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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
EI Consejo Ejecutivo de la Organizacion Meteorologica Mundial celebro su 45' reunion, en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), del
8 al 18 de junio de 1993, bajo la presidencia del Sr. Zou
Jingmeng, Administrador de la Administracion Meteorologica Estatal de China y Presidente de la Organizacion.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 1 del
orden del dial
1.1
APERTURA DE LA REUNION (Punta 1.1)
1.1.1
EI Presidente de la Organizacion inauguro la
reunion a las 10 hom del 8 de junio de 1993.
1.1.2
En su alocucion inaugural, el Presidente dio la
cordial bienvenida a todos los miembros del Consejo
Ejecutivo, a sus suplentes yasesores, a los presidentes de
la Comisiones Tecnicas y a los representantes de las
Naciones Unidas y atras organizaciones internacionales.

1.1.3
EI Presidente dio una especial bienvenida a los
nuevas miembros ex officio del Consejo: Sr. H. A. Taravat,
Presidente de la AR II, Coronel G.S. Palacios Aguirre,
Presidente interino de la Asociacion Regional III y lie. N.
Kawas, Presidente recien elegido de la Asociacion Regional I~ as! como al nuevo miembro interino del Consejo,
Sr. I.H. AI-Majed (mas adelante el Consejo designaria
cuatro nuevas miembros interinos; vease el punta 16.7).
1.1.4
El Presidente rindio homenaje a los miembros salientes del Consejo, Sr. C.E. Berridge, Sra. E. Dowdeswell,
Dr. T. Nitta, Dr. A.M. Noorian y Sr. Yu. F. Zubov, a los que
agradedo sus contribuciones al Consejo y a la Organizacion.
1.1.5
EI Presidente tomb nota can satisfaccion de que
el periodo de sesiones de 1992 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas habia expresado su agradecimiento
al Consejo Ejecutivo por su apoyo a la Convencion Marco
sabre el Cambia Climatico (CMCC) y habia pedido apoyo nacional, regional, subregional e internacional para
las necesidades cientificas y tecnicas de la Convencion,
asi como para las actividades nevadas a cabo en virtud del
Programa Mundial sabre el Clima y el Sistema Mundial
de Observacion del Clima. El Presidente sefialo asimismo
que la presente reunion del Consejo tenia que examinar
muchas cuestiones importantes. Entre enas cabia citar la
respuesta optima al Programa 21 de la CNUMAD y a la
CMCC, el examen del programa y presupuesto para el
bienio 1994-1995 y los debates preliminares sabre el programa y presupuesto correspondiente al duodecimo
period a financiero y el Cuarto Plan a Largo Plazo, todo 10
cual tenia consecuencias importantes para los programas
y actividades de la Organizacion. Otras cuestiones que
debian examinarse eran la situacion financiera de la
Organizacion, el nuevo edificio sede de la OMM y la
cuestion de la comercializacion de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. Expreso su confianza en que el
Consejo finalizaria can hito el orden del dia, de forma

eficiente, can arreglo al calendario y con su tradicional
espiritu de cooperacion.
1.2
AOOPClON DEL ORDEN DEL DIA (Punta 1.2)
1.2.1
EI Consejo Ejecutivo aprobo el orden del dia que
f1gura en el Apendice B del presente informe.
1.3
EsTABLECIMIENTO DE COMITEs (Punta 1.3)
El Consejo Ejecutivo decidio establecer tres
1.3.1
comites de trabajo que se repartieron los divers as puntas
del orden del dia. El Comite A, copresidido par el Primer
Vicepresidente, Dr. J.W. Zillman, y el Dr. N. Sen Roy; el
Comite B, copresidido par el Segundo Vicepresidente,
Comodoro S. Alaimo, y el Sr. A. J. Dania y el Comite C,
copresidido por el Tercer Vicepresidente, Sr. A. Lebeau, y
el Sr. A.S. Cissoko.
1.3.2
EI Consejo deddio tambien establecer diversos
sub comites para examinar temas espedficos, a saber:
a) un subcomite para el program a y presupuesto 19941995, presidido por el Dr. E.W. Friday (Presidente) y
compuesto par los siguientes miembros principales: Sres.
A. Grammeltvedt, E.A. Mukolwe y N. Sen Roy; b) un subcomite para los debates preliminares sabre el programa y
presupuesto del duodecimo pedodo flnanciero (19961999), presidido par el Sr. Zou Jingmeng (Presidente) y
compuesto por los siguientes miembros prindpales: Sres.
J.W. Zillman, E.W. Friday, J. Hunt, K. Konare y M.e.
Marques; c) subcomites para los informes de la decima
reunion de la CSB, la novena reunion de la CHi, la undecima reunion de la CCI y la undecima reunion de la
CMM, presididos par el Presidente de la Comision Teenica interesada; y, d) un subeomite para la seleecion del
eonferenciante de la OM I, presidido par el Dr. R.
Kintanar y compuesto par el Lie. N. Kawas y el Sr. E. A.
Mukolwe.
1.3.3
Asimismo, el Consejo nombro al Coronel G.S.
Palacios Aguirre, ponente encargado de examinar las
resoludones anteriores del Consejo Ejecutivo.
1.4

PROGRAMA DE TRABAIO DE LA REUNION (Punta 1.4)
Se adop"taron las disposiciones necesarias con
respecto a las horas de trabajo y a la asignacion de los
puntas del orden del dia a las sesiones plenarias, las
sesiones del Comile plenario y los comites de trabajo.

1.5

APROBACION DE LAS ACTAS (Punta 1.5)
EI Consejo Ejecutivo deddio aprobar par correspondencia las actas de las reuniones plenarias que no
pudieran aprobarse durante la reunion.
INFORMES (Punta 2 del orden del dial
INFOR~lE DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION
(Punta 2.1)
2.1.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion
del informe del Presidente.

2.
2.1

2
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2.1.2
EI Consejo confirmolas medidas tomadas por el
Presldente en su nombre en virtud de Ia Regia 9 (7) sobre
los siguientes temas:
•
aprobacion de Ia prolongacion de los contratos correspondientes a los sigulentes cargos: Director del
Departamento Lingmstieo, de Publicaciones y Conferencias (7 meses hasta el 31 de mayo de 1993);
Asesor Especial del Secretario General en 10 que se
refiere a la capa de ozono y cuestiones ambientales
conexas (8 meses hasta el 31 de mayo de 1993);
Funcionario regional de Ia Oficina Regional de Ia
OMM para las Americas (12 meses hasta el30 de noviembre de 1993); Funcionario cientifieo del Departamento del Programa Mundial sobre el Clima
(9 meses hasta eI31 de marzo de 1993); Funcionario
de programa del Departamento de Cooperacion Tecniea (3 meses hasta el 30 de junio de 1993); Director
del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
(14 meses hasta el 31 de julio de 1994); Jefe de Ia
Division de actividades de formacion profesional del
Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional
(7 meses hasta el 31 de dieiembre de 1993), y Funcionario de programa del Departamento de Cooperacion Tecniea (un mes hasta eI31 de julio de 1992);
•
nombramiento del Sr. Clemens Wetz como miembro
suplente del Comite de Pensiones del Personal, el
cual representara al Congreso durante el resto del
undecimo periodo financiero;
•
aprobacion de 132 solicitudes PCv, presentadas para
su distribucion entre los Miembros.
2.1.3
EI Consejo ratifico la decision adoptada en su
nombre por el Presidente el 22 de febrero de 1993, en
virtud de 10 dispuesto en la Resoludon 23 (EC-XLlV),
relativa ala evaluadon de las contribuciones propordonales para el undecimo periodo finandero de los
nuevos y posibles Miembros de la OMM, segun se indica
en el Anexo I a este informe.
2.2
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (Punto 2.2)
2.2.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota del informe del
Secretario General y expreso su satisfaccion por su calidad
y arnplitud. Tuvo conocimiento de los notables esfuerzos
realizados por el Secretario General para conseguir un
seguimiento activo de las recomendaciones de la
CNUMAD que afectan a la Organizacion y, en particular,
a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales.
Ademas, el Consejo encomia aI Secretario General por las
inidativas que habia emprendido para dar apoyo a los
nuevos Estados independientes y por la eficacia con la
que habia seguido ejecutando las resoluciones del
Congreso y del Consejo Ejecutlvo, pese a la dificil situacion financiera que afrontaba la Organizacion. A este
respecto, el Consejo expreso su preocupacion por la
situacion de los asuntos financieros y las proyecciones
para 1993 y confio en que durante 1993 aumentadan de
manera considerable las remesas de cuotas de contribucion de los Miembros.
2.2.2
Las cuestiones que se abordan en el informe y
que requieren medidas 0 decisiones se tratan en relacion
con los puntos pertinentes del orden del dia.

2.3

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES
REGIONALES; INFORMES DE LA DECIMA REUNION
DE LA AR II (AsIA) Y DE LA UNDECIMA REUNION
DE LA AR IV (AMERICA DEL NORTE YAMERICA
CENTRAL) (Punto 2.3)
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con agradeci2.3.1
miento de los informes de los presidentes de Asociaciones
Regionales y expreso su satlsfaccion por la eficiencia con
que se habian realizado las actividades de las Asociaciones, pese a las limitaciones financieras que afrontaba la
Organizacion y muchos de sus Miembros. EIogio a los
presidentes por la continua dedicacion con Ia que habian
trabajado en sus respectivas Regiones a fin de ayudar a los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales de
sus Miembros.
2.3.2
El Consejo Ejecutivo examino el informe de Ia
decima reunion de la AR II Ydeja constancia de sus decisiones en Ia Resolucion 1 (EC-XLV).
2.3.3
EI Consejo Ejecutivo examino el informe de Ia
undecima reunion de Ia AR IV Y dejo constancia de sus
decisiones en la Resolucion 2 (EC-XLV).
2.3.4
EI Consejo rindio tributo de agradecimiento a
los Gobiernos de la Republica Isiamica de Iran y de
Mexico par haber dado acogida, respectivamente, a Ia
decima reunion de la AR II Y a la undecima reunion de la
AR IV. Torno nota con satisfaccion de la eficlencia con
que se habian llevado a cabo estas reuniones e invito a
todas las Asociaciones Regionales a que persistiesen en su
empefio en este sentido.
2.3.5
El Consejo tomo nota de que, con motivo de la
aparidon de los nuevos Estados independientes, seis
nuevos Miembros habian ingresado en la AR VI Y dos 10
habian hecho en la AR II. EI Consejo invito al Secretario
General a que alentase a otros posibles Miembros a ingresar en Ia Organizacion y a beneficiarse de sus programas y
actividades regionales. Ademas, eI Consejo senalo que
era preciso conseguir que la infraestruetura hidrometeorologica de los nuevos Estados independientes y de las
economias en transicion no sufriera menoscabo y pidio aI
Secretario General que atendiera a sus necesidades en la
medida en que 10 permitiesen los recursos disponibles.
2.3.6
Torno nota ademas de que era preciso segulr perfecclonando el sistema de telecomunicacion de Europa
oriental y suroriental. A este respecto, invito al Secretario
General a que prosiguiese en sus esfuerzos para proporcionar el apoyo necesario a estos servicios. Asimismo, invito
a los paises donantes a tener debidamente en cuenta las necesidades de estos Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos.
2.3.7
El Consejo admitio que era necesario Intensificar la participacion de expertos de paises en desarrollo en
las reuniones de las Comisiones Tecnicas y pidio al Secretario General que Indagase los medios y procedimientos
que permitan a los paises en desarrollo desempenar su
plena funcion en la labor de las Comisiones. Un posible
mecanismo para aumentar la participacion de expertos
regionales en Ia labor de las Comisiones Tecnicas cuyo
examen sugiere el Secretario General requerira que cada
Asociacion Regional nombre a uno de sus miembros como
centro de enlace regional para cada Comision. Asimismo, sefia16 que era preciso establecer una coordinacion
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mas estrecha entre la labor de las Asociaciones Re·
gionales y la de las Comisiones Tecnieas e Invito a estos
organos a Instituir un mecanismo adeeuado a tal efecto.
2.3.8
EI Consejo tomo nota de que la cuarta reunion
bienal del Comite de Ciclones Troplcales de la AR V para
e! Sur del Pacifico y el Suroeste del Oceano indica se habia celebrado en Numea, Nueva Caledonia, en octubre de
1992 y que en eUa se formularon varias reeomendaclbnes
para perfeccionar los sistemas de aviso de ciclones y la
atenuaclon de desastres en la Region.
2.3.9
EI Consejo expreso su agrado par los resultados
de la primera reunion conjunta del Grupo de expertos
OMM/CESAP sobre ciclones troplcales y el Comite de
Tifones CESAP/OMM (Pattaya, Tailandia, febrero de
1992), de la vlgesima reunion del Grupo de expertos
(Karachi, Pakistan, febrero de 1993) y de la vigesimo·
quinta reunion del Comite de Tifones (Zuhai, China,
diciembre de 1992). Seiialo can agrado que se hab!an
adoptado medidas para fortalecer la coordinacion entre
estos dos organos regionales sobre ciclones tropicales.
2.3.10 EI Consejo tuvo conoeimiento de que la segun·
da reunion del Grupo de trabajo de la AR I sabre planili.
cacion y ejecucion de la VMM-habia tenido lugar en
Lusaka, Zambia, en noviembre de 1992 y de que en ella
se habian formulado una serie de recomendaciones. En
particular, tomo nota de la recomendacion de designar al
CRT/CRME de Nairobi como centro encargado de la ges·
tion global del funcionamiento de los nuevas sistemas de
teenologia de PCD, SCD/SRD basados en satelltes en Africa.
2.3.11 Ademas, el Consejo fue informado de que las
primeras reuniones de los grupos de trabajo de Ia AR 1II Y
de Ia AR IV sabre Ia planificacion y Ia ejeeucion de Ia
VMM habian tenido lugar, respectivamente, en Chile, en
abril de 1993 y en Honduras, en enero de 1993. La reu·
nion de Chile aprobo para su presentacion ala undecima
reunion de la AR III un borrador de proyecto para Ia auto·
matizacion de los CMN de America del Sur. La reunion
recomendo tambien que, debido a Ia proximldad de Ia
Oficina Regional de la OMM par las Americas, el CMN de
Asuncion fuese seleccionada como Iugar para Ia primera
instalacion, a fin de verificar las funcionalidad y el rendi·
miento del sistema. EI Consejo tambien tomo nota de que
Ia undecima reunion de la AR IV; por medio de su Resolu·
cion 1 (XI.AR IV), aprobo en su reunion de Honduras, el
plan de modernizacion del sistema de telecomunicacion
via s.telite de Ia Region, segUn 10 recomendado por el Gru·
po de trabajo de la AR IV sobre planificacion y ejecucion
de la VMM. Este proyecto empezo en mayo de 1993 y se
espera que sea plenamente operativo a mediados de 1994.
2.4

INFORME DEL COMITE CONSULTIVO DE F'INANZAS
(Punto 2.4)
EI Consejo Ejecutivo examino el mencionado
2.4.1
informe. Torno nota con satisfacelon de las diversas
recomendaciones del Comite. EI Consejo tuvo en cuenta
las recomendaciones contenidas en el Anexo II a este
informe a Ia hora de adoptar decisiones en relacion con
los diversos puntos del orden del dia.
EI Consejo pidio al Seeretario General que estu2.4.2
diase la cuestion planteada en estas recomendaciones. EI
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Comite Consultivo de Flnanzas revisaria los resultados
del estudio y serian sometidas sus recomendaciones sobre
estas euestiones a la consideracion del Consejo Ejecutivo
en su 46" reunion.
2.5

INFORME SOBRE LA REUNION CELEBRADA EN 1992
POR LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
TliCNICAS (Punto 2.5)
GENERALIDADES
25.1
Ellnforme sobre la reunion de presidentes de las
Comisiones Teenicas de 1992 (Glnebra, 18·20 de noviem·
bre de 1992) fue presentado por el Comodoro S. Alaimo,
segundo vicepresldente de la OMM, quien presidio la
reunion. AI subrayar de nuevo Ia importancia que tienen
est as reuniones anuales de presidentes, el Consejo
Ejeeutivo recorda que su finalidad principal era potenciar
las interacciones oficiosas de presidentes para asegurar Ia
debida coordinacion entre las actividades de sus respeeti·
vas Comlsiones Tecnicas. Dado que las reuniones no
deseaban ni podian examinar todos los programas de Ia
OMM, puesto que estos son de Ia incumbencia del
Consejo Ejecutivo, debian concentrarse en temas de
comun interes para los cuales era esencialla coordi·
nacion. EI Consejo hizo hincapie en Ia necesidad de
mantener los costos de las reuniones al minima y seiialo
que esto podIia Iograrse celebrando dichas reuniones,
cuando fuese posible, junto con las reuniones de Ia
CCADC, en las cuales participaban todos los presidentes.
RESULTADO DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS

SOBRE MEDIO AMBIENTE y DESARROLLO (CNUMAD)
2.5.2
EI Consejo tomo nota de que se habian realiza·
do debates completos y profundos sabre los resultados de
Ia Confereneia de las Naciones Unidas sobre Media Ambiente y DesarroUo (CNUMAD), y de Ia funcion impor·
tante que desempefian las Comisiones Tecnicas, en con·
junto 0 por separado, en 10 que respeeta a Ia ejecueion de
las medidas de seguimiento resultantes. Tambien se
tomo nota de que este tema se habia tratado, 0 se trataria,
en eada una de las reuniones de las Comislones Teenicas
eelebradas despues de Ia CNUMAD, y se esperaba que
eada una de eUas formulara propuestas para que se adop.
tasen las medidas adeeuadas. En vista de Ia neeesidad
que tenia Ia OMM de realizar otras aetividades, por ejem.
pIa, las relacionadas con el seguimiento de Ia CNUMAD,
dentro de una situacion de un erecimiento real eero del
presupuesto, el Consejo pidio a los presidentes de las
Comisiones Teenieas que intensifieasen los esfuerzos de
sus respectivas Comisiones para seguir de eerea y evaluar
Ia eficacia de los programas cientificos y teenicos de Ia
OMM desde el punto de vista de sus Miernbros, con miras
a atender a sus necesidades con mayor eficacia.
COORDINACION Y PLANIFICACION ENTRE LAS COMISIONES
TliCNICAS
2.5.3
EI Consejo tom6 nota can agrado de que los
presidentes habian estudiado las necesidades en materia
de mecanismos de coordinaci6n entre las Comisiones,
especialmente en 10 que respeeta al Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC) y su Ofieina Conjunta de
PI.nifieacion (OCP), y de la neeesidad de mantener y
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actuallzar una Iista de los sectores prioritarios que precisan coordinacion entre las Comisiones Tecnicas.
DEFINICION DE LOS SISTEMAS BAsICOS DE TODOS LOS
PROGRAMAS DE LA OMM
2.5.4
A Ia Iuz de las preocupaciones expresadas
respecto a Ia ejecucion y eficiencia del SMT, el Consejo
tomo nota con interes de que los presidentes habian
insistido en la necesidad urgente de desarrollar un sis-

tema mundial de telecomunicaciones basado en

tecno~

logias de comunicacion por sate/ite. El Consejo estuvo
de acuerdo en que la OMM deberia mantener en revision
el concepto entero del SMT y preparar activamente
planes para su configuracion en el ano 2000. Torno nota
de que la CSB, en particular su Grupo de trabajo sobre
telecomunicaciones, esta ya ocupandose de esta
cuestion.
IMPACTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGtAS OPERATIVAS
2.5.5
EI Consejo tomo nota de que, al abordar el
am1lisis de los impactos de las tecuologias nuevas en los
Servidos Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales, los
presidentes se habian centrado en el problema constituido por la diferencia tecnologica cada dia mayor entre
los paises en vias de desarrollo y los desarrollados. El
Consejo refrendo la propuesta de que se adopte un
enfoque flexible para examinar esas cuestiones y estimo
que una posibUidad consistiria en establecer 'comisiones
especiales' para investigar las cuestiones especificas relacionadas con la tecnologia de la informacion y las
telecomunicaciones. Las recomendaciones de esas "corni-

siones especiales' deberan ser aplicadas por las
Comisiones Tecnicas interesadas.
CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVA YFINANCIERA
DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS E mDROLOGICOS
2.5.6
EI Consejo tomo nota con interes de los debates
sobre la cuesti6n de comercializaci6n, y se enter6 con
agrado de que los presidentes habian reconocido Ia posible participacion de las Comisiones Tecnicas en las tareas
de asesoramiento al Consejo Ejeculivo para determinar
las series basicas de datos, cuando asi se 10 solicite.
PLANIFICACION A LARGO PLAZO
2.5.7
El Consejo tomo nota con satisfaccion de que
existia una coordinacion buena entre las Comisiones
Tecnicas y la Secretaria en la formuiacion de los planes de
programas actualizados, y en Ia supervision de los adelantos de la ejecucion de sus program as respectivos. EI
Consejo tomo nota de que ya se estaba considerando la
preparacion de las aportaciones de las Comisiones al
Cuarto Plan a Largo Plazo.
2.6

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO
CLIMATICO (IPCC) (Punto 2.6)
2.6.1
EI presidente del IPCC, informo al Consejo
sobre la reestructuracion y la continuacion del plan de
trabajo del grupo. Se preve que el Grupo de expertos
coneluira su segundo informe de evaluacion en 1995 y
tambien un informe especial, que se pres en tara a la
primera reunion de la Conferencia de la Partes· en la

Convencion Marco sobre eI Cambio Climatico. Este
Ultimo informe contendria actualizaciones sobre el cielo
de carbono, la quimica de los gases de efecto invernadero
y su forzamiento radiativo relalivo, los efectos radiativos
de los aerosoies antropogenos, Ia metodologia del IPCC
para los Inventarios de emisiones y la evaluacion de los
escenarios disponibles de emisiones.
2.6.2
El presidente del IPCC insistio en que:
a) el IPCC no tiene por cometido recomendar programas especiales de accion sino analisis de las implicaciones de las posibles medidas de atenuacion y/o
adaptacion; la recomendacion de acciones, supone
siempre un juido politico, y esta tarea no es de la
incumbencia del IPCC;
b) elIPCC se interesa exduslvamente en la evaluacion
de los conocimientos actuales que estan disponibies
en los trabajos cientificos (tambien socioecon6micos) de las revistas y publicaciones internacionaIes,
asi como en informes cientificos, tecuicos y de otra
indole;
c) no incumbe al IPCC elaborar programas cientlficos;
esta tarea es responsabilidad principal del PMC,
copatrocinado conjuntamente por la OMM, el
PNUMA, Ia COl y el ClUC; el Programa Internacional de Ia Geosfera-Biosfera (ClUC/PIGB) y el Programa de Dlmensiones Humanas (PDH), respaldados por el Consejo Internacional de Ciencias
Sociales (CICS), elaboran y ponen en ejecuci6n programas de investigacion que atanen a cuestiones del
cambio dimatico, algunas de la cuaies estan re!acionadas con las actividades del PMIC; Ia tarea del
IPCC consiste en evaluar los resultados de todas las
actividades de investigacion pertinentes en
cumplimiento de las atribuciones que se Ie han
conferido;
d) es probable que los analisis cientlficos sobre los
medios y procedimientos para conseguir el desarrollo sostenible se ocupen tambien de las repercuslones del cambio dimalico potencial provocado
por Ia actividad humana; a este respecto, las evaluaciones del IPCC tal vez se utilicen de manera
mas generalizada que Ia prevista cuando se creo el
IPCC.
2.6.3
EI Consejo Ejecutivo felicit6 al !BCC por Ia
excelente labor realizada y expres6 su agradecimiento al
presidente del IPCC, Prof. Bolin, por el informe presentado. EI Consejo refrendo el acento puesto por el presidente en Ia necesidad de que Ia labor del IPCC y sus
grupos de trabajo se base en Ia mejor informaci6n cientifica y tecnica disponible y en evitar entrar en consideraciones de orden politico. EI Consejo exhorto al
estudio de los medios y procedimientos para conseguir
una difusion mas amplia de los informes del IPCC, en
particular, entre los cientlflcos operativos y otros expertos. Convendria tambien que se precise explicitamente
el copatrocinio del IPCC por la OMM y el PNUMA, cuando proceda, especialmente en el contexto de las aportaciones del IPCC al CIN/CMCC. EI Consejo adopto Ia
Resolucion 3 (EC-XLV) - Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico.
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3.

VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

3.1

SISTEMAS OAsICOS DE LA VMM Y FUNCIONES DE
Al'OYO; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CSB E
INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA COMISION

(Punto 3 del orden del dial

(Punto 3.1)
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado del
3.1.1
informe del presidente de la Comision de Sistemas sa·
sicos sobre las actividades que ha llevado a cabo la Co·
mision desde que tuvo lugar la 44' reunion del Consejo
Ejecutivo. El principal acontecimiento ha sido la cele·
bracion de la decima reunion de I. CSB en Ginebra, del 2
al 13 de noviembre de 1992 y el Consejo tomo nota de
que la reunion habia sido un exito.
EI Consejo tomo nota con agrado de los logros
3.1.2
realizados durante el periodo entre las reuniones de la
Comision, especlalmente en 10 que respecta a las revi·
siones y a las adiciones importantes introducidas en los
diversos manuales y guias, de los que es responsable la
CSB. En particular, se tomo nota de que se habia prepa·
rado una nueva Gilla sobre gestion de datos, y el Consejo
convino en que se la afiadiera a la Iista de publicaciones
obligatorias. Asimismo, tomo nota con satisfaccion de
que se ha establecido el Grupo de trabajo de la CSB sobre
satelites, y de las primeras medidas adoptadas para crear y
poner en practica un nuevo programa de servicios meteo·
rologicos al publico (veanse tambien los parrafos 3.4 y
6.1, respectivamente. EI Consejo felicito al Grupo con·
sultivo de trabajo de la CSB por haber tornado la ini·
ciattva de organlzar una conferencla tecnica de un dia
sobre "exigencias de los usuarios", en asociacion con la
decima reunion de la Comision de Sistemas Basicos.
El Consejo tomo nota del informe de la decima
3.1.3
reunion de la Comision y expreso su especial agradecimiento porque, segun su solicitud, la Comision de Sistemas Basicos examino sus atribuciones en la perspectiva
de las necesidades de casi todos los programas de la OMM
y de otros programas internacionales que no son de la
OMM, en apoyo a los sistemas b:\sicos de observacion,
telecomunicacion y proceso de datos. EI Consejo examina detenidamente las atribuciones revisadas que
propuso la decima reunion de la CSB, tomando en
consideracion los comentarios formulados por otros
organos integrantes, y decidio recomendarlas ai Congreso
para que este las apruebe. As! pues, el Consejo reconocio
que, puesto que los sistemas b:\sicos ya apoyan a toda
una serie de programas externos ala VMM, la modificacion propuesta de las atribuciones de la Comision era
mas bien una cuestion de enfasis. Por consiguiente,
opino que la Comision podria continuar trabajando
sobre la base de las atribuciones actuales pero, como 10
habla indicado ya el Consejo, en una perspectiva mas
amplia. En consecuenciaJ eallvino en que no es neeesario que las nuevas atribuciones de la CSB, que
constituyen una enmienda al Reglamento General, se
presenten a los Miembros para una votacion por correspondencia, sino que se presenten al Duodecimo
Congreso, momento en que se conoceran los puntos de
vista de todas las demas Comisiones Tecnicas sobre sus
respectivas atribuciones.

EI Consejo tambien tomo nota con agradeci3.1.4
miento de que la Comision nombro a su vicepresidente
ponente sobre el seguimiento de la CNUMAD, encargado
de examlnar el Programa 21 y la Convenclon Marco sobre el Cambio Climatico para determinar las medidas
concretas que podrian tomar la CSB y los Servicios
Meteorologicos Naclonales.
3.1.5
Por ultimo, en 10 que respecta a las respuestas en
caso de emergencia ambiental, el Consejo Ejecutivo
expreso su satisfaccion porque cuatro centros, a saber
Bracknell, Montreal, Toulouse y Washington hablan asumido las funclones de CMRE con especlalizacion por actividades para el suministro de productos de modelos de
transporte y porque la CSB habla recomendado que fuesen
designados como tales. El Consejo acogio especialmente
con agrado el previsto cursillo internacional de trabajos
practicos sobre necesidades de los usuarios para el suministro de productos de modelos de transporte, que la
OMM organizara en colaboraclon con el OlEA y otros organismos internacionaies para ocuparse de cuestiones como la normalizacion internacional de esos productos y su
difusion, asl como las necesidades de los usuarios y las
orientaclones que necesitan diferentes grupos de usuarios.
Las decisiones del Consejo Ejecutivo con
3.1.6
respecto a las recomendaciones formuladas por la CSB en
su Mcima reunion figuran en la Resolucion 4 (EC-XLV) Informe de la Mcima reunion de la Comision de Sistemas
Basicos. En vista de las preocupaciones expresadas por
las dificultades de aplicacion que podrian ocasionar las
modiflcaclones propuestas para FM 71-VI CLiMAT
(Recomendacion 7 (CSB-X)), el Consejo acordo revisar en
su proxima reunion la fecha de entrada en vigor, 0 sea el
2 de noviembre de 1994, si todavla segulan existiendo
esas preocupaclones. AI mismo tiempo, habida cuenta de
la importancia de estas modificaciones para la labor relativa al cambio cIimatico y la variabilidad del cIima, el
Consejo alento a los Miembros a proseguir su aplicacion
con cierta urgencia.
EsTADO DE EJECUCION DE LA VMM
3.1.7
El Consejo tomo nota con reconocimiento del
informe sobre la ejecucion de la Vigilancia MeteoroIogica
Mundial, particularmente en las partes del sistema que
implican la automatizacion y otros tipos de tecnologla
avanzada. Se felicito a la Secretaria por los progresos que
habia realizado en la agilizacion de los mecanismos de vigilancia y presentacion de informes por medio de la CSB
yen mejorar la evaluacion, los aniilisis y la presentacion
de la informacion, relatlvamente compIeja. El Consejo
pidio que en el futuro los informes sobre el estado de ejecucion de la VMM determinaran explicitamente las zonas
o sistemas que experimenten mejoras 0 deterioros. Tambien se pidio incIuir en la evaluacion sistemas como las
Plataformas de Concentracion de Datos (PCD) y los servicios de radiodifusion via sateIite (por ejemplo, la MDD).
3.1.8
Tomando nota con preocupacion de que la ejecucion de los sistemas tradicionales de observacion de las
redes sinopticas b:\sicas regionales habian permanecido
en gran medidaal mismo nivel, 0 incluso se habian deteriorado en algunas zonas criticas el Consejo considero
l
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que debian adoptarse medldas urgentes para consolidar y
mejorar las redes basicas y aceIerar Ia introduccion de
nuevas tipos de sistemas de observacion en eI SMO.
Aunque en las Asociaciones Regionales se realizaban
esfuerzos para racionalizar y mejorar las redes de observacion, aun deberla hacerse mas para integrar nuevas
tecnologias de observacion y obtener una combinacion
optima de componentes, como se hacia para el Atlantica
Norte. Tambi<~n se destaco Ia necesldad de mejorar eI
SMO sabre las vastas zonas del globo en que existi.
escasez de datos, especialmente los oceanos. Se
recomendo estabIecer "proyectos conjuntos" para obtener
datos de esas zonas y eI Consejo apoyo pIenamente Ia
inlciativa del Grupo de expertos en cooperacion en boyas
ala deriva, fonnuIada en coIaboracion can eI SMOC, de
pIanlficar Ia ejecucion del Programa InternacionaI de
Boyas ala Deriva en eI Atlantica Sur.
3.1.9
Par 10 que ataIie al Sistema Mundial de Proceso
de Datos, eI Consejo Ejecutivo tomb nota de las mejor.s
considerabIes realizadas en Ia infraestructura y en los
sistemas de an:i1isis operativo y de prediccion de los prin.
cipaies centros. En Ia actualidad, un total de diez centros
poseen a tienen acceso i!imitado a computadoras de gran
potencia y al menos otros 24 SMPD cuentan con compu·
tadoras centraies de alto a bajo limite para las actividades
de PMN que comprenden desde modelos zonaies limita·
dos hasta modelos hemisfericos. Un adelanto importante
es Ia creciente resolucion y complejidad de los modeIos y
Ia disponibilidad para el analisis y la prediccion de datos
por teledetecclon desde satelites, aeronaves y sistemas en
tierra, como los dispositivos de medida del perfil. EI
Consejo tambien tomo nota con agrado de los esfuerzos
realizados en la CSB para perfeccionar el papel de los
centros del SMPD, con el fin de generar e intercambiar
productos en tiempo no real, en especial los relacionados
a Ia vigilancia climatica. Asimismo tomo nota de las
medidas tomadas por Ia CSB para seguir deterrninando
los requisitos minimos de elementos para el proceso de
datos en los Centros Meteorologicos Nacionaies.
3.1.10 EI Consejo tomb nota de que se estaban realizando algunos progresos en la ejecucion del Sistema
Mundial de Telecomunicacion (SMT) gracias al perfeccionamlento de los circuitos del SMT y de Ia automatizacion de los centros (CRT y CMN). Se habia progresado
ininterrumpidamente en la introduccion del procedimiento de comunicacion X.2S que permite un intercambio mas eficaz y flexible de Ia informacion. Se habia
perfeccionado tambien la eficacia y Ia fiabilidad de la Red
Regional de Telecomunicaciones Meteorologicas (RRTM)
mediante la utilizacion de circuitos arrendados de satelite/cable y Ia introduccion cada vez mayor de sistemas
de concentracion y distribucion de datos par satelite
como un complemento de los circuitos punta a punta.
Considero, sin embargo, de que un gran numero de
circuitos todavia funcionaba a baja velocidad, de que atin
existian serias deflciencias en algunas partes del SMT y de
que un gran numero de circuitos en la Region I seguia
operando por radio HF. Se expreso preocupacion por el
aumento de las tarifas de alquiler de circuitos en algunos
palses y por la creciente carga financiera que suponia

para los servicios meteorologicos. El Consejo insto a que
se establedera una colaboracion mas estrecha entre los
Servicios Meteorologicos NacionaIes y las autoridades
encargadas del citado alquiler a fin de obtener tarifas mas
favorables, y pidio tambien que la OMM se interesara por
esta cuestion ante Ia VIT.
3.1.11 EI Consejo tomb nota con satisfaccion de que
en la Region IV se estaban realizando progresos para la
futura puesta en servicio de la nueva RRTM basada en
servicios de telecOnlUtlicacion multipunto bidireccional
por satelite. Se alento el desarrollo de planes similares
para las otras Regiones, del modo en que fuera conveniente, can miras a superar las deficiencias en la
ejecucion de la actual RRTM. El Consejo recordo la decision del Undecimo Congreso acerca de Ia necesidad de
proceder a una revision fundamental del plan del SMT
para aprovechar pIenamente Ia introduccion de nueva
tecnologia, en particular los servicios de teIecomunicadon via satelitei se requerfan nuevas mejoras para
atender las necesidades presentes y futuras de todos los
programas en 10 que se refiere a Ia concentracion y
distribucion eficaz de datos y productos. EI Consejo
pidio a la CSB que diera maxima prioridad a la realizacion de un examen conceptual del SMT.
3.1.12 EI Consejo tomb nota de que habia aumentado
de manera considerable la disponibilidad de los datos de
observacion meteoroIogica y de los productos elaborados
en los Centros Meteorologicos NacionaIes (CMN) de la
Region I, gracias al uso de los Sistemas de Concentracion
de Datos y las misiones de Difusi6n de Datos Meteo·
roIogicos (MDD) de METEOSAT, que han sido los temas
de las Fases I y II, respectivamente, de Ia OWSE·Mrica.
3.1.13 El Consejo observo que en un momento en que
aparecian rapidamente nuevas tecnologias que proporcionan oportunidades para encontrar soluciones mundiales
a problemas operativos comunes, Ia diferencia tecnoIogica entre paises desarrollados y paises en desarrollo estaba
aumentando. Era fundamental encontrar rapidamente
nuevas soluciones para el equipo anticuado y de dif1ci!
mantenimiento de muchos paises. Para ello deben
tomarse disposiclones en favor de Ia formacion profesional y el apoyo tecnico, asi como para una supervision
permanente, cuya necesidad se habia dernostrado ampliamente en Ia OWSE-Africa.
3.1.14 EI Consejo examlno los resultados del control
mundial de la operacion anual de la VMM para 1992. EI
Consejo tomb nota de que la disponibilidad general de los
informes SYNOP y TEMP era alrededor del 71% Y del
65%, respectivamente de los informes esperados de la
RSBR. La disponibilidad de los infonnes seguia siendo baja en algunas zonas, en particular, en las Regiones I y III.
3.1.15 El Consejo tomb nota can satisfaccion de que la
Secretaria de la OMM habia procesado con buenos resultados las estadisticas del control mundlaI en discos
flexibles recibidas de un numero creciente de centros de
control, y teniendo en cuenta los beneficios potenciaies
de este metodo, acordo alentar su ulterior desarrollo.
3.1.16 Con respecto a la Gestion de Datos de Ia VMM,
eI Consejo tambien tomb nota con satisfaccion de que
los Miembros seguian estabIeciendo nonnas, funciones y
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servicios a fin de tener un acondicionamiento, intercambio y tratamiento optimos de ios datos de ia VMM. Los
Mlembros han rea!izado dichos progresos en parte, 0 como un todo, en el SMO, ei Sill 0 ei SMPD, segUn sus necesidades. El nfunero de base de datos que contienen ias
computadoras que se utilizan en ios centros de ia VMM
casi se dupJico en ios dos Ultimos anos. Los usuarios de ia
organizaelon estabiecieron, espedficamente, tres cuartas
partes dei n6mero de sistemas asociados de gestion de
base de datos. Una cuarta parte de dichos sistemas se adquirio de modo comercia!, y ia tendencia va en aumento.
3.2

ApOYo DE LA VMM AOTROS PROGRAMAS Y
COORDINACION CON LOS MISMOS (Punto 3.2)
3.2.1
Ei Consejo tomo nota con agrado de que ia CSB
ha seguido estudiando ias necesidades que tienen otros
programas de recibir apoyo de ia VMM. Entre ellos figuran ei Programa Mundiai sobre ei Clima, el DIRDN, el
Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas Asociadas y ia Conferencia sobre Desarme (intercambio de datos sismoiogicos). Se resalto que el pasado
afio se ha prestado particular atencion a ia utilizacion dei
sistema VMM en respuesta a situaciones de urgencia
ambientaies, actividades que han sldo coordinadas a
traves de diversos foros interorganismos de las Naciones
Unidas con la participacion del OlEA, ei PNUMA y la
OMS, ademas de ia de la OMM. A raiz de las recomendaciones formuladas por un grupo de expertos creado para
evaluar ia reaccion de ia comunidad internacionai en
respuesta a los incendios de los pozos de petroleo en
Kuwait, y de una peticion subsiguiente del CE-XLlY, se ha
pedido a los grupos de trabajo de la CSB que estudien el
informe dei Grupo de expertos y propongan medidas que
la CSB podria adoptar en reiacion con ei estabiecimiento
de un mecanismo predefinido para entrar en accion rapidamente en caso de situacion de urgencia.
CUESTIONES SOBRE RADJOFRECUENCIAS
3.2.2
EI Consejo volvio a destacar la importancia
fundamental que tienen ias radlofrecuencias en las actividades meteoroiogicas, en particular las que tienen bandas
atribuidas a los servicios meteorologicos (es decir, ayudas
meteoroiogicas, servicios meteorologicos por satelite), e
insistio en que deben proseguirse ias medidas adecuadas
e inc1uso reforzarlas con miras a saivaguardar ias frecuencias asignadas existentes, mediante la proteccion contra

posibies interferencias perjudiciaies y ia atribucion de
otras frecuencias cuando surjan nuevas necesldades
(vease tambien los parrafos 3.3.9 y 3.4.9). EI Consejo
convino en:
a) pedir ai Secretario Generai que prosiguiese e inc1uso

b)

ampliase ei papel de coordinacion que desempefia la
Secretaria en materia de radiofrecuencia, por ejempio ia participacion activa de ia OMM en reuniones
pertinentes de la un; y en particular en los estudios
del sector de radiocomunicacion (ex CCIR) de la urr
y ias actividades de coordinacion con ia Oficina de
Radiocomunicacion de ia UlT;
insta a los Miembros de ia OMM a que contribuyan,
en coordinacion con sus administraciones naciona-

ies de teiecomunicacion, a ios estudios pertinentes

c)
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del sector de radiocomunicacion de ia UlT, seg6n
proceda, en coordinacion con ia CSB y ia Secretaria
deiaOMM;
insta a los Miembros de la OMM a que registren en su
administracion nacional de telecomunicaelon todas
las estaciones y frecuencias de radiocomunicacion
meteoroiogica utillzadas con miras a: a) salvaguardar
la frecuenela atribuida a los servicios meteoroiogicos
y b) protegerse contra posibies interferencias perjudiciaies de otros servicios de radiocomunicacion.

