaciones con la UNESCO sobre un
curso de hidrología que se impartirá en la Water and Power
University, bajo los auspicios del CRFM de Teherán.
3.5.1.12 Varios delegados, especialmente de África,
señalaron la necesidad de capacitar a personal de hidrología
y recursos hídricos. En consecuencia, el Congreso instó a
otros Miembros, que cuentan con esa capacidad, a que
prestaran ayuda a los cursos existentes o que se proponía
impartir, mediante, por ejemplo, conferenciantes, equipo y
ayudas didácticas.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO
3.5.1.13 El Congreso tomó nota con satisfacción de que,
como parte del seguimiento de la CIAMA y de la CNUMAD
(véase la sección 3.5.3), en respuesta a la reciente llamada
del segundo período de sesiones de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible (Nueva York, 1994) para mejorar la
base de conocimientos de los recursos hídricos mundiales, la
OMM había realizado considerables esfuerzos con miras a
promover una importante iniciativa a largo plazo con el fin
de mejorar las actividades operativas y los conocimientos del
ciclo hidrológico mediante un WHYCOS.
3.5.1.14 El WHYCOS debería consistir inicialmente en
unas 1.000 estaciones (observatorios hidrológicos) establecidas en los principales ríos del mundo. Cada estación vigilará
unas 15 variables como corriente, carga de sedimentos, química del agua y variables meteorológicas en las orillas. Los
datos reunidos se trasmitirán a través de satélites geoestacionarios, como METEOSAT, y por satélites en órbita polar a
centros nacionales, regionales y mundiales. Cuando proceda, se utilizará el sistema de transmisión de datos de la VMM
de la OMM. A su vez, el WHYCOS contribuirá con datos a la
VMM, al Centro Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE),
al SMOC y, a su debido tiempo, al SMOT. En el mundo en
desarrollo, serán indispensables inversiones en las propias
estaciones y en la creación de capacidad en los servicios
hidrológicos que participan en el WHYCOS. En el mundo
desarrollado, donde ya existen muchas de esas estaciones, se
tratará esencialmente de mejorar y poner en red el
WHYCOS.
3.5.1.15 Se comunicó al Congreso que una reunión del
Grupo sobre formulación de conceptos organizada por la
OMM (Ginebra, febrero de 1995) para analizar el concepto,
los principios y los objetivos del WHYCOS, recomendó,
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entre otras cosas, la planificación del sistema como una
herramienta para mejorar la toma, difusión y utilización de
información hidrológica normalizada y consistente, y otra
información conexa a los niveles nacional, de cuenca fluvial,
regional e internacional. Tanto las reservas de agua como su
calidad son importantes y los datos concentrados se deberán
poner a disposición de los usuarios en una base de datos a la
que se tendría acceso mediante las redes internacionales de
comunicación. De este modo, el WHYCOS podría ser un
medio adicional de intensificar la cooperación entre las
naciones que comparten cuencas fluviales internacionales.
Se consideró al WHYCOS como parte de un futuro sistema
de Información sobre el Agua de las NU, capaz de facilitar
datos de todo tipo sobre el agua.
3.5.1.16 El Congreso también tomó nota de que el Grupo
recomendó que la implementación del WHYCOS se hiciera
mediante un enfoque plenamente integrado de dos ejes:
una concepción global que servirá de marco, y una orientación general, interactiva y simultáneamente elaborada con la
implementación de los componentes nacional, subregional,
regional y de cuenca, conocidos con el nombre de Sistemas
de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS). Se estimó
que este método de implementación tiene la ventaja de ser
flexible y adaptable, que permitirá satisfacer las necesidades
de las diversas categorías de usuarios finales y a mejorar la
rentabilidad de los datos y la información que proporcionará
el WHYCOS, teniendo en cuenta, sin embargo, la primera
prioridad del WHYCOS de cumplimentar las necesidades de
los países. El Congreso convino en que el WHYCOS debería
desarrollarse como componente del PHRH.
3.5.1.17 El Congreso tomó nota con reconocimiento de
que el desarrollo del WHYCOS se estaba llevando a cabo con
la ayuda del Banco Mundial y otras entidades, y de que en la
Publicación Técnica N° 263 titulada A Guide to the
Formulation of Water Resources Strategy (Guía para la Formulación de una Estrategia de Recursos Hídricos) (1994) el Banco
Mundial recomendaba específicamente el establecimiento
del WHYCOS.
3.5.1.18 El Congreso tomó conocimiento de que el
sistema WHYCOS se estaba desarrollando en África, América
Latina y el Caribe, países limítrofes del mar Mediterráneo y
de la cuenca del mar de Aral.
3.5.1.19 El Congreso expresó gran satisfacción al conocer
que ya se había emprendido el establecimiento de los componentes subregionales del WHYCOS. El Comité de Subvenciones del Banco Mundial había asignado recientemente un
subsidio de 1,7 millones de dólares EE.UU. para comenzar la
implementación de la Fase I del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico en el Mediterráneo (MED-HYCOS) para los
países ribereños del Mediterráneo. La OMM será el organismo de ejecución de ese proyecto. Además, se habían
identificado los donantes interesados para comenzar la
implementación de los otros dos componentes, uno para
África Meridional (SADC-HYCOS) y otro para África Central
(AOC-HYCOS). El Congreso tomó nota de la conveniencia
del WHYCOS, especialmente para países formados por islas
pequeñas, e instó a que se desarrollara el WHYCOS para las
islas de las Regiones del Pacífico y del Caribe.
3.5.1.20 El Congreso tomó nota de esos desarrollos y del
hecho de que el WHYCOS fue concebido como un elemento
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clave de la estrategia de la comunidad internacional para
combatir la futura crisis de agua, mediante la construcción
de capacidad y el acceso a la autopista de la información.
Consideró al WHYCOS como un componente nuevo e
importante del PHRH y aconsejó que se estudiara con
cuidado su estructura, con el fin de garantizar los máximos
beneficios a los países. Por consiguiente, el Congreso adoptó
la Resolución 20 (Cg-XII).

ORIENTACIONES FUTURAS
3.5.1.21 El Congreso tomó nota de que, durante el próximo período financiero, las actividades del PHO – Sistemas
básicos, se consagrarán a la provisión de orientaciones a los
servicios hidrológicos y al apoyo para desarrollar sus instalaciones físicas y recursos humanos, y a la prestación de
servicios, con el fin de poder evaluar sistemáticamente la
cantidad y la calidad del agua de superficie y subterránea disponible para el desarrollo, y que era preciso proteger. El
PHO – Sistemas básicos, seguirá impulsando y fomentando
la debida uniformidad y normalización en las prácticas y
procedimientos utilizados para la medición de elementos hidrológicos fundamentales. También tenía como objetivo la
introducción de las técnicas más recientes para el desarrollo
y modernización de sistemas de recopilación, transmisión y
proceso de datos, a fin de proporcionar el apoyo técnico para
establecer tales sistemas.
3.5.2

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA –
APLICACIONES Y MEDIO AMBIENTE
(Punto 3.5.2)

HIDROLOGÍA OPERATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE RECURSOS HÍDRICOS

3.5.2.1
Se informó al Congreso de estas actividades en el
marco del PHRH para constituir una serie coordinada de
información técnica y de tecnología en apoyo del desarrollo
sostenible de los recursos hídricos, lo cual se consideró una
tarea muy oportuna habida cuenta de las crecientes demandas de agua, de la vulnerabilidad de los recursos hídricos y
de los mayores impactos ambientales de las actividades
antropógenas. El Congreso tomó nota complacido de las
contribuciones hechas por la OMM a toda la esfera del desarrollo sostenible de recursos hídricos, como las realizadas
mediante la ayuda proporcionada a la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín, Irlanda,
1992), la CNUMAD y la CDS de las NU, según se informara
posteriormente. En todos los casos, la finalidad era fomentar la hidrología operativa como componente necesario del
desarrollo sostenible.

RIESGOS DE CRECIDAS
3.5.2.2
Se informó al Congreso de que la CHi había
establecido una vez más un Grupo de trabajo para tratar las
materias relativas a la predicción. Tomó nota con satisfacción de que a cada miembro del Grupo se le había confiado
la preparación de informes técnicos sobre problemas concretos. Su realización debería reforzar las capacidades de los
Miembros en la utilización de sistemas de predicción
hidrológica, tanto para el funcionamiento de sistemas de
recursos hídricos como para la mitigación de los riesgos
natrales de carácter hidrológico. El Congreso tomó nota de
la necesidad de reforzar los estudios sobre inundaciones

urbanas y crecidas repentinas, en una variedad de entornos y
elaborar estudios de casos.
3.5.2.3
El Congreso tomó nota de que el PHRH había
hecho sustanciales contribuciones al PCT de la OMM en
relación con la predicción de inundaciones y crecidas. Se
mencionó en particular el Análisis de la Gestión de los
Sistemas de Predicción de Crecidas (MOFFS), desarrollado en
el marco del PCT. Este tema se discutió con más detalle
dentro del punto 3.1.3 del orden del día y del DIRDN, discutido dentro del punto 9.1 del orden del día.

HIDROLOGÍA OPERATIVA, CLIMA Y MEDIO AMBIENTE
3.5.2.4
El Congreso tomó nota de que la CHi concedía
importancia a los vínculos entre hidrología operativa, clima
y medio ambiente, y actuaba en varias esferas, abarcando los
componentes climáticos y ambientales relacionados con el
agua. Los ponentes de la Comisión se ocuparon de cuestiones relacionadas con el agua de los principales programas
internacionales sobre el clima, y ayudaron a preparar planes
y a verificar los progresos. El Grupo de trabajo de la CHi
competente estudiaba también las redes hidrológicas y
centros de datos mundiales de todo tipo, incluida la calidad
del agua y las aguas subterráneas. El uso del agua y la
sostenibilidad del medio ambiente se agregaron como materias de estudio para responder a los nuevos desafíos.
3.5.2.5
Se reconoció que la cooperación interdisciplinaria revistía cada vez más importancia. El Congreso estimuló
el desarrollo de nuevas actividades interdisciplinarias, en
particular, a la relación entre hidrología, meteorología y
climatología en el contexto del enfoque holístico de la gestión de los recursos hídricos propugnado por la Conferencia
de Dublín.
3.5.2.6
Se informó al Congreso de las actividades en el
marco del Programa Mundial sobre el Clima – Agua (PMCAgua). La sexta reunión de planificación del PMC-Agua se
celebró en Wallingford (Reino Unido) en 1993.
3.5.2.7
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
se reconocía cada vez más al Centro Mundial de Datos de
Escorrentía (GRDC), operado con la generosa ayuda de
Alemania, como una importante fuente de datos sobre el
caudal fluvial. El banco de datos del GRDC registraba valores diarios y/o mensuales del caudal fluvial observado en
más de 3 000 estaciones sobre más de 2 600 ríos en 143
países, y prestaba un valioso y creciente servicio a las comunidades climatológicas e hidrológicas al ofrecer una gama
cada vez mayor de datos y productos de datos. A este respecto, el Congreso apoyó el llamamiento de la CHi, contenido
en su Recomendación 2 (CHi-IX) – Apoyo a los centros de
datos mundiales, para que los Miembros y la Secretaría de la
OMM apoyaran a centros como el GRDC. Reconociendo la
función cada vez más importante del CMDE en los estudios
del cambio global y la evaluación de los recursos hídricos del
mundo, y la necesidad de recibir el apoyo de los Miembros,
el Congreso adoptó la Resolución 1 (Cg-XII).
3.5.2.8
Se había iniciado la segunda fase del proyecto
PMC-Agua sobre series cronológicas de larga duración de
datos hidrológicos con el análisis comparativo de los resultados de la única estación reunidos en la primera fase. Se
señaló que, en la segunda fase del proyecto, se efectuará el
análisis de los resultados con respecto a la variabilidad zonal.
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En 1992 se celebró en Ginebra una importante reunión de
expertos para examinar los progresos realizados en el marco
del proyecto y exponer las perspectivas para el futuro.
3.5.2.9
En 1992 y 1994 se celebraron dos reuniones de
planificación sobre reticulación de datos de escorrentía en
Miedzeszyn, cerca de Varsovia (Polonia) y Berna (Suiza),
respectivamente. Los resultados de este proyecto PMC-Agua
deberán proporcionar una base útil para la verificación de
estudios climáticos y contribuir a una serie de actividades
hidrológicas, en particular las relativos a análisis en gran
escala.
3.5.2.10 El Congreso tomó nota de que en el PHRH se
habían hecho considerables esfuerzos para la planificación
de los componentes hidrológicos del SMOC y el SMOT, y de
que durante el período considerado se habían celebrado
varias reuniones organizadas para tal fin.
3.5.3

PROGRAMA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON

(Punto 3.5.3)
3.5.3.1
Se informó al Congreso de la cooperación de la
OMM con otras organizaciones internacionales sobre cuestiones relacionadas con el agua. El Congreso recordó las
bases de esa cooperación, establecidas en 1977 en el Plan de
Acción del Mar del Plata, y tomó nota complacido de la
función de vanguardia que seguía desempeñando la OMM
en la colaboración entre organismos.
EL AGUA

COOPERACIÓN A NIVEL DEL SISTEMA
3.5.3.2
Se informó al Congreso de que la OMM había
participado en las reuniones anuales del Subcomité sobre
Recursos Hídricos (anteriormente Grupo intersecretarías de
recursos hídricos) del Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) de las NU. Tomó nota de que el Grupo
intersecretarías se había creado en 1977 para dar carácter
formal a la cooperación y la colaboración entre los órganos y
organismos de las NU interesados en el agua dulce. En el
actual Subcomité existen 24 miembros representando prácticamente todos los componentes del sistema de las NU. El
Consejo tomó nota además de que durante el período bienal
que finalizó en marzo de 1992, el subcomité tuvo como
presidente a un miembro de la Secretaría de la OMM.
3.5.3.3
Se informó al Congreso del éxito de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente
(CIAMA) (Dublín (Irlanda), 1992), así como de la importancia de su informe y de la Declaración de Dublín que adoptó.
Tomó nota con satisfacción de que la OMM había convocado la conferencia en nombre de muchos órganos y
organismos de las NU que eran miembros del entonces
denominado Grupo intersecretarías sobre recursos hídricos
del CAC. También tomó nota de que el Gobierno de Irlanda
había acogido a la Conferencia, celebrada con el patrocinio
de la CNUMAD, con el fin de aportar la principal contribución sobre el agua dulce a los preparativos de la Cumbre para
la Tierra. La CIAMA fue considerada como la conferencia
más importante de las NU dedicada al agua dulce desde la
Conferencia de las NU sobre el Agua celebrada en 1977; lo
único lamentable es que no se hubiera reconocido en la
CNUMAD la importancia que merecía. Recordando las
numerosas ocasiones en que se había destacado la necesidad
de la colaboración entre organismos, el Congreso consideró
con satisfacción el alto grado de cooperación alcanzado en el
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sistema de las NU en relación con la CIAMA y las cuestiones
del agua.
3.5.3.4
El Congreso tomó nota de la contribución del
PHRH al DIRDN y de los avances los trabajos sobre el
Proyecto Global de Evaluación de Riesgos de Catástrofe
(CRASH) y del proyecto para un sistema de intercambio de
técnicas aplicables en casos de desastres naturales (STEND).
Las decisiones sobre el DIRDN figuran dentro del punto 9.1
del orden del día.
3.5.3.5
Se tomó nota de la colaboración con el OIEA,
Cambios anteriores a escala mundial (PAGES) del PIGB y la
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AIHC)
para planificar un cursillo sobre composición de trazados
isotópicos en la precipitación pasada y presente: oportunidades para estudios climáticos e hidrológicos y sus
aplicaciones en estudios, celebrado en enero de 1995, en
Berna.
3.5.3.6
Se hizo referencia al mayor interés por las cuestiones del agua en muchas organizaciones internacionales,
incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
la CEPA, y se pidió al Secretario General que siguiera esa
evolución y estimulara la coordinación y cooperación con
las actividades conexas de la OMM.
3.5.3.7
La larga lista de organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, que mantienen estrechos contactos
con la OMM en relación con temas sobre el agua, mostraba
claramente que la Organización había adoptado un enfoque
activo y práctico sobre la cooperación entre organismos.
Con la combinación de las diferentes actividades de las
diversas organizaciones se evitaban duplicaciones y se
lograba una utilización más racional de los limitados fondos
asignados a cada una de ellas.

SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD SOBRE EL AGUA DULCE
3.5.3.8
Se informó al Congreso de que en el cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General de
las NU (noviembre de 1992), al discutir las medidas de
seguimiento de la CNUMAD, se adoptó una resolución por
la que se designa el 22 de marzo de cada año el Día Mundial
del Agua; por pura coincidencia, ese día precedía al Día
Meteorológico Mundial, y el 24 de marzo era el aniversario
de la adopción de la CMCC. En dicha resolución pide a los
Miembros que consagren el 22 de marzo a actividades
nacionales adecuadas, tales como fomentar la sensibilización
del público, y a través de las NU y sus organismos, a pedido
del Secretario General de las NU, se tomen disposiciones
para garantizar el éxito de la celebración. El Congreso
acogió con satisfacción las medidas adoptadas por el
Secretario General al respecto.
3.5.3.9
Se informó al Congreso de que en varias reuniones celebradas en 1994 se habían destacado las cuestiones de
los recursos hídricos, como el segundo período de sesiones
de la Comisión de las NU sobre Recursos Naturales (Nueva
York), la Conferencia Ministerial sobre Agua Potable y Saneamiento (Noordwijk), y el segundo período de sesiones de la
CDS (Nueva York) y la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada en Yokohama; esta
última figura dentro del punto 9.1 del orden del día. El
Congreso tomó nota de que, debido a la preocupación por la
disponibilidad y sostenibilidad de los recursos hídricos, se
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había pedido a la CDS que presentara una evaluación de los
recursos hídricos mundiales en su período de sesiones de
1997. Con el fin de prepararla, la OMM había participado
en varias reuniones con otros organismos de las NU y organismos nacionales. El Congreso, aunque observó complacido que se había pedido a la OMM que trabajara con la
UNESCO en este proyecto, por lo que se refiere a la disponibilidad de recursos hídricos, reconoció la necesidad de
recursos externos adicionales para apoyar esa actividad.
Tomó nota asimismo de que en los trabajos se utilizarán los
datos del GRDC, y de la labor realizada por la UNESCO sobre
los recursos hídricos mundiales.
3.5.3.10 En la CIAMA se suscitó la idea de crear un
consejo o foro mundial del agua, pero no se adoptó. Si bien
no se discutió posteriormente en la CNUMAD, la Asociación
Internacional de Recursos Hídricos volvió a plantearlo como
posibilidad, y el Congreso pidió al Secretario General que
siguiera de cerca los acontecimientos al respecto.

VÍNCULOS OMM-UNESCO
3.5.3.11 Los representantes de la UNESCO y de su COI
informaron al Congreso de los recientes planes para sus
actividades en materia de agua dulce, e invitaron a la OMM
a participar en varios proyectos como, por ejemplo, los
estudios integrados del Mar Caspio. El Congreso observó la
importancia de la ccoperación con otros organismos internacionales para establecer un sistema de observación/vigilancia
regional multidisciplinario y estudiar las causas de los desastres que ocasiona el aumento del nivel del mar en el Mar
Caspio. El Congreso aceptó una invitación de la UNESCO y
su COI para colaborar en la formulación de una propuesta
de proyecto de estudios integrados del Mar Caspio.
3.5.3.12 Se informó al Congreso de la Conferencia
Internacional sobre Hidrología conjunta OMM/UNESCO/
CIUC (París, Francia, 1993), el cual tomó conocimiento con
satisfacción de la participación del CIUC en esta cuarta
conferencia de la serie. Tomó nota de que, por recomendación de la conferencia, se había establecido un grupo de
tareas sobre programas internacionales del agua
UNESCO/OMM/CIUC, para examinar lo que podía hacerse a
fin de establecer una mayor relación entre los programas del
agua de la OMM y de la UNESCO a nivel nacional e internacional. Por amable invitación de Francia, el Grupo de tareas
se reunió en La Saline Royale d'Arc-et-Senans (Francia), en
noviembre de 1993.
3.5.3.13 El Congreso tomó nota de que el CE había apoyado en su 46ª reunión las recomendaciones de ese grupo de
tareas y acogió con beneplácito su sugerencia de que la
OMM y la UNESCO sigan un proceso de planificación
común para la preparación de las próximas fases de los programas de las dos organizaciones sobre el agua. Como la
quinta fase del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de
la UNESCO y el Cuarto Plan a Largo Plazo comenzarán a
regir a principios de 1996, el Congreso vio en esta coincidencia una rara oportunidad para una pronta coordinación
práctica, no sólo en su realización, sino también en la planificación a largo plazo de los dos programas. El Congreso
consideró ventajoso que la décima reunión de la CHi y la
duodécima reunión del Consejo Intergubernamental de la
UNESCO para el PHI coincidieran en cuanto al lugar y la

fecha de celebración, y pidió al Secretario General que estudiara con la UNESCO la posibilidad de celebrar las reuniones
de ambos organismos a finales de 1996. Se observó que en
los últimos años había aumentado la cooperación y, en algunos casos, la integración entre los órganos que actúan como
contrapartes nacionales del PHO y del PHI. El Congreso
instó a los Miembros a que fortalecieran la colaboración
entre el PHI y el PHO a nivel nacional, ya que ésta conduciría a una ejecución más eficiente y eficaz de los programas
de hidrología a nivel nacional e internacional.

COOPERACIÓN CON EL BANCO MUNDIAL Y EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO
3.5.3.14 El representante del Banco Mundial destacó el
mayor interés del Banco en las cuestiones del agua, como
resultado del principio adoptado por la Conferencia de
Dublín de que el agua es un bien económico. Destacó que
los datos hidrológicos de gran calidad, normalizados y
coherentes constituyen un requisito previo para el desarrollo
sostenible. Al mismo tiempo, pidió que al planificar
sistemas para la adquisición, el proceso y la difusión de datos
hidrológicos se tuvieran en cuenta el desarrollo socioeconómico y la protección del medio ambiente. Destacó el
pleno apoyo del Banco Mundial al WHYCOS y señaló la
importancia que tenía para el Banco el GRDC como principal fuente de información mundial en el sector hídrico.
3.5.3.15 El Congreso tomó nota de que el Banco Interamericano de Desarrollo estaba interesado en realizar, junto
con la OMM, una encuesta hidrológica en las Américas, y
solicitó directrices a la OMM para definir las prioridades y
los procedimientos operativos como base para sus políticas
de préstamo en el sector de los recursos hídricos.
3.6
3.6.0

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (Punto 3.6)
EXAMEN GENERAL DEL PROGRAMA DE
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

(Punto 3.6.0)
3.6.0.1
El Congreso examinó las actividades llevadas a
cabo por la Organización en materia de enseñanza y formación profesional durante el undécimo período financiero y
apreció los progresos realizados y la asistencia suministrada a
los Miembros para desarrollar sus recursos de personal.
Convino en que la Organización debería seguir otorgando
gran prioridad al Programa de Enseñanza y Formación
Profesional y que, durante el duodécimo período financiero,
la Organización debería seguir prestando asistencia a los
SMHN para lograr que dispusieran de personal con la suficiente capacitación.
3.6.0.2
Al evaluar la asistencia que se había prestado a
este programa en general y a los Miembros en particular, en
el marco del PNUD, el PCV, los Fondos en Depósito y otros
planes multilaterales y bilaterales, el Congreso expresó la
esperanza de que no sólo se mantuviera esa asistencia a las
actividades de enseñanza y formación profesional de la
Organización sino que aumentara su nivel.
3.6.0.3
El Congreso agradeció la excelente labor llevada
a cabo por el Grupo de expertos del CE sobre enseñanza y
formación profesional, que había actuado como órgano
consultivo sobre diversos aspectos técnicos y científicos de la
enseñanza y la formación profesional en meteorología e
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hidrología operativa. Tomó nota con pesar de que la
reunión de ese Grupo de expertos, prevista en 1995, se había
aplazado hasta el próximo período financiero debido a
restricciones presupuestarias. El Congreso consideró sumamente importante mantener el Grupo de expertos durante el
duodécimo período financiero, con una composición
adecuada, para aplicar debidamente el programa
3.6.0.4
El Congreso reconoció la importancia de las
actividades destinadas al establecimiento de la Conferencia
Permanente de Directores de Instituciones Docentes de los
Servicios Meteorológicos Nacionales (SCHOTI) y de sus
grupos de trabajo, dedicados a cuestiones científicas y técnicas actualizadas en el proceso de enseñanza y formación
profesional. El Congreso alentó el elevado nivel de cooperación entre el Grupo de expertos del CE sobre enseñanza y
formación profesional y la SCHOTI para buscar soluciones a
los problemas de formación y pidió al Secretario General que
se asegurara de que los países Miembros en general, y los
CRFM de la OMM, en particular, obtuvieran provecho de
esta cooperación.

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
3.6.0.5
El Congreso adoptó la Parte II, Volumen 6 –
Programa de Enseñanza y Formación Profesional del Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM. Sus decisiones figuran en el
punto 7.2 del orden del día. El Congreso adoptó también la
Resolución 22 (Cg-XII).
3.6.1

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

(Punto 3.6.1)
3.6.1.1
El Congreso reafirmó la importancia fundamental del Subprograma de Desarrollo de los Recursos Humanos
en la asistencia a los SMHN para que dispongan de personal
capacitado. El Congreso subrayó la necesidad de un enfoque
estratégico para la ejecución de ese programa y pidió al
Secretario General que prosiguiese los esfuerzos para ayudar
a los Miembros en el desarrollo de recursos humanos
nacionales.
3.6.1.2
El Congreso tomó nota de la información facilitada sobre los resultados de la encuesta acerca de las necesidades de formación de los Miembros realizada en 1994.
Aunque esos resultados estaban basados en las respuestas de
sólo 85 países Miembros, se evidenciaban ciertos elementos:
a) existe todavía una tendencia creciente en las necesidades de formación de los Miembros, en particular en
los niveles de las Clases III y IV en la AR I y en los niveles de las Clases I y II en las otras AR;
b) los datos muestran que será necesario un número
notable de becas de formación profesional de corta y
larga duración, especialmente para cursos que permitan
la obtención de un título universitario;
c)
la selección de temas para la organización de futuras
actividades de formación debe guiarse por las categorías
de los temas, establecidas sobre la base de los resultados
de la encuesta, con objeto de que satisfagan, tanto
como sea posible, las necesidades reales de formación
de los Miembros;
d) existen temas identificados claramente incluidos en los
programas científicos de la Organización; el número de
personas que deben formarse respecto a los mismos
justifica la organización de actividades de formación.

e)

algunas respuestas (19%) indican una falta de planes
nacionales para el desarrollo de los recursos humanos
en los Servicios Meteorológicos.
3.6.1.3
El Congreso estimó que los resultados de la
encuesta constituían una fuente de información útil para
algunos usuarios y una base para modificaciones y mejoras
en el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, y
convino en que debería realizarse otra encuesta en el
duodécimo período financiero.
3.6.1.4
El Congreso reconoció que los resultados de la
encuesta indicaban una creciente tendencia en el número
del personal que debería formarse, y alentó a los Miembros,
en particular de países en desarrollo, a que hicieran todo lo
posible para elaborar planes nacionales sobre el desarrollo de
recursos humanos con el fin de poder formar por sí solos al
personal meteorológico e hidrológico. También acordó que
sería necesario atraer recursos financieros, de personal o de
otra índole para poder satisfacer las diversas necesidades de
formación profesional identificadas.
3.6.2

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
(Punto 3.6.2)

CENTROS REGIONALES DE
DE LA OMM (CRFM)

FORMACIÓN EN METEOROLOGÍA

3.6.2.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de
que a partir de la celebración del Undécimo Congreso se
habían reconocido nuevos CRFM en China, Irán, Israel, la
Federación de Rusia y Uzbekistán para mejorar los servicios
de formación profesional regionales y satisfacer las necesidades de formación en los Nuevos Estados Independientes
de las Regiones II y VI. El Congreso compartió la opinión
sobre la red de CRFM de la OMM considerada como un
componente importante del Programa de Enseñanza y
Formación Profesional, y que los CRFM, en gran parte
sostenidos por los países que los acogían, resultaban cada
vez más eficaces en función de los costos para la Organización. Se observó también que en algunas regiones los
CRFM constiuían las únicas instituciones docentes básicas
en la esfera de la meteorología y la hidrología operativa. No
obstante, el Congreso confirmó su opinión anterior de que
era preferible realizar todos los esfuerzos posibles para
garantizar un nivel de eficacia y de eficiencia adecuados en
los CRFM reconocidos que establecer nuevos centros. A este
respecto, se consideró necesario examinar el debido
funcionamiento de los CRFM con carácter regular, e informar al Grupo de expertos del CE sobre enseñanza y
formación profesional.
3.6.2.2
El Congreso tomó nota también con satisfacción
de que la mayoría de los Centros de la red de CRFM de la
OMM seguían contribuyendo notablemente a la formación
profesional de personal operativo procedente de sus Regiones. El Congreso pidió al Secretario General que continuase
sus actividades de asistencia a los Centros y que tratase de
encontrar medios para reforzarlos. El Congreso alentó a los
CRFM a que acogieran un componente universitario para
iniciar o reforzar proyectos de investigación conjuntos con
centros meteorológicos avanzados, como importante mecanismo para facilitar la enseñanza y la formación profesional.
Expresó la opinión de que los países desarrollados deberían
ampliar su asistencia a los CRFM poniendo a disposición
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científicos e investigadores a fin de permitirles adaptarse a
los progresos tecnológicos actuales. El Congreso pidió también a la Secretaría que acordase mayor prioridad a los
respectivos CRFM en cuanto a la asignación de becarios y la
concesión de becas y que continuase vigilando las actividades de los Centros para garantizar el mantenimiento de un
elevado nivel de ejecución y que se satisfacieran las necesidades en materia de formación de las respectivas Regiones.
3.6.2.3
El Congreso alentó a los Miembros, en particular
a los que acogían CRFM, a insistir sobre la inclusión de nuevos temas especializados en sus programas de formación
para responder a las necesidades de los Miembros, especialmente en materias claramente identificadas que correspondían a los programas científicos de la Organización. El Congreso apoyó la decisión del CE sobre la estrategia de enseñanza y formación profesional en el uso de información proporcionada por satélites y convino en que ese procedimiento
podría ser adecuado para la formación en otras materias.

PREPARACIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE FORMACIÓN
PROFESIONAL
3.6.2.4
El Congreso tomó nota de la lista de publicaciones didácticas preparadas y traducidas por la Organización,
así como de las que se hallaban en curso de preparación, y
convino sobre la utilidad y conveniencia para los Miembros
de la OMM y los CRFM de la "Serie Azul" de libros de texto
didácticos, y confirmó la importancia de que los estudiantes
dispongan de material de formación profesional, particularmente en los países en desarrollo. El Congreso convino
también en que deberían continuarse las actividades de
preparación, traducción, publicación y distribución de material didáctico en los idiomas oficiales de la Organización
durante el duodécimo período financiero.
3.6.2.5
El Congreso expresó también el deseo de que se
preparen publicaciones didácticas sobre temas de formación de
instructores, comercialización de productos de información
meteorológica y sobre técnicas modernas de predicción meteorológica. Al mismo tiempo, habida cuenta del elevado costo de
la preparación y traducción de material didáctico de calilidad,
el Congreso expresó la esperanza de que la continuada asistencia de los Miembros en esas actividades complemente de
manera sustancial las asignaciones presupuestarias a tal efecto.
3.6.2.6
El Congreso tomó nota de que se estaban
revisando las publicaciones Compendio sobre instalaciones y
servicios docentes para meteorología e hidrología operativa
(OMM–Nº 240) y Directivas de orientación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM–Nº 258),
y que la información contenida en la publicación OMM–
Nº 240 había sido informatizada y que la base de datos
estaba a disposición en forma de disquete. Teniendo en
cuenta la creciente utilidad de estas publicaciones obligatorias, se acordó particular importancia a la necesidad de que
fuesen periódicamente actualizadas. El Congreso instó a los
Miembros y a los Presidentes de las Comisiones Técnicas a
que participasen eficazmente en esas actividades.
3.6.2.7
En vista de los nuevos desafíos ambientales y
tecnológicos para los meteorólogos e hidrólogos del mundo
entero, el Congreso expresó la opinión de que los planes
de enseñanza y formación profesional y la clasificación de
personal meteorológico que figura en la publicación

(OMM– Nº 258) debería revisarse, teniendo en cuenta los resultados del próximo Simposio sobre enseñanza y formación
profesional en meteorología e hidrología operativa: necesidades después del año 2000, de carácter mundial, de manera
que el nivel de instrucción reflejara mejor las verdaderas
necesidades de los Miembros, en vista de los rápidos cambios
de las materias y de las tecnologías.

BIBLIOTECA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA OMM
3.6.2.8
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
la Biblioteca de Formación Profesional de la OMM seguía
actuando como un foro de intercambio y una fuente de
asesoramiento para los Miembros al disponer de material
didáctico, medios audiovisuales, módulos de aprendizaje
asistidos por ordenador, y proporcionar ese material a los
Miembros y a los CRFM. El Congreso tomó nota también
del volumen de medios didácticos, incluidas las videocasetes, las diapositivas y los módulos de aprendizaje
asistidos por computadora distribuidos a los Miembros de la
OMM, a los CRFM y a otros usuarios durante el undécimo
período financiero y convino en que continuase reforzándose la Biblioteca mediante la expansión del material
disponibilidades y la actualización de su equipo, en particular para establecer un vínculo directo con los CRFM y los
Miembros de la OMM, utilizando tecnologías modernas, de
tal manera que la biblioteca podría, en el futuro, transformarse en un sistema de información sobre enseñanza y
formación profesional meteorológicas.
3.6.2.9
El Congreso tomó nota con aprecio del apoyo
prestado por los Miembros a la Biblioteca de Formación
Profesional, poniendo a su disposición material didáctico
como series de diapositivas, videocasetes y módulos de
aprendizaje asistidos por computadora, y exhortándolos a
que continuaran en ese sentido, en favor de otros Miembros,
y sostuvieran los esfuerzos pedagógicos de los CRFM.
Reconoció la importancia de la educación a distancia como
un método rentable de formación, e instó a que se fomentara la utilización de medios audiovisuales y de módulos de
aprendizaje asistidos por computadora en algunas esferas de
la formación profesional meteorológica e hidrológica.

FORMACIÓN PROFESIONAL EN MATERIAS ESPECIALIZADAS
3.6.2.10 El Congreso observó que existía una continua
necesidad de formación en algunos temas especializados que
no figuraban en el componente de formación profesional de
ninguno de los programas científicos y técnicos de la OMM.
Por ello, estimó que tal formación debería continuar durante
el siguiente período financiero y prestarse especial atención
a la formación de instructores, la gestión de las instituciones
docentes y a la formación profesional especializada para el
personal encargado de los usuarios de datos y productos
meteorológicos e hidrológicos, información pública y opciones de movilización de recursos. Además, acordó que
debería celebrarse otro Simposio sobre enseñanza y formación profesional durante el próximo período financiero.
3.6.3

BECAS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

(Punto 3.6.3)
3.6.3.1
El Congreso observó que la disponibilidad y
concesión de becas en el marco de los diversos programas
de cooperación técnica, por ejemplo el PNUD, el PCV, los
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Fondos Fiduciarios y el presupuesto ordinario de la OMM,
habían sido muy eficaces para ayudar a los países Miembros
en las esferas de creación de capacidad y desarrollo de los
recursos humanos en meteorología e hidrología operativa.
Tomó nota también de que la Secretaría organizó viajes de
estudios para Directores de SMHN recientemente nombrados, a fin de que se familiarizasen con la gestión y las
actividades operativas en determinados SMHN y con la labor
de la OMM, y pidió al Secretario General que continuase esa
práctica.
3.6.3.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de que se
había creado una base de datos automatizada para becas en la
División de Becas y que estaba en funcionamiento desde el
mes de enero de 1990. Esto había aumentado la eficacia y la
eficiencia del control del programa de becas, permitiendo un
seguimiento y una recuperación de información mejores y
más rápidas, y el suministro de estadísticas más elaboradas.
3.6.3.3
El Congreso tomó nota de los diversos medios
con los que se habían llevado a cabo el control y la evaluación de las actividades en materia de becas durante el
undécimo período financiero y decidió que se prosiguieran
en el duodécimo período financiero por cauces como, por
ejemplo, el Grupo de expertos del CE sobre enseñanza y
formación profesional y la coordinación con los organismos
de las NU en lo que respecta a las becas.
3.6.3.4
El Congreso tomó nota con aprecio de que muchos Miembros donantes del PCV continuaban ofreciendo
becas del PCV para satisfacción de todos los interesados. Al
observar el enorme foso existente entre las necesidades de
formación profesional y los limitados fondos disponibles en
el PCV, en particular para las becas a largo plazo, el Congreso
expresó el deseo de que más Miembros donantes contribuyan al programa de becas del PCV. Con objeto de utilizar al
máximo los limitados recursos financieros del PCV, el
Congreso instó a los Miembros beneficiarios a organizar la
formación básica en el propio país Miembro solicitante o en
países con la oferta económica más interesante. Los Miembros solicitantes deberían definir claramente los objetivos de
la formación profesional y, una vez completada, asegurar la
utilización de los conocimientos adquiridos e informar al
Secretario General de la eficacia de la formación facilitada.
3.6.3.5
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
el Secretario General había continuado aplicando con éxito
las disposiciones tripartitas de reparto de gastos de las becas,
en particular en los CRFM, para la utilización de manera
óptima de los limitados recursos del PCV y del Presupuesto
Ordinario destinados a becas. Tomó nota de que esas disposiciones resultaban más rentables y sumamente ventajosas y
pidió al Secretario General que continuara y siguiera fomentando la aplicación de esas disposiciones en beneficio de
todos los interesados.
3.6.3.6
El Congreso observó con satisfacción que el
Secretario General se había dirigido a varios posibles nuevos
donantes, así como a instituciones y bancos internacionales
de fomento del desarrollo solicitando contribuciones voluntarias para el programa de becas y pidió que continuaran sus
esfuerzos para aumentar los recursos financieros tradicionales destinados a las becas, mediante la explotación de
recursos adicionales extrapresupuestarios y nuevas fuentes
potenciales de financiación para ese programa.

3.6.3.7
El Congreso observó con inquietud la reducción
del número de becas concedidas en el marco del PNUD y de los
Fondos Fiduciarios. Las graves limitaciones económicas y las
nuevas prioridades sectoriales nacionales registrados en la
mayoría de los países Miembros donantes del PCV, había
provocado también la disminución de los fondos del PCV. Al
Congreso le preocupaba también observar que los recientes
cambios económicos, principalmente el ajuste estructural, la
privatización y las medidas de economía de mercado aplicadas
en la mayoría de los países que acogían instituciones docentes,
en particular los países huéspedes de los CRFM, habían dado
como resultado unos aumentos importantes e imprevistos de
los costos de la enseñanza, de los estipendios y de los viajes
relacionados con las becas. Además, el Congreso observó que
los cambios en Europa central y oriental, así como en la antigua
URSS, habían aparejado la aparición de Nuevos Estados
Independientes, y la consecuente demanda de becas.
3.6.3.8
Por todas estas razones, a saber: el aumento de
los costes de las becas, la disminución de los recursos financieros tradicionales para becas, el aumento de demandas de
becas, en particular de los Nuevos Estados Independientes, y
los nuevos Miembros de la OMM el Congreso decidió
continuar la asignación de fondos del Presupuesto Ordinario
para el programa de becas durante el duodécimo período
financiero, incluyendo una asignación independiente dedicada a becas para refugiados.
3.6.4

APOYO A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN EL
MARCO DE OTROS PROGRAMAS PRINCIPALES DE LA

OMM (Punto 3.6.4)
3.6.4.1
El Congreso tomó nota de que durante el undécimo período financiero se habían organizado más de 60
actividades docentes en todas las Regiones que abarcaron
numerosos temas concretos incluidos en el marco de los
programas operativos de la OMM. Estimó que esas actividades docentes eran indispensables para la transferencia de
conocimientos y de tecnología de eficacia probada entre los
países Miembros. Proseguir la ejecución de actividades de
formación sobre temas especializados, seleccionados sobre la
base de encuestas acerca de las necesidades de los Miembros
en materia de formación profesional, será primordial para
salvar el foso entre países en desarrollo y desarrollados
respecto a los conocimientos científicos y técnicos.
3.6.4.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de la
organización por parte de los Miembros de actividades de
formación y también de su apoyo a las mismas, y consideró
el enorme valor de las mismas para la comunidad meteorológica. Instó a los Miembros a proseguir y mejorar sus
actividades nacionales de formación y su apoyo a las actividades organizadas por la OMM, en especial acogiendo
actividades y sufragando los gastos correspondientes a
conferenciantes y participantes.
3.7

PROGRAMA REGIONAL (Punto 3.7)

3.7.0.

ACTIVIDADES REGIONALES; INFORMES DE LOS
PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES

(Punto 3.7.0)

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES
REGIONALES

3.7.0.1
El Congreso tomó nota con aprecio de los
informes de los presidentes de las asociaciones regionales y
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expresó su satisfacción por la eficacia con que se habían
llevado a cabo las actividades de las mismas, a pesar de las
limitaciones económicas de muchos de sus Miembros. Los
informes ofrecían un análisis global y evaluaciones de las
principales actividades de las asociaciones regionales desde
el Undécimo Congreso.
3.7.0.2
El Congreso reconoció la importante función
desempeñada por las asociaciones regionales y sus presidentes en la realización de los diversos programas científicos
y técnicos de la OMM. Elogió a los presidentes por la
constante dedicación con que habían trabajado en sus
regiones respectivas para satisfacer las crecientes necesidades
de apoyo meteorológico e hidrológico en el desarrollo
socioeconómico de los países Miembros. A este respecto, se
mencionó especialmente el importante papel desempeñado
por los presidentes durante sus misiones en la visita a los
países Miembros de sus respectivas regiones, sobre todo al
señalar a los planificadores y decisores de los países visitados
la importancia considerar la meteorología y la hidrología
operativa como parte integrante de sus planes nacionales de
desarrollo.
3.7.0.3
El Congreso apoyó plenamente las prioridades y
los programas de trabajo futuros de las asociaciones
regionales durante el duodécimo período financiero, de
acuerdo a sus informes, en particular en lo relativo a la
creación de servicios unificados y reforzados, y a la aplicación del componente regional de los programas científicos
y técnicos de la OMM.
3.7.0.4
El Congreso tomó nota con satisfacción de la
mejora del nivel de ejecución de los programas científicos y
técnicos de la OMM en los países Miembros en los cuales
existían deficiencias. No obstante, señaló que todavía
perduraban insuficiencias en la red de observaciones, y en
los servicios de telecomunicaciones y de proceso de datos de
algunos de los demás países Miembros. A este respecto, el
Congreso tomó nota con agrado del resultado de las OWSEAF, traducido en una mejor disponibilidad de datos de
observación de la AR I en el SMT. El Congreso reconoció la
utilidad de la introducción de nueva tecnología para resolver
los problemas relacionados con la concentración y transmisión de datos meteorológicos. También reconoció la
necesidad de mejorar el tipo de equipo utilizado durante el
ejercicio de evaluación, teniendo en cuenta las condiciones
del medio ambiente local en el que se instalaría dicho equipo. En consecuencia, invitó a todos los interesados en la
introducción de los nuevos sistemas a que colaborasen en la
eliminación de los defectos registrados durante las OWSE-AF,
con el fin de hacer viable el funcionamiento de los sistemas.
3.7.0.5
El Congreso observó que la modernización de la
red regional de telecomunicaciones en la Región IV comenzada en 1993 bajo los auspicios de la Secretaría, estaba bien
encaminada y que la puesta en marcha de las conexiones
satelitales punto a multipunto utilizando tecnología de terminal de muy pequeña apertura, estaban previstas para
mediados de 1995. A este respecto, el Congreso apreció el
apoyo financiero y tecnológico recibido de Finlandia y de los
EE.UU. para la ejecución del plan de telecomunicaciones en
la AR IV.
3.7.0.6
El Congreso señaló que persistían todavía problemas en el funcionamiento del sistema de telecomunica-

ciones en la parte septentrional de América del Sur, sin
embargo, esa situación mejoraría con el apoyo ofrecido por
Francia y otros países. El Congreso acogió con agrado la
automatización de los Centros nacionales, comenzado con
la instalación del Sistema Automático de Visualización de
Información de Meteorología Aeronáutica (SAVIMA) en
algunos países de la AR III. En este contexto, el Congreso
expresó su agradecimiento por la asistencia proporcionada
por la Argentina para la ejecución del plan de automatización de las telecomunicaciones.
3.7.0.7
El Congreso dio la bienvenida a los países que
habían adherido a la OMM desde la celebración del
Undécimo Congreso. Acordó gran atención a las urgentes
necesidades de esos nuevos Miembros a fin de que puedan
hacer frente a los nuevos desafíos en cuanto al mantenimiento y modernización de su estructura. En este sentido, el
Congreso expresó su agradecimiento al Secretario General
por sus iniciativas en materia de ayuda a los SMHN de esos
Miembros, a fin de garantizar que sus instalaciones operativas continúen funcionando satisfactoriamente.
3.7.0.8
El Congreso acogió favorablemente las peticiones de adhesión a la OMM de varios pequeños Estados
Isleños del sudoeste del Pacífico y aprobó unánimemente su
admisión como Miembros de la OMM (véase el punto 11.6
del orden del día). Pidió al Secretario General que prestase
asistencia a los SMN de esos Estados en el desempeño de sus
responsabilidades, así como para que se beneficien de los
Programas de la OMM.
3.7.0.9
El Congreso tomó nota del progreso realizado en
la ejecución de los programas y proyectos en las diversas
instituciones regionales y subregionales en materia de actividades meteorológicas e hidrológicas. Asimismo tomó nota
con agrado, en particular, de los avances en la ejecución de
los programas del ACMAD. Pidió al Secretario General que,
en consulta con la Comisión Económica de las NU para
África, comunicase, según proceda, a los órganos pertinentes
y a los Directores de los SMHN de los países africanos los
avances logrados y los problemas que tuviera el Centro. El
Congreso expresó su agradecimiento al PNUD por su
constante asistencia a los Centros de Control de las Sequías
(CCS) de la Región I. El Congreso tomó nota también de
que en enero de 1993 pasó a ser operacional el Centro
Meteorológico Especializado de la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental (CMEA). Asimismo tomó nota con
satisfacción de la inauguración del Centro de Previsión del
Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) en Brasil y de la
oferta por parte de las autoridades nacionales de que el
Centro preste servicios a los países de la Región. El Congreso
afirmó que el establecimiento y el funcionamiento de esos
centros constituían un ejemplo de los esfuerzos de cooperación regional con miras a un enfoque más eficaz en
función de los costos para resolver problemas de interés
común. Por consiguiente, pidió al Secretario General que en
la medida de los recursos disponibles, continuase suministrando el apoyo necesario a estas instituciones subregionales
y regionales.
3.7.0.10 El Congreso fue informado de que el Centro
Bibliográfico Agrometeorológico de Lima (Perú) continuaba
suministrando valiosos servicios a los Miembros de la Región
III y IV con el apoyo de la OMM.

RESUMEN GENERAL

3.7.0.11 El Congreso tomó nota con satisfacción de la
evolución de los programas meteorológicos e hidrológicos
bajo los auspicios de las organizaciones subregionales en las
diversas regiones, y con el apoyo de la OMM y acogió con
agrado las disposiciones de trabajo entre la OMM y algunas
de estas organizaciones subregionales. El Congreso alentó
asimismo al Secretario General para que continuara sus
esfuerzos con el fin de fortalecer el apoyo de la OMM a
dichas organizaciones.
3.7.0.12 El Congreso examinó el llamamiento hecho por
los presidentes de las asociaciones regionales para el estudio
favorable de formas y medios de aumentar el apoyo al PCT
(véase el punto 4 del orden del día).
3.7.0.13 El Congreso examinó la propuesta de la AR I de
cambiar en la versión francesa el nombre de "Asociación
Regional" por el de "Assemblée Régionale de l'OMM pour
........" y estudiar los términos correspondientes en los otros
idiomas oficiales de la OMM. Pidió al Consejo Ejecutivo que
considere esta cuestión e informe al respecto al Decimotercer
Congreso.

ACTIVIDADES REGIONALES
3.7.0.14 El Congreso destacó la importante función de las
asociaciones regionales y de las actividades regionales relacionadas con en el Programa Regional de la Organización.
En particular, el Congreso insistió en las siguientes actividades:
a) reuniones de grupos de trabajo regionales cuyas actividades constituyen un elemento esencial para la
elaboración de los aspectos regionales de Programas de
la OMM en sus respectivas Regiones;
b) seminarios y cursillos de formación regionales de eficacia demostrada para ayudar a los Miembros de la
Organización, en particular los de países en desarrollo,
en el fomento de sus SMHN y para suprimir las discrepancias entre los Servicios de los países desarrollados y
los de los países en desarrollo;
c)
conferencias técnicas regionales considerados como
foros eficaces para ayudar a los Miembros a desarrollar
sus SMHN con el fin de participar plenamente en los
Programas de la OMM y obtener los máximos beneficios de ellos.
d) reuniones anuales de la AR IV sobre Comité de
Huracanes previstos durante el duodécimo período
financiero, de acuerdo al estricto mandato conferido al
presidente de la AR IV.
3.7.0.15 El Congreso apoyó las opiniones del Consejo
Ejecutivo en su 46ª reunión, según las cuales se pedirá a las
asociaciones regionales, durante el duodécimo período
financiero, de realizar el componente regional de los Programas de la OMM, centrándose en nuevas esferas prioritarias,
en particular, en el cambio climático y las cuestiones ambientales conexas, y en la supresión de las disparidades, de
fomentar esas actividades en foros nacionales y regionales en
que participen quienes determinan las políticas, y asesorar a
los SMHN, apoyando sus esfuerzos ante sus autoridades
nacionales y organizaciones regionales pertinentes. A este
respecto, el Congreso tomó nota de las prioridades establecidas por las asociaciones regionales y apoyó su opinión de
que se incluyeran en el Plan a Largo Plazo los desafíos y
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necesidades que cada Región enfrentaba, a fin de disponer
de un panorama regional más completo que permita una
actitud clarividente y progresista.
3.7.0.16 El Congreso tomó nota con satisfacción de las
medidas adoptadas por el CE y por el Secretario General para
fomentar la participación de expertos de los países en desarrollo en las reuniones de las comisiones técnicas. A este
respecto, aprobó la opinión del CE en cuanto a proporcionar
asignaciones presupuestarias para un experto representante
de cada asociación regional, sobre una base experimental, en
las reuniones de la CSB durante el duodécimo período
financiero.

OFICINAS REGIONALES
3.7.0.17 El Congreso expresó su satisfacción de los
nuevos medios dispuestos por las Oficinas Regionales para
ayudar a los Miembros de sus respectivas asociaciones
regionales a aplicar programas técnicos y científicos de la
OMM y otras actividades de carácter regional. Destacó en
particular los esfuerzos de dichas Oficinas para contribuir a
nuevas esferas de gran prioridad como el cambio climático y
cuestiones ambientales conexas, y su creciente función
como centros de información para actividades en sus respectivas Regiones.
3.7.0.18 El Congreso tomó nota con satisfacción de los
encomiables esfuerzos de las Oficinas Regionales para
establecer estrechas relaciones de trabajo con otras agrupaciones y organizaciones regionales y subregionales en
materia de meteorología e hidrología operativa, así como en
cuestiones ambientales conexas. El Congreso destacó que
debería incrementarse el fomento de esas actividades que
contribuyen al desarrollo de los SMHN.
3.7.0.19 El Congreso examinó las funciones y responsabilidades de las dichas Oficinas. También consideró la
propuesta relativa a la armonización de las actividades de las
Oficinas Regionales y del Departamento de Cooperación
Técnica (véase el punto 4 del orden del día). En consecuencia, pidió al Secretario General que tomara disposiciones
para que los Directores de las Oficinas Regionales informen
debidamente al Secretario General de manera similar a como
lo hacen otros Directores de la Secretaría de la OMM.
3.7.0.20 El Congreso examinó la cuestión de la ubicación
de las Oficinas Regionales y expresó su profundo reconocimiento a los Gobiernos de Burundi y de Paraguay por haber
acogido las Oficinas Regionales de África y las Américas,
respectivamente, durante el undécimo período financiero y
por su generosa oferta de seguir haciéndolo.
3.7.0.21 El Congreso tomó nota de que la AR I (África),
en su undécima reunión, había establecido un equipo de
tareas sobre la Oficina Regional para África y el Estudio sobre
el Programa de Cooperación Técnica de la Secretaría de la
OMM para revisar las funciones, el emplazamiento y las
responsabilidades de la Oficina. En este sentido, el Congreso
pidió al Secretario General que tomase medidas en consulta
con el presidente de la AR I, y de conformidad con la decisión del Congreso sobre la armonización de las funciones de
las Oficinas Regionales con las del Departamento de Cooperación Técnica. Asimismo pidió al Secretario General que
tomase las medidas adecuadas para garantizar el continuo y
buen funcionamiento de la Oficina Regional para África.
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3.7.0.22 El Congreso examinó las recomendaciones
formuladas en las recientes reuniones de la AR II y AR V y
decidió que la Oficina Regional para Asia y el sudoeste del
Pacífico deberá continuar ubicada en la Sede de la OMM en
Ginebra durante el duodécimo período financiero a fin de
servir de centro de coordinación necesario para la interacción con la Secretaría de la OMM. No obstante, el Congreso
tomó nota del deseo de algunos Miembros de la AR V de que
esa Oficina tenga una presencia más visible y activa en la
Región. Tomó nota también con interés de la oferta del
Servicio Meteorológico de Nueva Zelandia de acoger la
Oficina si se tomase la decisión de trasladarla de Ginebra.
3.7.0.23 El Congreso, consideradas las recomendaciones
de las reuniones de la AR III y AR IV, decidió que durante el
duodécimo período financiero la Oficina Regional para las
Américas continúe ubicada en Asunción, Paraguay.
3.7.0.24 El Congreso tomó nota de la preocupación
expresada por los Miembros de la AR IV acerca de la necesidad de una mejor interacción de los Miembros con la
Oficina Regional para las Américas y pidió que se
establecieran disposiciones adecuadas a este respecto.
3.7.0.25 El Congreso consideró el Programa y Presupuesto para el duodécimo período financiero en relación con el
Programa Regional y dejó constancia de sus opiniones
dentro del punto 8 del orden del día.

4.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
(Punto 4 del orden del día)

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
El Congreso adoptó la Parte II, Volumen 7 –
Programa de Cooperación Técnica de la OMM del Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM. La decisión figura en el
punto 7.2 del orden del día
4.1

EXAMEN GENERAL DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN TÉCNICA (Punto 4.1)

4.1.1
El Congreso examinó la información presentada
por el Secretario General sobre el resumen y la presentación
de datos estadísticos relativos a las actividades del Programa
de Cooperación Técnica ejecutadas durante el undécimo período financiero, y el análisis de las tendencias y los
problemas planteados. El Congreso dio todo su apoyo al
Programa, considerado como de alta prioridad y parte integral del cometido de la Organización en favor de la
realización de programas técnicos y científicos, en particular
el Programa de la VMM y el PMC. El Congreso, por consiguiente, tomó nota con preocupación de que, durante el
período 1991-1994, hubo una importante disminución general de los fondos de asistencia técnica canalizados a través
de la OMM. Esta disminución, debida principalmente a una
considerable caída de la financiación de los proyectos de la
OMM por el PNUD, repercutió en los recursos humanos de
la Secretaría de la OMM para sus actividades de cooperación
técnica.
4.1.2
El Congreso expresó su preocupación porque en
el período 1991-1994, la financiación del PNUD había
disminuido considerablemente. Esta financiación había
perdido poco a poco su función de fuente principal de financiación de las actividades de cooperación técnica de la
OMM. La contribución cuatrienal del PNUD ascendía a

37 587 000 dólares EE.UU., lo que suponía una considerable
disminución en comparación con la contribución de 19871990 de 55 122 000 dólares EE.UU. La disminución de los
proyectos administrados y realizados por la OMM obedecía,
entre otras causas, al cambio de orientación de la asistencia
internacional – paso de la ciencia y la tecnología al sector
humanitario – al criterio aplicado a los programas y la ejecución nacional de los proyectos, por decisión de la Asamblea
General de las NU, además de la menor cuantía de los recursos del PNUD. Sin bien, los proyectos regionales eran objeto
de menor atención por el nuevo sistema de aprobación y
ejecución aplicado por el PNUD, el Congreso tomó conocimiento con satisfacción de que el PNUD tenía previsto
asignar más fondos en el marco del Programa de Apoyo
Sectorial, así como para programas regionales en el próximo
ciclo del PNUD. Al respecto, el Congreso alentó a los Representantes Permanentes de los Miembros ante la OMM a
desempeñar un papel más activo a escala nacional y si fuera
conveniente, a través de sus representantes nacionales en la
Junta Ejecutiva del PNUD para la obtención de fondos destinados a la ejecución de proyectos nacionales y regionales en
apoyo de las actividades meteorológicas e hidrológicas para
sus respectivos países y regiones. Al respecto, el Congreso
también pidió al Secretario General que examinara otras
posibilidades para que el PNUD incluyera proyectos meteorológicos e hidrológicos en los programas regionales. El
Congreso reconoció que ésta es una medida indispensable
para el seguimiento de la CNUMAD y de su Programa 21. El
Congreso tomó especialmente nota de la oportunidad que
representaba la mayor disponibilidad de los fondos de apoyo
sectorial del PNUD para la realización de los proyectos de
cooperación técnica, basándose en la solicitud de los Miembros, y alentó al Secretario General a utilizar íntegramente
esos fondos.
4.1.3
El Congreso tomó nota además de que varios
países Miembros e instituciones internacionales participaron
en el Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM mediante acuerdos de Fondos Fiduciarios. En el período 19911994 se habían ejecutado o había en curso de ejecución 42
proyectos costeados con Fondos Fiduciarios, 20 de los cuales
a escala nacional y otros 22 a nivel regional o mundial. El
volumen total de la asistencia prestada con Fondos Fiduciarios a los países, en el cuatrienio 1991 a 1994, ascendía
aproximadamente a 31 554 000 dólares EE.UU. La asistencia
prestada en el marco de acuerdos de Fondos Fiduciarios
había aumentado en el período cuatrienal. Se señaló que
esta fuente ofrecía una alternativa para un aumento de la
asistencia técnica. El Congreso tomó nota además de que se
estaban negociando varias iniciativas concretas de Fondos
Fiduciarios.
4.1.4
El Congreso tomó nota de que durante el período que se reseña, la Secretaría recibió información
insuficiente relativa a la asistencia bilateral y multilateral. El
Congreso subrayó la importancia de este tipo de cooperación en apoyo de los SMHN. A este respecto, el Congreso
pidió a los Miembros que suministraran periódicamente a la
Secretaría de la OMM, la información relativa a la asistencia
bilateral y multilateral. El Congreso pidió asimismo al Secretario General que reuniera la información necesaria y la
distribuyera entre los Miembros a fin de tener los programas
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pasados, actuales y futuros, con el fin de asegurar una mejor
coordinación.
4.1.5
El Congreso tomó asimismo nota de que la
OMM había sido designada organismo de ejecución de tres
importantes proyectos con un presupuesto total de 9,6
millones de dólares EE.UU., a través del Fondo Mundial para
el Medio Ambiente (FMAM), establecido en noviembre de
1990 y administrado conjuntamente por el Banco Mundial,
el PNUD y el PNUMA, para ejecutar proyectos destinados a
salvaguardar el medio ambiente mundial. El Congreso,
tomando nota de que ésta era una de las fuentes con las que
se podría dar apoyo a las actividades nacionales de aplicación de las decisiones de la CNUMAD, en particular el
Programa 21, reconociendo, sin embargo, el difícil acceso al
FMAM pidió, en consecuencia, al Secretario General que
abordara esta cuestión con los asociados del FMAM, así
como con los representantes de los Miembros de la OMM en
el Consejo de Administración del FMAM, para sensibilizarlos
sobre la importancia de la meteorología e hidrología para el
medio ambiente mundial, y para lograr suficientes fondos de
esa fuente. El Congreso alentó a los Miembros a que recurran al Fondo en la medida de lo posible, recalcando que su
utilización, así como la de otras fuentes importantes, es una
decisión que incumbe a los países. Por consiguiente, el Congreso exhortó a las autoridades nacionales interesadas a que
tomaran la iniciativa necesaria, y pidió a los Representantes
Permanentes un mayor compromiso con el fin de tener
acceso a los recursos del FMAM.
4.1.6
El Congreso alentó a los Miembros a ampliar la
utilización del plan de Cooperación Técnica entre Países en
Desarrollo (CTPD), cuyo objetivo es fomentar e intensificar
la autonomía colectiva entre países en desarrollo mediante el
intercambio de experiencias, la mancomunidad de recursos,
el compartir las capacidades técnicas y el desarrollo de
capacidades complementarias. El Congreso reconoció que
este tipo de plan podría utilizarse para reforzar la cooperación entre los Estados Miembros, sea en países desarrollados
como en desarrollo.
4.1.7
El Congreso tomó nota de que, a petición del CE
se había establecido por Resolución 4 (EC-XLIII) – Establecimiento de normas y procedimientos para el funcionamiento
del Fondo de asistencia de emergencia, el Fondo OMM para
Asistencia en caso de Desastres Naturales a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos. En el período de 1991-1994,
se prestó asistencia a Bangladesh, Yemen y la República
Socialista de Viet Nam mediante donaciones de países
Miembros y de empresas privadas. Sin embargo, este Fondo
no tenía recursos suficientes. En vista del aumento de las
necesidades, el Congreso pidió al CE que estudiase esa
cuestión con más detalle y examinase medidas adicionales
para ayudar a los Miembros afectados por desastres naturales. En consecuencia, el Congreso instó a los Miembros a
aumentar sus contribuciones voluntarias al Fondo.
4.1.8
El Congreso tomó conocimiento de que, para
intensificar las actividades de movilización de recursos, la
OMM tomó la iniciativa de alentar el establecimiento en diciembre de 1993 de la Fundación Nuevo Sol: Alianza para el
Aire, el Agua y el Medio Ambiente. Esta Fundación tiene por
finalidad conseguir nuevos recursos para la cooperación internacional, incluso de fuentes no tradicionales, por ejemplo
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el sector privado. En 1994, tras la conclusión de un memorándum de entendimiento entre la OMM y la Fundación
Nuevo Sol, se ejecutaron 13 proyectos en beneficio de 30
países por un valor total de 607 000 dólares EE.UU. Además,
había en curso negociaciones para establecer el Centro para
el Aire, el Agua y el Medio Ambiente Conexo (AWARE) que
servirá como mecanismo para mostrar el valor económico de
los datos, la información y los productos afines. El Congreso
pidió al Secretario General que velara para que ese Centro no
efectuara las mismas tareas de los SMHN, y que siguiera
trabajando estrechamente con la Fundación Nuevo Sol.
4.1.9
El Congreso tomó nota de que el Programa de
Cooperación Técnica entraba en una nueva era que requiere
modificaciones en el enfoque de sus actividades, y tomó
asimismo nota con reconocimiento de los esfuerzos hechos
por el Secretario General para movilizar recursos destinadas
a apoyar las actividades conducidas por la Organización en
favor de la cooperación técnica, entre otras cosas mediante
el establecimiento de un Servicio de Movilización de
Recursos dentro del Departamento de Cooperación Técnica,
y la participación activa de la OMM en varias actividades de
movilización de recursos tales como reuniones de donantes
de los SMHN y otras instituciones. Al respecto, el Congreso
tomó nota con satisfacción de que la reunión de donantes
organizada por la OMM en colaboración con el PNUD, a
petición de los Nuevos Estados Independientes (NEI), celebrada en abril de 1995, había dado resultados positivos
gracias al apoyo expresado por la comunidad de donantes y
a los esfuerzos complementarios proyectados por los propios
NEI en apoyo de los SMHN.
4.1.10
El Congreso tomó asimismo nota de que se
había prestado una asistencia limitada a los nuevos Miembros de la Organización, en particular a los NEI con miras a
ayudarles a mantener en servicio las instalaciones y medios
básicos de la VMM de sus países. Al respecto, el Congreso,
tomando nota de la necesidad de abordar el tema del suministro de los equipos, piezas de repuesto y material fungible
necesarios, en casos de emergencia, según se indica en el
párrafo 4.1.7, reconoció la necesidad de prestar especial
atención a los nuevos Miembros de la Organización, como
los NEI.
4.1.11
El Congreso tomó nota con preocupación de los
efectos nocivos de la disminución de la asistencia técnica en
actividades operativas de los SMHN de los países en desarrollo, lo que finalmente perjudicará al funcionamiento y
eficacia general de los sistemas mundiales de la VMM. El
Congreso alentó a los Miembros a que contribuyeran a
buscar los medios de aumentar el apoyo a los servicios arriba
citados, y pidió al Secretario General que prosiguiera sus
esfuerzos en la materia. Reconoció que, habida cuenta de los
recientes acontecimientos, en particular de los recursos
puestos a disposición de los países, principalmente a escala
nacional, los Directores y otros altos funcionarios de los
SMHN deberían ser más diligentes en cuanto al acceso a los
recursos disponibles, como una actividad nacional eficiente
de información y de relaciones públicas. El Congreso también alentó a los Representantes Permanentes ante la OMM
a que dieran información y asesoramiento pertinentes a las
autoridades de sus países que los representaban en las reuniones del PNUD. Además, los Representantes Permanentes

58

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DUODÉCIMO CONGRESO

deberían participar activamente en la formulación de las
notas de estrategias por países iniciadas por el PNUD en
varios Estados Miembros con el fin de asegurar la inclusión
de la información y propuestas pertinentes sobre la
contribución de los servicios meteorológicos e hidrológicos a
diversas actividades de desarrollo, así como en la aplicación
de Planes de Acción sobre el Medio Ambiente a escala
nacional por iniciativa del Banco Mundial.
4.1.12
El Congreso tomó nota asimismo de las posibilidades de conseguir recursos de bancos de desarrollo regional,
del Banco Mundial, del sector privado y de la Unión Europea,
y alentó a los Miembros a que recurriesen a estas fuentes
para proyectos nacionales y regionales. Al respecto, los
Representantes Permanentes de los Miembros ante la OMM
tenían asimismo una importante función de enlace con los
funcionarios e instituciones gubernamentales pertinentes, a
fin de que sus propuestas fueran tenidas en cuenta cuando
hubiera negociaciones con las autoridades que aportan los
fondos.