3.3

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION; INFORME DETALLADO DEL
PRESIDENTE DE LA CIMO (Punto 3.3)
3.3.1
Ei Consejo tomo nota con satisfaccion dei
informe detallado dei presidente de ia Comision de
Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO). En
dicho informe se resumian las actividades de Ia CIMO
desde Ia 43" reunion del Consejo Ejecutivo, y se seiiaIaban prioridades a proponer a Ia siguiente reunion de Ia
Comision (CIMO-XI), prevista para comienzos de 1994.
El Consejo expreso su satisfaccion por ios progresos dei
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion
(PIMO), y agradecio especiaimente el apoyo de varios
Miembros de ia OMM a este Programa, en particuiar ei
prestado a ias comparaciones de instrumentos. Alento a
ios Miembros a seguir prestando dicho apoyo.
El Consejo resaito ia necesidad fundamentai de
3.3.2
ias comparaciones de instrumentos a fin de conseguir
una normalizacion globai de ios Instrumentos y metodos
de observacion. Sin embargo, insto a ia Comision a que
estudiase ios medios de reducir ios costes de ejecucion de
ias comparaciones. Una de ias variantes propuestas fue ei
uso de instrumentos normalizados transportabies que
podrian llevarse de un pais a otro. Ei Consejo considero
que Ia participacion de creadores y fabricantes de instrumentos y sistemas de medicion en ciertas comparaciones
de instrumentos podra coadyuvar a un desarrollo de Instrumentos mas eficaz en terminos de costos, que terminara atenuando ios costos dei equipo. La publicacion de
los resultados de ias comparaciones tambien contribuiran
a ia necesaria homogeneidad de ias mediciones.
El Consejo tome nota con satisfaccion de que,
3.3.3
desde Ia decima reunion de ia CIMO en 1989, se habian
efectnado ias comparaciones de instrumentos siguientes:
•

•
•
•
•
•

Septima Comparacion Internacionai de Pirhe1iometros, junto con ias Comparaelones Regionaies de
Pirheliometros de ia AR I Y ia AR Vi, en el World
Radiation Center de Davos, Suiza;
Comparacion de Barometros Digitaies Automaticos,
Paises Bajos;
Comparacion Regionai de Pirheliometros de ia AR
III, Argentina;
Comparacion de Sondas de Ozono, Canada;
Intercomparacion de Mediciones de Precipitacion
Solida (realizada en trece paises Miembros);
Comparacion de Radiosondas - Fase IV, Japon.

Asimismo, toma nota de-que se realiz6 en Francia, en

estrecha coiaboracion con Suiza, ia comparacion de
instrumentos para viento, y de que se prepararon, en
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Canada y Francia, intercomparaciones de sensores y sistemas meteorologicos. Los resultados de las comparadones, una vez concluidas estas, han sido 0 seran
publicados en la serie de Instrumentos y Metodos de
Observacion.
EI Consejo dio las gracias a la CIMO por incluir
3.3.4
los instrumentos de calibracion y validacion en su programa de trabajo mediante la cooperacion con el Grupo
de trabajo sobre Calibracion y Validaclon (GTCV) del
Comite sobre Satelites de Observacion de la Tierra. InvitO
a los Miembros a que nombraran expertos en esta esfera
para la CIMO, que puedan participar en los trabajos del
GTCV.
3.3.5
EI Consejo recomendo que la CIMO incluyese
en su programa de trabajo iniclativas relativas a instrumentos para medir la caUdad del aire y las variables
meteorologicas afines. La mejor manera de realizar este
trabajo, segun el Consejo, seria mediante la coordinacion
con otros organos ajenos ala CIMO que tambien desempenan un papel activo en esta esfera, 10 cualles permitiria
beneficiarse de Ia gran experiencia que tienen los
Servicios Meteorologicos en esta esfera.
3.3.6
EI Consejo subrayo Ia constante necesidad de
formacion basica y superior para los operadores de instrumentos a fin de aumentar sus conocimientos en
calibracion, mantenimiento y funcionamiento de instrumentos meteorologicos tradicionales y perfecclonados.
Para aumentar las actividades de formacion de este
programa, el Consejo recomendo a los Miembros que se
sacase partido de los cursos de formacion profesional
organizados por los fabricantes, en especial cuando Se
introducen nuevos instrumentos. Tambien considero
que las numerosas publicaciones sobre instrumentos, que
actualmente estan disponibles y que se produciran en el
futuro, pueden ser de gran utili dad para atender las
necesidades de formacion profesional.
3.3.7
El Consejo reconoclolos progresos realizados en
la preparacion de la sexta ediclon de la Guia de la CIMO.
Agradecio a los expertos que han contribuido a la Guia, y
especialmente a los miembros del Grupo de estudio por
la actualizacion de la Gufa de la CIMO, su excelente labor
y su dedicacion. Pidio al Secretario General que publicase
la Guia en los cuatro idiomas 10 antes posible.
El Consejo tomo nota con satisfaccion de la
3.3.8
inlnterrumplda coordinacion de la CIMO con la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO). Subrayo la
importancia de esta re!acion para la normalizacion internacional de instrumentos y medici ones, e insto a los
Miembros a que participasen activamente en los trabajos
correspondientes de sus organos nacionales de normalizacion.
3.3.9
El Consejo hlzo hincapie en la urgente necesidad de que haya concentracion en la atribuclon de
frecuencias para el funcionamiento de diversos instrumentos meteoroI6glcos perfecclonados (por ejemplo,
radiosondas, perfil adores del vlento, etc.) y pidio a la
CIMO que apoyase las actividades en esta esfera que
estan bajo la completa coordinacion de la CSB. EI
Consejo sUbrayo la importancla de que los Miembros
adopten esta cuestion con las autoridades nacionales en

telecomunicaclon, cuyo apoyo sera necesario cuando la
U1T examine estas cuestiones.
3.3.10 El Consejo reconocio el valor de las conferencias
ternicas de la CIMO como foros para el intercambio de
experiencia, Ia presentaclon de metodos medicion nuevos y eficaces en terminos de costes y la transferencla de
ternologia y agradeclo a Austria la organizacion de la
conferencla tecnica TECO-92 y Ia exposicion de instrumentos meteorologicos METEOREX-92, celebradas en
Viena en 1992, a las que asistieron delegado. de numerosos paises desarrollados y en desarrolio. Torno nota con
satisfaccion de que habia sido posible publicar todos los
trabajos presentados en TECO-92 en la serie de Instrumentos y Metodos de Observaclon, antes de la
conferencia.

3.3.11 El Consejo tomo nota de que la CIMO ha comenzado a examinar sus atribuciones, con miras a
desarrollar una propuesta que refleje mejor la evolucion
de las necesidades en relacion con los instrumentos y
metodos de observacion, en respuesta a la CNUMAD y al
Interes por el tema del cambio climatico mundial.
3.3,12 Recibio con agrado la iniclativa del Grupo
consultivo de trabajo de celebrar la proxima conferencia
ternica durante 1. undecima reunion de la CIMO, que
tendra lugar en Ginebra del 21 de febrero al 4 de marzo
de 1994, junto con una exposiclon de instrumentos
meteorologicos.
PREMIO PROFESOR DR. VILRO VAISALA

3.3.13 En su 37" reunion, el Consejo acordo establecer
un fondo en deposito y aprobo las directrices a seguir
para la concesion del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala al
mejor trabajo cienufico sobre instrumentos meteorologicos y metodos de observaclon. En su 44" reunion, el
Consejo acordo diversas modificaciones de las reglas del
premio. Para el octavo galardon de 1993 se han recibido
cuatro trabajos. El Comite de Seleccion del Consejo, integrado por los Sres. A.1. Bedritsky (Federacion Rusa), E.
Friday (Estados Unldos) y el presidente de la CIMO Sr. J.
Kruns, recomendo otorgar el Premio Profesor Dr. Vilho
Vaisala al Dr. J. P. van der Meulen, Paises Bajos, por el
trabajo "La comparacion de la OMM de los barometros
digitales automaticos", publicado en The Instruments and
Observing Metlwds Report N' 46, WMO/TD - Ng 474. I.a
propuesta del Comite de Seleccion fue aprobada por el
Consejo.
3.4

ACTIVIDADES SATELITALES DE LA OMM

(Punto 3.4)
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la presen3.4.1
taclon por el presidente del Grupo de expertos del CE
sobre satelites, enla que analiza recomendaclones del
"Informe final del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre satelites" (que Inciuia un Informe acumulativo del Grupo y una Estrategia de Realizaciones para la
ensenanza y formaclon profesional en cuestiones satelitales). EI Consejo agradecio y elogio calurosamente a los
mlembros del Grupo, especlalmente a su presldente,
Dr. Mohr, por haber elaborado un informe excepcional.
3.4.2
El Consejo se mostro complacido por los progresos realizados durante el ultimo ano en las actividades
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satelit.les de la OMM y por I. p.rticipacion de est. en
reuniones y .ctividades de los diversos explot.dores de
satelites. Recordo que la octava reunion del Grupo habia
sugerido que la OMM interactuase eficazmente can organismos espaciales a fin de influir en la evolucion, explotacion y aplicacion de sistemas y datos satelitales, yoplno
que el Grupo habia abordado eficazmente este objetivo, y
alento a que la interaccion continuase en el futuro.
EI Consejo opin~ que en el 'Informe final del
3.4.3
Grupo de expertos del Consejo Ejeentivo sabre satelites'
figuraban importantes hitos y logros de la historia del
Grupo. Sugirio que el nuevo Grupo de trabajo de la CSB
sabre satelites continuase actuallzando el informe y sus
diversas secciones como y cuando procediese. Torno nota
de que las formulaclones de necesidades, principios y
definiciones constituian una sintesis de gran utllidad, que
sena muy utH para los programas y la planilicacion de la
OMM. Pidio asimismo que la CSB considerase las
recomendaclones contenidas eu el 'Informe final del
Grupo de expertos del CE sabre satelltes' como parte
integrante del programa de trabajo para el nuevo Grupo
de trabajo de la CSB sabre satelites. EI Consejo considero
que otra tarea importante del Grupo de trabajo de la CSB
sabre satelites era la de coordinar las contribuciones de
los satelites meteorologicos al SMOC, en colaboracion
con la oficina de planilicacion can junta del SMOC.
3.4.4
Can respecto ala Estrategia de enseilanza y formacion profesional en cuestiones satelitales, el Consejo
Ejecutivo respaldo eI objetivo estrategico, consistente en:
"Mejorar sistematicamente la utiUzacion de datos sateUtales para aplicaciones meteorologicas e hidrologicas durante los proximos 10 ailos en todos los paises Miembros,
centrandose en satisfacer las necesidades de los paises en
desarrollo. '
3.4.5
Se considero que habia tres objetivos estrateg!cos esenciales para el exito de la estrategia:
a) basarse en la infraestructura existente, y conseguir
que el momenta y la forma en que se apllquen esas
Iniciativas para mejorar la utilizacion de datos
satelltales esten en consonancia can la capacidad de
los usuarios para absorbedas y sostenerlas can independencia en su propio entorno operacional;
b) centrarse en los paises en desarrollo, y prestar atencion especial a la mejora sistematica del nivel de
conocimientos de los instructores en todos los
CRFM en enanto a la utilizacion de datos satelltales;
c) prever las tendencias futuras en materia de aplicaciones de datos satelltales y de tecnicas de
enseilanza y formacion profesional, para que las
innovaciones puedan lIegar a los usuarlos operacionales de manera rapida y eflcaz.
EI Consejo pidio al presidente de la Comision de Sistemas
Basicos que encargue al Grupo de trabajo de la CSB sabre
sateiites que, en cooperacion can el Grupo de expertos
del CE sabre enseilanza y formacion profesional, se
ocupe de refinar, desarrollar y caleular todos los gastos de
la estrategia propuesta para la enseilanza y formaci on
profeslonal, y comunique los resultados de su labor a la
46" reunion del CE. EI Consejo apoyo firmemente la
propuesta de que cada explotador de satelite a grupos de
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explotadores de satelites participe en el subslstema espacial del Sistema Mundial de Observacion (SMO) y coopere con par 10 menos uno de los centros de formacion profesional especializada en aplicaciones satelltales ('Centros
de excelencia'), situados estrategicamente en todo el mundo, en 10 que respecta al programa de formacion, Instalaciones y conocimientos necesarios en materia de sate·
lites. Se allenta a la CSB a que, continue la coordinacion
can los grupos de explotadores de satelites, el Comite
para los Satelites de Observacion de la Tierra (CSOT) y el
Grupo de Coordinacion sabre SateJites Meteorologicos
Geoestacionarios (GC/SMG), y otros grupos pertinentes
de la OMM. EI Consejo estlmo tamblen que podna elaborar esta estrategia en el marco del seguimlento de la
CNUMAD. Se informo tambien al Consejo de la posibilidad de utilizar el Centro de Formacion Meteorologlca de
Italia, para celebrar cursos de formacion profesional sabre
sateiites.
3.4.6
EI Consejo tome nota can satisfaccion de la
creacion, las atrlbuciones y la composicion del Grupo de
trabajo de la CSB sabre satelltes, y convino en que la
transferencia de responsabilidades sabre cuestiones
satelltales deberia tener lugar en este momenta. Par
consiguiente, decidio no constituir un Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sabre sateIltes. EI Consejo reconocio la importancia de los satelites para la meteorologia y
la hidrologia y recomendo que en el Grupo de trabajo de
la CSB sabre satelites figurase especificamente un representante de la Comision de Hidrologia.
3.4.7
EI Consejo Ejecutivo confirmo su intencion de
que el Grupo de trabajo de la CSB sabre sateIites celebre
reuniones mas frecuerttes , al menos una vez cad a dos
mas, y confirm6 asimismo que la reunion siguiente ten
R

dna lugar en el segundo blenio. Can respecto a las nece·
sidades presupuestarias, tome nota de que el programa y
presupuesto para 1994-1995 cantiene la mitad de los
gastos para la proxima reunion del Grupo de trabajo de la
CSB sabre sateJites, y exhorto a que se destinen otros
recurs os presupuestarios a esta importante reunion
3.4.8
Se informo al Consejo Ejecutivo de que la COl
esta cooperando estrechamente con la OMM, de consuno
can el Comite para los Satelites de Observacion de la
Tierra y la Conferencia Tecnica OMM/COI sabre Observaciones Oceanicas des de el Espacio. EI Consejo fue
informado de que la COl esta particularmente satisfecha
con las actividades can juntas para el desarrollo de una
lista de afiliados CSOT, que fue bien recibida par los
representantes de las agencias espaciales en el cursillo
sabre necesidades de usuarios CSOT realizado hace poco
en Tokio (27 de mayo de 1993). La COl desearia alentar a
la OMM a que continue trabajando can la COl y otros
afillados CSOT para completar esa Iista y establecer estrechos vinculos can las organizaciones espaciales y la
comunidad internacional de usuarios. La COl espera
ampliar su cooperacion con la OMM en otros ambitos, tales como gestion de datos marinas y elaboracion de productos; la decision que la CMM tome en su Ultima reunion sabre la creacion de un subgrupo mixto CMM/
SGISO/IODE sabre satelltes oceanicos y teIedeteccion
puede conslderarse como eI primer paso en esa direccion.
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3.4.9
EI Consejo recibio can agrado la noticia de que
la Federacion de Rusia lanzara el METEOR-3 N" 7 en el
tercer trimestre de 1993, que Ilevara a bordo un instrumenta ruso/frances, Ilamado ScaRaB, para el control del
balance de la radiacion de la Tierra. La Federacion de
Rusia tambUm tiene previsto lanzar una mision semejante en 1995 a 1996, can un instrumento TOMS para el
control del ozona. En el tercer trimestre de 1993 lanzara
su satelite geoestacionario GOMS. Se informo al Consejo
Ejecutivo de que el proximo satelite geoestacionario del
Servicio Meteorologico Japones OMA), el GMS-5, sera
lanzado en el primer semestre de 1995. Tambien se Ie
informo de la interferencia de radiofrecuencia can las
operaciones de PCD par el GMS-4 (vease el parrafo 3.2.2).
3.5
PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES (Punta 3.5)
EI Consejo Ejecutivo recorda que el Undecimo
3.5.1
Congreso hab!a pedido que se adoptasen nuevas medidas
para fortalecer la coordinacion entre los organos
regionales de cielones tropicales, mediante reuniones
organizadas de manera eficaz respecto del costa, 10 que
facllitaria el intercambio de experiencia, el examen de
temas de mutua interes y la cooperacion interregional. A
este respecto, se mostro muy satisfecho par el considerable progreso alcanzado en la reunion teenica de cooperacion sobre la prediccion operativa de cidones tropicales
y de difusion de los resultados par los CMRE (Tokio,
Japon, del 16 al 21 de diciembre de 1992). Habida cuenta
de las medidas para aumentar Ia coordinacion entre los
organos regionales de cielones tropicales, el Consejo
invito al Secretario General a tamar las medidas necesarias, dentro de los limites de los recursos presupuestarios disponibles, que organizase una reunion teenica de
coordinacion PCT-CMRE en 1994 a 1995 en el Centro de
Huracanes del CMRE de Miami.
3.5.2
Reconociendo Ia creciente necesidad de formacion de personal, particularmente de predictores de
cielones tropicales, en transferencia de tecnologia y
metodologia a traves de Ia publicacion de manuales e
informes, el Consejo aprobo los siguientes documentos
que se publicaran a finales de 1995 en Ia serie del
Programa de Cidones Tropicales como document as
teenicos de la OMM:
a) Gilla Mundial sabre prediccion de cidones tropicales;
b) secciones meteorologicas sabre un informe de informacion y ensefianza publicas;
c) documentos presentados a Ia tercera Conferencia
Henica sabre SPECTRUM Shanghai, China, octubre
de 1993);
d) Aspecto Global de los cielones tropicales (version
revisada);
e) informe sabre dimatologia eolica relacionada con
los titones (que sera elaborado par Hong Kong en
cooperacion can China);
fJ productos de prediccion meteorologica numerica relacionados con los eldones tropicales y su orientacion.
El Consejo recorda que en su 44" reunion, el
3.5.3
Consejo Ejecutivo hab!a subrayado la suma importancia
de los cursillos de formacion sabre meteorologia tropical
y prediccion de cielones tropicales, de 10 seman as de

duracion, en el Centro de Huracanes del CMRE de Miami
y en Ia Universidad de Miami, y convino en que el sexto
curso de formacion sabre meteorologia tropical y prediccion de cidones tropicales se organizara a principios de
1994. El Consejo tomo nota tambien de los fondos Iimitados actualmente asignados para este curso y alento a los
Miembros donantes a que prestasen apoyo para facllitar
Ia participacion en el curso. Sugirio tambien que se Ilevasen a cabo esfuerzos para d.r oportunidades a mujeres
meteorologas para asistir al curso.
EI Consejo fue informado de que Ia primera
3.5.4
reunion can junta del Grupo de expertos sabre cidones
tropicales y el Comite de Tifones (Pattaya, Tallandia,
febrero de 1992) habia recomendado que Ia OMM facilitase los fondos necesarios al servicio de apoyo teenico,
que esta situado en Dhaka, Bangladesh y que actua como
un instrumento ejecutivo del Grupo de expertos sabre
cidones tropicales OMM/CESAP para la Bahia de Bengala
y el Mar de Arabia, si no se dispone de fondos del PNUD
a de otros proyectos de cooperacion teenica. AI Consejo
Ie fue grato observar que se habian asignado fondos en
virtud del proyecto 3.18.0 PCT para un apoyo a los organos de coordinacion del PCT. Debido a la falta de recursos extemos para prestar asistencia al servicio de apoyo
tecnico, el Consejo pidio al Secretario General que Ie
prestase apoyo mediante fondos para el mantenimiento
de sus funciones can unos gastos operacionales razonabies para 1994 y 1995. Por 10 demas, el Consejo estimo
que 10 paises Miembros del Grupo de expertos deberia
proponerse como objetivo I. autosuficiencia a partir de
1996 en adelante, gracias a Ia creacion de un Fonda de
deposito del Comite de Tifones de CESAP/OMM.
3.5.5
El Consejo rindio tributo de agradecimiento ala
Oficina Australiana de Asistencia al Desarrollo Intemacional y a la Administracion de Desarrollo U1tramarino
(ODA) par Ia asistencia financiera que habian prestado
can el fin de que los paises no Miembros de Ia OMM del
Suroeste del Pacifico pudieran participar en la cuarta
reunion del Comite de Cidones Tropicales de Ia AR V
para el Pacifico Sur y el Sureste del Oceano indica
(Numea, Nueva Caledonia, octubre, 1992). EI Consejo
confio en que se examinaria Ia posibllidad de allegar un
apoyo financiero analogo para las actividades futuras del
Comite de Cielones Tropicales de la AR V.
4.

i'ROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (Punta
4 del orden del dial
4.1
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA YSU COORDINAClON; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCL
E INFORME DE LA UNDtCIMA REUNIoN DE LA
COMISloN (Punta 4.1)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA YSU COORDINACION
4.1.1
EI Consejo tomo nota de que, como consecuencia de Ia solicitud que hizo en su 44" reunion se habian
considerado acciones detalladas dentro del Programa
Mundial sabre el Clima para la ejecucion del Programa 21
y 1a Convencion Marco sabre el Cambia Climatico
(CMCC), y se habian identificado vinculaciones de proyectos del PMC can activldades recomendadas par el
Programa 21, y las acordadas y recogidas en la CMCC. EI
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Consejo tambil!n tomo nota de las opiniones emitidas sabre el particular par Ia CCI en su undecima reunion. El
Consejo deja constancia de sus decisiones sabre el segulmiento de la CNUMAD dentro del punta 13.2 del orden
del dia.
4.1.2
EI Consejo tomo nota con interes de la conslderaclon de la cuestion de los Centros Regionales sobre el
Cllma (CRC) por el Comite Consultlvo para las Apllcaciones y los Datos Climaticos (CCADC) y por Ia undeclma
reunion de Ia CCI. EI Consejo reltero su opinion de que
10 red de CRC debe basarse, cuando sea po sible, en
centros existentes, y tomo nota particularmente de Ia
posibilldad de que los CRC se asocien 0 se basen en los
Centros Meteorologicos Regionales Especializados de Ia
VMM. Otras posibilidades son los centros del Sistema de
Analisis, Investigacion y Capacitacion (SAIC) sobre el
cambio mundiaI, y los centros de las redes regionales,
como Ia Red Europea de Apoyo Climatico (REAC). Tal
vez convenga que acruen tambien como CRC centros de
paises en desarrollo como los Centros de Control de las
Sequias (CCS), y el Centro Africano de Aplicaciones de Ia
Meteorologia aI Desarrollo (ACMAD) en Africa, asi como
el Centro Regional de Estudio del Fenomeno EI Nino
(ERFEN) en America del Sur. EI Consejo insistio en que
conviene aprovechar al maximo, las posibilidades que
ofrece una red de Centros Regionales sobre el Clima para
cooperar y, cuando proceda, interactuar con las redes de
investigacion y apJicacion existentes y los centros de
ensenanza y formacion profesionaI, asi como con los
centros estableddos de arcbivos de datos dimaticos.
4.1.3
EI Consejo reconocio que se necesitara importante ayuda financiera y en especie para los centros de Ia
red de CRC en muchas zonas, especialmente en los paises
en desarrollo, para sufragar, en el caso de los centros existentes, al menos los costos diferenciales en relacion con
tareas adicionales. EI Consejo tomo nota ademas de que
los paises implicados podrian formular propuestas para
sufragar esas actividades a traves del Fondo para Ia
Proteccion del Medio Ambiente (FPMA). Por 10 tanto, el
Consejo recomendo a los Miembros que, por un Iado,
consideren el establecimiento de un CRC utilizando un
centro nacional existente adecuado y, por otro, el apoyo
de Ia red de CRC en los paises en desarrollo, mediante Ia
ayuda a algunos centros ya en funcionamiento. El
Consejo estuvo de acuerdo en que es esencial establecer
una serie de requisitos convenidos para las funciones,
productos de elaboracion y servicios proporcionados por
los centros regionales, en el entendimlento de que los
requisitos pueden diferir segUn las necesidades regionales,
y de que conviene prestar especial atencion a las necesidades operativas de datos y aplicaciones sobre el dima.
REUNION INTERGUBERNAMENTAL SaBRE EL PMC
4.1.4
En 10 que respecta a Ia coordinacion del PMC, el
Consejo examino" los resultados pertinentes de Ia
Reuoion Intergubernamental sabre el Programa Mundial
sobre el CUma (RIG-PMC), y tomo nota de que Ia reunion
se celebro en Ginebra, del 14 aI16 de abril de 1993, y de
que en ella participaron unas 440 personas, de las que
casi 360 eran delegados de 134 paises, induidos algunos
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Minlstros, y 70 Representantes Permanentes ante Ia
OMM.
4.1.5
El Consejo expreso su satisfaccion por Ia manera
en que el Secretario General "organizola reunion, habida
cuenta del poco tiempo y los recursos limitados disponibles. Se acoglo can beneplaclto el alto grado de colaboracion de los organismos en Ia preparaclon de los documentosy Ia conduccion de Ia reunion, y se estimo que se
habia sentado un precedente excelente para el seguimiento de las recomendaciones forrnuladas por Ia reunion.
4.1.6
El Consejo tomo nota de que Ia Reunion Intergubemamental sabre el Programa Mundial sobre el CUma
hizo hincapie en Ia indole esencial del PMC y sus actividades asociadas, que se espera siga efectuando una
contribucion efectiva al Programa 21, Ia CMCC, Ia labor
de la Comision para el Desarrollo Sostenible, y del IPCC
y, tambien, aI desarrollo socioeconomico de las naciones.
El Consejo aprobo las cuatro direcciones principales del
PMC y sus actividades conexas, que la reunion habia refrendado en general: a) servicios c1imaticos para un desarrollo sostenible; b) nuevas fronteras de Ia ciencia climatica y la predlccion; c) observaciones especiaUzadas del
sistema climatico; y d) estudios para las evaluaciones del
impacto del dima y las estrategias de respuesta para
reducir la vulnerabilidad; como marco para Ia planificacion futura del PMC.
4.1.7
El Consejo refrendolas recomendaclones formuIadas par la reunion en el sentido de que se refuercen las
actividades c1imaticas nacionales, especialmente mediante el establecimlento de programas nacionales sabre
el dima. Recorda que, desde hace varios anos, Ia OMM
viene fomentando la creacion de programas nacionales
sobre el dima y de las entidades de coordinacion correspondientes, ydijo que esperaba que las recomendaciones de la RIG-PMC serviran tambien para alentar a los
paises a desarrollar sus actividades nacionales relacionadas con el dima en apoyo del desarrollo sostenible. EI
Consejo considero que la OMM deberia seguir prestando
asistencia a los Miembros, en particular a los de los paises
en desarrollo, para que puedan a1canzar esos objetivos. A
este respecto, el Consejo pidio aI Secretario General que
escriba a los Ministros de Relaciones Exteriores y senale a
su atencion Ia importancia que la RIG-PMC otorga a la
creacion y/o el fortalecimiento de programas nacionales
sabre el dlma completos e integrados. Convendria que
en esa carta, el Secretario General destaque Ia funcion de
la OMM en 10 que"concierne al suministro de coordinacion general para el PMC, y proponga que los Representantes Permanentes ante Ia OMM se pongan en contacto
can sus homologos nacionales de las otras organizaciones
patrocinantes del PMC y sus aclividades asociadas para
elaborar un enfoque nacional coordinado. EI Consejo
tambien pidio al Secretario General que distribuya los
resumenes de la experiencia ya adquirida par muchos
Miembros a traves de sus Programas Nadonaies sabre el
Clima, y que destaque los casas en los que Ia coordinacion y ejecucion del programa haya sido exitosa. EI
Consejo subrayo Ia funcion de las Asociaciones
Regionales en el sumlnistro de asistencia al desarrollo de
actividades dimaticas nacionales y Ia especificacion de
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mecanismos de coordinacion regionales, incluidos los
correspondientes a los Centros Regionales sobre eI Clima.
4.1.8
En 10 que respecta a las recomendaciones de la
reunion sobre los programas y actividades intemaciona·
Ies, eI Consejo acordo que existe Ia necesidad urgente de
eIaborar una propuesta integrada, que se enviara a los
gobiemos, yen Ia que se describira las partes relaclonadas
con eI clima de los programas respectivos siguiendo las
pautas de las cuatro direcciones nuevas estabIecldas, e
inst6 a que el calendario y las responsabilidades relativas
a Ia elabor.cion de la propuesta se determinen 10 antes
posibIe. Decidio que Ia primera presentacion de Ia propuesta se haga ante los gobiernos durante eI Duodecimo
Congreso en 1995.
4.1.9
EI Consejo acordo que convendria encargar aI
Comite de Coordinacion para el PMC (CCPMC), establecido por Ia 43 a reunion del CE, Ia elaboracion de una
vision de conjunto y un plan integrado de prioridades
para eI Programa MundiaI sobre el Clima y actividades
asociadas propuestas. EI Consejo tomo nota de que eI
Comite ha manifestado su conformidad de emprender
esta tarea. En vista de 10 antedicho, eI Consejo reviso las
atribuciones y Ia composicion del Comite de Coordinacion, que aparecen como Anexo II al informe de Ia
43 a reunion del Consejo Ejecutivo. EI Consejo estimo
que eI Comite ampliado se deberia reunir por 10 menos
una vez aJ ano, y que convendria encargar las tareas especificas a subgrupos, que se reunirian cuando fuera necesario para conseguir eficiencia y rentabilidad. EI Consejo
reconocio que habria que presentar Ia propuesta integrada a los gobiemos de forma que estos puedan comprender sus contenidos plenamente, especialmente las necesidades de recursos y los beneficios que arrojaran. Por e110,
el Consejo estimo que resultaria conveniente contar con
un consultor profesiona!, que asesore al CCPMC sobre eI
contenido y Ia forma de presentacion de la propuesta.
4.1.10 Ademas, el Consejo dio su acuerdo a la recomendacion formulada por la reunion sobre el establecimiento, con caracter provisional, de un Grupo consultivo que proporcione orientacion aI CCPMC y asesore
respecto de los puntos de vista de los gobiemos y las
organizadones en materia de cuestiones c1imaticas, sobre
todos los aspectos de la preparacion de la propuesta
integrada, y comunique periodicamente a los CEIAdm su
evaluacion de los adelantos realizados. EI Consejo tomo
nota de que la RIG-PMC habia propuesto que los miembros del Grupo consuItivo se elijan entre los de los
CEI Adm de las organizaciones participantes. Acerca de la
creacion del Grupo y su composicion, el Consejo convino en que convendria solicitar a! Secretario General que
trabaje coordinadamente con los Jefes Ejecutivos de las
demas organizaciones participantes (PNUMA, UNESCO Y
su COl, FAO Y ClUe) para definir, con caracter urgente,
la composiclon del Grupo, teniendo en cuenta la necesidad de equilibrio geografico y disciplinario; La opinion
del Consejo es que el Grupo, para que sea efectivo, tiene
que estar compuesto por un numero razonable de miembros (entre 15 y 18). La cantidad de miembros que designe cada organizacion oscilara entre dos y cuatro, segUn
su grado de participacion en las cuestiones relacionadas

con el clima. En 10 que respecta a la representacion de la
OMM en eI Grupo, el Consejo pidio al Secretario General
que mantenga consultas con eI presidente y los miembros del Consejo Ejecutivo para formular recomendaciones finales sobre Ia confirmacion por correspondencia
de representantes de la OMM.
4.1.11 E1 Consejo convino, asimismo, en que se necesitaran recursos para apoyar las actividades del CCPMC y
las del Grupo consultivo, una vez establecido este ultimo.
Torno nota con reconocimiento de que el Secretario Genera! ya ha creado el serviclo de secretaria en el seno de Ia
OMM para asistir al CCPMC y al futuro Grupo consuItiYO, y de que se han entablado conversaclones con los
Jefes Ejecutivos de las organizaciones asociadas y algunos
Miembros donantes potenciales para tratar de que contribuyan, en metalico 0 especie, a sufragar los gastos de esa
secretaria.
4.1.U EI Consejo reconocio la necesidad de definir
exactamente que programas y actividades deberia abarcar
la propuesta integrada, y pidio al Secretario General que,
en consulta con otros Jefes Ejecutivos, tome las medidas
apropiadas. E1 Consejo estimo que, ademas del PMC y el
SMOC, deberian incluirse programas y actividades ciennficos y tecnicos de la OMM, como Ia VMM, la VAG, el
PMC-Agua y el Programa de Meteorologia Agricola.
4.1.13 EI Consejo tomo nota de las implicaciones presupuestarias de la ejecucion de estas acciones en la RIGPMC e identificola necesidad de ajustes intemos concernientes al Programa y presupuesto para 1994-1995.
4.1.14 EI Consejo adopto la ResoIucion 5 (EC-XLV) Resultados de la Reunion Intergubemamental sobre el
PMC.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCL E INFORME DE LA
UNDECIMA REUNION DE LA COMISION

4.1.15 EI Consejo Ejecutivo tomo nota con reconoeimiento del informe del presidente de la Comision de CIimatologia y examino el informe de la undecima reunion
de Ia Comision. Las decisiones principales del Consejo
sobre el informe de la undecima reunion de la CCI estan
contenidas en la Resolucion 6 (EC-XLV) - Informe de la
undecima reunion de la Comision de ClimatoIogia aprobada. Otras decisiones del Consejo sobre temas especificos se recogen en los parrafos 4.1.16 a 4.1.19 siguientes y en los puntos 4.2 y 4.3 del orden del dia. Con respecto a Ia Recomendacion 1 (CCI-Xl) - Comercializacion,
informacion y publicidad relativas a los servicios climatologicos, aprobada por la Resolucion 6 (EC-XLV), el
Consejo estimo que convendria alentar a los Miembros a
que organicen actividades de seguimiento con los usuarios sobre los beneficios obtenidos de los servicios y productos suministrados por los Servicios MeteoroIogicos e
Hidrologicos Nacionales.
4.1.16 E1 Consejo compartio la preocupacion de la Comision por el reducido numero de los paises representados
en la undecima reunion de la CCI, y pidio aJ Secretario Ejecutivo que estudie Ia forma de soludonar este problema.
4.1.17 EI Consejo tomo nota con satisfaccian del
amplio programa de trabajo de la CCI en el periodo interreuniones, para apoyar la ejecudan del Programa 21, la
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Convencion Marco sobre el Camblo Climatico y las actividades deIIPCC. Tambh~n tomo nota con satisfaccion
de que el Grupo consultivo de trabajo realizara un examen de la estructura y de las atribuciones de la CCI, con
el fin de responder mejor a los nuevos desaflos. El Consejo estimo que los cinco grupos de trabajo de la CCI
(inc1uido el Grupo de trabajo sobre la deteccion del cambio dimatico), el Comite Consultivo para las Aplicaciones de los Datos Climaticos (CCADC) y los numerosos
ponentes designados por la reunion constituyen un mecanismo apropiado para garantizar la ejecucion del programa de trabajo de la CCI.
4.1.18 EI Consejo apoyo las recomendaciones formuladas por la CCI sobre la preparacion de la tercera edicion
de la GUIa de Practicas Climatol6gicas.
4.1.19 EI Consejo Ejecutivo acogio con satisfaccion la
iniciativa de la CCI de identificar un •Acervo Historico de
Datos Climaticos' (AHDC), que comprenderla datos de
estaciones de particular importancia para obtener informacion sobre el dima, especialmente a escalas mundial y
regional. EI Consejo pidio al presidente de la CCI que
emprenda las medidas necesarias para dar efecto a la
iniciativa de la CCI.
FONIJO ESPECIAL EN DEPOsITO DE LA OMM PARA ACTIVIDADES
SOBRE EL CUMA Y EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO
4.1.20 Se informo al Consejo sobre las actividades en
materia del fondo especial en deposito para actividades
sobre el dima y el medio ambiente atmosferico. EI Consejo expres6 su reconodmlento a los Mienlbros que han

contribuido a este fondo y alentado a otros Miembros a
que hicieran 10 mismo.
4.1.21 EI Consejo tomo nota de la enorme cantidad de
demandas externas que reciben la OMM y los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales relativas a
informacion cientifica y tecnica sobre cuestiones de politica, tanto nacional como internacional, especialmente

en los sectores de cambio dimatico, agotamiento del
ozono estratosferico, desertificacion, desastres naturales y
desarrollo sostenible. Tambien tomo nota de los plaws
relativamente cortos de que se dispone para responder a
esas demandas externas y los gastos no presupuestarios
adicionales necesarios para satisfacerlas.
4.1.22 Al mismo tiempo, el Consejo tambien tomo
nota de la oportunidad (mica que tienen la OMM y los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales de
utilizar sus conocimientos actuales 0 de reforzarlos para
tratar con autoridad muchas de las cuestiones cientificas
y tecnicas que subyacen a las preocupaciones actuales.
4.1.23 EI Consejo insistio en que el Fondo Especial en
Deposito es un mecanismo muy viable de ayuda para
encontrar solucion a los desafios planteados a la OMM y
sus Miembros.
4.1.24 Reconociendo que la Iista de tare as y temas
prioritarios fue aprobada en la Parte B del Anexo ala
Resolucion 8 (Cg-XI), antes de la celebracion de la
CNUMAD y el comienzo de algunas otras actividades .
internacionales en curso, el Consejo decidio que se
anadan a esa lista ciertas tareas y temas prioritarios de los
principales programas cient1ficos y tecnicos de la OMM.
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4.1.25 EI Consejo aprobo la Resolucion 7 (EC-XLV) Informe sobre el Fondo especial en deposito de la OMM
para actlvidades sobre el dima y el medio ambiente
atmosferico.