EXAMEN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
(PCV) EN EL PERÍODO 1991-1994
4.1.13
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
los progresos hechos por medio del PCV de la OMM justificaban plenamente las decisiones del Undécimo Congreso y
de la 44ª reunión del CE relativas a los temas de cooperación
del programa.
4.1.14
El Congreso tomó nota de que el PCV consiste
en dos componentes, a saber: el Fondo de Cooperación
Voluntaria (PCV(F)) y el Programa de Equipo y Servicios
(PCV(ES)). Con la autorización del Undécimo Congreso, el
CE aprobó en su 44ª reunión el Reglamento del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV), sustituyendo al aprobado en
su 35ª reunión y enmendado en las 38ª y 42ª reuniones. Ese
reglamento define los recursos, las disposiciones en materia
de gestión, los procedimientos para la formulación de
proyectos, su aprobación y su ejecución.
4.1.15
El Congreso tomó nota con agrado de que en los
cuatro años anteriores las contribuciones al fondo PCV(F) y
las recibidas en forma de equipo y servicios, incluidas becas,
al PCV(ES), ascendían en promedio a 470.000 y 6,6 millones
de dólares EE.UU., respectivamente. El Congreso tomó
asimismo nota con reconocimiento de las contribuciones
recibidas de los Miembros que disponían de recursos
financieros relativamente limitados, así como del apoyo
prestado en el marco de disposiciones bilaterales.
4.1.16
El Congreso tomó nota de que en el período
1991-1994 se habían aprobado para circulación un total de
362 solicitudes, 138 proyectos habían sido autorizados para
su ejecución y se habían terminado otros 162. Al 31 de
diciembre de 1994, había en curso de ejecución 92 proyectos en 56 países, 76 de ellos con apoyo completo y 16 con
apoyo parcial, pero quedaban aún 289 proyectos sin financiación. Además, en ese mismo período se habían terminado en el marco del Programa de Becas del PCV 491
proyectos de becas (84 de larga duración y 407 de corta
duración). El Congreso tomó nota además de la necesidad
de desplegar nuevos esfuerzos para aumentar el apoyo del
PCV, entre otras cosas, mediante actividades y determinación de prioridades por parte de la Secretaría, en coordi-

nación con las asociaciones regionales y las Comisiones
Técnicas de la OMM, y de movilizar recursos para atender las
necesidades de los Miembros.
4.1.17
El Congreso expresó su reconocimiento por las
actividades del PCV realizadas en el undécimo período
financiero, con las generosas contribuciones de los países
Miembros donantes y los grandes esfuerzos desplegados por
los países receptores. Al respecto, el Congreso expresó su
agradecimiento a los Miembros donantes del PCV. Afirmó la
importancia y el cometido efectivo del PCV al suministrar
una valiosa asistencia a los países en desarrollo para la ejecución del programa de la VMM, así como a otros programas
técnicos de la OMM, y a la capacitación del personal gracias
a la concesión de becas. Al respecto, el Congreso tomó nota
con agradecimiento de los esfuerzos desplegados por varios
Miembros donantes para aumentar sus contribuciones al
PCV. A fin de asistir a los Miembros donantes en esas actividades, el Congreso pidió al Secretario General que suministrara a estos Miembros informes anuales sobre la marcha
de los trabajos en la ejecución de los proyectos del PCV.
4.1.18
El Consejo tomó nota con satisfacción de que
gracias a la evaluación de los proyectos, el PCV había alcanzado satisfactorios resultados, y también se habían determinado los motivos de posibles carencias de servicios. El
Congreso pidió a la Secretaría que preparara, cada dos años,
un resumen de los informes de evaluación que será presentado a la consideración del CE, e invitó a los Miembros a que
siguieran participando en esa valiosa actividad para mejorar
la eficacia del PCV.
4.1.19
El Congreso tomó asimismo nota de que el
Fondo de Rotación para Apoyar la Ejecución de la VMM del
PCV, había prestado asistencia urgente a los Miembros de la
OMM, y, en particular, a los países en desarrollo destinados
al funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y
medios de la VMM, mediante préstamos para adquisición de
piezas de repuesto y material fungible, por una suma total
no superior a 10 000 dólares EE.UU. por préstamo. En vista
de los grandes beneficios que podrían obtener de este Fondo
los países en desarrollo, el Congreso tomó nota de la propuesta de aumentar el monto máximo del préstamo y pidió
al CE que examinara la cuestión oportunamente. El Congreso alentó a los Miembros a recurrir, en caso de necesidad,
al Fondo, y a tomar las medidas necesarias para reembolsar
los préstamos puntualmente.

CONTINUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PCV
4.1.20
El Congreso decidió que el programa de asistencia del PCV debería continuarse durante el duodécimo
período financiero, aplicando criterios semejantes a los de
años anteriores, y destacó que el reglamento detallado de
funcionamiento del PCV, establecido durante el undécimo
período financiero, seguía siendo pertinente y válido.
El Congreso tomó nota de la necesidad de simplificar los
procedimientos de aprobación y ejecución de los proyectos
PCV y pidió al CE que examinara la cuestión lo antes posible. El Congreso convino en que en los propósitos y
procedimientos del PCV debería hacerse referencia expresa
a la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD).
4.1.21
El Congreso adoptó la Resolución 23 (Cg-XII).
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4.2

ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA
DE COOPERACIÓN TÉCNICA (Punto 4.2)

4.2.1
El Congreso reiteró que el Programa de Cooperación Técnica es parte integrante de las responsabilidades de
la Organización y de suma importancia para aplicar plenamente los otros programas científicos y técnicos de la
Organización. El Congreso tomó nota asimismo de que,
debido a la insuficiencia de reembolso de gastos de apoyo
desde 1986, se hicieron cada vez más contribuciones del
presupuesto ordinario al Fondo de Cooperación Técnica
(FCT). Esta situación se agravó particularmente en el
undécimo período financiero. El Congreso tomó nota de
que esto se debió, en parte, a la reducción de la aprobación
por el PNUD de su financiación de los proyectos de asistencia técnica de la OMM por lo que: a) se había reducido
sustancialmente el nivel de la asistencia técnica a los países
en desarrollo; aspecto tratado dentro del punto 4.1 del orden
del día; y b) había aumentado el déficit del FCT que proporcionaba la totalidad del apoyo de la Secretaría al Programa
de Cooperación Técnica. A este respecto, el Congreso observó que el CE había prestado especial atención al asunto y
pidió al Secretario General que convocara un Grupo de estudio sobre el Programa de Cooperación Técnica para examinar las dificultades planteadas y proponer posibles soluciones. El Congreso observó asimismo la preocupación expresada por las asociaciones regionales de la OMM sobre las
consecuencias de la reducción de la financiación del PNUD a
los proyectos de desarrollo de los SMHN, así como del apoyo
de la Secretaría a las actividades del Programa de Cooperación Técnica. En particular, el Congreso tomó nota de la
Recomendación 3 (XI-AR I - Programa de Coperación
Técnica sobre el mejoramiento de la movilización de recursos y la necesidad de mantener un nivel adecuado de apoyo
de la Secretaría a las actividades de dicho Programa.
4.2.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
el Secretario General había adoptado en primer lugar las
medidas apropiadas para reducir el déficit del FCT, inclusive
mediante la congelación de puestos vacantes, estrictas medidas de austeridad y el cargo proporcional de gastos de
personal al presupuesto ordinario y al FCT, según el apoyo
real proporcionado. También se emprendió una reorganización temporal del Departamento de Cooperación Técnica
para maximizar el potencial de recursos humanos, garantizando así la debida aplicación de los compromisos en curso
y la elaboración de nuevos proyectos. El Congreso apreció
los esfuerzos realizados por el Secretario General en materia
de movilización de recursos, particularmente a nivel
nacional y regional, con el fin de obtener recursos de diversas fuentes potenciales, incluidos los bancos, el sector
privado y fondos especiales, como el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) y Capacidad 21. El nuevo servicio de movilización de recursos se estableció con la dotación
de personal aprobada del Departamento de Cooperación
Técnica mediante reducciones en otras partes del
Departamento.
4.2.3
El Congreso tomó nota también de que, a petición del CE, el Secretario General había convocado en
octubre de 1993 un Grupo de estudio sobre el Programa de
Cooperación Técnica, que había examinado los problemas
planteados. Las recomendaciones del Grupo de estudio
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fueron examinadas luego en una reunión consultiva a la que
asistieron los presidentes de las asociaciones regionales, los
Directores Regionales y altos funcionarios de la Secretaría de
la OMM. La reunión convino, entre otras cosas, en la
necesidad de armonizar las funciones del Departamento de
Cooperación Técnica (TCO) y de la Oficinas Regionales, con
el fin de prestar servicios más rentables a los Miembros. Los
objetivos globales de esos estudios consisten en suprimir el
déficit del FCT, mejorar la eficacia y la eficiencia en la prestación de asistencia técnica y aumentar el nivel de los servicios y de la asistencia técnica a los Miembros. El Congreso
observó que el CE, en su 46ª reunión, había considerado las
conclusiones y recomendaciones del Grupo de estudio sobre
el Departamento de Cooperación y las recomendaciones del
Secretario General al respecto. El Congreso coincidió en que
el Programa de Cooperación Técnica era un elemento integrante de la misión de la OMM para apoyar la prestación de
servicios meteorológicos e hidrológicos, y que la fuerte
reducción de los fondos disponibles para el Programa tendría
repercusiones adversas para los Miembros, y que el
Departamento de Cooperación Técnica debería cumplir ciertas funciones esenciales en el apoyo del presupuesto
ordinario, tales como la planificación y coordinación de
programas, la cooperación con otros organismos e instituciones pertinentes y la movilización de recursos. El Congreso
convino asimismo en que la OMM debería desempeñar una
función de catalizador en la formulación, evaluación y
seguimiento de los proyectos. El Congreso pidió a los
contribuyentes a la asistencia técnica que aportaran los
fondos necesarios para sufragar los costos de las actividades
de apoyo vinculadas a la formulación, ejecución, evaluación
y seguimiento de los proyectos, y otras actividades conexas.
4.2.4
El Congreso tomó nota de que, a la luz de las
recomendaciones del Grupo de estudio y de las opiniones
expresadas por el CE en su 46ª reunión, se habían considerado en la Secretaría varias opciones y estructuras alternativas.
En las opciones se tenían en cuenta los ingresos previstos de
las actividades de ejecución de proyectos durante el
duodécimo período financiero y la necesidad de establecer el
Grupo básico con el apoyo del presupuesto ordinario para
coordinar las actividades del Programa de Cooperación
Técnica a fin de garantizar la continuidad de las actividades
en el marco de este importante Programa. También se consideró la financiación por el FCT del personal de la Secretaría
de los Departamentos de Enseñanza y Formación Profesional
para el servicio de las becas adjudicadas, Gestión de Recursos
(Personal y Finanzas) y Servicios de Apoyo (Compras) por
prorrateo, según la carga de trabajo de las actividades de
cooperación técnica. El Congreso tomó nota de que para
que la nueva estructura sea eficaz se requería también el
debido apoyo de otros departamentos técnicos.
4.2.5
El Congreso examinó las propuestas relativas a la
reorganización del Programa de Cooperación Técnica y acordó que las actividades del Programa de Cooperación Técnica
y del Programa Regional deberían armonizarse. A este
respecto, el Congreso convino en que el Secretario General
deberá adaptar las funciones y responsabilidades de las
Oficinas Regionales para añadirles algunos aspectos pertinentes de las actividades de cooperación técnica (véase,
punto 3.7.0 del orden del día). El Congreso consideró que el
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establecimiento de oficinas subregionales convenientemente
situadas contribuiría a mejorar la ejecución de las actividades
de la OMM en las regiones. Las funciones de las oficinas
subregionales deberían concentrarse en las actividades de
cooperación técnica, en particular las relacionadas con la
determinación de las necesidades, la formulación de propuestas de proyectos, la evaluación y seguimiento de los
proyectos y la movilización de recursos a niveles nacional y
regional, mediante un contacto y vínculos más estrechos
con los organismos e instituciones financieras de desarrollo
bilaterales y multilaterales, así como con las organizaciones
intergubernamentales regionales. El Congreso convino también en que en el curso del duodécimo período financiero, el
Secretario General podrá establecer oficinas subregionales a
título de prueba y en asociación con el Programa de
Cooperación Técnica, sin rebasar el tope de personal de la
Organización ni los créditos presupuestarios aprobadas por
el Congreso para los programas de cooperación técnica y el
Programa Regional (véase el punto 8 del orden del día), y sin
obligaciones a largo plazo para la Organización. El Congreso
señaló que algunas instituciones/organizaciones nacionales
y regionales podrían prestar el apoyo necesario al respecto.
4.2.6
El Congreso pidió al CE que siguiera de cerca la
evolución de este tema, en especial en lo relativo al éxito de
las oficinas subregionales en el desempeño de sus funciones,
y pidió al Secretario General que presentara al Decimotercer
Congreso un informe sobre la experiencia adquirida en la
aplicación de la nueva organización del Departamento de
Cooperación Técnica y de las oficinas regionales.
4.2.7
El Congreso autorizó la financiación de los
puestos del Director del TCO y de dos funcionarios con
cargo al presupuesto ordinario, dentro del tope global de 246
puestos. El Congreso acordó asignar por una sola vez la
cantidad de 4,5 millones de FrS del presupuesto ordinario
para el apoyo de la Secretaría a las actividades del Programa
de Cooperación Técnica, con el fin de suprimir gradualmente el déficit del FCT a finales del duodécimo período
financiero (véase el punto 8 del orden del día).
4.2.8
El Congreso tomó nota de que el TCO tenía que
funcionar de manera diferente para alcanzar mayor eficacia
en el nuevo entorno económico y pidió al Secretario General
que procediera a la reorganización del TCO teniendo en
cuenta las decisiones del Congreso sobre este asunto y otras
recomendaciones pertinentes del Estudio de gestión y organización de la Secretaría de la OMM. A este respecto, el
Congreso adoptó la Resolución 24 (Cg-XII) sobre la organización y financiación del Programa de Cooperación Técnica.
4.2.9
El Congreso observó asimismo que en varias organizaciones del sistema de las NU las actividades del Programa de Cooperación Técnica se consideraban también parte integrante de su mandato. El presupuesto ordinario, las
contribuciones voluntarias, los gastos de apoyo y otros fondos se utilizaban en diverso grado para financiar actividades
de cooperación técnica en esas organizaciones, con el fin de
ayudar a los países y de contribuir al apoyo de la Secretaría.
4.2.10
El Congreso reconoció que los Representantes
Permanentes de los Miembros ante la OMM tenían un
importante papel que desempeñar en la movilización de
recursos para la asistencia técnica, sobre todo del PNUD,
manteniendo relaciones frecuentes y provechosas con los

Representantes Residentes del PNUD y los ministerios correspondientes en sus respectivos países. Además, los Representantes Permanentes interesados deberían mantenerse en
estrecha relación con los representantes de sus países en el
Consejo de Administración del PNUD, con objeto de
obtener su apoyo para incluir los componentes meteorológicos e hidrológicos en los programas y proyectos del PNUD.

MECANISMO PARA EXAMINAR LAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OMM
4.2.11
El Congreso tomó nota con satisfacción de que,
atendiendo la petición del CE en su 46ª reunión, el
Secretario General había convocado una reunión para discutir la necesidad y la forma de un mecanismo para examinar
importantes cuestiones relacionadas con las actividades del
Programa de Cooperación Técnica. El Foro, celebrado del 2
al 4 de febrero de 1995, reconoció la importancia de dicho
Programa y señaló la necesidad de garantizar los recursos
financieros apropiados para mantener y mejorar las actividades de cooperación técnica en apoyo de los servicios
meteorológicos e hidrológicos de los Miembros, así como de
los programas principales de la OMM. El Congreso convino
en que el Programa de Cooperación Técnica formaba parte
de las actividades de la Organización.
4.2.12
El Congreso señaló que el Foro había expresado
la necesidad de que se estableciera un mecanismo encargargado de examinar con carácter regular los temas
relacionados con las actividades de cooperación técnica, en
vista de las dificultades encontradas en el marco del
Programa de Cooperación Técnica. El Congreso examinó las
atribuciones propuestas preparadas por el Foro, y tomó nota
de las repercusiones presupuestarias del establecimiento de
ese mecanismo.
4.2.13
El Congreso examinó asimismo a los comentarios y sugerencias formulados por el Secretario General sobre
las propuestas del Foro, en particular la relativas al carácter
consultivo y a la universalidad del mecanismo, así como a
sus atribuciones.
4.2.14
El Congreso consideró que ese mecanismo es
necesario y convino en que debería ser de carácter consultivo para el CE. El Congreso convino asimismo en que el
mecanismo debería denominarse Grupo consultivo de expertos del CE sobre cooperación técnica. Las funciones del
Grupo serían asesorar al CE sobre cuestiones de cooperación
técnica y contribuir al fomento de las actividades en dicho
tema. En estas funciones deberían estar también comprendidas las confiadas al Grupo de expertos del CE sobre el
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV). El Congreso
acordó que el Grupo debería ser de participación abierta y
contar con un miembro principal de cada una de las asociaciones regionales de la OMM. El Congreso convino además
en que tanto los países desarrollados como en desarrollo
deberían estar representados por expertos en cuestiones de
cooperación técnica, y convino también en que el Grupo
debería reunirse por lo menos dos veces en el duodécimo
período financiero. Las consecuencias financieras del
funcionamiento del Grupo se presentan dentro del punto 8
del orden del día.
4.2.15
Considerando lo anteriormente expuesto, el
Congreso pidió al CE que estableciera el Grupo consultivo de
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expertos del CE sobre cooperación técnica, utilizando como
base el mandato propuesto que preparó el Foro y examinó el
Congreso, con las enmiendas y adiciones que pudieran ser
necesarias.

5.

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA Y
PUBLICACIONES (Punto 5 del orden del día)

5.1
CONFERENCIAS (Punto 5.1)
5.1.1
El Congreso examinó la información presentada
por el Secretario General sobre las invitaciones que se habían
cursado para acoger reuniones de órganos integrantes
durante el duodécimo período financiero (1996-1999). La
información complementaria facilitada por las delegaciones
en el Duodécimo Congreso permitió establecer el programa
provisional de reuniones de dichos órganos (véase el Anexo
II de este informe). Se pidió al Secretario General que
prosiguiese las negociaciones para tratar de encontrar países
anfitriones para las reuniones de las asociaciones regionales
o comisiones técnicas, con respecto a las cuales no se había
formulado hasta ese momento ninguna invitación, con
objeto de poder celebrar el mayor número posible de
reuniones fuera de Ginebra. Esta decisión concuerda con la
política establecida por Congresos anteriores. El Congreso
tomó nota de que, en virtud de la Regla 17 del Reglamento
General de la OMM, cuando no se recibe ninguna invitación
300 días antes de la fecha prevista de apertura de la reunión
de que se trate, ésta se celebrará en la sede de la OMM.
5.1.2
El Consejo pidió al CE que, en la medida de lo
posible, se organizaran las reuniones de los órganos integrantes de manera que el volumen de trabajo de los
Miembros y de la Secretaría pudiera distribuirse de forma
equilibrada en el duodécimo período financiero.
5.1.3
El Congreso examinó también la política establecida en anteriores Congresos con respecto a la asistencia
prestada por la Organización para acoger reuniones de
órganos integrantes. El actual procedimiento por el que se
asigna una suma equivalente a la que sería necesaria si la
reunión se celebrase en Ginebra se confirmó también para
las reuniones de las Comisiones Técnicas. En cuanto a las
reuniones de las asociaciones regionales, el Undécimo
Congreso aprobó la propuesta del CE de que los créditos
presupuestarios para esas reuniones deberían basarse en el
costo de la reunión en el lugar de la Oficina Regional (si la
hay) o en el costo de la reunión celebrada en Ginebra, el que
sea más favorable para el país huésped, a fin de fomentar la
celebración de las reuniones en la Región.
5.1.4
Las repercusiones presupuestarias de los programas de reuniones de órganos integrantes durante el duodécimo período financiero se examinaron dentro del punto 8 del
orden del día.
5.2

IDIOMAS (Punto 5.2)

5.2.1
El Congreso tomó nota del informe presentado
por el Secretario General sobre un estudio de las disposiciones relativas a los idiomas en el sistema de las NU, así como
el análisis de costos de las actividades lingüísticas de la OMM
necesarias para el servicio de conferencias y la correspondencia durante el décimo y el undécimo períodos financieros.
5.2.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de los
esfuerzos hechos por el Secretario General para disminuir el

costo de los servicios lingüísticos y lo alentó a proseguirlos
siguiendo los mismos criterios y aprovechando todos los
progresos tecnológicos, y disminuyendo aún más el volumen
de la documentación destinada a los órganos integrantes.
5.2.3
Haciendo valer la necesidad de tratar todos los
idiomas oficiales y de trabajo de la OMM de manera equitativa en los servicios de idiomas facilitados para las
reuniones de los órganos integrantes, el Congreso examinó
la utilización del árabe y el chino para la documentación en
dichas reuniones y del español para la interpretación en las
reuniones de la AR VI y, teniendo en cuenta las limitaciones
financieras de la organización y también de los países
Miembros, adoptó la Resolución 25 (Cg-XII).
5.2.4
El Congreso pidió al Secretario General que aplicase las decisiones contenidas en la Resolución 25 (Cg-XII).
Para que el costo de los servicios de idiomas se mantuviese
dentro de la asignación prevista en el presupuesto ordinario
para esos servicios, se pidió al Secretario General que buscase
la forma de reducir tanto como fuese posible el volumen de
la documentación para las reuniones de los órganos integrantes durante el duodécimo período financiero, incluido
también el mejoramiento de la presentación de la información contenida en los documentos, teniendo en cuenta el
objetivo de reducir ese volumen en un tercio, así como aplicar otras medidas de economía necesarias, por ejemplo, las
siguientes:
a) aprovechar todas las posibilidades existentes para
reducir los costos de documentación e interpretación,
manteniendo al mismo tiempo su calidad, mediante la
subcontratación (por ejemplo, estudiando las posibilidades ofrecidas por los SMN cuyo idioma sea un idioma
oficial y de trabajo de la OMM); y controlar, de forma
independiente, el trabajo de los subcontratistas;
b) explorar las posibilidades de reducir las necesidades de
documentación e interpretación para dichas reuniones,
y reducir la traducción de los anexos técnicos de la
correspondencia de la Secretaría, como así también los
costos mediante programas de traducción asistida por
computadora. El Congreso pidió al Secretario General
que informe al CE y al Decimotercer Congreso sobre la
aplicación de estas medidas, así como sobre los progresos previstos.
5.2.5
El Congreso consideró la solicitud presentada
por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique,
Portugal y Santo Tomé y Príncipe sobre la utilización del
portugués como idioma oficial y de trabajo de la Organización y adoptó el proyecto de Resolución 26 (Cg-XII).
5.3

PUBLICACIONES (Punto 5.3)

5.3.1
El Congreso expresó su satisfacción a la
Secretaría por la preparación y distribución de los documentos del Duodécimo Congreso, incluido el Diario del
Congreso, de un modo más que oportuno. El Congreso
tomó nota con satisfacción de la labor realizada en el Programa de Publicaciones durante el undécimo período financiero. El Congreso felicitó al CE por las medidas de continuidad tomadas para dar estímulo al programa, y la eficaz
utilización hecha por la Secretaría de la nueva tecnología y
métodos de trabajo para disminuir el volumen y el costo de
las publicaciones, mejorando a la vez considerablemente su

62

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DUODÉCIMO CONGRESO

presentación y utilidad, y realzando así la imagen de la
OMM. También fue muy apreciada la gran diversidad de
material de promoción producido durante los últimos cuatro
años. El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros que habían contribuido activamente al programa traduciendo y preparando publicaciones. El Congreso alentó a
la Secretaría a que tratara de utilizar del modo más económico los recursos destinados a la preparación de los publicaciones, manteniendo plenamente la precisión y contenido
de todas las versiones de los textos publicados por la
Organización.
5.3.2
El Congreso expresó su reconocimiento por el
informe sobre la edición electrónica, en la que figura información de tipos de ficheros y soportes de distribución que
podrían considerarse, las ventajas que podrían reportar a la
Organización y a sus Miembros, y los posibles inconvenientes.
5.3.3
Aún reconociendo que algunos usuarios necesitarán simultáneamente publicaciones en papel y las versiones electrónicas, y que el costo de impresión de cantidades
más pequeñas reduciría un tanto los costos, provocando
mayores costos unitarios, el Congreso consideró que sería
importante reducir a un mínimo las necesidades de publicaciones impresas tan pronto haya alternativas electrónicas.
5.3.4
Tomando nota de que el soporte de distribución
de la información no debería afectar a esta última, el
Congreso consideró que las actuales relaciones de trabajo y
asignación de responsabilidades entre el Programa de
Publicaciones y los departamentos científicos y técnicos
deberían seguir siendo las mismas que hasta la fecha, y
aprovechar plenamente el potencial de la distribución electrónica sin rebasar los recursos presupuestarios. El Congreso
consideró que el costo neto del Programa de Publicaciones
no debería aumentar a causa de la transferencia a soportes
electrónicos de distribución. El Congreso tomó nota de que
las publicaciones vendidas originaban la mitad aproximadamente de los costos de impresión de las publicaciones obligatorias e instó al CE a asegurarse de que, como resultado de
la distribución electrónica de información, no habrá disminución de los recursos disponibles para esa actividad clave.
Considerando las posibles ventajas para los Miembros, el
Congreso acordó que la OMM debería comenzar a hacer
ensayos de publicación electrónica, empezando con una
publicación tal como el Reglamento Técnico (OMM–Nº 49),
con el fin de introducir paulatinamente la distribución de
publicaciones por medios electrónicos durante el duodécimo
período financiero.
5.3.5
Reiterando la importancia del Programa de
Publicaciones de la OMM, el Congreso pidió al CE que siguiera examinando con regularidad los progresos del programa e impartiera directrices detalladas sobre el programa
general de publicaciones, y en particular su planificación,
producción y distribución, especialmente en lo que respecta
a la publicación electrónica, teniendo en cuenta lo siguiente:
las necesidades de los Miembros y las instalaciones y medios
de que disponen; las opciones en lo relativo a tipos de
ficheros electrónicos y soportes de distribución, y sus costos;
la protección de los derechos de propiedad intelectual de la
OMM; y las ventas (políticas de fijación de precios y conservación del Fondo de Publicaciones), asegurándose de que en

los precios pagados por las publicaciones no vaya incluido
ningún elemento de gastos por los datos meteorológicos e
hidrológicos que pudieran contener.
5.3.6
El Congreso adoptó la Resolución 27 (Cg-XII) en
la que se definen, en líneas generales, las políticas respecto
del Programa de Publicaciones de la OMM para el duodécimo período financiero. El anexo a esta resolución contiene
la lista de publicaciones obligatorias de la OMM y los
idiomas en que se publicarán durante el citado período. El
Congreso tomó nota de que se habían añadido a la lista cuatro nuevas publicaciones obligatorias, y propuso que éstas
deberían costearse mediante transferencia de recursos de los
presupuestos correspondientes a los programas pertinentes.
5.4

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

(Punto 5.4)

5.4.1
El Congreso tomó nota con satisfacción del informe sobre el nuevo sistema de automatización de oficinas
en la Secretaría, y felicitó al Secretario General por crear un
marco de trabajo más moderno y eficiente, permitiendo así a
la Secretaría de hacer un buen uso del material de oficina
para aprovechar en forma óptima los nuevos avances
tecnológicos.
5.4.2
El Congreso tomó nota de la evolución de las
prioridades para el duodécimo período financiero: desarrollo y ampliación del Sistema de Automatización de Oficinas
(SAO) existente, telecomunicaciones y difusión electrónica
de información, creación e integración de sistemas de información y aumento del tamaño y de las capacidades de la
audiencia de usuarios del SAO en la Secretaría. El Congreso
alentó al Secretario General para lograr esos objetivos, orientando los recursos disponibles hacia los sectores que
permitieran mejorar al máximo la productividad y la eficiencia de la Secretaría.
5.4.3
El Congreso tomó conocimiento de que el alcance de los planes para el duodécimo período financiero rebasaba los recursos de personal disponibles, y de que en las
propuestas presupuestarias para dicho período se consignaba
la adición de recursos humanos muy calificados en la
División de Sistemas de Informática, en forma de servicios
de consultoría, como nueva actividad de gran prioridad, para
la que se carecía de fondos. El Congreso dejó constancia de
su decisión sobre ese aspecto de la solicitud dentro del punto
8 del orden del día.
5.4.4
El Congreso pidió al Secretario General que
investigase la posibilidad de facilitar recursos humanos
adicionales al SAO dentro de los gastos máximos aprobados,
con miras a garantizar que, a medida que el SAO se convierta
en un componente cada vez más decisivo para la labor y eficacia de la Secretaría, la capacidad profesional de la división
responsable fuera suficiente para funcionar y facilitar apoyo
a los usuarios, diseñar y coordinar el crecimiento y desarrollo del SAO.
5.4.5
El Congreso también señaló la existencia de
considerables conocimientos prácticos en materia de
tecnología de información en los servicios nacionales de los
Miembros y alentó a estos últimos a estudiar la posibilidad
de facilitar ayuda adecuada a la Secretaría en lo que respecta
al SAO, mediante la asignación de expertos, en especial para
tareas específicas y limitadas.
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6.

INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

(Punto 6 del orden del día)
6.1
El Congreso examinó las medidas llevadas a
cabo durante el undécimo período financiero para mejorar el
Programa de Información y Relaciones Públicas (IPA) de la
OMM, intensificando la colaboración con los Miembros y
apoyando los programas científicos y técnicos, y mejorando
la imagen de la Organización mediante actividades de información y comunicación para sensibilizar al público sobre las
valiosas contribuciones de la meteorología, la hidrología
operativa y las disciplinas medioambientales conexas al
desarrollo sostenible. El Congreso convino en que esas
actividades habrían sido eficaces y facilitarían el desarrollo
del programa durante el duodécimo período financiero.
6.2
El Congreso destacó la necesidad de un procedimiento más dinámico para la información y las relaciones
públicas, especialmente en lo relativo al seguimiento de la
CNUMAD y la aplicación del Programa 21, y en particular la
CMCC/NU, la Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación y otras partes pertinentes del Programa 21,
como las relativas al agua dulce y la creación de capacidad.
6.3
El Congreso expresó su satisfacción por los
mayores esfuerzos realizados para que los SMHN participaran en actividades de información pública mediante la
designación de coordinadores para la información y las relaciones públicas en los países Miembros. Esos coordinadores
habían ayudado mucho a difundir los mensajes de la OMM
y a dar a conocer sus actividades en el mundo entero.
6.4
El Congreso se felicitó asimismo por el creciente
número y la amplia variedad de servicios y productos de
mayor calidad de IRP, como folletos, carteles, comunicados
de prensa, crónicas para los medios de información, carpetas
para la prensa, hojas informativas y otro material impreso.
Al respecto, el Congreso destacó la necesidad de comunicados de prensa que, con un estilo más periodístico, mantuvieran el contenido científico para atraer la atención de los
medios de comunicación, el público y los decisores. Acogió
con satisfacción la producción conjunta PNUMA/OMM de
hojas informativas sobre el cambio climático, y apoyó la
mayor colaboración entre el PNUMA y la OMM en materia
de información y comunicación. El Congreso se mostró
igualmente satisfecho por la organización de reuniones para
la prensa y conferencias de prensa con motivo de importantes acontecimientos, la organización de exposiciones y
muestras, así como las coproducciones de programas
radiofónicos, video películas y documentales de televisión
con organizaciones de los medios de información y otros
organismos de las NU.
6.5
El Congreso se felicitó por la mayor importancia
que se concede a la creación de capacidad en los SMHN,
particularmente para mejorar sus técnicas de presentación y
comunicación, ofrecer una mejor imagen mediante cursillos
de formación y constituir alianzas con la prensa escrita y los
medios de radiodifusión. En particular, expresó su satisfacción por el éxito del Cursillo de formación sobre sistemas de
presentación y técnicas de comunicación de la meteorología
en la televisión, para los representantes de lengua inglesa de
Africa de Sur y Oriental, celebrado en Nairobi, Kenya en
noviembre de 1994, y el Cursillo de formación sobre los
servicios meteorológicos para el público, destacando en
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particular la presentación meteorológica en televisión y las
técnicas de comunicación, celebrado en Singapur (abrilmayo de 1995) con el apoyo del Reino Unido y EE.UU. El
Congreso consideró que debería concederse alta prioridad al
fortalecimiento de ese componente del programa de IPA en
colaboración, cuando proceda, con los coordinadores de IPA
en los SMHN.
6.6
El Congreso reconoció la importancia y la
necesidad de que el programa de IPA sea el mecanismo de la
Organización para mantener relaciones con los medios de
información y el público en general. Estimó necesario que
la OMM, mediante el programa IPA, estableciera alianzas
con representantes de los medios de información y otras
organizaciones y que se mejorara esa asociación mediante
actividades conjuntas. De esta manera, la OMM lograría sus
fines de sensibilizar más al público sobre los beneficios que
pudieran reportar la información y los servicios meteorológicos eficaces a la sociedad. El Congreso destacó en particular
la necesidad de que el Programa de IPA contribuyera a
actividades de creación de capacidad, como formación, seminarios y cursillos, y a preparar instrumentos y técnicas de
comunicación, directrices y manuales.
6.7
El Congreso también destacó la necesidad de
controlar que las actividades del programa de IPA continuaran a servir de complemento y apoyo al PSMP. El Congreso
señaló que dicho programa trataba principalmente con los
SMHN para asistirlos en las formas de preparar y mejorar el
contenido y la distribución de sus predicciones meteorológicas en bien de sus gobiernos y del público en general (véase
el punto 3.4.1 del orden del día). Al respecto, el programa
de IPA se encargaba, sobre todo, de proporcionar el debido
apoyo al PSMP en las técnicas de presentación y difusión y
de coordinar con la Secretaría los contactos con los medios
de comunicación. El Congreso pidió al Secretario General
que garantizara los recursos apropiados para los dos programas, teniendo en cuenta su complementariedad en algunas
esferas y prioridades relativas.

DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL Y DÍA MUNDIAL DEL AGUA
6.8
El Congreso reconoció que un gran número de
Miembros celebraban anualmente con éxito en el mundo
entero el Día Meteorológico Mundial (DMM). Coincidió en
que el DMM ofrecía la oportunidad de centrar la atención
del público y de quienes determinaban la política en las
importantes contribuciones que hacen a la sociedad la OMM
y los SMHN. El Congreso observó que el DMM era un excelente medio para sensibilizar al público acerca de los
programas y actividades de la OMM mediante los temas
elegidos. El Congreso tomó nota del éxito logrado por el
DMM de 1995 sobre el tema "Servicios Meteorológicos para
el Público", y lo consideró como una valiosa contribución a
los actos conmemorativos del cincuentenario de las NU. El
Congreso expresó asimismo su satisfacción por las actividades para vincular la información y la publicidad del DMM
con las del Día Mundial del Agua, que se conmemora el
22 de marzo de cada año.
6.9
El Congreso se felicitó por la iniciativa de constituir una alianza mundial de radiodifusores, meteorólogos del
ramo y otros profesionales de la información con el fin de
estimular su activo apoyo y participación en la promoción
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del DMM. El éxito de la iniciativa, destinada a los radiodifusores del mundo entero, dependerá en gran medida del
apoyo de todos los Miembros, y especialmente de los coordinadores de IPA de los SMHN. El Congreso consideró que esa
alianza mundial se basará en mayores contactos con los
medios de información, la producción regular y la difusión
mundial por la OMM de material audiovisual de gran calidad, como videopelículas y anuncios en la radio y la
televisión, lo que alentará a las cadenas de radio y televisión
a conceder gran prioridad a los temas y acontecimientos
relacionados con el DMM al preparar sus programas.

IMPORTANTES CONFERENCIAS MUNDIALES
6.10
El Congreso tomó nota con satisfacción de las
actividades de IPA en los siguientes acontecimientos mundiales: la CNUMAD, la CIAMA, la Reunión Intergubernamental sobre el Programa Mundial sobre el Clima, "Acción
para el Clima", Conferencia de las NU sobre el Desarrollo
sostenible de pequeños Estados Insulares, Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, Conferencia Internacional sobre los Beneficios Económicos de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, y otras conferencias. El Congreso consideró que los medios de información
se han hecho eco de esos acontecimientos mundiales, mejorando así el prestigio de la OMM y su función en el desarrollo sostenible. El Congreso tomó nota de la estrecha cooperación entre la OMM y otros organismos de las NU en
materia de información y comunicación mediante su colaboración en el Comité Mixto de Información de las Naciones
Unidas (CMINU) del CAC. El Congreso pidió al Secretario
General que tomara medidas para la participación de la
OMM en la próxima Conferencia Internacional sobre la
Mujer, que se celebrará en Beijing en septiembre de 1995, y
para promover la función de la OMM y de las mujeres en la
meteorología y la hidrología.
6.11
El Congreso expresó su agradecimiento al
Secretario General por las grandes mejoras realizadas desde
el Undécimo Congreso, a pesar de la limitación de los recursos. Eso mostraba la eficacia del nuevo impulso dado a la
estrategia de IPA de la OMM y de la favorable respuesta de
los medios de información a las actividades de la Organización para transmitir sus mensajes a un público más amplio.

PREPARACIÓN DE UN PLAN PARA CONMEMORAR EL
CINCUENTENARIO DE LA OMM
6.12
El Congreso tomó nota de que la OMM celebrará
su cincuentenario en el año 2000. Fundándose en su
reciente experiencia en las actividades interorganismos con
motivo de los actos conmemorativos del cincuentenario de
las NU, el Congreso pidió al Secretario General que tomara
las disposiciones necesarias con suficiente antelación y que
preparara una propuesta sobre los actos conmemorativos del
cincuentenario de la OMM, que considerará el CE en 1997.

EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES
6.13
El Congreso se felicitó por la participación de la
OMM en exposiciones y por el mayor número de presentaciones sobre las actividades de la Organización en conferencias
especiales y acontecimientos promocionales, así como en
exposiciones técnicas anuales de equipo meteorológico e
hidrológico celebradas con motivo del Congreso, y en

Meteorex, MeteoHydex, la "Acción para el Clima" y
Meteohytec 21.

ACTIVIDADES DURANTE EL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
6.14
Como las cuestiones sobre el medio ambiente
seguían atrayendo la atención del mundo, era preciso que se
reconociera la función desempeñada por la OMM y los
SMHN, y que se apreciaran mejor sus actividades como
contribuciones esenciales al desarrollo sostenible. El
Congreso destacó que la información del público y la comunicación eran esenciales para la adopción de decisiones y
posterior acción. Con el fin de garantizar el seguimiento
efectivo de las tendencias sobre el medio ambiente y de que
la OMM se mantuviera a la vanguardia de las actividades a
nivel mundial sobre el medio ambiente, el Congreso coincidió en que para aplicar con éxito los planes de la OMM en
el umbral del siglo XXI era esencial un programa dinámico
de información y relaciones públicas (IPA).

REFUERZO DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN
Y RELACIONES PÚBLICAS

6.15
El Congreso señaló que era indispensable que los
Miembros apoyaran el programa de IPA de la OMM.
Consideró que se trataba de una esfera sumamente prioritaria, en vista de la creciente importancia que tenían la
meteorología y la hidrología operativa en el programa sobre
el medio ambiente mundial, y de la necesidad de que la
Organización se encontrara a la vanguardia de esas actividades. El Congreso convino en que si no se mantenía constantemente esa imagen y relevancia podía correrse el riesgo
de que las actividades de la OMM quedaran marginadas a los
ojos de los encargados de adoptar decisiones, los donantes y
el público en general. También resaltó que era preciso
mantener la credibilidad de la OMM mediante la sólida base
proporcionada por programas científicos y técnicos.
6.16
El Congreso examinó el programa y presupuesto
del período 1996-1999 dentro del punto 8 del orden del día.
En relación con el programa de trabajo para el próximo
período financiero, el Congreso pidió al Secretario General
que concediera prioridad a:
a) la prestación de asistencia y asesoramiento a los
Miembros que más lo necesitan, sobre todo en materia
de información al público y comunicación;
b) la adopción de las medidas necesarias para reforzar la
Oficina de Información y Relaciones Públicas con el fin
de responder debidamente a las necesidades de los
Miembros, de los medios de información y del público
en general: mejorando la capacidad de la OMM para
producir material de información pública, tanto en
forma impresa como electrónica; crear una asociación
mundial con cadenas de radio y de televisión para
coproducir y difundir videopelículas, anuncios publicitarios, documentales y otros proyectos sobre las
actividades de la OMM;
c)
la organización de una videoteca con fotografías,
diapositivas, películas y otro material audiovisual destinado a los Miembros, a los medios de difusión y otras
organizaciones, y constituir un repertorio audiovisual
sobre los grandes hitos de la Organización, para la posteridad. Los fondos para este proyecto debían proceder
de recursos extrapresupuestarios, con la posibilidad de
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que organismos del sector privado donaran equipo y
otro material audiovisual;
d) la aplicación de las propuestas relativas al seguimiento
del CNUMAD, como la organización de seminarios
para los medios de comunicación, cursillos de información, educación y comunicación en el plano nacional y
regional sobre temas relacionados con el Programa 21,
entre ellos el cambio climático, la desertificación y la
sequía, y el agua dulce.
6.17
El Congreso adoptó la Resolución 28 (Cg-XII).

7.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO (Punto 7 del
orden del día)
7.0.1
El Congreso examinó un informe del CE sobre
los progresos y los resultados de la ejecución del Tercer Plan
a Largo Plazo (1992-2001), así como los borradores de los
volúmenes del Cuarto Plan a Largo Plazo (1996-2005) y las
propuestas del Secretario General para la preparación del
Quinto Plan a Largo Plazo (2000-2009).
7.0.2
El Congreso felicitó al CE, a su Grupo de trabajo
sobre planificación a largo plazo y al Secretario General por su
importante contribución al proceso de planificación a largo
plazo en la OMM, y en particular para la preparación del
borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo. El Congreso examinó
los numerosos desafíos que se le plantean a la meteorología
internacional en el umbral del siglo XXI, y sobre todo en lo
relativo a la cuestión del clima y al desarrollo sostenible.
7.1

INFORME SOBRE EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
DEL TERCER PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM

(Punto 7.1)
7.1.1
El Congreso tomó nota con satisfacción del
informe del Presidente, presentado en nombre del CE, sobre
los progresos y los resultados en la ejecución de los programas científicos y técnicos de la OMM en el período 19901993, es decir, sobre las partes pertinentes del Segundo y el
Tercer Planes a Largo Plazo. Se tomó nota de que el informe
se basaba en el plan de control y evaluación de los programas elaborado por el CE a petición del Congreso.
7.1.2
Durante su examen, el CE llegó a la conclusión
de que la Organización y los países Miembros habían realizado grandes progresos en la investigación y la prestación de
servicios meteorológicos e hidrológicos, cuyos resultados
contribuyeron a:
a) una precisión sustancialmente mayor en las predicciones a escala mundial;
b) mejoras en los avisos de episodios ambientales y meteorológicos e hidrológicos extremos;
c)
mayor fiabilidad en las predicciones estacionales en las
regiones tropicales; y
d) una base científica más amplia y mejor validada para
proporcionar asesoramiento a la comunidad mundial
sobre la variabilidad y el cambio del clima.
7.1.3
El Congreso compartió la opinión del CE de que,
a pesar de las continuas dificultades financieras que
requerían un importante respaldo de los fondos del
presupuesto ordinario en la mayoría de los programas, así
como de la reducción de las actividades de los Miembros
para apoyar los objetivos de la OMM, la Organización había
contribuido notablemente a la CNUMAD y al programa
posterior a la CNUMAD sobre el desarrollo sostenible, y

había logrado que la meteorología y la hidrología operativa
se consideraran efectivamente factores que deben formar
parte de la planificación nacional e internacional durante el
resto del decenio, mediante iniciativas como la reestructuración del PMC, el establecimiento del SMOC y una fuerte
participación en las actividades del DIRDN.
7.1.4
El Congreso tomó nota, sin embargo, de que
subsisten varios problemas importantes, y de que en los
presupuestos de numerosos SMHN se imponían reducciones
para las principales operaciones, lo que conducía a restricciones en la disponibilidad de datos y la disminución o
degradación de servicios. A pesar de haberse dado algunos
pasos considerables en la transferencia de tecnología a países
en desarrollo, era preciso progresar mucho más para reducir
la diferencia entre los Servicios nacionales de los países en
desarrollo y desarrollados. Todavía quedaba mucho por
hacer para mejorar esas relaciones y compartir la investigación, la tecnología y la formación. La valiosa asistencia
proporcionada merced a iniciativas de la OMM a los Nuevos
Estados Independientes permitiría a esos países mantener
servicios nacionales viables, a pesar de tropezar con problemas muy graves.
7.1.5
El Congreso tomó nota además de que los resultados del control habían resultado útiles para proporcionar
informaciones sobre las actividades realizadas en el marco de
los distintos programas científicos y técnicos, y de que
debería hacerse un examen similar con respecto a los programas del Cuarto Plan a Largo Plazo. El Congreso coincidió
con la opinión del CE de que en las futuras operaciones de
control deberán contarse con información cuantitativa más
específica y con evaluaciones de mejoras concretas en los
servicios meteorológicos y sus beneficios para los usuarios.
7.2

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
(Punto 7.2 del orden del día)

7.2.1
El Congreso consideró el Cuarto Plan a Largo
Plazo, que abarca el período 1996-2005, preparado de conformidad con la decisión del Undécimo Congreso. La Parte I
incluye la política y estrategia generales propuestas de la
Organización y los objetivos globales y principales a largo
plazo de los programas científicos y técnicos. En la Parte II
figuran, en volúmenes separados, planes detallados para los
programas científicos y técnicos de la OMM. El Congreso
tomó nota asimismo de que los volúmenes de la Parte II se
reflejan debidamente en las propuestas del programa y
presupuesto del Secretario General para el duodécimo
período financiero.
7.2.2
Se tomó nota de que las contribuciones al
Cuarto Plan a Largo Plazo recibidas en diversas fases de los
órganos integrantes, sus grupos de trabajo, los grupos de expertos del CE y de otros órganos se habían tenido en cuenta
al preparar el Plan. Asimismo, se habían distribuido a todos
los Miembros en 1994, para que formularan comentarios.
7.2.3
El Congreso reconoció que después de la Conferencia de las NU la Organización afrontaba numerosos y
nuevos desafíos a raíz de la CNUMAD, su Programa 21 y
otros instrumentos conexos, como la CMCC/NU y la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación. El
Congreso acordó que la OMM deberá responder activamente
a esos desafíos y cerciorarse de que la meteorología y la
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hidrología operativa contribuyen de modo sustancial al
desarrollo sostenible, económicamente racional y sin peligro
para el medio ambiente. El Congreso observó, a este respecto, que el borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo reflejaba debidamente la importancia de las principales cuestiones
relacionadas con los problemas del medio ambiente mundial
y el desarrollo sostenible, incluidos el cambio climático, los
desastres naturales, la calidad del agua y su disponibilidad,
cuya solución requerirá una vigorosa respuesta de la OMM.
7.2.4
Si bien coincidía en que debería insistirse más en
lo relativo al medio ambiente, el Congreso destacó que la
principal responsabilidad de la OMM era mantener y reforzar las redes de observación, los sistemas y servicios de información básicos existentes, permitiendo a todos los países
Miembros acceder a los datos y a la información que necesitaran para prestar servicios esenciales fundamentales a sus
comunidades nacionales. Se resaltó que, debido a la necesidad de proporcionar regularmente información sobre el
tiempo, el clima y la hidrología, y del actual interés mundial
por el cambio del clima y las cuestiones ambientales, era
preciso reforzar el principio del intercambio internacional
gratuito y sin restricciones de datos y productos meteorológicos, con el fin de tener la seguridad de que los programas y servicios nacionales e internacionales redundaban en
bien de la humanidad. También debían realizarse grandes
esfuerzos para mejorar las capacidades de los SMHN, intensificar el mayor uso de información y de datos meteorológicos
e hidrológicos, y realizar actividades de sensibilización del
público para que se apreciaran mejor esos servicios.
7.2.5
El Congreso fue consciente de que el éxito de los
Programas de la OMM dependería de la capacidad de todos
los SMHN de participar en ellos y aprovecharlos. La OMM,
mediante su enfoque estratégico de la cooperación técnica,
debería apoyar la transferencia de conocimientos, tecnología
y metodología demostrada a los servicios nacionales de los
países en desarrollo, con el fin de que aprovecharan los programas de la Organización y contribuyeran a ellos. El objetivo era garantizar que el nivel de los servicios proporcionados a los encargados de decidir las políticas, a los planificadores y a los ciudadanos aumente en los países en desarrollo
con el fin de contribuir con eficacia al desarrollo sostenible y
a la seguridad del medio ambiente y de los ciudadanos.
7.2.6
El Congreso reconoció que, desde el comienzo,
los programas de la OMM habían dependido del principio
del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos meteorológicos y afines entre los países participantes.
Los programas basados en este principio permitieron a todos
los países facilitar servicios meteorológicos, hidrológicos y
afines de gran calidad con un costo mucho más bajo de lo
que hubiera sido de otro modo. Por consiguiente, el mantenimiento e incluso el aumento de este intercambio internacional, así como la posibilidad de acceso a los productos de
los centros avanzados de procesos de datos, interesaban a
todos los países.
7.2.7
El Congreso examinó detenidamente la Parte I –
Plan a Largo Plazo de la OMM: Política y estrategias generales 1996-2005, del Cuarto Plan a Largo Plazo y convino en
incluir diversas enmiendas concretas en dicha Parte I antes
de proceder a su publicación. El Congreso autorizó al Secretario General a que efectuase modificaciones secundarias de

forma para garantizar la necesaria coherencia interna y lingüística del Plan y facilitar su lectura. En vista de la utilidad
de los Planes a Largo Plazo de la OMM como guía para la
preparación de planes nacionales en meteorología e hidrología operativa, particularmente en los países en desarrollo,
el Congreso pidió al Secretario General que tomara disposiciones para la publicación y distribución de la Parte I del
Plan y de su Resumen Ejecutivo a todos los Miembros y
órganos integrantes de la OMM y a las otras organizaciones
internacionales pertinentes, así como para poner a disposición de los Miembros que lo solicitaran los volúmenes de la
Parte II en forma adecuada, sea impreso o por medio electrónico.
7.2.8
El Congreso pidió al CE que utilizara los volúmenes de la Parte II del Cuarto Plan a Largo Plazo como referencia para verificar los progresos de los programas científicos y
técnicos durante el duodécimo período financiero. Se pidió
al CE que sometiera un informe al Decimotercer Congreso
acerca de la ejecución de los programas científicos y técnicos
en el período 1994-1997, sobre la base de los objetivos establecidos en las partes correspondientes del Tercer y del Cuarto Planes a Largo Plazo.
7.2.9
Las decisiones del Congreso sobre el Cuarto Plan a
Largo Plazo (1996-2005) constan en la Resolución 29 (Cg-XII).
7.3

PREPARACIÓN DEL QUINTO PLAN A LARGO
PLAZO DE LA OMM (Punto 7.3)

7.3.1
El Congreso examinó los diversos aspectos de la
planificación a largo plazo de la OMM con el fin de dar sus
orientaciones sobre la preparación del Quinto Plan a Largo
Plazo. A este respecto, se notificó al Congreso que, durante
la preparación del Cuarto Plan, algunos Miembros y órganos
integrantes habían formulado comentarios sobre el formato,
el período y la utilidad del plan. El Congreso expresó su
agradecimiento al CE por el profundo examen de esos
comentarios en su 46ª reunión, y por la formulación de las
recomendaciones que facilitaron los debates en el Congreso
sobre el particular.
7.3.2
El Congreso tomó nota de que al parecer había
acuerdo casi unánime en cuanto a la utilidad de la planificación a largo plazo que favorece la cohesión en el seno de la
OMM, permiténdole una mayor coordinación de sus actividades y mostrarse más receptiva ante las demandas de sus
Miembros, y de adaptarse mayor a las circunstancias exteriores, conforme a los deseos expresados en el Noveno, el Décimo y el Undécimo Congresos. Tomó nota además de que la
mayoría de los Miembros, especialmente de países en desarrollo, consideraban valiosos los planes publicados para sus
actividades nacionales de planificación. Sin embargo, si
bien la mayoría de los interesados se mostraron satisfechos
en general con el alcance y los detalles que figuraban en la
Parte I y su Resumen Ejecutivo, hubo una amplia gama de
opiniones sobre la utilidad de los Volúmenes de la Parte II y
sobre si debían suprimirse, simplificarse o mejorarse.
Algunos Miembros emitieron también opiniones similares a
las de los presidentes de las comisiones técnicas en su
reunión de 1993, en el sentido de que los programas científicos y técnicos, en momentos en que éstos evolucionaban
rápidamente, carecía de realismo un horizonte de 10 a 12
años para la planificación detallada. Por tanto, el proceso de
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tales actividades bien podía limitarse a un solo documento de
planificación con perspectivas a más largo plazo para cada
uno de los programas principales. Era necesario, entonces,
equilibrar mejor el tiempo y los recursos consagrados a la
planificación y ejecución de los programas y actividades de
la OMM.
7.3.3
Después de considerar las diferentes opiniones,
el Congreso acordó que deberá prepararse el Quinto Plan a
Largo Plazo correspondiente al período 2000-2009. Pero
también acordó que el CE examinara exhaustivamente, en
una de las primeras fases del duodécimo período financiero,
la finalidad, la función y la organización del proceso de
planificación de la OMM, incluido la necesidad de verificar y
evaluar los resultados de las actividades de los Miembros y
de la Secretaría en la ejecución de planes a largo plazo y,
teniendo en cuenta la crítica situación financiera de la
Organización y la necesidad de racionalizar el proceso, determinar el nivel de detalle requerido y la estructura del Quinto
Plan a Largo Plazo.
7.3.4
El Congreso hizo suya la opinión de que la planificación a largo plazo en la OMM debería contribuir al
funcionamiento eficaz y sin contratiempos de los programas
y actividades de la Organización, proporcionando un mecanismo eficaz a través del cual los Miembros podrán trabajar
conjuntamente para determinar sus objetivos comunes y
elaborar planes coordinados para alcanzarlos. En particular,
la planificación a largo plazo debería ayudar a que:
a) los programas de la OMM sean sensibles, respondan a
las necesidades y aspiraciones de los Miembros y fomenten un mayor sentido de compromiso con la acción indispensable para aplicar los planes convenidos;
b) se consideren previamente los posibles efectos sobre los
programas de la OMM de acontecimientos científicos,
tecnológicos y económicos previsibles;
c)
exista la necesaria coordinación entre programas para
mejorar la estructura de los programas de la OMM y la
utilización de los recursos disponibles;
d) las propuestas de programa y presupuesto del Secretario
General al Congreso para el próximo período financiero se armonicen con los deseos y las intenciones de los
Miembros.
7.3.5
El Congreso destacó que la planificación a largo
plazo debería funcionar como parte integrante del mecanismo total de gestión de los programas de la OMM mediante
el cual los Miembros identificaran sus objetivos comunes,
elaboraran y aplicaran planes convenidos para alcanzarlos.
Por tanto, el proceso de planificación y el plan no sólo
deberían abarcar las actividades de los órganos integrantes y
de la Secretaría, sino también apoyarse sobre el conjunto de
las intenciones convenidas de la OMM y sus Miembros y
basarse en un estudio prospectivo, orientado estratégicamente y con objetivos realistas que reflejaran los fines, objetivos
y prioridades de la Organización en cada uno de los programas principales. Al mismo tiempo, el proceso de planificación debería conservar la suficiente sencillez y flexibilidad
para que sea posible responder a cualesquiera nuevos desafíos
y necesidades que pudieran surgir en un mundo en constante
cambio. A este respecto, la coordinación entre programas y
Comisiones, y en particular la función de las comisiones
técnicas en la formulación de objetivos y prioridades en el

marco de los programas científicos y técnicos, correspondientes a sus respectivas esferas de responsabilidad, se consideraron esenciales para lograr la integridad del proceso de
planificación.
7.3.6
El Congreso apoyó el procedimiento para la
preparación de los planes anteriores y pidió al CE que examinara las políticas, estrategias y prioridades de la OMM en el
período del Quinto Plan a Largo Plazo, y que terminara sus
propuestas sobre la estructura y la presentación del programa para el Quinto Plan a Largo Plazo en su 49ª reunión, en
1997, es decir, dos años antes del Decimotercer Congreso.
Esto se vincularía con un estudio preliminar del programa y
presupuesto para el decimotercer periodo financiero, punto
del orden del día que figuraba tradicionalmente en la
reunión del CE, dos años antes del Congreso.
7.3.7
El Congreso destacó que, durante la preparación
del Quinto Plan a Largo Plazo, deberían ofrecerse a los
Miembros las máximas posibilidades de hacer contribuciones, con el fin de tener la seguridad de que los programas y
actividades de la OMM se elaboran atendiendo los deseos y
aspiraciones de los Miembros. En particular, las asociaciones
regionales deberían colaborar dando a conocer sus respectivas actividades y prioridades en el contexto del Quinto Plan
a Largo Plazo.
7.3.8
El Congreso reconoció que una nueva y amplia
orientación a la cual la OMM debería conceder especial atención al preparar el Quinto Plan a Largo Plazo es el medio
ambiente urbano en que viven la mayoría de las personas, se
consume la mayor parte de la energía y tienen lugar muchos
desastres, incluida la contaminación. La OMM, con su
excepcional pericia en tales problemas, debería estar
dispuesta a desempeñar una función de vanguardia en la
promoción de estudios adecuados, y a contribuir a ellos.
7.3.9
La decisión del Congreso figura en la Resolución
30 (Cg-XII).