4.2

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS YVIGILANCIA DEL
CUMA (PMDVC) (Punto 4.2)
4.2.1
El Consejo tomo nota de la importancia concedida al proyecto de deteccion del cambio ciimatico y
proyectos asociados sobre la detenida investigacion de la
homogeneidad de los datos y sobre la concentracion de
series completas de metadatos. Reconocio que el Grupo
de trabajo sobre deteccion del cambio dimatico de la CCI
restablecido podria seguir trabajando en estrecha colaboracion con el productor de las series mundiaies de datos
de base - Centro Mundial de Datos A de Meteorologia en
EE.UU. El Consejo reitero Ia necesidad de que el Grupo
de trabajo de la CCI informase regularmente sobre el
estado de ejecucion del proyecto de deteccion del cambio
dimatico e insto a la Secretaria a que, dentro de los recursos presupuestarios disponibles, previera la celebracion de
reuniones anuales de este Grupo de trabajo de la CCI.
4.2.2
El Consejo tomo nota de la continuacion de las
actividades de Ia CCI para el establecimiento de la Red de
Estaciones Climatologicas de Referencia (ECR). Considero, de conformidad con la recomendacion formulada
por Ia CCI en su undecima reunion, que deben determinarse una 0 varias instituciones principales como los
centros mundiaies de datos para progresar hacia el
establedmiento de esa red y debe prep.rarse finalmente
una propuesta para el acuerdo internacional sobre la red
de ECR. Por tanto, el Consejo pidio a los Miembros
usuarios de los CMD que examinen este asunto.
4.2.3
EI Consejo tomo nota con satisfaccion de la
elaboracion por la CSB, conjuntamente con la CCI, de
procedimientos para la distribucion operativa y el
seguimiento de productos para la vigilancia del dima a
traves del SMT y la adopcion por Ia Comision de enmiendas a las daves CLiMATy CLiMAT TEMP. El Consejo pidio
a las Comisiones Tecnicas interesadas (CCI, CSB Y CMM)
que cooperen en la realizaci6n de las necesarias activi-

dades complementarias. Pidio asimismo a los Miembros
que tomen todas las medidas necesarias para aplicar las
decisiones adoptadas por la CSB.
4.2.4
El Consejo apoyo Ia recomendacion hecha por
la CCI en su undecima reunion de que los Miembros y
los centros de concentracion deben acelerar la concen·
tracion y el proceso de datos para la preparacion de registros meteorologicos mundiales (RMM) del decenio de
1980, y, al mismo tiempo, deben iniciar la concentracion
anual de datos de los RMM para el decenio de 1990.
4.2.5
El Consejo tomo nota de que, a pesar de los progresos realizados en la instalacion de sistemas CLICOM,
los Miembros siguen experimentando dificultades en
cuanto a formacion profesional, mantenimiento del
equipo, actualizacion del soporte logico y del soporte
fisico. Aunque reconocio con aprecio las contribuciones

de los Miembros donantes para el desarrollo de la red
mundial de CLICOM, el Consejo estimo que debe considerarse tambien la prestacion de la asistencia necesaria
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para mejorar el soporte fisieo y logico y la formacion pro·
fesional regular cuando se hagan contribuciones al PCV.
4.2.6
El Consejo se mostro preocupado eon respecto a
la falta de recursos para la realizacion de una red de los
centros de apoyo de zona CLICOM, y pidio a los Miem·
bros que consideren la prestacion de la ayuda necesaria,
bien voluntariamente para operar tal centro 0 apoyando
a un centro de otro pais.
4.2.7
EI Consejo tomo nota con agrado de que en el
marco del proyecto de Vigilancia del Sistema Clim.tleo
(VSM) proseguia la labor relatlva a la preparacion de exa·
menes bienales del Sistema Clim'tico Mundial y a la pu.
blicacion de los boletines dimaticos mensuales. Torno
nota de que se habia reconocido que estas publicaciones
constituian una fuente util de informacion acerca del es·
tado del dima mundial. EI Consejo considero asimismo
que se requerian todavia mayores esfuerzos para fomentar
la funcion de la OMM como proveedor de informacion
cientifiea creible sobre el dima y su variabilidad, espe.
cialmente por media de una arnplia distribucion regular,
a partir de 1994, de las publicaciones de la OMM sabre el
estado del dima mundial, preparadas sabre la base de las
informaciones obtenidas de diversos centros importantes
de anaJisis del dima y el asesoramiento del Grupo de
trabajo de la CCI sabre deteccion del cambio dim'tieo.
4.2.8
EI Consejo tomo nota con agradecimiento de las
contribuciones de los Miembros, en particular de Canad'
y de Finlandia, para la ejecucion del Proyecto de Rescate
de Datos (DARE) en la Region IV. Torno nota del examen
de este asunto por Ia Asoelaelon Regional IV y acogi6
complacido la decision de la Asociacion de nombrar
ponentes sobre el proyecto DARE y preparar urgente.
mente, par medio de sus servicios, el plan de ejecucion
de dicho proyecto en la Region.
4.2.9
El Consejo tomo nota complacido del mejora.
miento de la cooperacion de la COl y la OMM en el mar·
co del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima.
EI Consejo considero que deberian proseguir los esfuerzos
encarninados a lograr una definicion todavia m's dara de
las funciones que deba desempenar a este respecto cada
organizacion, de modo que sus actividades puedan inte.
grarse sin duplicaciones. EI Consejo recomendo que se
fomentaran las reuniones y los cursos de formacion
profesional conjuntos de la OMM y la COl, asi como las
consultas regulares entre expertos y funcionarios compe.
tentes de las secretarias de ambas organizaciones.
4.3

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y
SERVICIOS CLIMATICOS (PMASC) (Punto 4.3)
4.3.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota de las activida.
des realizadas en el marco de los tres proyectos del PMASC
desde su ultima reunion. EI Consejo reconocio que los
progresos logrados en el seno del programa constituian
una base salida al importante papel que deberia desem·
penar el PMASC en la ejecucion de actividades a tenor de
las nuevas lineas maestras determinadas en la Reunion
Intergubernamental sobre el PMC, en especial las relati·
vas a los servicios c1imaticos para el desarrollo sostenible.
4.3.2
EI Consejo tomo nota del mejoramiento de
sistemas de referencia para las aplicaciones dim'ticas

(CARS), inc1uido el desarrollo de un nuevo formato CARS
por el ponente de la CCI correspondiente. EI Consejo
alento a los Miembros a que contribuyan activamente a
los componentes CARS.
4.3.3
EI Consejo subrayo que IIluchas de las necesi·
dades y requerimientos de los usuarios en materia de
ioformacion sobre el dima pueden atenderse mediante
CLICOM y su software conexo, y en particular par el
nuevo logicial de graficos, induido en CLICOM 3.0 Y
varios conjuntos de soft-ware sobre estadisticas, por ejem.
pia eIINSTAT. EI Consejo tomo nota can interes de que
el ponente de la CCI estaba preparando las directrices
sobre el nuevo desarrollo de aplicaciones especiales
compatibles can CLICOM.
4.3.4
El Consejo tomo nota de los progresos realiza·
dos en la planificacion de actividades concretas en el
marco del Experimento sabre el Clima Urbano en las
Regiones Tropicales (TRUCE), en particular la creacion de
un Comite director provisional para el TRUCE, y las reeo·
mendaciones de la Conferencia Tecnica sabre Climas
Urbanos Tropicales (TeCTUC) que tendria lugar en
Dhaka, Bangladesh, del 28 de marzo al 2 de abril de 1993.
EI Consejo estimo que los resultados de la Conferenei.
constituian una considerable contribuelon para la actua·
lizacion del Plan de Accion para el TRUCE y que las
actividades relacionadas con este experimento deberian
anadirse como una de las actividades prioritarias en el
Cuarto Plan a Largo Plaza de la OMM.
4.3.5
EI Consejo refrendo la reeomendacion de Ia
Conferencia de que la OMM deberia seguir desem-

penando un papel de vanguardia en el desarrollo
complementario al TRUCE. Se subrayo que Ia OMM
deberia Iograr la activa participacion en el TRUCE de
otras organizaciones ioternacionales y nacionales, entre
otras, el PNUMA, el UNCHS (Habitat), Ia UNESCO, el
PNUD, la OMS, el Banco Mundial, el CIUC, Ia UGI, e1
CIB y la FlVU. El Consejo considero que esas actividades
conexas de cooperacion del TRUCE deberian integrarse
en las actividades globales de Ia OMM sabre dimatologia
urbana y de la construccion, que se habian desarrollado
tradidonabnente en el seno del PMASC.
4.3.6
EI Consejo tomo nota compladdo de que reo
dentemente se habian publicado una nota tecnica y
varios documentos temicos en materias relacionadas can
aplicaciones y servicios dimatologieos.
4.3.7
EI Consejo tomo nota can satisfaccion de Ia
extension de las actividades de la OMM en relacion can
las aplicaciones al turismo y las actividades recreativas,
despues de concertarse acuerdos de trabajo en 1992 entre
la OMM y la Organizacion Internacional del Turismo
(OM]). EI Consejo acogio con agrado varias actividades
conjuntas can la OMT ya iniciadas, induida la prepa.
racion de un Manual sobre reducci6n de los desastres
naturales en zonas turisticas (como contribucion al
DIRDN) y la preparaclon de material de orientaclon sabre
turismo/actividades recreativas y elima/meteorologia. Se
destaco la funcion de los ponentes de la CCI sabre
turismo y actividades recreativas.
4.3.8
EI Consejo reitero Ia peticion que hizo en su
44 a reunion (vease el parrafo 4.3.6 del resumen general
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de los trabajos del EC-XLIV) sobre la necesldad de que las
Comisiones Tecnicas, y en particular la CCI, examinen
detenidamente la nueva definicion de los estudios costol
beneficio de servicios meteorologicos e hidrologicos. A
este respecto, tomb nota de que la CCI habla designado
en su undecima reunion un ponente sobre beneficios
economlcos y sociales de los servicios dim'ticos.
4.3.9
EI Consejo tomb nota de los trabajos realizados
en el marco del programa por medio de los grupos de trabajo y los ponentes de la CCI relacionados con el mejo·
ramiento de los servicios proporcionados a los usuarios,
teniendo plenamente en cuenta sus requerimientos
concretos. Considero que la publica cion de un docu·
mento tecnico (Informe N" 20 del PMASC) sobre comer·
cializacion, informacion y publici dad y servicios dim.ticos operatlvos, y la creacion por la CCI en su undecima
reunion de un Grupo de trabajo sobre el usa operativo de
conocimientos dimatologicos constituyen importantes
medidas para nuevos avances en estas esferas. El Consejo
considero adem's que en el orden del dla de un cursillo
de formacion profesional de la OMM sobre necesidades y
requerimientos de los usuarios previsto para 1993, debe
insistirse en temas incluidos en las atribuciones del
Grupo, como la evaluacion de las necesidades de servicios
especiales de los dientes y la adecuacion de los servicios
proporcionados actualmente; y la seleccion y especificacion de metodos y servicios de aplicaciones relativos a
diferentes zonas y regiones.
PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACION DE IMPACTO
y EsTRATEGIAS DE RESPVESTA SOBRE EL CLIMA
(pMIERC) (Punto 4.4)
EI Consejo Ejecutivo tomb nota de la informa4.4.1
cion presentada a la reunion sobre las actividades en
curso y en proyecto del PNUMA para la ejecucion del
PMIERC, asl como de otra, esferas relacionadas con los
programas de la OMM. El Consejo acogi6 con benepl'cito la estrecha cooperacion mantenida entre el PNUMA y
la OMM en divers os programas cientificos y teerricos y
expreso su agradecimiento al PNUMA por su apoyo a los
proyectos tales como BAPMoN, la Vigilancia del Sistema
Climatico, DARE y SMOC.
4.4.2
El Consejo tom6 nota de las decisiones relativas
a las actividades dimaticas conexas adoptadas en la decimoseptima reuni6n del Consejo de Administracion del
PNUMA. Considero especialmente la solicitud del Consejo de Administracion al Director Ejecutivo para un mayor
desarrollo del PMIERC, particularmente en 10 referente a:
a) responder a las necesidades del IPCC y el CINI
CMCC en materia de informacion sobre los estudios
del impacto dimatico y las estrategias de respuestas;
b) prestar mayor atencion a las medidas de preparacion
en relaci6n con eI cambio clim'tico y la subida del
nivel del mar, y responder a Ia sequia y a OtIOS episodios climaticos nocivosi
c) ayudar a los palses en desarrollo a realizar evaiuaciones nacionales del impacto del dima y realizar
programas de estrategia de respuestas para alentar su
participaci6n en el Programa Mundial sobre el Clima
y promover la creaci6n de capacidades end6genas;
4.4
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constituir un centro de atracci6n para la informaci6n, concentracion e intercambio de estudios
nacionales.
4.4.3
EI Consejo acogio con beneplacito la decisi6n
del Consejo de Administraci6n del PNUMA, en Ia que solicitaba al Director Ejecutivo que adoptase medidas, en
cooperacion con los consejos/juntas ejecutivos de las organizaciones Internacionales Interesadas en el PMC y sus
actividades conexas, con el fin de asegurar la preparaci6n
de una propuesta Integrada sobre la coordinaci6n y los
recursos necesarios para el PMC, can arregIo a 10 recomendado par la Reunion Intergubernamental sobre el PMC.
4.4.4
EI Consejo acogio con beneplacito la decisi6n de
desarrollar aim mas el PMIERC y ampliar la gama de actio
vidades reiacionadas can la proteccion de Ia atmosfera,
pero expres6 su preocupacion de que eI Consejo de
Admlnistracion habla dlsminuido las asignaciones
financieras directas al subprograma de proteccion de la
atmosfera, 10 cual podIia slgnificar que a menos de
conseguirse recursos extrapresupuestarios, existia el riesgo
de que el futuro desarrollo del programa, de conformidad
con las recomendaciones en la Accion para el Cllma de la
reunion intergubernamental sobre el Programa Mundiai
sobre el Clima, se viese comprometido. EI Consejo insto
al PNUMA, en tanto que organizacion responsable del
PMIERC, a que ejecutase plenamente este componente
del PMC y a que mantuviese su apoyo tradicional a las
actividades conjunta, PNUMAjOMM en relacion con el
dima.
d)

4.5

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES
CLIMATICAS (PMIC) (Punto 4.5)
4.5.1
EI Consejo considero con interes la informacion
facilitada por el Secretario General sobre la marcha de los
proyectos del PMIC, y expreso su confianza en que estos
responderan a las necesidades de los Miembros en cuanto
a evaluaciones y predicciones de base cientifica sobre las
varlaciones dimaticas y el cambio del clima. Particularmente, el Consejo pidio aI Comite Cientifico Mixto
(CCM) para el PMIC que diese su asesoramiento sobre la
situacion en que se encuentra la prediccion de estacional
a interanual a escalas temporales.
COOPERACI6N CON EL CONSEJO INTERNACIONAL DE UNIONES
CIENTIFICAS (CIUC)
4.5.2
EI Consejo tomo nota de que el CIUC habla expresado su satisfaccion con los progresos del programa y
con la cooperacion cientifica eficaz que se va instaurando
entre el PMIC y su Programa Internacional GeosferaBiosfera (pIGB). Esa cooperaci6n fue vigorosamente alentada y mantenida en examen por los organos de gestion
ejecutiva y de asesoramiento del CIUC. En particular, se
deberia destacar I. funcion del Consejo Consultivo Cientiflco (CCC) del PIGB en el fomento de los vinculos interdisciplinarios a traves de las esferas de la investigacion del
cambio mundial. En su reunion ceIebrad. recientemente
en Ensen.da, Mexico, en enero de 1993, el CCC manifesto su gran apoyo a los programas del PMIC y, en particular, destaco Ia Importancia de la investigacion clim'tica
realizada en el seno de ese programa en 10 reiativo aI
estudio general del cambio dimatico mundial.
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COOPERACION CON LA COMISION OCEANOGRAFICA
INTERGUBERNAMENTAL (COl)
4.5.3
EI representante de Ia COl comunico que Ia
Asamblea de esta Comision, en su decimoseptima
reunion, habla expresado satisfecha su apoyo solido y sin
pausa a una asociacion cada vez mas estrecha, entre las
comunidades cientificas oceanica y atroosferica, asl como
Ia cooperacion entre las organizaciones y organos internacionaies intergubernamentaies y no gubernamentaies
que participan en Ia ejecucion de proyectos de investigacion del PMIC. La Asamblea de Ia COl hizo tambien
hincapie en Ia necesidad de estabIecer un equilibrio entre
la ciencial la creacion de nuevas servicios, la formacion

profesional y Ia asistencia mutua en la continuacion de
programas cientificos y tecnicos de ambito mundiaI tales
como eI PMIC, eI SMOC y eI SMOO.
VARIABILIDAD YPREDICTIBILIDAD DEL CLIMA
4.5.4
EI Consejo coincidio con Ia opinion expresada
por eI Comite Cientifico Mixto (CCM) para eI PMIC en
que eI gran desafio cientifico que pIantean las investigaciones sobre eI clima estriba en identifiear los mecanismos que subyacen a las variaciones climaticas observadas
y en producir explicaciones 0 predicciones verificables de
dichas variaciones. EI Consejo apoyo solidamente este
mayor afinamiento de los objetivos y estrategia cientifica
del programa y respaldo Ia propuesta del CCM de que
este problema cientifico fuese Ia idea central de un nuevo
programa de investigaciones del PMIC sobre variabilidad
y predictibilidad del clima (CLIVAR), como continua cion
de TOGA en 1995 y de WOCE en fecha posterior. Quedo
entendido que CLIVAR, que estudia principaimente Ia
dinamica Ienta del sistema mundiaI acopIado oceanoatmosfera, compIementaria aI Experimento MundiaI
sobre la Energia y el Cicio Hldrico (GEWEX) centrandose
en el estudio de los procesos climaticos rapidos en la
atroosfera y en Ia superficie terrestre.
EI Consejo acordo que, ademas de Ia busqueda
4.5.5
de datos historicos 0 paleoclimaticos retrospectivos,
CLIVAR debla incorporar un potente programa de
modelizacion atmosfera-oceano-hielo acoplados y de
prediccion del clima, asi como las observaciones oceanicas necesarias para los fines cientificos especificos de
CLIVAR, teniendo en cuenta la creacion del Sistema
Mundial de Observacion del Clima (SMOC) y del Sistema
Mundial de Observacion de los Oceanos (SMOO).
COOPERACION CON EL SMOC YCON EL SMOO
4.5.6
EI Consejo reconocio que el SMOC no puede
atender a todas las necesidades de informacion que pIantean las investigaciones sobre eI clima mundial. Asi, ios
programas cientificos sobre eI clima mundial seguiran Incluyendo proyectos de observaciones concebidos y realizados para atender a las necesidades especificas de estas investigaciones cientificas, ademas de los servicios de observacion operacionales 0 cuasi.operacionales proporciondos
por el SMOC y por eI SMOO. E1 Consejo se mostro ademas
de acuerdo con Ia recomendacion formuIada por Ia Asamblea de Ia COl, de que el Grupo de expertos sobre el desarrollo del Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos
prosiga sus actividades en eI marco del PMIC hasta que

quede compIetado su informe final en diciembre de 1994 y
siga contibuyendo a la definicion del SMOC y del SMOO.
4.5.7
E1 Consejo se mostro de acuerdo con Ia opinion
expresada por Ia Junta Intergubernamental del TOGA en
su reunion celebrada en abrll de 1993, segUn la cual un
apoyo sostenido para los sistemas de observacion y de
gestion de datos del TOGA era condicion esencial para
continuar la investigacion cientifica y las predicciones del
ENSO. E1 Consejo respaldola iniciativa conjunta tomada
por la OMM y Ia em de pedir a los Estados participantes
en el TOGA que mantuviesen sus contribuciones a los
sistemas de observacion del TOGA sobre los oceanos
durante el periodo de transicion que habra despues de
terminado eI TOGA, mientras no esten en servicio los
componentes pertinentes del SMOC y el SMOO.
4.5.8
EI Consejo reitero Ia importancia de la tarea
emprendida por el Centro Mundial de estudio de Ia
climatologia y de Ia precipitacion cuya sede esta en
Offenbach, Alemania, para concentrar datos pluviomHricos a escala mundial y producir una climatologia
mensual media de Ia precipitacion. EI Consejo insto a los
Miembros a que diesen su ayuda al Centro en esta labor,
y que pusiesen a su disposicion los registros de la precipitacion de manera puntual.
4.6

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLIMA
(SMOC) (Punto 4.6 )
4.6.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento del informe sobre los progresos realizados en Ja
planificacion y desarrollo del Sistema Mundial de Observacion del Clima, bas ado en el sistema de observacion
actual. Reafirrno su apoyo a los esfuerzos encaminados a
producir un plan inicial del SMOC, e insto al Comite
Mixto Cientifico y Tecnico (CMCT) y a la Oficina Mixta
de Planificacion a que siguiesen cooperando estrechamente con los programas y actividades actuaies de Ia
OMM. EI Consejo tomo nota de que los principaies
gastos del SMOC serian efectuados por los organismos
nacionales, en especial por los Servicios Meteorologieos e
Hidrologicos, en sus actuaies sistemas 0 en las mejoras
que hagan en ellos. No obstante, se requeriran fondos
adicionaies para Ia planlfieacion del SMOC.
4.6.2
EI concepto del SMOC merecio el refrendo de Ia
decimosexta reunion de Ia Asamblea de Ia Comision
Oceanogriifica Intergubernamental (COl) y fue seguidamente perfilado por el Undecimo Congreso Meteorologico Mundial. Por ultimo, el Consejo Ejecutivo de la OMM
pidio en su 43" reunion aI Secretario General que iniciase
negociaciones con las organizaciones participantes para
crear el SMOC. E1 Memorandum de Entendimiento resultante (MOE) fue firmado por la OMM, Ia COl, el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
yel Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC).
El Memorandum de Entendimiento da detalles acerca del
concepto global del SMOC, las atribuciones, estructuras y
funciones del COmite Mixto Cientifico y Tecnico (CMCT)
y de la Oficina Conjunta de PIanificacion OPO) asl como
acerca de las disposiciones financieras.
4.6.3
E1 Consejo se infonno con agrado de que el SMOC
estaba adoptando un criterio exhaustivo con relacion a
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las necesldades de observacion relatlvas aI clima, y estaba
abordando el examen de cuestiones oceanicas y terrestres,
asi como las relativas a Ia atmosfera. EI Consejo tomo
nota de Ia coordinacion que se esta estableclendo entre el
SMOC y el Sistema Mundial de Observaclon de los Oceanos (SMOO) bajo la dlrecclon de Ia COl para los oceanos,
y entre el SMOC y el Sistema Mundial de Observacion de
Ia Tierra (GTOS) que se estaba Instaurando para las observaciones de Ia superflcie terrestre, y expreso su apoyo a
estas iniciativas. EI Consejo tomo nota can agrado del
aumento del apoyo financiero aportado por la COl y del
PNUMA. EI Consejo pidio que se presentase un plan de
accion y un calendario del SMOC en su proxima reunion.
4.6.4
EI Consejo tomo nota de que, en su segunda
reunion, el CMCT habia estudiado diversas cuestiones
esenciales, entre elias una estrategia para el desarrollo del
SMOC. EI Consejo apoyola estrategia compuesta par tres
elementos principales a saber: el primero, la determinacion de los componentes de un sistema operativo inicial
de observacion; el segundo, la determinacion y adicion
de las mejoras recomendadas que reforzaran la capacidad
de observacion y el tercero, el fomento de la investigacion y el desarrollo centrados en el perfeccionamiento
de los componentes y temologias de observacion.
4.6.5
EI Consejo tomo nota de que en su reunion el
CMCT habia recibido algunos informes preparados par
grupos de expertos ad hoc y par expertos a titulo individual, que constituian la base de las discusiones preliminares del plan inicial de observacion para el SMOC. EI
Consejo observo que el proeeso de desarrollo del SMOC
seria evolutivo pero tomo nota can agrado de que el
SMOC habia dado los prim eros pasos neeesarios para
iniciar el programa.
4.6.6
EI Consejo tomo nota de que los miembros del
CMCT convinieron en que hay que preparar un plan inicial para el SMOC y que dieho plan se coneentrara no soIa en las necesidades de datos de observacion que hay que
atender para aleanzar los objetivos del SMOC, sino tambien en la estructura organica que permita hacer operativas
y efieaces esas actividades; hay que disponer de erMitos
para adquirir recursos y fomentar la coordinacion entre
los numerosos participantes en el SMOC, y en particular,
el SMOC debe ayudar aetivamente a la construecion de
una capacidad de observacion en los paises en desarrollo.
4.6.7
EI Consejo tambien tomo nota de la opinion del
CMCT de que una estructura organica ha de ser capaz de
atender las necesidades en materia de datos de observacion en materia de exactitud, resoludon, calibracion y
control de la ealidad. Tambien ha de estudiar las euestiones relativas a la gestion de datos, tales como integracion,
distribucion y archio. Durante los proximos meses, el
SMOC convoeara reuniones de grupos representativos de
expertos y de grupos ad hoc, e invitar:! a eonsultores a
que, a titulo individual, estudien, en particular, la estrategia de gestion de datos. Sera indispensable que el sistema
de gestion de datos sea sensible a las necesidades de las
diversas comunidades de usuarios en materia de datos elimaticos tanto de los paises desarrollados como en desarrollo, pero asimismo que se desarrolle de manera aeorde
con las aetividades en materia de datos actualmente en

curso de ejeeucion, ademas de las que han sido previstas
para el futuro.
4.6.8
Rablda cuenta de que el SMOC partira de Ia base
de programas ya existentes como la VMM y la VAG, el
Consejo considero que tambien deberia basarse en los
conocimientos de gestion de estos programas, en especial
de las Comlslones Teenieas. En la estruetura org:inlea del
SMOC deberian tenerse eneuentas las Comisiones
Tecnieas pertlnentes y sus grupos de trabajo.
4.6.9
El Consejo tomo nota de que Ia estrategla y el
plan de accion del SMOC habian sido presentados a la
reunion Intergubernamental para el Programa Mundial
sabre el Clima, en especial para consegulr recursos a fin
de segulr planifieando, atender las primeras necesidades
de tipo organico y mejorar los sistemas de observacion
existentes. EI Consejo tomo nota con agrado del apoyo
decidido que se habia dado al SMOC en la Reunion
Intergubernamental del Program a Mundial sabre el
Clima, tanto en 10 que se refiere a las contribuciones
nacionales para atender a las neeesidades de observacion
del SMOC, como a su funcion de planificacion y coordinacion. El Consejo hizo hincaph'! en la importancia de
obtener recursos de los Miembros para apoyar una oficina
del SMOC y, asimismo, que los Miernbros recaben recur50S para mejorar sus sistemas de observacion.
4.6.10 EI Consejo tomo nota de los muy Iimitados
recurs as disponibles en la actualidad para planificar el
SMOC y sugirio que el Secretario General celebrase
consultas can los Jefes Ejecutivos de otras organizaciones
patrocinadoras en 10 que se refiere a proporcionar apoyo

adicional a este programa.
4.6.11 EI Consejo expreso su reconocimiento par las
contribuciones nacionales que habian sido hechas para
eontribulr a un pronto desarrollo del SMOC. Asimismo,
el Consejo alento a las Asociaciones Regionales a que, de
eomlm aeuerdo con los organos regionales de la COl y el
PNUMA, adoptasen disposiciones optimas para coordinar
la ejeeucion del SMOC a nlvel regional.

5.

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA
ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE

(Punta 5 del orden del dial
PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA Y
EL MEDIa AMBIENTE; INFORME DETALLADO DEL
PRESIDENTE DE LA CCA (Punta 5.1)
5.1.1
El Consejo tomo nota con interes y satisfaccion
del informe detallado del presidente de la CCA sobre la
labor en curso de la Comision durante el actual periodo
entre reuniones. Aprecio particularmente los progresos
a1entadores que se venian registrando en la ejecucion de
la Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG) y la promocion por la CCA de adelantos cientificos a traves de una
amplia gama de actividades relaclonadas can las ciencias
atmosfericas. El Consejo examino tambien las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo de la CCA can
relacion a las nuevas atribuciones de la Comision que
deben ser examinadas par la undecima reunion prevista
para tener lugar en Ginebra en abrll de 1994. El Consejo
acogio favorablemente dichas recomendaciones yestimo
que reflejan mejor el neeesario equilibrio entre la fisiea

5.1
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atmosferica, la quimica atmosferica, la prediccion meteorologica y el dima. No obstante, recaleo que era indispensable que hubiese una coordlnacion apropiada en las
aclividades complementarias entre la CCA y otros organos integrantes y programas, como la CCI y el PMIC. El
Consejo formula asimismo algunas propuestas especificas
para sintetlzar aUn mas las atribuciones propuestas, que
podrian ser remitidas a I. undecima reunion de Ia CCA.
5.1.2
EI Consejo tomo nota can salisfaccion de la informacion proporcionada par el Secretario General y par
el presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sabre contaminacion
ambiental y quimica de la atmosfera en relacion con el
Programa de Investigacion de Ia Atmosfera y el Media
Ambiente. Asimismo, deja constancia de su apoyo a la
dedaracion del Undecimo Congreso Mundial sabre Metearologia (Cg-XI), en el sentido de que "debia darse alta
priaridad a las actividades de la OMM en materia de investigacion y vigilancia continua del media ambiente atmosferico, y de que Ia Vigilancia Atmosferica Global (VAG)
debia ser uno de los principales componentes del previsto
Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)".
PREMIO DE INVESTIGACION DE LA OMM PARA JOVENES

CIENTIFICOS

5.L3
La concesion del Premia de Invesligacion de la
OMM para Jovenes Cientificos correspondiente a 1993
recayo en el Dr. Chang-Yu Xu (China) par su trabajo tituIado "Modelos de balance Mdrico mensual en direrentes

regiones climaticas

H
•

5.1.4
Para el examen de los candidatos durante el
proceso de seleccion final correspondiente al Premia de
1994, el Consejo Ejecutivo deslgno a los cuatro miembros
siguientes para eI Comite de Seleccion:
I.H. AI-Majed
E. Ekoko Etoumann
G. Faraco
J. C. de Jesus Marques
5.2

VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL (VAG)

(Punta 5.2)
5.2.1
Se considero motivo de satisfaccion el que la
OMM ocupase ellugar que Ie corresponde en la vanguardia de las actividades desarrolladas para alertar al mundo
acerca de los mas recientes acontecimientos en relacion
can la destruccion de la capa de ozona. Par ella, el Consejo pidio al Secretario General que prosiguiese can regularidad la publicacion de los bolelines sabre el ozona en
la primavera austral del Antartico, la preparaclon de
mapas de ozona del hemisferio narte en tJempo casi real
durante el pedodo diciembre-marzo y la publicacion de
infarmacion sabre temas vinculados al ozona, e insto a
los Miembros a que aportasen los datos necesarios sabre
el ozona en tiempo casi real durante esos pedodos. Ademas, acogio can satisfaccion la noticia de que estan en
curso nuevas planes para ampliar el SM003 en los paises
del Cono Sur, en cumplimiento parcial del aumento de
aclividades SM003 pedido par la CNUMAD en su Programa 21. Se reiterola importancia de mejorar la caUdad
de los datos sabre el ozona, tal como pidio el Consejo
Ejecutivo en sus reuniones anteriores.

5.2.2
El Consejo tomo nota de los planes para aumentar la VAG en terminos generales, segun habia pedido la
undecima reunion del Congreso. Merecia senalarse, en
particular, los esfuerzos par crear estaciones VAG en
Argelia, Argentina, Brasil, China, Indonesia y Kenya. Se
subrayo la importancia de crear estaciones en las areas
con datos dispersos, particularmente en estos paises, y se
exharto a hacerlo 10 antes posible. Se agradecio Ia financlacion aportada par el Fonda para el Media Ambiente
Mundial destlnad. a aumentar la red de I. VAG.
5.2.3
Se recomendo resueltamente que, con el fin de
tener una cobertura mundial completa, eI programa de
vigilancia de la VAG debeda estudiar la posibilidad de
establecer redes de observacion en puntas oceanicos
alejados, complementados can obsevaciones de alta mar
desde buques oceanograficos.
5.2.4
Se expreso satisfaccion can respecto a la elaboracion de planes para el Experimento Europeo de Trazadares (ETEX). Se senalo que, dada la necesidad de que
parlicipen cerca de 200 estaciones operadas par Miembros de la OMM, esta debe segulr desempenando un importante papel de coordinacion. Torno nota asimismo de
que otros programas a proyectos mediante los que interactua la OMM poddan tambien beneficiarse can el ETEX.
5.2.5
EI Consejo Ejeculivo tomo nota de que la falta de
fondos entorpece el estudio del intercambio aire-mar de
sustancias vestigiales, la contaminacion del media ambiente marino par media de la atmosfera, y la relacion entre
los procesos fisicos, quimicos y biologicos en la microcapa aire-mar y los cambios mundiales, estudios cuya realizaclon estaba prevlsta encomendar al Grupo de Expertos
sabre los Aspectos Cientificos de la Contaminacion Marina (GESAMP). Pldlo que dedicasen mayares esfuerzos a
tratar de obtener fondos de recursos extrapresupuestarios.
5.2.6
EI Consejo eloglo al Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sabre
contaminacion ambiental y quimica de Ia atmosfera par
los grandes esfuerzos realizados en el desarrollo de la
Vlgilancia de la Atmosfera Global (VAG). Se acogieron
con especial satisfaccion los planes para incrementar I.
VAG can sels nuevas estaciones mundlales y para aumentar el nlimero de estaclones VAG-SM003 en los palses del
cono sur americana. Se tuvo conciencia, sin embargo, de

que seda necesaria la participaeion constante de otras
partes pertenecientes a paises des.rrollados, tanto en las
primeras fases de la puesta en practica como durante los
primeros anos de funcionamlento de dichas estaciones, y
se insto a los Mlembros can las capacldades adecuadas a
que colabarasen. AI respecto, se menciono como ejempia de una asoeiacion eficaz el establecimlento de una
estacion mundlal de la VAG en Argentina y China.
5.2.7
Se tomo nota de la estrecha colabaracion actual
entre la VAG y el SMOC, y se reconocieron los esfuerzos
reallzados par combinar las mediciones e Investigaciones
operacionales de la VAG en materia de quimica atmosferica can futuros requerlmientos del SMOC en relacion
con el dima.
5.2.S
Can respecto a los aspectos didacticas y de formacion de la VAG, el Consejo alento a que prosigulese el
actual dialogo con atros programas relacionados can la
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quimica atmosferica a fin de desarrollar una propuesta
unificada de formacion profeslonal en ese terreno. EI
Consejo acordo que se aplazase el cursillo de trabajos
priicticos para personal sudamericano de la VAG, que
estada mucho mejor preparado y seria mas eficaz si
tuviese lugar en 1994. Se considero tambien favorablemente la importante cantidad de material orientativo que
produda el programa VAG.
5.2.9
EI Consejo reitero su apoyo a las actividades de
la OMM en relacion con el ozona. La mejora del VAGSM003 debe ser una prioridad, como 10 es la comprensian del papel del ozona en el forzamiento radiativo, que
hace necesario medir can fiabilidad la distribucion vertical de ese gas en la troposfera superior y en la estratosfera
inferior, especiabnente en el hemisferio sur y en los tropicos. Subrayo asimismo la importancia de efectuar
mediciones fiables de la radiacion UV-B, y se refirio a las
recomendaciones de que las estaciones mundiales VAG
utilicen una resolucion espectral inferior a 1 nm en las
mediciones UV-B y las estaciones regionales efectuen
mediciones UV-B de amplio espectro, siempre y cuando
los instrumentos sean calibrados dos veces al ana. Se
subrayo especialmente la necesidad de realizar can regu·
laridad calibraciones de las mediciones UV·B.
5.2.10 El Consejo elogio el teson con que el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA estaba desempefiando sus actividades. En el caso de
los Centros Mundiales de Datos, apoyo sin reservas todos
los esfuerzos realizados para evitar la duplicacion de tareas
y para uniformizar al accesibilidad a los usuarlos de tooos
los centros de datos para obtener informacion sabre el
cambia mundial. Se tomo nota can satisfaccion de que se
establecera en Alemania el primer Centro Consultivo
Ciendfico de Seguridad de la Calidad, y se alento a la
creacion de centros semejantes en otras partes del mundo.
5.2.11 Se tomo nota asimismo, en relacion can el programa sabre aerosoles de la VAG, de los esfuerzos reallzados par conseguir la implantacion de un unico programa
sabre aerosoles, de gran efectividad y de aleance general,
y se respaldo el papel desempenado par la VAG en la
obtencion de observaciones fiables y de largo plaza de
parametros de aerosoles. Se respaldo asimismo la reco·
mendacion de no seguir efectuando can caracter rutinario mediciones de particulas totales en suspension,
excepto para fines especiales.
5.2.12 El Consejo tomo constancia de la Evaluacion de
Deposicion Acida actualmente en curso a escala mundial,
y de que en los debates se habia comenzado a examinar
un nuevo concepto a evaluar, las tasas de oxidaclon
integrada, proceso cinHico que tiene lugar en toda la
atmosfera. Se convino en que este concepto esta vinculado a Ia influencia antropogenica sabre las especies
oxidantes en la atmosfera, y a las consiguientes repercusiones sabre los pedodos de vida de las especies
vestigiales, entre ell as los gases de efecto invernadero.
5.2.13 Can respecto a otras areas de actividad, el Consejo tomo nota de que se esta abordando el transporte y
dispersion de sustancias contaminantes, en colaboracion
con el Programa Europeo de Evaluacion y Vigilancia Continua y participando directamente en el Experimento
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Europeo de Trazadores (ETEX). Se expresaron asimismo
opiniones al efecto de que, a su debido tiempo, sed a
necesario examlnar can mas detalle el intercambio en
tiempo real de datos de la quimica atmosferica y productos de modelizacion asociadas. Can respecto al intercambia mar-aire de gases y polucion del mar Mediterraneo, prosigue la actividad con GFSAMP y MED-POL.
5.2.14 EI Consejo manifesto su agradecimiento pOI
haberle sldo Indlcados Iostemas a problemas cientlficos
nuevas que atanen a la OMM, entre ellos los siguientes:
•
aparece cada vez mas dara la importancia y complejidad del vinculo existente entre la quimica
atmosferica y el dima, 10 cual sugiere la necesidad
de establecer un contacto mas estrecho entre los
grupos sabre meteorologia y sabre quimica a nivel
nacional;
•
las medici ones de satelite, que desempefiaran un
papel cada vez mas importante en las observaciones
de la quimica atmosferica;
•
los resultados preliminares de la Evaluaclon de
Deposicion Acida senalan un rapido aumento en los
paises de Asia y un aumento proyectado de las
emisiones, 10 eual indica que es necesario establecer
estaciones VAG flables en esa region;
•
la utilizacion conjunta"de modelos atmosfericos y de
datos de vigilancla continua en Europa a fin de
desarrollar escenarios de carga atmosferica critica y
de reduccion de emisiones sen ala can claridad la
existenda de un estrecho vinculo entre las dendas y
el desarrollo de politieas. Este tipo de aplieaciones
practicas subraya la necesidad de investigadones y
de vigilancia continua (monitorizadon);
•
existe una cancienda cada vez mayor de que los
compuestos organicos y los metales vestigiales son
contaminantes no desdefiables del media ambiente.
De ella hay ya abundantes pruebas en el Artico, en
el territorio de IaFederacion de Rusia y en grandes
masas de agua interiores. Siempre que ella sea posible, se efeetuaran mediciones de estos val ores en las
estaciones VAG;
•
las especies quimicas reactivas de carta vida
presentes en la atmosfera desempefian un importante papel con respecto al dima, ya que controlan
el periodo de vida de los gases de efeclo invernadero.
La necesidad cada vez mayor de comprender mas a
fonda la compleja quimica atmosferica de estas
especies requiere seleccionar unas estaciones VAG
mundiales adecuadas y en las que sea posible efectuar conjuntos completos de mediciones de largo
periodo;
•
en la actualidad, los principales temas a tratar en relacion con el media ambiente siguen siendo el dima y
el cambia de dima, los cambios en el ozona atmosferico y ciertos problemas de polucion de eseala regional, entre elIas la lluvia acida. La VAG debeda centrar
su atencion en: a) conseguir la aportacion y comparabilidad de mediciones de todos los Miembros, y b)
conseguir una cobertura adecuada de las mediciones.
Par ella, se recomienda dar mayor prioridad a las
mediciones de la distribuci6n vertical del ozona, a

20

RESUMEN GENERAL

los componentes en estado de aerosol y a las especies organicas y metaJicas, as! como ala creaci6n de
estaciones VAG liables cuando sean absolutamente
necesarias en partes de Asia, y America del Sur.
5.3

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE PREDICCION
METEOROLOGICA (Punta 5.3)
5.3.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de
la materializacion del Programa de Investigacion sabre
Prediccion Meteorologica, ineluida la mejor comprension
de los sistemas meteorologicos subtropicales, asi como los
progresos hecbos par el grupo oficioso de trabajo sabre
cielones en el Mediterraneo.
5.3.2
El Consejo se mostro complacido de que el reexamen a fonda de las nuevas tendencias y Iogros en Ia utilizacion de modelos de area limitada para Ia investigacion
sabre prediccion meteorologica numerica, pedido par Ia
44" reunion del Consejo Ejecutivo, hubiese sido completado y puesto a disposicion de los Miembros de Ia OMM.
Dicbo trabajo pennitira cubrir diversas necesidades basicas
de investigacion y de fonnacion profesional en ese campo.
PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE PREDICCION
METEOROLOGICA A CORTO y MEDIO PLAW
5.3.3
EI Consejo respaldo Ia organizacion, durante el
proximo bienio 1994-1995, de un Cursillo practico sabre
modelos de malla de area limitada y variable, y de una
conferencia sabre pron6stico a muy corto y corto plazo.
PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE PREDICCION
METEOROLOGICA A LARGO PLAW
5.3.4
Dada Ia importancia que tiene el poder pronosticar sucesos extremos para Ia proteccion de las poblaciones y de Ia actividad economica, se subrayo el papel cada
vez mas importante de las investigaciones sabre prediccion meteorologica a corto y mediano plazo en el contexto del Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DlRDN). EI Consejo tomo nota can satisfacdon de que ha comenzado la publicacion reguiar de
un infonne sobre el curso de las investigaciones en materia
de pronostico operacional. Se alento a los Miembros a que
efectuasen aportaciones con destino a dicha publicacion.
5.3.5
Atendiendo a la importancia que reviste para la
investigacion de la prediccion meteorologica a largo plazo,
el Consejo Ejecutivo respald6 la organizaci6n de un Cursillo practico sobre desequilibrios de los componentes de
variaci6n lenta de movimientos atmosfericos predictibles,
y una conferencia sobre predictibllidad de modelos dinamicos, a celebrar durante el pr6ximo bienio de 1994-1995.
5.4

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE
METEOROLOGIA TROPICAL (Punto 5.4)
5.4.1
EI Consejo tomo nota can satisfacci6n de los
esfuerzos que esta realizando el Grupo de ponentes para
el desarrollo del Programa de Investigaci6n sobre
Meteorologia Tropical (PIMT). EI Consejo conlio en que,
en la pr6xima reuni6n de la CCA de 1994, se tomasen en
consideracion sus recomendaciones.
5.4.2
EI Consejo tom6 nota con satisfacci6n de las actividades en curso en relaci6n con el proyecto de demostraci6n del DlRDN sobre desastres causados por cielones

tropicales, entre ellas la fructifera coordinacion interdisciplinaria desarrollada para organizar el Simposio CIUC/
OMM sobre desastres causados por ddones tropicales,
que se celebr6 en Beijing (China) en octubre de 1992. EI
Consejo alento los renovados esfuerzos del Grupo de
ponentes de la CCA sabre investigaci6n en meteorologia
tropical, destinados a estudiar un sistema de observacion
desde aeronaves no tripuladas que resulte elicaz en terminos de costos. Resalto el importante papel del Tercer
Cursillo Practico Internacional OMM/CIUC sobre
Cielones Tropicales (IWfC-lll), que esta previsto celebrar
en Mexico en noviembre/diciembre de 1993 y que constituira un excelente foro para que los expertos en
investigaci6n y actividades operacionales dialoguen sobre
las novedades recientes en su campo.
5.4.3
El Consejo Ejecutivo puso de relieve la importancia de aplicar modelizaciones de area limitada (MAL) a
los pron6sticos en regiones tropicales, y tom6 nota del
inestimable valor de la formaci6n profesional impartida
con ayuda de computadoras PC en el Cursillo practico
internacional sobre MAL tropicales, que se celebrara en
Nairobi (Kenya) en agosto/septiembre de 1993, y alento a
organizar un simposio sobre aspectos meteorologicos de
las sequias tropicales en 1994, ambos bajo el patrocinio
del Centro Internacional de Fisica Teorica (ICTP).
5.5

PROGRAMA SOBRE FlsICA Y QuiMICA DE LAS NUBES
E INVESTIGACION SOBRE LA MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO (Punto 5.5)
EI Consejo expreso al Grupo de expertos del
5.5.1
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de Ia CCA sobre
fisica y quimica de las nubes su agrado por el constante
esfuerzo de dicho Grupo para estimular la colaboraci6n y
participaci6n de los Miembros en investigaciones basicas
sabre la fisica y quimica de las nubes y para fomentar la
aplicaci6n de estas investigaciones a todos los campos de
las ciencias atmosfericas en que las nubes desempenan
un papel de importancia.
5.5.2
EI Consejo tomo nota con satisfaccion de que la
sexta Conferencia cientifica sobre modificacion del
tiempo habia sido reprogramada a fin de que tuviese
lugar en Siena (ltalia) en junio de 1994. Se conlio en que
todos los Miembros interesados de la OMM diesen a
conocer este acto y participasen en la Conferencia.