8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEFINITIVOS –
1996-1999 (Punto 8 del orden del día)

GENERALIDADES
8.1
El Congreso examinó el programa y presupuesto
propuesto por el Secretario General para el duodécimo período financiero (1996-1999). Dentro de ese punto del
orden del día, el Congreso examinó y decidió los niveles de
financiación generales sobre la base de las prioridades de los
diversos programas y partes del presupuesto. Las discusiones
pormenorizadas de los diversos programas científicos y
técnicos y de las demás actividades, y las decisiones del
Congreso al respecto, figuran dentro de los puntos correspondientes del orden del día.
8.2
El Secretario General presentó sus propuestas de
programa y presupuesto facilitando un examen general de
las prioridades de cada área del programa, destacando la
necesidad de proporcionar recursos suficientes para atender
los numerosos problemas de la Organización al acercarse al
final del milenio y al prepararse para entrar en el próximo
durante el duodécimo período financiero. El Secretario
General describió el proceso por el cual el programa y presupuesto se coordinaba con el Cuarto Plan a Largo Plazo y se
preparaba con la plena colaboración de los Miembros mediante las aportaciones del CE, las asociaciones regionales,
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las comisiones técnicas y otros órganos de los programas
científicos y técnicos. El Secretario General también
presentó un panorama general sobre el personal propuesto
por la Organización e indicó que en el mismo no se pedían
nuevos puestos. Asimismo, presentó la situación del
proyecto del nuevo edificio de la Sede de la OMM, del que se
acababa de poner la primera piedra.
8.3
Muchos Miembros felicitaron al Secretario
General por su clara presentación de las propuestas, la claridad y transparencia de los documentos del presupuesto. El
Congreso llegó a la conclusión de que las prioridades formuladas en las propuestas del Secretario General respondían a
los deseos de los Miembros y a las recomendaciones de la
46a reunión del CE y que por consiguiente constituían una
base adecuada para la asignación estratégica de recursos a los
diversos programas. Las propuestas del Secretario General se
habían preparado sobre la base del crecimiento real cero,
acompañado de disposiciones para financiar el costo del
nuevo edificio de la Sede de la OMM. Varios Miembros reiteraron que la máxima prioridad correspondía al Programa
de la VMM. También se indicó la alta prioridad de otros
programas: el PMC, el PEFP, el PHRH, el Programa Regional
y el Programa de Cooperación Técnica.
8.4
El Congreso examinó la aplicación del presupuesto total durante el undécimo período financiero y examinó las recomendaciones del CE y del Comité Consultivo
de Finanzas, que habían apoyado su continuación durante el
duodécimo período financiero. En ese contexto, el nivel de
precios de las propuestas se ajustó al índice de precios al consumo del Cantón de Ginebra registrado hasta abril de 1995,
y la estimación prevista de la inflación desde mayo de 1995
hasta 1999 en un 3% anual, se ajustó a la baja en las estimaciones más recientes del CCCA. Sobre esta base, las propuestas del Secretario General, que al principio ascendían a un
total de 274 millones de FrS, se fijaron en un total de 261,05
millones, incluido el crecimiento real cero a los niveles de
precios de abril de 1995, es decir, 238 millones de FrS, más
las previsiones dl presupuesto total, 19,8 millones de FrS, y
3,25 millones de FrS por encima del crecimiento real cero
para financiar el nuevo edificio de la Sede de la OMM. El
nuevo cálculo de la cantidad, correspondiente al crecimiento
real cero para 1996-1999, sin añadir las consignaciones para
el nuevo edificio, ascendería a 257,8 millones de FrS.
8.5
El Congreso examinó las necesidades que habría
que absorber en el presupuesto con crecimiento real cero
propuesto inicialmente por el Secretario General. Estas partidas incluían en primer lugar el 5% del "factor de vacantes",
incorporado en las propuestas con el fin de financiar puestos
extrapresupuestarios en nuevas áreas de gran prioridad, los
costos adicionales de reestructuración del Programa de
Cooperación Técnica y el aumento estimado de los gastos de
funcionamiento del nuevo edificio de la Sede. El Congreso
decidió que para alcanzar una asignación presupuestaria
realista de los diversos programas debían tenerse en cuenta
las partidas anteriormente "carentes de financiación" cuando
se estableciesen los gastos máximos por partes y programas.
8.6
Teniendo en cuenta las limitaciones financieras
de muchos Miembros se decidió aprobar un presupuesto
inferior al crecimiento real cero recomendado por el Comité
Consultivo de Finanzas. El Congreso tomó nota de que las

opiniones de los Miembros variaban, entre quienes apoyaban el crecimiento real cero y quienes deseaban apoyar el
crecimiento nominal cero (de acuerdo con la recomendación
del EC-XLVI) y algunos que eran favorables a un modesto
aumento real del presupuesto. Sin embargo, el Congreso
decidió aprobar unos gastos máximos de 255 millones de FrS
para el duodécimo período financiero (1996-1999) y adoptó
la Resolución 31 (Cg-XII). Esta cifra era inferior en 2,8 millones a la cifra correspondiente del crecimiento real cero y se
alcanzó ajustando a la baja de manera proporcional las
distintas partes del presupuesto, habida cuenta de las prioridades de los programas aprobados por el Congreso y el
volumen máximo de gastos de 255 millones de FrS señalado
más arriba. Esta cifra de 255 millones de FrS se basaba en un
programa de 235,4 millones de FrS a los niveles de precios de
abril de 1995 y unas previsiones del presupuesto total de
19,6 millones de FrS para cubrir el aumento de los costos
debido a la inflación desde el 1º de mayo de 1995 hasta el
31 de diciembre de 1999, según la tasa estimada por el
CCCA de un 3% anual.
8.7
El Congreso reconoció que numerosas propuestas adicionales de apoyo o de formación y de actividades regionales estaban fundamentadas, pero que las limitaciones
financieras del tope presupuestario no las hacían posibles sin
reducir otras actividades de programa de alta prioridad. Por
consiguiente el Congreso pidió al CE y al Secretario General
que estudiasen otros medios de integrar estas actividades
tratando de encontrar fuentes de financiación extrapresupuestarias o combinándolas con otras actividades o reuniones de formación o, si fuese posible, mediante economías en
el marco del programa principal pertinente a fin de lograr los
objetivos del programa de la forma más eficaz y económica.
8.8
El Congreso, en relación con su decisión sobre el
punto 3.4.1 del orden del día, indicó que era necesaria la
cooperación entre los programas de servicios meteorológicos
para el público y de información y relaciones públicas y
otras programas de la OMM y pidió que el CE y el Secretario
General examinasen los medios de responder a la máxima
prioridad concedida al PSMP, particularmente en lo referido
a las actividades de creación de capacidad relacionadas con
la distribución de avisos meteorológicos graves, previsiones y
demás servicios al público. Como medida concreta para
intensificar el impulso inicial del nuevo programa de servicios meteorológicos para el público, el Congreso concedió
gran prioridad a la concertación de esas necesidades siempre
que fuera posible mediante una desviación de recursos entre
los diversos programas pertinentes.
8.9
En relación con el apoyo adicional a organizaciones regionales o necesidades de oficinas subregionales, el
Congreso, de conformidad con sus decisiones recogidas en el
párrafo 4.2.5 del resumen general, pidió al CE que examinase las consecuencias financieras y aprobase cualquier
establecimiento proyectado de nuevos emplazamientos de
oficinas con arreglo a las disposiciones aprobadas para el
programa regional o para el Programa de Cooperación
Técnica o con recursos extrapresupuestarios, en caso de
disponerse de ellos.
8.10
El Congreso estimó que deberían llevarse a cabo
esfuerzos para reducir a una cifra mínima la financiación proyectada y los costos de funcionamiento del nuevo edificio de
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la OMM, y garantizar una renta suficiente. También debería
realizarse un estudio sobre la posibilidad de reducir costos
por otros medios. El Congreso aprobó las recomendaciones
de la 46ª reunión del CE relativas a que el costo máximo del
nuevo edificio para los Miembros de la OMM no sobrepasara
la cifra de 1,5 millones de FrS por año y decidió además que
los ingresos obtenidos del alquiler y los gastos de financiación del nuevo edificio se desglosaran y consignaran
claramente en la Parte 8 del nuevo presupuesto. El Congreso
pidió al CE que continuase supervisando minuciosamente
las consecuencias de los costos a medida que avanzara el
proyecto de nuevo edificio.
8.11
En cuanto a la financiación del nuevo edificio de
la Sede de la OMM durante el duodécimo período financiero, el Congreso incluyó en la Parte 8 las previsiones correspondientes al costo de financiación neto y en la Parte 6 una
suma para el aumento del costo de funcionamiento, basándose en una ocupación prevista de 15 meses en el segundo
bienio del duodécimo período financiero. Las consignaciones para el nuevo edificio correspondían a unos gastos
máximos de 255 millones de FrS, en el supuesto de que el CE
sólo apruebe asignaciones de fondos para este fin en lo que
respecta al segundo bienio (1998-1999). Sin embargo, la
eliminación de los costos del edificio del total aprobado de
255 millones de FrS contó con un sustancial apoyo.
8.12
El Congreso señaló que tendrían que reestructurarse de manera considerable las actuales previsiones para
el Programa de Cooperación Técnica a fin de reducir el
actual nivel de dotación de personal en esta esfera para que
coincidiera con el límite lineal descendiente de los fondos
del presupuesto ordinario recomendado por la 46ª reunión
del CE; el Congreso confirmó a este respecto la recomendación formulada por el CE en dicha reunión. También señaló
que para mantenerse dentro de los límites financieros de
esos gastos máximos, la reducción de personal tendrá que
efectuarse junto con otras reducciones adicionales solicitadas. El Congreso pidió al CE que examinase el Programa de
Cooperación Técnica en relación con su revisión anual prevista en virtud del párrafo 14.6 del Reglamento Financiero.
8.13
En cuanto a los fondos del presupuesto ordinario
propuestos para actividades del Programa de Cooperación
Técnica, el Congreso decidió sufragar los gastos del personal
mínimo propuesto y los costos compartidos del personal
administrativo anteriormente cubiertos por el Fondo de
Cooperación Técnica. Asimismo, el Congreso aprobó un
complemento único de 4,5 millones de FrS de los ingresos
del Fondo de Cooperación Técnica con cargo al presupuesto
ordinario, tal como recomendó el CE en su 46ª reunión. Se
trata de una necesidad transitoria durante el proceso de
reestructuración del Programa de Cooperación Técnica en el
duodécimo período financiero que se utilizará de forma
lineal decreciente durante el duodécimo período financiero
para llegar a un costo nulo a principios del decimotercer
período financiera.
8.14
El Congreso examinó la estructura propuesta de
la Secretaría para el duodécimo período financiero y la
cuestión de los niveles de dotación de personal así como el
factor de las vacantes planteado en las propuestas presupuestarias. Se estudiaron varias opciones respecto a cómo
adaptar el presupuesto al nivel aprobado de gastos máximos,
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teniendo en cuenta al mismo tiempo la propuesta absorción
de varias propuestas. El Congreso decidió que se diese
máxima flexibilidad al Secretario General para organizar, de
la mejor manera posible, la estructura de la Secretaría
durante el duodécimo período financiero dentro de las
limitaciones financieras impuestas por el nivel máximo de
gastos aprobado y el Reglamento Financiero, teniendo
también en cuenta las decisiones del Congreso y del CE
sobre cuestiones de personal.
8.15
A fin de responder a la petición del Secretario
General de flexibilidad en materia de dotación de personal,
el Congreso aprobó lo siguiente:
a) un tope total de costos de personal en el presupuesto
ordinario de 176 millones de FrS;
b) enfocar de manera flexible el número de empleados en
un período determinado a condición que no se rebase
el tope del costo global del personal para el período
financiero y que el número total de empleados con
contratos permanentes y contratos a plazo fijo de dos o
más años no exceda en ningún momento el tope
máximo de puestos de personal existente (246). En esa
cifra están incluidos tres puestos sin clasificar. El tope
máximo de 246 puestos en el presupuesto ordinario no
incluye el personal de secretaría para las actividades
conjuntas previstas en el acuerdo OMM/CIUC/COI, el
IPCC, el SMOC y el CIN/CMCC, ni los puestos financiados con fondos extrapresupuestarios.
8.16
Al formular estas decisiones, el Congreso señaló
que se había mantenido una proporción equilibrada entre el
número de funcionarios y los programas en el presupuesto
aprobado y pidió al Secretario General que asegurase que la
aplicación de la disposición relativa a la flexibilidad del personal reflejase las prioridades establecidas por el Congreso en
el programa y presupuesto aprobados, de manera que siga
habiendo un equilibrio entre el número de funcionarios y
las actividades de los programas. El Congreso reconoció
también la continua necesidad de tener debidamente en
cuenta los intereses legítimos del personal en relación con
las condiciones de servicio.
8.17
El Congreso examinó las previsiones propuestas
para consultores y expertos en comisión de servicio, que se
elevaban a más de 5,0 millones de FrS. Se convino en que
podrían realizarse ahorros sustanciales en esos costos aprovechando mejor las comisiones de servicio si los países Miembros aceptaran pagar los sueldos y suministraran la pericia
específica necesaria cuando no estuvieran disponibles en la
Secretaría. Por tanto, el Congreso pidió al Secretario General
que continuara recurriendo al máximo a los expertos en
comisión de servicio destacados por los Miembros y que
redujera el número de consultores empleados en todo
momento, teniendo en cuenta el nivel de pericia requerido.
8.18
El Congreso examinó la estructura general de la
OMM, incluidos todos los órganos integrantes, y determinó
que era necesario un estudio más a profundo con respecto a
una posible modernización y racionalización futuras a fin de
lograr una eficacia y rentabilidad óptimas. Se señaló como
ejemplo la posibilidad de reducir el número de comisiones
técnicas. Se recordó que anteriormente se habían llevado
a cabo estudios de la estructura de la Organización, pero
que no habían dado como resultado ningún cambio. El
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Congreso decidió que un examen de la estructura general de
la Organización era de nuevo necesaria, dadas las actuales
limitaciones financieras, y en consecuencia pidió al CE que
crease un pequeño equipo especial (una o dos personas) para
estudiar la estructura general de la OMM utilizando los estudios previos como punto de partida, y que presentase recomendaciones para un examen por el CE y el Decimotercer
Congreso, tendiente a mejorar la eficacia y el rendimiento, y
reduciendo al mismo tiempo el costo global de la estructura
de la Organización para los Miembros. El Congreso estimó
que el costo de ese examen debería también ser cuidadosamente limitado.
8.19
Algunos Miembros expresaron inquietud acerca
de la situación financiera de la OMM en el futuro, teniendo
en cuenta las indicaciones de que los niveles de financiación
continuarán probablemente disminuyendo, y estimaron que
la OMM debería tomar medidas que le permitan adaptarse
mejor a esas futuras limitaciones financieras. El Congreso
pidió al CE que diese asesoramiento acerca de cómo lograr
una estructura institucional más flexible y económica con
costos fijos de personal más bajos en el momento de iniciar
la planificación a largo plazo (el Quinto Plan a Largo Plazo)
de las actividades futuras.
8.20
En cuanto a los idiomas oficiales y de trabajo
para la documentación y la interpretación en las reuniones
de los órganos integrantes, el Congreso señaló que era necesario tratar equitativamente a todos los idiomas oficiales de
trabajo de la OMM y que todo costo adicional debido a las
nuevas necesidades lingüísticas tendría que cubrirse mediante reducciones y ahorros de otros gastos lingüísticos y de
documentación. En relación con otros idiomas, el Congreso
decidió que los servicios en portugués continuarán a financiarse con recursos extrapresupuestarios, lo que por
consiguiente no afectaría al presupuesto ordinario.
8.21
El Congreso tomó nota de que el informe del
consultor en gestión Coopers y Lybrand contenía propuestas
relativas a amplios cambios en el proceso del programa y
presupuesto de la Organización. Asimismo, se observó que
el papel de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y demás órganos integrantes se modificarían de conformidad con las propuestas del consultor de manera tal que
asumieran mayor responsabilidad oficial en el establecimiento del presupuesto, lo que quizás requería cambios en el
Reglamento Financiero actual. En la respuesta del Secretario
General a estas propuestas, se reconocía la buena intención
de las recomendaciones del consultor pero se señalaba que
los aspectos prácticos de la coordinación de las reuniones
cuadrienales de los órganos integrantes y la duplicación de
esferas y funciones de los programas hacían inviable el
sistema propuesto. Se reconoció que no sería posible aplicar
algunas de las recomendaciones durante el duodécimo
período financiero debido a la fase avanzada del ciclo de
planificación. Como alternativa, se preparó una asignación
matriz para el examen del Duodécimo Congreso a fin de
determinar la asignación de recursos a los diversos órganos y
entidades integrantes. No obstante, el Congreso decidió que
debía aprobarse el programa y presupuesto para el
duodécimo período financiero sobre la base de la estructura
de programas existente aprobada por el CE y de conformidad con el Cuarto Plan a Largo Plazo.

8.22
El Congreso pidió que la información presupuestaria estuviera más fácilmente a disposición de los órganos
integrantes antes y durante sus reuniones a fin de facilitarles
el establecimiento de costos y la revisión de prioridades de
las propuestas presentadas para su examen. Sin embargo, no
se dio ninguna autoridad oficial a estos órganos para el establecimiento del presupuesto, ni se efectuó ningún cambio
en el Reglamento Financiero. El Congreso pidió que se
actualizase la presentación matricial del presupuesto del
programa ajustándose a los órganos integrantes en lo que
respecta a las decisiones del Congreso, distribuyéndola a
los diversos órganos integrantes a fin de informales de
las limitaciones presupuestarias de los Programas de la
OMM.
8.23
En relación con la ejecución de actividades de
investigación sobre el clima en el marco del acuerdo con el
CIUC y la COI, el Congreso decidió continuar la práctica
aprobada durante el undécimo período financiero contribuyendo al Fondo Común para las Investigaciones sobre el
Clima OMM/CIUC/COI. Se autorizó al CE a que determinase cada dos años el importe de la contribución de la OMM al
Fondo Común. Cuando el CE tomara una decisión, no
debería rebasarse el importe.

9.

COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS Y
OTRAS ORGANIZACIONES (Punto 9 del orden
del día)

9.1

COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS Y
OTRAS ORGANIZACIONES (Punto 9.1)

9.1.1
El Congreso examinó la relaciones existentes
con las NU y otras organizaciones internacionales y decidió
proseguir la estrecha cooperación, consulta y coordinación
con las mismas, sobre la base de los principios establecidos
en la Resolución 6 (Cg-V) – Suspensión de un Miembros que
no cumpla con sus obligaciones financieras.
9.1.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de las
medidas adoptadas por el CE para concertar acuerdos y
arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales.
Dichas relaciones contribuían a mejorar la eficacia y efectividad de los programas de la OMM en todo el mundo. Por lo
tanto, el Congreso autorizó al CE a examinar, cuando
proceda, y cuando sea de mutuo beneficio, la conveniencia
de concertar acuerdos oficiales con otras organizaciones
internacionales y a establecer nuevos arreglos de trabajo
según fuese necesario, de acuerdo con las disposiciones del
Artículo 26 del Convenio de la OMM.
9.1.3
El Congreso tomó nota de que en la Resolución
49/22 (23 de enero de 1995) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas se reconoció la contribución fundamental
de la OMM para mejorar el "Sistema de las NU de capacidades de alerta temprana en materia de desastres naturales".
El Congreso tomó nota además de la activa participación de
la OMM en la coordinación interinstitucional de los programas a través del Comité Administrativo de Coordinación
(CAC). El Congreso acordó que la Organización siguiese
participando en la labor del CAC y de sus mecanismos
subsidiarios. Expresó el deseo de que la información
adecuada sobre los trabajos de la OMM se incluyera en el
informe sobre sistemas de alertas que se presentará al
45º período de sesiones de la Asamblea General de las NU.
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9.1.4
El Congreso tomó asimismo nota de que la
Organización había colaborado en los preparativos y en los
trabajos de una serie de conferencias y reuniones internacionales convocadas por las NU o los organismos especializados del sistema. A este respecto, tomó nota de las disposiciones adoptadas para el seguimiento de la CNUMAD y de la
pertinencia de determinadas actividades de la OMM en este
ámbito. El Congreso acogió con beneplácito la participación
de la OMM en dichas actividades y pidió al Secretario
General que contribuyese, en la medida de lo posible y según proceda, a la ejecución de los programas de acción y a la
aplicación de las resoluciones o de las decisiones de dichas
conferencias y reuniones.
9.1.5
Se informó al Congreso sobre la marcha de los
trabajos en la creación de la Red Mundial de Isótopos en las
Precipitaciones (GNIP), proyecto conjunto de la OMM y el
OIEA, que había servido de base para las discusiones sobre la
reconstrucción de la composición de isótopos en las precipitaciones pasadas y presentes, celebradas en el cursillo que
tuvo lugar cerca de Berna y que fue convocado conjuntamente por la OMM, el OIEA, el Proyecto sobre los Cambios
Mundiales Pasados del PIGB y la AICH. El Congreso señaló
que las recomendaciones de esta reunión relativas al mejoramiento de la vigilancia y el estudio de isótopos en las
precipitaciones y en las masas de agua serían examinadas
por los órganos adecuados de la OMM.

RECOMENDACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS DIRIGIDAS A LA
OMM
9.1.6
El Congreso tomó nota de las medidas que
estaba adoptando la OMM para responder a las recomendaciones anteriores formuladas por la Asamblea General de las
NU y por otros órganos directamente relacionados con los
programas de la OMM. El Congreso tomó nota, en particular, de las resoluciones del 49º período de sesiones de la
Asamblea General destinadas a la Organización, las medidas
tomadas sobre algunas de estas resoluciones examinadas
bajo el punto pertinente del orden del día de los programas
y actividades de la Organización. El Congreso pidió al
Secretario General que siguiese cooperando en esta esfera
con las NU y con otros órganos y organismos del sistema. El
Congreso tomó nota también de las demás recomendaciones
de la Asamblea General dirigidas a todos los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las NU, del que forma
parte la OMM. Los participantes invitaron al Secretario
General a que tuviese en cuenta estas recomendaciones en la
medida en que fueran aplicables a las actividades de la
Organización y que sean pertinentes para ésta.

DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
9.1.7
El Congreso volvió a confirmar su aceptación
del Estatuto de la Dependencia Común de Inspección, a
condición de que el procedimiento de presentación por el
Secretario General de los informes de la Dependencia al CE
se ajustase a lo estipulado en el párrafo 2 del Artículo 1 del
Estatuto. El Congreso pidió al Secretario General que continuase prestando el máximo de asistencia a la Dependencia,
sin rebasar los recursos disponibles, prestando atención
prioritaria a las actividades de la misma, de especial interés
para la OMM.
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DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS
DESASTRES NATURALES (DIRDN)
9.1.8
El Congreso recordó que el DIRDN había comenzado en 1990 y seguirá vigente hasta el año 2000, y que sus
objetivos coincidían con los de la OMM en lo que respecta a
los desastres de origen meteorológico e hidrológico. La
Organización había hecho importantes contribuciones a las
actividades del Decenio, entre otras la labor de la Secretaría
del DIRDN, y en apoyo de diversas reuniones celebradas para
coordinar las actividades relacionadas con el Decenio a nivel
internacional.
9.1.9
La reunión más importante había sido la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres
Naturales, celebrada en Yokohama en mayo de 1994. El
Congreso refrendó el llamamiento hecho por la Conferencia
en favor de "un mundo más seguro, basado en el interés
común, la igualdad en la soberanía y la responsabilidad
compartida".
9.1.10
La Conferencia Mundial invitó a "todos los países a defender a los individuos de las lesiones y traumas físicos, proteger las propiedades y contribuir a asegurar el progreso y la estabilidad, reconociendo, en general, que incumbe a cada país la responsabilidad principal de proteger a sus
propias poblaciones, infraestructuras y otros bienes nacionales de los efectos de los desastres naturales". El Congreso
consideró que ésta era una función de suma importancia
para los SMHN, e instó a los Miembros a que aceptasen esta
responsabilidad.
9.1.11
A nivel internacional, el Congreso aceptó la
función rectora que la OMM debe desempeñar ante los
desastres de origen meteorológico e hidrológico, e hizo
hincapié una vez más en que se dedicara una parte importante del programa regular de la Organización a apoyar estas
actividades.
9.1.12
Se informó sobre la evolución de los cuatro proyectos especiales lanzados por la OMM en apoyo del DIRDN,
a saber: un sistema de aviso de ciclones tropicales para el
suroeste del Océano Índico, la evaluación completa de riesgos, el sistema de intercambio de tecnología para los desastres naturales y, en colaboración con el CIUC, un proyecto
especial sobre desastres causados por ciclones tropicales.
9.1.13
El Congreso reconoció que el Plan de Acción de
la OMM para el DIRDN adoptado por el Undécimo Congreso
necesitaba una revisión para tener en cuenta diversos hechos
nuevos e introducir referencias apropiadas al Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM. Consecuentemente, adoptó un
Plan revisado contenido en el Anexo III de este informe. El
Congreso pidió al CE que revisara periódicamente el Plan e
introduzca las enmiendas que estimara apropiadas. Se pidió
al Secretario General que preste toda la asistencia posible a la
ejecución del Plan. Se le pidió asimismo que siguiera muy
de cerca los progresos realizados en la ejecución del Decenio
a nivel internacional, y que diera cuenta de ello al CE y
finalmente al Decimotercer Congreso. Se pidió asimismo al
Secretario General que estudiara cuál será la función de la
OMM en el seguimiento del Decenio y que presentara las
oportunas propuestas a la 50ª reunión del CE para presentarlas posteriormente al Decimotercer Congreso.
9.1.14
El Congreso tomó conocimiento de que las
predicciones preventivas y las propiamente dichas podrían
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también hacerse para una gama de desastres causados por
fenómenos meteorológicos e hidrológicos y para los que
actualmente no se intercambian predicciones y avisos.
Asimismo, dichas previsiones, predicciones y avisos se
proporcionaban en un número cada vez mayor para otros
tipos de desastres naturales, sobre todo los tsunamis y las
erupciones volcánicas. Se pidió al Secretario General que
procure que la OMM trabajara con la Secretaria del DIRDN y
otros órganos de las NU, incluyendo la COI y el CIUC con el
fin de establecer la factibilidad de esas predicciones y previsiones, desde el punto de vista científico y práctico, y el
modo en que una mejor coordinación internacional
puediera beneficiarlas; la intención sería que los encargados
de esas predicciones y procedimientos de avisos aprovecharan la larga experiencia de la OMM en dicha coordinación, y
velaran porque los protocolos de avisos internacionales
fueron aprobados por los órganos internacionales científicos
y gubernamentales correspondientes, y los SMHN pertinentes. Se encargó al Secretario General que buscara
recursos extrapresupuestarios para ayudar en esas tareas.
9.1.15
El representante de la Secretaría del DIRDN se
refirió a la "Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama" y al
desafío particular planteado al DIRDN en la segunda mitad
del Decenio, que consistirá en asegurar el acceso y la asequibilidad al conocimiento científico actual y a la tecnología
para la reducción de desastres, haciendo hincapié en la construcción de capacidad nacional para llevarlo a la práctica.
Señaló también la importancia de la función activa de la
OMM, en el sistema de las NU, para mejorar capacidades de
temprano aviso en casos de desastre natural y en la reducción
de desastres en los pequeños Estados insulares en desarrollo.

AYUDA A LAS ACTIVIDADES HUMANITARIAS Y DE SOCORRO
9.1.16
Teniendo en cuenta las opiniones del CE en su
46ª reunión de que debía considerarse la función de la OMM
en la coordinación de la ayuda meteorológica e hidrológica a
las actividades humanitarias y de socorro de las NU durante
desastres naturales y otras crisis, el Congreso tomó nota de
las medidas adoptadas por el Secretario General en cooperación con los Representantes Permanentes de Costa Rica y
EE.UU. ante las NU en Ginebra, con el fin de coordinar la
provisión de información meteorológica y climática pertinente para las actividades humanitarias y de socorro de las
NU. El Congreso observó especialmente la importante
función desempeñada por los Miembros de la OMM en el
suministro de información sobre las previsiones del invierno
de 1994-1995 en los Balcanes y de información meteorológica para las actividades sobre los refugiados en África austral.
El Congreso tomó nota de que la participación de la OMM
en dos situaciones reales concretas en actividades humanitarias y de socorro de las NU había ofrecido una importante
ocasión a otras partes de su sistema para reconocer la relevancia de la información meteorológica e hidrológica en las
actividades humanitarias y de socorro, y para que la
Secretaría de la OMM pueda coordinar una respuesta a las
necesidades de otros organismos de las NU suministrado por
los Miembros y por los CRME.
9.1.17
El Congreso expresó el firme deseo de que la
OMM siguiera actuando activamente con otras partes del
sistema de las NU que proporcionan socorro humanitario,

coordinando el suministro de la información meteorológica
e hidrológica pertinente para las actividades humanitarias y
de socorro de las NU relacionadas con desastres naturales y
otras crisis. Reconociendo la primordial función de la OMM
como portavoz científico autorizado en el sistema de las NU
sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera y el
clima de la Tierra, el Congreso estimó que correspondía a la
OMM proseguir su participación, en la medida de lo posible,
con otros organismos de las NU para mitigar los sufrimientos y las tragedias vinculadas con los desastres naturales y
otras crisis.
9.1.18
El Congreso pidió, con carácter de urgencia, al
Secretario General que concibiera y estableciera mecanismos
apropiados, dentro de los recursos disponibles, mediante los
cuales los Miembros y los CMRE podían proporcionar la
información meteorológica e hidrológica pertinente necesaria para las actividades humanitarias y de socorro de las
NU, tanto en la sede como sobre el terreno. El Congreso
reconoció que al aplicar estos mecanismos la Secretaría de la
OMM no tendría una función operativa sino de coordinación con las NU en Ginebra y en Nueva York, así como
con los Miembros y los CMRE. El Congreso pidió también al
Secretario General que reforzara la colaboración con el
Departamento de Asuntos Humanitarios de las NU, como
coordinador de las NU para las actividades humanitarias y
de socorro, así como con otros organismos y organizaciones
no gubernamentales de socorro humanitario pertinentes. El
Congreso expresó su agradecimiento a EE.UU. por haber
suministrado los fondos iniciales para esta actividad y
esperaba con interés la posibilidad de recibir más fondos
externos. El Congreso estimó que se debería estudiar con
urgencia y cuidado el establecimiento de los canales adecuados entre los SMHN, los CMRE, y los órganos de las NU
interesados, prestando la debida atención a las diversas
responsabilidades que incumbían a cada uno.
9.1.19
Los representantes del DAH, la Secretaría del
DIRDN y el Alto Comisionado de las NU para los Refugiados
(ACNUR) expresaron su enérgico apoyo a la iniciativa de la
OMM de proporcionar información meteorológica e
hidrológica en las actividades humanitarias y de socorro
antes, durante y después de desastres naturales y de otro
tipo. Acordaron que era necesario trabajar estrechamente
con la OMM en casos de emergencias y ofrecer asistencia al
preparar el mecanismo adecuado para hacer que esta iniciativa se convierta en realidad.
9.2

SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD (Punto 9.2)

9.2.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de las
medidas adoptadas por el Secretario General relacionadas
con la activa participación e intervención de la OMM en la
CNUMAD y en su seguimiento. A este respecto, el Congreso
tomó nota de la estrecha relación mantenida con las instituciones internacionales y el sistema de las NU para mejorar la
capacidad y la posición de la Organización en todas las
actividades relacionadas con el seguimiento de la CNUMAD,
a pesar de que en el presupuesto ordinario no había fondos
asignados para esas actividades en el undécimo período
financiero.
9.2.2
El Congreso expresó su gratitud al Secretario
General por sus esfuerzos para mantener a los Miembros
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informados acerca de las actividades de seguimiento de la
CNUMAD mediante cartas circulares, preparación de publicaciones, disertaciones y debates en las reuniones, comunicados de prensa y otros medios. El Congreso estimó que las
publicaciones de la OMM en relación con las actividades de
seguimiento de la CNUMAD eran de gran utilidad para los
SMHN ya que proporcionan información pertinente en
apoyo de los objetivos de la CNUMAD. Entre esas publicaciones pertinentes ya distribuidas figuran:
a) OMM y CNUMAD–1992. Protección de la atmósfera, los
océanos y los recursos hídricos: aprovechamiento nacional
de los recursos naturales (OMM–Nº 760);
b) WMO and teh Ozone Issue (OMM–Nº 778);
c)
La OMM y el recalentamiento global (OMM–Nº 741);
d) La meteorología y la hidrología para el desarrollo sostenible
(OMM–Nº 769);
e)
Variaciones climáticas, sequía y desertificación
(OMM–Nº 653);
f)
Tras la Cumbre para la Tierra – La OMM y el seguimiento de
la CNUMAD.
A este respecto, el Congreso tomó nota de que los Miembros
informaban también al Secretario General acerca de las
actividades relacionadas con la CNUMAD en sus países
respectivos. El Congreso pidió al Secretario General que se
continuasen esos esfuerzos y pidió también a los Miembros
que siguiesen informando al Secretario General sobre sus
actividades relacionadas con la CNUMAD.
9.2.3
El Congreso tomó nota con satisfacción de la Resolución 14 (EC-XLIV) - La Declaración de Río y el Programa
21, y expresó gratitud al Secretario General por su rápida respuesta a la resolución. El Congreso realzó la gran utilidad de
las "Directrices sobre la función de los SMHN en la ejecución
del Programa 21 y la Convención Marco sobre el Cambio
Climático" preparadas por el Grupo de trabajo del CE sobre
el seguimiento de la CNUMAD, incluida la creación de
capacidad para el cumplimiento de la función de los servicios en las actividades de seguimiento de la CNUMAD. Al
respecto, el Congreso pidió a los Miembros que tomaran
medidas positivas para aplicar las directrices a fin de que
pudiera apreciarse, a escala nacional, la acción de los SMHN
en las actividades posteriores a la CNUMAD. El Congreso
pidió al Secretario General que actualizase la información
que figuraba en las directrices y que verificara las medidas
adoptadas por los Miembros y les alentara a que utilizasen el
material proporcionado al solicitar fondos para las actividades relacionadas con la CNUMAD.
9.2.4
El Congreso expresó su agradecimiento al Dr. H.
Fijnaut y a los miembros de su Grupo de trabajo por sus
esfuerzos sobre el seguimiento de la CNUMAD.
9.2.5
El Congreso tomó nota de la implicación de los
distintos programas de la OMM en las actividades de seguimiento de la CNUMAD y del establecimiento de un Servicio
de Movilización de Recursos, así como de los esfuerzos realizados para mantener una estrecha relación con instituciones
financieras externas, incluidos los bancos de desarrollo, el
sector privado, las organizaciones nacionales y multinacionales, la Capacidad 21 del PNUD y el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM). El Congreso tomó nota de que
las actividades posteriores a la CNUMAD representaban un
desafío para los SMHN y reconoció el importante papel que
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podrían desempeñar los Directores de los mismos para
asegurar fondos destinados a las actividades de este tipo, ya
que se trataba de proyectos regionales y nacionales, y de la
función de la Fundación Nuevo Sol.
9.2.6
El Congreso consideró importante que la OMM
intervenga en el FMAM con el fin de lograr la inclusión de
proyectos nacionales y regionales en la vigilancia de la
atmósfera y la participación de los SMHN, particularmente
de los países en desarrollo y pequeños Estados insulares en la
aplicación de la CMCC y la Convención sobre Lucha contra
la Desertificación. El Congreso pidió al Secretario General
que se pusiera en contacto con los asociados del FMAM, el
Banco Mundial, el PNUD, y el PNUMA con el fin de estudiar
las posibilidades de participación de la OMM en el FMAM y
que informara sobre los resultados al CE en su 48ª reunión.
El Congreso pidió asimismo al Secretario General que siguiera ayudando a los países en desarrollo a acceder al FMAM y a
otras fuentes de financiación para la realización de actividades posteriores a la CNUMAD.
9.2.7
El Congreso reconoció el importante papel de la
OMM en las medidas ulteriores para la aplicación de la
CNUMAD, incluido el Programa 21, la CMCC y la Convención sobre la Desertificación a raíz de su ratificación. La
función de los SMHN en la aplicación de la CMCC/NU y la
Convención sobre la Desertificación figura dentro del punto
9.3 del orden del día. El Congreso felicitó al Secretario
General por los esfuerzos realizados para mantener una coordinación y cooperación adecuadas con el sistema de las NU
y demás organismos internacionales, especialmente la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo sostenible
(CDS), la Comisión Interorganismos sobre el Desarrollo Sostenible (CIDS), la UNESCO, la FAO, la ONUDI, etc. Asimismo se mostró satisfecho por la participación de la OMM en
la preparación de los informes de las entidades rectoras, sobre
evaluación de los recursos hídricos, cambios climáticos, oceanografía, formación de recursos humanos, etc. El Congreso
pidió al Secretario General que asegurase de que la OMM
continuara siendo el principal portavoz científico en cuestiones relacionadas con el clima, a través del IPCC y de las cuatro orientaciones principales del PMC y sus actividades conexas recomendadas por la Reunión Intergubernamental del
PMC. El Congreso también pidió al Secretario General que,
con arreglo a los recursos disponibles, siguiera promoviendo
la cooperación con el sistema de las NU y demás instituciones.
9.2.8
El Congreso se mostró también satisfecho por
los esfuerzos realizados para incorporar las actividades de
seguimiento de la CNUMAD en los planes y proyectos de los
programas científicos y técnicos de la OMM. Asimismo
tomó nota de las actividades llevadas a cabo por las comisiones técnicas y las asociaciones regionales para responder
eficazmente a la CNUMAD y al Programa 21, mediante la
elaboración de proyectos pertinentes conformes a los objetivos de la CNUMAD, teniendo en consideración los recursos
financieros disponibles. En este sentido, el Congreso pidió
al Secretario General que proporcionase a las comisiones
técnicas y a las asociaciones regionales una información
completa acerca de la evolución relativa a la participación de
la OMM en las actividades de seguimiento de la CNUMAD.
9.2.9
El Congreso hizo suya la opinión del CE acerca
de la importancia de garantizar aportaciones eficaces y
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constructivas de la OMM al examen conjunto por la CDS en
1996 de la atmósfera, los océanos y toda clase de mares, y las
cuestiones pluridisciplinarias pertinentes, incluso mediante
la participación de la OMM en el CIDS, del cual la OMM es
Miembro principal. A este respecto, el Congreso tomó nota
con satisfacción de la acción llevada a cabo por el Secretario
General, señalada ya en el punto 3.2 del orden del día, y
pidió al Secretario General que reforzara la intervención de
la OMM en beneficio de los pequeños Estados insulares. El
Congreso pidió al Secretario General que continuase prestando asistencia a los Miembros en la preparación de sus
informes nacionales para el examen de la CDS en 1996,
proporcionando a los Miembros, especialmente a los Representantes Permanentes, un documento informativo apropiado sobre la posición de la OMM para finales de 1995, conforme solicitó el CE en su 46ª reunión. Asimismo, tomó también nota de que el examen global, por parte de la CDS de
1997 del Programa 21, será para la OMM una oportunidad
de proporcionar un análisis exhaustivo de su contribución a
las actividades posteriores a la CNUMAD.
9.2.10
Con referencia a las actividades de la CCA relativas al examen de la situación actual y a las posibilidades de
desarrollo de sistemas de vigilancia, conocimientos científicos, asesoramiento especializado y a la elaboración de un
plan de acción, tal como lo solicitó el CE en su 46ª reunión,
el Congreso dio a conocer su opinión en el punto 3.3 del
orden del día.
9.3

INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
CONVENCIÓN DE LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN (Punto 9.3)

9.3.1
El Congreso destacó la función capital de las
redes nacionales de observación meteorológica e hidrológica
y sus programas de investigación y control en lo que se
refiere a proporcionar una parte fundamental de la base
científica necesaria para la labor de la Conferencia de las
Partes en la CMCC y del Comité Intergubernamental de
Negociación encargado de elaborar una Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación (INCD). El
Congreso reiteró la importancia de fortalecer las redes básicas de la VMM de los Miembros y los demás componentes
del SMOC, así como la labor de investigación, vigilancia y
formación profesional que se desarrolla en el marco del PMC
para llevar adelante los trabajos emprendidos bajo ambas
Convenciones.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN
9.3.2
El Congreso expresó su agradecimiento al
Secretario General por las medidas adoptadas para la aplicación de la Resolución 47/188 de la Asamblea General de
las NU. En particular, el Congreso tomó nota con satisfacción de la activa función desempeñada por la OMM en el
proceso de negociación de la INCD. También tomó nota de
que el texto completo de la Convención, incluidos los cuatro
anexos de ejecución regional, se habían distribuido a todos
los Miembros para su información y la atención necesaria.
9.3.3
El Congreso tomó nota con agradecimiento de
las contribuciones científicas y técnicas del Grupo
Intergubernamental de Expertos de la OMM y el PNUMA

sobre el Cambio Climático (IPCC) en la negociación del
texto de la INCD. El Congreso consideró que el IPCC
debería continuar su labor de enlace con la Secretaría provisional del Comité Intergubernamental de Negociación
encargado de elaborar una INCD con el fin de disponer de
los conocimientos científicos más actuales para su examen
durante el primer período de sesiones de la Conferencia de
las Partes.
9.3.4
El Congreso tomó nota de que hasta el 20 de
abril de 1995 habían firmado la Convención 105 países y
un organismo intergubernamental, y que dos países la
habían ratificado. El Congreso destacó la necesidad de que
los Miembros adoptaran la medidas necesarias para firmar y
ratificar lo antes posible la Convención. El Congreso pidió
al Secretario General que siguiera garantizando la participación de la OMM en los trabajos del Comité Intergubernamental de Negociación para la INCD y que, dentro de los
recursos disponibles, colaborara y proporcionara la ayuda
necesaria a su Secretaría provisional en la aplicación de la
Convención. El Congreso expresó asimismo su apoyo para
continuar la fructífera colaboración entre la OMM y la
INCD.
9.3.5
El Congreso tomó nota de que la CMAg había
establecido en su undécima reunión un Grupo de trabajo
sobre desertificación y sequía para asesorar, entre otras cosas,
acerca del aspecto agrometeorológico de la aplicación de la
INCD (véase también el punto 3.4.2 del orden del día). En el
marco de los programas pertinentes de la OMM, como el
Programa de Meteorología Agrícola, el Programa de la VMM,
el PMC, el PHRH, el PIAMA y el PEFP se emprenderían
nuevas medidas de la OMM con respecto a la aplicación de
la Convención.
9.3.6
El Congreso exhortó firmemente a los Miembros
a que prosiguieran, reforzaran y ampliaran sus actividades en
relación con la investigación, la formación y la creación de
capacidad, la recopilación y el intercambio de datos de observación sobre asuntos relacionados con la alerta inmediata
de sequías, la preparación para afrontarlas y la sensibilización del público sobre dicho tema.
9.3.7
El Congreso destacó la necesidad de impartir
formación profesional en las esferas de la sequía y la desertificación, aprovechando los servicios de financiación
disponibles en virtud de la Convención. A este respecto, el
Congreso tomó nota con agradecimiento de la oferta de
Israel de organizar en cooperación con la OMM, en 1996, un
cursillo internacional de trabajos prácticos sobre sequía y
desertificación.

CONVENCIÓN MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS
NACIONES UNIDAS
9.3.8
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
la CMCC/NU había entrado en vigor el 21 de marzo de
1994. El Congreso consideró que la OMM y los SMHN
debían participar activamente en la aplicación de la
Convención, en particular con respecto a los compromisos
sobre la investigación y las observaciones sistemáticas
expuestos en la Convención. Además, el Congreso destacó
la importancia de que los SMHN utilizaran plenamente la
aplicación de la Convención para reforzar la posición de los
servicios a nivel nacional. El Congreso pidió al Secretario
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General que siguiera fomentando la participación de los
SMHN en los trabajos de la Conferencia de las Partes, y que
tomara las disposiciones necesarias para que se procediera al
intercambio de las experiencias acumuladas a este respecto
por algunos SMHN.
9.3.9
El Congreso felicitó al Secretario General por las
medidas adoptadas para garantizar la activa participación de
la OMM en los trabajos del Comité Intergubernamental de
Negociación (CIN) para la CMCC y del primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes (CP), y para la ayuda
proporcionada a la Secretaría provisional. A este respecto, el
Congreso pidió al Secretario General que prosiguiera sus
esfuerzos para apoyar la aplicación de la CMCC/NU, asegurando la prestación de apoyo científico y técnico a la Secretaría Permanente, incluso, según fuera necesario y sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles, el envío en
comisión de servicio de personal profesional calificado y de
otras categorías. El Congreso consideró que esas disposiciones facilitarían el mantenimiento de estrechas relaciones
entre la OMM y la Secretaría Permanente, con lo que se contribuirá a realzar el perfil de la OMM en la aplicación de la
CMCC/NU. Al mismo tiempo, el Congreso pidió al Secretario General que explorase los medios de utilizar el mecanismo de financiación previsto en la Convención para dar
apoyo al envío de personal en comisión de servicio a la
Secretaría Permanente.
9.3.10
El Congreso tomó nota con aprecio de las contribuciones científicas y técnicas del IPCC/OMM/ PNUMA en
la negociación de la Convención, incluida la formulación de
metodologías pertinentes. El Congreso estimó que el IPCC
debería mantener la relación con la Secretaría permanente
de la Convención y el órgano subsidiario de asesoramiento
científico y tecnológico con el fin de tener la seguridad de
que se ponía a disposición de las Partes las evaluaciones más
recientes para su consideración. Al respecto se consideró
que se debería informar al órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico sobre la función rectora del
IPCC en la provisión de esas evaluaciones. El Congreso reiteró la necesidad de asegurar que se diera a las actividades del
IPCC el suficiente apoyo financiero, técnico y de personal.
9.3.11
El Congreso tomó nota del llamamiento hecho
por el CE a los Miembros para los conocimientos técnicos de
los SMHN que formaban parte de las delegaciones nacionales a disposición de las reuniones de la Conferencia de las
Partes en la Convención y de las reuniones de sus órganos
subsidiarios. Eso se consideró particularmente importante
en relación con varias cuestiones relacionadas con la ayuda
técnica y económica a los países en desarrollo, y a los de
economías en transición que son Partes de la Convención.
El Congreso pidió al Secretario General que enviase a los
Miembros una carta circular para tratar esta cuestión.
9.3.12
El Congreso hizo hincapié en la capital importancia de elaborar estrategias de respuesta para atenuar el
cambio climático o adaptarse a él. Se recalcó la importancia
de elaborar estrategias de disminución de las emisiones y de
adaptación, basadas en sólidos fundamentos científicos, y de
apoyar las actividades de investigación sobre el clima y las
aplicaciones climatológicas llevadas a cabo en la OMM y en
los SMHN. El Congreso recalcó además la necesidad de que
la CMCC/NU fuera un medio de prestar asistencia a los

países en desarrollo que tuvieran gran necesidad de ella para
aplicar dicha Convención y para el desarrollo sostenible en
general.

10.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS (Punto 10 del orden del día)

10.1

CUESTIONES FINANCIERAS (Punto 10.1)

INFORME FINACIERO DEL SECRETARIO GENERAL
10.1.1
El Congreso tomó nota de que las cuentas verificadas al 31 de diciembre de 1993 relativas al primer bienio
del undécimo período financiero presentaban un superávit
neto de tesorería de 3 313 008 FrS, habiéndose comenzado
el período con un déficit neto de tesorería de 1 425 890 FrS
correspondiente al décimo período financiero. Esa mejora
de la situación financiera en el primer bienio se produjo gracias al superávit presupuestario de 3 426 914 FrS resultante
del aplazamiento de actividades y de la estricta aplicación de
medidas de economía. En el curso del bienio, los ingresos
por concepto de contribuciones y otras fuentes no alcanzaron la suma necesaria para cubrir la cifra total del presupuesto aprobado y el déficit arrastrado del décimo período
financiero.
10.1.2
El Congreso examinó la situación financiera
general de la Organización para el undécimo período
financiero y quedó convencido de que el Secretario General
estaba tomando todas las medidas posibles para administrar
los recursos financieros a disposición de la Organización en
forma compatible con lo dispuesto en el Reglamento
Financiero y en las decisiones del Undécimo Congreso y del
CE. Sin embargo, como consecuencia de una combinación
de factores: escasez de fondos causados por el retraso de los
Miembros en el pago de sus contribuciones o el impago de
las mismas, la necesidad de ejecutar diversas actividades de
programa de gran prioridad para las que no se disponen de
fondos y una considerable disminución de los ingresos para
apoyar el Fondo de Cooperación Técnica, los gastos serán
con certeza casi absoluta más elevados que el presupuesto
aprobado por el CE para el período actual (1994-1995). Se
estaba haciendo todo lo posible para disminuir los gastos.
10.1.3
El Congreso tomó asimismo nota de que el CE y
el Comité Consultivo de Finanzas examinan cada año con
regularidad la situación financiera. Se había comunicado
por correspondencia a los miembros del CE la grave
situación persistente en el actual período financiero, así
como las medidas adoptadas por el Secretario General para
corregir la situación.
10.1.4
El Congreso tomó nota con satisfacción de que
algunos Miembros habían pagado sus contribuciones pendientes desde largo tiempo. Pese a ello, tomó nota con gran
preocupación de que, en algunos casos, los Miembros
demoraban el pago de sus contribuciones por períodos excesivamente largos, privada a la Organización de los recursos
de tesorería necesarios para ejecutar los programas.
10.1.5
El Congreso tomó nota de que, debido a la impresionante disminución de los recursos del PNUD para financiar actividades de asistencia técnica, y de los cambios en
los métodos de ejecución de los proyectos, el reembolso de los
gastos de apoyo de la Secretaría y los ingresos del Fondo de
Cooperación Técnica habían disminuido considerablemente.
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El Congreso también tomó nota de que había sido necesario
hacer una aportación, con cargo al presupuesto ordinario, de
4 829 670 FrS, a los ingresos del Fondo de Cooperación
Técnica en el primer bienio (1992-1993) del undécimo
período financiero. La 45ª reunión del CE aprobó otra
aportación de 4 505 000 FrS para el segundo bienio. De
conformidad con las decisiones adoptadas por el Undécimo
Congreso (resumen general, párrafo 4.4.6), el Secretario
General había tomado medidas para reducir los costos. No
obstante, pese a las importantes disminuciones practicadas
en los costos del personal mediante una reestructuración, y
al bloqueo de la contratación para cubrir puestos vacantes,
que han permitido hacer un ahorro del orden de 775 193 FrS
en el primer bienio del undécimo período financiero y, que
se elevaría a 4 300 000 FrS en el segundo bienio, podría ser
necesario aumentar esta aportación a los ingresos del Fondo
de Cooperación Técnica a un monto estimado de 6 900 000
FrS en el segundo bienio (1944-1995) mediante los ahorros
realizados en el presupuesto ordinario.
10.1.6
El Congreso tomó nota de que, conforme al
Artículo 9 del Reglamento Financiero, el Secretario General
había seguido administrando en el transcurso del undécimo
período financiero varios fondos fiduciarios y cuentas
especiales que sufragaban una amplia gama de actividades
asociadas a los programas de la OMM, incluida la administración financiera del IPC de la OMM/PNUMA.

FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACIÓN DEL
PERSONAL
10.1.7
Por recomendación del CE, el Congreso decidió
no modificar la cuantía de dicho Fondo en el duodécimo
período financiero.

FONDO DE PUBLICACIONES
10.1.8
El Congreso tomó nota de que el párrafo 5 del
anexo a la Resolución 17 (EC-XLIV) – Fondo de publicaciones, dice que, al final de cada período financiero y a
reserva de aprobación del Congreso, el saldo no comprometido del Fondo de Publicaciones debe transferirse al
crédito del Fondo de Publicaciones el 1º de enero del bienio
siguiente. El Congreso tomó asimismo nota del informe del
Secretario General sobre ese fondo, y acordó que el saldo
remanente al 31 de diciembre de 1995 pasara al duodécimo
período financiero.

FONDO COMÚN PARA LA INVESTIGACIÓN CLIMÁTICA
10.1.9
Tomando nota de que el acuerdo concertado
entre la OMM, el CIUC y la COI prevía que las cantidades
que figuran en el crédito del Fondo a fines de cada bienio
deberían conservarse en el Fondo, el Congreso acordó que el
saldo de este Fondo al 31 de diciembre de 1995 pasara al
duodécimo período financiero.

ESTUDIO SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA
SECRETARÍA DE LA OMM POR LA EMPRESA COOPERS Y
LYBRAND (C&L)
10.1.10
El Congreso tomó nota con interés del resultado
del estudio sobre la organización y la gestión de la Secretaría
de la OMM, encargado por el Secretario General, en febrero
de 1993, a la empresa de gestión externa Coopers y Lybrand.
Los participantes tomaron nota, a este respecto, de los

progresos alcanzados hasta la fecha en la aplicación de las
diversas recomendaciones que figuraban en el informe de la
empresa Coopers y Lybrand. El Congreso tomó nota
también con satisfacción de que el CE había facilitado la
puesta en práctica de dichas recomendaciones.
10.1.11
La empresa Coopers y Lybrand recomendó,
entre otras cosas, un plan de "transacción interna" para la
OMM. "Transacción interna" significaba establecer una relación de comprador/vendedor entre programas sustantivos y
los programas de apoyo de la Organización. Con este sistema, el servicio se proporciona solamente a petición y se carga según un precio normalizado convenido establecido por
el Departamento de Programas de Apoyo. Con el sistema de
"transacción interna" el costo de los servicios, por ejemplo
traducción, tratamiento de texto, impresión, etc., se cargaría
a los departamentos que solicitaron dichos servicios, de
acuerdo con una lista tipo de costos unitarios. La operación
incluye la preparación de una lista de precios de los servicios
ofrecidos y la puesta en práctica de controles de gestión formales por métodos, como el sistema de registro de empleo
del tiempo, a fin de lograr el equilibrio previsto entre ingresos y egresos.
10.1.12
Durante el ínterin, para el duodécimo período
financiero (1996-1999), el Congreso decidió suspender las
disposiciones del Artículo 4.2 del Reglamento Financiero,
según las necesidades, de manera que los fondos aprobados
en la Parte 5 del presupuesto para idiomas, publicaciones y
conferencias pudieran asignarse a los programas de los usuarios, a fin de permitir la ejecución del plan "transacción
interna". Dadas las ventajas que se esperaba que tuviera el
plan para las actividades de la Secretaría, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo 4.2 del Reglamento Financiero, el
Congreso decidió autorizar al Secretario General a que efectuara transferencias de la Parte 5 a otras partes del presupuesto con este fin. El Congreso pidió también al Secretario
General que presentase sus propuestas para el presupuesto
del decimotercer período financiero (2000-2003), incluida la
asignación de fondos en el marco del plan de "transacción
interna" para las diversas partidas del presupuesto sobre la
base de la experiencia adquirida en la aplicación de dicho
plan durante el duodécimo período financiero (1996-1999).
Se entendía que los servicios lingüísticos suministradas por
la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento
General seguirían prestándose como se hace actualmente y
no serían afectados por la ejecución del plan transacción
interna.
10.1.13
La decisión tomada por el Congreso en lo que
respecta a la propuesta relativa a la estructura jerárquica de
los directores regionales, se menciona en el punto 3.7 del
orden del día.
10.1.14
Bajo el punto 8 del orden del día figura la decisión del Congreso respecto a las mejoras al proceso de
programa y presupuesto y bajo el punto 4 del orden del día
las decisiones tomadas respecto al Programa de Cooperación
Técnica.

REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO
10.1.15
Tomando nota de que, a petición de la Asamblea
General de las NU, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) de las NU, del cual es miembro la OMM, había
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adoptado un conjunto de normas comunes de contabilidad
para aplicar a las NU y a los organismos especializados, y
recordando la práctica de alinear en la medida de lo posible
las prácticas y el texto del Reglamento Financiero de la
OMM con las de las NU y los organismos especializados, y
teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Comité Consultivo de Finanzas y por el CE, el Congreso acordó
enmendar el texto del Artículo 7.3 del Reglamento Financiero para reflejar la práctica recomendada contenida en las
Normas de Contabilidad del Sistema de las NU. El Congreso
también acordó enmendar los Artículos 9.3, 9.6 y 10.1 del
Reglamento Financiero para incorporar los cambios relativos
a los intereses devengados por el Fondo de Operaciones.

NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE
10.1.16
El Congreso tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General en el undécimo período
financiero para la construcción del nuevo edificio de la Sede
de la OMM. Las decisiones relativas a la financiación y
funcionamiento del nuevo edificio de la Sede de la OMM
están contenidas en el punto 8 del orden del día.
10.2

CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS
MIEMBROS (Punto 10.2)

UNDÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
10.2.1
El Congreso tomó nota de que Eritrea pasó a ser
Miembro de la Organización el 7 de agosto de 1993, y, en
cumplimiento de la decisión adoptada por las NU de fijar
una cuota mínima para ese país, se estableció una contribución provisional de la OMM del 0,02%. El Congreso
confirmó la cuantía de la contribución de Eritrea al 0,02%
para el undécimo período financiero.
Miembro

Fecha de
ingreso

Contribución porcentual
1992/93
1994/95

1. Repúblicas de la ex Unión Soviética
Letonia
14 de junio de 1992
Lituania
3 de julio de 1992
Estonia
20 de septiembre de 1992
Armenia
16 de octubre de 1992
Turkmenistán
3 de enero de 1993
Uzbekistán
22 de enero de 1993
Kazajstán
4 de junio de 1993
Tayikistán
9 de septiembre de 1993
Georgia
1º de octubre de 1993
Azerbaiyán
26 de enero de 1994
Kirguistán
19 de agosto de 1994
República de
Moldova
21 de diciembre de 1994

0,15
0,18
0,08
0,15
0,07
0,31
0,41
0,06
0,25

0,15
0,18
0,08
0,15
0,07
0,30
0,41
0,06
0,25
0,26
0,07
0,18

2. Las ex República Yugoslava
Eslovenia
19 de septiembre de 1992
Croacia
8 de noviembre de 1992
Ex República
Yugoslava de
Macedonia*
1º de julio de 1993
Bosnia y
Herzegovina
1º de julio de 1994

0,10
0,15

0,10
0,14

0,02

0,02
0,04

________
* En cumplimiento de la decisión adoptada por la Asamblea General de
las NU el 8 de abril de 1993, este estado se denomina provisionalmente para todos los fines de la Organización "Ex República
Yugoslava de Macedonia" hasta tanto no se resuelva la diferencia
surgida en relación con su nombre.
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10.2.2
El Congreso tomó nota de que el CE había
establecido, de conformidad con los dispuesto en la
Resolución 36 (Cg-XI), las contribuciones provisionales de
los siguientes países que han pasado también a ser Miembros
de la Organización durante el undécimo período financiero.
El Congreso confirmó la cuantía de estas contribuciones
para el undécimo período financiero.

ESCALA DE CONTRIBUCIONES
DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
10.2.3
El Congreso examinó las propuestas presentadas
por el Secretario General a raíz de la recomendación formulada por el CE con respecto al establecimiento de la escala de
contribuciones proporcionales para el duodécimo período
financiero. El Congreso examinó las diversas opciones que
se le presentaban para revisar la escala de contribuciones
para el duodécimo período financiero. Decidió avanzar
progresivamente hacia una escala de las NU y adoptó el siguiente esquema para el duodécimo período financiero:
a) una escala para 1996 utilizando una ponderación de
75% de la escala de la OMM para 1994-1995, y de 25%
de la escala de las NU para 1996;
b) una escala para 1997 utilizando una ponderación de
50% de la escala de la OMM para 1994-1995, y de 50%
de la escala de las NU para 1997;
c)
una escala para 1998 utilizando una ponderación de
25% de la escala de la OMM para 1994-1995, y de 75%
de la escala de las NU para 1997; y
d) una escala para 1999 basada en la escala de las NU para
1997 ajustada teniendo en cuenta la diferencia de
Miembros en ambas organizaciones.
Para cada año se había retenido como mínimo para el
duodécimo período financiero la proporción mínima de
prorrateo de 0,02%, adoptada para el undécimo período
financiero. Se habían hecho correcciones para garantizar
que la proporción de prorrateo de ningún Miembro aumentará en el duodécimo período financiero a un nivel que
supere el 200% de la escala de la OMM para 1994-1995.
10.2.4
El Congreso adoptó la Resolución 33 (Cg-XII) y
pidió al Secretario General que calculara los anticipos acreditados por los nuevos Miembros que se unieran a la Organización después del 1º de enero de 1996 al Fondo de Operaciones, sobre la base de la escala de contribuciones para el año
1999, y pidió al CE que examinara la cuestión de las contribuciones proporcionales en el duodécimo período financiero
y presentado al decimotercer Congreso un documento con
los criterios recomendados. Esos criterios se basarían en un
examen de los utilizados por las NU y otros organismos especializados para calcular sus contribuciones proporcionales.

FONDO DE OPERACIONES
10.2.5
El Congreso examinó la recomendación formulada por el Comité Consultivo de Finanzas y por el CE de
que la cuantía del Fondo de Operaciones debía ser el 2% de
la cifra máxima de gastos aprobada de conformidad con la
decisión adoptada por el Undécimo Congreso. El Congreso
convino con el CE en que el Fondo de Operaciones había demostrado ser un importante medio para enfrentar a los déficit temporales de tesorería de duración limitada. Convino
asimismo en que el Fondo de Operaciones no podía resolver
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los problemas derivados de déficit de tesorería importantes y
de larga duración, para los cuales había que encontrar otras
soluciones. Por consiguiente, el Congreso decidió volver a
establecer el Fondo de Operaciones hasta el 2% de la cifra
máxima de gastos aprobada para el duodécimo período financiero, y que el aumento del capital del Fondo de Operaciones se hiciera acreditando el interés devengado por las
inversiones de los recursos de tesorería del Fondo a las cuentas de los Miembros individuales de dicho Fondo, en lugar
de pedir a los Miembros anticipos adicionales. El Congreso
pidió al CE que controlara el costo de realización de esta decisión y recomendó la mayor eficacia posible. Además, decidió que, no obstante lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del
Reglamento Financiero, los anticipos hechos por los actuales
Miembros se congelaran al nivel fijado para el undécimo período financiero, y que los anticipos de los nuevos Miembros
que ingresaran en la Organización después del 1º de enero
de 1996 se calcularan según las tasas establecidas para 1999.
10.2.6
El Congreso aprobó la Resolución 34 (Cg-XII).

MEDIDAS PARA SUPERAR LAS PERSISTENTES DIFICULTADES DE
TESORERÍA
10.2.7
El Congreso examinó una propuesta presentada
por el Secretario General a petición del CE sobre las medidas
destinadas a resolver las persistentes dificultades de tesorería
derivadas de la falta de pago y los atrasos de las contribuciones prorrateadas de los Miembros. El Congreso decidió
mantener en vigor la Resolución 37 (Cg-XI) – Suspensión de
los Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras.
Examen de resoluciones anteriores sobre cuestiones relacionadas con las contribuciones
10.2.8
Por recomendación de la 46ª reunión del CE, el
Congreso decidió mantener en vigor la Resolución 31 (Cg-X)
– Método incentivo para el pronto pago de las contribuciones. Con respecto a la Resolución 39 (Cg-IX) - Pago de
contribuciones atrasadas desde hace tiempo, tomando nota
de que habían adoptado nuevas resoluciones con respecto a
las cuestiones relacionadas con las contribuciones, el
Congreso aprobó la Resolución 35 (Cg-XII).
10.3

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL
(Punto 10.3)

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
10.3.1
El Congreso tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General en el undécimo período
financiero respecto a la clasificación de puestos del cuadro
orgánico de la Secretaría, incluida la de directores, conforme
a la Norma Común de clasificación de la Comisión de la
Administración Pública Internacional.

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL
CUADRO ORGÁNICO Y CATAGORÍAS SUPERIORES
10.3.2
El Congreso tomó nota de la recomendación de
la 46ª reunión del CE de que no era necesario reestructurar la
distribución de los grados del personal del cuadro orgánico y
categorías superiores de la Secretaría.

OPINIONES DEL PERSONAL CON RELACIÓN A SUS CONDICIONES
DE SERVICIO

10.3.3
El Congreso tomó nota con interés de las opiniones del personal sobre sus condiciones de servicio; y en

particular las cuestiones relacionadas con las pensiones y
expresó su aprecio y reconocimiento por su continua dedicación en la esperanza de que se harían verdaderos esfuerzos
para resolver cualquier dificultad.
10.3.4
Si bien reafirmó su compromiso con el Sistema
Común de las NU, el Congreso destacó la importancia de
que la Asamblea General de las NU y otros órganos interorganismos responsables del Sistema Común cuando deban
tomar decisiones, consideren en sus decisiones los argumentos justificados de los representantes del personal.
10.4

CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
(Punto 10.4)

10.4.1
El Congreso, teniendo presente los sueldos de los
Jefes Ejecutivos de otros organismos comparables, decidió
fijar el sueldo anual del Secretario General en 105 808
$ EE.UU., con efecto retroactivo del 1º de marzo de 1995. El
Congreso decidió también autorizar al CE a que efectuara los
reajustes de sueldo necesarios si durante el duodécimo
período financiero se produjeran cambios en el sueldo del
personal comparable de las NU.
10.4.2
El Congreso decidió también que, durante el
duodécimo período financiero, las asignaciones para gastos
de representación del Secretario General se fijaran en 24 000
FrS anuales.
10.4.3
El Congreso adoptó a este respecto la Resolución
37 (Cg-XII), a la que se adjunta el contrato que habrán de
firmar el Presidente de la Organización y el Secretario
General para el duodécimo período financiero.

SUELDO Y ASIGNACIONES DE OTROS FUNCIONARIOS FUERA DE
GRADO
10.4.4
Con efecto retroactivo del 1º de marzo de 1995,
el Congreso fijó los sueldos del Secretario General Adjunto y
del Subsecretario General en 97 122 $ EE.UU. y 89 226
$ EE.UU. anuales, respectivamente. Se trata de los niveles
aplicados a los jefes ejecutivos adjuntos y subjefes ejecutivos
de organismos especializados comparables del sistema de las
NU. El Congreso decidió también que, en el duodécimo
período financiero, las asignaciones para gastos de representación del Secretario General Adjunto y del Subsecretario
general se fijaran en 12.000 FrS anuales. A este respecto, el
Congreso decidió autorizar al CE a efectuar los reajustes de
sueldo necesarios si durante el duodécimo período financiero se produjera un aumento de sueldos del personal
comparable de las NU.

REMUNERACIÓN PENSIONABLE DE LOS FUNCIONARIOS FUERA
DE GRADO

10.4.5
El Congreso tomó nota de que la Comisión de
Administración Pública Internacional había promulgado
un aumento de la remuneración pensionable y de que
organismos comparables de las NU (UIT y UPU) habían ajustado en consecuencia la remuneración pensionable de sus
funcionarios fuera de grado. Por tanto, el Congreso decidió
aplicar también con efecto retroactivo de 1º de noviembre
de 1994 los siguientes niveles de remuneración anual
pensionable:
Secretario General
176 505 $ EE.UU.
Secretario General Adjunto
163 141 $ EE.UU.
Subsecretario General
151 005 $ EE.UU.
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LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DEL MANDATO DEL SECRETARIO
GENERAL
10.4.6
El Congreso examinó también, dentro de este
punto del orden del día, una propuesta para limitar la duración del mandato del cargo de Secretario General. El Congreso recordó que en el pasado se habían examinado propuestas
similares que no se adoptaron (Cg-II y Cg-IX). Sin embargo,
en vista de que se proponía de nuevo esa limitación de la
duración del mandato, el Congreso llegó a la conclusión de
que serían necesarias nuevas consultas para aumentar las
posibilidades de consenso sobre esta cuestión. Acogió con
satisfacción la oferta de Francia para facilitar las consultas.

11.

CUESTIONES GENERALES Y JURÍDICAS
(punto 11 del orden del día)

11.1

PREMIOS DE LA OMI Y DE LA OMM (Punto 11.1)

El Congreso tomó nota de que el Premio OMI
constituía la máxima distinción otorgada por la OMM. El
Congreso pidió al Secretario General que mantuviera las
disposiciones en vigor para la concesión del Premio.
11.2

CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO

(Punto 11.2)
El Congreso tomó nota de que no se había
presentado ningún proyecto de enmienda al Convenio
dentro del plazo establecido en el Artículo 28, es decir, seis
meses antes de que lo examinara el Congreso.
11.3

REVISIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL
(Punto 11.3)

PROPUESTAS DEL CONSEJO EJECUTIVO
11.3.1
El Congreso examinó las propuestas formuladas
por el CE para introducir enmiendas en el Reglamento General. A este respecto, el Congreso adoptó la Resolución 38
(Cg-XII) en cuyo anexo figuran los textos de las nuevas
reglas o de las reglas enmendadas.
11.3.2
El Congreso también tomó nota de que el CE
había aprobado, en su 45ª reunión (resumen general, párrafo
16.2.2), la declaración que figura a continuación respecto a
la aplicación de la Regla 74 b), de conformidad con la Regla
2 f) del Reglamento General:
"La participación en una elección por correspondencia
a efectos de la Resolución 37 (Cg-XI) se determinará en
función de la elegibilidad del candidato en la fecha de
envío de la invitación a designar candidatos para cubrir
un cargo o puesto como lo prescriben las Reglas 15,
16 a) y 144 del Reglamento General. Las condiciones
de elegibilidad previstas en la Regla 74 b) del Reglamento General deben respetarse."
11.3.3
El Congreso examinó esta declaración del CE,
como lo prevé el apartado f) de la Regla 2 del Reglamento
General respecto a la elegibilidad de nacionales de los países
Miembros que estaban retrasados en el pago de sus contribuciones en el caso de la designación o reconsideración para
puestos en órganos integrantes o como miembros del CE.
11.3.4
Al aplicar esta declaración, el Congreso pidió al
Secretario General que tomase las disposiciones necesarias
para notificar, según proceda, a los Miembros cuyos nacionales o representantes no reunirían las condiciones necesarias
como candidatos para ser elegidos por correspondencia para

cubrir un puesto vacante. Dicha notificación debería
enviarse a los Miembros interesados por el medio más
rápido, por lo menos 45 días antes del envío de la invitación
a designar candidatos.

ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
11.3.5
El Congreso tomó nota con agrado de las medidas adoptadas por el CE y las comisiones técnicas para
examinar y, en caso necesario, proponer la revisión de las
atribuciones de dichas comisiones para que puedan participar plenamente en las actividades de la OMM posteriores a
la CNUMAD en relación con el medio ambiente, el cambio
climático y el desarrollo sostenible. A este respecto, revistieron especial interés las propuestas relativas a las atribuciones
de la CSB para garantizar el apoyo de los sistemas básicos a
todos los programas de la OMM y los programas pertinentes
de otras instancias. El Congreso adoptó la Resolución 39
(Cg-XII), sobre la revisión de las atribuciones de la CSB, la
CIMO, la CCA, la CMAe, la CMM y la CCl. Se convino en
que las atribuciones de la CHi y de la CMAg, aún en examen, serán examinadas en el Decimotercer Congreso. El
Congreso confirmó que no se modificarán las atribuciones
generales aplicables a todas las comisiones técnicas.

UTILIZACIÓN DE LOS IDIOMAS CHINO Y PORTUGUÉS
11.3.6
El Congreso examinó la propuesta presentada
por China de que se enmendaran las Reglas 118 y 121 del
Reglamento General relativas al empleo del idioma chino,
uno de los idiomas oficiales e idiomas de trabajo de la OMM,
en la documentación de los órganos integrantes. El
Congreso, en su Resolución 25 (Cg-XII) decidió que la documentación de las reuniones del Congreso, del CE y de la
Asociación Regional II estuviera también en chino. A este
efecto, el Congreso decidió que se efectuaron las enmiendas
correspondientes a las Reglas 118 y 121, como se indica en la
Resolución 38 (Cg-XII).
11.3.7
El Congreso examinó también las propuestas
presentadas por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau,
Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe de que se
enmendaran las Reglas 117, 118, 120, 121 y 122, a fin de
tomar las disposiciones necesarias para adoptar el idioma
portugués como uno de los idiomas oficiales e idioma de
trabajo de la Organización. Sin embargo, debido a varias
consideraciones, incluidas las de carácter presupuestario,
consideró que no era apropiado en la etapa actual adoptar el
portugués como lengua oficial y de trabajo en la Organización. El Congreso aprobó la Resolución 26 (Cg-XII) relativa
a la utilización del idioma portugués a los efectos de interpretación en las reuniones del Congreso y de las Asociaciones Regionales I y III, con sujeción a la disponibilidad de
recursos extrapresupuestarios.
11.4

DISPOSICIONES FUTURAS PARA EL INTERCAMBIO
DE DATOS Y PRODUCTOS METEOROLÓGICOS

(Punto 11.4)
11.4.1
El Congreso tomó nota de las medidas adoptadas
por el CE y por su Grupo de trabajo sobre comercialización
de los servicios meteorológicos e hidrológicos (GTCOM), y
por el Secretario General en respuesta a la petición del Undécimo Congreso de que se estudiaran los problemas relacionados con las actividades meteorológicas comerciales y sus
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posibilidades de debilitar el intercambio gratuito y sin restricciones de datos meteorológicos entre Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos (SMN). En particular, el
Congreso examinó el informe del Presidente del GTCOM,
sometido en nombre del CE. Tomó también nota de las opiniones sobre este tema de las reuniones de las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y otros órganos de la
OMM.
11.4.2
Al presentar su informe, el Presidente del
GTCOM destacó que el mantenimiento y mejoramiento del
intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y afines entre Miembros de la OMM para apoyar sus
actividades en el marco de los programas de la OMM se
consideraba la principal cuestión que debía resolverse,
aunque reconoció la necesidad expresada por algunos
Miembros de que sus SMN iniciasen o aumentasen sus
actividades comerciales.
11.4.3
El Congreso expresó su agradecimiento por los
diligentes esfuerzos de los órganos integrantes y del
Secretario General desde el Undécimo Congreso para examinar diversos aspectos del asunto. También reconoció la labor
del GTCOM en la preparación de material para que lo examinara el Congreso.
11.4.4
Al examinar el asunto, el Congreso convino en
que le preocupaban particularmente los efectos de las actividades comerciales de los SMN sobre el intercambio tradicional de servicios y la transferencia de tecnologías entre SMN.
El Congreso alentó a los Miembros a mantener y aumentar
esos intercambios gratuitos y transferencias, en particular a
Servicios menos desarrollados con carácter no comercial.
11.4.5
El Congreso compartió la opinión del CE de que
el intercambio de datos se coordinase con otras organizaciones internacionales interesadas, en particular la COI, el
PNUMA y el CIUC, copatrocinadoras con la OMM de programas de importancia mundial como el SMOO, el SMOC, el
PMIC y el SGISO, así como con la FAO en su calidad de
importante usuario de datos meteorológicos. El Congreso se
mostró igualmente de acuerdo con la afirmación del
compromiso de la OMM con comunidades de investigación
y educativas para proporcionar el acceso permanente gratuito y sin restricciones a datos y productos meteorológicos y
afines para sus actividades no comerciales, y reforzar a los
Centros Mundiales de Datos de la OMM y del CIUC.
11.4.6
Aun reconociendo que algunos Miembros necesitaban comercializar algunos de sus servicios, el Congreso
tomó nota de la gran preocupación expresada por muchos
Miembros, especialmente de países en desarrollo, sobre las
posibles consecuencias perjudiciales que para el desarrollo y
funcionamiento de sus SMN supondría el aumento de las
actividades comerciales en sus países de proveedores extranjeros de servicios meteorológicos.
11.4.7
En relación con el procedimiento para seguir y
documentar los efectos de la comercialización y de la Resolución 40 (Cg-XII) para los programas de la OMM, el Congreso
acordó que en dichos programas se abordasen los aspectos
operativos y sus consecuencias, y que fuesen suficientemente generales para solicitar las opiniones pertinentes de
los Miembros, abiertos a diversas aportaciones de información cambiantes y diferentes para el Congreso y/o el CE
cuando examinen la documentación. Los mecanismos de

coordinación existentes y los órganos integrantes deberían
servir de base para realizar, en lo posible, esta tarea. El Congreso acordó que las responsabilidades de los órganos integrantes de la OMM y del Secretario General en el proceso
deberían ser las siguientes:
a) las comisiones técnicas (y otros órganos técnicos como
el Grupo de trabajo del CE sobre meteorología del
Antártico, órganos de coordinación sobre ciclones tropicales, etc.) asumirían la responsabilidad de obtener y
estudiar las opiniones de sus Miembros sobre los efectos técnicos;
b) las asociaciones regionales supervisarían y estudiarían
los efectos prácticos y políticos a nivel regional;
c)
los Presidentes de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas (y los Presidentes de otros órganos
técnicos, según proceda) someterán sus informes sobre
los efectos observados al Secretario General, para
compilarlos en un solo informe descriptivo;
d) el Secretario General procurará identificar los efectos
prácticos y políticos, compilar la información proporcionada e informar al respecto al CE y al Congreso,
según proceda.
El Congreso pidió a las comisiones técnicas, a las asociaciones regionales, a otros órganos apropiados (o sus presidentes) y al Secretario General que tomasen las medidas citadas.
11.4.8
En cuanto a la información que necesitan los
Miembros para explicar la práctica y las directrices aprobadas
en la Resolución 40 (Cg-XII), el Congreso pidió al CE que
velase por que esa información se preparara y se enviará a los
Miembros.
11.4.9
Además de las actividades que figuran en la
Resolución 40 (Cg-XII), se pidió al CE:
a) que tomara las medidas apropiadas para la plena aplicación de la resolución, teniendo en cuenta tanto las
cuestiones técnicas como de política;
b) que informe a la CSB sobre la necesidad de muchos
Miembros de utilizar el sistema de radiodifusión por
ondas decamétricas (HF) para distribuir y recibir datos y
productos por el SMT.
11.4.10
Además de las actividades que figuran en la
Resolución 40 (Cg-XII), también se pidió al Secretario
General que:
a) supervise, mediante estudios y otros medios, las consecuencias para los SMN de las actividades comerciales, y
que adoptara las medidas consecuentes, según proceda;
b) estimule la transferencia de información entre los
Miembros en lo relativo a sus experiencias en relación
con la introducción de actividades comerciales y de
recuperación de costos en sus SMN. Deberán examinarse las experiencias de los países desarrollados, de los
países en desarrollo y de los países con economías en
transición;
c)
facilite asistencia a los SMN, en especial de los países en
desarrollo y de los países con economías en transición,
alertando a sus gobiernos acerca de la importancia de
las contribuciones de sus respectivos SMN al bienestar
de sus países.
11.4.11
El Congreso, tomando nota de las discusiones
del GTCOM con relación a este tema y de las referencias
hechas en el Cuarto Plan a Largo Plazo decidió, que en todas
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las publicaciones, documentos y correspondencia oficial de
la OMM se utilizará la sigla SMN para designar los "Servicios
Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales", en tanto
que con la sigla SMHN se designarían los "Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales". La abreviatura SHN se
utilizará para designar los "Servicios Hidrológicos Nacionales".
11.4.12
El Congreso instó a los Miembros a que adhirieran a las directrices adoptadas en la Resolución 40 (Cg-XII),
reconociendo el riesgo de que las actividades meteorológicas
comerciales de un Miembro podían afectar gravemente a la
situación de los SMN de otro Miembro respecto de su
Gobierno.
11.4.13
El Congreso tomó nota de que los Miembros que
forman el Espacio Económico Europeo (EEE) manifestaron
que ese Espacio habría de considerarse como grupo de países
que conforman un grupo económico único a tenor de la
Resolución 40 (Cg-XII).
11.4.14
El Congreso tomó nota asimismo de la "Declaración sobre las necesidades para el intercambio internacional
de datos y productos con el fin de apoyar todos los programas de la OMM y patrocinados por la OMM", preparada por
un Equipo de Tareas Intercomisiones coordinado por la CSB.
El Congreso expresó su satisfacción al Presidente de la CSB
por la rápida y eficaz respuesta de la Comisión a la petición
del CE. La declaración de necesidades representó una
importante y valiosa aportación a las deliberaciones del
Congreso sobre la nueva práctica propuesta para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines.
11.4.15
Algunos Miembros insistieron en que se debería
hacer especial hincapié en el intercambio internacional de
los productos necesarios para apoyar las operaciones en las
que el factor tiempo es importante, tales como los avisos de
condiciones meteorológicas adversas y ciclones tropicales.
11.4.16
El Congreso refrendó la opinión del Equipo de
Tareas Intercomisiones de que en los textos reglamentarios
de la OMM debería incluirse una lista refundida de las
necesidades de datos y productos para apoyar todos los
programas de la OMM, y pidió a la CSB que, en consulta con
las demás comisiones técnicas, examinara y actualizara las
partes pertinentes de la lista, según fuera necesario, a intervalos regulares.
11.4.17
En conclusión, el Congreso adoptó la Resolución
40 (Cg-XII).
11.5

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL
CONGRESO (Punto 11.5)

11.5.1
El Congreso tomó nota con satisfacción y agrado
de la Resolución 15 (EC-XLVI) – Restitución de los derechos
y privilegios al gobierno de la República de Sudáfrica como
Miembro de la OMM, por la cual el CE tomó prontas medidas para restituir al Gobierno de la República de Sudáfrica
sus derechos y privilegios en calidad de Miembro de la
OMM, una vez cumplidas por este país las dos condiciones
establecidas por la Resolución 38 (Cg-VII) – Suspensión del
Gobierno de la República de Sudáfrica de la OMM de su calidad de Miembro, para levantar la suspensión de la
pertenencia del citado Miembro a la Organización. Al
respecto, el Congreso dio la bienvenida al acontecimiento
histórico de la eliminación de la política de "apartheid" y al
establecimiento de un Gobierno unido, democrático y no

racial de la República de Sudáfrica. El Congreso decidió no
mantener en vigor su Resolución 38 (Cg-VII).
11.5.2
El Congreso examinó sus resoluciones anteriores
vigentes a fin de decidir cuáles de ellas no debían mantenerse en vigor debido a que carecían ya de objeto o que habían
sido sustituidas por nuevas decisiones. En consecuencia, el
Congreso aprobó la Resolución 41 (Cg-XII).
11.6

SOLICITUDES DE INGRESO EN LA ORGANIZACIÓN

(Punto 11.6)
11.6.1
El Congreso examinó la solicitud recibida del
Gobierno de Islas Cook, que no era Miembro de las NU, para
la admisión en la Organización, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 3 c) del Convenio.
11.6.2
La admisión de Islas Cook, como Estado
Miembro de la Organización fue aprobada por unanimidad
por el Congreso.
11.6.3
El Congreso examinó asimismo la solicitud de
ingreso en la Organización recibida del Gobierno de Niue,
que no era Miembro de las NU, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 3 c) del Convenio.
11.6.4
La admisión de Niue, como Estado Miembro de
la Organización fue aprobada por unanimidad por el
Congreso.
11.6.5
El Congreso examinó la solicitud recibida de
Portugal, responsable de las relaciones internacionales de
Macao, para la admisión de este territorio como Territorio
Miembro de la Organización de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 3 e) del Convenio.
11.6.6
La admisión de Macao como Territorio Miembro
de la Organización fue aprobada por unanimidad por el
Congreso.
11.6.7
El Congreso examinó asimismo la solicitud de
ingreso en la Organización recibida del Gobierno de Tonga,
que no era Miembro de las NU, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 3 c) del Convenio.
11.6.8
La admisión de Tonga como Estado Miembro de
la Organización fue aprobada por unanimidad por el
Congreso.
11.6.9
El Congreso tomó nota de la decisión del
Gobierno del Reino de los Países Bajos de que se continuaran
la afiliación del territorio de las Antillas Neerlandesas en la
OMM, de conformidad con el inciso d) del Artículo 3 del
Convenio, como una afiliación de grupo para el grupo de
territorios de las Antillas Neerlandesas y de Aruba. Aruba
formaba parte de las Antillas Neerlandesas en septiembre de
1951 cuando el Gobierno del Reino de los Países Bajos
depositó el instrumento de ratificación del Convenio de la
OMM para las Antillas Neerlandesas como un territorio
Miembro, de conformidad con las disposiciones del inciso d)
del Artículo 3 del Convenio.

12.

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS (punto 12
del orden del día)

12.1

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES
DE LA ORGANIZACIÓN (Punto 12.1 del orden del

día)
12.1.1
El Congreso eligió por unanimidad al Dr. J. W.
Zillman, Director del Servicio de Meteorología de Australia,
Presidente de la Organización.
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12.1.2
El Congreso eligió, en votación secreta, al:
Sr. C. E. Berridge, Director de Coordinación de la
Organización Meteorológica del Caribe, Primer
Vicepresidente;
Dr. N. Sen Roy, Director General del Departamento
Meteorológico de la India, Segundo Vicepresidente;
Sr. M. Bautista Pérez, Director General del Instituto
Meteorológico de España, Tercer Vicepresidente.
12.2

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
EJECUTIVO (Punto 12.2)

12.2.1
De conformidad con las disposiciones del
Artículo 13 c) del Convenio, el Congreso eligió los siguientes
miembros del CE.
A. A. Al-Gain
Arabia Saudita
Z. Alperson
Israel
A. Athayde
Brasil
A. Bedritsky
Federación de Rusia
J. P.- Beysson
Francia
B. K. Cheang
Malasia
A. B. Diop
Senegal
E. W. Friday
Estados Unidos de América
J. C. R. Hunt
Reino Unido
C. A. Igeleke
Nigeria
P. Leyva-Franco
Colombia
G. A. McBean
Canadá
M. S. Mhita
República Unida de Tanzanía
T. Mohr
Alemania
E. A. Mukolwe
Kenya
L. Ndorimana
Burundi
K. Ninomiya
Japón
A.M. Noorian
Irán, República Islámica del
I. Obrusnik
República Checa
G. E. Ortega Gil
México
G. K. Ramothwa (Sra.)
Botswana
N. A. Salem
Egipto
G. C. Schulze
Sudáfrica
R. A. Sonzini
Argentina
J. Zielinski
Polonia
Zou Jingmeng
China

12.3

13.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS
(Punto 13 del orden del día)

CONFERENCIA DE LA OMI
13.1
La octava Conferencia de la OMI fue pronunciada en el Duodécimo Congreso por el Profesor W. M. Gray
(EE.UU.). El título de la Conferencia fue "Ciclones tropicales". Se tomó nota de que el estudio realizado por el
Profesor Gray será publicado por la OMM en la serie de
conferencias de la OMI.
13.2
El Congreso acordó que, de acuerdo a la tradición, en el Decimotercer Congreso debería pronunciarse una
Conferencia de la OMI, y pidió al CE que tomara las disposiciones necesarias, incluida la elección del conferenciante y el
tema de la novena Conferencia de la OMI.

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS
13.3
De conformidad con las decisiones del Undécimo Congreso, el CE organizó un programa de discusiones
científicas. Se dictaron las siguientes conferencias:
a) "La situación de la hipótesis "calentamiento global", por
G.A. McBean (Canadá);
b) "El agotamiento de la capa de ozono y el cambio del
clima global: situación actual", por R.D. Bojkov (Secretaría de la OMM);
c)
"Interacciones de desertificación y clima", por L. Ogallo
(Kenya);
d) "Predicción del clima estacional - situación y perspectivas", por D.R. Rodenhuis (EE.UU.).
13.4
El Congreso tomó nota de que los textos de las
conferencias serán publicados por la OMM en una forma
adecuada, y pidió al Secretario General que tomara las medidas pertinentes.
13.5
El Congreso decidió también que se elaborara un
programa de discusiones científicas para el Decimotercer
Congreso, y pidió al CE que seleccionase un tema a tal efecto
y que tomase las disposiciones necesarias.

14.

FECHA Y LUGAR DEL DECIMOTERCER
CONGRESO (Punto 14 del orden del día)

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL

El Congreso decidió que el Decimotercer Congreso se celebrase en Ginebra del 4 al 26 de mayo de 1999,
bajo reserva de cualquier cambio que pudiera decidir el CE.

(Punto 12.3)

15.

El Congreso eligió por unanimidad al Profesor
G.O.P. Obasi, Secretario General de la Organización para el
duodécimo período financiero.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (Punto 15 del
orden del día)
El Duodécimo Congreso fue clausurado a las
4.20 p.m. del día 21 de junio de 1995.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 1 (Cg-XII)
REGLAMENTO TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del Artículo 8 d) del Convenio;
2) de la Resolución 1 (Cg-XI) – Reglamento Técnico de la
Organización Meteorológica Mundial;
3) de la Recomendación 1 (CHi-IX) – Enmiendas al
Reglamento Técnico de la OMM Vol. III – Hidrología;
4) de la Recomendación 15 (CMM-XI) – Enmiendas al
Reglamento Técnico de la OMM (OMM–Nº 49);
5) de las Recomendaciones 2 a 12 (CSB-Ext.(94));
ADOPTA las enmiendas al Volumen I (Capítulos B.1 y C.1) y
Volumen III (Capítulos D.1.1 y D.1.2) del Reglamento Técnico
de la OMM que figuran en el anexo a la presente resolución;
DECIDE que estas enmiendas entrarán en vigor el 1º de
julio de 1996;

PIDE al Secretario General que haga lo necesario para que
las enmiendas contenidas en el anexo a la presente
resolución, y las consiguientes enmiendas de carácter
editorial, se incluyan en el Reglamento Técnico;
AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a que:
1)
2)

apruebe las Recomendaciones 2 a 12 (CSB-Ext.(94)):
apruebe la incorporación del texto mutatis mutandis
de la Enmienda 70 al Anexo 3 de la OACI en el
Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1];
3) apruebe las enmiendas al Reglamento Técnico [C.3.3]
de la OMM consiguientes a las enmiendas introducidas en el Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1].
________
NOTA: Esta resolución reemplaza a la Resolución 1 (Cg-XI), la
cual deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 1 (Cg-XII)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO DE LA OMM
1.

Enmiendas al Reglamento Técnico propuestas por la
Comisión de Meteorología Marina

Volumen I, Capítulo B.1 – Climatología
a)

b)

texto del párrafo [B.1] 2.1.2, debe leerse:
"La cinta internacional de meteorología marítima
que se indica en el Apéndice I.13 del Anexo VI
(Manual de Servicios Meteorológicos Marinos) se
deberá utilizar para registrar las observaciones
sinópticas de superficie efectuadas en las estaciones marítimas."
texto del párrafo [B.1] 3.1.5, debe leerse:
"La cinta internacional de meteorología marítima que figura en el Apéndice I. 13 del Anexo VI
(Manual de Servicios Meteorológicos Marinos) se deberá utilizar para facilitar a los Servicios Meteorológicos, para uso internacional, los datos de observación sinóptica de superficie de las estaciones a bordo de buques móviles; para los datos
anteriores a 1960, se deberán aplicar los procedimientos de codificación que se indican en la el
Apéndice I.13 del Anexo VI (Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos) o algún formato aceptado
mutuamente."

Volumen I, Capítulo C.1 – Servicios Meteorológicos
para las actividades marinas
a)

Nota en el párrafo [C.1] 2, debe leerse:
"NOTA: En este contexto, el término "alta mar"

b)

c)

d)

se aplica a los océanos o a las zonas marinas en
los que los Miembros tienen la responsabilidad
de difundir los boletines meteorológicos y marinos, según lo indicado en la Parte I del Anexo VI
(Manual de Servicios Meteorológicos Marinos)."
Texto del párrafo [C.1] 2.5.1, debe leerse:
"Los Miembros que explotan estaciones sobre
buques fijos y estaciones sobre buques seleccionados, suplementarios y auxiliares, deberán
asegurarse de que todas las observaciones de
superficie procedentes de dichas estaciones se
registran en cinta magnética de acuerdo con el
diseño de la cinta internacional de meteorología
marítima, y se envían trimestralmente a los
Miembros (Centros Mundiales de Recopilación)
que hayan aceptado la responsabilidad de procesar los datos."
Nota en el párrafo [C.1], 3 debe leerse:
"NOTA: En este contexto, el término "zonas costeras
y alejadas de la costa" se aplica a las zonas para las
que los Miembros difunden boletines meteorológicos y marinos, según lo especificado en los
procedimientos que figuran en la Parte II del Anexo VI
(Manual de Servicios Meteorológicos Marinos)."
Texto del párrafo [C.1] 4.3.1, debe leerse:
"Los servicios de los Agentes Meteorológicos de
los Puertos incluirán al menos aquellos especificados en el párrafo 2.2.3 de la Parte III del
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Manual del Sistema Mundial de Observación
(Anexo V del Reglamento Técnico de la OMM)."
Enmiendas propuestas por la Comisión de Hidrología

Volumen III – Hidrología
Enmendar
El párrafo [D.1.2] 1.1 f) para que diga:
"Propiedades químicas y biológicas del agua de
ríos, lagos y embalses."
b) Adiciones
Añadir al texto siguiente al capítulo [D.1.1]:
"[D.1.1] 8
Funciones y responsabilidades de los
Servicios Hidrológicos Nacionales
[D.1.1] 8.1
Generalidades
[D.1.1] 8.1.1 Cada Miembro debería hacer lo necesario
para que exista una capacidad a nivel
nacional que permita adquirir, almacenar y
difundir los datos e información sobre el
agua necesarios para un desarrollo y
aprovechamiento sostenibles de sus recursos hídricos, y para atenuar los riesgos
relacionados con el agua.
NOTA: La Guía de Prácticas Hidrológicas, quinta edición, (OMM-Nº 168), da directrices detalladas para la
adquisición de datos relacionados con el agua e información hidrológica.
[D.1.1] 8.2
Organización
[D.1.1] 8.2.1 Se deberían tomar las disposiciones apropiadas al sistema de gobierno, características socioeconómicas y geográficas del
Miembro, para asegurar una coordinación
y comunicación eficientes y eficaces entre
los proveedores y los usuarios de los datos
relacionados con el agua y de la información hidrológica. Cuando varios organismos y/o niveles de gobierno tengan separadamente la responsabilidad de proporcionar o utilizar la información, sus responsabilidades y relaciones deberían ser establecidas claramente, empleando las disposiciones administrativas y legales apropiadas.
NOTA: La Publicación Nº 461 de la OMM, titulada
Casebook of Examples of Organization and Operation of
Hydrological Services y OMM/TD Nº 602 titulada The Legal
Basis and Role of Hydrological Services contienen ejemplos de
métodos para organizar la adquisición de datos relacionados con el agua y de información hidrológica.
[D.1.1] 8.3
Funciones
[D.1.1] 8.3.1
En general, las funciones de rutina de los
Servicios Hidrológicos Nacionales deberían incluir las
siguientes actividades:
a) coordinación de los organismos que tienen responsabilidades en la adquisición
y/o utilización de datos relacionados
con el agua e información hidrológica;
b) establecimiento de las necesidades de
los usuarios actuales o futuros en materia de datos relacionados con el agua
e información hidrológica, y en particular las de otras organizaciones que

c)

a)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

están reuniendo datos sobre el medio
ambiente y los impactos acusados por
éste en relación con la utilización de
las tierras y con el cambio climático;
definición de las normas (exactitud,
precisión, periodicidad y accesibilidad, etc.) de los datos que tales necesidades suponen;
diseño, establecimiento y operación
de redes hidrométricas, para medir los
diversos tipos de datos necesarios.
Pueden necesitarse redes "básicas" y
"de utilización específica", complementarias o incluso superpuestas, las
cuales deberían estar integradas;
evaluación de la idoneidad de la red
actual a fin de conseguir que los datos
e información reunidos responden a
las necesidades de los usuarios;
creación de un programa de garantía
de calidad que incluya la formación y
desarrollo de personal, la documentación de los métodos y procedimientos de recopilación y análisis de datos,
la adquisición y calibración de instrumentos, y el examen y aprobación de
informes;
elaboración de métodos para extrapolar los datos obtenidos en los sitios
donde se han hecho mediciones a
puntos o regiones de las que se consideran representativos;
concentración de datos y mantenimiento del control de la calidad del
proceso de concentración de datos
mediante la inspección de las instalaciones y de las prácticas seguidas en el
campo;
reunión de los datos relacionados con
el agua y la información hidrológica
generada por organizaciones no
gubernamentales, internacionales y
del sector privado, y asegurando el
futuro acceso a los mismos;
transmisión, proceso y archivo de
datos, y mantenimiento del control
de la calidad y seguridad de los datos
archivados;
hacer accesibles los datos a los usuarios cuándo, dónde y en la forma en
que los necesitan, por ejemplo:
i)
difusión de predicciones y avisos
hidrológicos;
ii) publicación de anuarios de datos
básicos, en papel, microficha o
en forma compatible para computadora;
iii) preparación de informes sobre
recursos hídricos, con un análisis
exhaustivo de los datos. Se

RESOLUCIONES 1, 2

l)

m)

n)

o)

p)

pueden incluir atlas hidrológicos, o bases de datos en sistemas
de información geográfica;
iv) material informativo o didáctico
para uso del público en general,
los medios de información, o las
escuelas;
v) información sobre diseño;
vi) apoyo a los centros de datos
mundiales y a los programas y
proyectos internacionales;
comunicación a los usuarios potenciales
de la información que tienen a su disposición, y ayudarlos para que la utilicen
lo mejor posible;`
adaptación o desarrollo de nuevos métodos y de tecnología, en relación con:
i)
diseño de redes;
ii) instrumentos y métodos de observación;
iii) transmisión y proceso de datos;
iv) predicción hidrológica;
v) análisis, interpretación y presentación de datos;
investigación de los procesos hidrológicos y afines con el fin de ayudar al usuario a interpretar y comprender los datos;
consiguiendo personal cualificado, y
proporcionando la formación y desarrollo;
colaboración con organismos que
adquieren información relacionada con
el agua u otra información pertinente
como, por ejemplo, sobre cantidad y
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calidad del agua, sedimentos, hidrogeología, usos del agua, topografía y uso de
los suelos, o información meteorológica;
q) participación con organismos extranjeros del sector hídrico en programas y
proyectos internacionales;
r)
suministro de información hidrológica
para incluirla en informes periódicos de
los países sobre el estado del medio
ambiente;
s)
emprender estudios de evaluación de
recursos hídricos con fines de desarrollo;
t)
participar en la planificación, el desarrollo y la gestión de los proyectos sobre
recursos hídricos."
Añadir el texto siguiente al capítulo [D.1.2]:
"[D.1.2] 5
Procedimientos de seguridad
[D.1.2] 5.1
Cada Miembro se asegurará de que se especifiquen, documenten y utilicen, en
todas sus operaciones, los procedimientos de seguridad adecuados.
[D.1.2] 5.2
Se creará un manual de procedimientos
de seguridad nacionales en el que se
señalen las precauciones y prácticas
específicas para las condiciones del país
en cuestión. Estos procedimientos deberán también satisfacer todos los requerimientos del país y, en particular, las
normativas jurídicas y en materia de salud
y de seguridad.
[NOTA: Además de las reglamentaciones de esta sección,
se remite a los países a la Guía de Prácticas Hidrológicas,
quinta edición, (OMM-Nº 168), que contiene directrices
detalladas sobre los procedimientos de seguridad.]"

RESOLUCIÓN 2 (Cg-XII)
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 2 (Cg-XI) – Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial para el período 1992-1995;
2) de la Resolución 3 (Cg-XII) – Actividades de apoyo a los
sistemas de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
3) del párrafo 3.1 del resumen general del informe abreviado del Undécimo Congreso;
4) de la Resolución 29 (Cg-XII) – Cuarto Plan a Largo
Plazo de la OMM;
5) de la Vigilancia Meteorológica Mundial: decimoséptimo
informe sobre la ejecución del plan (OMM–Nº 823);
6) de la Resolución 3234 (XXIX) – Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos – de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
EXPRESA:
1) su satisfacción por los progresos realizados en el funcionamiento de la VMM en el período 1992-1995, gracias

2)

3)

a la mayor utilización de satélites meteorológicos en las
actividades de observación, recopilación y difusión de
datos; a los continuos esfuerzos para introducir capacidades de observación nuevas y automatizadas y a la mejor
calidad de los datos de observación, al incremento de la
capacidad de los centros de proceso de datos meteorológicos para ofrecer un gran volumen de ellos y productos de
gran calidad, y a la constante automatización de centros
y al mejoramiento de circuitos en el marco del SMT;
su preocupación por el hecho de que subsistan antiguas
deficiencias y hayan surgido otras en la ejecución de la
VMM en varias Regiones;
su firme opinión de que es preciso intensificar y coordinar las actividades para apoyar la ejecución, el funcionamiento y el mantenimiento de la VMM, con el fin de
alcanzar los objetivos del Plan a Largo Plazo de la OMM
y obtener los mayores beneficios para todos los
Miembros;
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CONFIRMA:
1) que la VMM tiene la máxima prioridad por ser el programa básico de la OMM del que dependen casi todos
sus demás programas;
2) que la VMM proporciona la base para el funcionamiento de los servicios meteorológicos e hidrológicos,
así como para la mayor parte de los demás programas
de la OMM;
3) que la VMM sigue proporcionando un mecanismo eficaz
para aplicar los avances de la ciencia y la tecnología a la
meteorología operativa, con el fin de que todos los países
del mundo puedan obtener los máximos beneficios;
4) que la VMM deberá utilizarse tan sólo para fines pacíficos, teniendo debidamente en cuenta la soberanía
nacional y la seguridad de los Estados, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carta de las NU y el espíritu y la
tradición del Convenio de la OMM;
CONSIDERANDO:
1) que subsisten disparidades sobre los datos en las redes
de superficie del SMO, particularmente en el cinturón
tropical, sobre los océanos y en zonas terrestres alejadas;
2) que sigue habiendo deficiencias en la realización y el
funcionamiento de circuitos y equipos del SMT;
3) que la aplicación y utilización de técnicas modernas de
proceso de datos y gestión de datos no es coherente en
todo el sistema de la VMM;
4) que, debido a las mayores necesidades de vigilancia
meteorológica y del medio ambiente, y a los limitados
recursos de que se dispone en el mundo entero para la
realización y el funcionamiento de la VMM, es necesario aumentar, aún más, la cooperación y la coordinación para lograr la óptima eficacia;
5) que la aplicación de técnicas avanzadas sigue abriendo
nuevas posibilidades de mejora del sistema de la VMM,
pero también exige esfuerzos especiales en la prestación
de orientaciones técnicas y la formación especializada;
DECIDE:
1) que el fundamento del Programa de la VMM sea el indicado en el Volumen 1, Parte II, del Cuarto Plan a Largo
Plazo, adoptado en virtud de la Resolución 29 (Cg-XII);
2) que se preste especial atención a la realización de las
actividades de apoyo a los sistemas de la VMM como
parte integrante de cada uno de los componentes del
programa de la VMM, concediendo prioridad:
a) a ayudar a los países en desarrollo a conseguir al
menos las capacidades operativas mínimas para
atender las necesidades nacionales y facilitar su
participación en la VMM;
b) al mayor nivel de aplicación, especialmente en
países en desarrollo, y de integración de los componentes e instalaciones esenciales de la VMM;
c)
al mejoramiento de la eficacia de los sistemas y las
operaciones de la VMM;
d) a la introducción de nueva tecnología y de nuevas
técnicas, en la medida necesaria y apropiada.
DESTACA la función que desempeñarán las asociaciones regionales para identificar deficiencias, especificar necesidades
y planificar proyectos de apoyo a sistemas a escala regional;
INVITA a las asociaciones regionales a:

1)

que recomienden los proyectos y procedimientos necesarios para la ejecución del Programa de la VMM
durante el período 1996-1999;
2) que recomienden actividades de apoyo a los sistemas y
de cooperación técnica necesarias para ayudar a los
Miembros en la ejecución y el funcionamiento de la
VMM, de conformidad con el programa;
3) que estudien constantemente el Programa de la VMM y
determinen las necesidades de ajuste habida cuenta de
las necesidades cambiantes de los Miembros y de la evolución de la ciencia y de la tecnología, teniendo presentes los principios y directrices establecidos en el plan;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que se asegure de que el desarrollo y la aplicación del
Programa de la VMM se realizan de conformidad con el
Cuarto Plan a Largo Plazo;
2) que ajuste el programa, en la medida necesaria, teniendo particularmente en cuenta las recomendaciones
formuladas por la CSB y las asociaciones regionales;
3) que preste asistencia a los Miembros de la OMM por todos
los medios posibles para que cumplan sus respectivas
responsabilidades en el marco del Programa de la VMM;
4) que fomente el establecimiento de acuerdos de cooperación para la ejecución, el funcionamiento y el mantenimiento de los componentes del sistema de la VMM,
según corresponda, y examine el apoyo de la Secretaría
al respecto;
5) que considere los aspectos financieros, políticos y estratégicos de la utilización de nueva tecnología en la VMM;
PIDE al Consejo Ejecutivo y a la Comisión de Sistemas Básicos:
1) que determinen iniciativas apropiadas que puedan
proseguir los Miembros y/o grupos de Miembros, para
aumentar el valor de la VMM;
2) que fomenten la utilización de sistemas de satélites de
medio ambiente para apoyar todos los Programas de la
OMM;
INSTA a todos los Miembros de la Organización, y especialmente a los países donantes, a cooperar activamente y con
entusiasmo, bien individualmente o a través de acuerdos
multinacionales, en la ejecución y funcionamiento de la
VMM, y en particular a:
1) proseguir, en la medida de lo posible, la ejecución, el
funcionamiento y el mantenimiento del subsistema de
superficie del SMO, especialmente en las zonas del
mundo donde escasean los datos, y a lograr una mejor
calidad y regularidad de las observaciones;
2) aplicar, operar y mantener y, en la medida posible,
mejorar el SMT, incluidos los medios y servicios de
recopilación y difusión de datos espaciales, con objeto
de garantizar la recopilación y distribución, oportuna y
fiable, de datos y productos;
3) seguir desarrollando, mantener y operar el subsistema
espacial del SMO;
4) mejorar la integración de los componentes del sistema
de la VMM, potenciando y aplicando principios y
funciones idóneas de gestión de datos;
5) coordinar y mancomunar sus esfuerzos y recursos nacionales, con el fin de fijar objetivos realistas, minimizar los
costos de realización y explotación, y evitar la duplicación
de actividades de la VMM, en la mayor medida posible;

RESOLUCIONES 2, 3

6)

participar en el establecimiento y utilización de nuevos
sistemas y técnicas con el fin de evaluar, individual o colectivamente, su eficacia y su integración en la VMM;
7) mantener plenamente informado al Secretario General
sobre sus planes y actividades en lo relativo a la ejecución de la VMM;
I NSTA a los Miembros interesados en el desarrollo y
funcionamiento de satélites meteorológicos a que sigan
coordinando sus actividades con el Secretario General, a fin
de que todos los Miembros puedan obtener los máximos
beneficios de los satélites meteorológicos;
HACE UN LLAMAMIENTO a los servicios meteorológicos de los
países no Miembros para que apliquen los procedimientos y
técnicas de la VMM;
PIDE al Secretario General:
1) que mantenga plenamente informados a los Miembros
de la OMM acerca de los progresos y de la evolución en
la planificación y aplicación del Programa de la VMM;
2) que siga mejorando la vigilancia y el Servicio de
Información sobre el Funcionamiento de la VMM;
3) que preste a los Miembros la asistencia necesaria para
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superar las dificultades que puedan surgir en la aplicación del Programa de la VMM durante el duodécimo
período financiero;
4) que proponga proyectos y prioridades para la consolidación y una mayor realización de instalaciones esenciales de la VMM;
5) que coordine las necesidades de otros Programas de la
OMM para el apoyo de sistemas que pueda proporcionar la VMM;
6) que preste asistencia al CE, a las asociaciones regionales
y a la CSB en la aplicación de esta resolución;
7) que señale la presente resolución a la atención de todos
los interesados;
8) que someta un informe a la consideración del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial sobre la aplicación del plan durante el duodécimo período financiero,
así como propuestas para continuar y seguir desarrollando la VMM.
______________
NOTA: Esta resolución sustituye a las Resoluciones 2 (Cg-XI) y 3
(Cg-XI), que dejan de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 3 (Cg-XII)
FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM;
2) de las actuales atribuciones de frecuencias radioeléctricas a los servicios de ayudas a la meteorología y de meteorología por satélite en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT);
3) de las próximas Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT (CMR-95 y CMR-97);
CONSIDERANDO:
1) la máxima importancia de las frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas necesarias para
la seguridad de personas y bienes, la protección del medio ambiente y los estudios sobre el cambio climático;
2) la máxima importancia de la atribución de bandas de
frecuencia radioeléctricas adecuadas para el funcionamiento de los sistemas de observación meteorológica de
superficie, incluidos en especial las radiosondas, el
radar meteorológico y el radar de perfiladores de viento;
3) la importancia fundamental de frecuencias radioeléctricas adecuadas para el funcionamiento de los satélites
meteorológicos, incluidas la adquisición y la recopilación de datos, y los enlaces para su distribución;
4) que algunas bandas de frecuencias radioeléctricas, en
especial en la gama 50-71 GHz, constituyen un recurso
natural único debido a sus características especiales de
atenuación, que permiten la observación pasiva de la
atmósfera desde el espacio, por lo que merecen una
protección adecuada contra las interferencias;
E XPRESANDO su grave preocupación por la amenaza que
supone el desarrollo de otros servicios de radiocomunicacio-

nes para las bandas de frecuencia atribuidas a las actividades
meteorológicas;
PIDE a la CSB que examine de forma permanente las cuestiones normativas y técnicas relativas a las frecuencias radioeléctricas reservadas a las actividades meteorológicas operativas y de investigación, en coordinación con otras comisiones técnicas y en relación con otros órganos internacionales
pertinentes, en especial el Grupo de coordinación sobre
satélites meteorológicos;
I NSTA a todos los Miembros a que hagan lo posible para
garantizar la disponibilidad y protección de las frecuencias
radioeléctricas adecuadas que sean necesarias para las operaciones e investigaciones meteorológicas, y en especial:
1) que se aseguren de que sus administraciones nacionales
de telecomunicaciones son plenamente conscientes de
la importancia y las necesidades de las frecuencias
radioeléctricas para las actividades meteorológicas y
soliciten su apoyo en las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones y en las actividades del Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R);
2) que fomenten la participación de expertos meteorológicos, especialmente de sus Servicios Meteorológicos, en
las actividades pertinentes del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT y en los estudios llevados a cabo
por los pertinentes grupos de estudio de la UIT (UIT-R);
3) que inscriban adecuadamente en sus administraciones
nacionales de telecomunicaciones todas las estaciones
de radiocomunicaciones meteorológicas y las frecuencias radioeléctricas utilizadas con fines operativos, de
investigación y meteorológicos de otra índole;
HACE UN LLAMAMIENTO a la UIT para que tenga debidamente
en cuenta las necesidades de la OMM en lo relativo a las
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atribuciones de frecuencias radioeléctricas para operaciones
e investigaciones meteorológicas;
PIDE al Secretario General:
1) que prosiga, concediéndole gran prioridad, su labor de
coordinación de la Secretaría en lo que respecta a las
cuestiones de frecuencias radioeléctricas, en especial en
el Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) de la UIT,
incluida la participación de la OMM en las Comisiones
de estudio de radiocomunicaciones de UIT-R, las

2)

3)

reuniones preparatorias de las conferencias y las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;
que facilite la coordinación entre los SMN y sus respectivas administraciones nacionales de telecomunicaciones, en especial la preparación de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT,
proporcionando información y documentación
adecuadas;
que ayude a la CSB a aplicar esta resolución.

RESOLUCIÓN 4 (Cg-XII)
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 4 (Cg-XI) – Programa de Instrumentos
y Métodos de Observación;
2) de la Resolución 4 (EC-XLVI) – Informe de la undécima
reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación;
3) del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM;
CONSIDERANDO:
1) la mayor necesidad de proporcionar datos meteorológicos
de gran calidad y homogéneos de fundamental importancia para los programas operativos y de investigación de la
OMM, así como para los estudios del cambio climático;
2) que el Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación tiene por objetivo final mejorar la calidad
de los datos meteorológicos y geofísicos conexos y el
medio ambiente, sobre todo merced a la normalización
de instrumentos y métodos de observación;
3) la importancia de un mayor uso de la nueva tecnología
para la medición eficaz y económica y la adquisición de
datos, especialmente para la automatización de las
observaciones;
4) la necesidad de seguir la evolución en las observaciones
espaciales, para lograr la complementariedad y rentabilidad de todos los sistemas de observación;
5) la demanda cada vez mayor de formación especializada de
especialistas y técnicos en instrumentos sobre el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de observación;
6) la pericia de la CIMO para realizar comparaciones de
instrumentos y sistemas de observación;
7) la necesidad de una estrecha colaboración entre la
OMM, fabricantes y proveedores de instrumentos meteorológicos y geofísicos conexos y del medio ambiente;
REAFIRMA que la OMM, al potenciar y ejecutar su Programa
de Instrumentos y Métodos de Observación, debe mantener
la colaboración con otras organizaciones internacionales,
como la Organización Internacional de Normalización (ISO),
y con fabricantes y proveedores de instrumentos meteorológicos y geofísicos conexos y del medio ambiente;
D ECIDE que se adopte por la Resolución 29 (Cg-XII) el
contenido esencial del Programa de Instrumentos y Métodos
de Observación tal como figura en la Parte II, Volumen 1,
Programa 1.6 del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM;
PIDE al CE que, con la asistencia de la CIMO y de otras comisiones técnicas pertinentes, fomente y oriente la ejecución

del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación de
la OMM, y colabore con tal fin;
INVITA a las asociaciones regionales a que sigan apoyando
activamente los aspectos regionales del Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación, especialmente por
lo que respecta a la creación de capacidad;
PIDE a los Presidentes de las comisiones técnicas que sigan
estudiando y examinando los aspectos de los instrumentos y
métodos de observación relacionados con sus ámbitos de especialización y que comuniquen sus necesidades a la CIMO;
INSTA a los Miembros:
1) que participen activamente en la ejecución del
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación y
le presten todo el apoyo posible;
2) que prosigan y, de ser posible, intensifiquen sus actividades para desarrollar nuevos sistemas de observación y
mejorar los instrumentos, incluidos sensores para
controlar la composición de la atmósfera y sistemas de
observación en altitud rentables;
3) que apoyen y participen, según proceda en las
comparaciones mundiales y regionales de instrumentos
y nuevos métodos de observación, y a que apliquen los
resultados de esas comparaciones a los instrumentos y
métodos de observación que se utilizan en las estaciones que están bajo su control;
4) que continúen elaborando métodos y algoritmos para
controlar la calidad de las prácticas y procedimientos
de observación;
5) que formen especialistas y técnicos en instrumentos,
mediante los programas nacionales y regionales de
formación necesarios;
6) que participen activamente en los trabajos de otras organizaciones internacionales, como la ISO, en el ámbito de
normalización de instrumentos y métodos de observación;
PIDE al Secretario General que, en la medida que lo permitan
los recursos presupuestarios:
1) se encargue de la coordinación global efectiva de las
actividades de la OMM en el marco del Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación;
2) proporcione asistencia y asesoramiento a los Miembros
en materia de instrumentos y métodos de observación;
3) señale esta resolución a la atención de todos los interesados.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 4 (Cg-XI), que deja
de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 5
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RESOLUCIÓN 5 (Cg-XII)
PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 6 (Cg-XI) – Programa sobre Ciclones
Tropicales;
2) de la Resolución 4 (EC-XXIV) – Medidas para la protección de vidas humanas y de bienes contra los efectos de
los ciclones tropicales;
3) del decimoctavo, decimonoveno y vigésimo informes
anuales sobre el estado de ejecución del Programa sobre
Ciclones Tropicales de la OMM, publicados en 1992,
1993 y 1994 respectivamente;
4) de las resoluciones de la Asamblea General de las NU
sobre el DIRDN;
EXPRESA su reconocimiento por las contribuciones de los
Miembros a las actividades ejecutadas en el marco de los
componentes general y regional del Programa sobre Ciclones
Tropicales (PCT), y por la inestimable asistencia prestada a
los países en desarrollo para apoyar la ejecución del componente regional por conducto del PNUD, el PCV de la OMM,
el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el FINNIDA y acuerdos bilaterales;
EXPRESA ADEMÁS su satisfacción por los progresos realizados
hasta ahora en la ejecución del PCT, en particular en lo que
respecta a las mejoras del sistema operativo resultantes de los
programas realizados por los órganos regionales que se
ocupan de los ciclones tropicales, y las valiosas directrices
publicadas en el marco del componente general del
Programa;
REITERA su profunda preocupación por las graves pérdidas
de vidas humanas y los graves daños materiales que siguen
causando los ciclones tropicales y las mareas de tempestad,
las crecidas y los corrimientos de tierras asociados a estos
fenómenos en muchas partes del mundo, así como por los
sufrimientos humanos y las pérdidas económicas como
consecuencia de ellos;
C ONSIDERA QUE , si bien las medidas ya adoptadas en el
marco del PCT han ayudado a muchos Miembros a mejorar
sus sistemas de protección, una acción continuada y más
vigorosa de lucha contra los efectos nocivos de los ciclones
tropicales es una necesidad de gran prioridad;
CONSIDERA ADEMÁS QUE el PCT coincide completamente con
el alcance y los objetivos del DIRDN, y tiene mucho que
aportar al éxito este último;
DECIDE:
1) que, con los recursos disponibles, se siga intensificando
y acelerando el PCT de la OMM en asociación con el
DIRDN, de conformidad con el Plan de Acción de la
OMM para el mismo;
2) que el contenido del PCT sea el indicado en el
Programa 1.8, Volumen I, Parte II del Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM adoptado por Resolución 29
Cg-XII);
INSTA a los Miembros a que se aseguren de que sus Servicios
Meteorológicos/Hidrológicos, que son responsables de

la preparación de predicciones y avisos de ciclones tropicales:
1) colaboran plena y eficazmente con los órganos
nacionales establecidos como estructura del DIRDN;
2) toman todas las medidas de su competencia y trabajan
en coordinación con las autoridades apropiadas y otras
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), para que
las medidas necesarias para salvar vidas humanas y
disminuir los daños materiales se aplican de acuerdo a
sus predicciones y avisos;
PIDE que se prosiga la fructuosa y constante cooperación
con otras organizaciones internacionales y regionales, en
especial la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico (CESAP), la Secretaría del DIRDN del Departamento
de las NU de Asuntos Humanitarios (DHA), la Federación
Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (IFRC), el Programa Regional del Medio
Ambiente para el Pacífico Sur (PRMAPS) y los organismos
regionales de preparación para casos de desastre, como el
Centro Asiático de Preparación para los Desastres (ADPC) y
el Organismo Caribeño de Respuesta de Emergencia en Caso
de Desastre (OCRED) para fomentar un criterio multidisciplinario que permita alcanzar los fines humanitarios del
programa;
HACE UN LLAMAMIENTO a los Miembros donantes del PCV, al
PNUD y a otras organizaciones y organismos de financiación
internacionales interesados en los objetivos del PCT de la
OMM para que den el máximo apoyo posible a esas actividades, aportando los recursos indispensables para su rápida
ejecución;
PIDE al Secretario General:
1) que señale esta resolución a la atención de todos los
interesados;
2) que mantenga a los Miembros interesados plenamente
informados de los progresos y novedades en la planificación y ejecución del programa;
3) que asista a los Miembros expuestos a ciclones tropicales en sus esfuerzos para garantizar la seguridad de las
personas y de los bienes materiales, apoyando, en el
mayor grado posible y sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles, las actividades relacionadas
con el programa, y especialmente las directamente
vinculadas a la provisión de avisos precisos y puntuales,
y a la organización de una respuesta adecuada por parte
de la comunidad.

___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 6 (Cg-XI), que deja
de estar en vigor.
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RESOLUCIÓN 6 (Cg-XII)
ACTIVIDADES DE LA OMM EN LA ANTÁRTIDA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 19 (Cg-X) – Meteorología del Antártico;
2) de la Resolución 9 (EC-XLVI) – Grupo de trabajo del CE
sobre meteorología antártica;
3) del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM;
CONSIDERANDO:
1) que sigue siendo necesario disponer de datos meteorológicos y otros datos medioambientales procedentes de
la Antártida para poner en práctica la VMM y vigilar
los cambios climáticos y la capa de ozono sobre la
Antártida;
2) que sigue siendo necesario coordinar los programas
meteorológicos en la Antártida;
INVITA a los Miembros, especialmente a los que son Partes
en el Tratado Antártico, a que:
1) continúen llevando a cabo sus programas meteorológicos en la Antártida y los intensifiquen;
2) participen en el establecimiento de nuevos sistemas de
observación y de telecomunicaciones en la Antártida;
3) realicen observaciones complementarias en la Antártida,
utilizando estaciones meteorológicas automáticas y observatorios geofísicos automáticos en tierra, contratando

a nuevos buques de observación voluntaria y desplegando boyas a la deriva en el océano;
4) examinen la posibilidad de colaborar con otros Miembros para compartir los costos que supone la reapertura
y la explotación de estaciones que estaban anteriormente en funcionamiento;
PIDE al CE que fomente la coordinación de las actividades
meteorológicas en la Antártida:
1) manteniendo su actual Grupo de trabajo sobre meteorología antártica;
2) haciendo lo necesario para que las recomendaciones
del Grupo de trabajo se comuniquen a los Miembros
que son Partes en el Tratado Antártico, para su información y formulación de comentarios al respecto;
3) manteniendo una estrecha colaboración con otras
organizaciones internacionales interesadas, tales como
la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el Comité
Científico de Investigaciones Antárticas, el Consejo de
Directores de los Programas Antárticos Nacionales y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental.
___________
NOTA: La presente resolución sustituye a la Resolución 19 (Cg-X),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 7 (Cg-XII)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y SU COORDINACIÓN
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 12 (Cg-XI) – Programa Mundial sobre
el Clima (PMC) y su coordinación;
2) de las resoluciones y decisiones pertinentes del CE de la
OMM;
3) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 2 – Programa Mundial sobre el Clima;
4) de la Declaración y el Informe de la Reunión Intergubernamental sobre el PMC (Ginebra, 14-16 de abril de 1993);
5) de los capítulos pertinentes del Programa 21: programa
de acción de las NU para el desarrollo sostenible;
6) de la CMCC de las NU;
7) de la Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación;
8) de los resultados del primer período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la CCMC;
9) de las evaluaciones sobre el cambio climático realizadas
por el IPCC en 1990 y 1992;
10) de los informes del Duodécimo Congreso sobre la
ejecución del PMC;
11) de los resultados de la Conferencia Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de pequeños estados insulares en
desarrollo;
12) del informe final abreviado de la undécima reunión de la
Comisión de Climatología (La Habana, febrero de 1993);

13) del borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM,
Parte II, Volumen 2 – Programa Mundial sobre el Clima;
TOMANDO NOTA además:
1) de que la Reunión Intergubernamental sobre el PMC
(RIG-PMC) destacó que era importante que el PMC y
sus actividades conexas sigan contribuyendo efectivamente en la ejecución del Programa 21, la CCMC y la
labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, el
Comité Intergubernamental de Negociación de la CCMC
y el IPCC, así como en las actividades de desarrollo
socioeconómico de los países;
2) de que la Reunión Intergubernamental reiteró la necesidad de reforzar las actividades nacionales sobre el
clima, en particular mediante la creación de programas
nacionales sobre el clima como piedras angulares del
PMC y de que, durante algunos años, la OMM ha
venido promoviendo el establecimiento de programas
nacionales sobre el clima y de los respectivos órganos
de coordinación nacionales sobre el mismo;
3) de que el CE de la OMM aprobó las cuatro direcciones
principales para el PMC y sus actividades conexas que
había recomendado la RIG-PMC, a saber:
a) servicios climáticos para el desarrollo sostenible;
b) nuevas fronteras de la ciencia y la predicción del
clima;
c)
observaciones especiales del sistema climático; y
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d)

estudios de las evaluaciones del impacto climático
y las estrategias de respuesta para reducir la vulnerabilidad;
RECONOCIENDO CON SATISFACCIÓN:
1) que el CE había adoptado medidas adecuadas con
respecto a la recomendación formulada por la RIGPMC sobre la preparación de una propuesta integrada
que había de someterse a los gobiernos sobre las partes
de los programas de las organizaciones internacionales
relacionadas con el clima, de acuerdo con las cuatro
orientaciones señaladas;
2) de que el Secretario General respondió eficazmente a las
peticiones del Undécimo Congreso y a las reuniones
subsiguientes del CE relativas a la función rectora de la
OMM en la coordinación del PMC, incluida la organización de la Reunión Intergubernamental sobre el PMC;
3) de que las organizaciones internacionales (PNUMA,
CIUC, UNESCO y su COI, y FAO) que habían sido invitadas por el Undécimo Congreso a participar, en
calidad de socios de pleno derecho de la OMM, en el
futuro desarrollo del PMC realizaron contribuciones
notables para la ejecución coordinada del Programa;
4) de que el Comité de Coordinación para el PMC (CCPMC)
con la asistencia del Grupo consultivo especialmente establecido, preparó la propuesta integrada mencionada supra
en un documento interorganismos titulado Acción para el
Clima – Programas internacionales relacionados con el clima.
Propuesta relativa a un marco de integración, que incluía
resúmenes ejecutivos y de los encargados de la política;
CONSIDERANDO:
1) que el PMC tiene una función esencial que desempeñar
por lo que se refiere al suministro de evaluaciones autorizadas sobre la ciencia y los impactos del clima, el desarrollo ulterior de aplicaciones y servicios climáticos, el
perfeccionamiento de las observaciones sistemáticas y la
vigilancia del clima, así como en el desarrollo de estrategias para responder a la variabilidad y el cambio climáticos;
2) que el PMC también facilita los aportes científicos y
técnicos para las actividades nacionales e internacionales que exigen la CMCC/NU, el Programa 21, y la
Convención Internacional sobre la Lucha contra la
Desertificación, así como el DIRDN;
3) que el documento interorganismos Acción para el Clima
tiene un gran valor potencial para la planificación de
las actividades de la OMM relacionadas con el clima en
un contexto interinstitucional y para la interacción
con los gobiernos sobre la cuestión del suministro de
recursos para la ejecución de esas actividades;
4) que la Acción para el Clima sugiere que se la puede implementar plenamente dentro de la existente estructura
de los programas internacionales sobre el clima siempre
y cuando:
a) las organizaciones internacionales:
i)
refuercen y extiendan los programas internacionales existentes de conformidad con las
prioridades de esta Acción para el Clima;
ii) instauren prácticas de gestión para controlar los
resultados, de acuerdo a las normas de rendimiento;
iii) aseguren una mejor coordinación mediante
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la creación de un mecanismo adecuado entre
organismos;
b) los gobiernos:
i)
aumenten el apoyo a las actividades
nacionales, como parte de los programas
internacionales que han ayudado a diseñar;
ii) refuercen, o establezcan, según proceda, los
programas nacionales sobre el clima;
iii) creen capacidades científicas y técnicas en
los países en desarrollo y en los países con
economías en transición;
iv) financien mecanismos de coordinación
internacional;
v) adopten decisiones en respuesta a la Acción
sobre el Clima en las reuniones de los órganos
rectores de las organizaciones participantes;
5) que, según lo establecido por el Comité Interorganismos sobre Desarrollo Sostenible (CIODS), la OMM
debía actuar como entidad rectora en la esfera relativa
al PMC y vigilancia de la sequía, y debía preparar, en
colaboración con las organizaciones interesadas,
aportes coordinados para el informe analítico unificado
del Secretario General de las NU;
APRUEBA, en general, el alcance y el contenido del proyecto
de documento interorganismos "Acción para el Clima";
RECONOCE que:
1) Acción para el Clima es el primer paso en un proceso
destinado a integrar y dirigir los programas internacionales relacionados con el clima con mayor eficacia para
atender las necesidades de los gobiernos;
2) se requieren nuevos trabajos para:
i)
mejorar la descripción de los beneficios que
se esperan de la aplicación de Acción para el
Clima y la determinación de prioridades,
entregas y recursos necesarios;
ii) identificar esferas de duplicaciones innecesarias entre programas;
DECIDE que:
1) el contenido fundamental del PMC se mantenga como
se indicaba en el Volumen II, Parte II del Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM, aprobado en virtud de la
Resolución 29 (Cg-XII);
2) las actividades de la OMM, en el marco del PMC, para
el duodécimo período financiero sean las que se indicaban en el programa y presupuesto para 1996-1999
aprobado por el Duodécimo Congreso;
3) un mecanismo de coordinación del PMC debe constituir una parte esencial de la mejor coordinación
general de los programas de las organizaciones internacionales relacionados con el clima;
4) deben adoptarse medidas para establecer un comité
interinstitucional, basado en una remodelación del
CCPMC y que informe a los órganos rectores de las
organizaciones que intervienen en Acción para el Clima,
para que examine y coordine las actividades de Acción
para el Clima, y prepare proyectos para su realización,
incluidas la identificación de prioridades, necesidades
de recursos, vigilancia de los progresos realizados con
miras al logro de los objetivos de Acción para el Clima, e
interactúe con los gobiernos entre otras cosas mediante
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la participación de representantes de los órganos
rectores de las organizaciones internacionales interesadas en las reuniones del organismo de coordinación;
INVITA:
1) a las organizaciones internacionales que llevan a cabo
los programas y actividades relacionados con el clima,
en especial el PNUMA, la UNESCO y su COI, la FAO y el
CIUC, a que mantengan y perfeccionen su asociación
con la OMM para el futuro desarrollo de programas
internacionales coordinados en relación con el clima,
incluido el PMC, en el marco de la Acción para el Clima;
2) al PNUMA a que siga haciéndose cargo del PMICER
como componente esencial del PMC;
3) a la FAO a que participe, en la mayor medida posible,
en la promoción de actividades de la dirección de
Acción para el Clima "servicios climáticos para un desarrollo sostenible";
4) a la OMS a que se una a la OMM, al PNUMA, a la
UNESCO y su COI, a la FAO y al CIUC como importante pratocinadora de Acción para el Clima;
I NSTA a los Miembros a que no escatimen esfuerzos para
mejorar la coordinación de las actividades nacionales relacionadas con el clima, en particular, mediante la creación,
cuando proceda, de programas nacionales sobre el clima y/o
órganos nacionales de coordinación, y para respaldar, en la
mayor medida posible, el PMC y otros programas internacionales relacionados con el clima;
PIDE al CE:
1) que fomente, con la asistencia de la CCl y de otras
comisiones técnicas interesadas, en particular la CSB, la
CCA, la CHi y el SMOC, el Comité Científico Mixto del
PMIC, el Comité Mixto Científico y Técnico del SMOC
la ejecución del PMC y el SMOC;
2) que realice un examen anual de la planificación y
ejecución del PMC habida cuenta de la importante
función que cumple dentro del marco general de
programas internacionales relacionados con el clima;
3) que examine la evolución de Acción para el Clima, incluidos los planes de acción pertinentes y que decida
cuál será la representación de la OMM en el órgano de
coordinación;

PIDE a las comisiones técnicas, que concedan alta prioridad
a la ejecución de las actividades del PMC que entran en el
ámbito de su competencia y responsabilidad;
PIDE a las asociaciones regionales que promuevan actividades regionales relacionadas con el PMC;
PIDE al Secretario General que:
1) adopte, en función de los recursos presupuestarios
disponibles, las medidas necesarias para ayudar a los
órganos de la OMM, incluida la CCl, involucrados en el
PMC y en otras actividades relacionadas con el clima;
2) continúe la cooperación y colaboración con los jefes
ejecutivos de otras organizaciones internacionales
interesadas para velar por el perfeccionamiento ulterior
de la coordinación de los programas internacionales
relacionados con el clima;
3) estudie, en consulta con los jefes ejecutivos del PNUMA, la
UNESCO y su COI, la FAO y el CIUC, medidas conjuntas
para presentar a los gobiernos por conducto, entre otros, de
la Comisión de las NU para el Desarrollo Sostenible, la
propuesta integrada sobre los programas de las organizaciones internacionales relacionados con el clima, recomendada por la Reunión Intergubernamental sobre el PMC y a
la que se alude en el documento interinstitucional titulado
Acción para el Clima – Programas internacionales relacionados
con el clima. Propuesta relativa a un marco de integración;
4) adopte, junto con los Jefes Ejecutivos de otras organizaciones internacionales interesadas, la creación de un
órgano interinstitucional de coordinación sobre el clima, sobre la base del reformulado Comité de Coordinación para el PMC, y medidas para la elaboración de
mecanismos de interacción colectiva con los gobiernos;
5) tome disposiciones, con los Jefes Ejecutivos de otras organizaciones interesadas, hacia mediados del duodécimo período financiero de la OMM, para la presentación
a los gobiernos participantes de los recursos necesarios
con el fin de lograr compromisos, tanto económicos como en especie, para la aplicación de Acción para el Clima;
6) rinda informe anualmente al CE sobre los progresos
alcanzados y las futuras actividades del PMC;
7) rinda informe al Decimotercer Congreso sobre los progresos alcanzados y presente propuestas para el futuro.