6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGjA (Punto 6 del orden del dial
6.1
PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA
EL PUBLICO (SMP) (Punto 6.1)
6.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la evolucion
de la planlficaci6n de los SMP realizada por la CSB en su
decima reuni6n. Estimulo al presidente de la CSB a proseguir la labor de los expertos en la elaboraci6n de planes
de proyectos en las siguientes esferas:
a) formulacion y contenido de predicciones y avisos;
b) tecnicas de presentaci6n y difusion;
c) comprensi6n, informaci6n e instrucci6n del publico;
d) intercambio y coordinaci6n de informacion meteorologica sobre riesgos entre paises vecinos;
e) Guia sabre Practicas de Servicios Meteorologicos
para el Publico;
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y a que organice la celebracion de una reunion de expertos a principlos de 1994 para sintetizar los distintos
planes.
EI Consejo reconocio las grandes limitaciones
6.1.2
del presupuesto asignado a los SMP y agradecio las
contribuciones hechas por Miembros al proporcionar
servielos de expertos para preparar el programa. El
Consejo tambien autorizo llevar a 1994 el saldo del
presupuesto del SMP para apoyar la reunion de expertos.
6.1.3
EI Consejo destaco la importancia que daba al
Programa de Servielos Meteorologlcos para el Publico.
Considero que un servlelo de esta clase percibldo por el
publico en general como de gran cali dad resultaba importante para mejorar la Imagen de los Servicios Meteorologicos Nacionales ante los encargados de adoptar decisiones. Se expreso cierta prudencia en cuanto a la necesidad en este contexto de meteorologos formados adecuadamente en cuestiones de comunicacion social. Se
destaco que el reparto entre los Miembros de los diferentes productos de los Servicios Meteorologicos para el
Publico constituia una esfera que requeria mayor concentracion de esfuerzos y se convino en que podria ser muy
uti! publicar una Guia de la OMM sobre Practicas de
Servicios Meteorologicos para el Publico.
6.1.4
El Consejo acordo ampliar el concepto del
Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico a
fin de incluir no solo los actuales elementos que ya
figuraban en el programa, sino tambien otros puntos de
interes para el publico en general, incluidos algunos en la
esfela ambiental. EI publico acogio favorablemente I.
experiencia de un Miembro que produjo indices de
prediccion de las radiaciones UV-B, la cual se habia realizado en atencion a I.s preocupaciones sobre el .gotamiento de la capa de ozono. En vista del interes mostlado por los Miembros, el Consejo convino en que seria,
por tanto, importante emplear una definicion internacional comun del indice UV-B y sus metodos de cileulo,
y solicito que se iniciasen las tareas para preparar las
norm.s y definiciones necesari.s. Se considero indispensable que las autoridades sanitarias nacionales participaran desde el principio, a medida que los Miembros empiezan a ejecutar dichos programas, con el fin de evital
problemas de credibilidad. Ademas, Se tomo nota de que
seria preciso tener cuidado en algunos paises para evitar
el solapamiento en la interpretacion ampliada de los servicios meteorologicos al publico con actividades que pueden ser de la incumbencia de organizaciones distintas de
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales.
6.1.5
Se examino el apoyo institucional al programa.
Se convino en que si bien el tema de las predicciones
UV-B, por ejemplo, podria ser tratado y, de hecho 10 era,
por la CCA, la direccion general del programa deberia
seguir siendo responsabilidad de la CSB. Se senalo a este
respecto que se hacian muchas predicciones de fenomenos sobre los que se realizaban investigaciones, y que
esta situacion continuaria.

6.1.6
EI Consejo selecciono otros dos temas como adiciones posibles al Programa de Servicios Meteorologicos
para el Publico. Uno de ellos fue la importancia de la
terminologia utilizada para las predicciones destinadas al
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publico intercambiadas entre paises, que deberian transmitir mensajes de facH comprension. EI otro se referia al
aumento de la demanda por parte de los usuarios, especialmente los vi'jeros, de informacion sobre prediccion
de las condiciones meteorologlcas en las grandes ciudades de otras partes del mundo. Asimlsmo, el Consejo reitero que era preciso establecer mejores comunicaciones en
tiempo real, por ejemplo, por teletono, entre los Servicios
Meteorologicos Nacionales de paises vecinos, con objeto
de asegurar que, en la medlda de 10 posible, las predicciones y avisos para las regiones limitrofes de los distintos
paises son compatibles entre si (vease parrafo 6.1.1 d)}.
6.1.7
El Consejo pidio al Secretario General que analice y evalue detenidamente las necesidades financieras y
de personal para el programa de los SMP en e112" periodo financiero, y que Induya esas necesidades en las propuestas de programa y presupuesto para el 12" periodo
financiero.
6.2

PROGRAMA DE METEOROLOGtA AmUCOLAj INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMAg (Punto 6.2)
6.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento de los progresos hechos en las actividades de la
Comision de Meteorologia Agricola, entre elios un gran
numero de Informes publicados. El Consejo deja constancia de su reconocimiento a todos los Miembros que se
han prestado voluntariamente a traducir los informes de
la CMAg a los demas idiomas de trabajo de 1a OMM.
Insto a los Miembros a que siguiesen prestando esa asistencia.

6.2.2
El Consejo tomo nota de que, debido a las medidas de austeridad financiera del bienio 1992-1993, hubo
que aplazar las reuniones de dos grupos de trabajo de la
Comision de Meteorologia Agricola. EI Consejo estuvo
de acuerdo en que las reuniones de esos dos grupos de
trabajo se deben celebrar en 1994, sin rebasar los recursos
financieros disponibles.
6.2.3
EI Consejo tomo nota con reconocimiento de la
celebracion de gran numero de actividades de formacion
profesional en agrometeorologia y dio todo su apoyo a la
continuacion de tales actividades sin rebasar los recursos
asignados. Considero que los culsillos de trab.jos practicos sobre las aplicaciones practicas de la informacion
agrometeorologica podrian ser un gran apoyo para e1
desarrollo de sistemas de agricultura sostenibles y economicamente viables. Dio su solido apoyo a la continuacion de la asistencia prestada a los Miembros (mediante
misiones sectoriales 0 de otro tipo) para aumentar su
capacidad en 10 que se refiere a I. aplicacion de los conocimientos e informacion meteorologicos a la agricultura.
Se presto especial atencion a la necesldad de un apoyo
agrometeorologico continuo en el area del Caribe, donde
se precisa un desarrolhagricola sostenible que tome en
cuenta todos los aspectos especiales del dima caribeno.
Los planes sobre la sequia a nivel nacional podrian
ayudar a los Miembros a enfrentar mejor a los efectos
peljudiciales de la sequia.
6.2.4
El Consejo recibio con agrado la informacion de
que el Gobierno de Cote d'Ivoire se habia ofrecido para
dar acogida en 1994 a un cursillo regional de trabajos
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practieos sabre la aplie.cion de la agrometeorologia. EI
Consejo aprobo la organizacion de dicbo eursillo.
6.2.5
EI Consejo tomo nota can agrado de la intencion del Representante Permanente de Italia de haeer
todo cuanto Ie fuera posible para organizar curs as de
agrometeoroIogia en el Centro de Estudios de Graduados
de Erice, Sicilia, ademas del apoyo que ofrece Italia al
Programa AGRHYMET.
6.2.6
EI Consejo reitero la importancia de la forma-

cion profesional en Ineteorologi3 agricola, incluidas las
tecnicas de gestion que se requieren para el funcionamiento apropiado de un servicio agrometeorologico operativo. La formacion adecuada es un elemento esencial
para establecer la credibilidad de los servicios agrometeorologicos operativos. Considero ademas que, en vista de
los progresos aleanzados en meteorologia agricola, la
resoludon adoptada por el Consejo Ejecutivo en 1965
necesitaba actualizacion y revision. Par consiguiente, el
Consejo adopto la Resolucion 8 (EC-XLV) - Enseiianza y
Formacion Profesional en Meteorologia Agricola.
6.2.7
EI Consejo tomo nota de que en el convenio
internacional propuesto para combatir la desertifieacion
figurara el examen del papel que desempeiia la sequia en
los procesos de desertificacion. EI Consejo pidio a los
Miembros que participasen activamente en las negociaciones intergubernamentales y tambien en la aplicacion
del citado convenio. El Consejo expreso su agrado par
los esfuerzos hechos par el Seeretario General para dar a
los Miembros de la OMM directrices (vease el Anexo 11 a
este informe) que fueron aprobadas como documenta-

cion que podria ayudar a los Miembros a preparar su contribucion nacional a la formulacion de la Convencion
sabre Desertifieacion. EI Consejo considero que la documentacion que figura en el Anexo 11 debe distribuirse a
todos los Miembros.
6.2.8
El Consejo tomo nota can agrado de las
contribuciones aportadas par la OMM al proceso internacional de negociacion en cursa sobre la Convencion
sabre Desertificacion y de que la OMM, junto can el
PNUMA, habia iniciado un proyecto para estudiar y
preparar un informe completo relativo a las interacciones
entre la desertificacion y el dima. EI Consejo tomo
asimismo nota de que el Secretario General habia participado en la primera reunion principal del Comit;;
Intergubernamenta! de Negodacion sabre la Convencion
sabre Desertificacion, y de que habia formulado algunas
propuestas en su dedaracion de que se examinara su
inclusion en los elementos de la Convencion. EI Consejo
pidio a! Seeretario Genera! que persistiese en sus esfuerzas
para que la OMM tuviera una participacion activa en las
actividades del Comite y que comprobara que las preocupaciones espedales de la OMM se reflejan de manera
adecuada en la Convencion.
6.2.9
EI Consejo reconocio que tres esferas prioritarias
del Fonda para la Proteccion del Media Ambiente (FPMA)
se refieren a cuestiones de desertificacion y deterioro de
tierras e insto a los Miembros a tener esto presente en sus
propuestas de apoyo al FPMA.
6.2.10 EI Consejo aprobo la propuesta del Comite de
Seleecion para el Premia Internacional Norbert Gerbier-

Mumm para 1994 y otorgo el premia de 1994 conjuntamente a! Profesor A. Berger (Belgica) y a! Dr. P. Houtekarner
(Paises Bajos), al primero par su trabajo titulado uLa
relacUin entre la astronomJa y las variaciones climaticas y al
segundo por su tesis doctoral sobre uPredictibilidad en los
H

modelos de circulad6n atmnsfenca H •
6.3

PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMAe

(Punta 6.3)
6.3.1
El Consejo tomo nota dei informe del presidente de la Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe) y
del Secretario General de la OMM donde se destacaban
las principales aclividades de la Comision durante el
ultimo aiio. EI Consejo aprobo las medidas adoptadas
par la OMM para la elaboracion de textos de orientacion
sabre las nuevas claves meteorologicas aeronauticas y
convino en que un grupo de expertos se reuniria en 1994
para examinar la experiencia operacional adquirida can
las nuevas daves y recomendar los cambios necesarios.
6.3.2
EI Consejo tomo nota asimismo de que, de conformidad can la Resolucion 6 (EC-XLIV) Yen consulta con
el presldente de la (CMAe), los cambios, resultantes de la
adopcion por el EC-XLIV de las enmiendas al Reglamento
Teenico de la OMM, Volumen II [C.3.1], habian side introducidos en [C.3.2] Climatologia aeromiutica yen [C.3.3]
Formato y preparacion de la documentacion de vuelo.
6.3.3
EI Consejo examino la ejecucion del Sistema
Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) y acogio can
beneplacito los planes relativos a la distribucion par
sateute de los productos del WAFS procedentes de los dos
Centros Mundiales de Pronosticos de Area de Londres y
de Washington. Se informo al Consejo de que, durante
el primer semestre de 1994, las transmisiones par sateute
seran efectuadas par el CMPA de Washington para cubrir
las Americas y el CMPA de Londres para cubrir Europa,
Africa y el Media Oriente. El CMPA de Washington
preve, para un aiio mas tarde aproximadamente iniciar
transmisiones par satelite para cubrir gran parte de Asia y
el Pacifico. Se expreso interes en el desarrollo par el
centro WAFS de Washington del PC-GRIDDS (Sistema
lnteractivo reticular de visualizacion de datos y diagnostico accionado par computadora personal) que atenderia
muchas de las necesidades de visualizacion en tiempo
real de campos reticulares de prediccion del WAFS.
6.3.4
EI Consejo reconocio los esfuerzos realizados
par el centro WAFS de Londres para aulomatizar la elaboracion de mapas de prediccion del tiempo significativo,
requisito prevlo necesario para llegar a la fase final del
WAFS. EI Consejo convino a este respecto que los
productos meteorologicos aeronauticos pertinentes emitidos actualmente par los Centros Regionales de
Pronostico de Area (CRPS) poddan enviarse a los correspondientes satelites transmisores para facilitar el acceso
de los usuarios.
6.3.5
La adquisicion de equipo receptor de tierra para
las emlsiones por satelite fue motivo de preocupacion.
Sin embargo, se seiialo que las especificaciones de dicho
equipo tendran forzasamente que esperar a que se determine la compaiiia u organizacion a la que se adjudicaria
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el contrato para eI suministro de servicios por satelite. Se
insto a los dos centros del WAFS a que suministraran
dichas especificaciones a los Miembros tan pronto se
disponga de esta informacion, ya que se tomo tambien
nota de que no siempre se disponia inmediatamente de
los fondos necesarios, sobre todo en los paises en desarrollo, para la compra del equipo. El Consejo estimo necesario que, habida cuenta de que la adquisicion e instalacion de equipo receptor en tierra efectuada por algunos
Mlembros no coincidira con la ejecucion de la distribucion por satelite de los productos WAFS por los dos WAFC
durante el primer semestre de 1994, los CRPS existentes
que se encargan actualmente de servlr zonas especlficas
deberian continuar siendo homologados durante un
tiempo limitado por el organo pertinente de la OACI.
6.3.6
Algunos Miembros expresaron su preocupacion
de que, con el advenimiento de las emisiones por satelite
que efectuan los dos centros del WAFS de Londres y
Washington, el importante papel que desempeilan los
Centros Regionales de Pronostico de Area disminuiria
aparentemente, tal vez que los problemas especiales del
hemisferio sur no serian objeto de suficiente atencion. Se
seilalo, no obstante, que esta cuestion debena abordarse
en debida forma en una reunion de la OACI.
6.3.7
Se expreso satisfaccion con respecto a los progresos alentadores del proyecto piloto de la OMM y Ia OACI
sobre Ia utilizacion conjunta de telecomunicaciones por
satelite en America del Norte y America Central. El objetivo del proyecto consistia en examinar si era viable combinar el plan de la OMM relativo a un servicio de telecomunicacion multipunto en ambos sentidos por satelite
en la Region IV con el sistema satelital de la OACI para la
distribucion de los productos WAFS. Se acordo que silos
beneficios dimanantes de dicha combinacion resultaban
significativos, seria conveniente seguir colaborando con
la OACI para ejecutar tales sistemas conjuntos en otras
partes del mundo. Se informo al Consejo de que el Sistema Europeo de Distribucion por Satelite (SADIS) de productos WAFS se estaba planificando como sistema bidireccional desde el principio. Se estaba estudiando la posibilidad de que Ia OACI y la OMM utilizaran conjuntamente este servicio.
6.3.8
EI Consejo tomo nota con mucha satisfaccion
de las cinco actividades de formacion realizadas durante
el ailo por la OMM 0 con el copatrocinio de la OMM. En
su opinion, los eventos como la Conferencia tecnica de la
OMM sobre meteorologia aeronautica tropical (fECfAM92) eran considerablemente provechosos para la comunidad meteorologica aeronautica, y aprobo la sugerencia
de que se celebrara otra conferencia tecnica de la OMM
sobre meteorologia aeronautica en 1996, siempre y cuando se dlspusiese de fondos. El Consejo reitero su conviccion de que la formacionera uno de los mas importantes
pilares del Programa de Meteorologia Aeronautica.
6.3.9
El representante del ASECNA informo ai Consejo
acerca del seminario sobre las nuevas claves meteorologlcas aeronauticas que se habia celebrado en Niamey (Niger)
del 22 a127 de marzo de 1993. Dicho seminario, realizado
en frances, estuvo destinado a 15 Miembros de la OMM
de Africa, 13 de los cuales eran tambien miembros del

ASECNA Y sirvio para capacitar a formadores de dichos
paises. Un experto de la OMM trato temas relacionados
con las modiflcaciones de claves y un experto de la OACI
dio una conferencia sobre la SIGMET. EI representante
del ASECNA agradecio esta util colaboracion y dijo que al
ASECNA Ie gustana llevar a cabo otras reuniones pareddas con la OMM, que podrian celebrarse en Niamey 0
Dakar. EI Consejo acogio complacido esta estrecha cooperacion con el ASECNA considerando que deberia
reforzarse en el futuro.
i'ROGRAMA DE METEOROLOGfA MARINA Y
ACTMDADES OcEANOGRAFICAS AsOCIADAS;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMM E
lNFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA
COMrsrON (Punto 6.4)
SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE SERVICIOS OcEANiCOS
(SGISO)
6.4.1
El Consejo tomo nota con interes del informe
del presidente del Comite Mixto COI/OMM sobre el
SGISO. Expreso su agradecimiento a todos los interesados por los esfuerzos desplegados para mantener y
aumentar el flujo de datos SGISO transmitidos por el
SMT, a pesar de las dlficultades financieras que experimentaban muchos paises. Hizo notar que el Boletin de
productos del SGISO, que se ha venldo publicando con
regularidad desde principios de 1992, contiene informacion valiosa sobre el estado sinoptico de los oceanos del
mundo 10 que sirve de apoyo para algunas aplicaciones.
Dio las gracias a todas las personas involucradas en la
preparacion y publicacion del Boletin, e insto a los
Miembros a que siguieran brindando su ayuda para
asegurar una continuidad en la publicacion.
6.4

GRUPO DE COOPERACION SOBRE Bons A LA DERIVA
(GCBD)
6.4.2
EI Consejo tomo nota con interes del informe
del presidente del Grupo de cooperacion sobre boyas ala
deriva. Felicito al Grupo y a su coordinador tecnico por
los esfuerzos realizadus para diseilar y poner en servicio la
nueva cadena Argos de proceso de datos para transmitir
por el SMT, asi como los nuevos procedimientos de control de la calidad de los datos de las boyas a la deriva que
se transmiten por el SMT. EI Consejo tomo nota de los
a1entadores resuitados de la prueba operativa con la nueva boya a 1a deriva de costo reducido y equipada con un
sensor de presion, e insto a los Miembros a que hagan
uso, cuando proceda, de esta nueva boya a la deriva de
bajo costo para aumentar sus despliegues en apoyo de la
VMM, el PMIC, el SMOC y el SMOO. Por Ultimo, el Consejo Ejecutivo tomo nota y aprobo la propuesta formulada por e1 GCBD en el senti do de que debia hacerse
cargo asimismo, cuando se necesite, de toda coordinacion internacional de boyas amarradas desplegadas en
alta mar. El Consejo aprobo la Resolucion 9 (EC-XXLV) Grupo de cooperacion sobre boyas de acopio de datos,
con miras a efectuar las modificaciones necesarias en el
titulo y las atribuciones del Grupo, haciendo notar que
las actividades del Grupo son financiadas totalmente por
los Miembros interesados, mediante contribuciones
voluntarias y que, por consiguiente esta resolucion no
j
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tiene repercusiones financieras complementarlas para el
presupuesto ordinaria de la OMM.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMM; INFORME DE LA
UNDECTMA REUNION DE LA CMM

6.4.3
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con interes del
informe del presidente de la CMM Sr. R.J. Shearman y
expreso su agradecimiento a este, a los presidentes de los
grupos y subgrupos de trabajo de la CMM y a sus
ponentes, asl como a todos los rniembros de la Comision
par el valioso esfuerzo que hablan realizado en nombre
de la OMM. EI Consejo expreso su satisfaccion par la
labor realizada por la CMM, de la que se da cuenta en el
informe final de la undecima reunion de la Comision y
en el plan detallado de trabajo que se ha elaborado para
el proximo perlodo interreuniones.
EI Consejo recaleo la importancia del Programa
6.4.4
de Meteorologfa Marina y de Activldades Oceanograficas
Asociadas y de la labor de Ia CMM, en la esfera de las
aplicaciones meteorologicas y en la presta cion de servicios para atender las necesidades dedaradas de la comunidad de usuarios marinos, as! como en el considerable

apoyo prestado a otros programas de la OMM, gracias aI
desarrollo, ejecucion y mejoramiento de divers as sistemas de observacion y comunicaciones marinas. Dicho
apoyo abarca a la VMM y cad a vez mas a los estudios
sabre el dima global del PMC y del SMOC. EI Consejo
Ejecutivo destaco asimismo la importancia de las actividades especializadas de apoyo de ensenanza y formacion
profesional y de ejecucion de la CMM para llevar a cabo
completamente el programa marino. En este contexto,
tomo nota con agrado de que la Comision habla establecido un grupo de trabajo completo encargado del apoyo a
la ensenanza, la formacion profesional y Ia ejecucion; las
actividades en curs 0, junto can la COl, para crear un
curs a pilato especializado con diploma de postgrado en
meteorologla marina y oceanografla fisica en el CRFM de
Nairobi; y los proyectos, tanto los que estan en curs a
como los previstos, para el desarrollo coordinado de
sistemas de observacion marina, comunicaciones y servi-

cios en algunas zonas subregionales. EI Consejo insto
firmemente a los Miembros a que cooperasen y contribuyesen con caracter prioritario a estas actividades.
6.4.5
EI Consejo tomo nota can satisfaccion de la
mayor cooperacion y coordinacion entre la CMM y la
COl en el trabajo de la Comision, y dio las gracias a esta
ultima par el apoyo prestado. El Consejo reconocio, en
especial, las esferas de coordinaclon recientemente desarrolladas como la realizacion conjuntamente de curs as
especializados de ensen.nza y formacion profesionaI, en
meteorologfa marina y oceanografia fisic., Ia ejecuelon
del program a de Ia OMM de alas y el recurs a a agentes
meteorologicos de puerto para apoyar el sistema de
buques de observacion ocasional del SGISO. Par 10 tanto,
insto a los Miembros a que cooperasen y asistiesen a Ia
COl y a los usuarios oceanograficos nacionales en apoyo
a estas aclividades, par ejemplo con informacion sabre
los programas de observaclon de alas al Centro Nacional
Responsable de Ia Concentracion de Datos Oceanograficas para las Olas (RNODC) de Ia COl y colabarando

directamente can oceanografos en el mantenimiento de
los buques de observacion oc.sional del SGISO.
6.4.6
El Consejo reconociola labor fundamental realiz.da par la CMM para desarrollar el nuevo sistema de
radioemisiones marinas del CMSSM de la OMM y el proyecto de sistema de apoyo en caso de incidente ocasionado par contaminacion marina (MPERSS), como constaba
en el infarme final de Ia undecima reunion de la CMM y
en las recomendaciones adoptadas par Ia reunion. EI
Consejo reconoelo ademas las grandes contribuciones de
la Comision para realizar la coordinacion y mantenirniento de sistemas de observacion marina y de concentracion de datos, entre otros los buques de observacion
voluntarla, boyas a la deriva y amarradas para el acopio
de datos, buques meteorologicos y oceanograficos y
satelites oceanograficos en apoyo de aclividades operativas e investigacion, incluidos los estudios sabre el dim.
mundial. EI Consejo feliclto a la Comision par esos
logros e insto a esta a que siguiese desplegando esfuerzos
para mantener y mejorar esos sistemas y, en general, para
facilitar el apoyo esencial en la esfera marina requerida
por los demas programas de la OMM. EI Consejo deja
constancia de la decisiones que habla adoptado sabre las
recomendaciones de la unctecima reunion de la CMM en
la Resolucion 10 (EC-XLV) - Informe de la undecima
reunion de la Comision de Meteorologia Marina. Los
creditos presupuestarios pertinentes para la ejecucion del
programa marino durante el bienio de 1994/1995 se
induyen bajo el punta 11 del orden del dia.
SIsTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION OCEANICA

6.4.7
EI Consejo recorda que, en su 44" reunion,
habla aceptado la invitacion del Consejo Ejecutivo de la
COl para el SMOO (I-SMOO) y habla pedido aI Secretario
General que iniciara discusiones con dicha Cornision con
vistas a instituir un mecanismo adecuado para facilitar
dicha participacion, asl como para que la OMM prestara
apoyo, en el futuro, al desarrollo del SMOO. A este respecto, tomo nota, y aprobo, las medidas adoptadas par el
Secretario General para establecer un Memoranda de
entendimiento entre la COl y la OMM y el CIUC en 10
referente al SMOO, en el que se preveia, entre otras casas,
que la OMM copatrocine el Comite Mixto Tecnico
y Cientifico del SMOO. Ademas, la CMM, en su
undecima reunion, ha recomendado que la OMM acepte
la invitacion hecha par la 17" Asamblea de la COl de
copatrocinar tambien ell-SMOO y esta recomendacion
fue aprabada par el Consejo. Este copatrocinio de la
OMM respecto a los diferentes aspectos de la planificacion y ejecucion del SMOO impone, a su vez, ciertas
obligaciones a la Organizacion en terminos de apoyo
financiero y de personal para llevar a cabo la labor.
6.4.8
El Consejo tuvo conocimiento de que en el programa y presupuesto de 1994/1995 se habian habilitado
crMitos para aportar cierto apoyo financiero a la planificaclon del SMOO y que el fun cion aria del cuadro
organico de la OMM afectado a la COl en "I marco del
ICSPRO contribula a tiempo parcial a la Ofieina de Apoyo
al SMOO. No obstante, el Consejo convino en que seria
preciso contar can apoyo complementario de la OMM
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para el SMOO, inclusive por conducto de la Secretaria de
la OMM en Ginebra. Por conslgulente, pldlo aI Secretario
General que haga 10 necesarlo para indagar los medlos de
obtener ese apoyo complementario sobre todo con cargo
a fuentes extrapresupuestarias e Insto a los Mlembros a
que examinaran la poslbilidad de afectar personal a la
Secretaria de la OMM en Ginebra con vistas a la labor
relacionada con e1 SMOO.
6.4.9
EI representante de la COl expreso la satlsfaccion de su organlzacion por la decision del Consejo de
acordar el copatrocinlo del I-SMOO, y aslmismo, tomo
nota con gran satisfaccion de la participacion y cooperacion cad a vez mayores de la CMM en actividades
relacionadas con el desarrollo del referido sistema. EI
Consejo convino con el representante de la COl en que
era preciso asegurar una coordinacion plena en eI futuro
entre las actividades pertinentes de la CMM y los aspectos afines del SMOO. En consecuencia, insto al presidente de la CMM a que estabIezca rapidamente contacto con
el presidente del I-SMOO, con el fin de elaborar los procedlmientos apropiados para realizar dicha coordinacion.

7.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA y RECURSOS

HIDRICOS (Punto 7 del orden del dial
7.1

PROGRAMA DE HmROLOGIA Y RECURSOS
HWRICOS; INFORME DEL PRESIDENTE DE LACHi E
INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION

7.1.1

(Punto 7.1)
EI Consejo Ejecutivo felicito al presidente por su

informe y examin6 e1 informe de la novena reunion de la

Comislon de Hidrologia, ce1ebrada en Ginebra del 5 aIlS
de enero de 1993. Se informo al Consejo de que habia sl·
do necesario varlar las fechas y Ia convocatoria de la no·
vena reunion de la CHi. A este respecto, tomo nota de la
propuesta del presldente a efectos de examinar el actual
Reglamento de la OMM en 10 que se refiere a los plazos a
observar cuando un pais tenga que retirar una ·invitacion
por eI formulada. Se observo que muchos Miembros estan
interesados en que las reuniones cambiadas de fecha se
ceIebren 10 mas cerca posible de las fechas originales, ya
que con ello seria posible utilizar en ese mismo ejercicio
financiero los fondos asignados para la asistencia aI acto.
7.1.2
Se informo aI Consejo sobre la amplia participacion de Miembros en la reunion, que se considera un
reflejo de su interes en las actividades de la OMM sobre
hidrologia y recursos hidricos. Sin embargo, el Consejo
tomo nota de la preocupacion expresada por e1 presiden.
te con respecto al reducido numero de participantes de
paises en desarrollo sobre todo de las AR III Y IV Y de
Europa oriental en la novena reunion de la CHi, debido a
los problemas que tienen muchos de esos paises para
enviar delegados a la CHi. Observo que situaciones analogas se habian dado durante las recientes reuniones de
otras Comisiones Tecnicas, y resalt6 que era necesario
encontrar la manera de permitir a los palses en desarrollo
que desempenen plenamente su papel en la planificacion
de las actividades de las comisiones tecnicas.
7.1.3
Se informo al Consejo de que, ala luz de la experiencia, en Ia novena reunion de la CHi se habian creado
ocho grupos de trabajo una vez mas para examinar con
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mayor detalle varios temas concretos. Esto permitio a la
Comision tomar decisiones bien fundamentadas sobre
esos temas, a pesar dellimltado tiempo de que disponia,
10 cual contribuyo conslderablemente al exito de la
reunion. Por ultimo, el Consejo tomo nota de que se
habia realizado una vislta tecnlca, comblnada con conferenclas cientificas, a la Ecole Poly technique Federale de
Lausanne (EPFL), atendiendo la amable Invltacion de las
autoridades de la EPFL y del Servicio Nacional Suizo sobre
Hldrologia y Geologia.
7.1.4
Se Informo al Consejo de que el Profesor K.
Hofius (A1emania) y el Ing. G. Arduino (Uruguay) habian
sldo elegldos presldente y vicepresidente de la Comlsion, respectivamente.
7.1.5
El presldente de la CHI informo al Consejo de
las realizaciones de la Comision desde su octava reunion
(Glnebra, octubre-novlembre de 1988). Senalo que casl
todos los grupos de trabajo y ponentes para temas
concretos de la CHI habian terminado su cometido con Ia
asistencia, en algunos casos, de expertos asociados.
Como consecuencia, se terminaron unos 24 informes

tecnicos, asi como la preparacion de material de
orlentacion en varias esferas. Tambien se informo al
Consejo de la situacion de los divers os proyectos de
comparacion ejecutados bajo los auspicios de la CHI, y
de los problemas que les afectan, asi como de los esfuerlOS necesarios para que el exito sea completo en cada uno
de ellos. Reconociendo el valor de esos proyectos, el
Consejo recomendo que deberia alentarse a los Mlembros
a participar en esos proyectos y, cuando proceda, que
contribuyan directamente a los mlsmos.
7.1.6
ElConsejo observo que la CHI habia creado solo
tres grupos de trabajo para temas concretos, Integrados
por un total de 18 expertos. EI Grupo de trabajo sobre
sistemas de adquislcion y procesos de datos estara encargado de las actividades basicas en hldrologia operatlva. A
los grupos de trabajo sobre prediccion hidrologica y sus
aplicaciones a la gestion del agua y sobre hldrologla operativa, el clima y el medlo amblente se les han aslgnado
tareas que reflejan el mayor Interes de la Comlsion en los
trabajos Interdlsciplinarios y en las actlvidades relacionadas con el medlo ambiente. EI Grupo Consultivo de
Trabajo (GCT) de la Comlslon (compuesto de nueve
mlembros) seguira actuando actlvamente como organo
de gestion y coordlnacion interreuniones para los asuntos de la Comision, y actuara tambien de Comite de
Direccion del HOMS. El Consejo aprecio que se hubleran
asignado una vez mas responsabilidades especificas a los
distintos miembros del GCT. A este respecto, reconocio
que, en este periodo de 'crecimiento cero', al no haber
designado la Comision ponentes individuales como en el
pasado, reduciendo asl el nl1mero total de ponentes, y al
atribuirse esas funciones a miembros del GCT, se podra
proporcionar un mayor apoyo a cada persona y a los
grupos de trabajo.
7.1.7
EI Consejo Ejecutivo considero las resoluciones
y recomendaciones de la novena reunion de la Comision
y dejo constancia de sus decisiones pertinentes en la
Resolucion 11 (EC-XLV) - Informe de la novena reunion
de la Comision de Hidrologia.
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7.1.8
Sabre el Cuarto Plan a Largo Plazo (4PLP), el
Consejo tomo nota de que la Comision habia preparado
una amplia dedaracion sabre los importantes temas,
problemas y acontecimientos que deberan considerarse al
preparar el 4PLP para el Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos. Se observo que la estructura del PHRH
en el TPLP actual refleja las preocupaciones de la
Conferencia de las Naciones Vnidas sabre el Agua (Mar
del Plata, 1977) y que puede ser necesaria una reestruc·
turaci6n para reflejar mejor las preocupaciones del
Program a 21 adoptado por la Conferencia de las
Naciones Vnidas sabre el Media Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) (Rio de Janeiro, junio de 1992) y los resultados de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Media Ambiente (CIAMA) (Dublin, enero de 1992). La
Comision pidio a sus GCT que consideraran que cambios
procederia introducir en las atribuciones de la CHi, con
miras a tener mejor en cuenta estas cuestiones.
7.1.9
EI presidente de la CHi presento al Consejo una
'Dedaracion de la novena reunion de la Comision de
Hidrologia'. EI Consejo tomo nota de que, para
preparario, la Comision habia considerado los resultados
de varios acontecimientos importantes relacionados con
la hidrologia y los recursos hidricos, en particular las
cuestiones suscitadas en la CIAMA y en el Programa 21
en que se describen las acciones convenidas par los
gobiernos en la CNVMAD, induido el informe de evaluacion de los recursos hidricos OMM/VNESCO que sigue
aI Plan de Accion de Mar del Plata. Se hizo hincapie en Ia
necesidad de mejorar la informacion sobre los recurs os
hidricos. EI Consejo se asocio a la preocupacion expresada en la dedaracion, y respaldo los objetlvos que en esa
se fijaban. Alento a los Miembros a que hiciesen todo 10
que estaba en sus manos para aplicar las medidas necesarias determinadas par la Comision. Reconociendo que
estas acciones necesitan el efectlvo apoyo de los decisores
y del publico en general, la Comision recomendo que
esta dedaracion se dirija a elias. Par tanto, el Consejo
recomendo que los Miembros hiciesen todo 10 posible
para asegurar que la Dedaracion aleanzara a la atencion
de los respectivos encargados de la adopcion de decisiones a nivel nacional.
7.1.10 EI Consejo tomo nota con interes de que durante la CHi-IX se habia resaltado la cuestion de la comercializadon, por revestir este asunto una importancia cada
vez mayor para los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales. Durante la reunion sabre comercializacion de los servicios hidrologicos se prepararon textos
que el presidente presento al Grupo de trabajo del CE
sabre comercializacion de los servicios meteorologicos e
hidrologicos. Ademas, el Consejo acordo que se nombrase a un hidrologo p.ra este Grupo de trabajo a fin de
que aprovechase la experiencia de la CHi en este tema.
7.1.11 Sabre las futuras actividades en el marco del
PHRH, el Consejo examino el program. de trabajo de la
CHi y de sus grupos de trabajo y ponentes para el periodo
1993-1996. Observo que el programa se habia preparado
sabre la base del Tercer Plan a Largo Plaza de la 0 MM Y
sabre las decisiones del Undecimo Congreso, y que muestra un aumento de las actividades en las relaciones entre

hidrologia operativa y meteorologia, en estudios sabre el
dima y, en particular, en la gestion del media amblente y
la reduccion de los riesgos. EI programa comprende
asimismo esferas de actividad en que se han solicitado
mayores esfuerzos, como en las ·contribuciones a los
aspectos hidrologicos del Decenio Internacional para Ia
Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN). EI
Consejo reconocio que tanto la CHi como eI PHRH
habran de asumir mas responsabilidades en el
seguimiento de la CIAMA y de la CNVMAD, particularmente en 10 relativo a las cuestiones del agua dulce que
pueden tener a su vez considerables repercusiones
financieras y, consiguientemente, presupuestarias.
Dentro del punto 11 del orden del dia se hicieron las
previsiones presupuestarias pertinentes para 1994-1995.
7.1.U El Consejo exhorto a que se instituyesen unos
vinculos mas estrechos entre las actividades meteorologicas e hidrologicas de la Organizacion, y propuso, en
particular, la indusion de hidrologos en los grupos de
trabajo sobre meteorologia, tales como los que tiene que
ver can los instrumentos, el sistema de observacion y
prediccion inmediata. Se estimaba que la participacion
de un hidrologo en el Grupo de trabajo de la CSB sobre
satelites era especialmente conveniente, en vista, en
particular, de las posibilidades de la teledeteccion para
medir la precipitacion y otras variables hidrologicas.
7.1.13 Se informo al Consejo de las medidas adoptadas
por el Secretario General para la aplicacion de la
Resolucion 22 (Cg-XI) - Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos. El Consejo observo que se hahia

seguido proporcionando asistencia a la CHi y a los grupos
de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrologia
para la aplicacion del PHRH. Esto comprende, en particular, medidas del Secretario General para ayudar a la
Comision y a su presidente en Ia iniciacion de las actividades que, segun deddio la CHi en su novena reunion,
deben emprenderse en el periodo interreuniones.
7.1.14 Se informo al Consejo de que el PHRH habia seguido proporcionando orient.cion cientifica y ayuda tecnica para ejecutar varios proyectos de asistencia teenica
en materia de hidrologia y recurs os hidricos, segun se
informo en relacion con el punto 10 del orden del dia.
Conforme solicito eI Congreso en su undecima reunion,
se distribuyeron a posibles donantes 30 solicitudes del
PCV para asistencia en hidrologia y recursos hidricos
formuladas por los Miembros, pero hasta entonces no se
habia recibido ninguna respuesta positiva.
7.1.15 Se informo aI Consejo sabre los esfuerzos de la
OMM para fomentar, con Ia .yuda del Banco Mundial y
de otros organismos, el concepto de un Sistema Mundial
de Observacion del Cido Hidrologlco (WHYCOS) como
parte del seguimiento de la CNUMAD. Se observo que en
primer Iugar Ia atendon se centra en Africa debido aI grave declive de las capacldades de los Servicios Hidrologicos
africanos. Mediante WHYCOS - Africa se trata de concentrar datos de gran cali dad sobre los principales rios y,
al mismo tiempo, de apoyar y estimular a los servicios
hidrologicos del continente para que asuman Ia responsabilidad de la gestion y el mantenimiento de la red.
WHYCOS - Africa supondria lnicialmente Ia creacion de
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un sistema para el funcionamlento y mantenimiento de
unas 100 estaciones de concentraclon de datos hidrometeorologicos (hasta 15 variables) por satelite para la transmision a centros nacionales e internacionales, en algunos
casos a traves del SMT. Se basaria en actlvidades existentes, como el Proyecto Hidroniger y el GRDC. No solo permitioa mejorar la evaluacion de recursos hidricos sino que
contribulria a conocer mejor el clima global, incluldas las
sequias. Tamblen proporcionaria datos a la VMM sobre
zonas de Mrlca no abareadas debldamente. La extension
del concepto a otros contlnentes permitiria disponer de
un sistema completo para comprender el cicio hidrologico global, esencial para economizar recursos hidrlcos
en el mundo entero. El Consejo expreso su solido apoyo
al WHYCOS como medlo de mejorar los servicios hidrologleos y la disponibilidad de datos hidrologicos. Se hizo
un lIamamiento al WHYCOS para que incluyese tecnologias nuevas e Innovadoras en un momento en que las
observaciones terrestres ofrecian numerosas oportunidades, para que ofreciese una vision global del 'pulso
de la tierra'. El Consejo tomo asimismo nota de las ventajas que se derivaban de la integracion de las redes
meteorologicas e hidrologicas, particularmente cuando se
trataba de observaciones de la precipitacion, la evaporacion y la humedad del suelo.
7.1.16 El Consejo tomo nota de que, en vista de las
continuas restricciones presupuestarlas, y de conformidad con la solicitud del Congreso en su undCcima
reunion y del CE en su 44" reunion, se ha seguido recabando el apoyo de los Miembros para la ejecucion del
PHRH, mediante el pago de los gastos de expertos y
ponentes, la cofinanciacion de reuniones concretas y en
otras formas. Varios paises (por ejemplo, Belgica,
Canada, Francia y Alemania) respondieron generosamente en 1992 a esas peticiones. Tambien tomo nota de
que la CHi discutio en su novena reunion estrategias de
recursos para PHRH y acordo que el Grupo consultivo de
trabajo de la CHi preparara un documento final sobre
este asunto. El Consejo considero la pequena cuantla del
presupuesto del PHRH, y propuso que el Duodecimo
Congreso abordase el examen de este problema.
7.1.17 El presidente de la CHi informo al Consejo de
que era necesarlo aplazar tres reuniones para 1994-1995,
cuyos presupuestos figuran en el actual bienio financiero.
Tambien tomo nota de una peticion formulada por el
presidente de la AR VI de que se apIazase para mas
adelante la celebracion de la sexta reunion del Grupo de
trabajo de la AR VI sobre hidrologia, de modo que tuviese
lugar en 1993. Esta reunion del Grupo de trabajo habia
sido prevista en un principio para tener lugar durante el
segundo bienio, pero eUo seria demasiado tarde habida
cuenta de las fechas de la undecima reunion de la AR VI
(mayo 1994). EI Consejo tomo nota de que esto podria
realizarse utilizando las reasignaciones de gastos no realizados del presupuesto para el bienio actual (1992-1993)
segOO decidio el Consejo dentro del punto 11 del orden
del dia. AI respecto se tomo nota con reconocimiento de
la invitacion hecha por Francia para que la reunion de
ese Grupo de trabajo se celebrase durante el mes de
octubre de 1993 en Toulouse.

7.2
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BAsICOS; APUCACIONES Y MEDIO AMBffiNTE

(Punto 7.2)
7.2.1
Se felicito al Consejo por las medidas adoptadas
para la realizacion de actividades de los dos programas
componentes del Programa de Hidrologia Operativa
(PHO) y la segunda fase del HOMS. Esto comprendiola
ejecucion de varios proyectos de comparacion importantes de la OMM, como los relativos a Instrumentos
hidrologicos (segunda fase), tecnicas de diseno de redes
(HYNET) y evaluacion de redes basicas (BNAP), y procedimientos para estlmar la evapotranspiracion zonal. Los
Miembros proporcionaron informacion actualizada para
el Servicio de Referencias e Informacion sobre Datos
Hidrologicos, y la version revisada del Manual INFOHYDRO (OMM-N° 683) se preparo a tiempo para la CHi.
Sin embargo, como se senalo en anos anteriores, la peor
situacion financiera de los Servicios Hidrologicos
Nacionales Influye adversamente en su posibilidad de
participar en proyectos de la OMM.
7.2.2
EI Consejo tuvo conocimiento de que la
Secretaria tomo disposiciones para la preparacion de la
version definitiva del manuscrito de la version inglesa de
la quintaedicion de la Guia de PTlicticas Hidrol6gicas de la
OMM, para someterla a la consideracion y aprobacion de
la CHi en su novena reunion. Esta edicion se preparo de
manera que reflejara recientes acontecimientos en el
campo de la hidrologia operatlva desde la publicacion de
la cuarta edicion, en 1981. Expertos de varios paises
contribuyeron aI manuscrito, bien preparando el nuevo
manual 0 revisando y actualizando el existente. AI aprobar el manuscrito de la quinta edicion, la CHi pidio que
la version inglesa de la Guia se publique 10 antes posible,
y que se tiren suficientes ejemplares de la version inglesa
y se distribuyan a los servicios hidrologicos de los
Miembros mientras se realiza la traduccion a los otros
idiomas que se han aprobado con este fin.
7.2.3
EI Consejo tomo nota de los progresos realizados con el HOMS. Ya se habian transferido unos 2 844
componentes, incluldos 230 en 1992, y 115 Miembros de
la OMM habian establecido un Centro Nacional de
Referencia del HOMS. Tomo nota del plan de ejecucion
del HOMS para el periodo 1992-1995 adoptado por la
CHi en su novena reunion y respaldo el hincapie hecho
en cuestiones medioambientales y en el suministro de los
instrumentos para que los paises, en especial los paises en
desarrollo, evaluasen sus recursos hidricos. Acogio con
satisfaccion las nuevas traducciones del Manual de
Referencia del HOMS que se habian publicado durante el
ano, y los acuerdos para traducir los propios componentes concertados entre Belgica y Venezuela, y entre
Canada y la Republica Dominicana.
7.2.4
EI Consejo tomo nota del constante apoyo de
las actividades de fonnacion profesional de los Miembros,
conforme habia solicitado el Undecimo Congreso.
Observo que en el CRFPM de Nairobi comenzo en
septiembre de 1992 el segundo curso regional para el
diploma de postgrado enchidrologia, y que en la actualidad se estaba impartiendo el segundo curso con la
asistencia de 13 estudiantes de 10 paises. Acogio con
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satisfaccion la noticia de que la Universidad de Nairobi
reconoce ahora este curso y dio las gracias a los numerosos palses que hablan contribuido al hito de dicho
curso. El Consejo tomo nota delUamamiento hecho por
Ia CHi en su novena reunion para una estrategia de informacion, ensenanza y comunicacion (lEC) que fonne
parte del PHRH y decidio que para financiar Ia IEC deben
explorarse las posibilidades a traves del Servicio MundiaI
del Medio Ambiente (SMMA) y de Capacidad 21, que
ofrecen ayuda para tales fines.
EI Consejo tomo nota de los progresos realiza7.2.5
dos en las actividades del PMC-Agua incluidos, en
particular, los resultados del cursillo de trabajos practicos
sobre eI Proyecto A.2 acerca de series de datos hidroIogicos de un largo periodo, y de Ia sexta reunion de
pIanificacion sobre eI PMC-Agua.
7.2.6
EI Consejo acogio con satisfaccion Ia publicacion de tres informes en Ia serie de HidroIogla Operativa,
y tres documentos tecnicos en Ia serie HRH, asl como eI
GIosario HidroIogico InternacionaI; este ultimo ha sido
eI resuItado de una Iarga coIaboracion con la UNESCO.
7.3

OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA
(Punto 7.3)
EI Consejo torno nota del informe de Ia
7.3.1
Conferencia Conjunta OMM/UNESCO/CIUC sobre
HidroIogla, y acogio con agrado Ia inclusion del CIUC
entre los patrocinadores de esta cuarta conferencia de Ia
serie. EI Consejo refrendo Ia Declaracion de Paises adoptada por dlcha conferencia (vease anexo). EI Consejo
tom nota, en particular, de la invitacion de la
Conferencia para que la OMM y la UNESCO creen un
grupo especial que examine, juntamente con eI ClUC, el
grado de cooperacion necesario a nivel nacional e internacionaI, tanto entre sus programas como con los
existentes en otros organismos de las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales en relacion con el
agua. El Consejo considero que una colaboracion mas
estrecha entre los programas reIacionados con el agua de
Ia OMM y de la UNESCO tendrla muchas ventajas, que
trascienden los beneficios estrictamente financieros, y
pidio al Secretarlo General que hiciese 10 necesarlo para
constituir este grupo especial de tareas y que presentase
un infonne sobre eUo a Ia proxima reunion del CE. EI
Consejo acogio con sumo agrado la invltacion hecha por
Francia de dar acogida a una reunion del Grupo especial
de tareas a fines de 1993, e insto a que el grupo tomase
rapidamente decisiones sobre propuestas concretas para
un enlace mas estrecho entre el PHI de la UNESCO y el
PHO de la OMM.
7.3.2
EI Consejo tomo nota de la contribuclon del
PHRH al Decenio Internacional para Ia Reduccion de los
Desastres Naturales (D1RDN), y del comienzo en 1992 de
los trabajos sobre el proyecto de evaluacion completa del
riesgo. Sus precisiones sobre dicho Decenio se recogen
dentro del punto 13.4 del orden del dla.
7.3.3
Se informo al Congreso de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 47" perlodo de sesiones (noviembre de 1992), al discutir las actividades complementarias de Ia CNUMAD, habla adoptado una resolu-

a

cion designando eI 22 de marzo de cada ano como "Dia
Mundial del Agua". En esa resoIucion se exhorta a los
Miembros a que consagren ese dla a actividades nacionaIes apropiadas, como Ia sensibilizacion del publico, en
tanto que se ha pedido a las Naciones Unidas y a sus organismos, a traves del Secretario General, que tome disposlciones para garantizar el exito de los actos conmemorativos.
8.

PROGRAMA DE ENSENANZA y FORMACION
PROFESIONAL (Punto 8 del orden del dla)
8.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion
de la informacion sobre las actividades que se hablan reaIizado en el marco del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional (PEFP) desde su Ultima reunion. Considero las propuestas del programa y presupuesto para el
bienio 1994-1995, y asigno recursos para la ejecucion del
programa al abordar el punto 11 del orden del dla.
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
8.2
EI Consejo reafirmola importancia fundamental
del programa de desarrollo de recursos humanos para
prestar asistencia a los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales, particularmente en los palses en
desarroUo, al asegurar de que se doten de personal calificado. EI Consejo insistio en la necesidad de un enfoque
estrategico efectivo para ejecutar esos programas, y pidi6
al Secretario General que continue desplegando esfuerzos
para movilizar recurs os destinados a la ejecucion.
8.3
A este respecto, el Consejo confirm6 que la
encuesta mundial de necesidades de los Miembros en
materia de formacion profesional representa una base
objetiva para la evaluacion y planificacion adecuadas de
las actividades de formacion profesional de la OMM, y
para efectuar cambios y mejoras en el Program a de
Ensenanza y Formacion Profesional. En este contexto, el
Consejo insto a los Miembros a participar activamente en
la proxima encuesta de 1993, a rellenar el cuestionario y
devolverlo con toda la informacion solicitada.
ACTIVIDADES DE FORMACION PROFESIONAL
8.4
El Consejo tomo nota con reconocimiento de los
esfuerzos desplegados por la Secretarla para proporcionar
a los Miembros asistencia y servicios variados bajo los
componentes de formacion profesional de los programas.
En particular, tomo nota de que Ia OMM habla organizado 0 copatrocinado varios eventos de formacion
profeslonal, Incluidos los destinados ala capacitacion de
instructores y a la ensenanza en sectores no abarcados
por otros programas, la preparacion de publicaciones
sobre formacion profesional y la asistencia prestada por la
BlbIloteca de Formacion Profesional de la OMM. Por
consiguiente, solicito al Secretarlo General que siga desarrollando estas actividades.
8.5
El Consejo volvio a tomar nota de la importancia de las aplicaciones de aprendizaje a distancia, por
ejemplo, cursos de correspondencia, aprendizaje asistido
por computadora, utilizacion de satelites, etc. Agradecio a
este respecto a ENM de Francia la producci6n del modulo
"DIDACTICODE" de aprendizaje asistido por computadora, y alINM de Espana la traduccion de este modulo al
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espana!. Tamblen Ie complacio tamar nota de que el
Secretarlo General habia Informado a los Mlembros de la
OMM acerca de la dlsponibilidad de esta ayuda dldactica,
que hasta ahara habian pedldo y recibldo mas de 80
Mlembros.
Se Informo al Consejo acerca de la decision de la
8.6
recientemente celebrada undecima reunion de la AR IV
sabre la necesldad de apoyar al Centro Bibliografico de
publicaciones agrometeorologlcas de Lima (Peru).
Tomando nota de que se plde que este centro slrva a los
Miernbros de la AR III Y de la AR IV; se solicito en consecuencia que el Secretario General proporcionase apoyo
financiero, dentro de los limites de recursos disponibles.
8.7
EI representante de la cal expreso el deseo de la
Comislon de aumentar su colaboracion can la OMM en
la esfera de la ensenanza y la formaci on profeslonal en
materia de meteorologia marina y oceanografia,medlante las activldades regionales de la COl y la OMM.
Tamblen senalo que tanto la CNUMAD como la reunion
Intergubemamental sabre el Programa Mundlal sabre el
Clima destacaron la necesldad de reforzar el proceso de
ensenanza y formacion profeslonal como componente
integrado para la creacion de capacidad. El Consejo
acogio complacido estas oplnlones y pldlo al Secretario
General que adoptase las medldas necesarias con mlras a
esa cooperacion.
8.8
Los eventos de formacion profeslonal aprobados
para ejecucion en el marco del PEFP durante 1994-1995
se enumeran en el Anexo V a este informe.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION METEOROLOGICA
(CRFM)

8.9
EI Consejo tomo nota can satisfaccion de que
una mayoria considerable de centros de la red de centros
regionales de formacion meteorologica de la OMM
seguian contrlbuyendo sign!ficativamente a la formacion
profeslonal del personal operativo de sus Regiones. EI
Consejo pldlo al Secretario General que continue sus medidas de aslstencia a los centros, y siga estudiando las formas y medias para reforzarlos. En particular expreso la
opinion de que deberia pedirse a los paises en desarrollo
que ayuden a los CRFM proporcionandoles cientificos e
investigadores que permltan a dichos centros estar al dia
en 10 que respect a a los progresos tecnologlcos. El
Consejo tambien solicito a la Secretaria que siga supervlsando las actividades de esos centros can el proposito
de asegurar que mantienen un alto nlvel de funcio.
namiento, y de que satisfacen las necesidades en materia
de formacion profeslonal de sus Regiones respectivas.
8.10
Par recomendacion de la 44' reunion del
Consejo Ejecutivo, el Consejo analiza el informe sabre la
aparente Inactivldad durante estos ultlmos anos de los
CRFM-OMM de Angola, Irak e italia, y las opiniones del
Grupo de expertos del CE sabre ensenanza y formacion
profesiona!. En el caso del CRFM de Italia, el Consejo
tomo nota de la Informacion que Ie habia proporcionado
el Representante Permanente de dicho pais. Segun esa
Informacion, en los ultimos anos el Centro dedlco sus
mayores esfueIlOs a la construccion de un moderno laboratorio de caiculo cientifico y a los correspondientes
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programas de formacion profesional con participacion de
los paises de la region del mediterraneo. Actualmente,
sels cientificos de cinco paises asisnan al curso de cinco
meses de duracion sabre aplicaciones de la Prediccion
Meteorologlca Numerica, esfera a I. que el Centro preveia
prestar especiallnteres. El Centro acoge a estudiantes y,
jovenes ciennficos de todos los paises para fomentar la
transferencia de conocimientos y tecnologia en el sector
de la meteorologia. EI Consejo tamblen tomo nota de
que la Informacion reciblda recientemente de los Centro
de Angola e Irak Indlcaba que dichos Centros estaban
hacienda esfuerzos para aumentar sus activldades. EI
Consejo pidio al Secretario General que recordara a esos
CRFM sus responsabilidades en 10 relativo a atender las
necesidades de formacion profesiana! de los Mlembros en
sus respectivas Reglones, y que les alentara a prosegulr
activamente en las actividades pertinentes.
8.11
AI conslderar las propuestas de la AR II de que se
designe las Instalaciones de formacion profeslonal de
Nanjlng (China) y Teheran (Republica Islamica de Iran)
como CRFM·OMM, el Consejo tomo nota de que se habia
realizado una mision para inspeccionar las instalaciones
de ambos paises. El Consejo tambien tomo nota de las
opiniones de su Grupo de expertos sabre ensenanza y for·
macion profesional, y decidi6 que se reconocieran como

CRFM de la OMM los siguientes centros de formacion
profeslonal, a reserva de la firma de los acuerdos corres·
pondlentes entre los paises huespedes y la OMM, de con·
formidad can los criterios establecidos par la 34a reunion
del Consejo Ejecutivo:
a) Instituto Meteorologlco de Nanjing (China) para la
formacion profesional de personal de Clase I en
chino y en ingles;
b) Centro de formacion profesional avanzada en ciencias meteorologicas de la Organizacion Meteorolo·
gica de la Republica Isl:imica del Iran, (IRIMO) situado en Teheran, para la formacion profesional de
·persona! de las Clases I, II, III YIV en farsi y en ingles.
8.12
El Consejo tomo nota de la oferta de la Federacion de Rusla de establecer un CRFM sabre la base de las
instalaciones de formacion profesional existentes en el
Instituto de Formacion Profesional Avanzada de Kuchino,
cerca de Moscu, y ellnstituto Hidrometeorologico Estatal
de Rusia, de San Petersburgo, en beneficia de los nuevas
Estados independientes, asi como de los Miembros de las
regiones vecinas .. EI Consejo tambien acoglo complacido
la Informacion de que la Federacion de Rusla estaba
dispuesta a celebrar el segundo curso sabre nuevas metodos de procesamiento de datos hidrometeoroIogicos y a
realizar otros dos cursos sabre modificacion artificial del
tiempo y agrometeorologia durante 1994·1995.
8.13
EI Consejo tamblen tomo nota de la oferta de
Uzbekistan de instalar un CRFM en Tashkent para atender las necesidades de formaci on profesional de las
Republicas de Asia Central de la antigua URSS, y expreso
la opinion de que estas ofertas deberian examlnarse si·
guiendo el procedlmlento pertinente ya establecido par
el Consejo.
8.14
Can respecto a esta cuestlon, el Consejo recordo, una vez mas, a los Miembros que acogen CRFM de la
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OMM que deberian desplegar todos los esfuorzos posibles
para eumplir sus responsabiJidades y obligaciones, de
conformidad con los criterios estipulados por eJ Consejo
Ejecutivo en materia de designacion de eentros regionales
de formaci on meteorologica de la OMM y, segun proceda, con las disposiciones de los acuerdos firmados entre
la OMM y los paises huespedes.
INSTITUCIONES DE FORMACION PROFESIONAL DE LOS
SERV1ClOS ME1:EOROLOGiCOS NACiONALES

8.15
EI Consejo tomo nota con satisfaccion de los
esfuerzos realizados y el apoyo prestado por los Miembros
y diversas instituciones docentes en materia de formacion profesional del personal de meteorologia e
hidrologia operativa en el marco del Programa de
Ensefianza y Formacion Profesional de la OMM. Alento a
todos los Miembros y centros de formacion profesional
pertinentes a que continuen y, si acaSD, incrementen ese
apoyo al PEFP y actividades conexas, particularmente en
10 que respecta aI objetivo de creacion de capacidades.
8.16
EI Consejo tambien tomo nota con agrado de
las medidas formuladas en la segunda Conferencia Permanente de]efes de Instituciones de Formacion Profesional de los Servicios Meteorologicos Nacionales (Cr]IF) y
sus organos, y pidio al Secretario General que siga fomentando esas actuaciones, cuyo proposito es perfeccionar
los metodos y practicas de ensefianza de los paises
Miembros en general y de los centros regionales de
formacion profesional de la OMM en particular.
BECAS PARA LA ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8.17
EI Consej 0 tomo nota de que la formaci on
profesional proporcionada a traves de los CRFM es de alta
cali dad y esta disefiada para satisfacer las necesidades
especificas de los paises en sus Regiones respectivas. Los
gastos (matricula y estipendios) fueron considerablemente inferiores a los correspondientes de los paises mas
desarrollados, y se realizaron menos viajes internacionales. En vista de estas ventajas, el Consejo insto a los
paises donantes del rcv a que proporcionen mas becas
rcv para la formacion profesional en los CRFM.
8.18
EI Consejo tambien tomo nota de que se estaban recibiendo mas solicitudes de formacion profesional
en estudios especializados y nuevas tecnologias, tales
como informatica, equipo de comunicaciones, cambia
climatico y medio ambiente atmosferico. ror consiguiente, el Consejo insto a los Miembros donantes a que
proporcionen mas becas, a fin de que el personal, particularmente de los paises en desarrollo, pueda estudiar las
tecnologias nuevas en esos sectores especializados, y
empleadas con mas eficacia.
8.19
EI Consejo tomo nota can reconocimiento de
que China podria conceder 20 a 30 becas de corta duracion del PCV para el Curso internacional de formacion
profesional sobre prediccion meteorologica, que se celebrara en el Instituto de Meteorologia de Nanjing, del 20
de septiembre al 15 de octubre de 1993. Asimismo, el
Consejo tomo nota can satisfaccion de que China podria
otorgar algunas becas del rcv de un afio de duracion, a
partir de este afio.

GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO E./ECUTIVO SOBRE
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

EI Consejo nombro dos nuevos miernbros de su
Grupo de expertos sabre ensefianza y formacion profesional, a raiz de la dimision del Dr. A. ChiJingarov y del
Sr. D. Shaw. Los nuevas miernbros son los siguientes:
Sr. S. Khodkin
Sr. R. Riddaway
EI Consejo reconocio complacido las utiles contribudones del Dr. A. CrIilingarov y el Sr. D. Shaw en su labor
activa constante sobre las cuestiones reIacionadas con el
Grupo de expertos.
8.21
EI Consejo pidio a su Grupo de expertos sabre
ensefianza y formacion profesional que examinara la
inclusion en el Programa de la OMM de Ensefianza y
Formacion Profesional (PEFP) de la formacion especializada del personal que trate con usuarios de informacion
meteorologica e hidrologica.
8.22
EI Consejo recorda que en el marco del punto
3.4 del orden del dia 'Actividades satelitales de la OMM'
habia refrendado la estrategia sabre ensefianza y formacion profesional en asuntos satelitales propuestos por el
Grupo de expertos del CE sabre satelites (veanse los
parrafos 3.4.4 y 3.4.5 de ese informe). En particular, el
Consejo ratifico los tres objetivos estrategicos principales:
1) basarse en la infraestructura existente, 2) centrarse en
los paises en desarrollo, particularmente en 10 que
concierne a la capacitacion pertinente de los instructores
en los CRFM, y 3) prever las tendencias futuras en materia de aplieaciones de datos satelitales y en tecnicas de
ensefianza y formacion profesional asociadas.
8.23
EI Consejo pidio a su Grupo de expertos sobre
ensefianza y formacion profesional que tomase nota de
estos objetivos estrategicos en relacion con las actividades
realizadas en el marco del PEFp, y estudiase la posibilidad
de aplicar el modelo establecido por el Grupo del CE
sobre satelites en otras esferas tematicas.
8.20

9_

PROGRAMA REGIONAL

(Punto 9 del orden del

dial
9.1
ACTJVIDADES REGIONALES (Punto 9.1)
9.1.1
EI Consejo Ejecutivo reitero la importancia
del Programa Regional que apoya a las Asociaciones
Regionales y presta ayuda a los Miembros en los esfuerzos
que estos realizan para desarrollar sus Servicios Meteo·
rologicos e Hidrologicos NacionaIes. EI Consejo apoyo,
por consiguiente, las actividades regionales propuestas
para el bienio de 1994·1995 y dejo constancia de sus
decisiones al respecto bajo el punto 11 del orden del dia.
EL Consejo tomo nota con satisfaccion de la cre9.1.2
ciente funcion desernpefiada por las Oficinas Regionales
como centros de coordinacion de las aclividades
regionales. Destaco la necesidad de desarrollar y fortale.
cer esas Oficinas a fin de que se conviertan en centros de
informacion de todas las actividades lIevadas a cabo en su
respectivas regiones, aprovechando el propuesto sistema
de la OMM de automatizacion de oficinas. EI Consejo
reconocio a este respecto la necesidad de reforzar esas
Oficinas con el personal y los servicios necesarios. En
consecuencia, pidio al Secretario General que continuase
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sus esfuerzos en favor del desarrollo de esas Oficin.s,
segUn 10 decidido par el Undecimo Congreso.
9.1.3
EI Consejo rindio tribulo de agradecimiento a
A1emanla par haber organizado, a sus propias expensas,
el cursillo de trabajos practicos sabre Prediccion Meteorologica Numerica para los Miembros interesados de Ia
AR VI. Seilalo que se celebrara un curso similar en 1993.
9.1.4
EI Consejo tomo nota can .grado de los esfuerzos continuados que habian desplegado los Miembros de
Ia AR V p.ra dar cumplimlento a los programas de Ia
OMM en la escala regional y par. elevar el nivel de capacidad de sus Servlcios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales gracias a Ia cooperacion regional. A esle respecto, tomo nota can satisfaccion de la creacion de un Centro meteorologico especializado de Ia ASEAN en Singapur,
que empezo a funcionar eI2 de enero de 1993. EI Consejo alento a los Miembros interesados a que aportaran el
apoyo necesario para conseguir que el Centro funcione
con eficacia. AI Consejo tambien 10 complacio tamar nota
de que el Organismo Meteorologico del Japon habia proporcionado el modelo espectral mundial y que Ia Oficina
Meteorologica del Reina Unido lIevaba a cabo habituaImente un analisis en Bracknell para que el modelo mundial funcione en el ASMC. Se infonno asimismo de Ia util
labor del Subcomite de la ASEAN sabre meteorologia y
geofisica en 10 que respect. a actividades meteorologicas
pertinentes para los programas de la OMM.
9.1.5
EI Consejo tomo nota can agrado del apoyo que
proporciona el Secretario General en 10 que respecta al
desarrollo del Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorologia al Desarrollo (ACMAD) y Ie pidio que
prosiguiera su labor, habida cuenta de las ventajas que los
Miembros obtienen del Centro. EI Consejo tambien
tomo nota de Ia Resolucion N" 755 (XXVlII) de Ia
Conferencia de Ministros de Ia Comision Economic. para
Africa (CEPA), en Ia que se pide una mayor cooperacion
entre Ia OMM y Ia CEPA para el desarrollo del Centro
(veanse los parrafos 10.19 a 10.24). EI Consejo fue informado de que los centros de control de sequia instalados
en Kenya y Zimbawe proporcionaban avisos anlicipados
sabre sequia a los paises interesados e hizo un lIamamiento a los Miembros para que estudiaran Ia posibilidad de
ayudar a dichos Centros a proseguir su labor. Asimismo,
pidio al Secretario General que continuara sus esfuerzos
para ayudar a movilizar recursos deslinados al funcionamiento de los Centros. EI Consejo tambien tomo nota de
Ia recomendacion del Grupo de trabajo de la AR 1 sabre
planificacion y ejecucion de Ia VMM encaminada a design.r al ACMAD y los CCS como CMRE, y pidio a los organos pertinentes que adoptasen medidas adecuadas a este
respecto.
9.1.6
Se informo al Consejo de que la dependencia
tropical establecida para los Miembros de la AR Ny algunos de Ia AR III empezo a ser operativa a principios de
1993. La dependencia sudamericana continuo funcionando salisfactoriamente. EI Consejo expreso a este respecto su agradecimiento a los Estados Unidos de America
par Ia ayuda proporcionada para el funcionamiento de
esas dependencias en su Centro Meteorologico Mundial
de Washington. EI Consejo tuvo conocimiento tambien

de la propuesta de Canada de invltar a los Miembros de Ia
AR IV a parlicipar en su CMRE en forma similar a 1. de
los EE.UU. y agradecio a Canada par este importante
ofrecimiento. EI Consejo lomo nota can agrado de que
seguia funcionando can buenos resultados en Bracknell
el taller de capacitacion p.ra la formacion profesional en
Prediccion Meteorologic. Numerica y de que los estudiantes procedian principalmente de Africa.
9.1.7
El Consejo tomo nota de que se habia celebrado
can exito Ia Cuarta Conferencia tecnica sabre gestion para el desarrollo de los Servicios Meteorologicos de Africa
(Mauricio, novlembre-diciembre de 1992) y dio las gracias al Gobierno de Mauricio, pais huesped de Ia Can ferencia. Se informo de que la Conferencia se habia ocupado de Ia cuestion de reducir las diferencias existentes entre los servlcios de paises desarrollados y los de paises en
desarrollo, y examinado I.s posibles consecuencias de las
nuevas teenologias sabre el desarrollo de los Servicios
Meteorologicos de Africa. Considero las importantes
recomendaciones formuladas par la Conferencia y pidio a
este respecto a1 Secretario General que ayudara a los
Miembros a aplicar dichas recomendaciones. Tambien
tomo nota de que se preveia celebrar conferencias ternicas
parecidas en varias Regiones durante el bienio 1994-1995.
9.1.8
El Consejo reconocio la importanci. de desarroliar las aclividades meteorologicas e hidrologicas mediante programas de cooperacion entre los Miembros bajo el
patrocinio de las agrupaciones economicas regionales.
Agradecio al Secretario General el apoyo proporcionado a
esas iniciativas y Ie solicit6 que continue sus esfuerzos a
este respecto.
9.1.9
El Consejo agradecio a Ia Republica Popular de
China los viajes de estudio que habia organizado para
grupos de directores y altos funcionarios de los Servicios
Meteorologicos Nacionales de Africa y de los nuevas
Estados independientes. Expreso Ia esperanza de que en
el futuro China y otros Miembros puedan organizar otros
viajes de estudios parecidos.
OMM EN LA ANTARTIDA
(Punta 9.2)
9.2.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimien to de Ia invit.cion que recibio Ia OMM para
participar en Ia 17" reunion Consultiva del Tratado Antartico y en Ia 22" reunion del Comite Cientifico de Investigaciones Aotmicas (SCAR). Tambien tomo nota con
agrado de los informes presentados por el Dr. N. Streten,
presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre meteorologia antmica, en los que exponia los principales resultados de las reuniones antes mencionadas y
que tienen que ver can las actividades de Ia OMM en 1a
Aotartida. EI Consejo expreso su gratitud al Dr. Streten
por su excelente contribucion a Ia coordinacion de las
activldades de Ia OMM en la Aotartida. Insistio en que se
9.2

ACTMDADES DE LA

intensificase la colaboracion internacional en las activi-

dades operativas y de investigacion en la Antartida para
mejorar las redes de observacion y de telecomunicaciones
y Ia investigacion. EI Consejo pidio aI Secretario General
que tomase las disposiciones adeeuadas para que un
representante de Ia OMM participe en las proximas
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reuniones consultivas del Tratado Antartieo y en las
reuniones del SCAR.
9.2.2
EI Consejo tomo nota tambien con interes del
informe titulado 'The Southern Ocean: A review of activities
in Relation to lOG Programmes' (EI Oceano Austral: un
examen de las aetividades en reladon con los programas
de Ia COl) que redactoia Secretaria de Ia COl, en estrecha
colaboracion con Ia Secretaria de Ia OMM. EI Consejo
recomend6 que continuase la estrecha cooperaci6n con
Ia COl para elaborar planes coordinados para la investigacion y el control del Oceano Austral.

10.

PROGRAMA DE COOPERACl6N TECNICA

(Punto 10 del orden del dial
10.1
EI Consejo Ejeeutivo tomo nota con agrado de
Ia aslstencia que se habia suministrado a los paises en
desarrollo a traves de y en coordinacion con el Programa
de Cooperacion Tocnica. EI Consejo reconocio que el
Programa de Cooperacion Teenica es, de hecho, parte integrante de la ejecucion de los programas cientificos y
teenicos de Ia OMM y que los apoya.
10.2
EI Consejo tomo nota con preocupacion de Ia
disminucion de nuevos proyectos del PNUD y de Ia
disminucion de Ia asistencia a los paises en desarrollo
procedente de los proyectos del PNUD desde 1991. A ese
respecto, el Consejo considero que Ia disminucion resultante del reembolso de gastos de apoyo tambien es una
cuestion muy preocupante.
10.3
EI Consejo recordo que el reemboiso de los gastos de apoyo se destina principaImente a sufragar los gastos de ejecucion de los proyectos. EI Consejo reconocio
que el Program a de Cooperacion Teenica ha evolucionado, y que algunas actividades no estan directamente reIacionadas con la ejecucion de proyectos y, por 10 tanto,
deben ser sufragadas por fuentes diferentes del reemboiso
de los gastos de apoyo. Entre esas actividades se encuentran los desarrollos de proyectos como los relacionados
con el seguimiento de Ia CNUMAD y Ia movilizacion de
recursos.
10.4
EI Consejo tomo nota de que una cierta cantidad de aetividades que estan siendo desempenadas con
personal con cargo al Fondo de Cooperacion Tocnica
estan relacionadas con proyectos y actividades que son
parte de los programas del presupuesto ordinario, 0 de
otras aetividades extrapresupuestarias que no proporcionan el reemboiso de gastos de apoyo suficiente.
10.5
Al respecto, el Consejo reconocio que el deficit
del Fondo de Cooperacion Teenica atane no solo al Programa de Cooperacion Teenica sino, tambien, a los programas de Ia OMM en su totalidad.
10.6
EI Consejo expreso profunda preocupacion por
el importante y constante deficit del presupuesto COT.
Considero que era preciso arreglar esta situacion. Como
primera medida, se efectuo un ajuste a Ia baja del presupuesto del Fondo de Cooperacion Teenica propuesto para
1994-1995, en forma de un aumento del factor de puestos vacantes en las partidas presupuestarias de personal.
Como segunda medida, el Consejo propuso que se lIevara
a cabo con cierta urgencia un examen completo y a fondo del problema, de fonna que el EC-XI.VI y el Duodecimo

Congreso puedan adoptar medidas adecuadas para corregir Ia situacion 10 antes posible.
10.7
EI Consejo tomo nota de los vigorosos esfuerzos
que esta realizando el Secretario General para movilizar
recurs os y asegurar la presta cion de asistencia a los
Miembros, asi como para aumentar los ingresos mediante
el reembolso de los gastos de apoyo. EI Congreso exhorto
al Secretario General a que continue esos esfuerzos, y
acordo que convendria que Ilevara adelante Ia nocion de
una fundacion vinculada a la OMM para acceder a
fondos que, de otra manera, no estarian disponibies para
la OMM, especialmente los del sector privado.
10.8
Reconociendo Ia importancia del Programa de
Cooperacion TOcniea para todos los Miembros de la
OMM, el Consejo autorizo la utilizacion de fondos del
presupuesto ordinario para enjugar el deficit, de
conformidad con la autorizacion concedida por el
Undecimo Congreso, que esta consignada en el parrafo
4.4.4 del Resumen General del informe abreviado del
citado Congreso (vease el parrafo 11.12, que se refiere al
crMito de subvencion del presupuesto ordinario para el
Fondo de Cooperacion TOcnica). A1 respeeto, el Consejo
hizo hincapie en que las prioridades aSignadas a los
programas de la OMM deberian ser respetadas aI tratar de
realizar economias en otras partes con objeto de cubrir el
deficit del Fondo de Cooperacion Teenica.
10.9
En vista de las consideraciones enumeradas, el
Consejo reconocio la necesidad de una exhaustiva revision del Programa de Cooperacion TOcnica, especiaImente de una redefinicion de sus propositos y ejecucion, que
seria efectuada por un grupo de estudio, y pidio al Secretario General que disponga 10 neeesario para Ia creacion
de ese grupo.
10.10
EI Consejo adopto la Resolucion 12 (EC-XLV) Apoyo de la Secretaria a las actividades de cooperacion
teenica de la Organizacion Meteorologica Mundial.
PROGRAMA DE COOPERACl6N VOLUNTARIA (PCV)

10.11
EI Consejo Ejecutivo recibio con satisfaccion el
informe de la 27a reunion de su Grupo de expertos del
sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria, y refrendo
las diversas conclusiones.
10.U
El Consejo tomo nota que las contribuciones al
Program a de Cooperacion Voluntaria (PCV) efectuadas en
1992 a!canzaron un total de 6,2 millones de dolares
EE.UU. Gran parte de ese apoyo consistio en equipo para
observaciones meteorologicas, telecomunicaciones y proceso de datos. EI Consejo expreso su agradecimiento a los
Miembros que habian efectuado contribuciones al PCV
en forma de fond os, equipos y servicios, y tambien becas.
10.13
El Consejo senalo con preocupacion que el
apoyo al rcv venia disminuyendo, desde principios de
1991 y durante todo 1992. El apoyo al programa de
equipos y servicios PCV(ES) en 1992 fue un 25% inferior
al proporcionado en 1989 y 1990. EI Consejo estuvo de
acuerdo en que convendria que los recursos disponibles
se centren en proporcionar la asistencia necesaria a las
prioridades mas altas definidas para los programas de Ia
OMM. Convino en que, para tratar de invertir la tendencia de disminucion del apoyo al rcv, convendria invitar
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a los paises donantes a que estudien las posibilidades de
nuevas fuentes de flnanciacion en sus paises para apoyar
al PCV y pldio a la Secretaria que ayude, en los casos
necesarios, a los paises donantes en sus esfuerzos de
movilizacion de recursos.
10.14 EI Consejo aprobO las asignaelones propuestas
por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutlvo para el
Fondo del PCV(F) tomando nota de que esas asignaciones
se haclan sobre la base de ingresos estimados. En consecuenela, eI Secretario General solo deberia efectuar gastos
a medida que los fondos estuvleran disponibles. EI
Secretario General podra decidir discrecionalmente que
gastos deben realizarse en primer lugar, 10 que es valido
para los ajustes que el Secretario General pueda llevar a
cabo en las asignaciones previamente aprobadas por el
Consejo.
10.15 Tomando nota de que el reglamento y procedimiento del Programa de Cooperacion Voluntaria ya esta
bien establecido, 10 que hace menos necesaria las revisiones frecuentes de ese instrumento, el Consejo refrendo
la recomendacion del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutlvo de que ese Grupo no celebre reuniones durante
el proximo bienio.
AsISTENCIA A LOS NUEVOS EsTADOS INDEPENDIENTES (NEI)

10.16

EI Consejo tomo nota con satisfaccion de varlas
actividades emprendidas para ayudar a los Servicios
Hidrometeorologicos Nacionales de los NEI, con objeto
de que puedan cumpHr con sus responsabilidades
nacionales, regionales e intemacionales, as! como participar activamente y beneficia! en mayor medida de los
programas de la OMM. En particular, el Consejo aprecio
la iniciativa emprendida por el Secretario General de
organizar una reunion de familiarizacion de los directores de los NEI y Ie pidio que continuase sus esfuerzos
para solicitar apoyo en favor de esos paises
10.17
EI Consejo Ejecutivo tome nota tambien de que
el volumen de la~asisteneia prestada en el marco del
PNUD y otros programas de la Org.nizacion a algunos
de los NEI son muy limitados en comparacion con sus
necesidades reales. A oeste respecto, el Consejo examino
la propuesta del Secretario General de incluir en el
programa y presupuesto para 1994-1995 dos proyectos de
asistencia en favor de los NEI, es deciI, una conferencia
temica sobre la gestlon de los servicios meteorologicos de
los nuevos Miembros de la OMM y dos reuniones de coordinacion con participacion de expertos, para los nuevos Estados independientes. EI Consejo examine y refrendo la propuesta del Secretario General de atender las
necesidades urgentes de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos de los nuevos Estados independientes. Con
relacion a los recursos complementarios que se necesitaran a tal efecto, el Consejo dejo constancia de su decision
en el parrafo 11.15 bajo el punto 11 del orden del dia.
10.18
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion
de que por invitacion del Gobierno de la Republica
Popular de China, se habia realiz.do en mayo de 1993
con buenos resultados una visita de estudios en la que
participaron 18 directores y Directores adjuntos de los
Servicios Hidrometeorologicos de los paises de Asia y
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Europa, en particular, de los nuevos Estados independientes. La vlslta tuvo por finalidad famlllarizar a funcionarios principales de los servicios con el funcionamiento,
organizaelon y medios e instalaciones de la Admlnistracion Meteorologica de China. EI Consejo confla en
que sigan organizando estas visitas en el futuro.
CENTRO AFRICANO DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
AL DESARROLLO (ACMAD)

10.19

El Consejo tome nota con satisfaccion de que el
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al
Desarrollo (ACMAD) ha comenzado a publicar productos
operatlvos que se distribuyen entre la mayoria de los
Servlclos Meteorologicos Afrieanos. Aslmismo, el
Consejo tome nota con satisfaccion de que varios
donantes han proporcionado asistencia al Centro y de
que muchos Estados Miembros han contribuido al
presupuesto del Centro y han ratificado su Constitucion.
10.20
El Consejo tome nota tambien de la Resolucion
755 (XXVIII) adoptada por la Conferencia de Ministros
durante la 28" reunion de la Comision Economica para
Mrica (CEPA) de las Naciones Vnidas, celebrada en Addis
Abeba del 3 al 6 de mayo de 1993, y expreso su agradecimiento a la Organizacion Meteorologica Mundial por el
valloso apoyo temico prestado al ACMAD y pidio al
Secretario General de la Organiz.cion Meteorologica
Mundlal que examinase la posibilidad de que la OMM
copatrocinara dicho Centro y siguiera prestando apoyo
en 10 que respecta a la movilizaeion de recurs os para el
Centro. ASimismo, el Consejo tome nota con agrado del
gran interes demostrado por la Conferencia de Mlnistros
de la CEPA en cuanto al fortalecimiento de la colaboracion con la OMM.
10.21
El Consejo recorda que en su Resolucion 24 (ECXXXIX) la OMM habia dado su pleno apoyo a las
medidas adoptadas por la Conferencia de Ministros de la
CEPA respecto del ACMAD. EI Consejo tome nota con
satisfaceion de que el Secretario General, en estrecha
relacion con el Secretario Ejecutivo de la CEPA y otros
interlocutores, habia asegurado el establecimiento del
Centro, asl como la coordinacion de las aclividades del
ACMAD con las de los centros subregionales y regionales
pertinentes de Africa. EI Consejo hizo suya la peticion de
la Conferencia de Ministros de la CEPA de que la OMM
proporcione pleno apoyo a la movilizacion de recursos
financieros, cientificos y tecnicos y el copatrocinio del
Centro. El Consejo pidio al Secretario General que prosigulera trabajando en estrecha relacion con el Secretario
Ejecutivo de la CEPA y otros organismos relaeionados
para aplicar, segun convenga, las partes pertinentes de la
Resolucion 755 (XXVIII) de la CEPA y asegurar que el
Centro funciona a pleno rendimiento para que contribuya al desarrollo socioeconomico de la Region.
10.22
Algunos miembros del Consejo dieron su solido
respaldo al desarrollo del ACMAD, por ejemplo el ofrecimiento hecho por Canada de .ctualizar el estudio de
viabilidad inicial del ACMAD. Para ello, el Consejo
invito a todos los Miembros de la OMM a que asistiesen,
con cualquier medio posible, al pleno funcionamiento y
posterior desarrollo del ACMAD.
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10.23
EI Consejo tambien tomo nota con satisfaccion
del deseo de la Comision Oceanografica Interguberna.
mental (COl) de colaborar con la OMM y la CEPA para
realizar las actlvidades del ACMAD en la esfera de los servicios marinos, como parte de los programas en curso de
los organismos regionales de Ia COl en Africa y en el marco de Ia cooperacion que existe entre la COl y Ia OMM.
10.24
EI Consejo adopto Ia Resolucion 13 (EC-XLV) Centro Afrlcano de Aplicaciones de la Meteorologia al
Desarrollo (ACMAD).