RESOLUCIÓN 8 (Cg-XII)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1) la Resolución 11 (Cg-XI) – Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC);
2) las Resoluciones 1 (EC-XLIV) y 3 (EC-XLV);
3) la Decisión GC-18/L3 del Consejo de Administración
del PNUMA;
4) el párrafo 2 del Artículo 21 de las disposiciones provisionales de la CMCC/NU;
5) la petición de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, formulada en su primer período de

sesiones (Berlín, 28 de marzo al 7 de abril de 1995) a
los funcionarios de su órgano subsidiario sobre asesoramiento científico y tecnológico y su órgano subsidiario sobre ejecución, de que después de celebrar consultas con sus respectivos órganos presenten al segundo
período de sesiones de la Conferencia de las Partes propuestas de cooperación futura entre ambos órganos y
el IPCC;
RECONOCIENDO que la relación entre el órgano subsidiario sobre asesoramiento científico y tecnológico, el órgano subsidiario sobre ejecución y el IPCC evolucionará a lo largo de
los próximos años;

RESOLUCIONES 8, 9

EXPRESA:
1) su profunda gratitud a los gobiernos, las entidades
regionales de integración económica y otras organizaciones por su firme y leal apoyo a las actividades del
Grupo, en efectivo y en especie, y les alienta a continuar y, en los casos necesarios, aumentar ese apoyo;
2) su profundo reconocimiento al PNUMA por continuar
patrocinando el Grupo;
3) su sincero agradecimiento a los numerosos científicos y
otros expertos de todo el mundo que, en su calidad de autores principales, colaboradores y revisores, aportaron
generosamente su tiempo y esfuerzos para preparar las
evaluaciones del IPCC, sin lo cual no hubiera sido posible que el Grupo Intergubernamental siguiera adelante;
REFRENDA las medidas tomadas por el CE con respecto al
plan del Grupo para que éste complete su Segundo Informe
de Evaluación de 1995;
FELICITA al Grupo por haber terminado puntual y exitosamente el
Suplemento de 1992 y el Informe Especial de 1994 para el primer
período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la CMCC;
ENCOMIA los procedimientos aplicados por el Grupo, según
los cuales:
1) al menos un experto de los países en desarrollo está
incluido en cada uno de sus grupos de autores;
2) en los informes se determinan y evalúan opiniones
diferentes pero científica y técnicamente válidas;
3) esos informes se someten a revisiones rigurosas efectuadas por otros expertos y gobiernos;
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FELICITA ADEMÁS al Grupo por el empeño con que asegura la
participación en sus actividades de los países en desarrollo,
los pequeños países insulares y los países con economías en
transición;
AFIRMA que es indispensable contar con un IPCC independiente que facilite evaluaciones científico-técnicas objetivas de
las diversas cuestiones relacionadas con el cambio climático;
PIDE al Secretario General que, junto con el Director Ejecutivo del PNUMA, tome medidas para que el Grupo siga funcionando, mantenga el apoyo financiero y organizativo de
su Secretaría, publique y distribuya sus informes, y consiga la
participación de especialistas con la experiencia necesaria;
PIDE al Grupo que continúe actualizando las evaluaciones de la
información disponible sobre la ciencia, los impactos, las opciones de respuesta y los aspectos técnicos de la socioeconomía del
cambio climático y las metodologías que podrían emplear los
países, las Partes en la CMCC de las NU y otras instituciones interesadas, y que en esas evaluaciones se tengan en cuenta las necesidades que originan las circunstancias especiales de los países
en desarrollo y aquellos cuyas economías están en transición;
PIDE TAMBIÉN al Grupo que, por medio de su Presidente,
informe al CE y al próximo Congreso sobre la marcha de sus
actividades y la evolución de la relación entre el órgano
subsidiario sobre asesoramiento científico y tecnológico, el
órgano subsidiario sobre ejecución y el IPCC.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 11 (Cg-XI) que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 9 (Cg-XII)
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PREDICCIÓN DEL CLIMA (SIPC)
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la petición formulada por la 46ª reunión del CE de
establecer dentro del PMASC un proyecto que trate de
los servicios de predicción del clima, y la necesidad de
ampliar el ámbito de las aplicaciones y servicios climáticos proveer predicciones a escalas estacional e
interanual;
2) de que la CCl viene formulando recomendaciones relativas a los objetivos, las tareas y la ejecución del proyecto;
3) de la declaración interorganismos Acción para el Clima, en
la que se precisa que los Servicios Climáticos para el Desarrollo Sostenibles son una de las principales orientaciones de los programas internacionales relativos al clima;
4) de las propuestas de incluir el Proyecto sobre SIPC en el
PMASC;
CONSIDERANDO:
1) que se han hecho importantes progresos en la ciencia y
los servicios climáticos, incluido el importante resultado científico del PMIC, cuyas consecuencias son:
a) la vigilancia del sistema climático mundial en
tiempo casi real;
b) las nuevas oportunidades de predicción del clima
para determinados períodos y regiones;

c)

la disponibilidad de tecnologías de comunicaciones
para difundir la información climática;
2) que el suministro de información sobre el clima y las predicciones climáticas mejorarán la adopción de decisiones en las esferas económica y social, y contribuirán desarrollo sostenible;
3) que es indispensable la cooperación internacional para que
cada país obtenga y comparta los beneficios completos del
conocimiento de la información y predicción climáticos;
DECIDE que el SIPC forme parte del Plan a Largo Plazo y del
programa y presupuesto de la OMM como uno de los proyectos
del PMASC, sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles;
PIDE al Secretario General que:
1) ayude a los Miembros a establecer con carácter prioritario planes de ejecución del SIPC para los SMHN y los
CMRE, según proceda;
2) haga uso de recursos extrapresupuestarios tales como
los Fondos para Apoyo Sectorial y el Fondo Fiduciario
de Actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosférico (CAEA) para apoyar los proyectos iniciales de
ejecución nacional del SIPC;
PIDE a la CCl que asegure, por medio de los órganos de trabajo
apropiados, y en coordinación con el Comité Científico Mixto
del PMIC, la elaboración del concepto y los planes de acción
para el proyecto SIPC.
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RESOLUCIÓN 10 (Cg-XII)
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 7 (Cg-XI) – Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas;
2) del Acuerdo concertado entre la OMM, el CIUC y la
COI sobre el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (Apéndice B, OMM/DT-Nº 564);
RECONOCIENDO:
1) la importancia de seguir fomentando la comprensión
científica de los procesos físicos que controlan el clima,
habida cuenta de que las actividades humanas están
alcanzando un nivel tal que podrían influir en el clima
regional y mundial;
2) la utilidad de desarrollar la base científica para predecir
la variabilidad y el cambio del clima en todas las escalas
temporales, a fin de reducir la vulnerabilidad de las condiciones sociales y económicas a los impactos del clima;
3) la necesidad de reducir las incertidumbres relacionadas
con las predicciones del cambio climático regional y los
episodios extremos y las repercusiones consecuentes en
el nivel del mar y los ecosistemas;
CONSIDERANDO:
1) que el copatrocinio del PMIC por parte de la OMM, el
CIUC y la COI ha reforzado los vínculos interdisciplinarios en la ciencia del clima, lo que ha permitido
unificar el liderazgo científico para todos los aspectos
del PMIC;
2) que el Acuerdo OMM/CIUC/COI sobre el PMIC proporciona un marco institucional eficaz para la planificación y coordinación internacionales de la investigación
sobre el clima;
3) que el Comité Científico Mixto, establecido por la
OMM, el CIUC y la COI, ha tenido éxito en la formulación de planes científicos trascendentales para el
programa y directrices eficaces para su ejecución;

4)

que los SMHN deben beneficiarse de una mejor
comprensión de los temas de investigación sobre el
clima y del desarrollo de las predicciones climáticas;
DECIDE aprobar la prosecución del Acuerdo concertado entre
la OMM, el CIUC y la COI para realizar el PMIC;
INVITA a los Miembros:
1) a llevar a cabo sus actividades de investigación sobre el
clima en el marco del PMIC, en particular mediante la
elaboración y explotación de modelos numéricos del
sistema climático y la elaboración de sistemas de observación y gestión de datos para determinar los parámetros climáticos clave, e investigar los procesos climáticos y las variaciones regionales del clima;
2) a intercambiar sin restricciones los datos meteorológicos y otros datos conexos para la investigación del
clima;
3) a apoyar la participación de representantes de los
SMHN en las conferencias y reuniones de formación
profesional en las que se exponen los resultados de las
investigaciones sobre el clima y su aplicación;
PIDE al CE y al Secretario General, según corresponda, y con
sujeción a los recursos presupuestarios disponibles, que sigan
cooperando con el CIUC y la COI y otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales en el marco del
PMIC, con objeto de fomentar el progreso de las investigaciones climáticas y el estudio del cambio global.
PIDE al Secretario General que, sobre la base de las disposiciones financieras existentes con respecto al Fondo Común
para la Investigación sobre el Clima (FCIC), adopte las medidas necesarias para alentar a los organismos copatrocinadores a que refuercen su apoyo al PMIC.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 7 (Cg-XI) que deja
de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 11 (Cg-XII)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 9 (Cg-XI) – Sistema Mundial de
Observación del Clima;
2) del Memorándum de Entendimiento de la OMM, la
COI, el PNUMA y el CIUC, por el que se establece el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);
3) del Programa 21: Programa de acción para el desarrollo
sostenible;
4) de la CMCC/NU;
CONSIDERANDO:
1) la continua importancia y urgencia de adquirir información exhaustiva sobre las propiedades y la evolución

2)

3)

del sistema climático terrestre, para detectar el cambio
climático, apoyar las aplicaciones climatológicas para el
desarrollo económico y fomentar la ciencia y las predicciones del clima;
las necesidades de observación específicas expresadas
por el IPCC, las observaciones mundiales para el desarrollo sostenible señaladas en el Programa 21, y la necesidad de observaciones completas para apoyar la CMCC
de las NU;
la estrecha cooperación necesaria entre las actividades
de investigación del clima del PMIC, la gestión de
datos, la aplicación y los componentes de impactos del
PMC, y las diversas actividades operativas de los

RESOLUCIONES, 11, 12

programas científicos y técnicos de la OMM para desarrollar un sistema completo de observación del clima;
RECONOCIENDO:
1) el establecimiento del Comité Mixto Científico y
Técnico y de la Oficina Mixta de Planificación;
2) las activas funciones de apoyo de las organizaciones
patrocinadoras;
3) las actividades de planificación interdisciplinarias
emprendidas para elaborar un enfoque completo de las
observaciones del sistema climático;
RECONOCIENDO CON SATISFACCIÓN:
1) el apoyo y las orientaciones del CE en las primeras fases
del SMOC;
2) los esfuerzos del Secretario General para dar directrices
de la OMM y estimular el apoyo del SMOC;
3) el apoyo y la activa participación de los órganos integrantes de la OMM en las actividades de planificación
del SMOC;
4) la cooperación interorganismos en el proceso de planificación y desarrollo del SMOC, y en particular la estrecha asociación entre este, el SMOO y el SMOT;
REAFIRMA que la OMM debe mantener su función directora en
la planificación y desarrollo del SMOC;
DECIDE que:
1) el SMOC debe proseguirse como actividad esencial para
apoyar el PMC y otras actividades intergubernamentales relacionadas con el clima;
2) se refuercen los acuerdos de coordinación interorganismos con el fin de fomentar el interés y la intervención
de los gobiernos;
PIDE a los Miembros:
1) que tomen medidas para apoyar las actividades de
planificación del SMOC;
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2)

que den todo el apoyo posible a los programas nacionales sobre el clima, en particular con respecto a los componentes de observación, y a las actividades de gestión
de datos e información;
3) que examinen detalladamente los componentes actuales de observación por lo que atañe a las necesidades
climáticas y que, cuando proceda, los mantengan en
funcionamiento;
4) que consideren mecanismos apropiados para atender
las necesidades del programa, como el perfeccionamiento de los sistemas actuales y, si es posible, nuevos
elementos;
PIDE al CE:
1) que siga examinado y dando orientaciones constructivas para el desarrollo del SMOC;
2) que tome medidas para potenciar el apoyo entre
Miembros, órganos patrocinadores y organizaciones
internacionales;
PIDE al SMOC y a las comisiones técnicas que sigan en su cooperación interactiva y en el desarrollo y aplicación del SMOC;
PIDE al Secretario General que, dentro de los recursos presupuestarios disponibles:
1) tome medidas para apoyar la planificación y el desarrollo del SMOC;
2) siga exhortando a las organizaciones patrocinadoras a
que participen en el SMOC;
3) recabe amplio apoyo con el fin de disponer de los
recursos de observación necesarios para el SMOC.

___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 9 (Cg-XI) que deja
de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 12 (Cg-XII)
SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del informe de la 46ª reunión del CE;
2) del informe de la reunión extraordinaria de la CSB
(1994);
CONSIDERANDO:
1) que los Servicios Meteorológicos para el Público son el
medio más importante para difundir públicamente los
trabajos de los SMN;
2) la necesidad de que el público comprenda la función
desempeñada por los SMN y los beneficios que puede
obtener del apoyo por parte del gobierno a la infraestructura y a las actividades fundamentales de los
mismos;
3) la necesidad de reducir las posibilidades de confusión
de las predicciones y avisos destinados al público en relación con la seguridad de la vida humana y los bienes;
DECIDE:
1) que el contenido fundamental del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) se ajuste a

lo expuesto en el Programa 4.1 de la Parte II, Volumen
4, del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, adoptado en
virtud de la Resolución 29 (Cg-XII);
2) que las actividades del PSMP, correspondientes al duodécimo período financiero se ciñan a las indicadas en el
programa y presupuesto para el período 1996-1999, de
acuerdo con lo aprobado por el Duodécimo Congreso;
INSTA a los Miembros:
1) a que sigan ampliando los servicios de predicción y
aviso para satisfacer las exigencias del público y de
otros grupos de usuarios;
2) a que sigan ampliando y mejorando la presentación
y la difusión de servicios al público mediante la televisión, la radio, la prensa y otras redes de información;
3) a que sigan mejorando las actividades de divulgación
tendientes a promover tanto la comprensión de los
servicios en general, y de las predicciones meteorológicas para el público en particular, como la toma de
conciencia del público para que responda eficazmente
a los avisos y predicciones emitidos;
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PIDE al Presidente de que se asegure que la CSB desempeñe una
función rectora en la preparación del material destinado
al PSMP en el Quinto Plan a Largo Plazo bajo la dirección del
CE;
PIDE al Secretario General que:
1) garantice la efectiva ejecución del Programa;
2) coordine los diferentes elementos de otros Programas
de la OMM que puedan contribuir a alcanzar los objetivos del PSMP;

3)

fomente y colabore, según proceda, en la ejecución del
Programa con otras organizaciones internacionales
interesadas.

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

RESOLUCIÓN 13 (Cg-XII)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 16 (Cg-XI) – Programa de Meteorología Agrícola;
2) de los progresos hechos en la ejecución del programa
(en particular sobre sequía y desertificación);
3) de la Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación;
4) de los informes de la décima y undécima reuniones de
la CMAg;
FELICITA al Secretario General por los esfuerzos desplegados para
asegurar la activa participación de la OMM y de sus Miembros
en el proceso de negociación de la Convención Internacional de
Lucha contra la Desertificación;
EXPRESA su reconocimiento por las medidas adoptadas para
ayudar a los Miembros en la lucha contra la desertificación,
aliviar los efectos de la sequía y aplicar la agrometeorología
al desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles;
RECONOCIENDO:
1) que la producción de alimentos y la autosuficiencia
alimentaria siguen siendo objeto de gran prioridad en
muchos países;
2) que son necesarios servicios de agrometeorología operativa para una producción agrícola sostenible, favorable
para el medio ambiente y económicamente viable;
3) que persiste aún la urgente necesidad de mejorar la
producción agrícola y proteger su base de recursos,
reducir las pérdidas y los riesgos, disminuir los costos,
aumentar la eficiencia en la utilización del agua, la
energía y el trabajo en la agricultura, conservar los
recursos naturales, aumentar la calidad de los productos y disminuir la contaminación causada por
sustancias químicas para la agricultura y otros agentes
que contribuyen a la degradación del medio ambiente;
4) que la desertificación, la sequía y la disminución de la
producción agrícola siguen afectando a numerosos
países, en particular en África, y que la comunidad
mundial ha decidido tomar medidas para luchar contra
la desertificación, aliviar los efectos de la sequía y desarrollar sistemas agrícolas sostenibles;
5) que es necesario intensificar la cooperación entre la
OMM y la FAO;
D ECIDE : que se adopte el contenido del Programa de
Meteorología Agrícola como se indica en el Programa 4.2 de

la Parte II, Volumen 4, del Cuarto Plan a Largo Plazo de la
OMM, según la Resolución 29 (Cg-XII);
INSTA a todos los Miembros a que:
1) sigan fomentando las aplicaciones de los datos e información meteorológicos, climatológicos e hidrológicos a
la ejecución de actividades y programas agrícolas,
teniendo en cuenta el Programa de Meteorología
Agrícola, incluidos los relativos a la desertificación y la
sequía, y los progresos en meteorología y agricultura en
los sectores científico y práctico;
2) desarrollen sus servicios de meteorología agrícola
nacionales, entre otras cosas, mediante la transferencia
de conocimientos y metodologías demostradas de
programas de enseñanza y capacitación;
3) fomenten la utilización de predicciones y avisos a largo
plazo y estacionales, así como análisis y predicciones
climáticos en las operaciones y la planificación agrícolas;
4) soliciten asesoramiento sobre la utilización más práctica de los conocimientos en agrometeorología, en
particular con fines tales como la conservación de los
recursos naturales y la base de recursos para la producción agrícola, la gestión de la tierra, el control de los
incendios forestales, el desarrollo de sistemas de cultivo
(múltiples) adaptados a su medio ambiente en evolución, la gestión integrada de las plagas, la lucha contra
los acrídidos y la protección de los productos agrícolas
almacenados y su transporte;
5) elaboren métodos, procedimientos y técnicas para
prestar servicios agrometeorológicos a la agricultura,
incluidos los pequeños agricultores y para la
explotación y conservación de bosques y pastizales;
6) formulen necesidades de datos con fines agrícolas;
7) introduzcan métodos eficaces para el intercambio de
datos y productos agrometeorológicos y la difusión de
información de avisos a los agricultores;
8) fomenten la utilización de la agrometeorología para el
desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles;
9) faciliten y refuercen las relaciones entre agrometeorólogos y especialistas en agricultura;
PIDE al Consejo Ejecutivo que realice un examen anual de los
progresos realizados en la ejecución del Programa de Meteorología Agrícola, y tome las medidas apropiadas que sean
necesarias;

RESOLUCIONES 13, 14, 15

PIDE al Secretario General que, sin rebasar los recursos
presupuestarios disponibles:
1) siga apoyando a los Miembros en sus esfuerzos para ejecutar las actividades prioritarias del Plan a Largo Plazo,
a nivel nacional, incluido el apoyo a sus esfuerzos en la
lucha contra la desertificación, la atenuación de los
efectos de la sequía y la aplicación de la agrometeorología al desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles;
2) ayude a las asociaciones regionales y sus órganos
subsidiarios a que ejecuten los aspectos subregionales y
regionales de sus actividades prioritarias;
3) siga cooperando y colaborando con otras organizaciones internacionales competentes en la ejecución del
Plan a Largo Plazo, especialmente en las esferas de
enseñanza y formación profesional, y la preparación de
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directrices sobre la mejora de las prácticas de gestión en
agrometeorología y silvicultura;
4) siga fomentando y reforzando la colaboración y las
relaciones entre la OMM y la FAO en lo que respecta a
la meteorología agrícola y aliente, según proceda, la
distribución en varios idiomas de las publicaciones
pertinentes de la FAO a los servicios agrometeorológicos de los Miembros de la OMM;
5) fomente la actualización, y/o traducción a los idiomas
de trabajo de la Organización de publicaciones en
meteorología agrícola de interés para todos los
Miembros y les dé la debida difusión.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 16 (Cg-XI), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 14 (Cg-XII)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 17 (Cg-XI) – Programa de Meteorología
Aeronáutica;
2) del Informe final abreviado y resoluciones de la décima
reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(OMM–Nº 818);
CONSIDERANDO:
1) que es necesario realizar un esfuerzo continuado, en lo
referente a los aspectos científicos, técnicos y de procedimiento de la meteorología aeronáutica, con objeto de
garantizar la provisión oportuna y adecuada de servicios meteorológicos para atender cabalmente las necesidades en rápida evolución de las operaciones aeronáuticas en materia de seguridad, economía y eficacia;
2) que, para conseguir este objetivo, es indispensable la
estrecha cooperación entre la OMM y la OACI;
DECIDE:
1) que el contenido sustancial del Programa de Meteorología Aeronáutica sea el indicado en el Programa 4.3 de la
Parte II, Volumen 4, del Cuarto Plan a Largo Plazo de la
OMM adoptado en virtud de la Resolución 29 (Cg-XII);
2) que las actividades del Programa de Meteorología Aeronáutica para el duodécimo período financiero sean las
indicadas en el programa y el presupuesto para el período 1996-1999 aprobados por el Duodécimo Congreso;

INSTA a los Miembros a que colaboren con diligencia en la
aplicación del Programa de Meteorología Aeronáutica de la
Organización y a que le presten todo el apoyo posible;
PIDE al Presidente de la CMAe que disponga lo necesario para
que la CMAe tome la iniciativa en la elaboración del texto correspondiente del Quinto Plan a Largo Plazo del Programa de
Meteorología Aeronáutica conforme a las directrices del CE;
PIDE al CE que:
1) examine las consecuencias técnicas, jurídicas, políticas,
financieras y estratégicas de la oferta de la OACI de
utilizar el exceso de capacidad de los sistemas de
difusión por satélite del WAFS para mejorar las telecomunicaciones de la VMM;
2) con la asistencia de la CMAe y otras comisiones técnicas interesadas (CCA, CSB y CIMO), fomente la
ejecución del Programa de Meteorología Aeronáutica;
PIDE al Secretario General:
1) que ayude a ejecutar el programa y, en particular, que
conceda gran prioridad a las necesidades de formación
profesional;
2) que colabore en la ejecución del programa con la OACI,
ASECNA, grupos de usuarios aeronáuticos y otras organizaciones interesadas.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 17 (Cg-XI), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 15 (Cg-XII)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y DE ACTIVIDADES
OCEANOGRÁFICAS CONEXAS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 18 (Cg-XI) – Actividades meteorológicas marinas y actividades oceanográficas conexas para

2)

3)

el período 1992-1995;
de la Resolución 19 (Cg-XI) – Concentración y difusión de
información meteorológica marina e información oceanográfica mediante la utilización del sistema INMARSAT;
de la Resolución 20 (Cg-XI) – Sistema Global Integrado
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de Servicios Oceánicos (SGISO);
de la Resolución 21 (Cg-XI) – Participación de la OMM
en el desarrollo de un Sistema Mundial de Observación
de los Océanos;
5) de la Resolución 10 (EC-XLV) – Informe de la undécima
reunión de la Comisión de Meteorología Marina;
6) de la Resolución 7 (EC-XLIV) – Informe de la sexta
reunión del Comité Mixto COI/OMM para el SGISO;
7) de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la
COI y del CE;
8) del informe del Presidente de la Comisión de
Meteorología Marina;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario que los Miembros sigan desplegando
un esfuerzo concertado con el fin de que los servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos respondan a
las necesidades nacionales, regionales e internacionales,
en particular los servicios facilitados para la seguridad
de la vida humana y la preservación de bienes en el
mar, así como para la prevención y control de la
contaminación marina;
2) que todos los tipos de servicios e investigación del
medio ambiente marino, incluidas la vigilancia, la
investigación y la predicción mundiales del clima, han
de ser apoyados por programas eficientes y coordinados
para la adquisición, el intercambio, el proceso y la
difusión de todos los datos meteorológicos marinos,
oceanográficos y otros relacionados con el medio
marino, obtenidos in situ y por teledetección;
3) que en el cumplimiento de los requisitos y responsabilidades para la vigilancia del medio marino y la provisión de servicios meteorológicos y oceanográficos a los
usuarios marítimos interviene un número cada vez
mayor de países en desarrollo;
REAFIRMA el principio de que, en el desarrollo y realización de
sus actividades meteorológicas marinas y oceanográficas
conexas, la OMM continúe manteniendo contactos directos con
las organizaciones internacionales que representan los intereses
de los usuarios, y trabaje conjuntamente con la COI, la OMI, y
otros organismos internacionales que llevan a cabo programas y
proyectos sobre el medio marino;
DECIDE que el contenido esencial del Programa de Meteorología Marina y Actividades Oceanográficas Conexas sea el
que figura en el Programa 4.4 de la Parte II, Volumen 4, del
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM adoptado en virtud de la
Resolución 29 (Cg-XII);
PIDE al CE que, con la asistencia de la CMM y otras comisiones técnicas interesadas, el Comité Mixto COI/OMM para
el SGISO, el Comité COI/OMM/PNUMA para el SMOO y las
asociaciones regionales, fomente, oriente y apoye la ejecución del Programa de Meteorología Marina y de Actividades
Oceanográficas Conexas de la OMM;
I NSTA a los Miembros interesados a que faciliten todo el
apoyo posible para la ejecución del Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas Conexas:
1) reforzando sus servicios meteorológicos marinos y
oceanográficos, incluidos los servicios básicos de
apoyo a la seguridad de la vida humana y la preservación de los bienes en el mar, como se requiere en el
4)

Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS), así como servicios especializados destinados a diversos grupos de usuarios
marítimos;
2) manteniendo o ampliando su contribución al Programa de Resúmenes de Climatología Marina (MCSS), a la
recopilación y archivado de datos sobre hielos marinos,
y de datos oceanográficos, con el fin de apoyar la
prestación de servicios meteorológicos marinos y
oceanográficos y responder a las necesidades de datos
para la vigilancia y la investigación del clima;
3) manteniendo o ampliando su contribución a los sistemas de observación marina y recopilación de datos, en
apoyo de los servicios meteorológicos marinos y oceanográficos, del SMO de la VMM, del SGISO, del SMOO,
del SMOC, del PMIC, y de otras actividades relacionadas con la investigación, la vigilancia y la predicción
del clima mundial, y otros programas de la OMM;
4) utilizando plenamente los medios modernos de telecomunicación, como INMARSAT y Argos, para la recopilación de datos sobre el medio ambiente marino y la
difusión de información;
5) ampliando la aplicación de datos oceánicos obtenidos
por teledetección a la prestación de servicios y a los
estudios mundiales sobre el clima, y ayudando a los
países en desarrollo a acceder a esos datos y utilizarlos
en forma óptima;
6) ayudando a los países en desarrollo a cumplir sus responsabilidades en el marco del Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas Conexas,
prosiguiendo la realización de actividades especializadas de formación y programas de meteorología
marina y oceanografía física, y contribuyendo a ella, así
como facilitando su participación en programas de
observación marina;
PIDE al Presidente de la CMM que haga lo necesario para
que la CMM tome la iniciativa en la preparación de los textos apropiados de la Parte II del Quinto Plan a Largo Plazo
correspondientes al Programa de Meteorología Marina y de
Actividades Oceanográficas Conexas, bajo la orientación del
CE y en consulta con el Presidente del SGISO y el Presidente
del I-SMOO;
PIDE al Secretario General que, dentro de los límites de los
recursos presupuestarios disponibles:
1) tome las disposiciones necesarias para coordinar con la
COI y otras organizaciones internacionales las actividades de la OMM en el marco del Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas
Conexas;
2) apoye la ejecución de esas actividades;
3) señale la presente resolución a la atención de todos los
interesados.

___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 18 (Cg-XI), que
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deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 16 (Cg-XII)
PARTICIPACIÓN DE LA OMM EN LA OCEANOGRAFÍA OPERATIVA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 20 (Cg-XI) – Sistema Global Integrado
de Servicios Oceánicos;
2) de la Resolución 21 (Cg-XI) – Participación de la OMM
en el desarrollo de un Sistema Mundial de Observación
de los Océanos;
3) del informe abreviado y resoluciones, Undécimo Congreso, Anexo V: La función de los Servicios Meteorológicos Nacionales y de la OMM en la vigilancia de los
océanos;
4) de la Resolución 7 (EC-XLVI) – Informe de la sexta
reunión del Comité Mixto COI/OMM para el SGISO;
5) del informe abreviado y resoluciones, 45ª reunión del
CE, resumen general, párrafo 6.4.7;
6) del informe de la primera reunión de planificación del
Comité COI/OMM/PNUMA para el SMOO, Melbourne,
abril de 1994;
7) de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la
COI y del CE;
CONSIDERANDO que las observaciones oceanográficas no
sólo hacen una importante contribución a la meteorología
operativa y a la prestación de servicios meteorológicos
marinos y oceanográficos, sino que también son esenciales
para el PMIC y el SMOO, y para los estudios mundiales del
clima en general;
RECONOCIENDO:
1) que la OMM tiene ya considerable experiencia en la coordinación, o asistencia en la coordinación, de componentes existentes de sistemas de observación de los
océanos, incluido los VOS, boyas de datos oceánicos y
XBT/XCDT;
2) que muchos Miembros participan activamente, desde
hace muchos años, en el establecimiento y mantenimiento de una variedad de instalaciones de observación oceánicas, con fines operativos y de investigación;
3) que cada vez más se pide a muchos Miembros que proporcionen servicios meteorológicos y oceanográficos
coordinados para una gran variedad de grupos de
usuarios marítimos;
4) que el SMT seguirá siendo esencial para la recopilación y el intercambio de numerosos tipos de datos
oceánicos;
RECONOCIENDO ADEMÁS que es necesario aumentar considerablemente la cantidad de datos oceánicos de que se dispone
para responder a las necesidades de la meteorología operativa, los servicios y la investigación oceanográficos y los
estudios mundiales sobre el clima;
ACUERDA que la OMM debe seguir apoyando firmemente, y
copatrocinando con la COI y otras organizaciones internacionales interesadas, el SGISO y el SMOO;
ACUERDA ADEMÁS que las actividades en el marco del SGISO
y del SMOO se coordinen estrechamente con otras actividades de programas pertinentes, como la VMM, los trabajos

de la CMM y los trabajos del Grupo de cooperación sobre
boyas de acopio de datos;
PIDE a los Miembros:
1) que prosigan y, cuando sea posible, amplíen sus instalaciones y actividades del sistema operativo de observación de los océanos, como contribuciones a la VMM, al
SGISO y al SMOO;
2) que participen activamente en la planificación y ejecución de esos sistemas mediante la participación en los
trabajos del Comité Mixto COI/OMM para el SGISO, el
Comité COI/OMM/PNUMA para el SMOO y el GCBD;
3) que se coordine con las instituciones y los organismos
oceanográficos nacionales apropiados para garantizar el
mantenimiento operativo a largo plazo de elementos
pertinentes de sistemas de observación de los océanos
establecidos en el marco de programas de investigación
de los océanos en gran escala, para responder a las
necesidades del SMOO y del SMOC;
4) que refuercen sus contribuciones a componentes operativos existentes concretos del SGISO y a componentes
operativos del SMOO, a medida que se realicen;
5) que se coordine con las instituciones y los organismos
oceanográficos nacionales apropiados para crear instalaciones de gestión de datos oceanográficos y servicios
oceanográficos con el fin de ayudar a las comunidades
de usuarios nacionales;
6) que mejoren los medios de telecomunicación bidireccional buque-costa para la transmisión de datos y
productos oceanográficos, en particular haciendo el
mayor uso de los sistemas de telecomunicaciones por
satélite, como INMARSAT;
PIDE al Secretario General que tome las medidas necesarias,
dentro de los límites de los recursos presupuestarios
disponibles:
1) para ayudar al Secretario de la COI a proseguir la planificación y ejecución del SGISO y del SMOO, y más
generalmente a reforzar la coordinación entre la OMM
y la COI en esas actividades;
2) para lograr una coordinación más estrecha entre la
CMM, la CSB, el Comité Mixto COI/OMM para el
SGISO, el I-SMOO, el CMCT para el SMOC y el GCBD
para el desarrollo y la ejecución del SGISO y del SMOO;
3) para tener en cuenta los recursos necesarios para la
planificación, la ejecución y el mantenimiento del
SMOO y del SGISO, al recabar los recursos necesarios
para ejecutar generalmente los programas de la OMM
relativos a la vigilancia e investigación del clima;
4) para ayudar a los Miembros a participar en el desarrollo
y mantenimiento del SGISO y del SMOO.

___________
NOTA: Esta resolución sustituye a las Resoluciones 20 (Cg-XI) y 21
(Cg-XI), que dejan de estar en vigor.
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RESOLUCIÓN 17 (Cg-XII)
PARTICIPACIÓN DE LA OMM EN EL AÑO INTERNACIONAL DEL OCÉANO 1998
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resolución de la Asamblea General de
las NU A/Res/49/131 – Cuestión de la declaración de 1998
como Año Internacional del Océano;
TOMANDO NOTA ADEMÁS:
1) de la Resolución 1980/67 del ECOSOC por la que se
reconoce la contribución que puede hacer la celebración de años internacionales al fomento de la
cooperación y la comprensión internacionales;
2) que en la Declaración de Río de Janeiro y en el Programa
21, Capítulo 17, de la CNUMAD se reconoce que la gestión
integrada responsable del espacio costero y oceánico, y
de los múltiples usos y recursos del medio marino, dependen del acceso a la información y de un gran esfuerzo para la educación y el conocimiento científico del público;
3) que el 16 de noviembre de 1994 entró en vigor la
Convención de las NU sobre el Derecho del Mar (1982);
CONSIDERANDO:
1) que la atmósfera global y el océano representan dos
componentes sumamente interactivos del medio ambiente global y del sistema de apoyo a la vida;
2) que el océano desempeña una importante función en
los sistemas globales del tiempo y el clima en todas las
escalas temporales;
RECONOCIENDO que la OMM y sus Miembros tienen un historial de activa participación en el océano y en las cuestiones

oceánicas, que data de los orígenes de la Organización
Meteorológica Internacional;
ACUERDA que la OMM contribuya a la celebración del Año
Internacional del Océano, 1998, en cooperación con otros
organismos de las NU y utilizando, cuando proceda, como
mecanismo de planificación interorganismos el Comité
Intersecretarial sobre Programas Científicos relacionados con
la Oceanografía (ICSPRO);
INSTA a los Miembros a que contribuyan, siempre que sea
posible, a la planificación nacional y a la celebración del
Año Internacional del Océano 1998;
PIDE al CE:
1) que considere la designación del tema del Día Meteorológico Mundial 1998 sobre la atmósfera y el océano,
como contribución al Año Internacional del Océano;
2) que autorice otras contribuciones de la OMM a la planificación y la celebración del Año Internacional del Océano, dentro de los recursos presupuestarios disponibles;
PIDE al Secretario General:
1) que tome disposiciones para que la OMM contribuya a
la planificación interorganismos del Año Internacional
del Océano, utilizando el mecanismo ICSPRO, según
proceda;
2) que prepare propuestas para las actividades de la OMM
en la celebración del Año Internacional del Océano, a
fin de que las considere el CE.

RESOLUCIÓN 18 (Cg-XII)
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 22 (Cg-XI) – Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos;
2) de la Resolución 11 (EC-XLV) – Informe de la novena
reunión de la Comisión de Hidrología;
3) del informe del Presidente de la CHi y de la Declaración
de la novena reunión de la CHi;
4) del Plan de Acción de la OMM sobre el DIRDN;
5) del examen de las capacidades nacionales presentado
en el informe OMM/UNESCO sobre evaluación de los
recursos hídricos, preparado en 1990-1991;
6) de las cuestiones importantes para la hidrología y los
recursos hídricos, suscitadas en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín,
enero de 1992) y en la CNUMAD (Río de Janeiro, junio
de 1992);
7) de la Declaración de París de la Conferencia Internacional sobre Hidrología UNESCO/OMM/CIUC (marzo
de 1993);
8) del llamamiento hecho por el segundo período de
sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las NU para evaluar los recursos hídricos mundiales;

TOMANDO NOTA ADEMÁS:
1) de que se reconoce comúnmente que la escasez y el mal
uso del agua dulce plantea una grave y creciente amenaza para el desarrollo sostenible y la protección del
medio ambiente;
2) que en muchos países se deteriora la capacidad para
determinar con precisión la situación y la tendencia de
sus recursos hídricos, cuantitativa y cualitativamente;
3) de que se necesitan mejores técnicas operativas para
evaluar y predecir más efectivamente las futuras condiciones del agua;
4) de que se requiere mayor compromiso y una acción
concertada por los organismos internacionales, incluida la OMM, para la evaluación, el desarrollo y la
gestión eficaces del agua dulce en el mundo entero;
CONSIDERANDO:
1) que el Programa de Hidrología Operativa (PHO) ofrece
el marco para todos los aspectos científicos y técnicos
de las actividades de la OMM en materia de hidrología
y recursos hídricos;
2) que el Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) sigue respondiendo con buenos resultados a
las diferentes necesidades de los Miembros para la transferencia de tecnología en materia de hidrología operativa;
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3)

la importancia que reviste para los Miembros la evaluación adecuada y la gestión racional de sus recursos
hídricos;
4) que los servicios hidrológicos son indispensables para
la gestión de los recursos hídricos destinados al
consumo humano, la agricultura, la producción de
energía y para fines industriales, evitando al mismo
tiempo la irreversible degradación de la calidad del
agua y del medio ambiente;
5) que esos servicios también son imprescindibles para las
actividades destinadas a mitigar los efectos de sequías,
crecidas, desertificación y ciclones tropicales, fenómenos que al mismo tiempo plantean problemas
especiales en lo referente a la recopilación, el análisis y
la utilización de datos hidrológicos;
6) la necesidad de intensificar las actividades con respecto
a las conexiones entre la hidrología operativa y la meteorología, en los estudios del clima y, en particular, en
la gestión del medio ambiente;
7) la necesidad de mantener la coordinación de las actividades y programas internacionales en materia de
hidrología y recursos hídricos con el fin de que surtan
mayores efectos a nivel nacional y de tomar las disposiciones necesarias para administrar de manera más
económica y racional los recursos disponibles;
DECIDE:
1) que el contenido fundamental del PHRH, y por tanto
del PHO – Sistemas básicos, del Programa de Hidrología
Operativa – Aplicaciones y Medio Ambiente, y del
Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua se
ajuste a lo que se indica en la Parte II, Volumen 5, del
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, adoptado en
virtud de la Resolución 29 (Cg-XII);
2) apoyar el plan de ejecución del HOMS adoptado por la
CHi en su novena reunión;
3) que la OMM siga ejerciendo un papel rector, junto con
la UNESCO, en el seguimiento de la CNUMAD para fomentar y realizar la evaluación de los recursos hídricos;
4) que la OMM prosiga sus esfuerzos, con el apoyo de
otros organismos, para desarrollar el Sistema Mundial
de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) como
componente del PHRH;
5) que la OMM siga contribuyendo a la evaluación global
de los recursos hídricos solicitada por la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de las NU, y participe activamente en el período de sesiones de 1997 de
la CDS cuando se examine la cuestión del agua dulce;
6) que la OMM contribuya activamente al seguimiento de
la CNUMAD por lo que respecta a otras esferas del agua
dulce abordadas en el Programa 21;
7) que la OMM trate de mejorar la coordinación del PHO
con el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la
UNESCO a nivel nacional e internacional;
INVITA A LOS MIEMBROS a que:
1) tomen todas las medidas posibles para seguir apoyando
plenamente la ejecución de los tres programas componentes del PHRH;
2) tomen disposiciones para que sus servicios hidrológicos, hidrometeorológicos y meteorológicos sigan

cooperando en la aplicación de los planes nacionales e
internacionales relativos a la evaluación y gestión de
sus recursos hídricos y participen en la ejecución del
WHYCOS;
3) prosigan su estrecha coordinación para la planificación
y realización de aportaciones nacionales a programas
internacionales en la esfera de la hidrología y los recursos hídricos;
4) establezcan o prosigan la cooperación entre servicios
hidrológicos, hidrometeorológicos y meteorológicos en
las cuencas fluviales compartidas;
5) participen en el componente del PCV que se refiere a la
hidrología y los recursos hídricos;
6) apoyen el proceso conducente a la evaluación de los
recursos hídricos mundiales solicitada por la CDS;
PIDE al Secretario General que invite a las NU y sus órganos
subsidiarios, a todos los organismos especializados interesados y al OIEA a que tengan en cuenta las actividades de la
OMM, y en particular las del PHRH, cuando planifiquen y
ejecuten sus programas sobre recursos hídricos, y tomen
nota de las contribuciones que la OMM puede aportar a
dichos programas;
PIDE al Presidente de la CHi:
1) que adopte las disposiciones para que la CHi ejecute las
partes pertinentes del PHRH;
2) que prosiga la coordinación de las actividades de la CHi
con las aportaciones regionales al PHRH, incluida la
posible ejecución de proyectos conjuntos;
3) que tome disposiciones para que la CHi contribuya
debidamente a las actividades de la OMM en apoyo del
DIRDN;
P IDE al CE y al Secretario General, según corresponda, y
dentro de los recursos presupuestarios disponibles:
1) que refuercen el apoyo al PHRH en vista de la creciente
necesidad de su mayor participación en la resolución
de los problemas hídricos mundiales;
2) que adopten todas las medidas necesarias para prestar
asistencia a la Comisión de Hidrología y a todos los
órganos interesados en la ejecución del PHRH, de
acuerdo con lo que se dispone en el párrafo DECIDE 1);
3) que sigan proporcionando asistencia a los Miembros en
los sectores de hidrología y recursos hídricos para
apoyar actividades de formación profesional, en especial cuando se trate de países en desarrollo y otros
países que la necesiten;
4) que sigan cooperando con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la esfera de la
hidrología y los recursos hídricos, así como con las
comisiones de las cuencas fluviales internacionales
existentes;
5) que sigan teniendo en cuenta la contribución que
puede hacer la hidrología a través del PHRH a los
programas actuales y futuros de la OMM, incluidas las
disposiciones futuras que se derivarán de la adopción
de la Acción para el Clima.
___________
NOTA:

Esta resolución sustituye a la Resolución 22 (Cg-XI) que
deja de estar en vigor.
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RESOLUCIÓN 19 (Cg-XII)
ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS DE ÁFRICA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de los resultados y las recomendaciones del Proyecto del
Banco Mundial/PNUD de Evaluación Hidrológica del
África Subsahariana y del Estudio de la OMM/UNESCO
de las Actividades de Evaluación de los Recursos Hídricos;
2) de los principios del Programa 21 de la CNUMAD, en
particular los del Capítulo 18;
3) del informe y las recomendaciones de la Conferencia Africana sobre Recursos Hídricos: Política y Evaluación (Addis
Abeba, marzo de 1995), convocada por la OMM y por la
Comisión Económica de las NU para África (CEPA);
4) de que la estrategia y plan de acción para la vigilancia y
evaluación de los recursos hídricos de África, adoptados
por la Conferencia Africana sobre Recursos Hídricos
fueron adoptados posteriormente por la Conferencia de
Ministros de la CEPA, por su Resolución 800 (xxx), en
mayo de 1995;
CONSIDERANDO:
1) la demanda en rápido aumento de datos e información
sobre los recursos hidrológicos e hídricos para el desarrollo
y la gestión de los proyectos de agua de los miembros;
2) que la Asociación Regional I (África) en su undécima
reunión (1994) reestructuró su Grupo de trabajo sobre
hidrología para que funcione en estrecha colaboración
con las agrupaciones económicas y políticas subregionales y las autoridades internacionales de las cuencas
fluviales en el desarrollo de los planes para evaluar los
recursos hídricos;
DECIDE que la OMM asuma una función de liderazgo, en colaboración con otras organizaciones de las NU y organizaciones externas, así como organizaciones nacionales, subregionales y regionales que participan en el sector del agua, para:
a) promover activamente el "Programa de Evaluación
de los Recursos Hídricos en África: Política, Estrategia y Plan de Acción" adoptado por la Conferencia Africana sobre la Evaluación de los Recursos
Hídricos en el contexto de un enfoque amplio y
completo del desarrollo sostenible;
b) movilizar el apoyo político y financiero para la
aplicación de esa estrategia;

EXHORTA a los gobiernos nacionales y a las organizaciones
regionales y subregionales a que incorporen la estrategia y el
plan de acción elaborado por la conferencia a sus programas
de evaluación, desarrollo y gestión de los recursos hídricos, y
aseguren su aplicación;
PIDE al Presidente de la Asociación Regional para África:
1) que disponga lo necesario para incorporar la estrategia
y el plan de acción elaborados por la conferencia en sus
programas de hidrología y recursos hídricos para la
región africana;
2) organice, a través de su grupo de trabajo sobre hidrología, el desarrollo de propuestas de acción detalladas
para la ejecución del plan de acción cuyo objetivo es
evaluar los recursos hídricos de África, en colaboración
con los órganos constituyentes de las entidades políticas y económicas subregionales, como la Comunidad
Económica de los Estados del África Central (CEDEAC),
la Comunidad Económica de los Estados del África
Occidental (CEDEAO), el Organismo Intergubernamental sobre la Sequía y el Desarrollo (IGADD), la
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional
(SADC) y la Unión del Magreb Árabe (UMA);
PIDE al Secretario General:
1) que invite a la CEPA a que se una a la OMM en la función
de liderazgo mencionada en el apartado DECIDE:
2) que invite a otros organismos que participan en el
sector de los recursos hídricos y a las entidades de
apoyo externas (donantes), particularmente el Banco
Mundial, el PNUD, el Banco de Desarrollo Africano, la
Unión Europea y otras entidades de financiación multilaterales y bilaterales, a que incorporen la estrategia en
sus programas de asistencia para la evaluación de los
recursos hídricos y el desarrollo, y la gestión integrados
de los recursos hídricos en los países de la región;
PIDE al CE y al Secretario General, según proceda y dentro
de los recursos presupuestarios disponibles, a que tome todas
las medidas necesarias para ayudar a la Asociación Regional
para África y a todos los órganos concernidos a aplicar la
estrategia y el plan de acción para la vigilancia y la evaluación de los recursos hídricos de África como componente
regional del PHRH.

RESOLUCIÓN 20 (Cg-XII)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO PARA ÁFRICA
(WHYCOS)
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de que el WHYCOS recibió el apoyo de la CHi en su
novena reunión (1993);
2) de que el CE de la OMM, en su 46ª reunión (1994), expresó la opinión de que el WHYCOS tiene potencialmente una gran importancia para la evaluación de los

3)

recursos hídricos a escalas mundial, regional y
nacional;
de que la undécima reunión (1995) del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la
UNESCO adoptó una resolución por la que se encarga al Director General de la UNESCO que disponga, en cooperación
con la OMM, la planificación y la aplicación del WHYCOS;

RESOLUCIONES 20, 21

4)

de que el Banco Mundial, como parte de sus estrategias
de recursos hídricos, ha recomendado específicamente
el establecimiento del sistema de Observación del Ciclo
Hidrológico (HYCOS);
5) del apoyo financiero acordado por el Banco Mundial
para la implementación del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico en el Mediterráneo (MED-HYCOS),
un componente subregional del WHYCOS, y del interés
mostrado por otros donantes en componentes subregionales similares;
CONSIDERANDO:
1) que el WHYCOS es una de las respuestas básicas de la
OMM a la recomendación de la CDS de las NU de reforzar los esfuerzos destinados a una evaluación completa
de los recursos de agua dulce, en especial proporcionando datos puntuales, fiables y coherentes a los centros regionales de datos. Algunos de estos datos pueden ponerse luego a disposición a nivel internacional a
través de centros, como el Centro Mundial de Datos
sobre la Escorrentía para estos datos;
2) que el WHYCOS desempeñará un papel vital en varios
programas nuevos, como el SMOC, el SMOT y el SMOO;
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3)

que el concepto del WHYCOS concuerda con el espíritu
de cooperación internacional con el que se estableció la
VMM con el que ha venido funcionando;
ALIENTA a los miembros:
1) a que participen en el desarrollo de una base conceptual global para proporcionar un marco y orientación
general para el establecimiento del WHYCOS;
2) facilite el establecimiento del WHYCOS a través de la
aplicación de los componentes nacional, subregional y
regional;
PIDE al Presidente de la CHi que vele por que la Comisión
proporcione al WHYCOS el asesoramiento técnico que necesita;
PIDE al Secretario General:
1) que invite a otras organizaciones internacionales a
que cooperen con la OMM en el establecimiento del
WHYCOS, contribuyan a su cumplimiento y lo utilicen;
2) que proporcione todo el apoyo posible al WHYCOS
dentro de los recursos disponibles y busque otras
fuentes externas que puedan proporcionar más recursos
a tal efecto.

RESOLUCIÓN 21 (Cg-XII)
CENTRO MUNDIAL DE DATOS DE ESCORRENTÍA (CMDE)
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de que el CMDE tiene sus orígenes en el apoyo al
PMIC y los estudios de los procesos hidrológicos a
gran escala;
2) del generoso apoyo prestado por Alemania durante
muchos años para el establecimiento y mantenimiento
del Centro;
3) de que el CMDE cuenta actualmente con un amplio
reconocimiento como fuente principal de datos globales sobre caudal fluvial, y proporciona un servicio
eficaz a una gama cada vez más amplia de usuarios;
4) de que el Centro coopera ya en varios proyectos internacionales importantes;
5) de que el CE en su 45ª reunión, aprobó la Recomendación 2 (CHi-IX) – Apoyo a los centros mundiales de
datos;
CONSIDERANDO:
1) que el centro está recibiendo solicitudes nuevas y cada
vez más numerosas, en particular en lo que respecta a
la evaluación global de los recursos hídricos mundiales,
requeridas por la segunda reunión de la CDS (1994), y
la necesidad de un centro mundial de datos para el
WHYCOS y para varios estudios sobre el clima;

2)

que el Centro necesitará considerablemente más recursos para atender esas nuevas demandas;
RECONOCIENDO que el CMDE es un componente principal
del PHRH de la OMM, y que atiende también al PMIC y a
otros programas de la Organización;
ALIENTA a los Miembros:
1) a que apoyen al CMDE mediante el suministro de los
datos hidrológicos y la información conexa que necesita, inclusive a través de los componentes regionales
del WHYCOS;
2) a que consideren también la aportación de apoyo al
Centro en forma de personal, financiación y otros
recursos;
PIDE al Presidente de la CHi que vele por que la Comisión
proporcione al CMDE el asesoramiento técnico y científico
que necesita;
PIDE al Secretario General:
1) que invite a otras organizaciones internacionales a que
cooperen con el CMDE, utilicen los servicios que ofrece
y contribuyan con datos y otros recursos en apoyo de
sus actividades;
2) que proporcione todo el apoyo posible al CMDE con
los recursos disponibles y busque fuentes externas para
conseguir más recursos a tal efecto.
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RESOLUCIÓN 22 (Cg-XII)
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 23 (Cg-XI) – Programa de Enseñanza y
Formación Profesional;
2) de la Resolución 16 (EC-XLV) – Seguimiento de la CNUMAD;
3) de que algunas de las nuevas prioridades y de los nuevos sectores prioritarios de interés especial incluidos en
los principales programas de la OMM requieren apoyo
del Programa de Enseñanza y Formación Profesional;
CONSIDERANDO:
1) que las actividades de enseñanza y formación profesional de la Organización son primordiales para el éxito
de todos los programas de la OMM, así como para la
capacidad de los SMHN de participar activamente en
esos programas y de utilizar eficazmente muchos de los
resultados de los mismos;
2) que el Programa de Enseñanza y Formación Profesional
es un medio necesario para promover la creación de
capacidades, prestando asistencia a los SMHN en el
desarrollo de sus recursos humanos;
3) que en muchos países en desarrollo continúa siendo
acuciante la necesidad de especialistas capacitados en la
aplicación de la meteorología y la hidrología a problemas de sostenibilidad;
DECIDE:
1) que la parte sustancial del Programa de Enseñanza y
Formación Profesional se halla indicada en la Parte II,
Volumen 6 del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM,
adoptado en virtud de la Resolución 29 (Cg-XII);
2) que la finalidad principal del programa debe orientarse
hacia la creación de capacidad para un desarrollo sostenible y hacia el aumento de la capacidad de utilización
de los resultados de las aplicaciones de la tecnología;
3) que se atribuya importancia especial al mantenimiento
de un alto nivel en la formación profesional, técnica y
científica del personal en todas las esferas de actividad
de la Organización;
INSTA a los Miembros:
1) a que colaboren activamente en la ejecución de las
actividades de enseñanza y formación profesional de la
Organización, prestándoles todo el apoyo posible;
2) a que faciliten a la Secretaría los textos destinados a la
enseñanza y formación científica y técnica, disponibles
en sus propios servicios;

3)

a que recurran en la medida de lo posible a los Centros
Regionales de Formación Profesional Meteorológica de
la OMM para la capacitación de su personal y a que,
conjuntamente con los organismos donantes, desplieguen más esfuerzos para ayudar a esos centros;
INVITA:
1) a los Presidentes de las asociaciones regionales y comisiones técnicas a que asuman las funciones que se
determinan en la Parte II, Volumen 6, del Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM;
2) a los Presidentes de las comisiones técnicas a que
mantengan en constante estudio y examen los problemas relacionados con la enseñanza y formación
profesional de sus respectivas esferas de especialización;
PIDE al CE:
1) que adopte todas las medidas necesarias para que el
Programa de Enseñanza y Formación Profesional alcance sus objetivos en el marco del Cuarto Plan a Largo
Plazo de la OMM;
2) que continúe su coordinación general respecto al Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la
Organización;
PIDE al Secretario General :
1) que asegure la eficaz ejecución de las actividades de
enseñanza y formación profesional de la Organización;
2) que, con sujeción a los recursos presupuestarios disponibles, siga suministrando asistencia y asesoramiento a
todos los Miembros en materia de enseñanza y formación profesional;
3) que proporcione el apoyo de enseñanza y formación
profesional que pueda obtenerse con cargo a los recursos del presupuesto ordinario o extrapresupuestarios
para las actividades pertinentes en lo que respecta a las
nuevas prioridades y los nuevos sectores de interés
incluidos en los principales programas de la OMM;
4) que apoye firmemente las peticiones de los Miembros
para obtener asistencia en materia de enseñanza y
formación profesional referente a la meteorología y la
hidrología operativa con cargo al PNUD, otros órganos
internacionales y órganos nacionales, incluidos los
acuerdos bilaterales.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 23 (Cg-XI) que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 23 (Cg-XII)
PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de que, de conformidad con las directrices contenidas en
la Resolución 25 (Cg-XI) – Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM, el PCV de la OMM ha funcionado

2)

de forma sumamente satisfactoria en el undécimo período financiero;
de que este Programa es uno de los principales elementos para la ejecución del Programa de la VMM, así como de otros
programas técnicos de la OMM, y la concesión de becas;

RESOLUCIONES 23, 24

3)

de que este Programa es un mecanismo apropiado para
fomentar y apoyar la Cooperación Técnica entre Países
en Desarrollo (CTPD);
4) de que, en estos últimos años, las contribuciones anuales recibidas para el fondo del PCV(F) ascendieron en
promedio a 470.000 dólares EE.UU., y las contribuciones al componente de equipo y servicios (PCV(ES)) a
6,6 millones de dólares EE.UU.;
FELICITA a los Miembros interesados por seguir contribuyendo al éxito de este programa;
CONSIDERANDO que para la ejecución de los diversos programas técnicos de la OMM durante el duodécimo período
financiero las necesidades de apoyo irán en aumento;
DECIDE:
1) que el PCV de la OMM se continúe en el duodécimo
período financiero;
2) que, de forma semejante al undécimo período financiero,
los sectores de cooperación que englobará el PCV durante el duodécimo período financiero serán los siguientes:
a) la ejecución de la VMM como máxima prioridad;
b) la concesión de becas de corta y larga duración;
c)
el apoyo a los seminarios de formación profesional de corta duración para el personal que
trabaja en la VMM y a otras actividades abarcadas
por el Programa del PCV;
d) el apoyo a las actividades de aplicaciones meteorológicas;
e)
el apoyo a las actividades del PHRH;
f)
el establecimiento de instalaciones y medios de
observación y proceso de datos necesarias para el
PMC;
g) el apoyo a las actividades en el marco del PMASC;
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h)

el establecimiento y mantenimiento de las estaciones de la VAG;
i)
el apoyo a las actividades de meteorología e hidrología relacionadas con la protección del medio
ambiente;
3) que en el duodécimo período financiero, el PCV siga
aplicando los mismos procedimientos generales que en
el período financiero anterior;
4) que el CE examine el reglamento detallado de funcionamiento del programa, anteriormente establecido, teniendo presentes las decisiones del Duodécimo Congreso;
5) que se suministre asistencia especial a los nuevos
Miembros de la Organización, en especial a los Nuevos
Estados Independientes, en el marco del PCV;
INSTA a los Miembros de la Organización a que, durante el
duodécimo período financiero, contribuyan en la máxima
medida posible a este programa, tanto con aportación de
fondos como de equipo y servicios, además de la concesión
de becas, y a que utilicen, cuando sea posible, el mecanismo
de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD);
AUTORIZA al CE a que examine, teniendo en cuenta las decisiones del Duodécimo Congreso, los procedimientos y reglas
actuales para el funcionamiento del PCV de la OMM;
PIDE al Secretario General:
1) que siga administrando el PCV durante el duodécimo
período financiero;
2) que informe al Decimotercer Congreso sobre la asistencia
prestada en el duodécimo período financiero, además del
informe anual sobre el PCV distribuido a los Miembros.
___________
NOTA: La presente resolución sustituye a la Resolución 25 (Cg-XI)
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 24 (Cg-XII)
ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA con preocupación de la disminución de los
fondos disponibles para las actividades de cooperación técnica, sobre todo del PNUD, a fin de apoyar los servicios meteorológicos e hidrológicos a nivel nacional y regional;
CONSIDERANDO las graves dificultades económicas con que
tropiezan la mayoría de los Miembros, y también las nuevas
tendencias económicas mundiales que afectan a las contribuciones de ayuda para el desarrollo con el fin de reforzar los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos;
CONSCIENTE de las adversas consecuencias de dicha disminución de los recursos disponibles para las operaciones de los
SMHN e instituciones regionales afines, así como para la
eficacia de los vitales sistemas de la VMM;
TOMANDO NOTA asimismo de las consecuencias de la menor
financiación de proyectos de asistencia técnica sobre los recursos de que dispone la OMM para el apoyo de la Secretaría
a las actividades de cooperación técnica;
TOMANDO NOTA además:
1) de los esfuerzos realizados por el Secretario General

para responder a esa evolución, sobre todo con objeto
de movilizar recursos nuevos y adicionales para actividades de cooperación técnica;
2) de las medidas adoptadas a petición del CE para realizar un
profundo estudio sobre el Programa de Cooperación Técnica, y las opiniones expresadas por el CE en su 46ª reunión;
RECONOCIENDO:
1) que el Programa de Cooperación Técnica es vital para
los Miembros y que es un elemento integrante de la
misión de la OMM;
2) que las instituciones nacionales y regionales de los
países en desarrollo y en transición necesitan, temporalmente, alguna asistencia externa, además de sus
propios recursos, para iniciar y sostener debidamente
sus actividades, con objeto de cumplir sus obligaciones
internacionales y proporcionar los productos y servicios meteorológicos e hidrológicos necesarios para
apoyar a varios sectores socioeconómicos nacionales;
3) que el Departamento de Cooperación Técnica tiene
entre sus funciones las siguientes actividades esenciales:

106

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DUODÉCIMO CONGRESO

planificación y coordinación del Programa, colaboración con otros organismos e instituciones pertinentes
y movilización de recursos;
CONSCIENTE de que en el presupuesto ordinario se prevén por
una vez créditos suplementarios para complementar los
ingresos por concepto de gastos de apoyo del Fondo de
Cooperación Técnica (FCT) para proceder a la supresión
gradual del déficit del FCT para finales del duodécimo
período financiero;
DECIDE:
1) que las funciones de las oficinas regionales se armonicen con las del Departamento de Cooperación Técnica
para prestar servicios rentables a los Miembros;
2) que un núcleo de personal básico del Departamento de
Cooperación Técnica, integrado por su Director y dos
altos funcionarios se financie con cargo al presupuesto
ordinario, de conformidad con la decisión del
Congreso sobre el tope global de personal fijado para el
duodécimo período financiero (1996-1999);
PIDE al CE que establezca un Grupo consultivo de expertos
sobre cooperación técnica que incluya en sus funciones las
encargadas anteriormente al Grupo de expertos del CE sobre
el PCV, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas
al respecto por el Foro del TCO y por el Congreso;

PIDE al Secretario General:
1) que, en el duodécimo período financiero, aplique las decisiones del Congreso a este respecto, teniendo en cuenta que el establecimiento de oficinas subregionales con
carácter de prueba podría fomentar aún más las actividades de cooperación técnica de los Miembros, y pondría a la Organización en estrecho contactos con ellas;
2) examine de manera apropiada la cuestión de la organización y ejecución de las actividades de cooperación
técnica y actividades regionales en la región europea;
3) que se asegure de que se cuenta con el apoyo adecuado
para las actividades de cooperación técnica, dentro de
los límites de los recursos aprobados con cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupuestarios;
4) que prosiga sus esfuerzos para movilizar recursos
adicionales en beneficio de los Miembros, incluso a
través del PCV de la OMM;
PIDE a los Miembros que intensifiquen sus esfuerzos para
procurarse más fondos de sus gobiernos y de otras fuentes
tradicionales y no tradicionales, como el PNUD, bancos, el
sector privado y fondos especiales relacionados con las
actividades sobre el medio ambiente, para reforzar a los
SMHN y a las instituciones regionales e interregionales pertinentes en apoyo del desarrollo sostenible.

RESOLUCIÓN 25 (Cg-XII)
UTILIZACIÓN DE LOS IDIOMAS OFICIALES Y DE TRABAJO, CON ESPECIAL
CONSIDERACIÓN DEL ÁRABE, CHINO Y ESPAÑOL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Reglas 117 a 122 del Reglamento General de la
OMM;
2) de la Resolución 50 (Cg-VII) – Empleo del idioma chino –
por la que se decide que el idioma chino sea uno de los
idiomas oficiales y de trabajo de la OMM, y que la aplicación de la anterior decisión se efectúe gradualmente;
3) de la Resolución 54 (Cg-VIII) – Utilización del idioma
árabe – por la que se decide que el idioma árabe sea uno de
los idiomas oficiales y de trabajo de la OMM, y que la aplicación de la anterior decisión se efectúe gradualmente;
4) de que el Undécimo Congreso acordó que "se hiciese
extensiva la utilización del idioma árabe a la documentación de los órganos integrantes", aunque decidió, vistas las dificultades de tesorería, limitar la aplicación de
esa decisión durante el undécimo período financiero a
las reuniones del Congreso, el CE (excepto la breve reunión celebrada inmediatamente después del Congreso)
y las asociaciones regionales I, (África) y II (Asia);
5) de que la 46ª reunión del CE recomendó al Duodécimo
Congreso que aprobara, "dentro de un presupuesto de
crecimiento real cero", la provisión de documentación
en idioma chino en las reuniones del Congreso, del CE
y de las asociaciones regionales II y V;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de tratar a todos los idiomas oficiales y de
trabajo de la OMM de manera equitativa conforme al
Reglamento General;

2)

la gran dificultad que plantea el incremento de la asignación para los servicios lingüísticos en el presupuesto
ordinario, vistas las restricciones presupuestarias que
prevalecen en la OMM y en muchos países Miembros;
3) la necesidad de administrar los servicios lingüísticos de
forma que se consigan los costos más bajos, al tiempo
que se preserva la calidad de los servicios y la imparcialidad de la Secretaría;
DECIDE:
1) que la documentación de la reunión corta del CE y de
las reuniones de las comisiones técnicas y de la
Asociación Regional VI también se facilite en árabe,
además de la correspondiente a las reuniones mencionadas en el párrafo 4) de TOMANDO NOTA;
2) que la documentación de las reuniones del Congreso,
del CE y de la Asociación Regional II se preparen en
chino, y que se efectúen las enmiendas correspondientes a las Reglas 118 y 121 del Reglamento General,
como se indica en la Resolución 38 (Cg-XII);
3) que los servicios de interpretación para las reuniones
de la Asociación Regional VI y sus grupos de trabajo se
proporcionen también en español, además de los
idiomas de trabajo que se emplean actualmente en la
Asociación Regional VI;
P IDE al Secretario General que dentro de la asignación
prevista en el presupuesto ordinario para los servicios de
idiomas, aplique las decisiones de forma equitativa a todos
los idiomas oficiales y de trabajo, a reserva de la disponibilidad de fondos, y establezca un mecanismo interno para

RESOLUCIONES 25, 26, 27

reducir al máximo posible el volumen de la documentación de todas las reuniones de los órganos integrantes durante el duodécimo período financiero, teniendo en cuenta que el objetivo es reducirla en un tercio, supervise la
aplicación de esta y otras medidas de economía adoptadas
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con miras a compensar el costo de los servicios adicionales
de idiomas solicitados en los párrafos 1), 2) y 3) de DECIDE
e informe sobre la aplicación de estas medidas, así como
de los progresos previstos, al CE y al Decimotercer
Congreso.

RESOLUCIÓN 26 (Cg-XII)
UTILIZACIÓN DEL IDIOMA PORTUGUÉS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de que el portugués es un idioma histórico de ciencia y
cultura hablado por 200 millones de personas de Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique,
Portugal y Santo Tomé y Príncipe, Miembros de la OMM
y de cinco de sus asociaciones regionales, y utilizado por
diversas organizaciones internacionales;
2) de las opiniones del Undécimo Congreso y de la Asociación Regional I sobre el empleo de la lengua portuguesa para contribuir a que varios Miembros participen
más eficazmente en los trabajos de la Organización;
CONSIDERANDO que la labor de la OMM se vería sumamente
facilitada con la utilización del idioma portugués como
idioma oficial y de trabajo;

DECIDE:
1) que el idioma portugués se utilice para la interpretación
en las reuniones de las asociaciones regionales I y III y
en el Congreso, a reserva de la disponibilidad de fondos
extrapresupuestarios;
2) establecer una cuenta de fondo fiduciario separada,
para la cual se pide el apoyo decidido de los Miembros
de la OMM, a fin de suministrar esos recursos extrapresupuestarios;
PIDE al Secretario General que estudie los medios más rentables para proporcionar los servicios de interpretación en
portugués, incluida la contratación de intérpretes en régimen local, según convenga.

RESOLUCIÓN 27 (Cg-XII)
PROGRAMA DE PUBLICACIONES PARA EL DUOCÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 26 (Cg-XI) – Programa de Publicaciones para el undécimo período financiero;
2) de que la producción y distribución precisas y
puntuales de publicaciones en los idiomas acordados es
indispensable para casi todas las funciones de la
Organización, y de que, como política general, se debe
dar gran prioridad al Programa de Publicaciones;
3) de que las publicaciones de la Organización se dividen,
por lo general, en dos grandes categorías, a saber:
a) las publicaciones de carácter obligatorio, definidas como tales por el Convenio, el Reglamento General o por
decisiones concretas del Congreso, y para las cuales se
habilitan directamente fondos en el Programa de
Publicaciones;
b) las publicaciones de apoyo a los programas, tales
como las Notas Técnicas de la OMM, los informes de
planificación de la VMM, los informes de Hidrología
operativa, los informes sobre cuestiones de ciencias
marinas, los informes especiales sobre el medio ambiente, la serie azul de publicaciones de la OMM, etc.,
para las que se habilitan los fondos en el marco de
cada uno de los programas científicos y técnicos
correspondientes;

DECIDE:
1) que las publicaciones de carácter obligatorio de la
OMM y los idiomas en que éstas deben publicarse son
los que aparecen en el anexo a la presente resolución;
2) que incumbirá al Secretario General, dentro del marco
establecido por el Congreso y teniendo en cuenta las
directrices impartidas por el CE, asegurar la gestión del
Programa de Publicaciones, en particular, la presentación y métodos de reproducción de las publicaciones,
y decidir la forma más económica de utilizar los fondos
disponibles para las publicaciones, incluidos los ingresos por venta de publicaciones;
PIDE al CE que siga examinando con regularidad la situación
del Programa de Publicaciones teniendo en cuenta los
fondos y medios disponibles, y examine las necesidades
derivadas de la introducción de la nueva tecnología y del
mayor número de alternativas al material impreso;
PIDE al Secretario General que ayude a la realización de estos
exámenes, facilitando al CE y al mecanismo que éste pueda
establecer para supervisar la introducción de la publicación
electrónica, información sobre fondos y medios disponibles,
posibilidades de ventas y cualquier posible limitación.
___________
NOTA: La presente resolución sustituye a la Resolución 26 (Cg-XI),
que permanece en vigor hasta el 31 de diciembre de 1995.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 27 (Cg-XII)
PUBLICACIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIO DE LA OMM E IDIOMAS EN LAS QUE DEBEN
PUBLICARSE EN EL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
Publicación
1.

2.

3.

4.

5.

Documentos fundamentales
a) Documentos fundamentales
Convenio y Reglamento General
b) Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales
c)
Reglamento Técnico
d) Anexos al Reglamento Técnico:
i)
Atlas Internacional de Nubes, Volumen 1
ii) Manual de Claves
iii) Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
iv) Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
v)
Manual del Sistema Mundial de Observación
vi) Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
Publicaciones de carácter práctico
a) Servicios Meteorológicos del mundo
b) Composición de la OMM
c)
Informes meteorológicos
i)
Estaciones de observación, Volumen A
ii) Proceso de Datos, Volumen B
iii) Transmisiones, Volumen C
iv) Información para la navegación, Volumen D
d) Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares
e)
Compendio sobre instalaciones y servicios docentes (para meteorología
e hidrología operativa)
f)
**Normales climatológicas (CLINO) relativas a las estaciones CLIMAT
y CLIMAT SHIP para el período 1961-1990

Número
OMM–Nº 15
OMM–Nº 60
OMM–Nº 49
OMM–Nº 407
OMM–Nº 306
OMM–Nº 386
OMM–Nº 485
OMM–Nº 544
OMM–Nº 558
OMM–Nº 2
OMM–Nº 5
OMM–Nº 9

Terminologías
Vocabulario Meteorológico Internacional
Glosario Hidrológico Internacional (en colaboración con la UNESCO)

E, F, I, R
A, C
E, F, I, R
E, F, I, R

Todos en
E, F, I, R

Bilingüe: F-I
Bilingüe: F-I

OMM–Nº 47

Bilingüe:
I*
Bilingüe:
Bilingüe:
Bilingüe:

OMM–Nº 240
OMM–Nº . . .

M
M

Documentos oficiales
a) Informes abreviados del Congreso
b) Actas del Congreso
c)
Informes abreviados de las reuniones del Consejo Ejecutivo con resoluciones
d) Informes abreviados de las reuniones de las asociaciones regionales
con resoluciones y recomendaciones.
e)
Informes abreviados de las reuniones de las comisiones técnicas
con resoluciones y recomendaciones
Guías de la OMM
a) Guía de instrumentos meteorológicos y métodos de observación
b) Guía de prácticas climatológicas
c)
Guía de prácticas agrometeorológicas
d) Guía de prácticas hidrológicas
e)
Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos
f)
Guía de servicios meteorológicos marinos
g) Guía del Sistema Mundial de Observación
h) Guía sobre la automatización de centros de proceso de datos
i)
Guía para el análisis y pronóstico de las olas
j)
Guía de observación meteorológica y sistemas de distribución
de la información en aeródromos
k) Guía de prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de la aviación
l)
Guía de aplicaciones de climatología marina
m) **Guía sobre la conservación y gestión de datos climatológicos
n) **Guía sobre gestión de datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial
o) **Guía sobre servicios meteorológicos para el público

Idiomas

F*-I
F*-I
F-I

A, C, E, F, I, R
F, I
A, C, E, F, I, R
Ídem que la documentación para las reuniones
A, E, F, I, R
OMM–Nº 8
OMM–Nº 100
OMM–Nº 134
OMM–Nº 168
OMM–Nº 305
OMM–Nº 471
OMM–Nº 488
OMM–Nº 636
OMM–Nº 702

Todas en
E, F, I, R, S

OMM–Nº 731
OMM–Nº 732
OMM–Nº 781
OMM–Nº . . .
OMM–Nº 788
OMM–Nº . . .
OMM–Nº 182
OMM–Nº 385

M
M

6.

Informes anuales de la OMM

E, F, I, R

7.

Boletín de la OMM

E, F, I, R

NOTAS
* Introducción detallada y textos explicativos en cuatro idiomas oficiales.
** Introducidas por decisión del Duodécimo Congreso.
A: árabe; C: chino; E: español; F: francés; I: inglés; R: ruso; M: multilingüe

F*-I

RESOLUCIONES 28, 29
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RESOLUCIÓN 28 (Cg-XII)
INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 27 (Cg-XI) – Información pública de la
OMM;
2) de la Cuadragesimosexta reunión del Consejo Ejecutivo –
Informe final abreviado y resoluciones (OMM–Nº 810),
resumen general, párrafos 14.2.2 y 14.2.3;
3) del Programa 21 de la CNUMAD, en el que se solicitan
mayores esfuerzos para informar al público sobre el
cambio climático y otras cuestiones del desarrollo
sostenible, proporcionar la información pertinente
necesaria para la gestión del desarrollo sostenible a
quienes lo necesitan, en el momento oportuno y en
forma comprensible;
CONSIDERANDO que sigue habiendo una continua y creciente
necesidad de sensibilizar al público, y estimando:
1) la contribución de la meteorología y la hidrología operativa al desarrollo social y económico de las naciones, incluida la protección y la seguridad de la vida y los bienes;
2) las repercusiones de cuestiones mundiales como el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, los
desastres naturales y otros fenómenos meteorológicos
extremos, la escasez del agua y la contaminación del aire;
DECIDE mantener el Programa de Información y Relaciones
Públicas de la OMM, cuyos objetivos deben consistir en informar al público y a los encargados de adoptar decisiones,
proporcionando información oportuna, pertinente, basada en la
ciencia, y redactada y presentada en la forma apropiada sobre:
1) los progresos en las ciencias de la meteorología, la
hidrología y disciplinas conexas;
2) la importancia de los recursos meteorológicos, climáticos e hídricos para el desarrollo sostenible de las

naciones, en particular en el contexto de las cuestiones
medioambientales globales;
3) los medios por los que los SMHN pueden contribuir al
desarrollo sostenible, así como a la seguridad de la vida
y los bienes con relación a los desastres naturales y
otros fenómenos meteorológicos extremos;
4) la función y las actividades de la OMM como agente
activo de la cooperación internacional en los sectores
de la meteorología, la hidrología operativa y disciplinas
conexas;
INSTA a los Miembros a que adopten medidas apropiadas
para apoyar el Programa de Información y Relaciones
Públicas de la OMM;
PIDE al Secretario General:
1) que coopere, según proceda, con las instituciones
nacionales, por conducto de los Representantes
Permanentes, y con las organizaciones internacionales,
ya sean gubernamentales o no gubernamentales, en
materia de información pública y comunicación;
2) que colabore estrechamente con los Miembros para asegurar la asistencia y el apoyo mutuos en cuestiones relativas a la información pública y la comunicación, en
particular por lo que se refiere a los contactos con los representantes de los medios de información nacionales;
3) que haga la mejor utilización posible de los recursos
disponibles para realizar un Programa de Información y
Relaciones Públicas bien coordinado, en apoyo de los
principales programas de la OMM e integrado en los
mismos, incluidas las actividades regionales.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 27 (Cg-XI), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 29 (Cg-XII)
CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
EL CONGRESO,
T OMANDO NOTA de la decisión del Undécimo Congreso
recogida en la Resolución 29 (Cg-XI) sobre la preparación del
Cuarto Plan a Largo Plazo;
ADOPTA de conformidad con las disposiciones del Artículo 8
a), b) y c) del Convenio de la OMM, el Cuarto Plan a Largo
Plazo de la OMM (denominado en adelante "el Plan") para el
período 1996-2005, que consiste en:
Parte I – Política y estrategia generales;
Parte II – Planes de los programas:
Volumen 1 – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
Volumen 2 – Programa Mundial sobre el Clima;
Volumen 3 – Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente de la OMM;
Volumen 4 – Programa de Aplicaciones de la
Meteorología de la OMM;

Volumen 5 – Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos de la OMM;
Volumen 6 – Programa de Enseñanza y Formación
Profesional de la OMM;
Volumen 7 – Programa de Cooperación Técnica de
la OMM;
PIDE al Secretario General que tome disposiciones para la
publicación y distribución de la Parte I del Plan y de su
Resumen Ejecutivo a todos los Miembros y órganos integrantes de la OMM y a las otras organizaciones internacionales pertinentes, y para distribui, a los Miembros que lo
soliciten los volúmenes detallados de la Parte II en forma
adecuada, sea impreso o en formato electrónico;
R UEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tengan en
cuenta el Plan cuando preparen y ejecuten sus programas
nacionales de meteorología e hidrología operativa, así como
en su participación en los programas de la Organización;
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PIDE al CE, a las asociaciones regionales, a las comisiones técnicas
y al Secretario General que se adhieran a las políticas y estrategias
establecidas en el Plan y, tal como se definen en éste, organicen sus
actividades para alcanzar los principales objetivos a largo plazo;
PIDE ADEMÁS al CE que utilice el Plan como referencia para
seguir de cerca los progresos y la eficacia en la ejecución de

los programas científicos y técnicos de la Organización, y
que presente a este respecto un informe al Decimotercer
Congreso.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 28 (Cg-XI), que
permanece en vigor hasta el 31 de diciembre de 1995.

RESOLUCIÓN 30 (Cg-XII)
PREPARACIÓN DEL QUINTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
PARA EL PERÍODO 2000-2009
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resolución 29 (Cg-XII) – Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM;
CONSIDERANDO:
1) que los planes a largo plazo de la OMM han constituido una útil orientación para los SMHN, particularmente en países en desarrollo, para consolidar sus propias
políticas, programas y actividades de planificación;
2) que se necesita continuamente un período más largo para
planificar las principales orientaciones de los trabajos científicos y técnicos de la Organización, tanto para ayudar a
los Miembros en sus actividades de planificación como
para que la propia OMM proporcione un marco a largo
plazo en el que se elaboren los planes de los programas;
3) que con el sistema de planificación de la OMM ha aumentado la reputación y la eficacia de la Organización
en el sistema de las NU;
4) que los planes a largo plazo deben:
a) ser previsores y estar orientados estratégicamente,
con metas realistas que reflejen los fines, objetivos
y prioridades de la Organización;
b) incluir un componente de ejecución que siga claramente la estrategia establecida y forme parte
integrante de ella;
REAFIRMANDO que la finalidad global del proceso de planificación de la OMM es determinar sus objetivos y la estrategia
generales, y proporcionar suficientes orientaciones para
establecer el presupuesto cuatrienal de la Organización;
OBSERVANDO además que el método de preparación de los
planes a largo plazo de la OMM con la orientación del CE
constituye un modelo adecuado para la evolución de los
planes subsiguientes;
DECIDE que se prepare el Quinto Plan a Largo Plazo de la
OMM para el período 2000-2009, en forma más simplificada
e integrada;

PIDE al CE:
1) que examine exhaustivamente, en una de las primeras
fases del duodécimo período financiero, la finalidad, la
función y la organización del proceso de planificación
de la OMM, incluida la necesidad de verificar y evaluar
los resultados de las actividades de los Miembros y de la
Secretaría en la ejecución de los planes a largo plazo y,
teniendo en cuenta la crítica situación financiera de la
organización y la necesidad de simplificar el proceso,
determine el necesario nivel de detalle del Quinto Plan
a Largo Plazo y su estructura;
2) que establezca el mecanismo necesario para coordinar
la preparación del mismo;
PIDE a las asociaciones regionales:
1) que proporcionen un foro para considerar el plan y, en
particular den a conocer sus respectivas actividades y
prioridades en el contexto del Quinto Plan a Largo
Plazo;
2) que coordinen, en la medida necesaria, las contribuciones nacionales a los proyectos regionales del plan;
PIDE a las comisiones técnicas que dirijan la formulación de
todos los aspectos técnicos de los programas de la OMM que
corresponden a sus ámbitos de competencia;
PIDE al Secretario General:
1) que proporcione el apoyo de la secretaría para aplicar
dichas decisiones;
2) que se asegure de que las propuestas de programa y
presupuesto para el decimotercer período financiero se
coordinan debidamente con el borrador del Quinto
Plan a Largo Plazo;
3) que presente el borrador del Quinto Plan a Largo Plazo
al Decimotercer Congreso, en nombre del CE.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 29 (Cg-XI), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 31 (Cg-XII)
GASTOS MÁXIMOS PARA EL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del Artículo 23 del Convenio de la OMM;
2) del Artículo 4 del Reglamento Financiero de la Organización;

RECONOCIENDO que sigue siendo conveniente que las prácticas de presupuestación de la Organización concuerden con
las de la mayoría de las demás organizaciones del sistema de
las NU;
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3% anual, a partir del 1º de mayo de 1995, debidos a
modificaciones del baremo de sueldos y prestaciones
del personal del sistema de las NU, si el CE tiene el
convencimiento de que no se pueden sufragar razonablemente sin perjudicar los programas aprobados por el
Congreso;
2) aumentos sustanciales de las previsiones de inflación
correspondientes al segundo bienio, frente a la previsión del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas del 3% anual, en la medida que el CE considere que no se pueden sufragar razonablemente con
economías realizadas en el presupuesto aprobado;
PIDE al CE que tome las medidas que considere necesarias
para asegurar que, si se produce un cambio ventajoso en
cualquiera de los factores indicados en los apartados 1) y
2) anteriores, se hará la correspondiente disminución de la
cifra máxima de gastos de la Organización, a menos que el
CE considere que existe la necesidad excepcional de reasignar esos recursos para atender las necesidades de programas
de gran prioridad, que de no ser así quedarían desatendidas
debido a la reducción del presupuesto a un nivel inferior al
crecimiento real cero.

TOMANDO NOTA de que las previsiones de aumentos de costo
debido a la inflación y el tipo de cambio correspondiente a
los diferentes sectores de gastos convenidos en la coordinación interorganismos de Ginebra y refrendadas por el
Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA),
órgano auxiliar del Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) de las NU, ascienden al 3% anual;
DECIDE seguir aplicando el principio de presupuestación total;
AUTORIZA al CE a que durante el duodécimo período financiero comprendido entre el 1º de enero de 1996 y el 31 de
diciembre de 1999:
1) realice gastos por valor de doscientos cincuenta y cinco
millones de francos suizos (255.000.000 FrS). En el
anexo a la presente resolución figura el desglose en
partes de esos gastos;
2) apruebe consignaciones bienales de créditos sin rebasar
esa cifra;
AUTORIZA TAMBIÉN al CE a que en su 49ª reunión realice los
gastos adicionales necesarios que rebasen la cantidad anterior, en concepto de:
1) aumentos no previstos de los sueldos y prestaciones del
personal de la Secretaría por un importe superior al

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 31 (Cg-XII)
CIFRA MÁXIMA DE GASTOS PARA EL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
(en miles de francos suizos)
INGRESOS
Contribuciones

GASTOS
255 000.0

1.

Órganos rectores

6 609.3

2.

Ejecución y gestión

3.

Programas científicos y técnicos

12 324.5

3.0 Coordinación general de los programas científicos y técnicos
3.1 Programa de la VMM

27 578.6

3.2 Programa Mundial sobre el Clima

24 572.0

3.3 Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente

14 577.9

3.4 Programa de Aplicaciones de la Meteorología

13 472.9

3.5 Programa de Hidrología y Recursos Hídricos

11 011.8

3.6 Programa de Enseñanza y Formación Profesional

15 015.3

3.7 Programa Regional

13 259.7
Subtotal Parte 3

255 000.0

3 688.6

123 176.8
9 104.71)

4.

Programa de Cooperación Técnica

5.

Servicios de apoyo al programa y publicaciones

50 563.7

6.

Administración

48 011.72)

7.

Otras previsiones presupuestarias

3 525.2

8.

Adquisición de bienes de capital – Edificio de la Sede

1 684.1
255 000.0

_________
1)
El crédito de la Parte 4 comprende 4,5 millones FrS aprobados como medida transitoria para el duodécimo período financiero. Véase
también a este respecto el resumen general, párrafo 8.13.
2)
Esta cantidad representa un aumento considerable con respecto al undécimo período financiero debido a la asignación de bastante
personal financiado anteriormente con el presupuesto de cooperación técnica.
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RESOLUCIÓN 32 (Cg-XII)
ESTABLECIMIENTO DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del Artículo 8 d) del Convenio de la OMM, que autoriza
al Congreso a determinar los reglamentos por los que
se rigen los procedimientos de los diversos órganos de
la Organización, y en particular, el Reglamento Financiero;
2) de las decisiones tomadas por anteriores Congresos al
establecer el Reglamento Financiero;

CONSIDERANDO que es necesario enmendar los Artículos 7.3,
9.3, 9.6 y 10.1 del Reglamento Financiero;
DECIDE que el Reglamento Financiero que se presenta en el
anexo a la presente resolución se aplicará al duodécimo período financiero que comenzará el 1º de enero de 1996.
___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 32 (Cg-XI), que
permanecerá en vigor únicamente hasta el 31 de diciembre
de 1995.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 32 (Cg-XII)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS PARA EL
DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
ARTÍCULO 1
Aplicación
1.1

El presente Reglamento regirá la gestión
financiera de la Organización Meteorológica Mundial
(llamada en adelante la «Organización») y sólo podrá
ser modificado por el Congreso. En caso de conflicto
de alguna disposición del presente Reglamento con
cualquiera de las disposiciones del Convenio, prevalecerán las de este último.

3.4

3.5

ARTÍCULO 2
Período financiero
2.1

El período financiero será de cuatro años;
comenzará el 1° de enero del año civil inmediato a
una reunión del Congreso y terminará el 31 de
diciembre del cuarto año.
2.2
No obstante, si una reunión del Congreso terminara antes de principiar el último año completo de un
período financiero, comenzará un nuevo período
financiero el 1º de enero inmediato a esa reunión del
Congreso.
ARTÍCULO 3

3.6

3.7

3.8

Cuantía máxima de los gastos durante el período
financiero
3.1

El Secretario General preparará las previsiones
referentes a la cuantía máxima de los gastos que puede
efectuar la Organización durante el período fmanciero.
3.2
Las previsiones comprenderán los ingresos y los
gastos del período financiero correspondiente, y se
expresarán en francos suizos.
3.3
Las previsiones se dividirán en partidas,
secciones, capítulos y rúbricas e irán acompañadas de
toda la información complementaria y explicativa que
pudieran necesitar el Congreso o sus representantes,
además de aquellos anexos o aclaraciones que el
Secretario General juzgue pertinentes.

3.9

Las previsiones serán presentadas al Consejo
Ejecutivo, por lo menos cinco semanas antes de la
reunión en que deban examinarse. El Consejo
Ejecutivo las examinará y preparará sobre ellas un
informe al Congreso.
Las previsiones preparadas por el Secretario General se comunicarán a todos los Miembros, por lo
menos seis meses antes de la apertura del Congreso. El
informe del Consejo Ejecutivo sobre estas previsiones
se transmitirá con las mismas o tan pronto como sea
posible, pero, a más tardar, tres meses antes de que dé
comienzo la reunión del Congreso.
La cuantía máxima de los gastos para el período
financiero inmediato será votada por el Congreso,
previo examen de las previsiones ordinarias y suplementarias preparadas por el Secretario General y de los
correspondientes informes del Consejo Ejecutivo.
El Secretario General podrá presentar al Consejo
Ejecutivo, durante el intervalo que media entre el
envío de las previsiones al Consejo Ejecutivo y la apertura del Congreso, previsiones suplementarias para el
período financiero.
El Secretario General preparará cada previsión
suplementaria en forma compatible con la parte
correspondiente de las previsiones para el período
financiero.
Si el Consejo Ejecutivo dispone de tiempo, examinará las previsiones suplementarias y preparará el
informe correspondiente para el Congreso; en caso contrario, serán presentadas directamente al Congreso.
ARTÍCULO 4
Autorización de consignaciones de créditos
para el período financiero

4.1

El hecho de votar el Congreso la cuantía
máxima de los gastos constituirá una autorización
para que el Consejo Ejecutivo apruebe los créditos
correspondientes a cada uno de los dos bienios que
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compondrán el período financiero. El total de los
créditos no excederá de la cuantía votada por el
Congreso.
4.2
El Consejo Ejecutivo podrá autorizar transferencias de créditos de una partida a otra siempre que la
cuantía total de todas ellas no rebase el 3 (tres) por
ciento de la cuantía máxima de los gastos autorizados
para el período financiero.

7.4

7.5
ARTÍCULO 5
Bienio
5.1

El primer bienio se iniciará coincidiendo con el
comienzo del período financiero e irá seguido del
segundo bienio, que comenzará el 1º de enero del
tercer año del período financiero.
ARTÍCULO 6
Presupuesto bienal

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

Las previsiones presupuestarias para cada bienio
serán preparadas por el Secretario General.
Las previsiones comprenderán los ingresos y los
gastos del bienio correspondiente y se expresarán en
francos suizos.
Las previsiones presupuestarias bienales se dividirán en partidas, secciones, capítulos y rúbricas, e
irán acompañadas de toda la información complementaria y explicativa que pudieran necesitar el
Consejo Ejecutivo o sus representantes, además de
aquellos anexos o aclaraciones que el Secretario
General juzgue pertinentes.
El Secretario General presentará en la reunión
ordinaria del Consejo Ejecutivo las previsiones
presupuestarias relativas al bienio inmediato, debiendo comunicarse estas previsiones a todos los miembros
del Consejo Ejecutivo, por lo menos cinco semanas
antes de la apertura de la reunión ordinaria del
Consejo Ejecutivo.
El presupuesto para el bienio inmediato deberá
ser aprobado por el Consejo Ejecutivo.
El Secretario General podrá presentar previsiones de gastos suplementarios cada vez que las
circunstancias lo requieran.
El Secretario General preparará esas previsiones
de gastos suplementarios en la misma forma que las
partes previstas para el bienio y las someterá al
Consejo Ejecutivo para su aprobación.
ARTÍCULO 7
Consignación de créditos

7.1

El hecho de aprobar el Consejo Ejecutivo las
consignaciones de créditos constituirá una autorización al Secretario General para contraer obligaciones y
efectuar pagos en relación con los fines para los cuales
las consignaciones fueron aprobadas, sin rebasar las
cuantías señaladas.
7.2
Los créditos se utilizarán para cubrir los gastos
correspondientes al bienio al cual se refieren.
7.3
Durante un período de doce meses después de
terminado el bienio al cual corresponden, los créditos

7.6

7.7

podrán ser utilizados en la medida necesaria para
saldar obligaciones contractuales relativas a pedidos
hechos, contratos adjudicados, servicios recibidos y
cualquiera otra obligación legal contraída durante el
bienio. El saldo de los créditos será cancelado.
Al expirar el plazo previsto en el Artículo 7.3, se
cancelará el saldo que resulte de todos los créditos
prorrogados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 7.3
y 7.4, en el caso de obligaciones legales contraídas con
respecto a becas, la parte de los créditos consignados
que se necesita para las mismas deberá permanecer
disponible hasta que se lleven a cabo o se den por
terminados los estudios relativos a la beca. Cuando
esta última llegue a su expiración, cualquier saldo de la
misma quedará retenido en el Fondo General, con el
único objeto de financiar otras becas de larga y de
corta duración.
Las sumas canceladas en virtud de los Artículos
7.3 y 7.4 se conservarán para ser utilizadas en los fines
previstos por el Congreso para el período financiero, a
reserva de lo dispuesto en el Artículo 9.1.
El Secretario General podrá, previa confirmación
del Consejo Ejecutivo, efectuar transferencias entre las
secciones «Consignación de créditos» del presupuesto.
ARTÍCULO 8
Provisión de fondos

Contribuciones
Las consignaciones de créditos, habida cuenta
de los ajustes a que haya lugar conforme a lo dispuesto
en el Artículo 8.2, serán financiadas mediante las
contribuciones de los Miembros de la Organización,
fijadas con arreglo a la escala determinada por el
Congreso. En espera de la recaudación de dichas
contribuciones, las consignaciones podrán ser financiadas con cargo al Fondo de Operaciones.
8.2
Las contribuciones de los Estados Miembros
correspondientes a cada uno de los dos años de un
bienio se determinarán en función de la mitad de las
consignaciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo
para el bienio, ajustándose estas contribuciones a las
asignaciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo,
respecto de las consignaciones suplementarias que no
se hayan tenido en cuenta para el cálculo de las
contribuciones adeudadas por los Estados Miembros.
8.3
Una vez que el Consejo Ejecutivo haya
aprobado el presupuesto bienal y fijado la cuantía del
Fondo de Operaciones, el Secretario General deberá:
a)
transmitir los documentos pertinentes a los
Miembros de la Organización;
b)
comunicar a los Miembros la cuantía de las
sumas que deben satisfacer en concepto de
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo
de Operaciones;
c)
solicitar de los Miembros que abonen sus
contribuciones y anticipos.
8.4
Las contribuciones y los anticipos se considerarán devengados y exigibles en su totalidad treinta
días después de haberse recibido la comunicación del
8.1
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Secretario General a que se refiere el Artículo 8.3, o
bien en el primer día del año a que se refieren, si esta
última fecha fuese posterior al plazo de treinta días
indicado. Para el 1º de enero del siguiente año, los
saldos no pagados de esas contribuciones y de esos
anticipos se considerarán como sumas atrasadas con
un año de demora.
Tanto las contribuciones anuales como los
anticipos al Fondo de Operaciones de la Organización
se calcularán y pagarán en francos suizos.
No obstante lo dispuesto en el Artículo 8.5, el
Consejo Ejecutivo queda facultado para fijar anualmente un porcentaje dentro de cuyo límite los
Miembros que lo deseen pueden efectuar sus pagos en
otras monedas determinadas. Para fijar este porcentaje
y determinar dichas monedas, el Consejo Ejecutivo se
guiará por las estimaciones del Secretario General respecto de las necesidades probables de la Organización
en esas monedas. El tipo de cambio aplicable para establecer la cantidad equivalente que deba pagarse en la
moneda del Estado en el que la Organización tiene su
sede será el oficial de las Naciones Unidas en la fecha
en que se efectúe el abono en la cuenta de la OMM.
Los pagos que cada Miembro de la Organización
efectúe se destinarán primero al Fondo de Operaciones, y después, en orden cronológico, se deducirán de
las contribuciones pendientes, de acuerdo con la escala establecida.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8.7,
las cantidades recibidas con respecto a contribuciones
del año en curso se acreditarán a dicho año, siempre
que todo el plazo anual establecido mediante acuerdos
especiales por el Congreso con respecto al pago de las
contribuciones largo tiempo pendientes haya sido ya
pagado a la Organización. Estos acuerdos especiales
pueden ser establecidos con cualquier Miembro que
tenga atrasos pendientes por más de cuatro años en la
fecha de entrada en vigor de dichos acuerdos.
El Secretario General presentará en las reuniones
ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe sobre la
recaudación de las contribuciones y los anticipos al
Fondo de Operaciones.
Contribuciones de los nuevos Miembros
Los nuevos Miembros de la Organización deberán satisfacer una contribución correspondiente a la
parte restante del bienio en que tenga lugar su ingreso
y aportar la parte que les corresponda en el total de
anticipos al Fondo de Operaciones, en la proporción
que les asigne provisionalmente el Consejo Ejecutivo,
a reserva de la aprobación ulterior del Congreso.

Contribuciones de los Miembros que se retiren de la
Organización
8.11
El Miembro que se retire de la Organización
satisfará su contribución por el período comprendido
entre el principio del bienio en el curso del cual se dé
de baja y la fecha de ésta, inclusive, y únicamente
tendrá derecho a retirar la suma que figure en su haber
en el Fondo de Operaciones, una vez deducidas las
sumas que adeude dicho Miembro a la Organización.

ARTÍCULO 9
Fondos
9.1

Para contabilizar los gastos autorizados en
virtud de los Artículos 7.1, 7.2 y 7.3 se establecerá un
Fondo General, en cuyo haber se abonarán las contribuciones pagadas por los Estados Miembros de
conformidad con los Artículos 8.1, 8.10 y 8.11 y los
ingresos diversos definidos en el Artículo 10.1. Los
superávit en efectivo del Fondo General excepto la
parte de dicho superávit que represente el ingreso del
interés de fondos que no sean el Fondo de Operaciones, serán abonados a los Miembros de la Organización, de acuerdo con la escala de cuotas, como sigue:
a)
a los Miembros que hayan pagado totalmente
sus contribuciones vencidas, se les abonarán
deduciéndoselos de la cuota siguiente;
b)
a los Miembros que hayan pagado todas sus
contribuciones de todos los períodos financieros
anteriores pero que no hayan pagado totalmente
sus contribuciones correspondientes al período
para el que se distribuye el superávit, se les abonará en primer lugar reduciendo sus atrasos y
luego deduciéndoselos de la cuota siguiente;
c)
a los Miembros cuyos atrasos correspondan a
períodos financieros anteriores al período en que
se ha registrado el superávit que debe distribuirse, la Organización Meteorológica Mundial
retendrá en una cuenta especial la parte que les
corresponde, la cual se hará efectiva cuando se
cumpla lo dispuesto en los apartados a) o b) del
Artículo 9.1.
9.2
Se dispondrá de los ingresos que se obtengan de
los intereses de los fondos que no sean del Fondo de
Operaciones, y que formen parte del superávit en efectivo correspondiente a cualquier período financiero,
de conformidad con las decisiones del Congreso,
tomando debidamente en cuenta la fecha en que la
Organización reciba las cuotas de contribución de los
Miembros.
Fondo de Operaciones
Se creará un Fondo de Operaciones cuya cuantía
fijará el Congreso y cuyas finalidades determinará
periódicamente el Consejo Ejecutivo. El Fondo de
Operaciones se alimentará mediante anticipos de los
Miembros de la Organización o a discreción del
Congreso, de intereses devengados por las inversiones
de los recursos de tesorería del Fondo. Los intereses
retenidos del Fondo se acreditarán a las cuentas de
anticipo de los Miembros con arreglo a los saldos
actuales. Estos anticipos de los Miembros los calculará el Consejo Ejecutivo conforme a la escala de
contribuciones y en proporción a los gastos de la Organización, y se acreditarán a nombre de los
Miembros que los hayan pagado.
9.4
Los anticipos retirados del Fondo de
Operaciones para cubrir los gastos presupuestarios
durante un bienio serán reembolsados al Fondo en
cuanto se disponga de ingresos para ello y en la
medida en que dichos ingresos lo permitan.

9.3
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Excepto cuando puedan recuperarse por otros
medios, los anticipos del Fondo de Operaciones que se
hayan retirado para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios o cualesquiera otros que se haya autorizado,
se reembolsarán mediante la presentación de previsiones suplementarias.
Los ingresos procedentes de inversiones del
Fondo de Operaciones, no retenidos en el Fondo para
atender al aumento de la cuantía del capital del Fondo, serán abonados en la cuenta de ingreso diversos.
El Secretario General podrá establecer fondos
fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales,
debiendo informar al respecto al Consejo Ejecutivo.
El Consejo Ejecutivo definirá con claridad el
objeto y condiciones que rigen para cada fondo fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial y, a menos
que el Congreso decida otra cosa, estos fondos y cuentas se administrarán de acuerdo con el presente
Reglamento Financiero.
Los ingresos procedentes de inversiones de los
fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales se abonarán según lo dispuesto para tales fondos
o cuentas. De no existir disposiciones al efecto, se aplicará el Artículo 10.1 del Reglamento Financiero.

10.4

A las sumas que se reciban sin destino especificado se les dará el carácter de ingresos diversos y se
contabilizarán como donativos en las cuentas del ejercicio anual.
ARTÍCULO 11
Depósito de fondos

11.1

El Secretario General designará el banco o los
bancos en los cuales deberán depositarse los fondos de
la Organización.
ARTÍCULO 12
Inversión de fondos

12.1

El Secretario General quedará autorizado para
efectuar inversiones a corto plazo de los fondos que no
tengan una aplicación inmediata, debiendo informar
periódicamente de estas operaciones al Consejo
Ejecutivo.
12.2
El Secretario General podrá efectuar inversiones
a largo plazo de los fondos que figuren en el activo de
los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas
especiales, salvo estipulación contraria de la autoridad
competente en cada caso y habida cuenta en cada caso
de las necesidades de liquidez.
ARTÍCULO 13
Fiscalización interna

ARTÍCULO 10
Otros ingresos
10.1

Todos los demás ingresos, exceptuando:
a)
las atribuciones aportadas para financiar el
presupuesto;
b)
los reembolsos directos de gastos efectuados
durante el bienio;
c)
los anticipos o depósitos para fondos y cuentas;
y
d)
los intereses devengados por el Fondo Operativo,
en la medida en que sean necesarios para aumentar la cuantía de dicho Fondo;
se considerarán como ingresos diversos y se
inscribirán en el haber del Fondo General, salvo
cuando se especifique otra cosa de acuerdo con lo
prescrito en el Artículo 9.9 del Reglamento
Financiero.

13.1

El Secretario General:
a)
b)

c)

d)

Contribuciones voluntarias, donativos o donaciones
10.2

El Secretario General podrá aceptar contribuciones voluntarias, ya sean o no en numerario, a
condición de que sean ofrecidas para fines compatibles con la política, los propósitos y las actividades de
la Organización, y siempre que para la aceptación de
aquellas contribuciones que impliquen directa o indirectamente compromisos financieros adicionales para
la Organización, cuente con el consentimiento del
Congreso o, en caso de urgencia, del Consejo
Ejecutivo.
10.3
Las sumas que se reciban para fines especificados por el donante serán consideradas como fondos
fiduciarios o cuentas especiales, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 9.7 y 9.8 del Reglamento
Financiero.

13.2 a)

establecerá métodos detallados a fin de asegurar
una gestión financiera eficaz y económica;
velará por que todos los pagos se efectúen por
medio de comprobantes u otros documentos
que atestigüen que los servicios o las mercancías
que son objeto del pago ya han sido recibidos y
aún no han sido pagados;
designará a los funcionarios autorizados para
recibir fondos, contraer obligaciones y efectuar
pagos en nombre de la Organización;
mantendrá un sistema de fiscalización interna
que permita ejercer eficazmente una vigilancia
permanente o una revisión periódica de las
transacciones financieras, o ambas cosas, con el
fin de asegurar:
i)
la regularidad de las operaciones de recaudación, custodia y salida de todos los
fondos y demás recursos financieros de la
Organización;
ii)
la conformidad de las obligaciones y los
gastos con las consignaciones de créditos y
otras disposiciones financieras votadas por
el Congreso o aprobadas por el Consejo
Ejecutivo, o con los fines y reglas relativos
a los fondos fiduciarios y cuentas especiales;
iii) la utilización económica de los recursos de
la Organización.
Podrá, cuando lo considere de interés para la
Organización, autorizar pagos escalonados además de los pagos autorizados en el apartado b)
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siguiente, y no obstante lo dispuesto en el Artículo 13.1 b) anterior del Reglamento Financiero;
b)
no podrá hacer compras o establecer contratos
en nombre de la Organización que requieran el
pago antes de la entrega del material o de la realización de los servicios, excepto cuando las
prácticas comerciales normales o el interés de la
Organización lo exijan.
13.3
No se contraerá ninguna obligación hasta que se
haya hecho por escrito, bajo la autoridad del
Secretario General, la asignación de los créditos u otras
autorizaciones apropiadas.
13.4

Pagos graciables
Con la aprobación del Presidente, el Secretario
General podrá efectuar los pagos graciables que
considere necesarios en interés de la Organización, a
condición de que presente al Consejo Ejecutivo un
estado de cuentas relativo a estos pagos, juntamente
con las cuentas bienales.

Contabilización de pérdidas o mermas de valor en la
cuenta de pérdidas y ganancias
13.5
El Secretario General podrá, previa investigación,
autorizar que se pasen a la cuenta de pérdidas y ganancias las sumas correspondientes a las pérdidas de numerario material y otros haberes, excepto las contribuciones pendientes de pago, a condición de que se presente al Auditor Externo, junto con el balance bienal,
un estado general de todas las sumas así contabilizadas.
13.6

Adquisiciones y contratos
Las adquisiciones de equipo, suministros y
demás artículos necesarios se harán por licitación para
la que se pedirán ofertas mediante anuncios públicos,
salvo cuando el Secretario General considere que, en
interés de la Organización, está justificada una derogación a esta regla.

situación financiera de la Organización en cualquier
momento.
14.2
Las cuentas de cada bienio de la Organización se
presentarán en francos suizos. Sin embargo, podrán
llevarse cuentas en la moneda o monedas que el
Secretario General juzgue necesario.
14.3
Se llevará una contabilidad adecuada, por separado, para cada fondo fiduciario, fondo de reserva y
cuenta especial.
14.4
El Secretario General presentará estados de
cuentas bienales al Auditor Externo, a más tardar el
31 de marzo siguiente a la terminación de cada
bienio.
14.5
A más tardar trece meses después de concluido
un período financiero, el Secretario General presentará
al Auditor Externo un estado general de los gastos
correspondientes a dicho período.
14.6
El Secretario General presentará al Consejo
Ejecutivo en cada una de sus reuniones ordinarias una
cuenta no verificada del estado de ejecución del
presupuesto bienal en curso y un informe sobre la
situación financiera de la Organización.
ARTÍCULO 15
Verificación externa
15.1

15.2

ARTÍCULO 14
Contabilidad
14.1

El Secretario General presentará las cuentas del
bienio. Además, para fines de gestión, llevará la contabilidad adecuada y presentará estados de cuentas
bienales para el bienio correspondiente en los que se
indiquen:
a)
los ingresos y gastos de todos los fondos;
b)
la situación presupuestaria, con indicación detallada de:
i)
las consignaciones presupuestarias iniciales;
ii)
las consignaciones modificadas por transferencias de fondos;
iii) otros créditos, si los hubiere, distintos de
las consignaciones aprobadas por el
Consejo Ejecutivo;
iv) las sumas adeudadas a esas consignaciones
y créditos;
c)
el activo y el pasivo de la Organización.
El Secretario General facilitará también la información adicional adecuada que permita conocer la

Nombramiento
Se nombrará un Auditor Externo, que será el
Auditor General (o funcionario de título equivalente)
de un Estado Miembro, en la forma y por el período
que decida el Consejo Ejecutivo.
Mandato
Si el Auditor Externo cesa en su cargo en su propio país, su mandato expirará inmediatamente y le
sucederá en sus funciones de Auditor Externo la
persona que lo sustituya como Auditor General. En
ningún otro caso podrá ser relevado de su cargo el
Auditor Externo, salvo por decisión del Consejo
Ejecutivo.

Alcance de la verificación de las cuentas
La verificación de las cuentas se realizará de conformidad con las normas corrientes generalmente
aceptadas en la materia y, con sujeción a cualesquiera
instrucciones especiales del Consejo Ejecutivo, de
acuerdo con las normas adicionales indicadas en el
anexo a este Reglamento.
15.4
El Auditor Externo podrá formular observaciones acerca de la eficacia de los procedimientos
financieros, del sistema de contabilidad, de la fiscalización financiera interna y, en general, de la administración y gestión de la Organización.
15.5
El Auditor Externo actuará con absoluta independencia y será único responsable de la verificación
de las cuentas.
15.6
El Consejo Ejecutivo podrá pedir al Auditor Externo que realice el examen de determinadas cuestiones específicas y rinda informes por separado sobre los
resultados.
15.3
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Facilidades
15.7
El Secretario General dará al Auditor Externo las
facilidades que necesite para el desempeño de sus
funciones.
15.8
A los efectos de proceder a un examen local o
especial, o de efectuar economías en los costos de verificación de las cuentas, el Auditor Externo podrá
contratar los servicios de cualquier Auditor General (o
funcionario de título equivalente), de auditores comerciales públicos de reconocido prestigio o de cualquier
otra persona o empresa que, a juicio del Auditor
Externo, reúna las calificaciones técnicas necesarias.
Presentación de informes
El Auditor Externo publicará informes sobre la
verificación de los estados financieros y cuadros
correspondientes que reflejen la situación de las cuentas definitivas de cada bienio y del período financiero
y en los que incluirá las observaciones que estime
oportunas respecto de las cuestiones mencionadas en
el Artículo 15.4 y en las normas adicionales.
15.10
Los informes del Auditor Externo, junto con
los correspondientes estados financieros comprobados,
serán presentados al Consejo Ejecutivo, que los examinará de acuerdo con las directrices dadas por el
Congreso.
15.11
Los estados financieros correspondientes al bienio y al período financiero, acompañados de los respectivos certificados del Auditor Externo, serán transmitidos a los Miembros de la Organización por el
Secretario General.
15.9

ARTÍCULO 16
Decisiones que implican gastos
16.1

Ninguna Asociación Regional, Comisión
Técnica u otro órgano competente adoptará decisiones
que supongan la modificación administrativa de un
programa aprobado por el Congreso o el Consejo
Ejecutivo o la posible necesidad de incurrir en gastos, a
menos que haya recibido y tenido en cuenta un
informe del Secretario General sobre las consecuencias
administrativas y financieras de la propuesta. Cuando,
a juicio del Secretario General, el gasto propuesto no
pueda hacerse con cargo a las consignaciones existentes, no se efectuará en tanto el Consejo Ejecutivo
no haya asignado los fondos necesarios, a menos que
el Secretario General certifique que el gasto puede
realizarse en las condiciones previstas en la resolución
del Consejo Ejecutivo relativa a los gastos imprevistos.
ARTÍCULO 17
Disposiciones generales

17.1

En caso de urgencia, y con la aprobación del
Presidente de la Organización, el Secretario General
comunicará a los Miembros, para que decidan por
correspondencia, las cuestiones financieras que no
sean de la competencia del Consejo Ejecutivo.
17.2
La aplicación de cualquiera de las reglas del
presente Reglamento podrá suspenderse durante un
período que no se extenderá más allá de la fecha de

reunión siguiente del Congreso, si el Consejo
Ejecutivo ha decidido que la naturaleza del asunto
en cuestión es tal que se deba tomar una decisión
antes del próximo Congreso. En esas circunstancias,
la propuesta de suspensión formulada por el Consejo
Ejecutivo se comunicará por el Secretario General a
todos los Miembros para consultarlos, y posteriormente se efectuará una votación por correspondencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos al respecto en el Reglamento General.
17.3
Quedará aprobada la propuesta, según el
Artículo 17.1, y en suspenso el Reglamento, según el
Artículo 17.2, si así resultara de los dos tercios de los
votos a favor y en contra recibidos en la Secretaría a
los noventa días de haberse requerido a los
Miembros a participar en la votación. Las decisiones
se comunicarán a todos los Miembros.
17.4
En caso de duda respecto de la interpretación o
aplicación de alguna de las disposiciones del
presente Reglamento Financiero, el Secretario
General podrá resolverla, a reserva de la confirmación del Presidente en los casos de importancia.
17.5
El presente Reglamento Financiero no se aplica
a los proyectos que conciernen a las actividades de
cooperación técnica de la Organización financiadas
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrolllo. El Secretario General está autorizado a
administrar esas actividades de acuerdo con las
disposiciones financieras y las reglas establecidas por
el órgano directivo y el Administrador del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
ANEXO
NORMAS ADICIONALES RELATIVAS A LA
VERIFICACIÓN EXTERNA DE LAS CUENTAS
1) El Auditor Externo procederá a la verificación de
aquellas cuentas de la Organización, incluidos todos los
fondos fiduciarios y cuentas especiales, que crea conveniente a fin de cerciorarse de que:
a)
los estados financieros concuerdan con los libros y
comprobantes de la Organización;
b)
las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas se ajustan a las disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demás instrucciones
aplicables;
c)
los valores y el efectivo que se encuentren depositados o en caja han sido comprobados por certificados
librados directamente por los depositarios de la
Organización o mediante recuento directo;
d)
los controles internos son adecuados en la medida en
que se les considera pertinentes;
e)
los procedimientos que se han aplicado para la determinación de todos los haberes y obligaciones y del
superávit o el déficit son, en su opinión, satisfactorios.
2) El Auditor Externo será la única autoridad facultada para decidir sobre la aceptación total o parcial de
los comprobantes y justificativos presentados por el Secretario General, y podrá proceder a efectuar los análisis y
fiscalizaciones detallados que estime oportunos de todos
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los documentos contables, incluso los relativos a suministros y equipos.
3. El Auditor Externo y el personal a sus órdenes tendrán acceso en todo momento conveniente a todos los
libros, comprobantes y demás documentos que, a juicio del
Auditor Externo, sea necesario consultar para llevar a efecto
la verificación de cuentas. Toda información que está clasificada como privilegiada y que el Secretario General (o un alto funcionario designado por éste) convenga en que es necesaria al Auditor Externo para los fines de la verificación de
cuentas y también toda información considerada confidencial, se pondrán a disposición de éste previa solicitud. El
Auditor Externo y el personal a sus órdenes respetarán el carácter secreto y confidencial de toda información así considerada que haya sido puesta a su disposición y no deberán
hacer uso de la misma salvo en lo que se refiere directamente a las operaciones de verificación de cuentas. El Auditor Externo podrá señalar a la atención del Consejo Ejecutivo toda
denegación de información considerada secreta que a su juicio sea necesaria para los fines de la verificación de cuentas.
4. El Auditor Externo carecerá de atribuciones para
rechazar partidas de cuentas, pero señalará a la atención del
Secretario General cualquier operación acerca de cuya regularidad y procedencia abrigue dudas a fin de que se
adopten las medidas pertinentes. Las objeciones suscitadas
durante la verificación de cuentas contra esas u otras operaciones serán comunicadas inmediatamente al Secretario
General.
5. El Auditor Externo certificará los estados
financieros en los siguientes términos:
«He examinado los siguientes estados financieros
adjuntos números ... a ..., adecuadamente identificados y
los calendarios correspondientes de la OMM para el bienio/
período financiero terminado el ... Mi examen ha consistido en una revisión general de los procedimientos contables y de la verificación de los registros de contabilidad y
otros justificantes que estimé necesarios vistas las circunstancias.»
declarando, según proceda, si:
a)
los estados financieros presentan de manera aceptable la situación financiera al final del período y los
resultados de sus operaciones en el período terminado en esa fecha;
b)
los estados financieros fueron preparados de acuerdo
con los principios de contabilidad enunciados;
c)
la aplicación de los principios de contabilidad en este
período financiero es concordante con la del período
financiero precedente;
d)
la operaciones se hicieron de acuerdo con el Reglamento Financiero y la autoridad legislativa.
6.
El informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo,
sobre las operaciones financieras del período deberá
indicar:
a)
el tipo y el alcance de su examen;
b)
cuestiones relacionadas con el carácter cabal o exactitud de las cuentas y en particular cuando proceda:
i)
datos necesarios para la correcta interpretación
de las cuentas;
ii)
cualquier suma que debería haberse cobrado y
que no aparezca abonada en cuenta;

iii)

cualquier suma respecto de la cual exista una
obligación jurídica o contingente y que no se
haya contabilizado o consignado en los estados
financieros;
iv) gastos que no se hallen debidamente acreditados;
v)
si los libros de contabilidad que se llevan son adecuados. Cuando la presentación de los estados
financieros se aparte material y sistemáticamente
de los principios de contabilidad generalmente
aceptados, ello se deberá poner de manifiesto;
c)
otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento
del Consejo Ejecutivo tales como:
i)
casos de fraude real o presunto;
ii)
despilfarro o desembolso indebido de dinero u
otros haberes de la Organización (aun cuando la
contabilización de las operaciones esté en regla);
iii) gastos que pueden obligar a la Organización a
efectuar nuevos desembolsos apreciables;
iv) cualquier defecto que se observe en el sistema
general o disposiciones particulares que rijan el
control de los ingresos y los gastos, o de los
suministros y el equipo;
v)
gastos que no responden a la intención del
Congreso o Consejo Ejecutivo, o de ambos, aun
teniendo en cuenta las transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vi) gastos que excedan de los créditos consignados,
una vez modificados mediante transferencias
de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vii) gastos que no se ajusten a las disposiciones que
los autorizan;
d)
la exactitud o inexactitud de los libros sobre suministro de materiales y equipos que ponga de
manifiesto el levantamiento de inventarios y su
cotejo con aquéllos;
e)
si procede, las operaciones contabilizadas en el ejercicio anterior y sobre las cuales se hayan obtenido
nuevos datos, o las operaciones que deban realizarse
en un ejercicio ulterior y de las cuales convenga que el
Consejo Ejecutivo tenga conocimiento cuanto antes.
7. El Auditor Externo podrá formular al Consejo
Ejecutivo o al Secretario General las observaciones sobre los
resultados de la verificación de cuentas y los comentarios
sobre el informe financiero del Secretario General que
estime pertinentes.
8. Siempre que se le pongan restricciones en el
alcance de la verificación de cuentas o siempre que no
pueda obtener comprobantes suficientes, el Auditor
Externo lo hará constar en su informe, exponiendo claramente en su informe, las razones de sus comentarios y el
efecto sobre la situación financiera y las operaciones
financieras consignadas.
9. El informe del Auditor Externo no contendrá en
ningún caso críticas sin haber dado previamente al
Secretario General una oportunidad adecuada para explicar
la cuestión que motiva los comentarios.
10. El Auditor Externo no está obligado a mencionar
en la exposición anterior los asuntos que, a su juicio, son
intrascendentes en todos los aspectos.
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RESOLUCIÓN 33 (Cg-XII)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES
DE LOS MIEMBROS PARA EL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del Artículo 24 del Convenio de la OMM;
2) de la Resolución 36 (Cg-XI) – Determinación de las
cuotas proporcionales de contribución de los Miembros
para el undécimo período financiero;
DECIDE:
1) que la escala de prorrateo de las contribuciones proporcionales de los Miembros para el duodécimo período
financiero (1996-1999) será la que se indica en cuadro I
del anexo a la presente resolución;
2) que las contribuciones proporcionales de los países que
se enumeran en el Cuadro II del anexo a la presente resolución, que no son Miembros pero que pueden llegar
a serlo, se prorratearán como se indica en el Cuadro II;

A UTORIZA al Secretario General a que acepte y aplique
cualquier propuesta de ajuste de las distintas contribuciones
porcentuales presentadas conjuntamente por dos o varios
Miembros, siempre y cuando el total de las contribuciones
porcentuales de cualquiera de los Miembros que presenten
tal propuesta siga siendo, una vez hecho el ajuste, igual al
total de sus contribuciones, tal y como se establece en el
anexo a la presente resolución;
AUTORIZA al CE a que haga un prorrateo provisional con
respecto a los países no Miembros de la Organización, en
caso de que cualquiera de estos países se convierta en
Miembro de ésta, basando el método de prorrateo en
principios similares a los que rigen para las cuotas de
contribución establecidas en el anexo a la presente
resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 33 (Cg-XII)
Cuadro 1
CUADRO DE CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES A LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL PARA EL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO (1996-1999)
Miembro

1996

1997

1998

1999

Afganistán, Estado Islámico del
Albania
Alemania
Arabia Saudita
Argelia
Angola
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas y Aruba
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalem

0,02
0,02
8,95
0,83
0,15
0,02
0,02
0,02
0,67
0,13
1,56
0,76
0,22
0,02
0,03
0,02
0,02
0,33
1,14
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
1,43
0,04

0,02
0,02
8,95
0,79
0,15
0,02
0,02
0,02
0,61
0,10
1,53
0,78
0,19
0,02
0,03
0,02
0,02
0,32
1,09
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
1,49
0,03

0,02
0,02
8,96
0,74
0,16
0,02
0,02
0,02
0,54
0,08
1,49
0,82
0,15
0,02
0,02
0,02
0,02
0,30
1,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,54
0,03

0,02
0,02
8,96
0,70
0,16
0,02
0,02
0,02
0,47
0,05
1,46
0,85
0,11
0,02
0,02
0,02
0,02
0,28
1,00
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,59
0,02
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Miembro

1996

1997

1998

1999

Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Cabo Verde
Chad
Chile
China
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Chipre
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Fiji
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
Islandia
Islas Salomón
India

0,16
0,02
0,02
0,02
0,02
3,00
0,02
0,02
0,10
1,05
0,15
0,02
0,02
0,03
0,03
0,13
0,10
0,03
0,70
0,02
0,02
0,04
0,10
0,02
0,18
0,02
0,15
0,09
1,97
24,55
0,07
0,02
6,92
0,12
0,02
0,53
6,08
0,03
0,02
0,22
0,02
0,39
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,23
0,04
0,02
0,47

0,14
0,02
0,02
0,02
0,02
3,02
0,02
0,02
0,10
0,95
0,13
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,09
0,03
0,71
0,02
0,02
0,03
0,10
0,02
0,19
0,02
0,13
0,09
2,08
24,60
0,06
0,02
6,02
0,10
0,02
0,55
6,16
0,02
0,02
0,18
0,02
0,38
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,20
0,04
0,02
0,42

0,11
0,02
0,02
0,02
0,02
3,05
0,02
0,02
0,09
0,84
0,12
0,02
0,02
0,02
0,02
0,10
0,07
0,03
0,71
0,02
0,02
0,03
0,09
0,02
0,19
0,02
0,10
0,08
2,20
24,66
0,05
0,02
5,12
0,08
0,02
0,58
6,24
0,02
0,02
0,15
0,02
0,38
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,17
0,03
0,02
0,36

0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
3,07
0,02
0,02
0,08
0,73
0,10
0,02
0,02
0,02
0,02
0,09
0,05
0,03
0,71
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,19
0,02
0,08
0,07
2,33
24,71
0,04
0,02
4,22
0,06
0,02
0,60
6,33
0,02
0,02
0,11
0,02
0,37
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
0,03
0,02
0,31
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Miembro

1996

1997

1998

1999

Indonesia
Irán, República Islámica de
Iraq
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Jamahiriya Árabe Libia
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kuwait
Kirguistán
La ex República Yugoslava de Macedonia *
Lao, República Democrática Popular de
Letonia
Líbano
Lesotho
Liberia
Lituana
Luxemburgo
Madagascar
Malawi
Malasia
Maldivas
Malí
Malta
Mauritania
Mauricio
México
Mongolia
Marruecos
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal

0,19
0,58
0,13
0,20
0,24
3,97
0,02
0,24
11,05
0,02
0,36
0,02
0,24
0,06
0,02
0,02
0,13
0,02
0,02
0,02
0,16
0,07
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,87
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,27
0,02
0,02
0,19
0,55
0,03
1,59
0,08
0,03
0,02
0,03
0,09
0,02
0,60
0,21

0,18
0,53
0,13
0,20
0,25
4,34
0,02
0,23
12,41
0,02
0,30
0,02
0,23
0,05
0,02
0,02
0,12
0,02
0,02
0,02
0,13
0,07
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,84
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,26
0,02
0,02
0,16
0,55
0,04
1,58
0,07
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,51
0,23

0,16
0,49
0,14
0,21
0,26
4,72
0,02
0,21
13,77
0,02
0,25
0,02
0,21
0,04
0,02
0,02
0,10
0,02
0,02
0,02
0,11
0,07
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,81
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,25
0,02
0,02
0,14
0,55
0,04
1,58
0,07
0,02
0,02
0,02
0,07
0,02
0,41
0,26

0,14
0,44
0,14
0,21
0,27
5,11
0,02
0,20
15,17
0,02
0,19
0,02
0,19
0,03
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,08
0,07
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,78
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,24
0,02
0,02
0,11
0,55
0,04
1,57
0,06
0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,32
0,28
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Miembro
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República de Corea
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República de Moldova
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzanía
República de Yemen
Rumania
Rwanda
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sudáfrica
Sri Lanka
Sudán
Suriname
Swazilandia
Suecia
Suiza
Tayikistán
Tailandia
Territorios Británicos del Caribe
Togo
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Turkmenistán
Uganda
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, República Socialista de
Yugoslavia
Zaire
Zambia
Zimbabwe
Total

1996

1997

1998

1999

0,05
4,94
0,06
0,26
0,02
0,47
0,03
0,16
0,06
0,02
0,02
0,20
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,02
0,44
0,02
0,02
0,02
0,02
1,23
1,11
0,05
0,13
0,02
0,02
0,05
0,04
0,36
0,06
0,02
1,24
0,06
0,26
0,02
0,51
0,02
0,15
0,02
0,02
0,03
100,00

0,05
5,03
0,06
0,31
0,02
0,40
0,03
0,13
0,06
0,02
0,02
0,19
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,13
0,02
0,40
0,02
0,02
0,02
0,02
1,22
1,13
0,04
0,13
0,02
0,02
0,04
0,04
0,36
0,05
0,02
1,19
0,05
0,22
0,02
0,45
0,02
0,13
0,02
0,02
0,02
100,00

0,04
5,14
0,05
0,36
0,02
0,32
0,02
0,11
0,05
0,02
0,02
0,17
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,13
0,02
0,35
0,02
0,02
0,02
0,02
1,22
1,16
0,03
0,13
0,02
0,02
0,04
0,03
0,37
0,04
0,02
1,13
0,05
0,17
0,02
0,38
0,02
0,12
0,02
0,02
0,02
100,00

0,04
5,24
0,05
0,42
0,02
0,25
0,02
0,08
0,05
0,02
0,02
0,15
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
0,02
0,31
0,02
0,02
0,02
0,02
1,21
1,18
0,02
0,13
0,02
0,02
0,03
0,03
0,37
0,03
0,02
1,08
0,04
0,13
0,02
0,32
0,02
0,10
0,02
0,02
0,02
100,00

________
* En cumplimiento de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de abril de 1993, el
estado se denomina provisionalmente en la Organización para todos los fines "la ex República Yugoslava de Macedonia"
hasta tanto no se resuelva la diferencia surgida acerca de su nombre.
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Cuadro 2
PAÍSES QUE PUEDEN LLEGAR A SER MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
País

Contribución porcentual
(pendiente de confirmación)*

Andorra
Bhután
Guinea Ecuatorial
Granada
Liechtenstein
Macao
Islas Cook
Islas Marshall
Micronesia
Mónaco
Niue
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
Samoa Occidental
San Marino
Tonga

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

________
* Sobre la base de la decisión relativa al porcentaje mínimo aplicable.

RESOLUCIÓN 34 (Cg-XII)
REVISIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 33 (Cg-XI) – Examen del Fondo de
Operaciones y de los Artículos 8 y 9 del Reglamento
Financiero;
2) de que el Reglamento Financiero prevé el establecimiento de un fondo de operaciones;
DECIDE:
1) que el Fondo de Operaciones se seguirá manteniendo
para los fines siguientes:
a) financiar las asignaciones presupuestarias hasta
que se reciban la contribuciones;
b) anticipar las sumas que puedan ser necesarias para
atender a los gastos imprevistos y extraordinarios
que no se puedan financiar con los créditos
presupuestarios ordinarios;

2)

3)

que el principal del Fondo de Operaciones durante el
duodécimo período financiero será del 2% de la cifra
máxima de gastos aprobada por el Congreso para 19961999;
que el principal adicional sea aportado acreditando los
intereses devengados por las inversiones de los recursos
de tesorería del Fondo de Operaciones. El interés devengado se acreditará en las cuentas de anticipos de los
distintos Miembros en el Fondo de Operaciones. No
obstante lo dispuesto en los Artículos 8 y 9 del Reglamento Financiero, los anticipos existentes de cada
Miembro se congelarán al nivel fijado para el undécimo período financiero, y los anticipos de los nuevos
Miembros que ingresen en la Organización después del
1º de enero de 1996 se prorratearán a las proporciones
establecidas para 1999.
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RESOLUCIÓN 35 (Cg-XII)
PAGO DE CONTRIBUCIONES ATRASADAS DESDE HACE TIEMPO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del artículo 31 del Convenio;
2) del artículo 8.4 del Reglamento Financiero;
CONSIDERANDO que algunos Miembros han dejado de pagar
sus contribuciones durante varios años y que, por
consiguiente, están sujetos a que se les apliquen las disposiciones de la Resolución 37 (Cg-XI);
I NSISTE ante todos los Miembros en la necesidad de que
paguen sus contribuciones en la fecha debida o lo antes
posible después de esa fecha, pero dentro del año en que son
debidas, con objeto de evitar que la Organización tenga que
recurrir al Fondo de Operaciones o dependa del préstamo a
fuentes internas o externas;
INVITA a todos los Miembros morosos a que concierten un
acuerdo con la Organización para saldar sus atrasos en un

período no superior a diez años además del pago de su contribución completa en el año en que es debida; la concertación de ese acuerdo está sujeta, no obstante, al previo
pago completo de los anticipos debidos al Fondo de
Operaciones;
AUTORIZA al CE, o al Presidente de la OMM en su nombre, a
que suspenda la aplicación de las disposiciones de la
Resolución 37 (Cg-XI) cuando tenga constancia de que esos
acuerdos han sido concertados oficialmente, y de que el
Miembro moroso respeta sus disposiciones;
PIDE al Secretario General que informe una vez al año sobre
esta cuestión al CE.
___________
NOTA: Esta resolución reemplaza la Resolución 39 (Cg-IX), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 36 (Cg-XII)
AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de que la mayor parte de los recursos monetarios necesarios para la ejecución del programa regular de la
Organización aprobado por el Congreso y el CE procede de
las contribuciones pagadas por sus Miembros y de los anticipos hechos al Fondo de Operaciones;
TOMANDO NOTA TAMBIÉN de que pueden producirse considerables retrasos en la recepción de las contribuciones
correspondientes a algunos de sus Miembros;
I NSISTE en la necesidad de garantizar la financiación del
presupuesto bienal aprobado y, con este fin;
INSTA a todos los Miembros a que paguen sus contribuciones
con la mayor prontitud posible, así como los eventuales
atrasos;
A UTORIZA al Secretario General, si el saldo del Fondo de
Operaciones fuera temporalmente insuficiente para financiar el presupuesto aprobado, a que contraiga préstamos a
corto plazo de fondos procedentes de:
a) el Fondo de Cooperación Voluntaria y el Fondo de
Publicaciones, en la medida en que dichos préstamos no afecten a las actividades financiadas
mediante estos dos fondos;
b) los gobiernos, bancos u otras fuentes externas en
último recurso, si la autorización para obtener

fondos a que se alude en el anterior apartado a)
resulta insuficiente o imposible de lograr, a condición de que la cantidad máxima autorizada no
supere dos meses de gastos del presupuesto bienal
aprobado y que la duración del préstamo se limite
a seis meses;
D ECIDE que el reembolso de dichos préstamos a corto
plazo se haga tan pronto como las contribuciones recibidas lo permitan, quedando entendido que el reembolso de
los préstamos contraídos de fuentes externas tendrá prioridad sobre el reembolso de los fondos prestados con
carácter interno, y que el reembolso de los fondos que no
pertenezcan al Fondo de Operaciones se hará antes que el
reembolso a dicho Fondo;
DECIDE ADEMÁS que los intereses correspondientes a dichos
préstamos a corto plazo se cargue en la Partida 7.40 –
Seguro, Fondo de compensación del personal, costos revisados, contingencias y gastos imprevistos, del presupuesto
bienal, si no puede hacerse con los ingresos mixtos;
FACULTA al CE a que otorgue una autorización similar al
Secretario General, en caso necesario, durante el duodécimo
período financiero;
PIDE al Secretario General que dé cuenta al CE de las medidas tomadas en el marco de la presente resolución.