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA

1994-1995

(Punto 11 del orden del dial
11.1
EI Consejo Ejecutivo examino el programa y presupuesto propuesto por el Secretario General para el
segundo bienio del undecimo pedodo financiero (1994·
1995). Dentro de este punto del orden del dia, el Consejo
examino y tomo decisiones sobre Ia asignacion de creditos
para diversas partidas y programas del segundo bienio, de
conformidad con 10 dispuesto en Ia Resolucion 31 del
Cg-XI. Se deja constanela de las discusiones detalladas de
los diversos programas cientificos y tecnicos, otras actividades, y las decisiones del Consejo Ejecutivo aI respecto
dentro de los puntos correspondientes del orden del dia.
11.2
EI Secretario General presento sus propuestas de
programa y presupuesto, y destaco las necesidades de los
programas de gran prioridad en cada uno de los programas principales. EI Secretario General destaco, asimismo,
que sus propuestas se mantenian dentro de Ia cifra maxima de gastos aprobada por eJ Undecimo Congreso y que, .
mediante un largo e interactivo proceso de preparacion
presupuestaria, las propuestas indican ciertas transferencias de recursos para atender necesidades en nuevas esferas prioritarias. Por otro Iado, el Secretario General indico
que numerosos rubros importantes no podian costearse a
causa de las limitaciones impuestas por el crecimiento
cero en terminos reales, y una lista de rubIas no financiados, por una cuantia que se elevaba a Fr.s. 10,1 millones,
seria costeada con cargo a las economias realizadas en la
medida de 10 posible y con la reasignacion propuesta de
economias presupuestarias de programa provenientes del
primer bienlo. El Secretario General destaco, aslmismo,
que se habia puesto gran empeno en responder a las recomendaciones del Comite Consultivo de Finanzas y de Ia
44" reunion del Consejo Ejecutivo, celebrada en 1992,
con el fin de que las propuestas de programa y presupuesto fueran mas transparentes y de proporcionar el analisis
adicional del bienio actual (1992-1993) segun se habia
pedido. EI Secretario General dlscutio las dificultades
presupuestarlas que afronta Ia Organizacion en el bienio
actual causadas por el crecimiento real cero que impusiera desde hada 16 anos pese a unas necesidades cada vez
mayores de los program as, el problema cada vez mayor
del deficit del Fondo de Cooperacion Tecnica que ha ejercido graves efectos en Ia ejecucion del presupuesto ordinario y del gran problema del deficit de ingresos motivado pOl el pago atrasado 0 por el impago de las cuotas
de contribucion por algunos Miembros. Ante este conjunto de dificultades presupuestarias y financieras, el
Secretario General abogo ante el Consejo para que apro-

base en su totalidad los creditos restantes disponibles
para 1994-1995 sin exceder Ia cifra maxima de gastos
fijada por el Undecimo Congreso.
11.3
Varios Miembros felicitaron al Secretario
General por su presentacion ciani y concisa de las propuestas de programa y presupuesto y por las mejoras
hechas en el documento, que 10 hacen mas transparente
y comprensible para los Miembros. El Consejo expreso
su preocupacion por la impuntualidad de las remesas de
contribuciones de muchos Miembros, hecho que dificulta Ia ejecucion del programa, que ha sido planeado
con tanto detalle en las propuestas de programa y presupuesto. Algunos Miembros declararon que era preciso
que el Consejo Ejecutivo examinase las propuestas sobre
las nuevas esferas de gran priori dad con miras a determinar las compensaciones 0 disminuciones en esferas de
menor priori dad a fin de atenerse a los limites del crecimiento real cero. Otros Miembros expresaron Ia opinion
de que el Consejo Ejecutivo deberia ejercer presion para
que se procediera a los aumentos necesarios en los programas de apoyo a Ia meteorologia en general, y particularmente, en los paises en desarrollo. Se aludio varias
veces a la importante funcion central que desernpena la
Vigilancia Meteorologica Mundial en su calidad de programa fundamental de la OMM.
11.4
Con respecto al programa y presupuesto para el
bienio 1994-1995, el Co mite Consultivo de Finanzas
habia recomendado que se revisasen las propuestas del
Secretario General de conformidad con 10 dispuesto en la
Resolucion 31 (Cg-XI). EI Consejo Ejecutivo decidio que
las propuestas al Secretario General debedan ajustarse en
forma acorde con las nuevas proyecciones revisadas de Ia
infiacion real y las referentes a 1994-1995 de conformidad con la Parte IV de la Resolucion 31 (Cg-Xl). Algunos
Miembros expresaron su preocupacion, dado que las
proyecciones del CCAQpara 1994-1995 poddan ser excesivamente bajas, si se atendia a la elevada tasa de inflacion de los cinco primeros meses de 1993 en el indice de
precios al consumo en Ginebra (tasa anual de 6,864%), y
des taco que el Congreso habia aprobado Ia presupuestacion completa con objeto de fijar una cuantia maxima
de gastos tal que las estimaciones complementarias
pudiesen evitarse en Ia mayor parte de los casos, y que
una disminucion en los creditos para 1994·1995 podda
hacer necesarias futuras estim.ciones complementarias si
1. inflacion mostrase una tendencia ascendente. Tras un
detallado examen de las diversas opciones para proceder
a la revision de los ca!cuIos, el Consejo Ejecutivo adopto
las dlsposlclones de Ia presupuestacion total para el
bienio de 1994-1995 sobre la base de las tasas mas bajas
de inflacion real en Ginebra del 30 de abrn de 1991 al31
de diciembre de 1992 inclusive, esto es el 6,07%, siendo
la tasa Inicial del CCAQ del 5% en 1993 y la proyeccion
de las tasas de inflacion anu.1 del 4% para 1994-1995,
sobre la base tambien de las proyecciones de este para
esos anos. EI calculo resultante del indice, esto es,
1,1588 para 1994-1995 se aplico despues al presupuesto
basico para dicho bienio que asciende a Fr.s. 105.600.000
(ca!CuIados a niveles de precios al 30 de abrn de 1991)
para lIegar a una suma revisada de creditos asignados
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para 1994-1995 por un importe de Fr.s. 122.400.000.
Asl pues, disminuiria la cifra maxima de gastos a
Fr.s. 234.410.000 para el cuatrienio (1992-1995).
11.S
En respuesta a la peticion del Undecimo Congreso, el Consejo evaluo la ejecucion de la presupuestacion total a 10 largo del primer bienio y !lege a Ia
conclusion de que el sistema habla beneficiado ala OMM
al protegerla contra Ia inflacion segun se pretendla. E1
proceso de ajuste de las cantidades de presupuestacion
total a comienzos del segundo bienio era el siguiente:
a) el nivel de base del segundo bienio se ajusto
utilizando Ia tasa de inflacion real que se registro
durante el perlodo transcurrido desde el Undecimo
Congreso hasta 1992 inclusive. Se utilizo una estimacion para 1993 basada en las proyecciones del
CCAQ previamente aprobadas para el primer bienio;
b) esta base fue ajustada en fun cion de Ia suma de
presupuestacion tota! aplicando las proyecciones del
CCAQ para los dos proximos afios (1994-1995).
11.6
EI Consejo reconocio la necesidad de realizar
una nueva evaluacion con el fin de establecer procedimientos de ejecucion adecuados del sistema de presupuestacion total que se han introducido, a tltuio experimental en el undecimo periodo financiero. EI Consejo
pidio al Secretario General que presentase su informe
sobre este asunto a Ia 46" reunion del Consejo Ejecutivo.
11.7
EI Consejo adoptola Resolucion 14 (EC-XLV)Presupuesto para el segundo bienio (1994-1995) del
Undecimo periodo financiero. Los creditos arbitrados asl
aprobados ascendlan a Fr.s. 122.400.000. Slendo este el
ultimo bienio del undecimo perlodo financiero y, con el
fin de que el programa aprobado por el Undecimo Congreso pueda ser realizado hasta el maximo, el Consejo
resolvio reasignar a las partidas correspondientes del
presupuesto todo saldo no gastado de los creditos
restantes del presupnesto del primer bienio (1992-1993).
11.8
El Consejo Ejecutivo aprobo ademas la lista de
posibles reuniones de grupos de expertos y de grupos de
trabajo, asl como de coloquios, conferencias tecnicas,
seminarios y cursillos de trabajos practicos, que esta contenida en el Anexo V al presente Informe. La celebracion de estos eventos deberla tener Iugar a reserva de la
disponibilidad de fondos dentro del presupuesto
aprobado en cumplimiento de las directrices fijadas par
el Undecimo Congreso. Tambien autorizo al Secretario
General a aprobar enmiendas a esta lista, de ser necesario.
11.9
EI Consejo Ejecutivo tomb nota de las decisiones del Undecimo Congreso contenidas en los parrafos
8.4 y 8.5 del resumen general relativas a la flexibilidad en
la ejecucion del programa y el presupuesto. EI Consejo
reconocio que, como consecuencia, tal vez seria preciso

proceder a numerosas transferencias presupuestarias, las
cuales deberian realizarse de conformidad con el Reglamenta Financiero y ser aprobadas, segUn el caso, ya sea
par el Secretario General 0 por el presidente en nombre
del Consejo Ejecutivo. EI Consejo pidio al Secretario
General que proporcione, ademas de su informe financiero global, informacion financiera sabre cada programa
que figura en cada uno de los documentos del programa
del CE, segun 10 recomendado por el Comite Consuitivo
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de Finanzas en su Recomendacion 1.2 presentada al ECXLIV (vease el Anexo I del informe abreviado EC-XLIV).
11.10
Por 10 que se refiere a la contratacion del personal, el Consejo Ejecutivo tomb nota de que las propuestas formuladas por el Secretario General se cefilan a las
decisiones del Undecimo Congreso contenidas en el
parrafo 8.11 del Resumen General.
11.11
E1 Consejo aprobo el presupuesto para el Fondo
Comun OMM/CIUC/COJ para I. Investigacion sobre el
CUma para el bienio 1994-1995, que se transcribe en el
Anexo VI • este informe. El Consejo tomo nota de que
se esperaba que eI CIUC y Ia COl contribuyesen a! Fondo
con Fr.s. 572.000, equivalentes a 400.000 dolares EE.UU.
Por ello, el Consejo autorizo el pago de una suma similar
por Ia OMM. Ademas, el Consejo decidio que se efectuara una contribucion unilateral adicional al Fondo
Comun en nombre de la OMM, en cumplimiento de 10
dispuesto en el acuerdo OMM/CIUC/COI, can el fin de
autorizar una contribucion global de la OMM de
Fr.s. 4.129.800 (para el bienio 1994-1995).
11.12
EI Consejo reconocio que actualmente cerca del
40% del personal del Fonda de Cooperacion Tecnica esta
reaUzando actividades del programa global, incluido eI
apoyo a los programas financiados con cargo al presupuesto ordinaria. Esas actividades no atraen reembolsos
de costos de apoyo. En consecuenda, en relacion con su

decision sabre el punto 10 del orden dla, el Consejo autorizo al Secretario General a hacer usa de los creditos arbitrados en el presupuesto ordinario, mediante las transferencias presupuestarias pertinentes cuanda fuere necesa~
rio, para sufragar los gastos de personal finandado con
cargo al Fondo de Cooperacion ncnica con sujecion a las
condiciones establecidas por el Undecimo Congreso, hasta una suma maxima de Fr.s. 4.554.000 para 1994-1995.
. 11.13. El Consejo allego contribuciones para celebrar
reuniones en 1994-1995 de las Comisiones Tecnicas y
Asociaciones Regionales siguientes:
1994
Asociacion Regional I (11" reunion)
Asociacion Regional VI (11" Comision de Sistemas
Basicos (reunion extraordinaria)
Comision de Ciencias Atmosfericas (11" reunion)
Comision de Meteorologla Aeronautica (loa reunion)
1995
Comision de Meteorologla Agricola (11" reunion)
11.14
EI Consejo tomo nota de que la Comision de
Instrumentos y Metodos de Observacion (11" reunion) y
la unctecima reunion de la Asociacion Regional V se
hablan aplazado para 1994. Los creditos arbitrados para
esas dos reuniones en el programa y presupuesto para el
primer bienio 1992-1993 deberlan trasladarse a tal efecto
a otra cuenta mediante las reasignaciones pertinentes
(vease parrafo 11.7 anterior).
11.15
EI Consejo aprobo las necesidades urgentes
propuestas par el Secretario General para los Servicios
Hidrometeorologicos Nacionales de los nuevos Estados
independientes en la medida en que esas necesidades
puedan atenderse con_cargo a recursos extrapresupuestarios y, de no ser esto posible, con cargo a las reasignaciones aprobadas con tal fin en el presupuesto ordinario.
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PLANIFIcAcr6N A LARGO PLAZO

(Punto 12 del

orden del dial
12.1

PREPARACION DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAW

(Punto 12.1)
EI Consejo Ejecutivo examino detenidamente el
documento del Secretario General que contiene los principios de politica y estrategia de la Organizacion propuestos para eI decenio de 1996 a 2005, Yla estructura del programa de la OMM para la formulacion del Cuarto Plan a
Largo Plazo (4PLP), asi como las propuestas de programa y
presupuesto del Secretario General para el duodecimo
periodo financiero. Recordando que, en su 44 a reunion,
el Consejo habia deliberado sobre este tema en forma
preliminar, tomo nota de las medidas de seguimiento
adoptadas por el Secretario General en respuesta a la peticion del Consejo Ejecutivo de recabar una opinion de
mayor amplitud de los Representantes Permanentes y de
los presidentes de las Comisiones Teenicas sobre el borrador de dedaracion de principios de politica y estrategia
preparado por el Grupo de trabajo del CE sobre planificacion a largo plazo en junio de 1992. EI Consejo tomo
nota de que 10 esencial del fruto de estas respuestas se
habia introducido en el documento del Secretario General.
12.1.1

POLiTICAS Y ESTRATEGIAS FUTURAS

12.1.2 EI Consejo convino en que era preciso formular
una dedaracion dara y concisa de la politica y estrategia
generales de la OMM para el proximo decenio que servira
de orientacion a los diversos organos integrantes en el
desempeno de sus funciones indicando la actitud, filasa-

fia y val ores generales que los Miembros esperan de Ia
Organizacion. Tambien influiran profundamente en el
caracter y Ia imagen de esta. Se destaco, al respecto, que
Ia Organizacion afronta actualmente numerosas nuevas
empresas arduas a resultas de Ia Conferencia de las
Naciones Vnidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), celebrada en 1992, especialmente ala Iuz de
Ia ejecucion del Programa 21. Se estimo que Ia OMM
deberia asegurar que Ia meteorologia y la hidrologia operativa contribuyen sustancialmente a un desarrollo medioambiental y economicamente idoneos y sostenibies.
La aplicacion de la Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico (CMCC) y las negociaciones relativas al Convenio sobre Ia Desertificacion propuesto requeriran tambien
mas esluerzos de Ia OMM para que pueda participar activamente en estos procesos sumamente importantes.
12.1.3 Al convenlr en que se deberia dar mayor importancia a las actividades en las esferas del medio ambiente
y del desarrollo sostenible, eI Consejo recalco que Ia principal responsabiIidad de Ia OMM es mantener las redes de
observacion basicas existentes, los sistemas y servicios de
informacion que proporcionan a todos los paises Miembros acceso a los datos y a Ia informacion que necesitan,
con mlras a faciIitar los servicios basicos a sus comunidades nacionaies. En consecuencia, el Consejo convino
en que Ia polltica y estrategia de Ia OMM deberia hacer
hincapIe en dos cuestiones principaIes: en primer lugar,
las actlvidades esenciaies que apoyan Ia distribucion oportuna y periodica de informacion meteorologica, climatica
e hidrologica y predicciones y avisos de condiciones

meteorologicas extremas y eplsodlos relacionados con el
tiempo; y, en segundo lugar, fortalecer los programas
existentes e iniciar nuevos programas para apoyar Ia labor
del IPCC, Ia ejecucion de Ia CNUMAD, el Programa 21 e
instrumentos conexos tal como Ia CMCC.
12.1.4 En vista del actual interes mundial por el
cambio dimatieo y por los problemas del medio ambiente, las redes de observacion no solo deberian seguir
siendo fundamentaies para las aclividades de la OMM,
sino que deberian ampHarse y reforzarse mediante una
mayor integra cion de las redes y los sistemas. Los
sistemas biisicos del programa de la VMM tendran que
reforzarse y desarrollarse aim mas para atender las neeesidades, cada vez mayores, en materia de avisos de condiciones meteorologlcas extremas y prediccion meteoroIogica general, y apoyar a otros programas internacionales,
tales como el PMC, el SMOC, el SMOO, el SGISO y la
VAG. EI Consejo tomo asimismo nota de la necesidad
cada vez mayor de unas predicciones dimaticas credibles.
EI Consejo convino en que seria necesario desplegar
esfuerzos bien coordinados y concentrados antes de
poder satisfacer esta necesidad, y que la OMM deberia
asumir Ia funcion de vanguardia en esta materia.
12.1.5 EI Consejo considero que el Programa 21 de la
CNUMAD, la Dedaracion de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la CMCC y otros instrumentos principales que emanan de Ia CNUMAD eran todos portadores
del mismo mensaje subyacente, en el sentido de que la
informacion con fundamento cientifico eS capital para la
formulacion de la politica, y que el conocimiento del
publico debe ir destinado a grupos especiales de usuarios,
tales como los pollticos y atlaS decisores daves, as! como
a organizaciones no gubernamentales, medios de cornu-

nicacion, etc. Con eI fin de segulr presentando a la OMM
como voz cientifica autorizada en temas relativos a la
atmosfera, al agua y al dima en Ia escena mundial, y de
subrayar la importancia de los Servicios Meteorologieos e
Hidrologicos Nadonales para un desarrollo sostenible, se
necesitara una estrategia de informacion y de asuntos
publicos que sea dinamica y desemboque en medidas
practicas. EI Consejo convino en que sera necesario
elevar el nivel de conocimiento publico acerca de los
programas y actividades de la OMM, con el fin de generar
unos recursos muy necesarios para aplicar estos programas en los pianos InternacionaI, regional y nacional.
12.1.6 EI Consejo reconocio que, en vista de la preocupacion de nuestro mundo por las cuestiones relativas
al dima y al cambio c1imatico y la aplicacion del
Programa 21 y el seguimiento del IGM/PMC a nivel nadonal, sera attn mas necesario en la actualidad colmar los
vacios existentes entre el nivel de los servicios meteoroI6gicos e hldrologicos proporcionados en los paises en desarrollo y en los paises desarrollados. Por consiguiente, la
creacion de capacidades en apoyo de las actividades de
conoclmiento publico, enseiianza y formaci on profesional, as! como cDoperacion tecniC3, vinculados a Ia
movilizacion de recursos, deberfan sel un elemento
importante de la estrategia de Ia OMM.
12.1.7 EI acuerdo fue general en 10 que respecta a la
importancia de salvaguardar el intercambio internacional
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de datos y productos meteorologlcos asl como otros datos
y productos afines, entre los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales, y asegurar la ampliacion e
intensificacion de este intercambio, factor esencial para la
ejecucion de los programas cientificos y tecnicos de la
OMM, y, en particular, para seguir estudiando las cues·
tiones relativas al cambio dimatico y al medio ambiente.
Reconociendo que Ia corriente favorable a Ia comercia·
Iizacion cobraba un caracter de politica gubernamental
general en algunos palses, el Consejo convino en que era
necesario adaptarse a esta nueva situacion de forma que
no sufriese danos Ia larga practica de cooperacion en el
intercambio de datos y productos meteorologicos entre
palses Miembros.
12.1.8 EI Consejo acordo que el fortalecimiento y el de·
sarrollo de un nuevo enfasis en los programas de la OMM
deberia basarse en una activa cooperacion y no en la riva·
lidad con ottos organismos y organismos internacionales.
12.1.9 El Consejo convino en que la declaracion resu·
mida de principios y estrategia, que figura en el Anexo
VII a este informe, deberla servir de orientacion para la
redaccion del CuartJJ Plan a Largo Plazo. EI Consejo sefia·
10 que probablemente serla necesario hacer alguna
correccion de forma de estas dedaraciones resumidas a
medida que se realicen las tareas de redaccion del Guarto
Plan a Largo Plazo.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

12.1.10 EI Consejo examino una variedad de opciones
para la estructura del programa para la formulacion del
Guarto Plan a Largo Plazo desde el punto de vista de su
consonancia con las finalidades de la Organizacion
definidas por el Convenio de Ia OMM, asl como su
dis posicion a responder a las politicas y estrategia
generales para Ia OMM del proximo decenio.
12.1.11 Hubo acuerdo general en que Ia VMM deberia
seguir considerimdose como el sistema basico para desa·
rrollar y mejorar Ia concentracion y difusion mundial de
datos de observadon y de informacion procesada, y en
que se deberia hacer hincapie en el caracter fundamental
de apoyo de los componentes de los sistemas basicos de
laVMM.
12.1.12 En vista de las importantes necesidades de
observaciones climaticas mundiales que se derivan del
Programa 21 de la CNUMAD y Ia Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico, el Consejo reitero la necesi·
dad de un solido liderazgo de la OMM en el desarrollo del
SMOC. EI Consejo convino en que, si bien el SMOC no
forma parte del Programa Mundial sobre el Clima, se rea·
liza en colaboracion con otras organizaciones internacionales y seria mas adecuado, a efectos de Ia estructura
del program a de la OMM, incluirlo en el marco del
Programa Mundial sobre el Clima.
12.1.13 Con respecto a otros componentes del progra·
rna, el Consejo decidio que:
a) las nuevas aclividades de respuesta de emergencia
deberlan incluirse en el Programa de la VMM;
b) las" Actividades de coordinacion sobre el cambio
climatico' del Programa Mundial sobre el Clima,
pasarian a denominarse "Actividades de coordina·
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cion y apoyo del programa sobre el clima", con objeto de refiejar con precision sus·objetivos y de colo·
carlo a la cabeza de Ia lista del programa para desta·
car su funcion coordinadora en el seno del PMC;
c) a reserva del examen que hara Ia Comision de Ciencias Atmosfericas en su reunion de 1994 para asegu·
rar una coordinacion apropiada entre el PIAM y el
PMIC con respecto a las actividades de prediccion
meteorologlca a largo plazo y la prediccion climatica
a largo plazo, el "Programa de la prediccion meteo·
rologica a corto y medio plazo" del Programa de
Investigacion de Ia Atmosfera y el Medio Ambiente
(AREP) pasaria a llamarse "Programa de Invesliga.
cion de Ia Prediccion Meteorologica a muy Corto y a
Corto Plazo"; y el 'Programa de Investigacion de Ia
Prediccion a Largo Plazo" del AREP pas aria a deno·
minarse "Programa de Invesligacion de Ia Prediccion
Meteorologica a Medio y a Largo Plazo".
12.1.14 Por Ultimo, el Consejo convino en que Ia estruc·
tura del programa que figura en el Anexo VIII a este
informe deberia servir para la preparacion del GuartJJ Plan
a Largo Plazo, a reserva de cualquier otta readaptacion
menor que sea necesaria durante el proceso de redacci6n.
OTRAS CUESTIONES RELATIVAS A LA PLANIFICACION A LARGO
PLAZO

12.1.15 EI Consejo examino el tema de Ia estrategia
presupuestaria a largo plazo de Ia Organizacion. EI
Consejo convino en que, al fijar sus politicas y estrate·
glas, Ia OMM debla tener en cuenta las perspectivas y
realidades economicas mundiales. El Consejo considero
que una estrategia economica y financiera a largo plazo
para el desarrollo de la OMM ha de ser un aporte funda·
mental al proceso de planificacion. Convino asimisrno
en que se deberlan tener en cuenta los resultados del
estudio sobre el Programa de Cooperacion Tecnica que
acordo realizar el Consejo Ejecutivo durante Ia reunion.
12.1.16 El Consejo se mostro consciente de que la preparacion del Guarto Plan a Largo Plazo podria requerir un
gran esfuerzo de los organos integrantes, sus grupos sub·
sidiarios y la Secretaria. Se convino en que, para asegurar
contribuciones compatibles de los organos integrantes, el
documento elaborado bajo los auspicios del Grupo de tra·
bajo sobre planificacion a largo plazo titulado 'El proceso
de planificacion de la OMM", que contiene directrices
para la vigllanciade los planes a largo plazo de la OMM y
para la preparacion del Guarto Plan a Largo Plazo, deberia
ser revisado por el Secretario General para introducir en
et las decislones adoptadas por el 45' Consejo Ejecutivo.
Acto seguido se deberla distribuir 10 antes posible a todos
los interesados en la elaboracion del plan una version
actuallzada de dicho docurnento.
12.1.17 EI Consejo pidio tambien a su Grupo de trabajo
sobre planificacion a largo plazo, asl como al Secretario
General, que se asegurase de que:
a) se sometan a examen en el marco de todos los pun·
tos pertinentes del orden del dla del 46' Consejo Eje.
cutivo, informes de control del programa que abar·
quen el periodo 1990-1993, es decir, las partes per·
tinentes del Segundo y del Tercer Plan a Largo Plazo;
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que, a principios de 1994, se distribuyan, juntos, a
los Miembros borradores completos de los
volumenes de las Partes I y II del CuaTto Plan a Largo
Plaza, y que se incluyan con una sintesls de los
comentarios de los Miembros en la documentacion
destinada al 46" Consejo Ejecutivo.
12.1.18 El Consejo pidio al Secretario General que los
volumenes del Cuarw Plan a Largo Plaza fuesen mas breves, legibles y atractivos. En particular, cada volumen
deberia disponer de un resumen practico destinado a los
responsables de la adopcion de decisiones no pertenecientes a la OMM. Se pidio tamblen al Secretario General
que estudiase, en la ultima fase y sin sobrepasar los recursos disponibles, la posibilidad de editar los resumenes
practicos de todos los volumenes como publicaciones
autonomas en papel satinado, en forma semejante, a la
Publicacion N" 776 de la OMM (el resumen practico del
b)

•

Tercer Plan a Largo Plaza).
12.2

DISCUSION PRELIMINAR DEL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO PARA EL DUODliCIMO PER/ODO
FINANCIERO 19%-1999 (Punto 12.2)
12.2.1 EI Secretario General recorda que en la reunion
del Consejo Ejecutivo, dos anos antes de cada Congreso,
se celebra tradicionalmente una discusion preliminar del
programa y presupuesto para el siguiente periodo financiero. El documento del programa y presupuesto correspondiente al duoctecimo periodo financiero 1996-1999
sera elaborado y sometido a la consideracion del Consejo
en 1994. Seguidamente, sera presentado al Congreso en
1995. EI debate se centro principalmente en un repaso
general de ciertas cuestiones basicas en materia de politi.
cas y en la aportacion de directrices al Secretario General
para preparar las propuestas correspondientes al prograrna y presupuesto del duodecimo periodo financiero.
PRIORIDADES DEL PROGRAMA
12.2.2 El Consejo convino en que dentro de la estrategia de la OMM y para responder a los nuevos retos, al
preparar las propuestas del programa y presupuesto para
el proximo periodo financiero cabria definir algunas areas
prioritarias nuevas, 0 poner de relieve determinadas
prioridades existentes como, por ejemplo:
ACTIVIDADES PRINCIPALES
•
fortaleclmiento y continuaclon del desarrollo de los
sistemas basicos de la OMM, para atender a las
necesidades cada vez mayo res en meteorologia e
hidrologia operativa (avisos de condiciones meteorologicas de fuerte intensidad, predicclon de crecidas
y meteorologlca de todas las escalas temporales) y
apoyar otros programas internacionales, como PMC,
SMOC, SMOO, GTOS, SGISO, VAG Y WHYCOS;
•
constituir, en el marco de la VMM, una base solida
para la transferencia y aplicacion de conocimientos
cientificos y tecnico, adecuados y de tecnologia a los
paises en desarrollo, 10 que constituye actualmente
un eslabon ctebil del sistema a escala mundial;
•
la cuestion de la comerciallzacion en los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos. EI principio de un
Intercambio internacionallibre y sin restricciones de

•

datos e informacion meteorologica entre los
Miembros plantea dificultad debido a las presiones
en favor de la restriccion que ejercen los servicios
comercializados del sector publico y privado por una
parte, y por otra parte la preocupacion preponderante en 10 que se refiere al medio ambiente mundial
para un intercambio abierto. Esto exigira una especial atencion en el seno de los sistemas baslcos de I.
VMM. Como eonsecuencia de las negociaciones
sobre estas cuestiones probablemente surjan nuevas
funciones y responsabilidades, con repercusiones
presupuestarias para la OMM;
las aetividades de la OMM asociadas al Decenio
Internacional para la Reduecion de los Desastres
Naturales (DIRDN), especialmente en el desarrollo
de medios que permitan evaluar, predecir, prevenir y
atenuar desastres naturales, partieularmente los cidones tropicales y aclividades complementarias del
Decenlo Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental (DIAPSA);
la funcion coordinadora y las aeciones de la OMM
para responder a las emergencias amblentales ocasionadas por el hombre que afeetan a la atmosfera y
a la hidrosfera.

CONTRmUCIONES AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y AL
PROGRAMA 21 DE LA CNUMAD
•
Acciones de la OMM como seguimiento al Programa
21 de la CNUMAD en relacion con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, induida la aplicacion de
la Convencion Marco sobre el Cambio Cilmiltico. Se
hara tambien hincapie en un enfoque interdisciplinario con respecto a los problemas principales relalivo,
a la atenuacion de los efectos de la sequia y a lucha
contra la desertifieacion, en particular en el marco
de la Convencion sobre la Desertificacion propuesta.
•
Contribucion de la OMM a la planifieacion y desarrollo del Sistema Mundial de Observacion del
Clima. La planificacion y ejecucion de un sistema
operativo inicial de observacion comenzanl en este

•

•

•

periodo sobre la base de los programas existentes y
mejoras en su capacidad.
Aeciones de la OMM como seguimiento del IGMPMC, para preparar y aplicar, segiin proeeda, la propuesta integrada de las partes de los programas internacionales relacionadas con el dima, segun los criterios de las euatro Hneas maestras determinadas y
preparar, con caracter blenal, un informe coordinado
e integrado sobre los progresos realizados en la pre·
paracion y la aplicacion de la propuesta integrada.
Aumentar el conocimiento del publico mundial
acerca de la importancla de la meteorologia y la
hidrologia con relacion al desarrollo sostenible, de la
funcion de la OMM y, en particular, de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nadonales en
respuesta a las nuevas demandas creadas por la
CNUMAD y la aplicacion del Programa 21.
Creacion de capacidad, incluidas medidas de la
OMM para aumentar las capacidades de los paises en
desarrolio mediante el intercambio de conocimientos
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cientificos y tecnologicos y la transferencia de competencias administrativas, de teenologia, aplicaciones y sistemas operativos, y mediante la recaudacion
de fondos.
12.2.3 EI Consejo seiialo la necesidad de garantizar un
equilibrio apropiado entre las actividades principales y las
actividades post-CNUMAD. Hubo acuerdo general en
que el Programa de la Vigilancia Meteorologlca Mundial
deberia seguir siendo el programa basi co y de mayor
prioridad de la Organlzacion. Asimlsmo, deberla darse
mayor importancla y prioridad al Programa Mundial
sobre el Clima, incluidas las cuestiones ambientales
conexas, y al Program a de Enseiianza y Formacion
Profesional, asi como a la transferencla de teenologia.
Por otra parte, deberia darse mayor promlnencia al apoyo
de los servicios especializados facilitado por los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales, a las relaciones entre eI sector publico y privado, en I. prestacion
de estos servicios y a la colaboracion con otros organismos de las Naciones Unidas.
12.2.4 EI Consejo convino en que la estructura de los
programas cientificos y teenicos propuestos para el Cuartv Plan a Largo Plaw (vease el Anexo VIII a este informe),
deberia constituir el marco dentro del cual exponer las
propuestas del Secretario General sobre el programa y
presupuesto para los programas cientificos y teenicos
correspondientes al duodecimo periodo financiero, de ser
posible con una correspondencia equivalente de programas y proyectos.
EsTRATEGIA PRESUPUESTARIA

12.2.5 EI Consejo tomb nota de que, durante cuatro
periodos financieros consecutivos (desde 1980), la OMM
ha registrado un crecimiento real nulo en cuanto a recursos presupuestarios, a pesar de que durante ese mismo
perlodo han sido estipuladas en cantidad considerable
nuevas necesidades de programas. Durante esos cuatro
perlodos financieros de creclmiento real nulo se ha
producido una importante reasignadon de recursos, en
un esfuerzo por cumplir los fines de la Organizacion y
por abordar cuestiones planteadas. AI mismo tiempo, la
OMM debera mantener su compromiso en cuanto a las
prioridades de los programas centrales que son esenciales
para los fines de la Organizacion. EI Consejo conciuyo
que habida cuenta de la situacion economic. actual del
mundo, un crecimiento proximo a1 cero en terminos
reales deberia seguir siendo el principio por el que se
regiria la preparacion de las propuestas de programa y
presupuesto para el duodecimo periodo financiero. Sin
embargo, el Secretario General tal vez decida presentar
propuestas con costos plenamente detallados para lIevar
a cabo actividades consideradas esenciales por muchos
Miembros y que no podrian tener cabida dentro del crecimiento real cero, y estudiar la forma de financiarlas con
cargo a fuentes extrapresupuestarias.
12.2.6 EI Consejo tomb nota de que las repercusiones
adversas derivadas de las importantes limltadones presupuestarias han quedado parcialmente compensadas par
ciertas mejoras en cuanto a economia y eficacia de realizacion de los programas y en areas de servidos auxiliares,
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asi como mediante la captacion de importantes recursos
extrapresupuestarios destinados a nuevas Inlciativas de
programas como, par ejemplo, el IPCC, el Fondo Especial
para Activldades Climaticas y Atmosfericas (CAEA), el
nuevo Fonda para la Proteccion del Medlo Ambiente
(FPMA), etc. EI Consejo tomb nota aslmismo de que los
gastos maximos aprobados por el Undecimo Congreso
para el actual periodo financiero!nclulan aslgnaciones en
concepto de admlnistracion y otros presupuestos de apoyo del programa, cuyos importes representaban un crecimlento real negativo. EI Consejo decidio aconsejar al
Secretario General seguir haciendo economias mediante
una reorganizacion financiera y de gestion adecuadas, I.
utilizacion de nuevas teenologias y la descentralizacion
de las operaciones. Deberian buscarse nuevas fuentes de
financiacion de actividades mediante criterios innovadores, entre otras en esferas tales como el patrocinio y la
asociacion comercial.
12.2.7 Asimismo, se tomb nota de que el nuevo edif!cia de la Sede de la OMM y 1a amortizacion del prestamo
correspondiente tendrian que sor f!nanciados can cargo a
las evaluaciones de los Miembros y a otras fuentes de ingresos generadas por la venta del antiguo edificio y, posiblemente, mediante el a£lendamiento de locales cuya
utilizacion inmediata par la OMM no sea necesaria en el
nuevo edificio.
12.2.8 EI Consejo tomb nota de que el Undecimo Congreso habia adoptado, par primera vez en la historia de la
OMM, el concepto de creditos presupuestarios totales.
Ello ha dado lugar a una importante mejora del procedimiento de elaboracion de program.s y presupuestos que
ha infiuido favorablemente en la realizacion de programas, ya que ha eliminado la incertidurnbre que subsistia
siempre con respecto a la disponibilidad de recursos
financieros en terminos ajustados a la inflacion real. EI
Consejo respaldo la propuesta de que se prosiguiese la
practica de presupuestos totales, tanto para proteger el
valor real de las asignaciones a programas frente al dete
rioro causado por la inflacion, como para fijar un limite
financiero maximo a las evaluaciones de los Miembros.
Torno nota tambien del informe del Secretario General
acerca de las dificultades financieras experimentadas
durante el pasado bienio, y propuso que se estudiasen las
medidas adecuadas para reducir al minimo la posibilidad
de que se repita esta situacion en el proximo periodo
financiero.
12.2.9 Se tomb nota de que el deficit del Fondo de
Cooperacion Teenica sigue incrementandose, y ello esta
influyendo negativamente en los programas presupuestarios ordinarios, que en la dificil situacion financier a
actual se han visto obligados a hacer sacrificios para
cubrir dicho deficit. La decision del Consejo sobre este
tema queda consign ada en el punto 10 del orden del dia.
o

UTILIZACION EFICAZ DE LOS RECURSOS

12.2.10 EI Consejo recomendo, como 10 habia hecho
anteriormente, aplicar todas las medidas para asegurar la
utilizacion mas eficaz posible de los recursos. Asimismo
propuso que la informacion relatlva al presupuesto se
distribuida a las Comisiones Teenicas y a las Asociaciones
j
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Regionales con el fin de que estas puedan fljar prioridades y formular recomendaciones y decisiones para sus
actividades dentro de las aSignaciones presupuestarias.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMA
Y PRESUPUESTO
12.2.11 EI Consejo recomendo que Ia presentacion de
las propuestas de progratua y presupu-esto para elduodecimo periodo flnandero deberia estructurarse en Ia
misrna forma que en el Anexo IX a este informe. Alento
al Secretarlo General a que utillzase nuevas presentaciones en forma de tabIas 0 graficos con objeto de facHitar
aun mas Ia comprension de las propuestas presupuestarias. AI hacerlo, estas tablas 0 graficos deberian indicar
no solo en terminos absolutos, sino tambien en porcentajes Ia distribucion de recursos entre programas y los
cambios en los mismos con relacion al periodo financiero
anterior. EI documento del programa y presupuesto
deberia contener tambien informacion explicativa sabre
Ia presupuestacion completa y su aplicacion financiera.
13.