RESOLUCIÓN 37
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RESOLUCIÓN 37 (Cg-XII)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA del Artículo 21 a) del Convenio de la OMM;
DECIDE que las condiciones para el nombramiento del
Secretario General sean las que se fijan en el proyecto de
contrato que figura en el anexo a la presente resolución.

___________
NOTA: Esta resolución reemplaza a la Resolución 39 (Cg-XI), que
permanecerá en vigor solamente hasta el 31 de diciembre
de 1995.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 37 (Cg-XII)

CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
En cumplimiento del Artículo 21 párrafo a) del Convenio
de la Organización Meteorológica Mundial, que prescribe
que el Secretario General será nombrado por el Congreso
en las condiciones que éste apruebe; y
Teniendo en cuenta la resolución adoptada por el
Duodécimo Congreso de la Organización Meteorológica
Mundial, que aprueba los términos del nombramiento
expuestos en este acuerdo;
Por el presente contrato concertado:
Entre la Organización Meteorológica Mundial, en lo
sucesivo denominada "la Organización", representada
por su Presidente, por una parte, y el Profesor G.O.P.
Obasi, nombrado Secretario General por el Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial en su sesión del
9 de junio de 1995, por otra, se acuerda lo siguiente:
1. El nombramiento del Secretario General será efectivo
a partir del 1º de enero de 1996.
2. Al tomar la posesión de su cargo, el Secretario General
prestará juramento o formulará la declaración siguiente:
"Juro solemnemente (o prometo, declaro estar
dispuesto, me comprometo) ejecutar con lealtad,
discreción y conciencia las funciones a mí confiadas
como funcionario internacional de la Organización
Meteorológica Mundial; desempeñar esas funciones y
regular mi conducta, teniendo en cuenta solamente
los intereses de la Organización, y no solicitar ni aceptar instrucciones, con respecto al cumplimiento de
mis deberes, de ningún gobierno ni de ninguna otra
autoridad ajena a la Organización."
El Secretario General prestará juramento o formulará
la declaración verbalmente, en presencia del Presidente y de
un Vicepresidente u otro miembro del Consejo Ejecutivo.
3. Durante el período de su mandato, el Secretario
General gozará de los privilegios e inmunidades inherentes
a su cargo que le han sido otorgados por los acuerdos pertinentes aprobados por la Organización; no se dedicará a
ninguna actividad incompatible con el normal desempeño
de sus funciones de Secretario General de la Organización;
renunciará a todo empleo o actividad remunerada ajenos a
sus funciones de Secretario General de la Organización,
salvo los autorizados por el Consejo Ejecutivo; no aceptará,
sin la aprobación previa del Consejo Ejecutivo, ninguna
distinción honorífica, condecoración, favor, don o gratificación de personas o entidades ajenas a la Organización.

4.

El Secretario General cesará en sus funciones:
a) al expirar el presente acuerdo, el 31 de diciembre
de 1999; o
b) por dimisión, que será presentada en carta
dirigida al Presidente de la Organización; en tal
caso, el Secretario General cesará en sus funciones dos meses después de la fecha en que el
Consejo Ejecutivo haya aceptado su dimisión; o
c)
por rescisión del presente contrato motivada por
falta grave a sus deberes y obligaciones, en particular, los enumerados en los párrafos 2 y 3 anteriores. En dicho caso tendrá pleno derecho a ser
oído por el Consejo Ejecutivo; si el Consejo Ejecutivo decidiera rescindir el contrato, la decisión
entrará en vigor dos meses después de la fecha
en que haya sido adoptada, y en las condiciones
determinadas por el Consejo Ejecutivo. Después
de haber consultado al Consejo Ejecutivo, el
Presidente de la Organización podrá suspender
en sus funciones al Secretario General, en espera
de que el Consejo Ejecutivo efectúe una encuesta
y adopte una decisión.
5. El Secretario General percibirá de la Organización:
a) un sueldo neto anual de 105.808 dólares de los
EE.UU. (deducidas las contribuciones del personal), con un ajuste pertinente por lugar de destino, equivalente al que se abona a los Jefes Ejecutivos de otros organismos comparables de las Naciones Unidas, siendo pagaderos por mensualidades
tanto el sueldo como el ajuste por lugar de destino;
b) una asignación anual de 24.000 francos suizos
para gastos de representación, pagadera por
mensualidades; y
c)
otros emolumentos, incluidos los subsidios
familiares y los gastos de estudios de los hijos,
asignaciones por instalación y repatriación, pago
de la mudanza, si procede, viajes y dietas, que se
conceden a los Subsecretarios Generales de las
Naciones Unidas en condiciones análogas.
Todas las cantidades antes indicadas se pagarán en la
moneda del país de la sede, salvo acuerdo en contrario
entre el Consejo Ejecutivo y el Secretario General.
El sueldo y emolumentos recibidos de la Organización
estarán exentos de impuestos.
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El Secretario General tendrá derecho a treinta días laborables de vacaciones cada año. Para que el Secretario General pueda pasar cada dos años sus vacaciones
anuales en su país de origen, la Organización pagará el
viaje del Secretario General y de su esposa e hijos a su
cargo, en las mismas condiciones que se aplican a los
Subsecretarios Generales de las Naciones Unidas.
El Secretario General participará en el sistema de
seguridad social establecido por la Organización; las
ventajas que de él obtenga no podrán ser inferiores a
las que disfrutaría, en circunstancias análogas, un
funcionario de grado inmediato inferior al suyo que
participase en el sistema de seguridad social.
Cualquier divergencia de opiniones sobre la aplicación
o interpretación del presente acuerdo que no se haya
podido resolver mediante conversaciones directas
entre las partes podrá ser sometida por cualquiera de
ellas al juicio del Tribunal Administrativo, cuya competencia reconoce la Organización y cuya decisión será

inapelable. Para cualquier recurso que pudiera presentar el Secretario General en relación con la inobservancia del Estatuto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, en la que participará de
acuerdo con el reglamento y disposiciones de dicha Caja,
se reconoce como árbitro competente al Tribunal Administrativo, cuya jurisdicción ha sido aceptada por la
Organización en las cuestiones relativas a las pensiones.
Hecho y firmado en dos ejemplares en _________________ el
______ de _____________ de 1995.

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

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

(John W. Zillman)
Presidente de la Organización
Meteorológica Mundial

(G. O. P. Obasi)
Secretario General nombrado
por el Duodécimo Congreso
Meteorológico Mundial

RESOLUCIÓN 38 (Cg-XII)
REVISIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del Artículo 8 d) del Convenio de la OMM;
2) del Reglamento General de la Organización que fue
aprobado por el Undécimo Congreso e incluido en la
edición de 1991 de la publicación Documentos
Fundamentales Nº 1 (OMM–Nº 15);
C ONSIDERANDO que, tomando en cuenta la experiencia
adquirida desde que se celebró el Undécimo Congreso a
propósito de la aplicación de estas reglas y que en aras de
una mayor claridad, es necesario introducir algunas enmiendas en el Reglamento General;
ADOPTA las reglas nuevas o enmendadas, que se transcriben
en el anexo a la presente resolución;
MANTIENE EN VIGOR las reglas actuales que no están incluidas

en el anexo a la presente resolución o en otras resoluciones
del Duodécimo Congreso;
DECIDE que el Reglamento General así enmendado entre en
vigor inmediatamente después de la clausura del Duodécimo
Congreso, a menos que se establezca lo contrario en virtud de
otra resolución del Duodécimo Congreso;
PIDE al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para que se proceda a una nueva edición de la publicación Documentos Fundamentales, Nº 1 (OMM–Nº 15) en las
que figure el texto completo del Reglamento General así
enmendado que debe ser distribuido antes de abril de 1996.
___________
NOTA: La presente resolución sustituye a la Resolución 40 (Cg-XI)
que deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 38 (Cg-XII)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM

DEFINICIONES

REGLA 6

Delegado
Un miembro de una delegación
Delegación Todas las personas acreditadas por un Miembro
de la Organización para que lo representen en
una reunión del Congreso, de una asociación o de
una comisión
Delegado
Jefe de la delegación
principal

a)
Cada Miembro designará, por comunicación escrita dirigida al Secretario General, un Representante Permanente, que deberá ser el Director del Servicio Meteorológico o
Hidrometeorológico, para tratar, en nombre del Miembro,
todas las cuestiones técnicas en el intervalo entre las reuniones del Congreso. A reserva de la aprobación de sus
gobiernos respectivos, los Representantes Permanentes serán
normalmente los agentes de enlace entre la Organización y
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sus países respectivos, y se mantendrán en contacto con las
autoridades competentes gubernamentales y no gubernamentales de sus propios países, para todo lo que se refiera a la
actividad de la Organización.
b)
Cada Representante Permanente podrá designar
a un asesor hidrológico, que debería ser el representante
del Servicio Hidrológico Nacional respectivo, u organismo
nacional equivalente, y asesorará al Representante Permanente
con respecto a las actividades de la OMM en hidrología operativa y recursos hídricos. Los Representantes Permanentes
notificarán al Secretario General tal designación.
REGLA 15
Si por una causa cualquiera, el tercer Vicepresidente de la Organización (o un Vicepresidente de una
asociación o una comisión) dimitiera, no estuviese en
condiciones de ejercer su cargo o ya no fuera elegible
para ocuparlo, y si el puesto vacante se hubiera notificado al Secretario General por lo menos 225 días antes de
la siguiente reunión ordinaria del órgano interesado, el
Presidente del órgano interesado tomará las disposiciones
necesarias para que se proceda a la elección de un tercer
Vicepresidente (o Vicepresidente en el caso de una asociación o una comisión) que desempeñará dichas funciones
durante el tiempo que le quedara por cumplir al que
reemplace. Para la elección de un tercer Vicepresidente
deberán tenerse debidamente en cuenta las disposiciones
pertinentes del Artículo 13 c) ii) del Convenio y la
Regla 83.

REGLA 108
Un observador podrá participar en un debate
sobre un tema de común interés para la Organización y el
país o la organización que represente. Ninguna moción o
enmienda de una moción formulada por un observador
será tomada en consideración a menos que esté apoyada
por una delegación o por un miembro.
REGLA 118
Los seis idiomas oficiales y de trabajo de la
Organización se utilizarán en el Congreso y en el Consejo
Ejecutivo, y en sus comités y grupos de trabajo.
REGLA 121
En las reuniones de las asociaciones regionales, de
sus comités y grupos de trabajo, y en las reuniones de los
grupos de trabajo de las comisiones técnicas se utilizarán a
los efectos de interpretación los idiomas designados de
acuerdo con las Reglas 119 y 120.
Toda la documentación para los órganos antes
mencionados se distribuirá en los idiomas designados para
las reuniones de acuerdo con las Reglas 119 y 120.
REGLA 172

a)
Si el cargo de Presidente de una asociación o de
una comisión queda vacante y no puede cubrirse por la
aplicación de la Regla 12, el Presidente de la Organización
tomará disposiciones para la elección por correspondencia
del Presidente de la asociación o la comisión, siempre que
la vacante se haya notificado al Secretario General por lo
menos 225 días antes de la siguiente reunión ordinaria del
órgano interesado.

a)
Cualquier Miembro puede proponer puntos
adicionales del orden del día provisional de una reunión
ordinaria, pero es preferible que lo haga por lo menos
treinta días antes de la apertura de la reunión. Estas propuestas deben ir acompañadas de una memoria explicativa
de los puntos adicionales y deben ser distribuidas por la
Secretaría a los destinatarios de la notificación que se
mencionan en la Regla 171.
b)
Los documentos de trabajo correspondientes a los
puntos del orden del día provisional se pondrán a disposición de la Secretaría lo antes posible, pero preferentemente
al menos sesenta días antes de la apertura de la reunión.
Estos documentos serán también distribuidos por la
Secretaría.

REGLA 90

REGLA 188

a)
En el período comprendido entre las reuniones
ordinarias de un órgano integrante se celebrarán elecciones para cubrir un cargo o puesto del órgano como
prescriben las Reglas 15, 16 a) y 144.
b)
No obstante lo dispuesto en la Regla 74 b), la
elegibilidad de candidatos para la elección por correspondencia
distintos de los prescritos en el Artículo 6 a) del Convenio, así
como en las Reglas 167 a) y 183, será la que prevalezca en la
fecha del envío de la petición para designar candidatos,
conforme se estipula en la Regla 91.
c)
No obstante lo dispuesto en la Regla 15, el
Presidente de una Asociación o de una Comisión podrá
disponer en casos excepcionales la celebración de elecciones por correspondencia para cubrir cualquier puesto o
cargo vacante en dicho órgano.

a)
Cualquier Miembro puede proponer puntos
adicionales del orden del día provisional de una reunión
ordinaria, pero es preferible que lo haga por lo menos
treinta días antes de la apertura de la reunión. Estas propuestas deben ir acompañadas de una memoria explicativa
de los puntos adicionales y deben ser distribuidas por la
Secretaría a los destinatarios de la notificación que se
menciona en la Regla 187.
b)
Los documentos de trabajo correspondientes a los
puntos del orden del día provisional se pondrán a disposición de la Secretaría lo antes posible, pero preferentemente
al menos sesenta días antes de la apertura de la reunión.
Estos documentos serán también distribuidos por la
Secretaría.

REGLA 16 a)
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RESOLUCIÓN 39 (Cg-XII)
ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Regla 179 del Reglamento General y su anexo;
2) de la Resolución 14 (EC-XLVI) – La Declaración de Río y
el Programa 21;
3) de la Resolución 15 (EC-XLVI) – Convención Marco
sobre el Cambio Climático;
4) de las Recomendaciones 1 (CSB-X), 2 (CIMO-XI), 5
(CMAe-X) y de las propuestas presentadas por la CCA y
la CCI, según lo convenido por la 46ª reunión del CE
relativas a las atribuciones de las comisiones respectivas;
CONSIDERANDO:
1) la importancia de las actividades científicas y técnicas
de la OMM en el seguimiento de la CNUMAD;
2) la necesidad de clarificar y reforzar la función de las
comisiones técnicas en asuntos relativos al medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible;

DECIDE:
1) mantener las atribuciones generales aplicables a todas
las comisiones técnicas (Regla 179 del Reglamento
General);
2) adoptar las atribuciones revisadas de la CSB, la CIMO,
la CCA, la CMAe, la CMM y la CCI, tal como figuran
en el anexo a la presente resolución;
3) mantener sin modificación las atribuciones de la CMAg
y la CHi;
PIDE:
1) a las Comisiones de Hidrología y de Meteorología
Agrícola que concluyan el examen de sus atribuciones
respectivas y presenten propuestas para su revisión, en
caso necesario, al Decimotercer Congreso;
2) al Secretario General que comunique a todos los interesados esta decisión y que siga prestando apoyo a la
labor de las comisiones técnicas, según lo dispuesto en
el Reglamento General.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 39 (Cg-XII)
ANEXO III AL REGLAMENTO GENERAL
(Atribuciones individuales de la CSB, la CIMO, la CCA, la CMAe, la CMM y la CCl – texto enmendado)

COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS (CBS)
La Comisión estará encargada de las siguientes cuestiones:
a) la cooperación con los Miembros, otras comisiones
técnicas y los órganos pertinentes en el desarrollo y
funcionamiento de los sistemas integrados de proceso
de datos, observación, telecomunicaciones y gestión
de datos, en respuesta a las necesidades de todos los
programas de la OMM y a las posibilidades que ofrecen los adelantos tecnológicos;
b) la evaluación de las posibilidades de ofrecer una
infraestructura común que permita satisfacer las necesidades definidas por las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales, así como también otras organizaciones con las que la OMM mantenga relaciones,
teniendo en cuenta las nuevas aplicaciones de la
meteorología, la hidrología y la oceanografía y otras
ciencias medioambientales conexas;
c) el desarrollo y ejecución del Programa de Servicios
Meteorológicos al Publico;
d) el proceso, almacenamiento y recuperación de datos
de base destinados a actividades meteorológicas y
afines, en particular, la organización del SMPD de la
VMM;
e) el desarrollo y aplicación de sistemas y técnicas para
satisfacer las necesidades de los usuarios, en particular
las de análisis y predicción meteorológicos operativos
y de servicios para los organismos responsables de
situaciones de emergencia ambiental;
f)
sistemas, medios y redes de los sistemas de observación (terrestres, marítimos, aeronáuticos y espaciales)

g)

h)

i)

decididos por los Miembros, y en particular todos los
aspectos técnicos del SMO de la VMM;
las redes de telecomunicación, la asignación de radiofrecuencias y las instalaciones para fines operativos,
de investigación y de aplicación, y en particular la
organización del SMT de la VMM;
el desarrollo y aplicación de procedimientos operativos, horarios y disposiciones que habrán de adoptarse para el intercambio internacional de datos de
observación y de información procesada, en particular
por conducto del SMT;
el desarrollo y aplicación de principios y procedimientos de gestión de datos, incluido el control y
evaluación de la infraestructura común, en particular
de la VMM.

COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE
OBSERVACIÓN (CIMO)

1)

La Comisión estará encargada de las cuestiones relativas a la normalización y compatibilidad internacional
de los instrumentos y métodos de observación de las
variables meteorológicas, y geofísicas y ambientales
conexas, que abarcará, en particular:
a)

b)

la prestación de asesoramiento en lo que respecta a tipos, características, exactitudes, rendimiento, utilización y eficacia económicas de los instrumentos y métodos de observación;
la realización de comparaciones y evaluaciones
mundiales y regionales de instrumentos y métodos de observación para conseguir datos de
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2)

calidad consecuentes con las necesidades de los
usuarios y la compatibilidad mundial de datos;
c)
la realización de estudios y la formulación de
recomendaciones sobre métodos de observación,
inclusive los métodos de prueba y calibración, y
las correcciones que deben realizarse;
d) el fomento del desarrollo de los instrumentos de
referencia.
Además, la Comisión:
a) apoyará a otros programas y órganos de la OMM
mediante el suministro de especificaciones para
instrumentos y sistemas de observación, con
objeto de atender las necesidades en materia de
medida de variables meteorológicas, y geofísicas
y ambientales conexas, teniendo en cuenta tanto
la experiencia adquirida como los nuevos
adelantos;
b) alentará la investigación y el establecimiento de
criterios en materia de instrumentos y métodos
de observación de las variables meteorológicas, y
geofísicas y ambientales conexas;
c)
fomentará la producción y utilización apropiadas
y económicas de instrumentos y métodos de
observación, prestando especial atención a las
necesidades de los países en desarrollo.

COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS (CCA)
La Comisión estará encargada de las cuestiones relativas a:
a) la investigación en ciencias atmosféricas y conexas
para promover la comprensión de los procesos atmosféricos y apoyar las actividades siguientes:
i)
la predicción meteorológica: en relación con
escalas de tiempo de muy corto a largo plazo y
escalas espaciales a nivel local y mundial;
ii) la composición de la atmósfera y la contaminación del aire: los estudios sobre el transporte,
la transformación y el depósito de contaminantes atmosféricos y la correspondiente
vigilancia;
iii) la física y química de las nubes, particularmente
para las necesidades de predicción meteorológica, la química de la atmósfera y la modificación
artificial del tiempo: haciendo hincapié en los
procesos subyacentes y la preparación de procedimientos estrictos de evaluación;
iv) la meteorología tropical: estudios de procesos
y fenómenos de particular interés para las
bajas latitudes y su influencia más allá de las
mismas;
v)
los estudios del clima: habida cuenta de la esencial función del PMC para mejorar el conocimiento del clima, la Comisión aportará su pericia, especialmente en los mencionados sectores
de investigación, incluida la aplicación de los
avances pertinentes en materia de investigación;
b) la coordinación de la explotación y el desarrollo ulterior de la VAG, incluidos el establecimiento de normas
y procedimientos pertinentes relativos a redes, la vigilancia del funcionamiento y el mantenimiento de enlaces con otros programas internacionales que se ocupan

c)

d)

e)

f)
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de la vigilancia medioambiental, especialmente el
SMOC;
la formulación de necesidades de observaciones y de
almacenamiento, recuperación e intercambio de datos
sin procesar o procesados para fines de investigación;
la evaluación científica de procedimientos meteorológicos técnicos, incluidas las técnicas de verificación;
la coordinación de los aspectos internacionales de las
actividades de la Comisión con los órganos científicos
competentes y los interesados en la mitigación de
desastres;
la normalización de las funciones, las constantes, la
terminología y las prácticas bibliográficas aplicables a
las ciencias atmosféricas.

COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
(CMAe)
La Comisión estará encargada* de las cuestiones relativas a:
a) las aplicaciones de la meteorología a la aviación,
teniendo en cuenta los correspondientes progresos
meteorológicos, tanto en el campo científico como en
el práctico;
b) el estudio de las necesidades de la aeronáutica en lo
que se refiere a los servicios meteorológicos y la adopción de las medidas oportunas para que, en la medida
de lo posible, atienda ella misma a estas necesidades
o, de ser necesaria la coordinación, se transmitan estas
necesidades a los órganos integrantes competentes;
c)
la normalización internacional de los métodos, procedimientos y técnicas empleados o apropiados para:
i)
la aplicación de la meteorología a la aeronáutica
y la prestación de servicios meteorológicos a la
navegación aérea internacional;
ii) la realización, transmisión y difusión de las
observaciones meteorológicas realizadas a bordo
de los aviones;
d) examen de las necesidades de datos meteorológicos de
base para la meteorología aeronáutica;
e)
examen de las necesidades de datos climatológicos
para la meteorología aeronáutica;
f)
examen de las necesidades aeronáuticas en materia de
observaciones meteorológicas y de instrumentos especializados;
g) examen de los aspectos meteorológicos del impacto
de la aviación sobre el medio ambiente;
h) la capacitación del personal meteorológico y no meteorológico en meteorología aeronáutica.
COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA (CMM)
La Comisión estará encargada de las cuestiones relativas a:
a) la coordinación internacional de los servicios de meteorología marina y oceanográficos conexos relacionados con la seguridad, como parte integrante del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
del Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar (SOLAS);
______
* En cooperación con la OACI, si así procede.
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b)

el constante perfeccionamiento de los servicios de meteorología marina y oceanográficos conexos para atender las necesidades de toda una serie de actividades económicas, comerciales e industriales en los océanos, así
como los estudios del clima mundial, la protección del
medio marino, y el apoyo a las actuaciones de respuesta en caso de emergencia debida a la contaminación
marina, en cooperación con la comunidad oceanográfica y con otros órganos de la OMM, según proceda;
c)
en cooperación con la COI y con otras organizaciones
internacionales, el mantenimiento y expansión de un
sistema mixto, operativo y mundial de observación de
meteorología marina y oceanografía física, integrado
por componentes in situ y de teledetección, y dotado
de instalaciones y medios de comunicación de datos,
como parte del SMOO, la VMM, y en apoyo de los
servicios oceánicos, del PMC y de otros programas
principales de la OMM y de la COI;
d) la aplicación de las técnicas más recientes de gestión
de datos para el proceso, archivado, intercambio y
presentación integrados de los datos de meteorología
marina y oceanografía física junto con los metadatos
conexos;
e)
la mejora de los servicios de observación de meteorología marina y oceanográficos conexos y servicios a
escala mundial, que se conseguirá determinando y
atendiendo las necesidades nacionales y regionales de
enseñanza y formación profesional, así como la transferencia de la tecnología y el apoyo a la ejecución, de
modo que todos los países tengan la capacidad necesaria para beneficiarse de la ejecución de los programas de la OMM y contribuir a los mismos, continuando un programa completo de publicaciones
técnicas y contribuyendo a introducir los avances de
la ciencia marina en los sistemas de observaciones
marinas y la prestación de servicios.
Quedan excluidas de estas responsabilidades los aspectos específicamente tratados por otros órganos integrantes
de la OMM

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA (CCl)
La Comisión estará encargada de todos los asuntos
sobre el clima y su relación con el bienestar humano, las
actividades humanas y el desarrollo sostenible, inclusive:
a) la coordinación y consolidación de necesidades de
datos de carácter general, incluidos los de observaciones, concentración de datos, suministro e intercambio, para todos los componentes del PMC y sus
actividades conexas como el SMOC (en cooperación
con otros órganos pertinentes), pues la Comisión
asume la principal función en el PMDVC;
b) la identificación y promoción de las mejores prácticas
para la concentración, control de calidad, archivo,
acceso y otra gestión de datos climáticos, datos derivados, datos de teledetección y metadatos, teniendo en

j)

k)
l)

cuenta que algunos de estos aspectos son también
responsabilidad de otras comisiones;
la elaboración y promoción de métodos estadísticos
objetivos para describir e interpretar datos climáticos,
con inclusión de la evaluación de la representatividad
y fiabilidad, interpolación espacial y temporal, análisis
de valores extremos, análisis de homogeneidad y
detección de tendencias en series climatológicas,
teniendo en cuenta que algunos de estos aspectos son
también responsabilidad de otras comisiones;
el análisis y la vigilancia del clima, sus variaciones
espaciales y temporales y la publicación de datos y
productos climáticos en apoyo de la investigación, de
las aplicaciones y de las evaluaciones de impacto;
la evaluación y examen de las predicciones climáticas
operativas;
la preparación de declaraciones fidedignas sobre el
clima;
como principal Comisión en el PMASC, el desarrollo y
mejoramiento de metodologías de servicios y aplicaciones, en colaboración con otras comisiones pertinentes, particularmente para el uso de información
climática en materia de:
i)
energía;
ii) uso de la tierra, urbanismo y diseño de edificios;
iii) transporte (especialmente terrestre) y comunicaciones;
iv) turismo y actividades recreativas;
v)
gestión de la sequía y lucha contra la desertificación;
vi) gestión medioambiental, incluida la calidad del
aire;
vii) comercio al por menor, intercambios comerciales y legislación;
identificación de zonas prioritarias para la investigación de los efectos humanos sobre el clima local y
regional y para fomentar los conocimientos y métodos existentes con el fin de paliar problemas;
la promoción de la creación de capacidad y transferencia de tecnología con respecto a prácticas y actividades
climatológicas en apoyo de programas de la OMM;
la preparación de métodos, en particular para los fines
del PMASC, para la presentación efectiva a los usuarios
de información climatológica y para la promoción de
servicios climatológicos y su valor, incluida la información sobre costo-beneficio;
la preparación de métodos para la aplicación de predicciones climáticas a actividades socioeconómicas;
el asesoramiento a los órganos apropiados de la OMM
sobre las cuestiones y el alcance de la comercialización de datos y servicios climatológicos.

________
NOTA: Las atribuciones de la CHi y la CMAg no varían.
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RESOLUCIÓN 40 (Cg-XII)
POLÍTICA Y PRÁCTICA DE LA OMM PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y
PRODUCTOS METEOROLÓGICOS Y AFINES, INCLUIDAS LAS DIRECTRICES SOBRE
RELACIONES EN ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS COMERCIALES
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 23 (EC-XLII) – Directrices sobre aspectos internacionales de la prestación de servicios
meteorológicos básicos y especiales;
2) de la Resolución 20 (EC-XLVI) – Política de la OMM
sobre el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines;
3) de la Resolución 21 (EC-XLVI) – Nueva práctica propuesta para el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines;
4) de la Resolución 22 (EC-XLVI) – Directrices de la OMM
sobre actividades comerciales;
5) del informe al Duodécimo Congreso del Presidente del
Grupo de trabajo del CE sobre comercialización de los
servicios meteorológicos e hidrológicos, establecido a
petición del Undécimo Congreso por el Consejo
Ejecutivo en la Resolución 2 (EC-XLIII);
RECORDANDO:
1) las políticas generales de la Organización, estipuladas
en el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM (1992-2001)
adoptado por el Undécimo Congreso, que incluyen,
entre otras cosas, la reafirmación por parte de los
Miembros de su compromiso a un intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos y productos
meteorológicos básicos, tal como se define en los
programas de la OMM (Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMM, Parte I, Capítulo 4, párrafo 127);
2) la preocupación expresada por el Undécimo Congreso
acerca de la posibilidad de que las actividades meteorológicas comerciales menoscaben el intercambio gratuito
de datos y productos meteorológicos entre los Servicios
Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN);
CONSIDERANDO:
1) la continua y fundamental importancia, para la prestación de servicios meteorológicos en todos los países,
del intercambio de datos y productos meteorológicos
entre los SMN de los Miembros de la OMM, los Centros
Meteorológicos Mundiales y los CMRE del Programa de
la VMM;
2) otros programas de importancia mundial, como el
SMOC, el SMOO, el PMIC y el SGISO, patrocinados y
ejecutados en cooperación con otras organizaciones
internacionales;
3) el papel básico desempeñado por los SMN de los Miembros de la OMM en la extensión de las aplicaciones de
la meteorología a todas las actividades humanas;
4) el llamamiento hecho por los dirigentes del mundo en
la CNUMAD (Brasil, 1992) de que se aumente el
compromiso a escala mundial en lo referente al intercambio de datos y de análisis científicos, y se fomente
el acceso a observaciones sistemáticas perfeccionadas;
5) lo dispuesto en la CMCC/NU, que compromete a todas
las Partes en la Convención a fomentar y colaborar en

el intercambio pleno, abierto y ágil de información
relacionada con el sistema climático y con el cambio
climático;
RECONOCIENDO:
1) la creciente necesidad del intercambio mundial de toda
clase de datos sobre el medio ambiente, además del
intercambio ya establecido de datos y productos meteorológicos bajo los auspicios de la VMM;
2) la responsabilidad básica de los Miembros y de sus SMN
de prestar servicios universales para la protección, la
seguridad y los beneficios económicos de la población
de sus países;
3) la dependencia de los Miembros y de sus SMN del
intercambio internacional cooperativo y estable de
datos y productos meteorológicos y afines para cumplir
sus responsabilidades;
4) la continua necesidad de que los gobiernos sufraguen
los gastos de la infraestructura meteorológica de sus
respectivos países;
5) la persistente necesidad de reforzar las capacidades de
los SMN, en particular de los países en desarrollo, y los
beneficios derivados de ello para mejorar la prestación
de servicios;
6) la dependencia de las comunidades de investigación y
educación del acceso a datos y productos meteorológicos y afines;
7) el derecho de los gobiernos a elegir la forma y el grado
en que pueden poner los datos y productos a disposición de terceros en su país o para el intercambio
internacional;
RECONOCIENDO ADEMÁS:
1) la existencia de una tendencia a comercializar un gran
número de actividades meteorológicas e hidrológicas;
2) la necesidad para algunos Miembros de que sus SMN
inicien o intensifiquen sus actividades comerciales;
3) el riesgo para el sistema establecido del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos, que constituye la base de la VMM, y para la cooperación mundial en meteorología, derivado de la comercialización;
4) las consecuencias, tanto positivas como negativas, para
las capacidades, pericia técnica y desarrollo de los SMN,
en particular de los de países en desarrollo, originadas
por las operaciones comerciales realizadas en sus territorios por el sector comercial, incluidas las actividades
comerciales de otros SMN;
RECUERDA a los Miembros sus obligaciones en virtud del
Artículo 2 del Convenio de la OMM de facilitar la cooperación mundial para crear redes de estaciones de observación
y fomentar el intercambio de información meteorológica y
conexa; y la necesidad de garantizar el compromiso
continuo y estable de recursos para cumplir esta obligación
en el interés común de todas las naciones;
ADOPTA la siguiente política sobre el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y afines:
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Como principio fundamental de la OMM, y en consonancia
con las crecientes solicitudes de sus conocimientos científicos y técnicos, la OMM se compromete a ampliar y mejorar
el intercambio internacional gratuito y sin restricciones1 de
datos y productos meteorológicos y afines;
ADOPTA la siguiente práctica sobre el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y afines2:
1) los Miembros proporcionarán gratuitamente y sin
restricciones los datos y productos esenciales necesarios
para la prestación de servicios en favor de la protección
de la vida humana y bienes materiales, así como el
bienestar de todas las naciones, en particular y, como
mínimo, los datos y productos básicos que se describen
en el Anexo 1 a esta resolución, que son necesarios para
describir y predecir con precisión el tiempo y el clima,
y para apoyar los programas de la OMM;
2) los Miembros proporcionarán también los datos y
productos adicionales necesarios para sostener los programas de la OMM a niveles mundial, regional y
nacional y, además, según lo acordado, ayudar a otros
Miembros en la prestación de servicios meteorológicos
en sus países. Al aumentar el volumen de datos y
productos disponibles para todos los Miembros proporcionando estos datos y productos adicionales, queda
entendido que algunos Miembros de la OMM pueden
tener razones para imponer condiciones sobre su reexportación con fines comerciales fuera del país o grupo
de países receptores que forman un solo grupo económico, por razones tales como leyes nacionales o costos
de producción;
3) los Miembros proporcionarán a las comunidades de
investigación y educación, para sus actividades no
comerciales, acceso gratuito y sin restricciones a todos
los datos y productos intercambiados bajo los auspicios
de la OMM, quedando entendido que sus actividades
comerciales están sujetas a las mismas condiciones que
los que se precisan en el subpárrafo 2) del párrafo
ADOPTA;
DECIDE que todos los datos y productos meteorológicos y
afines necesarios para que los Miembros puedan cumplir sus
obligaciones en relación con los programas de la OMM estarán abarcados por la combinación de los datos y productos
esenciales y adicionales intercambiados por los Miembros;
INSTA a los Miembros a que:
1) refuercen su compromiso con el intercambio gratuito y
sin restricciones de datos y productos meteorológicos y
afines;

________
1
Por “gratuito y sin restricciones” se entiende sin discrimi-

2

nación y sin gastos [Res. 23 (EC-XLII) – Directrices sobre
aspectos internacionales de la prestación de servicios meteorológicos básicos y especiales]. Por “sin gastos”, en el
contexto de la Resolución 40 (Cg-XII) se entiende sólo el
costo de la reproducción y entrega, sin gastos por los datos y
productos propiamente dichos.
Véanse las definiciones en el Anexo 4 a esta resolución.

2)

aumenten el volumen de datos y productos intercambiados para responder a las necesidades de los
programas de la OMM;
3) ayuden a otros Miembros, en lo posible y según lo
convenido, proporcionándoles datos y productos
adicionales en apoyo de las operaciones para las que el
factor tiempo es importante, en lo que respecta a los
avisos de fenómenos meteorológicos intensos;
4) refuercen sus compromisos con los Centros Mundiales
de Datos de la OMM y del CIUC en su recopilación y
suministro de datos y productos meteorológicos y
afines sobre una base gratuita y sin restricciones;
5) apliquen la práctica sobre el intercambio internacional
de datos y productos meteorológicos y afines que se
describe en el párrafo ADOPTA, subpárrafos 1) a 3);
6) den a conocer a todos los Miembros, por conducto de
la Secretaría de la OMM los datos y productos meteorológicos y afines que estén sujetos a condiciones, en
relación con su reexportación para fines comerciales
fuera del país receptor o grupo de países receptores que
forman un solo grupo económico;
7) hagan todo lo posible para que las condiciones aplicadas por el originador de los datos y productos adicionales sean de conocimiento de los receptores iniciales y
subsiguientes;
INSTA ADEMÁS a los Miembros a que cumplan:
1) las Directrices sobre las relaciones entre los SMN con
respecto a las actividades comerciales, que figuran en el
Anexo 2;
2) las Directrices sobre las relaciones entre los SMN y el
sector comercial que figuran en el Anexo 3;
INVITA a los Miembros a que den explicaciones sobre la política, la práctica y las directrices de la OMM al sector comercial y otros organismos y organizaciones apropiados;
PIDE al CE que:
1) invite al Presidente de la CBS a que, en colaboración
con las demás comisiones técnicas, según proceda,
proporcione asesoramiento y asistencia sobre los aspectos técnicos de la aplicación de la práctica;
2) invite al Presidente de la CHi a que prosiga su labor
sobre la cuestión de la comercialización y el intercambio internacional de datos y productos hidrológicos;
3) examine continuamente la aplicación de esta resolución e informe al Decimotercer Congreso;
PIDE al Secretario General que:
1) tenga a los Miembros informados sobre los efectos de la
comercialización en los programas de la OMM, y
facilite el intercambio de información pertinente sobre
comercialización entre los SMN;
2) informe puntualmente a todos los Miembros acerca de
los datos y productos meteorológicos y afines sobre los
que los Miembros han impuesto condiciones en relación a su reexportación para fines comerciales;
3) mantenga una coordinación efectiva con la COI y otras
organizaciones internacionales interesadas con respecto
a los programas conjuntos durante la aplicación de la
práctica de la OMM;
DECIDE examinar la aplicación de esta resolución en el Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial.
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ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 40 (Cg-XII)
DATOS Y PRODUCTOS PARA INTERCAMBIAR SIN GASTOS
NI CONDICIONES SOBRE SU UTILIZACIÓN
Finalidad
La finalidad de esta lista de datos y productos meteorológicos y afines es determinar un conjunto mínimo de datos y
productos que son esenciales para apoyar los programas de
la OMM y que los Miembros intercambiarán sin gastos ni
condición alguna sobre su utilización. Los datos y productos meteorológicos y afines que son esenciales para apoyar
los programas de la OMM incluyen, en general, los datos
procedentes de las Redes Sinópticas Básicas Regionales y el
mayor número posible de datos que contribuyan a definir el
estado de la atmósfera, por lo menos a una escala del orden
de 200 km en la horizontal y de seis a 12 horas en el tiempo.

3)
4)

5)

6)
7)

Contenido
1) datos sinópticos de observaciones en superficie cada
seis horas procedentes de redes sinópticas básicas
regionales; por ejemplo datos en clave SYNOP, BUFR
u otra clave para fines generales de la OMM;
2) todas las observaciones in situ de que se disponga
procedentes del medio marino; por ejemplo datos en
clave SHIP, BUOY, BATHY, TESAC, etc.;

8)

todas las aeronotificaciones de que se disponga; por
ejemplo datos en clave ASDAR, AMDAR, AIREP, etc.;
todos los datos de que disponga procedentes de redes
de observación en altitud; por ejemplo datos en clave
TEMP, PILOT, TEMP SHIP, PILOT SHIP, etc.;
todos los informes de la red de estaciones, recomendados por la asociación regional, necesarios para
proporcionar una buena representación del clima;
por ejemplo datos en clave CLIMAT/CLIMAT TEMP y
CLIMAT SHIP/CLIMAT TEMP SHIP, etc.;
los productos distribuidos por los CMM y los CMRE
para atender sus obligaciones en relación con la OMM;
avisos y advertencias de condiciones meteorológicas
adversas para la protección de la vida y los bienes,
destinados a los usuarios finales;
los datos y productos obtenidos de satélites meteorológicos operativos que se hayan acordado entre la
OMM y los operadores de los satélites. (Entre éstos
deberían figurar los datos y productos necesarios para
las operaciones relativas a avisos de condiciones meteorológicas adversas y avisos de ciclones tropicales.)

ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 40 (Cg-XII)
DIRECTRICES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
O HIDROMETEOROLÓGICOS NACIONALES (SMN) CON RESPECTO A
LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
Finalidad
La finalidad de estas directrices es mantener y reforzar, en
interés del público, las relaciones de cooperación y apoyo entre
los SMN, ante los diferentes criterios nacionales en relación
con el aumento de las actividades meteorológicas comerciales.
Directrices
Para asegurar el mantenimiento del intercambio internacional de datos y productos entre los Miembros de la OMM
y desarrollar las aplicaciones de la meteorología, adaptándose al mismo tiempo al nuevo desafío que supone el
incremento de las actividades meteorológicas comerciales:
1. los SMN deberían ser el primer punto de recepción en un
país de los datos y productos procedentes de la VMM, con
el fin de acceder completamente y en el momento
deseado a toda la información necesaria para la producción de predicciones, avisos y otros servicios meteorológicos y climatológicos requeridos para la protección de
la vida y los bienes, así como otras responsabilidades de
interés público confiadas a los SMN, y sin perjuicio de la
legislación nacional del territorio en que se encuentren;
2. los SMN deberían hacer todo lo posible para asegurarse
de que las condiciones impuestas por el originador de
los datos y productos adicionales3 han sido dadas a
conocer a los receptores iniciales y subsiguientes;
3. cuando las condiciones impuestas al intercambio de
datos y productos adicionales no se respeten, el SMN

4.

5.

6.

3

originador podrá tomar las medidas apropiadas,
incluso negar al Miembro receptor el acceso a estos
datos y productos adicionales;
los SMN podrán exportar productos de los modelos
regionales de PMN que utilizan datos y productos
adicionales con fines comerciales fuera del país del
Miembro que utiliza el modelo, a menos que un
Miembro afectado formule objeciones. Se debería
hacer todo lo posible para coordinar la prestación de
esos servicios antes de la ejecución con objeto de
evitar un posible daño a otros Miembros;
los SMN pueden distribuir y exportar productos de los
modelos mundiales de PMN sin tener en cuenta las
condiciones que se impusieron a los datos originales
utilizados en los modelos;
los servicios o productos cuya composición sufriera deterioro importante por la supresión de los datos o productos adicionales, y de los cuales pueden recuperarse
con facilidad los datos y/o productos adicionales, o
cuya utilización puede descubrirse sin ambigüedad,
deberían estar sujetos para su reexportación con fines
comerciales a las mismas condiciones que las de esos
datos o productos adicionales;
Por “datos y productos adicionales” se entiende los datos y
productos adicionales a aquellos que no están sujetos a ninguna
condición sobre su utilización.
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7.

el SMN que reciba de un cliente local una petición de servicios que no pueda atender podrá solicitar asistencia de otro
SMN con capacidad para hacerlo. Cuando así proceda para
mejorar el intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos entre los Miembros de la OMM, el servicio debería
ponerse a disposición en la mayor medida posible a través de
las oficinas del SMN del país en que se encuentre el cliente;
8. asimismo, a menos que se hayan acordado otras disposiciones, los SMN que reciban una petición de prestación de servicios en otro país deberían remitir dicha
petición al SMN de ese país, es decir, al SMN local. En
caso de que éste no pueda prestar el servicio por falta
de instalaciones u otras razones legítimas, el SMN
exterior podrá pedir que se establezca un acuerdo de
colaboración con el SMN local para prestar el servicio;
9. cuando el servicio con origen en un SMN pueda afectar a
otros Miembros (por ejemplo, radioemisiones regionales
de información meteorológica o la amplia distribución de
predicciones estacionales o climáticas), el SMN en que
tiene su origen el servicio debería solicitar, con suficiente
antelación, la opinión de los SMN de los Miembros afectados y, en la medida de lo posible, tenerla en cuenta;
10. en la medida de lo posible, los SMN deberían abstenerse de utilizar los datos y productos básicos de la VMM
recibidos de otros países en formas que menoscaben el
desempeño de la responsabilidad de interés público de
los SMN originadores en sus propios países. Cuando
un SMN descubra que, en el cumplimiento de sus

responsabilidades de interés público, resulta adversamente afectado por una organización pública o privada
establecida en otro país, puede advertir al SMN del país
del que la organización obtiene los datos y productos.
Este último SMN debería estudiar la posibilidad de tomar
medidas para atenuar estos efectos nocivos y adoptar
medidas apropiadas en virtud de sus leyes nacionales;
11. los SMN con experiencia en actividades comerciales
deberían, si se les pide, poner su pericia a disposición
de otros SMN, especialmente los SMN de los países en
desarrollo, por conducto de la Secretaría de la OMM y
bilateralmente, y aportar la documentación e impartir
los seminarios y programas de capacitación pertinentes a los países en desarrollo que lo soliciten, en la
mismas condiciones financieras que las de otros
cursos de enseñanza y capacitación de la OMM.
Al aplicar estas directrices, los SMN deberían tener en cuenta y,
en la medida de lo posible, respetar los diferentes marcos jurídicos, administrativos y de financiación que rigen las prácticas de
los SMN en otros países o grupos de países que formen un solo
grupo económico. Los SMN deberían tener presente, en particular, que otros SMN estarán obligados por sus propias leyes y
reglamentos nacionales en lo que respecta a las prácticas
comerciales restrictivas. Además, cuando un grupo de países
forme un solo grupo económico las leyes y reglamentos interiores apropiados para ese grupo, tendrán precedencia, para
todas las actividades internas del grupo, sobre cualquier otra directriz que esté en contradicción con esas reglas y reglamentos.

ANEXO 3 A LA RESOLUCIÓN 40 (Cg-XII)
DIRECTRICES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SMN Y EL SECTOR COMERCIAL
Finalidad
La finalidad de estas directrices es potenciar las relaciones
entre los SMN y el sector comercial. El desarrollo del intercambio de información meteorológica y afín depende en
gran medida de relaciones sólidas, equitativas, transparentes y estables entre estos dos sectores.
Directrices
Estas directrices se aplican al sector comercial que interviene en actividades meteorológicas, que comprende a las
organizaciones estatales que intervienen en actividades
meteorológicas comerciales.
A fin de mejorar las relaciones entre los dos sectores:
1. en aras del interés común, se insta al sector comercial
a que respete los principios que regulan el intercambio internacional de datos de la VMM y de los demás
programas de la OMM;
2. se insta al sector comercial a que reconozca y tome
conocimiento de la contribución esencial de los SMN
y de la OMM a las actividades del sector comercial. Se
insta a los SMN y al sector comercial a que reconozcan
la interdependencia y beneficio mutuo posible de la
interacción cooperativa;
3. en caso de que el SMN de un país, en especial un país
en desarrollo, se considerase afectado por la utilización con fines comerciales por el sector comercial de
datos originados en su propio país, todas las partes

4.

5.

6.

7.

8.

interesadas entablarán negociaciones para alcanzar
acuerdos apropiados y satisfactorios;
a menos que el Miembro correspondiente les autorice a
hacerlo, los prestadores de servicios meteorológicos del
sector comercial no deberían emitir avisos ni predicciones para el público relativos a la seguridad de la vida
humana y de los bienes materiales en el país o zona marítima en que operen. Tales avisos y predicciones
emitidos al público por el sector comercial deberían estar
en concordancia con los originados por los SMN o por
otros originadores oficiales en el curso del desempeño de
sus responsabilidades de servicio público;
al prestar servicios, debería alentarse al sector comercial
a que utilice la terminología meteorológica conforme a
las prácticas nacionales e internacionales establecidas;
los proveedores de servicios meteorológicos del sector
comercial deberían respetar la soberanía y las reglas y
reglamentos de los países en que prestan servicios;
se alienta a los SMN a que examinen con la comunidad y las sociedades profesionales meteorológicas de
sus países las cuestiones relacionadas con las actividades internacionales del sector comercial;
se alienta a los SMN a que colaboren con el sector
comercial y las sociedades profesionales de sus países
para aprovechar al máximo la información meteorológica dentro del país.
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ANEXO 4 A LA RESOLUCIÓN 40 (Cg-XII)
DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA PRÁCTICA Y EN LAS DIRECTRICES
Término
Práctica
Reexportación

Con fines comerciales
Sector comercial
Datos y productos meteorológicos y afines

Gratuito y sin restricciones

Comunidades de investigación y educación

Definición
Especificaciones para la clasificación de los datos y productos intercambiados entre Miembros de la OMM y las condiciones relativas a su uso.
Redistribución, de forma física o electrónica, fuera del país o grupo de
países receptores que forman un solo grupo económico, directamente o por
conducto de terceros.
Recaudación superior al costo marginal de la reproducción y entrega.
Organizaciones gubernamentales o no gubernamentales o personas que
persiguen fines comerciales.
Datos de observaciones geofísicas (meteorológicos, oceanográficos, etc.) y
productos desarrollados a partir de esos datos adquiridos y/o producidos
por Miembros para apoyar las necesidades de los programas de la OMM.
NOTA:
1.. Se considera que en los datos y productos meteorológicos y afines
están incluidos los datos y productos climatológicos.
2.
En esta fase, los datos y productos hidrológicos no se incluyen en la
aplicación de la práctica.
3.
La información aeronáutica generada expresamente para atender las
necesidades de la aviación y controlada en virtud del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944) no se incluye en la aplicación de la práctica.
Sin discriminación y sin gastos (Resolución 23 (EC-XLII)). "Sin gastos", en
el contexto de la Resolución 40 (Cg-XII) significa sólo el costo de la reproducción y entrega, sin gastos por los datos y productos propiamente dichos.
Los investigadores, personal docente y estudiantes de las instituciones académicas y de investigación, las de otras instituciones de investigación
dentro de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y las
propias instituciones, conforme se estipula en las leyes y reglamentos
nacionales.

RESOLUCIÓN 41 (Cg-XII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO que es importante evitar que se acumule un
conjunto de resoluciones aprobadas por diversos Congresos,
algunas de las cuales resultan ahora superfluas y otras han
sido sustituidas por nuevas decisiones;
TOMANDO NOTA:
1) de la Regla 135 del Reglamento General relativa al
examen de las resoluciones anteriores del Congreso;
2) de la Resolución 41 (Cg-XI) – Examen de las resoluciones anteriores del Congreso;
HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavía en
vigor;
DECIDE:
1) mantener en vigor las siguientes resoluciones:
Segundo Congreso 18 (Cg-II);
Tercer Congreso
3, 4 y 29 (Cg-III);
Quinto Congreso
6, 15 y 30 (Cg-V);
Séptimo Congreso 9, 23, 32 y 39 (salvo el párrafo 1
del D ECIDE y el párrafo 1 del
Anexo) (Cg-VII);

Octavo Congreso
Noveno Congreso
Décimo Congreso
Undécimo Congreso

2)
3)
4)

33, 36 y 48 (Cg-VIII);
4, 9 y 30 (Cg-IX);
9, 22, 29 y 31 (Cg-X);
8, 10, 13, 14, 19, 24, 30, 35 y 37
(Cg-XI);
mantener en vigor, pero sólo hasta el 31 de diciembre de
1995 las Resoluciones 26, 28, 31, 32, 33, 34, 36 y 39 (Cg-XI);
no mantener en vigor las demás resoluciones adoptadas
antes de la duodécima reunión del Congreso;
publicar los textos de las resoluciones que se mantengan en vigor con arreglo a las resoluciones adoptadas
por el Duodécimo Congreso*.

___________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 41 (Cg-XI), que
deja de estar en vigor.
* Los textos completos de las resoluciones del Congreso y del CE que
se mantienen en vigor figurarán en las Resoluciones del Congreso y
del Consejo Ejecutivo (OMM–Nº 508).

ANEXOS

ANEXO I
Anexo al párrafo 2.3.1 del resumen general

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Examen del programa y presupuesto del Secretario
General para el duodécimo período financiero (19961999)
Recomendación 1
El Comité recomienda que el Congreso proceda a un
examen a fondo del programa y presupuesto propuestos
por el Secretario General y el presupuesto para el duodécimo período financiero, con el fin de identificar esferas
en que pueden reestructurarse programas para lograr
disminuir el presupuesto, con objeto de pasar de la propuesta de crecimiento real cero a un objetivo presupuestario que represente un crecimiento "nominal" cero.
Cuestiones relativas a las contribuciones
Contribuciones proporcionales de los Miembros durante el
undécimo período financiero (Punto 10.2 del orden del día)
Recomendación 2
El Comité recomienda que el Congreso confirme los
prorrateos hechos por el CE con respecto a los nuevos
Miembros y los cambios de Miembros durante el
undécimo período financiero.
Escala de contribuciones para el duodécimo período financiero
Recomendación 3
Que el duodécimo Congreso adopte una escala de contribuciones proporcionales para el duodécimo período
financiero basada en el principio de pasar gradualmente
a una escala de las NU adaptada; la contribución mínima en la escala de la OMM seguiría siendo de 0,02%.
Fondo de Operaciones
Recomendación 4
Que el Duodécimo Congreso mantenga el nivel actual
del Fondo de Operaciones en el 2% de la cuantía
máxima de gastos aprobada para el duodécimo período
financiero (1996-1999).
Recomendación 5
Que todo aumento resultante del Capital del Fondo de
Operaciones se obtenga reteniendo en el Fondo los
intereses devengados por las inversiones de las reservas
de efectivo del Fondo hasta que el principal alcance el
nivel aprobado de 2% de la cuantía máxima de gastos.

Medidas para superar las persistentes dificultades de
tesorería
Recomendación 6
Que el Duodécimo Congreso
a) adopte el proyecto de Resolución 10.2/3 (Cg-XII) –
Suspensión de los Miembros que no cumplen con
sus obligaciones financieras; por la que se refuerzan las disposiciones de la Resolución 37 (Cg-XI);
b) adopte la Resolución 35 (Cg-XII) – Pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo; con lo que
se armonizaría el texto de la Resolución 39 (Cg-IX)
con otras resoluciones adoptadas con respecto a
cuestiones de contribuciones conexas;
c) mantenga en vigor la Resolución 31 (Cg-X) – Método
incentivo para el pronto pago de las contribuciones;
d) adopte la Resolución 36 (Cg-XII) – Autorización
para contraer préstamos a corto plazo.
Examen de otros documentos del Congreso con consecuencias presupuestarias y financieras
Otras cuestiones financieras
Recomendación 7
a) que el Congreso adopte las revisiones pertinentes
del Reglamento Financiero de la OMM;
b) que el principal del Fondo de Reserva del Plan de Indemnización del Personal durante el duodécimo
período financiero se mantenga sin modificación en
306.000 FrS, el nivel fijado por el Décimo Congreso;
c) que todo saldo en el Fondo de Publicaciones y en
el Fondo Común para la Investigación sobre el
Clima al 31 de diciembre de 1995 se pase al duodécimo período financiero (1996-1999).
Estudio sobre la organización y la gestión de la Secretaría
de la OMM
Recomendación 8
El Comité recomienda que el Congreso deje en suspenso temporalmente durante el duodécimo período financiero la disposición 4.2 del Reglamento Financiero,
únicamente en la medida necesaria, con el fin de poder
asignar libremente a los programas de usuarios los
fondos aprobados en la Parte 5 del presupuesto para
idiomas, publicaciones y conferencias, con objeto de
poder aplicar la recomendación del estudio sobre la
gestión relativo al sistema de "transacción interna".
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ANEXO II
Anexo al párrafo 5.1.1 del resumen general

PROGRAMA DE REUNIONES DE ÓRGANOS INTEGRANTES DURANTE EL DUODÉCIMO
PERÍODO FINANCIERO (1996-1999)
Reunión

Lugar

Consejo Ejecutivo (48ª reunión)

Ginebra

Asociación Regional II (Asia) (11ª reunión)

Mongolia
Tailandia

Comisión de Sistemas Básicos (11ª reunión)

Egipto

Comisión de Hidrología (10ª reunión)

Nigeria

Observaciones

1996

Alemania
Paraguay

Intención de anunciar la
invitación en la última reunión
de la Comisión
En examen

1997
Consejo Ejecutivo (49ª reunión)

Ginebra

Asociación Regional III (América del Sur) (12ª reunión)

Guyana
Brasil

En examen

Asociación Regional IV (América del Norte y Central)
(12ª reunión)

Antillas Neerlandesas y Aruba
Bahamas
El Salvador

En examen

Comisión de Meteorología Marina (12ª reunión)

Cuba

Comisión de Climatología (12ª reunión)

Mauricio

Invitación ofrecida en la última
reunión de la Comisión

1998
Consejo Ejecutivo (50ª reunión)

Ginebra

Asociación Regional I (África) (12ª reunión)

Egipto
Kenya
Marruecos
Túnez
Rep. Unida de Tanzanía
Zimbabwe

Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico) (12ª reunión) Indonesia
Asociación Regional VI (Europa) (12ª reunión)

Israel

Comisión de Ciencias Atmosférica (12ª reunión)

Ex República Yugoslava
de Macedonia

Comisión de Sistemas Básicos (reunión extraordinaria)

Alemania

Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(12ª reunión)

Marruecos
Eslovaquia

1999
Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial

Ginebra

Consejo Ejecutivo (51ª reunión)

Ginebra

Comisión de Meteorología Agrícola (12ª reunión)
Comisión de Meteorología Aeronáutica (11ª reunión)

Invitación ofrecida en la última
reunión de la Asociación

Invitación ofrecida en la última
reunión de la Asociación

En examen
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ANEXO III
Anexo al párrafo 9.1.13 del resumen general

PLAN DE ACCIÓN DE LA OMM SOBRE EL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN) (revisado en junio de 1995)
1.

Introducción

La OMM es responsable dentro del sistema de las
NU de las actividades relacionadas con la meteorología, la climatología y la hidrología operativa. En el contexto del
DIRDN la Organización desempeña una función directriz en
lo que concierne a la mitigación de los desastres causados por:
a) ciclones tropicales;
b) crecidas;
c)
tornados y tormentas de extrema intensidad;
d) otros fenómenos meteorológicos de extrema
intensidad como las temperaturas extremas, vientos fuertes, las grandes tormentas de nieve y
tempestades de arena y polvo;
e)
mareas de tempestad;
f)
corrimientos de tierras y avalanchas;
g) sequías.
La OMM contribuye a la mitigación de otros tipos de desastres
al intervenir en los aspectos meteorológicos e hidrológicos
de las plagas de insectos y en la difusión de avisos de tsunami
a través de su SMT. Las actividades de la OMM con respecto
a las sequías se indican en la "WMO Strategy on Drought
and Desertificacion" (Estrategia de la OMM sobre Sequía y
Desertificación). Además, la OMM fomenta la mitigación de
los desastres que no son de origen natural, pero en los cuales
la meteorología o la hidrología operativa pueden ser útiles
para evitar importantes degradaciones del medio ambiente
natural. Las actividades a este respecto se llevan a cabo con
arreglo a los programas pertinentes de la Organización.
2.

Actividades propuestas

2.1
Las actividades que han de realizarse en el contexto
del Plan de acción de la OMM para el DIRDN se relacionan
con los tipos de desastres indicados más arriba y en ellas se
tendrán debidamente en cuenta las actividades de la Organización en las materias que correspondan al ámbito y al propósito del Decenio. Este último punto es importante porque
una gran parte de las actividades de la OMM, en particular
las realizadas en el marco de los Programas de la VAG y de
Hidrología y Recursos Hídricos están dirigidas a fines que no
pueden distinguirse de los del DIRDN. Además estas actividades continuarán realizándose durante todo el Decenio y
aun después. En consecuencia, algunas de estas actividades
se están intensificando y acelerando durante el DIRDN.
2.2
Para satisfacer la mayor parte de las necesidades que
suscita la atención de los desastres de origen meteorológico e
hidrológico se dispone actualmente de una base científica
adecuada y de una diversidad de metodologías, tecnologías y
equipos ensayados y contratados. Sería sumamente valioso
seguir realizando adelantos científicos y elaborando nuevas o
mejores técnicas, y se deben promover estudios más amplios,
en particular los de investigación en meteorología e hidrología. Asimismo, es fundamental perfeccionar el intercambio
internacional de datos meteorológicos e hidrológicos para

mejorar las predicciones y los avisos. Sin embargo, el problema real, inmediato y más importante que tratará la OMM en
lo que respecta al DIRDN, durante su período de 10 años y
con especial atención a los países en desarrollo, consiste en la
aplicación de las actuales tecnologías y procedimientos. Por
consiguiente, las tareas más importantes son:
a) evaluar los riesgos, particularmente necesaria para
planificar las medidas de prevención de desastres;
b) salvar las diferencias en la realización de las redes
de observación, las telecomunicaciones y los medios de proceso de datos meteorológicos e hidrológicos que se necesitan para establecer o perfeccionar los sistemas de aviso;
c)
alentar, iniciar o acelerar las actividades de predicción y avisos a nivel nacional e internacional para
asegurar su eficacia, mejorar los procedimientos
del intercambio y respuesta de avisos, a fin de
asegurar una eficaz utilización;
d) promover el desarrollo de programas de información, educación y sensibilización del público como
componentes esenciales de estrategias nacionales.
2.3
En muchos países en desarrollo, los mayores obstáculos con que se tropieza cuando se pretende introducir
mejoras a nivel nacional en un futuro próximo:
a) falta de conocimientos y capacitación técnica
sobre la tecnología en cuestión;
b) falta de fondos para instalar, operar y mantener
sistemas utilizando la tecnología y procedimientos
existentes;
c)
dificultades para distribuir y difundir predicciones, avisos y procedimientos de diseño a quienes
los necesitan.
Para salvar estos obstáculos se necesitan esencialmente
actividades de cooperación técnica, insistiendo en la transferencia de tecnología y/o creación de instituciones, el
suministro de equipos y medios, y el desarrollo de los recursos humanos, incluida la enseñanza y capacitación en
sensibilización, preparación y mitigación.
2.4
El Plan a largo Plazo de la OMM establece la política y estrategia generales de la Organización, definidas por
sus Miembros, para que la meteorología y la hidrología operativa contribuyan sustancialmente a atenuar los desastres
naturales. El Cuarto Plan a Largo Plazo abarcará el período
de 10 años 1996-2005. Comprende proyectos que han de
ejecutarse a través de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de los Miembros de la OMM. Los proyectos se adaptan
a una estructura coordinada internacionalmente, y si bien
muchas de las actividades de la OMM contribuirán en gran
parte al logro de los objetivos del DIRDN, este plan para el
DIRDN destaca solamente las actividades de los programas
de la OMM que se sitúan totalmente, o en gran parte, dentro
del ámbito y el propósito del Decenio.
2.5
Además de su programa regular de actividades, la
OMM está ejecutando los proyectos que se describen en la
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sección 5 como contribución especial a los objetivos del
Decenio.
3.

Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) y de
Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP)

3.1
Los objetivos específicos del PCT se establecen en el
Plan a Largo Plazo de la OMM y son los siguientes: promover y facilitar actividades coordinadas y cooperativas a nivel
internacional, regional y nacional, para proporcionar avisos
mejores y más eficaces sobre los ciclones tropicales y las
crecidas y mareas de tempestad que éstos traen aparejados,
así como la difusión de avisos, junto con una intensificación
de la preparación de la comunidad con miras a reducir las
pérdidas en vidas humanas, los sufrimientos de la población,
la destrucción de bienes y los trastornos al desarrollo social y
económico, especialmente en los países en desarrollo.
3.2
La prestación de servicios meteorológicos al público, en particular, avisos y pronósticos sobre fenómenos
meteorológicos adversos, en apoyo de la seguridad de la vida
humana y de los bienes materiales, y para el bienestar y
comodidad de la población es una de las funciones principales de todos los Servicios Meteorológicos. Para ayudar a
los Miembros en la materia, el Undécimo Congreso aprobó
el PSMP de la OMM.
3.3
Se prestará especial atención a:
a) la aceleración de actividades de gran envergadura
para la transferencia de tecnología y el desarrollo
de los recursos humanos mediante actividades de
capacitación como cursos, cursillos, seminarios y
asignaciones a tareas en centros avanzados, becas,
arreglos de cooperación técnica entre países en
desarrollo, y publicación de material docente;
b) la realización de sistemas y medios de la VMM
que sirven de base para eficaces sistemas de detección y aviso de ciclones;
c)
la promoción de la cooperación y coordinación
regional e interregional, principalmente mediante
reuniones de los órganos regionales del PCT, actividades de seguimiento de estas reuniones y apoyo a la ejecución de sus programas. Entre las nuevas actividades se incluirá el apoyo a la aplicación
de la tecnología de satélites y microcomputadoras;
d) la promoción de la respuesta de la población a los
avisos, así como de la información, educación y
sensibilización del público en relación con los
ciclones tropicales y los sistemas de aviso, y otros
fenómenos meteorológicos adversos;
e)
una mayor colaboración con organizaciones internacionales tales como las Comisiones Económicas
Regionales de las NU, el Departamento de Asuntos
Humanitarios (DHA)/NU y la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (IFRC), y con órganos nacionales
tales como los comités nacionales del DIRDN y
con organizaciones no gubernamentales, particularmente en relación con el componente sobre
prevención de desastres y preparación para los
casos de desastre del programa.
3.4
Entre las actividades en el contexto de estos programas, figura el apoyo institucional, que comprende:

a)

una gestión eficaz del PCT, apoyo a los Miembros
y fortalecimiento de los órganos regionales del
PCT;
b) la asistencia a los Miembros para prestar más
servicios meteorológicos y conexos fiables y eficaces en beneficio del público a través del PSMP;
c)
la coordinación con actividades de otras organizaciones;
a continuación se resume una serie de proyectos. En el
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 1, se
da una información detallada.
Proyecto 18.3 – Simulación, predicción y aviso de ciclones
tropicales y mareas de tempestad: Ayudar a los Miembros
a mejorar la calidad de sus capacidades de predicción y aviso
de ciclones tropicales y de mareas de tempestad, a través de
los aspectos técnicos y la coordinación y cooperación.
Con la ejecución de este proyecto se logrará mejorar la
predicción operativa de los cambios de intensidad y
movimiento de los ciclones tropicales, incluida la
predicción de la llegada a tierra firme; en las predicciones y avisos a corto plazo, incluida la predicción de
las precipitaciones, y en los sistemas de predicción y
aviso de las mareas de tempestad que acompañan a los
ciclones tropicales.
Proyecto 18.5 – Elaboración de sistemas de atenuación de
ciclones tropicales y fomento de la información al
público: Ayudar a los Miembros a asegurar una amplia difusión, y la eficacia y respuesta apropiadas a los avisos de ciclones tropicales en estrecha cooperación con la CESPAP, el
DHA de las NU, la IFRC y otros órganos que poseen conocimientos técnicos especiales en los respectivos campos.
Con la ejecución de este proyecto se fomentará el
establecimiento de un sistema de atenuación de los
desastres naturales para los ciclones tropicales y se
comprenderán mejor la amenaza y las consecuencias de
esos fenómenos. También se conseguirá que se
adopten medidas de protección.
Proyecto 18.6 – Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales (DIRDN) - componente del
PCT: Disminuir, mediante medidas internacionales concertadas, especialmente en los países en desarrollo, la pérdida
de vidas humanas, los daños materiales, los trastornos
sociales y económicos causados por riesgos naturales tales
como los ciclones tropicales, las crecidas, los corrimientos de
tierras y otras calamidades de origen natural.
Los objetivos específicos del PCT durante el Decenio
son fomentar y facilitar la acción coordinada y cooperativa para dar avisos de mejor calidad y más eficaces
sobre ciclones tropicales y las crecidas y las mareas de
tempestad que los acompañan. Este proyecto tiene por
finalidad fomentar las actividades de la OMM en el
DIRDN.
Proyecto 41.1 – Refuerzo de las capacidades de los SMN
para prestar servicios meteorológicos al público: Ayudar a
los SMN a reforzar sus capacidades para planificar, organizar
y prestar servicios meteorológicos eficaces al público.
La capacidad de los SMN de prestar servicios meteorológicos al público de gran calidad para la seguridad

140

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DUODÉCIMO CONGRESO

de la vida humana y los bienes depende de que los
SMN dispongan de planes, organizaciones, infraestructura y personal especializado eficaces. Este proyecto se
ejecutará en colaboración con otros programas de la
OMM, según proceda.
Proyecto 41.2 – Formulación y contenido de las predicciones y los avisos y coordinación de información sobre
condiciones meteorológicas adversas e intercambio entre
países vecinos: Evaluar las prácticas actuales y elaborar
directrices para la formulación efectiva de predicciones y
avisos.
La eficacia y valor de las predicciones y avisos depende
en parte de los métodos de preparación, formulación y
contenido de los mensajes meteorológicos, teniendo en
cuenta los factores regionales y climáticos. Es cada vez
más importante dar al público una información meteorológica coherente y sin ambigüedades, reduciendo a
un mínimo las diferencias de tiempo, lugar y gravedad,
que puedan surgir a consecuencia de comunicados no
coordinados.
Proyecto 41.3 – Técnicas de preparación y difusión:
Analizar, evaluar y proponer directrices sobre la amplia variedad de posibles modos de utilizar los medios de comunicación en la difusión de servicios meteorológicos para el
público.
La presentación y distribución de la información, las
predicciones y los avisos meteorológicos al público es
de importancia capital para la prestación de servicios
meteorológicos de calidad al público a nivel nacional.
Con este proyecto se puede ayudar a los Miembros
dándoles información y directrices sobre prácticas y
procedimientos, y sobre la utilización más eficaz de la
tecnología y de las técnicas.
Proyecto 41.4 – Comprensión por el público, información
pública, enseñanza y capacitación: Analizar, evaluar y
proponer directrices para actividades de sensibilización
pública a los SMN en relación con la prestación de servicios
meteorológicos y conexos al público.
El conocimiento por el público de la función de los
SMN, y de los servicios que proporcionan, así como la
forma de utilizar estos servicios es indispensable para la
utilización óptima de los servicios meteorológicos para
la seguridad y bienestar del público, y para el logro de
otras metas económicas y sociales. Este proyecto ayuda
a los Miembros a reforzar sus capacidades en la materia.
4.

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de
la OMM (PHRH)
4.1
El objetivo global del PHRH es fomentar la hidrología, en apoyo del desarrollo sostenible de los recursos hídricos y de la gestión del medio ambiente, compaginando con
eficacia las capacidades científicas y tecnológicas de los Servicios Hidrológicos con las necesidades de la comunidad en
general, en lo que respecta a información sobre el agua, y para la protección contra la amenaza de los desastres naturales.
4.2
El relieve que se da a los desastres naturales en este
objetivo da idea de la tradicional dedicación de la OMM a
sus responsabilidades en el sector de la predicción y en la
evaluación de los riesgos de crecidas. Estas responsabilidades

se refieren a la concentración y análisis de datos hidrológicos
y al funcionamiento de sistemas de predicción de crecidas, y
entre ellos figura el suministro de textos de orientación, la
comparación de los modelos hidrológicos utilizados en la
predicción, y la asistencia directa a los Miembros en la aplicación de la tecnología que ello requiere. De especial importancia es el Sistema de HOMS, que facilita la transferencia
internacional de la tecnología necesaria.
4.3
La parte más importante del PHRH atiende los fines
del DIRDN, pero hay dos proyectos del Programa cuyos objetivos se adaptan con precisión a las metas de ése. A continuación se enumeran estos proyectos y los respectivos detalles
están contenidos en el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM,
Parte II, Volumen 5.
Proyecto 52.1 – Aspectos hidrológicos de los desastres
naturales: Fomentar los aspectos hidrológicos y relativos al
agua en la atenuación de desastres, mediante la evaluación y
predicción de los riesgos.
Con este proyecto se ayuda a los Miembros a mejorar
su capacidad de predicción hidrológica y de evaluación
de los riesgos de crecidas. En él está comprendida la
investigación y comparación de los diversos métodos
utilizados para modelizar los procesos que intervienen
en el ciclo hidrológico. El proyecto contribuye a los
objetivos del PCT en relación con la predicción de las
crecidas resultantes de los ciclones tropicales, y al
DIRDN como componente del Proyecto 53.1.
Proyecto 53.1 – Actividades relacionadas con el agua en
el marco del Sistema de las NU: Asegurar la cooperación
adecuada entre la OMM y las otras organizaciones de las NU
que tienen programas relacionados con el agua, incluidas
tareas relacionadas con las repercusiones de la urbanización
y la reducción de los desastres naturales y, en particular, las
que conllevan estrechos vínculos con la UNESCO.
Con este proyecto se mantiene y aplica una serie
completa de acuerdos con otros organismos del sistema
de las NU, por los cuales la OMM contribuye a una
variedad de actividades internacionales relativas al
agua, especialmente en relación con la concentración y
proceso de datos hidrológicos.
5.

Proyectos especiales para el DIRDN

Sistema de aviso de ciclones tropicales para la
región del suroeste del Océano Índico
5.1
El objetivo de este proyecto es mejorar considerablemente el sistema de aviso de ciclones tropicales en la
región del suroeste del Océano Índico, reforzando las capacidades de los SMN y mediante la aplicación de tecnología
meteorológica satelital y de microordenador, y la transferencia de conocimientos científicos.
5.2
El objetivo es el siguiente:
a) mejorar la red de observación meteorológica y el
sistema de comunicación para el intercambio internacional de datos meteorológicos y productos
elaborados, haciendo uso del satélite meteorológico geoestacionario METEOSAT explotado por los
países europeos;
b) mejorar la manipulación y proceso de datos, y la
vigilancia y predicción de ciclones tropicales
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mediante la instalación de sistemas de microordenador, y la capacitación de meteorólogos en la
utilización de los conocimientos científicos, las
técnicas modernas y los servicios, medios y datos
disponibles.
5.3
El proyecto aprovechará los progresos ya realizados
gracias a la coordinación y cooperación internacionales
fomentadas por la OMM. Está íntimamente relacionado y
plenamente coordinado con el Programa de la VMM de la
OMM y el Programa de Cooperación Regional del Comité de
Ciclones Tropicales de la AR I para el Suroeste del Océano
Índico, que comprendía el establecimiento del CMRE en La
Reunión. Los medios modernos que han sido o van a ser
instalados fueron probados en condiciones prácticas en la
región. En ello están incluidas las estaciones de trabajo de
microordenador adaptadas para uso en la región.
5.4
El proyecto está financiado por el Fondo de la
Comunidad Europea para el Desarrollo (donante) y los
gobiernos de países Miembros de la Comisión del Océano
Índico, con una asignación de fondos de 5 millones de ECU.
El organismo ejecutante es el Gobierno de Madagascar.
Supervisan el proyecto un comité de gestión y un Director
regional del proyecto.
Sistema global de evaluación completa de riesgos
y catástrofe (CRASH)
5.5
Este proyecto tiene por finalidad fomentar la adopción de un criterio general para la evaluación de riesgos para
mejorar de ese modo la eficacia de las actividades encaminadas a disminuir la pérdida de vidas humanas y los daños
materiales causados por las inundaciones, todas las tormentas violentas, las erupciones volcánicas y los terremotos. La
tecnología moderna necesaria abarcaría sistemas de información geográfica, teledetección y estudios de riesgos sísmicos.
5.6
En este proyecto se preparará un informe completo
sobre las causas, riesgos actuales y probabilidad futura de
inundaciones debidas a diferentes causas, el riesgo de tormentas importantes, y terremotos y las erupciones volcánicas y sus consecuencias. Se discutirán y analizarán los riesgos combinados.
5.7
Se tiene intención de ejecutar actividades prácticas
como parte del proyecto, y los expertos procederán en buena
parte de países desarrollados, y se ejecutará además un proyecto de demostración en un país en desarrollo. Los diversos tipos de tecnología utilizados en el proyecto pueden ser
generalizados y presentados en formas apropiadas para inclusión en el STEND, según se describe a continuación. Se
espera que el proyecto servirá como base para dar capacitación a expertos locales y procedentes de otros países en desarrollo en la utilización de las tecnologías usadas a tal efecto.
5.8
Las actividades prácticas del proyecto serán supervisadas por un grupo rector compuesto por representantes
de los países y los donantes, y los países de acogida del proyecto. Las evaluaciones de los riesgos sísmicos y volcánicos
serán coordinadas a través de las organizaciones internacionales competentes, gubernamentales y no gubernamentales.
Sistema de Intercambio de Técnicas Aplicables en Casos de
Desastres Naturales (STEND)
5.9
Este proyecto tiene por finalidad determinar y facilitar la transferencia de tecnología para utilizarla en la
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disminución de los efectos de los desastres naturales. La
tecnología al respecto puede aplicarse a todos los tipos de
desastres naturales que engloba el DIRDN. En la tecnología
están comprendidos los instrumentos y otros equipos, los
manuales técnicos y otro material de orientación, así como
el soporte lógico informático.
5.10
El STEND se está desarrollando con objeto de
recopilar información sobre la tecnología operativa pertinente y asesorar a posibles usuarios sobre la finalidad,
carácter y condiciones de la adquisición de la tecnología
necesaria. El STEND sigue el modelo del HOMS de la OMM,
que aporta el componente hidrológico de STEND.
5.11
La tecnología aplicable en el STEND ha sido aportada por diversas instituciones nacionales y proyectos
internacionales que poseen conocimientos técnicos y experiencia en los temas específicos de la tecnología de reducción
de los desastres. Asimismo, para distribuir la información
que emana del STEND se emplean varios canales diferentes,
por ejemplo organizaciones científicas internacionales y
órganos del DIRDN, además de los canales habituales de la
OMM.
5.12
La supervisión de la ejecución de este proyecto está
a cargo de un Comité Consultivo del STEND integrado por
representantes de organismos que trabajan en cada sector de
conocimientos técnicos y de las organizaciones científicas
internacionales que tienen responsabilidades en la esfera de
que se trata.
Desastres causados por los ciclones tropicales
5.13
El objetivo del proyecto CIUC/OMM sobre desastres causados por los ciclones tropicales consiste en mejorar
las predicciones de los ciclones tropicales para que las poblaciones amenazadas aprendan a valorar las predicciones y,
consecuentemente, a aplicar las medidas de emergencia
recomendadas para su protección.
5.14
El Proyecto Internacional de Demostración del
DIRDN está en curso de ejecución conjunta a cargo del
CIUC, y de la OMM.
5.15
Es necesario no cejar en los esfuerzos para seguir
mejorando la predicción de los ciclones tropicales gracias a
la organización de reuniones científicas con participación de
investigadores y predictores, el intercambio de personal científico entre los centros meteorológicos avanzados y las
regiones afectadas por los ciclones tropicales, la publicación
de informes científicos y técnicos, y la capacitación de meteorólogos.
5.16
Se está elaborando un sistema de reconocimiento
consistente en un vehículo aéreo sin tripulación UAV como
medio rentable de obtener las observaciones necesarias para
obtener mejores datos iniciales para la predicción numérica
de los ciclones tropicales. Sigue adelante la captación de
fondos para el desarrollo sustancial de la aerosonda y/o otros
tipos de reconocimiento UAV con objeto de hallar un
sistema de observación rentable.
6.
Examen del Plan y de su ejecución
Se pide al CE de la OMM que pase revista a la ejecución de
los proyectos descritos más arriba, añada o suprima proyectos según las necesidades, y, en general, mantenga actualizado el Plan de Acción de la OMM para el DIRDN.
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LISTA DE PARTICIPANTES DE LOS MIEMBROS DE LA OMM
A. Estado o Territorio Miembro
Miembro

Nombre

Nombre

Función

Función

Afganistán,
Estado
Islámico de

G. G. Popal

Alemania

T. Mohr
U. Gartner
D. Fromming
M. Queck
M. Kurz
S. Mildner
R. Schmidtke
V. Vent-Schmidt
W. Grabs

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor

Albania

A. Gjonej
V. Kabili

Delegado principal
Suplente

Angola

M.G.C. Azevedo (Sra.)
J. Narciso
M. De A. Constantino
A. Fonseca
D. Matamba

Delegada principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

A.J. Dania

Delegado principal

Antillas
Neerlandesas
y Aruba

Miembro

Delegado principal

Bahamas

K. Lightbourne

Delegado principal

Bahrein

M.A.R. Al Khan
H. I. Abdulmajeed
H. A. H. A. Al Aali

Delegado principal
Suplente
Delegado

Bangladesh

M.S. Ahsan

Delegado principal

Barbados

P.A. Drakes

Delegado principal

Belarús

Y. Pokumeiko
A. Ivanov
V. Kaltunov

Delegado principal
Suplente
Delegado

Bélgica

H. Malcorps
G. Demaree
J. De Ryck
H. Merckx
G. Muylle
L. Willems
A. Quinet

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Benin

F. Hounton

Delegado principal

Bolivia

J. Quispe

Delegado principal

Bosnia y
Herzegovina

M. Bijedic
S. Rado

Delegado principal
Suplente

Botswana

G.K. Ramothwa (Sra.) Delegado principal
P. Phage
Delegado
I. Muzila
Asesor

Brasil

A. Athayde
S. P. Dunley (Sra.)
C. Padilha
J. P. O. Mendes
C. M. Rodrigues
R. Coimbra

Delegado principal
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Arabia Saudita A.A. Al-Gain
A. Henaidi
A. Henaidi
K. Abuleif
A. S. Al-Mugbel
M. Al-Zaheri
N. A. Murshid

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Argelia

F. Ounnar
S. Branci
D. Belhocine
Z. Djeddi
A. Maharzi
M. Merabet
M. R. Noune
T. Abed

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Observador

Brunei
Darussalam

H.A.K. Tengah
M. H. Aji
A. H. H. Lamat

Delegado principal
Delegado
Delegado

Bulgaria

R.A. Sonzini
F. P. Requena
C. A. Damboriana
D. Malpede
M. B. Marino (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada

V. Sharov
A. Hristov
N. Trifonov

Delegado principal
Delegado
Delegado

Burkina Faso

Delegado principal

Armenia

G. Kodjoian

Delegado principal

O.A. Koutiebou
(30.5-1.6)
S. B. Zabsonre
(2–21.6)

Australia

J.W. Zillman
V. K. Tsui
P. Howarth
K. O’loughlin

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

P. Steinhauser
F. Neuwirth
C. Manahl
I. Fabian (Sra.)
F. Nobilis

Delegado principal
Suplente
Delegado
Asesora
Asesor hidrológico

Argentina

Austria

Burundi

A. Simbizi (Sra.)
(30.5-2.6)
L. Ndorimana
(5.6-21.6)

Principal delegado
Delegada principal
Delegado principal

Camboya

A.J.H. Duncan

Delegado principal

Canadá

G.A. Mcbean
R. D. Grimes
H. Allard
B. Angle

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
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Miembro

Nombre

Función

Canadá (cont.) N. Cutler (Sra.)
R. King
F. Ruddock
R. Street
D. Davis

Delegada
Delegado
Delegado
Asesor
Asesor hidrológico

Chile

N. Makuc
C. Sanhueza
R. Hume

Delegado principal
Delegado
Delegado

Zou Jingmeng
Yan Hong
Tang Huifang
Wang Caifang
Wang Jingui
Wang Xiaomin (Sra.)
Xiao Yongsheng
Xu Yiming
Xue Jishan
Zhang Guocai
Xu Jianmin

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor

Chipre

K. Philaniotis
L. Markides (Sra.)
N. Macris

Delegado principal
Suplente
Asesor

Colombia

G.A. Gonzalez M.
P. Leyva-Franco
J. C. Espinosa E.
J. D. Pabon
M. A. Torres (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Observadora

Congo

F. Ngouala

Delegado principal

Costa Rica

M.B. Dengo
H. Hidalgo R.
V. Castro (Sra.)
G. Ortiz L.

Delegado principal
Suplente
Delegada
Delegado

E. Akele (30.5)
S. K. Kouame
(31.5–21.6)
A. S. Cissoko
M. G. Sery
M. Sakho

Delegado principal
Delegado principal

Croacia

T. Vucetic
O. Bonacci
M. Matvijev
D Trninic
M. Zupan
T. Thur

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor

Cuba

F. Fajardo

Delegado principal

Dinamarca

L.P. Prahm
K. Jensen
C. Christensen

Delegado principal
Delegado
Suplente

Djibouti

I.O. Robleh

Delegado principal

Dominica

C.E. Berridge
C. Depradine

Delegado principal
Suplente

Ecuador

G. Anda

Delegado principal

Egipto

M. Zahran (30.5-2.6)
N. Salem (5.6-21.6)
H. M. M. Zohdy
A. D. Doss

Delegado principal
Delegado principal
Suplente
Delegado

China

Côte D'ivoire

Suplente
Delegado
Asesor hidrológico

Miembro

Nombre

Función

Egipto (cont.)

A. H. Hassan
A. Rebba
M. Ezzat

Delegado
Observador
Asesor hidrológico

El Salvador

C.E. Mendoza
M. Escobar (Sra)
L. Alvarado O. (Sra)

Delegado principal
Suplente
Asesor

Emiratos
H.S. Al Khamiri
Árabe Unidos A. N. A. Akkeen
M. Al-Asam
A. M Al-Ghufli
H. R. Alzaabi

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Eslovaquia

S. Skulec
M. Krasnohorska (Sra)
V. Dovica
T. Hrbac
M. Ondras

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

Eslovenia

D. Hrcek
A. Logar

Delegado principal
Suplente

España

M. Bautista
J. Segovia
V. Cerrajeria
J. Garcia-Legaz
C. Martinez L. (Sra.)
J. Salas
C. Torres-Moreta
E. Cormenzana
A. Rivera
A. R. Fontal

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Asesor
Asesor
Asesor hidrológico

Estados Unidos D.J. Baker
de América
E. W. Friday
(8–12/18–24.6)
R. S. Greenfield
(13–17.6)
H. L. April
D. D. Houghton
R. D. Mcpherson
V. R. Schneider
E. K. Wheeler (Sra.)
M. C. Yerg
G. D. Cartwright
H. Cohen
D. Larson (Sra.)
J. Hawkins
M. Mccalla (Sra.)
C. C. Mcmahon (Sra.)
L. Weintraub
K. E. Weston (Sra.)
K. C. Spengler

Delegado principal
Suplente

Estonia

P. Karing

Delegado principal

Etiopía

M. Abebe (30.5)
T. Haile (31.5–21.6)

Delegado principal
Delegado principal

Federación
de Rusia

A. Bedritsky
S. Khodkin
S. V. Biriulev
A. V. Karpov
K. A. Matveev
A. Fafonov
Yu. Izrael

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor
Asesor

Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Asesor
Asesor
Asesora
Asesor
Asesora
Asesora
Asesor
Asesora
Observador
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Miembro
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Nombre

Función

Federación
V. Matsarski
de Rusia (cont.) O. Shamanov
V. Yudin

Asesor
Asesor
Asesor

Fiji

R. Prasad

Delegado principal

Filipinas

L. Amadore
B. Muller-De Castro
(Sra)

Delegado principal
Suplente

Finlandia

E.J. Jatila
J. Riissanen
(30.5-10.6)
M. Fagerstrom (Sra.)
(12–21.6)
R. Lemmela
M. Sagbom (Sra.)

Delegado principal
Suplente

J.-P. Beysson
D. Lambergeon
J.-P. Chalon
M. Griffon
G. Fauveau
O. Moch
C. Pastre
P. Hubert

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor hidrológico

D. Ondo Ndong
A. Mackosso (Sra.)
H. Bouanga (Sra.)
V. Mbingt-A.
C. Oligui

Delegado principal
Suplente
Delegada
Delegado
Asesor

Gambia

M.M. Saho

Delegado principal

Georgia

N. Beradze

Delegado principal

Ghana

J.B. Dankwa
N. B. Yelifari
F. Benneh
G.G. Nai

Delegado principal
Suplente
Delegado
Asesor hidrológico

E. Mandis* (30.5-11.6)
G. Nikolakakos
(12–21.6)
Ch. Gagaoudaki (Sra.)
M. F. Refene (Sra.)

Delegado principal
Delegado principal
Delegada
Delegada

Guinea

O. N'diaye
A.F. Traore

Delegado principal
Suplente

Guyana

S.M. Khan

Delegado principal

Honduras

A. Lopez Luna
A.R. Ramirez-Lopez

Delegado principal
Delegado

Hong Kong

R. Lau

Delegado principal

Hungría

I. Mersich
M. Kaba (Sra.)
O. Starosolszky
Z. Buzas (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Asesora

N. Sen Roy
M.K.K. Sardana
U. S. De
A. S. Gill
R. P. Singh
B. M. Upadhyay

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

S. Karjoto

Delegado principal

Francia

Gabón

Grecia

India

Indonesia

Suplente

Miembro

Nombre

Función

Irán, República A.M. Noorian
Islámica del G. K. Atigh (2–21.6)
S. Nasseri (30.5–1.6)
M. A. G. Beiyraghda
M. Bijanzadeh (Sra.)
H. Fahmi
G.A. Kamali
K. Khezeli
A. Mohseni-Behbahani
H. Moeini
B. Sanaei
N. Rostam Afshar

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor
Asesor
Delegado
Asesor hidrológico

Iraq

B.H. Hasoon
A. Kaisi

Delegado principal
Suplente

Irlanda

D.J. Murphy
E. Murphy
J. Swift

Delegado principal
Suplente
Delegado

Islandia

M. Jonsson

Delegado principal

Islas Salomón

M. Ariki

Delegado principal

Israel

Z. Alperson
S. Kessler
Y. Krith-Man
T. Levy-Furman (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado
Asesora

Italia

C. Finizio (30.5-2.6)
G. De Florio (5.6–9.6)
R. Sorani
S. Baldi
C. Fornaciari
S. Rinieri
M. Benciveng
G. Batini

Delegado principal
Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Observador
Asesor hidrológico

Jamahiriya
Árabe Libia

T.A. Borghan
B.A. Bashir
A. E. Benali
M. El Gadi
A. A. Huwaidi
B. M. Shkukah

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor
Asesor

Jamaica

R. Pierce
J. Stewart (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Japón

K. Ninomiya
M. Saiki
M. Saiki
N. Hasegawa
T. Koezuka
H. Ochi

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Asesor
Asesor

Jordania

A.D. Karien

Delegado principal

Kenya

E.A. Mukolwe
I. K. Essendi
S.J. M. Njoroge

Delegado principal
Suplente
Delegado

Kuwait

R.A. Alsane
A. A. Altaho

Delegado principal
Delegado

Delegado
Delegada

La ex República V. Dimitrievski
Yugoslava de J. Panov
Macedonia
P. Ristevski
T. Stojov

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
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Miembro

Nombre

Función

Lesotho

B.T. Sekoli
J. Lippuner

Delegado principal
Delegado

Letonia

G. Matisone
M. Borisovsky
Y. Zaharchenko

Delegado principal
Suplente
Asesor hidrológico

A. Bejjani
I. Barakat-Diab
A. El Kazen
A. Hajj
G. Moallem
H. Chaar

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Observador

Liberia

H. Williamson

Delegado principal

Lituania

P. Korkutis

Delegado principal

Luxemburgo

J. Frisch
F. Neu

Delegado principal
Suplente

Madagascar

J. Ravaloson
A. Koraiche
J. S. Rason

Delegado principal
Delegado
Asesor

Malasia

B.K. Cheang
A.L. Chong
A. Faiz
T.S. Kang

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Malawi

H.E. Dandaula

Delegado principal

Maldivas

A. Majeed

Delegado principal

Malí

M. Ag Erlaf (30.5-4.6) Delegado principal
K. Konare (4–21.6)
Delegado principal
M. Sissoko
Suplente

Líbano

Malta

M. Bartolo
J. Mifsud
T. Bonnki
M. Valentino

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Marruecos

N. Benjelloun-T.
A. Bensari
A. Belhouji
S. Benarafa
M. Bentaja
M. L. Selassi

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

R.R. Vaghjee
M. Dedans
P. E. Cure
A. Y. Lam
R. Munisamy

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

G.E. Ortega-Gil
G. Martinez S.
R. J. M. Gomez
E. Romero

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Z. Batjargal
B. Ganbaatar
D. Ganbaatar
L. Natsagdorj

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Mozambique

S. Ferreira
G. C. Jessen

Delegado principal
Delegado

Myanmar

B. Aye
Linn Myaing
Tun Ohn

Delegado principal
Delegado
Delegado

Mauricio

México

Mongolia

Miembro

Nombre

Función

Myanmar (cont.) Swe Nyunt
Mya Than
Kyaw Tin
L. Nang Tsan

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Namibia

A.L. Du Pisani

Delegado principal

Nepal

K.S. Yogacharya

Delegado principal

Níger

I. Also

Delegado principal

Nigeria

N. Eduok (6-9.6)
C.A. Igeleke
(30.5-5.6/12.21.6)
S. C. Adim
O. Fasehun
C. U. Gwam
Y. K. Marcus (Sra.)
M. Palmer
O. Odumosu
Y. Salahu
E. D. Udoeka
J. A. Hanidu

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor hidrológico

Noruega

A. Grammeltvedt
L. Svendsen (Sra.)
K. Langeland
O. M. Melder

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Nueva
Caledonia

E. Leblanc (Sra.)

Delegada principal

Nueva Zelandia J.R. Lumsden
N. Gordon

Delegado principal
Suplente

Omán

M.S. Al-Rawahi
A. R. S. Al-Harmi
M. O. A. Adid
H. A. A. Al-Ghazali
S. A. M. Al-Amri
H. A. S. Al-Mani
N. Alriyami
N.S.S. Al-Riyami

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Países Bajos

H. Fijnaut
H. Daan
S. J. H. Smits
P. Warmerdam

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Pakistán

S. Zeya
I. Baloch

Delegado principal
Delegado

Panamá

L. Kam
E. Guerra Q. (Sra.)
P. Fernandez

Delegado principal
Suplente
Asesor

Papua Nueva
Guinea

J. Nako
A. I. Tairo

Delegado principal
Delegado

Paraguay

W. Castro Wrede
F. Villalba

Delegado principal
Suplente

Perú

J.M. Ames R.
E. Perez Del Solar

Delegado principal
Delegado

Polinesia
Francesa

A. Rigaud (Sra.)

Delegado principal

Polonia

J. Zielinski
R. Klejnowski
T. Klinski
A. Skrybant

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
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Nombre

Función

Polonia (cont.) A. Dubicki
S. Reichhart

Asesor
Asesor

Portugal

Y. Cristina
J.C. Mendes
M. Almeida
A. Botao
A. P. F. Da Costa M.
S. K. Fong
A. Pascoal
A. Viseu
M. Lacerda

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor hidrológico

Qatar

R. Al Kubaisi

Delegado principal

Reino Unido de
Gran Bretaña
e Irlanda
del Norte

J.C.R. Hunt
D. G. Griggs
M. J. Atkins (Sra.)
M. Beran
E. C. Chaplin
H. A. Douglas
G. Ryall (Sra.)
D. A. Warrilow
S. G. Boardman (Sra.)
T. M. J. Simmons
P. Ryder
W. B. Wilkinson

Delegado principal
Suplente
Delegada
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Asesora
Asesor
Asesor
Asesor hidrológico

B. Mahmandar
A. Mourhej

Delegado principal
Delegado

República
Árabe Siria

República
C.T. Feizoure
Centroafricana

Delegado principal

República
Checa

I. Obrusnik
Z. Venera
M. Wolek
M. Beranek
J. Hladny
J. Kubat
K. Pesata
J. Stepanek

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

República
de Corea

J.-H. Bong
Y.-S. Hwang
T.-H. Lee
K.-J. Park

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

República
de Kazastán

A. Shamenov

Delegado principal

República
de Moldovia

V. Sofroni
A. Capcelea
M.J. Zaid

Delegado principal
Suplente
Suplente

República
de Yemen

M. Al-Yousfy
A.A. Almakaleh
Z.M. Hajar
F. Abbas

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

República
Popular
Democrática
de Corea

C.O. Han
Kim Seung Ryeun
Ryang Chol
C. So

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

República
Unida
de Tanzania

M.S. Mhita
M. W. Mangachi
P. A. Msafiri
P. A. Mwingira

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Miembro

Nombre

Función

Rumania

M. Ioana
R. Neagli
I. Barca
A. Niculescu
G. Vlad

Rwanda

D. Amri
Delegado principal
J. D'arc Gakuba (Sra.) Delegada

Santa Lucía

C.E. Berridge

Delegado principal

Senegal

I. Deguene
B. Diop
B. Dia

Delegado principal
Suplente
Delegado

Seychelles

L. Chang-Ko

Delegado principal

Sierra Leona

E. Luy

Delegado principal

Singapur

S.L. Woon
T. S. Wong

Delegado principal
Delegado

Sri Lanka

A.W. Mohottala

Delegado principal

Sudáfrica

G.C. Schulze
S. Van Biljon
A.G. Michie
W. D. Petzsch
G. P. Pretorius
W. S. Seate

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Sudán

M.E. Abdalla
K.A. Mohamed

Delegado principal
Asesor hidrológico

Suecia

H. Sandebring
J. Nilsson
I. Udin
G. Wennerberg (Sra.)
D. Friberg

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegada
Observador

Suiza

Th. Gutermann
Ch. Emmenegger
Y. Ganter
P. Morscher
M. Spreafico
B. Hoegger
S. Nuenlist
B. Sevruk

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor
Asesor
Asesor hidrológico

Swazilandia

E.D. Dlamini

Delegado principal

Tailandia

S. Tumasaroch
P. Patipat
P. Laismit

Delegado principal
Suplente
Observador

Tayikistán

H. Yaftalov

Delegado principal

Territorios
Británicos
del Caribe

C.E. Berridge

Delegado principal

Togo

A.A. Egbare

Delegado principal

Trinidad
y Tabago

S. Pollonais
D. Henry (Sra.)

Delegado principal
Delegada

Túnez

H. Trabelsi
M.S. Khedhir
A. Ben Jemaa
M. Ketata

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Turkmenistán

P.K. Kurbanov

Delegado principal

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
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Miembro

Nombre

Función

Turquía

A. Sarikaya
M. Adali

Delegado principal
Delegado

Ucrania

V. Lipinsky

Delegado principal

Uganda

Bwango-Apuuli
Y. Koval
Y. Onishchenko

Delegado principal
Suplente
Delegado

Uruguay

R. Michelini
L. Dupuy (Sra.)
S. Rivero (Sra.)
G. Arduino

Delegado principal
Delegada
Delegada
Asesor hidrológico

Uzbekistán

V.E. Chub

Delegado principal

Venezuela

J.R. Ortega H.
I. Touron-Lugo (Sra.)
C. Caponi

Delegado principal
Observadora
Asesor hidrológico

Viet Nam
Republica
Socialista de

Nguyen Duc Ngu

Delegado principal

Zambia

G.B. Chipeta
E. Katongo
M. Mutale

Delegado principal
Suplente
Asesor hidrológico

S.K. Moyo
R. Karimanzira (Sra.)
J. Bwaila
T. Chifamba
T. J. B Jokonya
D. Hamadziripi
N. Kanyowa
J. N. Ndaona (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor
Asesor
Asesora

Zimbabwe

Comisión

Nombre
D. Expertos invitados

Presidente, IPCC

B. Bolin

Presidente, CMCT para el SMOC

Sir John Houghton

Presidente, CCM

W. L. Gates

E. Conferenciante de la OMI
W. M. Gray

F. Conferenciantes científicos
R. D. Bojkov
D. Rodenhuis
L. Ogallo
C. J. Shaw
G. Representantes de organizaciones internacionales

B. Representantes de países no Miembros de la OMM
Estado no Miembros

Nombre

Anguilla

C. E. Berridge

Bután

Y. Dorji

Islas Cook

A. Ngari

Niue

S. Pulehetoa

Tonga

P. Havea
V. Palu

C. Presidentes de la comisiones técnicas
Comisión

Nombre

Organización
Naciones Unidas

Nombre
S. Khmelnitski

Centro de las Naciones Unidas
A. Veronese
para los Asentamientos Humanos P. Boulle
Comisión Económica para África
(CEA)

M. S. Boulahya

Programa de las Naciones Unidas P. Usher
para el Medio Ambiente
C.-C. Wallen
(PNUMA)
G. Attard (Sra.)
Programa de las Naciones Unidas B. Coppens
para el Desarrollo (PNUD)
E. Bonev
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR)

D. Mora-Castro

Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO)

A. Purcell

Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

A. Szollosi-Nagy

Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI)

S. Cernava

Organización Mundial de la Salud
(OMS)

J.-P. Jardel

Presidente de la CAeM

C. H. Sprinkle

Banco Mundial

G. Matthews

Presidente de la CAgM

C. J. Stigter

A. Akpa

Presidente de la CAS

D.J. Gauntlett

Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI)

Presidente de la CBS

A. A. Vasiliev
W. J. Maunder

Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA)

M. Opelz

Presidente de la CCl
Presidente de la CHy

K. Hofius

Presidente de la CIMO

J. Kruus

Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI)

Presidente de la CMM

R. J. Shearman

G. Kullengerg
A. P. Metalnikov
I. Oliounine
A. Tolkatchev
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Organización

Nombre

Organización

Nombre

Secretaría provisional para la
Convención Marco sobre el
Cambio Climático de las NU
(FCCC NU)

M. Zammit Cutajar
J. Swager

Consejo Interestatal sobre
Hidrometeorología de la
Comunidad de Estados
Indpendiente (CIH CEI)

M. Golberg

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

W. Wagner
O. Elo

Consejo Internacional de Uniones
Científicas (CIUC)

Organización Internacional de
Normalización (ISO)

T. J. Lockhart

J. W .M. La Rivere
H. Oeschger
U. Schotterer
F. Webster
M. Kuhn

Organización de la Unidad
Africana (OUA)

F. Aziz
M. S. Boulahya

Unión Internacional de Ciencias
Geológicas (UICG)

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

J.-P. Makosso
J.-C. S. Yaro

Comisión Técnica Mixta
Permanente para las Aguas
del Nilo (PJTC)

A. A. A. A. Seoud
B. M. Hamad

C. E. Berridge

Programa Regional del Medio
Ambiente para el Pacífico Sur
(PRMAPS

N. L. Koop

Organización Meteorológica del
Caribe (OMC)
Centro Europeo de Predicción
Meteorológica a Medio Plazo
(CEPMMP)

D. Burridge

Organización Europea para la
Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT)

J. Morgan
J. Lafeuille

Federación Mundial de Asociaciones M. Weydert
de las Naciones Unidas (FMANU)

APÉNDICE B

ORDEN DEL DÍA
Punto del orden del día

Documentos
correspondientes

Resoluciones
adoptadas

1.

ORGANIZACIÓN

1.1

Apertura de la reunión

PINK 7

1.2

Establecimiento de un Comité de Credenciales

PINK 1; PINK 7

1.3

Aprobación del orden del día

1; 2; PINK 7

1.4

Establecimiento de comités

PINK 7

1.5

Informe del Comité de Credenciales

PINK 2; PINK 7, ADD.1;
PINK 9; PINK 17;

1.6

Aprobación de las actas

PINK 7, ADD.1

2.

INFORMES

2.1

Informe del Presidente de la Organización

54; PINK 3

2.2

Informe del Secretario General

PINK 4

2.3

Informe del Presidente del Comité Consultivo de Finanzas

78; PINK 12

2.4

Informe definitivo sobre las enmiendas al Reglamento Financiero

11; PINK 23

3.

PROGRAMAS

3.1

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial

21

3.1.0

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

21; 56; 56, ADD. 1;
PINK 47

2, 3

3.1.1

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

28; PINK 42

4

3.1.2

Actividades satelitales de la OMM

29; PINK 33;
PINK 33, ADD.1

3.1.3

Programa sobre Ciclones Tropicales

36; PINK 43

5

3.1.4

Actividades de la OMM en la Antártida

20; PINK 44

6

3.2

Programa Mundial sobre el Clima (PMC)

3.2.0

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

9; 39; 53; 62; PINK 35;
PINK 37; PINK 41

7, 8

3.2.1

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)

39; PINK 41

3.2.2

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC)

39; 39, ADD. 1; PINK 41

3.2.3

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

68; PINK 36

3.2.4

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)

32; PINK 40

10

3.2.5

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

48; 48, ADD. 1; PINK 38

11

DE LA REUNIÓN

PINK 7; PINK 7, ADD. 1

1

CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

9
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Punto del orden del día

Documentos
correspondientes

Resoluciones
adoptadas

3.3

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

PINK 46

3.3.0

Programa de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente;
informe del Presidente de la CCA

7; 45

3.3.1

Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)

45; 46

3.3.2

Programa de Investigaciones sobre la Predicción Meteorológica

45; 80

3.3.3

Programa de Investigaciones sobre Meteorología Tropical

45

3.3.4

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

45

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorología

13

3.4.1

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

18; PINK 60

12

3.4.2

Programa de Meteorología Agrícola; informe del Presidente
de la CMAg

59; PINK 52

13

3.4.3

Programa de Meteorología Aeronáutica; informe del Presidente
de la CMAe

35; 35, ADD. 1; PINK 56

14

3.4.4

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

34; 34, ADD. 1; PINK 51

15, 16, 17

3.5

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)

PINK 25

3.5.0

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos;
informe del Presidente de la CHi

12; 24; 24, ADD. 1; 25; PINK 25

18, 19

3.5.1

Programa de Hidrología Operativa (PHO) – Sistemas Básicos

24; 24, ADD. 1; PINK 25

20

3.5.2

Programa de Hidrología Operativa – Aplicaciones y medio ambiente 24; 24, ADD. 1; PINK 25

21

3.5.3

Programa de cuestiones relacionadas con el agua

24; PINK 25

3.6

Programa de Enseñanza y Formación Profesional

31; PINK 27

3.6.0

Examen general del Programa de Enseñanza y
Formación Profesional

6; 31; PINK 27

3.6.1

Desarrollo de los recursos humanos

31; PINK 27

3.6.2

Actividades de formación profesional

31; PINK 27

3.6.3

Becas de enseñanza y formación profesional

31; PINK 27

3.6.4

Apoyo a actividades de formación en el marco de otros programas
principales de la OMM

31; PINK 27

3.7

Programa Regional

3.7.0

Actividades regionales; informe del Presidente de las asociaciones
regionales

51; 52; 57; 58; 61; 69;
75; PINK 39

4.

PROGRAMA

14; PINK 57

4.1

Examen general del Programa de Cooperación Técnica

65; 66; PINK 24

23

4.2

Organización y financiación del Programa de Cooperación Técnica

71; 72; PINK 57

24

DE COOPERACIÓN TÉCNICA

22
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Documentos
correspondientes

Resoluciones
adoptadas

5.

SERVICIOS

5.1

Conferencias

37; 37, REV. 1; PINK 26;
PINK 26, REV.1

5.2

Idiomas

42; PINK 62

25, 26

5.3

Publicaciones

43; 43, ADD. 1; PINK 32

27

5.4

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

40; PINK 31

6.

INFORMACIÓN

47; PINK 53

7.

PLANIFICACIÓN

7.1

Informe sobre el control de ejecución del Tercer Plan a Largo Plazo

19; PINK 50

7.2

Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM (1996–2005)

26; PINK 50

29

7.3

Preparación del Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM (2000–2009)

38; 60; PINK 50

30

8.

PROGRAMA

4; 4, ADD. 1; 4, ADD. 2
4, APÉNDICE D, ANEXO D;
5; 82; 84; PINK 63;

31

9.

COOPERACIÓN

9.1

Cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones

8; 15; 15, ADD. 1; 81; PINK 29

9.2

Seguimiento de la CNUMAD

63; PINK 19

9.3

Informe sobre la aplicación de la Convención Marco sobre
el Cambio Climático y la Convención de Lucha contra
la Desertificación

74; 77; PINK 54

10.

CUESTIONES

10.1

Cuestiones financieras

22; 67; 70; 73; PINK 16;
PINK 21; PINK 22; PINK 48;
PINK 55

32

10.2

Contribuciones proporcionales de los Miembros

55; 55, ADD. 1; PINK 59;

33, 34, 35, 36

10.3

Cuestiones relativas al personal

23; 27; 79; PINK 13; PINK 20

10.4

Contrato del Secretario General

76; 76, ADD. 1; PINK 66;
PINK 66, ADD.1

11.

CUESTIONES

11.1

Premio de la OMI y de la OMM

PINK 11

11.2

Cuestiones relativas al Convenio

PINK 10

11.3

Revisión del Reglamento General

10; 30; 30, ADD. 1; 49; 50
PINK 45; PINK 65;

38, 39

11.4

Disposiciones futuras para el intercambio de datos
y productos meteorológicos

41; 41, ADD. 1; 44;
44, ADD. 1; 44, ADD. 2;
64; PINK 64

40

DE APOYO AL PROGRAMA Y PUBLICACIONES

Y RELACIONES PÚBLICAS
A LARGO PLAZO

Y PRESUPUESTO DEFINITIVOS 1996–1999

28

PINK 50

CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

37

GENERALES Y JURÍDICAS
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Punto del orden del día

Documentos
correspondientes

11.5

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

3; 17; PINK 5; PINK 58

11.6

Solicitudes de ingreso a la Organización

16; 16, REV. 1; 85;
PINK 6; PINK 61

12.

ELECCIONES

12.1

Elección del Presidente y Vicepresiendentes de la Organización

PINK 14; PINK 15; PINK 30

12.2

Elección de los miembros del Consejo Ejecutivo

PINK 28; PINK 28, REV. 1;
PINK 34

12.3

Nombramiento del Secretario General

83; PINK 8; PINK 18

13.

CONFERENCIAS

33; PINK 49

14.

FECHA

15.

CLAUSURA

Y NOMBRAMIENTOS

Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS

Y LUGAR DEL

DECIMOTERCER CONGRESO

DE LA REUNIÓN

PINK 67
PINK 68

Resoluciones
adoptadas
41

APÉNDICE C

LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.
Nº

Punto del
orden del día

Título

Presentado por

I. Serie de documentos “DOC”
1

Orden del día provisional del Duodécimo Congreso

1.3

–

2

Memoria explicativa del orden del día provisional del Duodécimo
Congreso

1.3

–

3

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

11.5

Secretario General

4

Programa y presupuesto definitivos para el período 1996–1999

8

Secretario General

8

Secretario General

3.6

Secretario General

3.3

Secretario General

9.1

Secretario General

3.2

Secretario General

11.3

Secretario General

Presentado por el Secretario General
ADD.1
ADD.2
5

Programas y presupuestos definitivos para el período 1996–1999
Informe del Consejo Ejecutivo sobre el programa y presupuesto
por el Secretario General para el duodécimo período financiero

6

Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 6 — Programa
de Enseñanza y Formación Profesional

7

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 3 — Programa
de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente — 1996–2005

8

Cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciónes
internacionales
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN)

9

Programa Mundial sobre el Clima
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 2 —
Programa Mundial sobre el Clima 1996–2005

10

Revisión del Reglamento General
Propuestas del Consejo Ejecutivo

11

Informe definitivo sobre las enmiendas al Reglamento Técnico

2.4

Secretario General

12

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos

3.5

Secretario General

Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 5 —
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos — 1996–2005
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3.4

Secretario General

4

Secretario General

9.1

Secretario General

11.6

Secretario General

11.5

Secretario General

Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 4 —
Programa de Aplicaciones de la Meteorología 1996–2005
14

Programa de Cooperación Técnica
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 7 —
Programa de Cooperación Técnica 1996–2005

15

Cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales
ADD.1

16

Solicitudes de ingreso a la Organización
REV.1

17

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso
Aplicación completa de la Resolución 38 (Cg-VII)
sobre derechos y privilegios de Miembro de la
República de Sudáfrica

18

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

3.4.1

Secretario General

19

Informe sobre el control de la ejecución del Tercer Plan a
Largo Plazo

7.1

Presidente en nombre
del Consejo Ejecutivo

20

Actividades de la OMM en la Antártida

3.1.4

Secretario General

21

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial

3.1

Secretario General

Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 1 —
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
1996–2005
22

Cuestiones financieras

10.1

Secretario General

23

Cuestiones relativas al personal

10.3

Secretario General

ADD.1

3.5 (3.5.0,
3.5.1, 3.5.2
y 3.5.3)

Secretario General y el
Presidente de la Comisión
de Hidrología (CHi)

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos

3.5.0

Presidente de la CHi

7.2

Secretario General

Clasificación de puestos
24

25

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos

Informe del Presidente de la CHi
Ampliación de la función de la OMM en la resolución
de las cuestiones mundiales del agua
26

Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM (1996–2005)
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10.3

Secretario General

Distribución de grados de los funcionarios del cuadro orgánico
y categorías superiores
28

Programa de instrumentos y métodos de observación; informe
del Presidente de la CIMO

3.1.1

Secretario General y el
Presidente de la CIMO

29

Actividades satelitales de la OMM

3.1.2

Secretario General

30

Revisión del Reglamento General

11.3

Secretario General

Atribuciones de las comisiones técnicas
ADD.1
31

Programa de Enseñanza y Formación Profesional

3.6

Secretario General

32

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

3.2.4

Secretario General

33

Conferencias y discusiones científicas

13

Secretario General

34

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

3.4.4

Secretario General y el
Presidente de la CMM

3.4.3

Secretario General y el
Presidente de la CMAe

ADD.1
35

Programa de Meteorología Aeronáutica; informe del Presidente
de la CMAe
ADD.1

36

Programa sobre Ciclones Tropicales

3.1.3

Secretario General

37

Servicios de Apoyo al Programa y Publicaciones

5.1

Secretario General

Conferencias
REV.1
38

Preparación al Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM (2000–2009)

7.3

Secretario General

39

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

3.2.0

Secretario General y el
Presidente de la CCl

Programa Mundial de Datos y Viglancia del Clima (PMDVC)

3.2.1

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC)

3.2.2

ADD.1
40

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

5.4

Secretario General

41

Disposiciones futuras para el intercambio de datos y productos
meteorológicos

11.4

Professor Lebeau,
Presidente del Grupo
de Trabajo
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Informe del Presidente del Grupo de trabajo del CE sobre
comercialización de los servicios meteorológicos e hidrológicos
ADD.1
42

Idiomas

5.2

Secretario General

43

Publicaciones

5.3

Secretario General

11.4

Secretario General

ADD.1
44

Disposiciones futuras para el intercambio de datos y productos
meteorológicos
ADD.1
ADD.2

45

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente

3.3

Secretario General y el
Presidente de la CCA

46

Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)

3.3.1

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

47

Información y relaciones públicas

6

Secretario General

48

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

3.2.5

Secretario General

11.3

China

11.3

Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guinea Bissau, Mozambique
Portugal y Santo Tomé
y Príncipe

3.7.0

Presidente de la AR III

3.7.0

Presidente de la AR IV

3.2.0

Presidente del IPCC

ADD.1
49

Revisión del Reglamento General
Utilización del idioma chino en la documentación

50

Revisión del Reglamento General
Utilización del portugués como idioma oficial y de trabajo de la OMM

51

Programa Regional
Actividades regionales; informes de los presidentes de las asociaciones
regionales
Informe del Presidente de la AR III

52

Programa Regional
Actividades regionales; informes de los presidentes de las asociaciones
regionales
Informe del Presidente de la AR IV

53

Programa Mundial sobre el Clima
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Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación;
el informe del Presidente de la CCl; el informe del
Presidente del IPCC
54

Informe del Presidente de la Organización

2.1

Presidente de la OMM

55

Contribuciones proporcionales de los Miembros

10.2

Secretario General

3.1.0

Secretario General y el
Presidente de la CSB

3.7.0

Presidente interino
de la AR II

3.7.0

Presidente de la AR V

Cuestiones relativas a contribuciones
ADD.1
56

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; informe del
Presidente de la CSB
ADD.1

57

Programa Regional
Actividades regionales; informes de los presidentes de las asociaciones
regionales
Informe del Presidente de la Asociación Regional II

58

Programa Regional
Actividades regionales; informes de los presidentes de las asociaciones
regionales
Informe del Presidente de la Asociación Regional V

59

Programa de Meteorología Agrícola; informe del Presidente
de la CMAg

3.4.2

Secretario General y el
Presidente de la CMAg

60

Preparación del Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM (2000–2009)

7.3

Secretario General

3.7.0

Presidente de la AR I

3.2.0

Secretario General

Resultados de la Conferencia de 1994 sobre los Beneficios Económicos
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
61

Actividades regionales; informes de los presidente de las asociaciones
regionales
Informe del Presidente de la Asociación Regional I

62

Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación: informe
del Presidente de la CCl y del Presidente del IPCC
Coordinación del Programa Mundial sobre el Clima

63

Seguimiento de la CNUMAD

9.2

Secretario General

64

Disposiciones futuras para el intercambio de datos y productos
meteorológicos

11.4

Presidente de la CSB
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Necesidades de los Miembros para el intercambio
internacional de datos y productos en relación con todos
los Programas de la OMM
65

Examen general del Programa de Cooperación Técnica

4.1

Secretario General

66

Examen general del Programa de Cooperación Técnica

4.1

Secretario General

10.1

Secretario General

Informe sobre el Programa de Cooperación Voluntaria
de la OMM (PCV)
67

Cuestiones financieras
Informe financiero del Secretario General

68

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

3.2.3

PNUMA

69

Actividades regionales: informes de los presidentes de las
asociaciones regionales

3.7.0

Presidente de la AR VI

10.1

Secretario General

Informe del Presidente de la AR VI
70

Cuestiones financieras
Nuevo edificio de la Sede

71

Organización y financiación del Programa de Cooperación Técnica

4.2

Secretario General

72

Organización y financiación del Programa de Cooperación Técnica

4.2

Secretario General

10.1

Secretario General

Informe sobre el Foro de Cooperación Técnica
73

Cuestiones financieras
Estudio sobre la organización y la gestión de la Secretaría de la OMM

74

Informes sobre la aplicación de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático y la Convención de Lucha contra la Desertificación

9.3

Secretario General

75

Actividades regionales: informes de los presidentes de las
asociaciones regionales

3.7.0

Secretario General

10.4

Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia,
Grecia, Irlanda, Letonia
Noruega, Países Bajos,
Reino Unido, Suecia y
Suiza

9.3

Secretario General

Actividades regionales
76

Limitación de la duración del mandato del Secretario General

ADD.1

77

Informes sobre la aplicación de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático y la Convención de Lucha contra la Desertificación
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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78

Informe del Comité Consultivo de Finanzas

2.3

Presidente de laOMM

79

Cuestiones relativas al personal

10.3

Presidente de la Asociación
del Personal

3.3.2

República Árabe Siria

9.1

Costa Rica y Estados
Unidos de América

8

Arabia Saudita

Opiniones del personal con relación a sus condiciones de servicio
80

Programa de Investigación sobre Predicción Meteorológica
Proyecto de investigación de tormentas de arena y de polvo
en el norte de África y en el Oriente Medio

81

Cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales
Ayuda de las actividades humanitarias y de socorro

82

Programa y presupuesto definitivos para el período 1996–1999
Racionalización de las funciones y composición de la Mesa

83

Nombramiento del Secretario General

12.3

Presidente de la OMM

84

Programa y presupuesto definitivos para el período 1996–1999

8

Arabia Saudita

11.6

Secretario General

Financiación de las actividades relativas al cambio climático mundial
85

Solicitudes de ingreso en la Organización

II. Serie de documentos “PINK”
1

Establecimiento de un Comité de Credenciales

1.2

Presidente del Comité
de credenciales

2

Informe del Comité de Credenciales

1.5

Presidente del Comité
de credenciales

Segundo informe del Comité de Credenciales
3

Informe del Presidente de la Organización

2.1

Copresidente del Comité A

4

Informe del Secretario General

2.2

Copresidente del Comité A

5

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

11.5

Presidente de la OMM

Aplicación completa de la Resolución 38 (Cg-VII) sobre derechos y
privilegios de Miembro del Gobierno de la República de Sudáfrica
6

Solicitudes de ingreso en la Organización

11.6

Presidente de la OMM

7

Organización de la reunión

1

Presidente de la OMM

12.3

Presidente del Comité
de Candidaturas

ADD.1
8

Nombramiento del Secretario General
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1.5

Presidente del Comité
de credenciales

Tercer informe del Comité de Credenciales
10

Cuestiones relativas al Convenio

11.2

Copresidente del Comité A

11

Premios de la OMI y de la OMM

11.1

Copresidente del Comité A

12

Informe del Comité Consultivo de Finanzas

2.3

Presidente de la OMM,
Presidente del Comité
Plenario

13

Cuestiones relativas al personal

10.3

Copresidente del Comité A

14

Elección del Presidente y Vicepresidentes de la Organización

12.1

Presidente del Comité
de Candidaturas

12.1

Presidente del Comité
de Candidaturas

Elección del Presidente
15

Elección del Presidente y Vicepresidentes de la Organización
Elección de los Vicepresidentes

16

Cuestiones financieras

10.1

Copresidente del Comité A

17

Informe del Comité de Credenciales

1.5

Presidente del Comité
de credenciales

Cuarto informe del Comité de Credenciales
18

Nombramiento del Secretario General

12.3

Presidente de la OMM

19

Seguimiento de la CNUMAD

9.2

Copresidente del Comité A

20

Cuestiones relativas al personal

10.3

Copresidente del Comité A

21

Cuestiones financieras

10.1

Copresidente del Comité A

10.1

Copresidente del Comité A

Nuevo edificio de la Sede
22

Cuestiones financieras
Estudio sobre la organización y la gestión de la Secretaría de la OMM

23

Informe definitivo sobre las enmiendas al Reglamento Técnico

2.4

Copresidente del Comité A

24

Examen general del Programa de Cooperación Técnica

4.1

Copresidente del Comité A

25

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos

3.5

Copresidente del Comité B

26

Servicio de apoyo al programa y publicaciones

5.1

Copresidente del Comité A

3.6

Copresidente del Comité A

Conferencias
REV.1
27

Programa de Enseñanza y Formación Profesional
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12.2

Presidente del Comité
de Candidaturas

REV.1
29

Cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones

9.1

Copresidente del Comité A

30

Elección del Presidente y Vicepresidentes de la Organización

12.1

Presidente de la OMM

31

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

5.4

Copresidente del Comité A

32

Publicaciones

5.3

Copresidente del Comité A

33

Actividades satelitales de la OMM

3.1.2

Copresidente del Comité B

ADD.1
34

Elección de los Miembros del Consejo Ejecutivo

12.2

Presidente de la OMM

35

Programa Mundial sobre el Clima

3.2.0

Copresidente del Comité B

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación; informe del
Presidente de la CCl y del Presidente del IPCC
36

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

3.2.3

Copresidente del Comité B

37

Programa Mundial sobre el Clima

3.2.0

Copresidente del Comité B

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinación
38

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

3.2.5

Copresidente del Comité B

39

Programa Regional

3.7.0

Copresidente del Comité A

Actividades regionales; informes de los presidentes de las asociaciones
regionales
40

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)

3.2.4

Copresidente del Comité B

41

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

3.2.0
3.2.1,
3.2.2

Copresidente del Comité B

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC)
42

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación; Informe
del Presidente de la CIMO

3.1.1

Copresidente del Comité B

43

Programa sobre Ciclones Tropicales

3.1.3

Copresidente del Comité B

44

Actividades de la OMM en la Antártida

3.1.4

Copresidente del Comité B

45

Revisión del Reglamento General

11.3

Copresidente del Comité A

46

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente

3.3

Copresidente del Comité B
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47

Sistemas Básicos de la VMM y funciones de apoyo; Informe
del Presidente de la CSB

3.1.0

Copresidente del Comité B

48

Cuestiones financieras

10.1

Copresidente del Comité A

49

Conferencias y discusiones científicas

13

Presidente de la OMM

50

Planificación a largo plazo

7

Copresidente del Comité B

51

Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas
conexas; informe del Presidente de la CMM

3.4.4

Copresidente del Comité B

52

Programa de Meteorología Agrícola: Informe del Presidente de la CMAg 3.4.2

Copresidente del Comité B

53

Información y relaciones públicas

6

Copresidente del Comité A

54

Informes sobre la aplicación de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático y la Convención de Lucha contra la Desertificación

9.3

Copresidente del Comité A

55

Cuestiones financieras

10.1

Copresidente del Comité A

Informe financiero del Secretario General
56

Programa de Meteorología Aeronáutica; informe del Presidente de la CMAe

3.4.3

Copresidente del Comité B

57

Programa de Cooperación Técnica de la OMM

4, 4.2

Copresidente del Comité A

Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 7 —
Programa de Cooperación Técnica de la OMM (1996–2005)
Organización y financiación del Programa de Cooperación Técnica
58

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

11.5

Ponente sobre resoluciones
anteriores

59

Contribuciones proporcionales de los Miembros

10.2

Copresidente del Comité A

60

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público

3.4.1

Copresidente del Comité B

61

Solicitudes de ingreso en la Organización

11.6

Presidente de la OMM

62

Idiomas

5.2

Copresidente del Comité A

63

Programa y presupuesto definitivos para el período 1996–1999

8

Copresidente del Comité B

64

Disposiciones futuras para el intercambio de datos y productos
meteorológicos

11.4

Copresidente del Comité A

65

Revisión del Reglamento General

11.3

Copresidente del Comité A

66

Contrato del Secretario General

10.4

Copresidente del Comité A

ADD.1
67

Fecha y lugar del Decimotercer Congreso

14

Presidente de la OMM

68

Clausura de la reunión

15

Presidente de la OMM

APÉNDICE D

LISTA DE ABREVIATURAS
ACNUR
AH
AHR
AR
CAA
CAC
CARS
CCADC
CCC
CCIA
CCIO
CCl
CCM
CCPMC
CCS
CDS
CE
CEOS
CESPAP
CGMS
CIAMA
CIDS
CILD
CIMO
CIUC
CLICOM
CLIVAR
CMAe
CMAg
CMCC
CMCT
CMDE
CMM
CMN
CMRE
CNDC
CNUMAD
COI
CRASA
CRFM
CRFP
CRT
CSB
CTPD
DIRDN
DMM
EMEP
ETEX
EUMETSAT
FAO
FCT
FMAM
GCBD
GCT
GEOS

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Asesor Hidrológico
Asesor Hidrológico Regional
Asociación Regional
Centro de apoyo de área
Comité Administrativo de Coordinación
Sistema de Referencias para las Aplicaciones Climáticas
Comité Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climáticos
Comité Consultivo Científico
Comité Científico de Investigaciones Antárticas
Comité Científico de Investigaciones Oceánicas
Comisión de Climatología
Comité Científico Mixto
Comité de Coordinación para el Programa Mundial sobre el Clima
Centro de control de sequías
Comisión para el Desarrollo Sostenible
Consejo Ejecutivo
Comité sobre satélites de observación de la Tierra
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Grupo de coordinación sobre satélites meteorológicos geoestacionarios
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente
Comité Interorganizaciones sobre Desarrollo Sostenible
Convención Intergubernamental de Lucha contra la Desertificación
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Aplicación de la informática a la climatología
Estudio de la variabilidad y la predicibilidad del clima
Comisión de Meteorología Aeronaútica
Comisión de Meteorología Agrícola
Convención Marco sobre el Cambio Climático
Comité Mixto Científico y Técnico
Centro Mundial de Datos de Escorrentía
Comisión de Meteorología Marina
Centro Meteorológico Nacional
Centro Meteorológico Regional Especializado
Centro Nacional de Datos e Información Oceanográfica
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO)
Sistema global de evaluación completa de riesgos y catástrofes
Centro Regional de Formación Meteorológica
Centro Regional de Formación Profesional
Centro regional de telecomunicación
Comisión de Sistemas Básicos
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
Día Meteorológico Mundial
Programa de Cooperación para Controlar y Evaluar el Transporte a Gran Distancia de Contaminantes
Atmosféricos de Europa
Experimento Europeo de Trazadores
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Fondo de Cooperación Técnica
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva
Grupo Consultivo de Trabajo
Comité sobre satélites de observación de la tierra
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GEWEX
GNIP
GOMS
GTCOM
GTH
GTSPP
HOMS
HYCOS
ICSPRO
INCD
INFOHIDRO
INFOCLIMA
INMARSAT
IODE
IPA
IPCC
ISO
METEOSAT
MCSS
MDD
MPERSS
NEI
NU
OACI
OIEA
OMI
OMM
OMS
OMT
ONG
OWSE
PHRH
PCD
PCT
PCT
PCV
PCV(F)
PEFP
PHO
PIAMA
PIGB
PIMO
PMASC
PMC
PMDVC
PMEICER
PMIC
PMN
PNUD
PNUMA
PSMP
RIG-PMC
RPT
SADIS
SGISO
SIPC
SMHN
SMOT
SMN

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DUODÉCIMO CONGRESO

Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
Red Mundial de Isótopos en las Precipitaciones
Satélite meteorológico operativo geoestacionario
Grupo de trabajo del CE sobre comercialización de los servicios meteorológicos e hidrológicos
Grupo de trabajo sobre hidrología
Proyecto piloto sobre salinidad y temperatura global
Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples
Sistema de observación del ciclo hidrológico
Comité Intergubernamental sobre Programas Científicos relacionados con la Oceanografía
Comité Internacional de Negociación encargado de elaborar una Convención Internacional de lucha
contra la desertificación
Servicios de Referencias e Información sobre Datos Hidrológicos
Servicio mundial de referencias e información sobre datos climáticos
Sistema Internacional de Satélites Marítimos
Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica
Información y relaciones públicas
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Organización Internacional de Normalización
Serie de satélites meteorológicos geoestacionarios de EUMETSAT
Programa de Resúmenes de Climatología Marina
Difusión de datos meteorológicos
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina
Nuevos Estados Independientes
Naciones Unidas
Organización de la Aviación Civil Internacional
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Marítima Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Organización Mundial de la Salud
Organización Mundial del Turismo
Organizacón no gubernamental
Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Plataformas de circulación de datos
Programa de Cooperación Técnica
Programa sobre Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Cooperación Voluntaria (Fondos)
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Programa Hidrológico Operativo (OMM)
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
Programa Internacional Geosfera–Biosfera
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Predicción meteorológica numérica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
Reunión Intergubernamental sobre el PMC
Red principal de telecomunicaciones
Sistema de Distribución de Datos Satelitales (OACI)
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos
Servicios de Información y Predicción del Clima
Servicio(s) Meteorológico(s) e Hidrológico(s) Nacional(es)
Sistema Mundial de Observación de la Tierra
Servicio(s) Meteorológico(s) o Hidrolometeorológico(s) Nacional(es)

APÉNDICE D

SMO
SMOC
SMOO
SMOO3
SMPD
SMT
SOLAS
SPARC
START
STEND
TCO
TOGA
TOMS
TRUCE
UIT
UNECA
UNESCO
UPU
VAG
VMM
VOS
VSAT
VSC
WAFS
WHYCOS
WOCE
XCTD
XBT

Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicación
Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
Programa sobre Procesos Estratosféricos y su Función en el Clima
Sistema de Análisis, Investigación y Capacitación
Sistema de Intercambio de Técnicas Aplicables en Casos de Desastres Naturales
Departamento de Cooperación Técnica
Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial
Espectrómetro cartográfico del ozono total
Experimento sobre el Clima Urbano en las Regiones Tropicales
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Unión Postal Universal
Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia Meteorológica Mundial
Buque de observación voluntaria
Terminal de muy pequeña apertura
Vigilancia del Sistema Climático
Sistema Mundial de Pronóstico de Área
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
Experimento mundial sobre la circulación oceánica
Sonda no recuperable para la medición de la temperatura y la profundidad
batitermógrafo no recuperable
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