COOPERAcr6N CON LAS NACIONES Y UNIDAS Y
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(Punto 13 del orden del dla)
13_1
NACIONES UNIDAS (Punta 13.1)
13.1.2 EI Cansejo Ejecutivo tome nota de los in formes
de la Dependencia Comun de Inspeccion relativos a Ia
OMM y, cuando pro cedi a, de los comentarios del
Secretario General.
13.1.2 EI Consejo Ejecutivo adopto Ia Resolucion 15
(EC-XLV) - Informes de Ia Dependencia Comun de
Inspeccion
RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LA OMM POR LAS NACIONES
UNIDAS
13.1.3 EI Consejo tome nota de las siguientes resoIuciones y decisiones dirigidas a Ia Organizacion par el
47" periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas:
2, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24,27, 28, 31, 32,
57, 64, 66, 67, 68, 70, 75, 77, 82, 85, 88, 90, 92, 93, 95,
96, 106, 110, 123, 134, 141, 143, 147, 148, 151, 160,
169, 173, 177, 179, 180, 183, 186, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 197, 199,203, 211, 216, Y Ia decision
409.
13.1.4 EI Consejo tome tambien nota de que las resoluciones con recomendaciones dirigidas a Ia OMM 0
relativas a sus actividades hablan sido tenidas en cuenta
dentro de los programas y las actividades ordinarias de Ia
Organizacion. Torno nota asimismo de que se hablan
tornado las medidas necesarias, segun procedla, cuando
las resoluciones estaban dirigidas, en terminos generales,
a los organismos especializados.
13.1.5 EI Consejo expreso su agradecimiento al Secretario General por todos sus esfuerzos para mantener
informados a los Miembros sabre las resoluciones de las
Naciones Unidas pertinentes a las actividades de ia OMM
y a las medidas que Ia Organizacion toma al respecto. EI
Consejo pidio al Secretario General que persistiese en
dichos esluerzos tan pronto como las resoluciones esten
disponibles.

COOPERACION CON LAS COMISIONES REGIONALES DE LAS
NACIONES UNIDAS
13.1.6 EI Consejo agradeclo al Sr. 1.. Yaker, Secretario
Ejecutivo de Ia Comision Economica para Africa (CEPA),
por su constante interes en los trabajos de la OMM, y en
particular por su reciente mensaje en el que invita a la
Organizacion a cooperar con Ia Comision en la ejecucion
de los programas y actividades de 1. OMM reladonados
can Africa. Pldio a! Secretario Genera! que prosiguiese su
estrecha cooperacion con el Secretario Ejecutivo de Ia
CEPA en las actividades conjuntas, de interes mutuo para
ambas Organizaciones y sus Miembros.
13.2

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
MEDIO AMBmNTE Y EL DESARROLLO (CNUMAD)
- MEDIDAS DE SEGUIMIENTO (Punto 13.2)
13.2.1 EI Consejo expreso su reconocimiento al Secretario General par su actuacion resuelta en mantener informados a los Miembros sobre cuestiones relativas al
seguimiento de Ia CNUMAD mediante cartas circulares,
comunicados de prensa, aSI como presentaciones y deliberaciones en las reuniones de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales durante el ano pasado.
Habida cuenta del deseo manifestado por los gobiernos
de descentralizar las actividades de desarrollo de las
Nadones Unidas y basarse mils en la ejecucion nacional
(Resolucion 47/199 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas), el Consejo pidio al Secretario General
que siguiese informando a los Miembros en tiempo oportuna sobre las acciones nuevas que adopte el sistema de
las Naciones Unidas en Ia ejecncion del Programa 21.
13.2.2 EI Consejo tome nota can satisfaccion de los
cambios en las disposiciones de la Secretarla en io que se
refiere a las actividades de informacion y relaciones
publicas, movilizacion de recurs as y la cobertura de
actividades de las Naciones Unidas. EI Consejo reconocio
que en esas esferas se han iogrado ciertas mejoras, que
han ayudado a los Miembros, y esperaba que en el proximo ana se produzcan beneficios adicionales como consecuencia de dichas disposiciones.
13.2.3 Can el fin de recabar Ia financiacion adecuada
para ejecutar las partes del Programa 21 que estan relacionadas con la meteorologla y la hidrologla operativa, el
Consejo pidio asimismo al Secretario General que incrementase sus esluerzos para mantener un vinculo estrecho
can las fuentes de financiacion externas, tales como otras
partes del sistema de las Naciones Unidas, instituciones
de financiacion y bancos de desarrollo, palses donantes,
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, sector privado, y mecanismos de financiacion especial, sabre todo el FPMA y Ia Capacidad 21.
13.2.4 EI Consejo pidio tambien al Secretario General
que tenga presentes los profundos cambios que se estiin
produciendo en el sistema de las Naciones Unidas y que
mantenga informados a los Miembros acerca de sus
repercusiones.
13.2.5 EI Consejo Ejecutivo tome nota can satisfaccion
del informe del Grupo de trabajo del CE para el seguimiento de la CNUMAD, incluida la Creacion de Capacidad. Torno nota can agradecimiento de que el Grupo
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habia elaborado un infonne completo, con anexos, en
especial: 'Virectrices sobre la funcion de los Servicios
MeteorolOgicos e Hidrologicos Nacwnales en la ejecuci6n del
Programa 21 y la Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico' y 'Estrategia de la DMM para la adopci6n de
medidas futuras'.
13.2.6 EI Consejo hizo hincapie en Ia enonne Impor.
tancia y utilidad que las 'Directrices sabre la funcion de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales' revisten
para el cumplimiento de las £unciones relativas al segui.
miento de Ia CNUMAD y pidio al Secretario General que
las envie 10 antes posibIe, especialmente a los paises en
desarrollo. EI Consejo Ejecutivo tambien pidio al
Secretario General que proporcione el apoyo y asesora·
miento necesarios a los SMHN de los paises en desarrollo
para la aplicacion de las directrices, especialmente
durante la preparacion de los planes meteorologicos e
hidrologicos nacionales de desarrollo, y su Incorporacion
en los planes de desarrollo de esos paises.
13.2.7 EI Consejo se entero con satisfaccion de que,
ademas de las directrices, se habian enviado a los SMHN
varias publicaciones de la OMM, y que se estaban prepa·
rando·otras para suministrar a los Miembros informacion
sobre las actividades de la OMM y la marcha de Ia ejecucion de Ia CNUMAD y el Programa 21. Entre las publi.
caciones pertinentes que ya se han distribuido figuran:
La DMM y la CNUMAV;
La DMM Y la cuestion del ozono;
La DMM y el recalentamientn global;
La meteorologia y la hidrologia para el desarrollo
sostenible;
Variacion climatica, sequia y desertificaciOn.
13.2.8 EI Consejo refrendo las reeomendaciones dirigi.
das a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacio·
nales y ala Secretaria. Considero vi abies estas reeomendaciones y tomo nota de que eubren un amplio abanico
de aetividades. EI Consejo tome nota de que las
recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo,
induida la relativa al fortalecimiento de las capacidades
de la OMM 10 que Ie permitira proporcionar informaclon
y asesoramiento cientifieos acreditados, se aplicaran en el
marco de las actividades y recursos actuales de la OMM.
13.2.9 EI Consejo reconocio la importancia de la fun·
cion de la OMM en las acciones de seguimiento relativas a
la ejecucion de la CNUMAD, induido el Programa 21 y la
Convencion Marco sobre el Cambio Climiitico, y pidio al
Secretario General que disponga la coordinacion y coope·
radon adecuadas con atlas organizaciones y organos inw
ternacionales en sectores de interes mutua mediante los
mecanismos existentes y durante las reuniones conjun.
tas, como las relacionadas con la Comision para el Desa·
rrollo Sostenible yel Comite Interorganismos sobre Desa·
rrollo Sostenible. El Consejo alento al Secretario General
a que prosiguiera sus consultas con Ia COl mediante el
mecanismo conjunto establecido en 1992 y el Comite
intersecretarlas sobre programas cientificos relacionados
con la oeeanografla (ICSPRO) con el fin de seguir fortale·
ciendo la cooperacion entre la OMM y la COl en activi·
dades relacionadas con el seguimiento de la CNUMAD,
incluidos la CMCC y el Programa 21. EI Consejo tambien
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alento a las Asociaciones Regionales, las Comisiones
Teenicas y otros organos de la OMM a que desempenen
una funcion activa en el seguimiento de la CNUMAD.
13.2.10 El Consejo tome nota de las actividades en las
esferas de maxima priori dad para la DMM relaclonadas
con el Programa 21, especialmente las que tratan sobre
proteccion de la atmosfera (Capitulo 9), gestion de los
ecosistemas fragiles: lucha contra la desertificacion y la
sequia (Capitulo 12), proteccion de los oceanos (Capi.
tulo 17), y protecclon de la calidad y el suministro de los
recursos de agua dulce (Capitulo 18). ill Consejo tambien
debatio sobre otras actividades de seguimiento rela·
cionadas con la CMCC, que se recogen en el punto 13.3.
13.2.11 EI Consejo Ejecutlvo expreso su agradecimiento
por Ia pronta y completa labor realizada por el Grupo de
trabajo del CE bajo la capaz presidencia del Dr. H.
Fijnaut. El Consejo eonsidero que la labor del Grupo de
trabajo ya hab,a terminado, por 10 que no era necesario
establecerlo nuevamente.
13.2.12 ill Consejo adopto la Resolucion 16 (EC.XLV) Seguimiento de la CNUMAD, cuya intencion es propor·
cionar directrices adecuadas para las actividades de segui·
miento relacionadas con la CNUMAD, incluido el Progra·
rna 21 y la Convention Marco sobre el Cambio Climatico.
13.3

CONVENCION MARCO SOBRE EL CAMBIO
CLIMATICO - CMCC (Punto 13.3)
13.3.1 EI Consejo Ejecutivo expreso su reconocimiento
al Secretario General por las medidas de amplio akance
tomadas por este en apoyo del Comlt~ Intergubemamental de Negociacion de una Convencion Marco sobre el
Cambio Climatico (CIN/CMCC), la cual repercute en los
programas y actividades de la OMM.
13.3.2 EI Consejo tomo nota con satisfaccion de que
169 E'tados han firmado la CMCC y de que 25 de ellos la
han ratificado. EI Consejo senalo que la Convencion
podrla entrar en vigor antes de 10 previsto. Invito a los
Miembros a cooperar en la adopcion de medidas a nivel
nacional para garantizar su pronta ratificacion. En este
sentido, el Consejo insto a los Mlembros a tomar parte
activa en el establecimiento, ampliacion y fortalecimiento de los programas nacionales sobre el dima y a
aprovechar dicha oportunidad para cerciorarse de que los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales sean
reconocidos como autoridades cientificas en el campo
climatico a nivel nacional.

13.3.3 ill Consejo Ejecutivo tom6 nota de la Resolucion
47/195 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
titulada 'Proteccion del clima mundial para las genera·
ciones presentes y futuras", asi como de los resultados de
la sexta y septima reuniones del CIN/CMCC. A este res·
pecto, el Consejo expreso su reconocimiento al Secretario
General por el apoyo riipido y oportuno proporcionado al
CIN/CMCC dentro de los recursos disponibles. En parti·
cular, el Consejo acogio complacido las medidas
adoptadas por el Secretario General para asignar tempo·
ralmente personal profesional y de secretaria con el fin de
prestar asistencia a la Secretaria del CIN durante el
periodo que concluira con la primera reuni6n de la
Conferencias de las Partes en la Convencion.
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13.3.4 EI Consejo tomo nota con beneplacito de las
medidas adoptadas por el Secretario General para asegurar la activa participacion de la OMM en los trabajos del
CINfCMCC y de otros organos competentes del sistema
de las Naciones Unidas que contribuyen al CINfCMCC,
can objeto de que la excepcional competenda dentifica
y tecnica de ia OMM en cuestiones climaticas se tenga
debidamente en cuenta par diehos organos. El Consejo
tomo nota de que las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas, as! como los Servicios Meteoro16gicos e
Hidroiogieos Nadonaies, han sido informados regularmente sabre ias actividades en curso reiativas ala CMCC
y la disponibilidad de recursos de varias fuentes, incluido
el Fonda para el Media Ambiente Mundial. El Consejo
invito al Secretario General a renovar sus esfuerzos a este
respecto, a proseguir la partidpacion de la OMM en el
CIN y en sus organos subsidiarios y a mantener a los
Miembros plenamente informados sabre los progresos
que se estan realizando en reladon can la CMCC.
13.3.5 EI Consejo insto a los Miembros a induir miembros de los Servidos Meteorologicos e Hidrologicos Nadonales en ias deiegadones nacionaies que partidparan
en las reuniones del CIN y, cuando se ceiebre, en la Conferencia de ias partes a ia Convendon. Asimismo, ei
Consejo insto a los SMHN a mantenerse en estrecho contacto can los servidos de planifieadon a nivei nadonal
para veiar porque sus necesidades se tomen en consideracion como parte de ias necesidades nadonaies giobales
en io que concieme ei seguimiento de ia CNUMAD y
sabre todo a las actividades referentes a la CMCC.
13.3.6 EI Consejo reconodo que la partidpacion de la
OMM en ios trabajos dei CINfCMCC tiene su origen en
varios programas y actividades de ia Organizadon. Entre
estos, cabe dtar ei Programa Mundial sabre ei Clima,
la Vigilanda de la Atmosfera Globai, el Grupo Intergubernamental de Expertos sabre el Cambia Climatieo y el
Sistema Mundial de Observadon del Clima. El Consejo
se manifesto compladdo par los incesantes esfuerzos del
Secretario General para mantener al CiNfCMCC informado sabre los programas y actividades de la OMM que
contribuyen a su labor, sabre todo en la esfera de la denda del clima. EI Consejo tomb nota de que los fondos
espedales en deposito para las actividades sabre el dima
y el media ambiente atmosferico, que se establecieron
concretamente para prestar mayor respaldo a la vigilanda, la formacion profesional y la investigacion relacionadas con el clima, can acento en la ejecucion de proyectos en los palses en desarrollo, son un mecanismo util,
mediante el que los donantes pueden apoyar los programas y activldades de la OMM relativos a la Convendon.
13.4

DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE
LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN)

(Punta 13.4)
13.4.1 EI Consejo Ejecutivo recordo que el Congreso
habia adoptado la reduccion de los desastres naturales
como uno de los objetivos prindpales del Tercer Plan a
Largo Plazo (1992-2001) y tomb nota con satisfacdon de
que la OMM hab!a seguido desempefiando una importante
funcion en la ejecudon del Decenio Internadonal para la

Reduccion de los Des.stres Naturales, en particular Ia
participacion en reuniones de los organos del mismo: el
Grupo de trabajo interorganismos, eI Comite de Direccion y el Comite Cientifico y Tecnico. Encarecio a los servicios meteorologicos e hidrologicos de los Miembros a
que cooperen plenamente can sus comites nadonales del
DIRDN establecidos. Tambien exhorto a los Miembros
que todavia no 10 hayan hecho a que establezcan un
Comite Nadonal del DIRDN, y pidio a los Servicios
Meteorologicos e Hidrologieos Nadonales que tomen la
inidativa, en vista del papel indispensable que incumbe a
estos servicios en la reducdon de los desastres naturales.
Se reconoci6 que los servicios de numerosos paises en
desarrollo necesitan apoyo para la formacion profesional
si se quiere que respondan plenamente a las demandas
que recaen sobre elias al respecto.
13.4.2 EI Consejo recomendo que el presidente de la
CSB colaborara can otros organos homologos del sistema
de las Nadones Unidas para conseguir que se utilicen con
eficacia sistemas de teledetecdon a fin de proporcionar
avisos sobre todD tipo de desastres, esto es, terremotos,
erupciones voldinicas, corrimiento de tierras, ciclones
tropicales, crecidas, incendios forestales, etc.

l3.4.3 El Consejo estimo que habian solidos vinculos
entre los objetivos del DIRDN y los del Programa Mundial sabre el Clima, y alento a los Miembros a que los fomenten a nlvel nacional en beneficia mutua de ambos
programas y como base para presentar conjuntamente
solicitudes de financiacion, como la que se puede obtener
del Fonda para ia Protecci6n del Media Ambiente.
13.4.4 El Consejo acogio con agrado la reciente designacion de un director para Ia Secretaria del DIRDN, tras
un largo interregna, y expreso Ia esperanza de que esto
ayude a revitalizar las actividades del DIRDN. EI anuncio
de que se seguir!a publicando con caracter regular el
boletin 'STOP Disasters' susdto gran satisfaccion, par
tratarse de una contribucion sumamente valiosa a los
objetivos del Decenio, y se felicito a la Secretaria del
DIRDN par mantener el alto nivel de este boletin.
13.4.5 Un representante de la Secretar!a del DIRDN
informo brevemente al Consejo sabre los planes relativos
ala Conferencia mundial sabre reduccion de los desastres
naturales (Yokohama, Japon, del 23 al 27 de mayo de
1994). Esta conferencia servira de exarnen en la etapa intermedia del decenio sabre los progresos realizados en los
planas nacional, regional e internadonal, y sera asimisrna un foro para intercambiar informacion sabre los
programas y politicas de reduccion de los riesgos. Pidio
al Secretario General que mantuviese a los Miembros
informados del avance de los planes de la conferencia, y
que asegure una representacion adecuada de la OMM en
la misma. Asimismo, exhorto a los Servicios Meteorologicos e Hidrologieos de los Mlembros a que participasen
en sus preparativos nacionales para esta conferencia.
l3.4.6 El Consejo tomo nota de los avances en los tres
proyectos de demostracion de la OMM para el DIRDN:
sistema de aviso de cidones tropicales para el suroeste del
Oceano indico, Sistema Global de Evaluacion de Riesgos
(CRASH) y Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicables
en Casas de Desastres Naturales (STEND). Observo que eI
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sistema de avis os de cielones tropicales financiado por el
Fondo de Desarrollo de la Comunidad Europea, cuenta
con la asistenela de otras inielativas, como un semlnario
ltinerante de la OMM, el establecimiento de un grupo de
gestlon del proyecto, y la designacion de un director
tecnico del proyecto. El Consejo agradecio al Goblerno
de Francia por la contribudon hecha a este proyecto por
el Centro Consultlvo Regional sobre Regiones Tropicales
(La Reunion). Este Centro habia sido oficialmente esta·
bleddo como CMRE con espedallzacion por actividad en
cielones tropicales para la Region del suroeste del Oceano
indico. Se hizo hincapH~ en Ia necesidad de impartir
formadon profesional para el personal en asodaci6n con
las actividades del DIRDN en general, y en el sistema
MDD de este proyecto, en particular.
13.4.7 EI Consejo tomb nota de que en una reuni6n de
un grupo de expertos se preparo un plan para el proyecto
del Sistema Global de Evaluacion de Riesgos, dlstribuido a
varios paises para su consideracion. Asimismo, agradecio
al Comite Nacional suizo del DIRON por su generosa
donacion para los trabajos preliminares del proyecto.
13.4.8 EI Consejo lamento que, debido a problemas de
personal y falta de fondos se hayan realizado pocos pro·
gresos en la ejecucion del proyecto STEND. El Consejo
expreso su esperanza en que pronto habria recursos
disponibles, en particular habida cuenta del valor poten·
cial del proyecto en las regiones que sufren de los
desastres naturales tales como el Mediterraneo.
13.4.9 EI representante de la COl seiialo a la atencion
del Consejo el proyecto sobre atenuaci6n de las mareas
de tempestad e investigaci6n conexa. La COl y la Divi·
si6n de Ciendas del Agua de la UNESCO habian expre·
sado ya su interes por trabajar con la OMM en este pro·
yecto. EI Consejo tom6 nota de que el proyecto requeda
la colaboracion entre meteorologos, oceanografos e hi·
dr610gos, y alento a una mayor cooperacion de la OMM
con la COl y con la UNESCO, particularmente en rela·
ci6n con los preparativos para la Conferencia Mundial
que se celebrara en 1994 (vease el parrafo 13.4.5.).
13.5
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS (Punto 13.5)
EI Consejo tomb nota de que, por el momento, no habia
ningun pun to concreto que precisara el examen y
decisi6n del Congreso sobre cuestiones relacionadas con
otros organismos especializados.
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(Punto 13.6)
EI Consejo tomb nota de que, por el momento, no habia
ningun punto concreto que precisara el examen y
decision del Congreso sobre cuestiones relacionadas con
13.6

atras organizaciones internacionales.

14.

INFORMAcI6N PUBLICA (Punto 14 del orden
del dial
14.1
TEMA DEL DIA METEoRoLomco MUNDfAL
DE 1995 (Punto 14.1)
14.1.1 El Consejo decidio que el tema del Dia Meteorologico Mundial de 1995 seria 'Servicios meteorologicos
para el publico". Torno nota de las discusiones sostenidas
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en el Comite de trabajo sobre el Oia Meteorol6gico Mun·
dial de 1996 y acordo que este asunto seda considerado
en la proxima reunion.
14.1.2 El Consejo insistlo en la Importancia que tienen
las actlvidades de informacion publica de la OMM y sus
Miembros. Reitero los objetivos establecidos en la
42" reunion que pedian un programa dinamico y eficaz
de informacion publica. El Consejo manifesto su apoyo a
las medidas sobre Informacion publica emprendidas por
el Secretarlo General. Refrend6 asimismo la necesidad
de actualizar y reorientar, ala luz de las recomendaciones
de la CNUMAO en esta importante esfera, la estrategia y
el enfoque de la comunlcacion de la OMM y sus Miem·
bros. Inst6 a que, como recomendara el II" Congreso, se
formulasen directrices adecuadas para seguir desarrollan·
do estas actividades y elogi6 los esfuerzos de Ia Secretaria
para que se aplicasen planteamientos dinamlcos e innovadores a fin de realzar Ia imagen de Ia Organizacion.
14.1.3 Sobre el desarrollo de las capacidades de infor·
macion publica de los Miembros, el Consejo ,ubrayo que
debe prestarse mayor atencion al fortalecimiento de las
capacidades de los Servlcios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales. Acogio complacido la atencion especial
que han dado estos Servicios mediante la designacion de
coordinadores de Informaci6n y Asuntos Publicos
enlazando directamente con Ia Secretaria sobre asuntos
de informacion publica. EI Consejo reconocio tambien
que era necesario que los coordinadores mantuvieran
contactos estrechos con los Centros de Informacion de la
ONUJ de haberlos, a nivelnacional. Rt:curd6 que 1a fina-

Jidad de la informaci6n publica debe ser la de promover:
a) la OMM como una organizacion intergubernamen.
tal eficaz y eficiente que permite I. cooperacion
intemacional en meteorologia e hidrologia operativ.
para bien de la humanidad;
b) las labores de los Servicios Meteorologicos e Hidrol6·
gicos, a fin de realzar su imagen a nivel nacional y
mundiaI, mediante una mayor informacion, al publico y a los responsables de las decisiones, de sus
contribuciones en pro de la seguridad y la defensa
de Ia vida y la propiedad, la protecci6n del medio
ambiente y el desarrollo econ6mico y social;
c) la mejor comprension de los progresos realizados en
las ciencias de la meteorologla, la hidrologia y cien·
cias conexas; y la proyeccion de la imagen de la
OMM como· portavoz cientifico en el campo de las
ciencias de la tierraj
14.1.4 Para Iograr estos objetivos, el Consejo considero
que, con relacion a las actividades de informaci6n publi.
ca de la OMM, deben observarse las siguientes directrices:
a) fomentar la participacion activa de los Miembros en
el programa de informacion publica mediante las
siguientes actividades:
i)
establecer programas de informacion y asun·
tos publicos donde todavia no existan, y forta·
lecer las capacidades de informacion y cornu·
nicacion publicas donde se requieran;
iI)
fortalecer los vinculos con los representantes
gubernamentales y otros responsables de deci·
siones, las ONG pertinentes, las instituciones
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b)
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academicas, los representantes de los medios
de comunicacion, el sector privado y otros
organismos activos de la ONU en las esferas
del medio amblente y el desarrollo;
iii)
colaborar con la Secretaria en la elaboradon de
los documentos pertinentes y en la organizacion de actividades de pubJiddad. El Consejo
acoglo con agrado el ofrecimiento hecho por
Canada de proporcionar documentos de informacion a la Secretaria, tales como los elaborados pOI el Programa Ciudadano sobre el Medio
Ambiente y para que estos fueran ampliamente difundidos con ellogotipo de la OMM;
iv)
la distribucion periodica y oportuna de publicidad al publico mas amplio posible, al mismo tiempo que las actividades de informacion se preparan para grupos de usuarios
especifieos con miras a obtener apoyo y recUIsos. Temas fundamentales, tales como la distribucion de las declaraciones de la OMM
referentes a la situacion climatica mundial,
requieren preparativos preliminares en los
medios informativos y tiempo suficiente para
conseguir un buen lanzamiento y cobertura;
v)
la organizacion de event os, tales como las
celebraciones del Dia Meteorologico Mundial,
el Dia Mundial del Agua, el Dia Mundial del
DIRDN, etc., con reuniones de informacion a
la prensa, conferencias de prensa, debates y
mesas redondas, proyeccl6n de pellculas de
video y otras actividades publicitarias para
atraer el interes de los responsables de deci·
siones y el publico en general;
vi)
al propio Iiempo que manifestaba su salisfac·
cion pOI la Resolucion 47/193 de la Asamblea
General en la que se declara el 22 de marzo de
cada afio "Dia Mundial del Agua", el Consejo
insistio en que era necesario establecer un
nexo y coordinar la Informacion y las actividades publicitarlas para celebrar el "Dia Mundial
del Agua" y el "Dia Meteorologieo Mundial";
vii) por 10 que atafie al Dia Meteorologico
Mundial, el Consejo subrayo que era importante que se enviara can suficiente antelacion
a la fecha de celebracion, una pelicula de
video sobre el mensaje del Secretario General
para que los servicios puedan difundir y
divulgar ampliamente material publicitario a
los medias informalivos y a la poblacion;
viii) se insta a los Miembros a dar apoyo a los
planteamientos innovadores de la Secretaria
para obtener el apoyo a la Organizacion,
como por ejemplo, "Embajadores de buena
voluntad", la elaboracion de peliculas de
video con fines publicitarios y otras aclividades de comunicacion que fomentan las
contribuciones de la OMM y de los Miembros
al desarrollo socioeconomico.
los Miembros deben hacer 10 necesario para intercambiar materiales y com partir la experiencia

c)

obtenida en informacion y asuntos publicos y para
cooperar plenamente con la Secretaria para emprender nuevas inlciativas, en particular, por 10 que
respecta al seguimiento de la CNUMAD y la ejecucion del Programa 21 en 10 referente ala sensibilizacion del publico;
el Consejo examino las actividades conjuntas del
PNUMA y la OMM con respecto a la Oncina de
Informacion sobre el Cambio Climatico (IUCC), y
acogio complacido el aumento de la colaboraci6n
entre la OMM y el PNUMA en actividades de informacion y comunicaci6n.

15.

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA Y PUBL!CACIONES (Punto 15 del orden del dial
15.1
IDIOMAS (Punto 15.1)
15.1.1 El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado del
analisis de los costos de las aclividades lingiifslicas de Ja
OMM que se requieren en relacion con los servicios de
conferencias y con la correspondencia, durante el dedmo
periodo financlero (1988-1991) y pidio al Secretario General que proslga el analisis durante el undecimo periodo
financiero y presente al 122 Congreso las conclusiones
relativas a ambos periodos, junto con el estudio de las
disposiciones que en materia lingiifslica ha establecido el
sistema de la ONU. Los miembros del Consejo de lengua
arabe expresaron su reconocimiento por el alto nivel de
competencia a1canzado en la preparacion de la documentacion en arabe, que facilitaba sumamente su participadon en los trabajos del Consejo, y alentaron a1 Secretario
General a que siguiese aplicando los mismos criterlos.
15.1.2 El Consejo solicito al Secretario General someter
a la consideracion del EC-XLVI un estudio sobre el posible uso del chino, y un informe sobre el tema a la proxima reunion del Congreso, tal como se solicito en el Cg,X1.
15.2
PUBLICACIONES (Punto 15.2)
15.2.1 EI Consejo Ejecutivo tomo nota con salisfaceion
del informe sobre el Program a de Publicaciones que
resumia las actividades realiz.das en 1992 y sefialo que
este se ceilla a las directrices aprobadas por el Undecimo
Congreso y por la 44" reunion del Consejo Ejecutivo.
15.2.2 EI Consejo felicito al Secretario General por la
publicacion de la segunda edicion del Vocabulario Meteorol6gico Internacional (VMI) (publicado conjuntamente
con la UNESCO) y el Glosarw Hidrol6gico Internacional y
reconocio que estas publicaciones representaban una
considerable inversion de tiempo y recursos que no se
habian incluido en el presupuesto. Varios Miembros
enfatizaron la importancia del VMI. Asimismo, los
Miembros de Idioma chino y arabe estimaron que este
vocabulario s'eria extremamente uti! para ellos. EI
Consejo acogio con beneplacito la oferta formulada por
China de traducir el VMI al chino, en el marco del
Programa de Cooperacion Tecnica. EJ Consejo tomo
nota de que podrian concertarse acuerdos parejos para la
preparacion de una version arabe, y pidio al Secretario
General que estudiase esta posibilidad, en primer lugar,
con Arabia Saudita. EI Consejo pidio al Secretario General
que obtuviese los medios para publicar esas traducciones.
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15.2.3 Al examinar Ia informacion proporcionada sobre los gastos derivados de los cambios introducidos en
los metodos de producelon de documentos, el Comejo
reconoelo, en particular, las economias potenciales que se
lograrian con las tecnicas de composlelon aplicadas en Ia
Secretaria en los cuatro Ultimos anos (mediante las cuales
ha sldo posible frenar gran parte del aumento de los gastos generales y editar algunas publicaciones para las que
se carecia de fond os) y encomio aI Secretarlo General por
haber hecho posible que el personal ganase en experiencia y se redujesen, aI propio tiempo, los gastos. EI Comejo alento al Secretario General a que mantuviese al dia el
sistema de computadoras, en la medida en que 10 perrnitiesen los recursos disponibles, y a que conservase las
capacidades existentes para benficio de la Organizacion.
15.2.4 EI Comejo pidio a la Secretaria que realizase un
estudio preliminar sobre la viabilidad de distribuir las
publicaciones en medios e1ectronicos.
15.2.5 Encumplimiento de la peticion hecha en eI ECXLIV de una politica de publicidad y comercializacion
definida con mas daridad, el Consejo aprobo el compromiso que habia asumido la Oficina de Publicaciones de Ia
Secretaria para determinar los tipos de publica cion mas
adecuados y las mejores estrategias de vent. y distribucion para una difusion 10 mas amplia po sible y una
recuperacion de costos optima. Decidio que, ala hora de
examinar las nuevas publicaciones de apoyo al programa,
el (los) arbitro(s) y en algunos casos la Oficina de Publicaciones deben tener en cuenta los siguientes criterios:
a) la publicacion debe aportar una contribucion origi-

b)

c)

d)

e)

fJ

15.3

nal a Ia bibliografia en Ia esfera de actividad de Ia
OMM y Ia informacion no debe haber sido objeto de
difusion generalizada en publicaciones fiicilmente
accesibles;
el contenido debe tener utili dad cientifica y ser 10
suficientemente interesante;
el texto debe comervar su utili dad durante un
periodo de tiempo razonable y debe preverse para Ia
publicacion un volumen de ventas importante;
Ia indusion de Ia publicacion no debe alterar excesivamente Ia coherencia de Ia Iista de publicaciones de
Ia OMM, al centraISe en un aspecto determinado de
las actividades de Ia OMM;
Ia informacion presentada debe ser exacta y practica
y el manuscrito debe ser completo y estar acompanado del material ilustrativo necesario; y
el autor puede ofrecer un documento a Ia OMM para
su publicacion, pero debe obtener Ia autorizacion
escrita de los titulares de los derechos de autor si
quiere incluir informacion tomada de otras fuentes.

ApOYo A LA AUTOMACION DE OFiCINAS Y A LAS
TECNICAS DE INFORMACION (Punto 15.3)
15.3.1 EI Comejo Ejecutivo agradecio el informe sobre
el estado de ejecucion del Sistema de Automacion de Oficinas (SAO) y tuvo conocimiento con agrado de que se
hallaba ya en funcionarniento. Senalo que se estaban ampliando gradualmente las conexi ones con todas las computadoras personales de Ia Sede y que esta prevista I. retirada del sistema Wang Alliance para el segundo semestre
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de 1993. EI Comejo alento al Secretario General a que
prosiga Ia instalacion del SAO y oriente sus actividades
hacia aquellas esferas que podIian incrementar, en grado
maximo, Ia productividad y eficacia de Ia Secretaria.
15.3.2 EI Comejo tomo nota de los resultados del cuestionario sobre comunicaciones electronicas entre los
Miembros y Ia Secretaria y pidio que sus resultados se
tuvieran en cuenta en el disefio del componente de imtaIaciones y medios de comunicaciones externas del SAO.
Se conduira ellnforme sobre dichos resultados a fin de
induir nuevos datos que se pediran a los asesores
hidrologicos a traves de los Representantes Permanentes
y los Miembros que todavia no han respondido. EI
Informe final tambien abarcara mas desgloses por
Regiones para dlstribuirlo a los Miembros.
15.3.3 El Consejo alento ala Secretaria a electuar pruebas minuciosas de los nuevas medias de comunicaci6n

electronica, para evaluar y resolver las complicaciones
derivadas de Ia instalacion del sistema y evaluar los gastos
potenclales, antes de introducir nuevos metodos de
mayor escala.
15.3.4 EI Cansejo Ejecutivo tomo nota de que los gastos
de SAO en los que se habia incurrido hasta Ia lecha no rebasaban las estimaciones iniciales, y de que en el prograrna general y presupuesto, se habia asignado Ia condicion
de actividad no presupuestada de gran prioridad a Ia diferencia entre las estimaciones de costos y los fondos reales.
CUESTIONES JURiDICAS, ADMINISTRATIVAS Y
GENERALES (Punto 16 del orden del dial
16.1
1'RIGESIMOCTAVO PREMIO DE LA OM!
(Punto 16.1)
16.1.1 EI Consejo Ejecutivo adjudico el trigesimoctavo
Premio de Ia OMI al Profesor W.E. Suomi.
16.1.2 Se designo al Sr. H. Trabelsi miembro del Comite de Seleccion en sustitucion del Dr. l.A. Adejokun. EI
Comite esta comtituido actualmente por el Dr. K.
Ninomiya (presidente), el Dr. N. Sen Roy, el Sr. H. Trabelsi
y el Sr. l. Zielinski.
16.

16.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
(Punto 16.2)
APLICACION DE LA REGLA 74 b) DEL REGLAMENTO GENERAL
16.2.1 EI Consejo Ejecutivo estudio las posibles consecuencias de Ia elegibilidad de candidatos, en funcion de
10 dispuesto en Ia Resolucion 37 (Cg-XI), a proposito de Ia
eleccion por correspondencia, ell particular, al aplicar Ia
RegIa 74 b) del Reglamento General. Considero que debido a las continuas variaciones que se pueden producir ell
el pago de las contribuciones de los Miembros, Ia lista definitiva de los candidatos elegibles podIia cambiar varias
veces en el transcurso de Ia eleccion y aplazar asi Ia eleccion hasta Ia proxima reunion ordinaria del organo illtegrante concerniente. Esta situacion entrana e1 inconveniente de que algunos puestos de los organos integrantes
podrian quedar vacantes durante un largo Iapso.
16.2.2 Para despejar dudas en 10 concerniente a Ia aplicacion de los requisitos de elegibilidad establecidos por Ia
Resolucion 37 (Cg-XI) para Ia eleccion por correspolldencia y a fin de abordar las posibles repercusiones perjudiciales, el Consejo decidio adoptar Ia siguiente dedaracion
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sabre Ia aplicacion de Ia RegIa 74 b) a reserva del examen
previa del Duodecimo Congreso, de conformldad con Ia
RegIa 2 f) del Reglamento General:
"La elegibilidad de los candidatos para Ia eleccion par correspondencia a efectos de Ia Resolucion 37
(Cg-XI) sera Ia que se aplique en Ia fecha de envio de Ia
peticion para designar los candidatos a fin de cubrir un
cargo a puesto como prescriben las Reglas IS, 16 a) y 144
del Reglamento General. Esta condicion debe cumplir
con los requisitos de elegibilidad de la RegIa 74 b) del
Reglamento General."
16.2.3 Al aplicar esta dedaracion, el Consejo pidio al
Secretario General que tomase las disposiciones necesarias para notificar, segUn el caso, a los Miembros interesados cuyos nacionales 0 representantes no reunirian las
condiciones para ser candidatos a cubrir el puesto vacante
par correspondencia. Esta notificacion deberia ser enviada par el media mas rapido a los Miembros interesados,
par los menos con 45 dias de antelacion a1 envio de Ia
carta en Ia que se solicita Ia presentacion de candidaturas.
16.3
CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL (Punta 16.3)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL
16.3.1 EI Consejo Ejecutivo tomb nota de las enmlendas al Reglamento del Personal, aplicables a los miembros
de Ia Secretaria y al personal de proyectos de asistencia
tecnica, que habian sido introducidas par el Secretario
General desde que tuviera Iugar Ia 44" reunion del Consejo Ejecutivo.
INFORME ANUAL DE LA COMISION DE ADMINISTRACION
PUBLICA INTERNACIONAL

16.3.2 EI Consejo tomb nota del decimoctavo informe
anual de Ia Comision de Administracion Publica InternacionaI, presentado conforme al Articulo 17 del Estatuto
de Ia Comlsion.
SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS FUERA DE GRADO

16.3.3 EI Consejo tomo nota de que, en diciembre de
1992, Ia Asamblea General de las Naciones Unidas habia
adoptado par Resolucion 47/216 una nueva escala de
sueldos de base para el personal del cuadra organico y
categodas superiores, que entro en vigor ell· de marzo de
1993. Torno ademas nota de que esta escala reflejaba Ia
consolidaclon, segUn el principia "ni perdida ni ganancia",
de 6.9 puntas de multiplicador del ajuste de puesto par
Iugar de destino, que pasan a engrosar los sueldos netos
de base vigentes en Ia anterior escala de sueldos de base.
16.3.4 EI Consejo recordo que el Undecimo Congreso
habia decidido autorizar al Consejo a lievar a cabo todo
ajuste de sueldos can relacion aI Secretario General, al
Secretario General Adjunto y al Subsecretario, que pudiese resultar necesario en caso de que durante el undecimo
pedodo financiero se produjera un aumento de los sueIdos del personal homologo de las Naciones Unidas.
16.3.S Sabre Ia base de Ia metod alogia propuesta par Ia
CAPI y aprobada par Ia Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Consejo decidio fijar el sueldo anual neto de
base de los funcionarios de Ia OMM fuera de grado, can
efecto retroactivo a partir del 12 de marzo de 1993, en Ia
forma siguiente:

Secretario General
$
98.107
Secretario General Adjunto
$
90.053
Subsecretario General
$
82.733
16.3.6 EI Consejo tomo nota de que la CAPI habia
promulgado un aumento de Ia remuneracion pensionable, y decidio asimismo aplicar can efecto retroactivo a
partir del 12 de noviembre de 1992 Ia siguiente remuneracion anual pensionable:
Secretario General
$
168.727
Secretario General Adjunto
$
155.951
Subsecretario General
$
144.350
16.3.7 EI Consejo pidio al Secretario General que
tomase las medidas administrativas apropiadas que
fuesen necesarlas a causa de las decisiones asi adoptadas.
OPINIONES DEL PERSONAL SOBRE SUS CONDICIONES
DE SERVICIO

16.3.8 El Consejo tomo nota de las opiniones del
personal sabre Ia evolucion de sus condiciones de servicia que habia tenido Iugar en Ia Secretaria de Ia OMM y
en el Sistema Comun de las Naciones Unidas desde Ia
anterior reunion del Consejo Ejecutivo.
16.3.9 El Consejo expreso su solido apoyo al personal
de Ia Secretaria, y reconocio Ia capital contribucion del
personal al funcionamiento eficaz de Ia OMM. EI Consejo tomb nota can agrado de Ia constante mejora de las
relaciones entre Ia geslion ejecutiva y el personal, en Ia
cualla Administracion habia mostrado un talante cada vez
mas flexible y comprensivo para tratar de las redamaciones del personal, 10 que es ref1ejo de Ia preocupacion
par el bienestar del personal y muestra del aprecio de Ia
contribucion de este allogro de los objetivos de Ia OMM.
El Consejo estimo que era indispensable seguir mejorando una autentica consulta entre Ia gestion y el personal.
16.3.10 EI Consejo tomo nota de Ia preocupacion del
personal molivada por el hecho de que si bien el numero
de tareas a ejecutar habia aumentado, Ia dotacion de
personal fijo se habia mantenido invariable. EI Consejo
expreso su agradecimiento al personal par haber hecho
frente a esta ardua empresa can dedicacion y entusiasmo.
Par el momenta, el personal expreso su esperanza de que
se aumentaria Ia data cion de personal de Ia Secretaria
para poder mantener Ia cali dad de su trabajo.
16.3.11 EI Consejo tomo nota de Ia preocupacion expresada par el personal can respecto a las medidas tomadas
par Ia CAPI can relacion al nivel de sueldos del personal
del cuadro organico, yean respecto al plan de esa Corn!sion tendente a modificar Ia metodologia de las encuestas
sabre los sueldos, y los efectos que esto tendria en los
sueldos y pensiones del personal de servicios generales.
Torno nota de Ia preocupacion del personal en el sentido
de que Ia CAPI puede haber actuado en este tema sin haber
procedido a las consultas adecuadas can Ia Caja Comun
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.
CUALIFICACIONES E INCENTIVOS LINGOlsTICOS

16.3.12 EI Consejo recorda que en, su 44" reunion, celebrada en 1992 habia alentado al Secretario General a seguir ofreciendo Ia posibilidad de que los miembros del
personal aumentaran su eficiencia gracias a un incremento
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de sus conocimientos lingii!stlcos, en materia de computdoras, etc. Asimismo, hab!a invitado al Secretario General a examinar las practlcas que se aplican en otras organizaciones de las Naciones Unidas respecto a las cualiflcaciones lingiUsticas y a los incentlvos para aprender otros
idiomas y a informar, en consonancia, al Consejo EjecutlVO, en su 4S a reunion, sobre sus resultados, recomendaa
ciones y posibles consecuencias financieras.
16.3.13 EI Consejo Ejecutivo tomo nota de los resultados del estudio realizado por el Secretario General sobre
este asunto.
16.3.14 EI Consejo acordo autorizar al Secretario
General a Introducir un plan de incentivos lingu!sticos
que seria el mismo que decida la Asamblea General de la
ONU, en el entendimiento de que solo se introduciria dicho plan en la OMM despues de que la Asamblea General
de la ONU hubiera acordado introducirlo en el Sistema
Comtm de las Naciones Unidas.
16.3.15 EI Consejo tomo nota con satisfaccion de las
extensas actividades de formacion lingiUstica de la OMM.
INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS YCAMBIOS DE
PUESTO DEL PERSONAL
16.3.16 De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo
21 b) del Convenio, el Consejo Ejecutivo examino y aprobo los nombramientos hechos por el Secretario General
desde Ia 44" reunion, cuya lista figura en el Anexo X,
parte A de este informe.
16.3.17 El Consejo tomo nota de los nombramientos y/o
ascenSDS hechos por el Secretario General dcsde Ia reu-

nion anterior, como resultado del concurso efectuado despues de la publicacion de los anuncios de vacantes de puesto, cuya lista figura en el Anexo X, parte B de este informe.
16.3.18 Ademas, el Consejo tomo nota de los ascensos
hechos por el Secretario General desde la reunion anterior,
cuya lista figura en el Anexo X, parte C de este Informe.
16.3.19 EI Consejo tomo nota tambien de los traslados
que flguran en el Anexo X, parte D de este informe.
16.3.20 El Consejo pidio a la Secretaria que preparase
una guia breve de los procedimientos aprobados para los
nombramientos, ascensos y cambios de puesto para
informar al Consejo Ejecutivo.
ESTUDIO SOBRE LA GESTI6N Y ORGANIZACI6N
DE LA SECRETARiA DE LA OMM
16.3.21 EI Consejo tomo nota con satisfaccion de la
decision del Secretario General de realizar un estudio de
gestion y organizacion de la Secretaria de la DMM, el cual
se efectuo en 1993. Asimismo, tomo nota de que esta
previsto que dicho estudio estara terminado a mediados
de julio de 1993, y que el Secretario General informaria
de los resultados de dlcho estudio al EC-XLVI.
16.4

CUESTIONES FINANCIERAS (INCLUIDO EL INFORME
DEL AUDITOR EXTERNOl (Punto 16.4)
EXAMEN DE LAS CUENTAS DEL DECIMO PER/ODO FINANCIERO,
I' DE ENERO DE 1988 - 31 DE DICIEMBRE DE 1991
16.4.1 El Consejo Ejecutivo examino y aproM las cuen·
tas financieras verificadas del Mcimo periodo financiero
rendidas y sometidas de conformidad con los Articulos
14.5 Y 15.3 del Reglamento Financiero, y adopto la
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Resolucion 17 (EC-XLV) - Examen de las cuentas de los
gastos totales efectuados en el decimo periodo financiero.
El Consejo deja constancia de su agradeclmiento al
Auditor Extemo por los servicios prestados durante todo
el periodo financiero considerado. Torno nota de que,
debldo al elevado nivel de las cuotas de contribucion no
pagadas y en mora, la Drganizacion cerro el Mcimo
periodo financiero con deficit; por tanto, por segundo
periodo financiero consecutivo no hay superavit que
distribuir entre los Miembros de conformidad con el
Articulo 9 del Reglamento Financiero (edlcion de 1987).
16.4.2 AI adoptar la Resolucion 17 (EC-XLV), el Conse·
jo tomo nota del certificado completo del Auditor Exter·
no. El Consejo tomo nota tambien dellnforme del Audi·
tor Extemo encargado de la verificacion de estas cuentas.
Se deja constancia de las decisiones adoptadas por el
Consejo en los parrafos pertinente, del texto del
Resumen General del presente informe.
NOMHRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO
16.4.3 Se informo al Consejo de que el Sr. Pierre Joxe
hab!a sucedido al Sr. Pierre Arpailiange, como Primer Presidente de la Cour des Comptes de Francia y, como tal, se
hab!a convertido en el Auditor Extemo de la Organizacion,
de conformldad con el Articulo 15.2 del Reglamento Financiero. El Consejo deseaba hacer constar su profundo
reconocimiento al Sr. Arpaillange por la labor realizada y Ia
asistencia prestada a la Drganizacion durante su mandato
y espera poder establecer las mismas relaciones de fecunda colaboracion con el nuevo Auditor Externo, Sr. Joxe.
INFORME PROVISIONAL DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA
SITUACI6N FINANCIERA DE LA ORGANIZACI6N PARA EL BIENIO
1992-1993
16.4.4 EI Consejo Ejecutivo examino el informe del
Secretario General sobre la situ. cion financiera de la
Drganizacion para el bienio 1992-1993.
16.4.5 Una vez mas, el Consejo manifesto su preocupacion por la degradacion de la situacion financiera de Ia
Drganizacion. Examino cuidadosamente el documento
del Secretario General, en el que se describ!an diversas medidas posibles que pudieran permitir mejorar la situacion
financiera, en constante deterioro, de la Drganizacion
como consecuencia de las contribuciones en mora y
adeudadas por los Miembros. EI Consejo concluyo que
estas medidas constitu!an una lista de paliativos que tal vez
incentiven a los Miembros para que cancelen 10 adeudado.
16.4.6 El Consejo aprobola Recomeudaci6n 1 del Comite de Finanzas: 'Que el Secretario General estudie y pre·
pare documentos para presentarlos al Consejo Ejecutivo,
en su 46" reunion (1994) y al Duodecimo Congreso (1995)
sobre la imposicion de intereses crediticios y sobre el for·
talecimiento de las disposiciones de la Resolucion 37
(Cg·XI) - Suspension de Miembros que no cumplan sus
obligaciones financieras. Estas medidas, caso de adoptarse,
supondrian un incentivo para que los Miembros amorticen sus deudas pOI completo y a tiempo. Tambien debe
examinarse la posibilidad de aplicar intereses crediticios
manteniendo en vigor la Resolucion 31 (Cg-X)'.
16.4.7 EI Consejo pidio al Secretario General que preparase documentacion pormenorizada sobre las medidas
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recomendadas para el duodecimo periodo financiero
(1996-1999) para su examen par el EC-XLVI (1994) y par el
Duodecimo Congreso (1995). Entretanto, el Consejo apelo
una vez mas a los Miembros para que cancelen prontamente sus deudas.
INFORME FINANCIERO PROVISIONAL SOBRE EL FONDO DE
COOPERACION- TECNICA, PARA EL APOYO DE LA SECRETAPjA

AL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

16.4_8 EI Consejo Ejecutivo tomo nota de que en 199Z1993 los gastos en concepto de proyectos del PNUD disminuyeron considerablemente, par 10 que el reembolso
de gastos de apoyo por el PNUD se redujo en 1.3 millones
de francos suizos con respecto a los supuestos contemplados en el presupuesto aprobado par el Consejo Ejecutivo
en su 43 a reunion (1991). Esta perdida fue compensada,
en parte, por los ahorros logrados al aplazar la cobertura de
puestos vacantes en el area del Programa de Cooperacion
Tecniea, y por un mayor volumen de reembolsos como
consecuencia de una mayor adjudicacion de proyectos con
cargo a fondos en deposito. EI Consejo tomo nota con
preocupacion y pesar de que, como resultado de los
hechos que se resenan, la contribucion que se necesita con
cargo al presupuesto ordinario para cubrir el deficit del
Fondo de Cooperacion Tecnica, tal vez se mantenga invariable en una suma de 3.930.000 Fr.s. durante 199Z-1993.
16.4.9 Las decisiones del Consejo que proponen al
lZ" Congreso soluciones a mas largo plazo para el proble.
rna del deficit en cooperacion tecnica se recogen en el punta 10 del orden del dia (Programa de Cooperacion Tecnica).
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL FONDO COMUN PARA LA
INVESTIGACION CLIMATICA EN EL BIENIO 1992-1993

16.4.10 El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la Comision Oceanogriifica Intergubernamental (COl) habia
prometido una contribucion de ZOO.OOO $ EE.UU. al
Fonda ComUn para la Investigacion Climatica (FCIC) en
1993, segUn se indica en el parrafo 6.6 del resumen general del informe abreviado del EC-XLIII.
16.4.11 EI Consejo tomo nota ademas de las actividades
adicionales que se realizaran en el bienio 1992-1993 en el
marco del FCIC, que se indican en el anexo a Ia Resolucion 18 (EC-XLV).
16.4.12 Los creditos suplementarios se financiaran
totalmente con Ia contribucion de la COl al FCIC Y no requeriran contribuciones adicionales de los Miembros de
la OMM. Por tanto, el Consejo decidio aprobarlos par un
total de Z94.000 Fr.s., y adopto la Resolucion 18 (EC-XLV).
- Creditos suplementarios para el Fonda Comun para la
Investigacion Climatica (FCIC) en el bienio 1992-1993).

suizas con miras a construir un nuevo edificio de la Sede
de la OMM y autorizo tambU!n al Consejo a aprobar los
resultados de las negociaciones efectuadas en su nombre.
16.5.2 El Consejo recorda que en su 44a reunion habia
tornado nota de las nuevas estimaciones de costos de la
construccion de un nuevo edificio de la Sede de la OMM
efectuadas por las autoridades suizas y de la posibilidad
de alquilar espacio para oficinas a otras organizaciones.
Tambien examino el inforroe preparado por un consultor
design ado por el Secretario General para estudiar las
diferentes cuestiones senaladas par el Comite Consultivo
de Finanzas y el propio Consejo y aprobo la construccion
de un nuevo edificio de Ia Sede de la OMM.
16.5.3 El Consejo examino con interes el inforroe del
consultor design ado por el Secretario General para
preparar un nuevo informe sabre fundamentos realistas
sabre el crecimiento previsto de Ia dotacion de personal
en el periodo de planificacion de cuarenta anos, teniendo
presente las necesidades reales de personal, el crecimiento
previsto y la implantacion de las nuevas tecnieas de
automatizacion de oficinas y de informacion, as! como
consideraciones financieras vinculadas con el proyecto.
16.5.4 EI Consejo recordo que, en su 44a reunion, sobre Ia base de Ia comunieacion enviada por la FIPOI,
relativa a la posibilidad de percibir ingresos par concepto
de alquiler de locales, recomendo que se Ilevase adelante
la planificacion de un edificio 10 mas grande posible en la
parcela de tierra ofrecida por las autoridades suizas.
16.5.5 Por consiguiente, el Consejo decidio aceptar Ia
recomendacion formulada por el jurado estableddo para
el concurso de arquitectos, y seguir adelante can Ia fase
siguiente (Fase II) del proyecto de construccion Ilamado
'Chic Plan"te" presentado par los Sres. Rino Brodbeck y
Jacques Roulet. EI Consejo confirmo que el diseno
deberia basarse en una estructura de Z1.0OO m 2 con un
espacio suficiente para estacionamiento de vehiculos, 10
que permitiria generar un maximo de ingresos posibies.
16.5.6 En la Fase II, la fase de estudio detaIl ado, se
ejecutaran las actividades slguientes:
•
preparacion del proyecto tecnico detallado;
•
determinacion de las opciones para la construccion
del ediflcio dentro de Ia amplia especificacion establecida por el Consejo Ejecutivo, que podria disminuir el costo global del proyecto para los Miembros
delaOMM;
•
realizacion de los estudios tecnicos dellugar de
construccion para determinar el tipo de construccion, el estacionamiento de vehiculos, el acceso y la
•

EDmcIO DE LA SEDE DE LA OMM (Punto 16.5)
16.5
16.5.1 EI Consejo Ejecutivo recorda que en el Undecimo Congreso se habra adoptado Ia Resolucion 35 (Cg-XI)
en virtud de la cual se aprobaba, en principio, Ia construccion de un nuevo edificio de la Sede de la OMM en
Ginebra, en una parcela de terreno ofrecida por las autoridades suizas. El Congreso pidio al Consejo Ejecutivo
que precisara las exigencias de espacio que deberia
cumplir el nuevo edificio. Se autorizo al Secretario
General a proseguir las negociaciones con las autoridades

•
•
•

circulacion;
obtencion de los permisos de construccion necesarios;
introducclon de una concepcion tecnica ambientalmente sensible y economicamente rentable;
prep.racion de estimaclones detalladas de costos,
incluido los gastos imprevistos;
preparacion de los pliegos de condiciones para la
licitaci6n;

•
•

preparacion de la solicitud oficial a la Confederacion
Suiza para obtener el prestamo necesario;
otros tramites al respecto, segun las necesidades.
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16.5.7 El Consejo insto a! Secretario Genera! a que can·
tratase a un jefe de proyecto que se encargaria de la ges·
tion del proyecto de construccion. Este jefe de proyecto
deberia tener experiencla en gestion de grandes proyectos
de construcclon e informar al Secretario General. EI Secretario Genera! deberia solicitar las opiniones del Comite
del Consejo Ejecutivo en todas las decisiones importantes
en 10 que concieme al edificlo de la Sede de la OMM.
16.5.8 EI Consejo tomo nota de que las negociaciones
entre el Secretario General y el Director General de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectua! (OMPI)
hablan conduido can un acuerdo sabre el precio de venta
del edificio actual, aSI como sobre diversas otras cuestiones
relativas a la transferencia del titulo de propiedad. EI
Consejo tomo nota ademas de que los elementos esenciales que deben figurar en el contrato de venta constan
en un Recordatorio finnado par los respectivos jefes ejecutivos. EI Consejo aprobo las condiciones convenidas, y
autorizo al Secretario General a firmar el contrato de venta ateniendose a los mismos, y.a seguir adelante con los
tdmites de venta y de transferencia del edificio de la
OMM a la OMP!. Se tomo nota de que este precio seria
probablemente mas elevado en el momenta en que la
transaccion quedase terminada.
16.5.9 . EI Consejo recordo que las autoridades suizas se
hablan brindado a conceder un prestamo para la construccion de un nuevo edificio. Este prestamo seda reembolsable en un periodo de 40 anos a13% de interes anual.
EI Consejo tomo nota de que una parte importante del
costa del proyecto pod ria pagarse con los ingresos par la
venta del edificio actual. Torno nota ademas de que varias
organizaciones habian expresado su interes en alquilar
oficinas y espacio para estacionamiento que no harian
falta inmediatamente a la OMM. EI Consejo decidio
autorizar al Secretario General a aceptar la oferta hecha
por las autoridades suizas de conceder un prestamo que
cubrida los gastos de construccion del nuevo edificio par
la ruantia necesaria. EI Consejo decidio que el costa anual
del proyecto para los Miembros no debeda ser superior a
1.5 millones Fr.S para todo el edificio (induidos los gastos
imprevistos) durante la duracion de la hipoteca.
16.5.10 EI Consejo considero las opciones de financiacion del nuevo edificio de la Sede de la OMM. Decidio que
el nuevo edificio sera financiado con cargo al Presupuesto
Ordinaria, como ocurre can el edificio actual. Ahara
bien, el Consejo hizo hineapie en la importancia de lIevar
una contabilidad separada para el proyecto, y de que
haya una dara separacion de los gastos y de los ingresos.
16.5.11 El Consejo tomo nota de que se necesitaba 6 milIones de francos suizos para ejecutar la Fase II, y convino
en que esta suma debeda solicitarse a la Confederacion
Suiza como primera cantidad retirada del prestamo para
la construccion del edificio.
16.5.12 Par consiguiente, el Consejo adopto la Resolucian 19 (EC-XLV) - Construccion de un nuevo edificio
de la sede de la OMM.
16.5.13 EI Consejo delego competencias al Comite del
Consejo Ejecutivo sabre el edificio de la Sede para que
actuase en su nombre, y tomase las decisiones necesarias
can respecto al estudio tecnico detallado, yen particular

la selecclon de las opciones finales necesarias para la
construccion del edificio y, una vez hecho, autorizar la
publicacion de una licitacion y la iniciaclon de la consiguiente construcclon. Pidio que el Comite sabre el edificio de la Sede presentase al EC-XI.VI un informe sabre
todas las decisiones tomadas en nombre del Consejo.
16.5.14 Por Ultimo, el Consejo tomo nota can satisfaccion de las medidas tomadas par el Secretario General
para aplicar las medidas de seguridad en los locales que
a1bergan la Sede la OMM.

16.6

CUESTIONES INTERNAS DEL CONSEJO E.!ECUTIVO

(Punta 16.6)
EFICACIA DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO E.!ECUTIVO

16.6.1 El Consejo recorda que durante su 44" reunion
examino algunas de las medidas que pueden tomarse
para mejorar alin mas la efieacia de sus reuniones y pidio
al Secretario General que recabase mas opiniones de los
Miembros del Consejo y que presentara a la Mesa un documento en el que se resuman esas opiniones, con el fin
de que la Mesa adopte las medidas del caso en su planificacion de la 45" reunion del Consejo.
16.6.2 El Consejo tomo nota de que, ala luz de las opiniones y observaclones formuladas a este respecto par 29
miembros del Consejo, la Mesa acordo en su 28" reunion
(Buenos Aires, marzo de 1993) que en 1a 45" reunion del
Consejo Ejecutivo deberian introducirse las siguientes
medidas:
a) los informes de los presidentes de las Asociaciones
Regionales deberian centrarse~ en la medida de 10
posible, en destacar los problemas esenciales a los
que se enfrentan los Miembros en sus respectivas
Regiones en la ejecucion de los program as de la
OMM y las propuestas del presidente sabre las posibles medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo
para asistir a los Miembros a subsanar los problemas;
b) los informes de los presidentes de las Comisiones
Tecnicas deberian exponer las principalescuestiones
de politica del programa y centralSe en los principales progresos realizados en las actividades de sus
respectivas Comisionesj
c) atenerse rigurosamente al calendario del dla. Can
este fin, se introduciran diversas medidas destinadas
a utilizar juiciosamente el tiempo disponible, entre
las que posiblemente figurarfan las siguientes:
i)
efectuar presentaciones muy breves sabre las

d)

cuestiones, segun corresponda, centrandose
en las medidas requeridas;
iI)
evitar la repeticion de opiniones ya expresadas y debatidas.que no esten directamente
relacionadas can el asunto de que se trate;
iii)
imponer limites de tiempo a las discusiones
sabre ·un punta del orden del dla;
Iv)
atribuir a la Secretarla las cuestiones editoriales.
La aplicacion de dichas medidas exigira que las autoridades de la reunion impartan directrices firmes y
que los participantes actlien can cierta moderacion;
el plena del Comite se ocupara de varias cuestiones
relevantes que no se debatiran a! nivel de los comites
de trabajo; las cuestiones estudiadas par el Comite

so
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podran ser consideradas nuevamente como docu·
mentos de trabajo;
e) los informes sabre los puntas que no dan lugar a
controverslas podran dirigirse directamente ala
plenaria (PINK) si el Comite esta de acuerdo.
EI Consejo tom6 nota asimismo de que el presidente de
la Organizaci6n habla informado acerca de esas medldas
a los miembros del Consejo Ejecutivo.
16.6.3 El Consej6 acordo. que las medidas pIedladas
deberian adoptarse en relaci6n can las futuras reuniones
del Consejo.
16.6.4 Se convlno ademas en que habria que tamar las
siguientes medidas adicionales:
a) los documentos seran mas concisos y los "Documentos para medidas" se limitaran a cuestiones que
requieren opiniones a decisiones del Consejo;
b) los documentos "Informe sabre Ia marcha de los trabajos" no contendran habitualmente un borrador de
texto para incluir en el Resumen General;
c) se reducira Ia documentaci6n reuniendo, siempre
que sea posible, par ejemplo en un solo documento,
bien el "Informe sabre Ia marcha de los trabajos" bien

el "Documento para medidas" I todas las cuestiones
d)

relativas a un punta particular del orden del dla;
los documentos se distribuiran 10 antes posible y preferentemente, por 10 menos cuarenta y cinco mas antes de la apertura de la reuni6n (RegIa 151 b) del Reglamenta General). Se publicaran documentos suple-

mentarios, si se requiere, para actualizar los prim eros
documentos 0 indicar los Ultimos progresos realizados;
el Resumen General de los trabajos de Ia reuni6n se
limitara a opiniones y decisiones del Consejo y no
debera comprender, en la medida de 10 posible,
documentos de informacion;
f) los subcomites s610 se estableceran cuando realmente se necesiten para examinar cuestiones que
comprendan temas mas detallados que el Comite de
trabajo no pueda examinar a fonda.
16.6.5 EI Consejo tom6 nota de que el nuevo sistema
de documentaci6n (cuyos documentos se dividen en dos
grupos, a saber, los "informes sobre la marcha de los trabajos", que se prepararan con prop6sitos de informaci6n,
y los "documentos para medidas", que requieren la opini6n, orientaci6n a decisi6n del Consejo) se comenz6 a
aplicar par el Secretario General a los documentos sabre
los principales programas cientificos y tecnicos de la
45" reuni6n del Consejo Ejecutivo examinados. Se tomo.
nota ademas de que esta medida se ,dopt6 basandose en
el apoyo general que prestaron los miembros del Consejo
en sus comentarios (vease el parrafo 16.6.2 arriba).
16.6.6 EI Consejo opin6 que el nuevo sistema de documentaci6n hab!a sido uti!, sobre todo en 10 que respecta
a identificar las cuestiones que requieren la actuaci6n del
Consejo. Se acord6, pues, que eI nuevo sistema se aplicaria a las futuras reuniones del Consejo y, en su caso, a
los demas puntos del orden del dla.
16.6.7 EI Consejo examin6 Ia propuesta formuIada en
eI sentido de que todas las medidas aprobadas por eI
Consejo en su 41" reunio.n aSI como en Ia presente se incorporarian a Ia publicacio.n tituIada 'GUla de referenda
e)

para el trabajo del Consejo Ejecutivo', que fue preparada por
el Secretario General en 1988 a petici6n de Ia 40" reuni6n
del Consejo Ejecutivo.
16.6.8 EI Consejo. estim6 que esta publicacio.n hab!a sido uti!, especiaImente en 10 que concieme a ayudar a los
nuevos miembros del Consejo a farniliarizarse con los trabajos de este. Pidio. aI Secretario General que preparase una

nueva edici6n de dicha publicaci6n e induyera las medidas aprobadas para incrementar Ia eficacia de sus reuniones, junto con las modificaciones necesarias resultantes
de las decisiones pertinentes del Undecimo Congreso y
de las adoptadas en las recientes reuniones del Consejo.
PETiCION DEL URUGUAY DE CONVOCAR EL CONGRESO ANTES
DE ABRIL DE 1994

16.6.9 EI Consejo examino. Ia petici6n del Representante Permanente del Uruguay ante la OMM de estudiar la
posibilidad de convocar el Congreso en la fecha mas cercana posibIe, antes de marzo de 1994 a mas tardar, en virtud
de 10 dispuesto en Ia RegIa 128 del RegIamento General.
La razo.n en Ia que se apoyaba la referida peticio.n era conseguir que Ia OMM pudiera exarninar cuanto antes Ia posibilidad de revisar su politica, programas, actividades y estructuras, aSI como su presupuesto ordinario con objeto de
atender a las nuevas tareas y responsabilidades derivadas
de los actuaIes acontecimientos politico-cientificos, en especial en las esferas del clima y los recursos hldricos, que
son consecuencia de los foros mundiales recientemente organizados, en particular Ia Conferencia InternacionaI sobre
01 Agua y el Media Ambient. (enero de 1992), la CNUMAD
(junio de 1992) y Ia actual Reunio.n Intergubernamental
del Programa Mundial sobre eI Clima (abril de 1993).
16.6.10 EI Consejo expres6 su reconocimiento aI
Sr. Carlos Serrentino, Representante Permanente del
Uruguay ante la OMM, por su interes en dar mas vigor al
papel de la OMM en los temas reIacionados con el clima y
los recursos hldricos. Pidi6 aI presidente que Ie enviase
una carta para exponerle eI reconocimiento del Consejo y
sus opiniones con respecto a Ia petici6n del Sr. Serrentino,
aSI como las razones en que se fundan.
16.6.11 EI Consejo invitO. al Secretario General a que no
cejara en su empeno de mantener informados a los
Miembros plena y oportunamente sabre las medidas
adoptadas por Ia OMM para atender las nuevas tareas y
responsabilidades a las que se refiere eI parrafo 16.6.9.
16.6.12 Por 10 que atane a la peticio.n del Representante
Permanente del Uruguay ante la OMM, eI Consejo decidi6 que, puesto que muchos asuntos fueron ya considerados por razones de eficacia organizativa, no seria posibIe convocar aI Congreso antes de abril de 1994.
EL TEMA DE LA COMERCIALIZACION

16.6.13 EI Consejo examino. eI informe del presidente
del Grupo de trabajo del CE sobre comercializacionde los
Servicios MeteoroIo.gicos e HidroIo.gicos (GTCOM), que
ceIebr6 su reunio.n del 26 aI 30 de octubre de 1992.
Asimismo, tomo. nota del informe compIeto de Ia
reunion, que fue facilitado a la 45" reunion del Consejo
Ejecutivo en los idiomas oficiaIes de las reuniones del CE.
EI Consejo senaIo. su satisfaccio.n por los resultados de Ia
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reunion del GTCOM y la posterior reunion del Grupo de
estudio del GTCOM, que hablan permitido preparar las
propuestas lniciales del Grupo de trabajo can respecto a
futuras politicas de la OMM vlnculadas al tema de la
comercializacion y a la proteccion del principio del lntercambio internacional gratuito, y sin restricciones de
datos y productos. EI Consejo expreso su agradecimiento
a Canada por haber permitido al Sr. P.G. Aber asesorar a la
OMM en el estudio del tema de la comerciaIizacion y por
el competente apoyo prestado con dicho fin.
16.6.14 EI Consejo reconociola gran tarea que impone el
incremento de la actividad meteorologica comercial, asl
como los esfuerzos del Grupo de trabajo por desarrollar
practicas y directrices que mantengan y potencien el
intercambio internacional de datos y productos entre los
Miembros de la OMM. EI Consejo acordo que toda nueva
practica para la realizacion de dicho intercambio deberia:
a) permitir el intercambio mas amplio del mayor numero posible de datos y productos, segun requieran
los Miembros;
b) fomentar un apoyo continuado ala Vigilancia
Meteorologica Mundial (VMM) y a otros programas
de laOMM;
c) potenciar eI desarrollo de actividades posteriores a la
CNUMAD, y en particular, la ejecucion de las actividades de predicci6n del dima.
16.6.15 EI Consejo refrendo los principios b:isicos del
compromiso para el intercambio internacional de datos y
productos que se habla propuesto, y estuvo de acuerdo en
principio con la priictica general del intercambio. Si bien
los terminos "gratuito y sin restricciones" todavia no se induyen de manera explicita en la declaracion del principia
del intercambio internacional de datos y productos aceptado por la 45" reunion del Consejo Ejecutivo, el Consejo
subrayo que entendla y que tenia la intencion de que el
intercambio de datos y productos del Nivel 1 y el
Nivel Z en la nueva practica entre los SMHN debe seguir
siendo gratuito, es decir sin costas, como los aprobo el
Undecimo Congreso, y que las restricdones de los datos y
productos del Nivel Z se aplicaran de manera exdusiva a
su reexportacion con fines cornerciales.

16.6.16 EI Consejo tomo nota de la necesidad de hacer
partidpar a las Comisiones Tecnicas en el examen de la
practica general, y de desarrollar y definir otros conceptos
en la practica antes de presentarla al Congreso para su
examen. Se instO a los Miembros a que, en la medida de
10 posible, mantuvieran sus niveles aetuales de intercambio y que tambien respetaran las restricciones sobre la
reexportacion impuestas por los SMHN de que proceden
los datos y productos, mientras que la OMM sigue tratando de hallar soluciones para asegurar el intercambio
estable de datos y productos que precisan los Miembros.
16.6.17 EI Consejo convino en que las oportunidades de
potenciar los beneficios de los servicios meteorologicos a
escala mundial dependen, en gran parte, de una colabo·
racion productiva entre los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales y de relaciones apropiadas entre
los sectores meteorol6gicos publico y privado. EI Consejo considero que las directrices sobre las relaciones entre
los SMHN y entre SMHN y el sector privado constituirian
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un complemento util de la Resolucion Z3 (EC-XLII) Directrices sobre aspectos internadonales de la prestadon
de servicios meteorol6gicos b:isicos y especiales.
16.6.18 EI Consejo acordo que, en numerosas areas, determinadas aetuaciones necesarias dependlan de informaciones 0 planes de los que no se disponla. Para faciIitar en el futuro el examen del tema par el Consejo y el
Congreso, el Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que prestase asistencia continuada a fin de vigilar e
identificar la evolucion de la actividad comercial, las
repercusiones sabre los programasde la OMM, y los riesgas y ventajas potenciales de la comerciaIizacion.
16.6.19 EI Consejo reconocio que era necesario seguir
intercambiando opiniones con otras organizaciones
internacionales que se ocupan de datos y produetos de
interes comun para el tema de la comercializacion e
intercambio de datos, como los datos y productos dimatologicos, oceanograficos y marinos. Para coordinar y
concertar las practicas existentes y previstas, el Consejo
pidio que el Secretario General se pusiera en contaeto con
las organizaciones internacionale, adecuadas.
16.6.20 EI Consejo pidio que el GTCOM prosiguiera sus
tareas para perfeccionar la pr:ictica del intercambio internacional de datos y productos. Pidio asimismo que el
Grupo hiciera un examen mas detallado de los progresos
de las actividades comerciales y de sus efectos en los
Miembros de la OMM y sus sistemas meteorologicos;
elaborase nuevas directrices para los Miembros prestando
especial atencion a las necesidades de los palses menos
desarrollados y presentara un informe a la 46 a reunion
del Consejo Ejecutivo, can miras a que el Duodecimo
Congreso tomase una decision.
16.6.21 Se acordo que, en su 46" reunion de 1994, el
Consejo Ejecutivo examine cuidadosarnente el tema de la
comerciaIizacion y del intercarnbio internacional de datos
y productos, y particulannente las novedades en la materia,
antes de preparar sus recomendaciones allZ" Congreso.
16.6.22 EI Consejo adoptola Resolucion ZO - Directrices
sobre el intercambio de datos y produetos meteorologicos y
sobre las relaciones que conlleven actividades comerciales.

16.7

DESIGNACrON DE MIEMBROS INTERINOS DEL
CONSEJO E.!ECUTIVo (Punto 16.7)
EI Consejo designo al Sr. A.!, Bedritsky (Federacion de Rusia), al Sr. C.E. Berridge (ferritorios Britanicos
del Caribe), al Dr. D. Kirk Dawson (Canada) y al Dr. K.
Ninomiya Gapon) miembros interinos del Consejo Ejecutivo en sustitucion del Sr. Yu.F. Zubov, el Lic. N. Kawas,
la Sra. E. Dowdeswell y el Dr. T. Nitta, respectivamente.

16.8

EXAMEN DE LOS GRUPoS DE EXPERTOS Y oTRoS
ORGANOS QUE DEPENDEN DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 16.8)
A raiz de los cambios registrados en la composicion del Consejo Ejecutivo, este decidio los cambios siguientes en los grupos de expertos del CE y otros organos
dependientes, despues de mantener consultas con la
Mesa y los presidentes de las Asociaciones Regionales
pertinentes:
a) Grupo de expertos del CE sobre el Programa de
Cooperacion Voluntaria
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b)

c)

d)

e)

fJ
g)
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G. Palacios
sustituye a
].1. Valencia Franco
K. Ninomiya
sustituye a
T. Nitta
H.A. Taravat
sustituye a
I.H. Al-Majed
N. Kawas
sustituye a
C.E. Berridge
A.1. Bedritsky sustituye a
Yu.F. Zubov
Grupo de trabajo del CE sobre pIanilicacion a largo
pIazo
H.A. Taravat
sustituye a
I.H. Al-Majed
A.1. Bedritsky sustiiuye a
Yu.F. Zubov
Grupo de trabajo del CE sobre comereializacion de
los Servicios MeteoroIogicos e HidroIogicos
G. Palacios
sustituye a
].1. Valencia Franco
A.M. Noorian
I.H. AI-Majed sustituye a
K. Ninomiya
sustituye a
T. Nitta
A.1. Bedritsky sustituye a
Yu.F. Zubov
Comite del CE sobre el edilido de Ia Sede de Ia OMM
K. Dawson
sustituye a
E. Dowdeswell
K. Ninomiya
sustituye a
T. Nitta
A. Lebeau
ocupa Ia presidencia del Comite.
Comite de SeIeccion del Premio de Ia OMI
K. Ninomiya
sustituye a
T. Nitta
K. Ninomiya ocupa Ia presidencia del Comite
Comite de seIeccion del Premio de Ia OMM para
jovenes cientificos
I.H. AI-Majed sustituye a
A.M. Noorian
Comite de SeIeccion del Premio Profesor Dr. Vilho
VaisaIa
A.1. Bedritsky sustituye a
Yu.F. Zubov

16.1.8 EI Consejo decidio restabIecer los grupos de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre eI Seguimiento de Ia
CNUMAD induida Ia Creacion de Capacidad, eI Grupo
de expertos sobre satelites y eI Grupo de trabajo sobre
medidas de emergencia ambientaI
CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFiCAS
(Punto 17 del orden del dial
17.1
CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTlFicAS
(Punto 17.1)
17.1.1 En su reunion anterior, eI Consejo seIecciono los
temas siguientes para las confereneias eientificas que se
pronunciaran en Ia 4S" reunion del Consejo Ejecutivo:
a) aplicaciones de Ia meteoroIogia a problemas de
medio ambiente y desarrollo (induida Ia hidraIogia);
b) adeIantos en materia de prediceion meteoroIogica
17.

17.2

DISPOSICIONES SOBRE LAS CONFERENCIAS
CIENTlFiCAS DURANTE LA 46" REUNION DEL
CONSEJO EJECUTIVO (Punto 17.2)
17.2.1 El Consejo Ejecutivo propuso los cu.tra temas
siguientes, tres de los cuaIes seran los temas de las conferencias cientificas que se presentaran durante Ia 46" reunion del Consejo Ejecutivo:
a) cido hidroIogico;
b) Experimento MundiaI sobre Ia Energia y eI CicIo
Hidrico (GEWEX);
c) prediccion meteoroIogica a muy corto pIazo;
d) Ia MeteoroIogia y ciencias afines.
17.2.2 EI Consejo recorda su anterior decision de que
eI numero de conferencias no excediese de tres. Se pidio
al Secretario General que dispong. 10 oportuno, y particuIarmente que elija a los tres conferenelantes y los invite
ala 46" reunion del Consejo Ejecutivo.
17.3

DISPOSICIONES SOBRE LA OCTAVA CONFERENCIA DE
LA OM! (Punto 17.3)
17.3.1 EI Consejo acordo que Ia OMM siguiese aplicando Ia practica de designar un cientifico destacado para
dictar Ia Conferencia de Ia OMI y preparar Ia monografia
pertinente.
17.3.2 EI Consejo, ademas, decidio que se invitara aI
Prof. W.M. Gray (EE.UU.) a dictar Ia Confereneia en eI
Duoctecimo Congreso sobre eI tema 'Cidones tropicaIes·.
EI Profesor Gray ha sido Profesor de Ia Facultad del Departamento de Ciencias Atmosfericas de Ia Universidad
del Estado de Colorado (EE.UU.) desde 1974 y es mundiaImente renombrado por sus trabajos sobre los aspectos
mundiaIes de los e1e1ones tropicales, y en Ia investigacion
de los fenomenos meteoroIogicos tropicaIes mesoescalares. Se pidio al Secretario General que tomara las disposiciones necesarias al respecto.
18.

REVISI6N DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 18 del orden
del dial
De conformidad con 10 dispuesto en Ia RegIa 27
de su RegIamento Interior, eI Consejo Ejecutivo examino
las resoIuciones anteriores que seguian en vigor en Ia
4S" reunion y adopto Ia ResoIucion 21 (EC-XLV) - Revision de las resoIuciones anteriores del Consejo Ejecutivo.

numericaj
c)

reIaeiones cambiantes entre los servicios meteoroIogicos y los gobiernos de los paises.
17.1.2 EI Presidente presento a los tres distinguidos
expertos invitados a pronunciar las conferencias:
Sr. M. Konare, presidente de Ia AR I, Bamako
-temaa);
Dr. R. McPherson, CMN, NOAA/NWS, Silver Spring
- temab};
Dr. P. Ryder, Ofieina MeteoroIogica Bracknell
-tema c).
17.1.3 EI Presidente dio las graelas a los conferenciantes por sus exceIentes presentaciones, que habian ido
seguidas de animadas discusiones. EI Consejo pidio aI
Secretario General que hiciese 10 necesario para Ia apropi.d. public.cion de las conferenci.s.

19.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACI6N DE LAS 46' Y
47- REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 18 del orden del dial
19.1
El Consejo Ejecutivo convino en que se ceIebrara Ia 46" reunion del Consejo Ejecutivo en Ginebra, del
7 aI 17 de junio de 1994.
19.2
EI Consejo tambien acordo provisionaImente
que Ia 47" reunion del Consejo Ejecutivo se ceIebrara en
Ginebra, inmediatamente despues del Duodecimo
Congreso, del 22 aI 24 de junio de 1995.
20.

CLAUSURA DE LA REUNI6N (Punto 20 del orden
del dial
La 4S" reunion del Consejo Ejecutivo fue dausurada a las 18.22 horas del dia 18 de junio de 1993.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCION 1 (EC·XLV)
INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IT (ASIA)
EL CONSEJO I\JECUTlVO,
IIABIENDO I!XAMINADO el infonne de Ia dOOma reunion de Ia
Asociacion Regional II,

al Secretario General que seiiale las antedichas deci·
siones a Ia atencion de todos los Interesados.

PIDE

DECIDE:

1)

2)

Tomar nota del informe,
Tomar nota de las Resoluciones 1 a 17 (X.AR II),

Nota: Esta resoluci6n suslituye a la Resoluci6n 1 (EC·XLI), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCION 2 (EC·XLV)
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV
(AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
EL CONSEJO EJECUTlVO,
IIABIENDO I!XAMINADO el infonne de Ia undOOma reunion de
laARIY,

al Secretario General que sefiale a Ia atencion de
todos los interesados las referidas decisiones.

PIDE

DECIDE:

1)
2)

Tomar nota del informe,
Tomar nota de las Resoluciones 1 a 11 (X.AR IV),

Nota: Bsta resoluci6n suslituye a I;; Resoluci6n 2 (EC·XLI), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCION 3 (EC·XLV)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
EL CONSEJO EJBCUTIVO,
de Ia Resolucion 1 (EC·XLIV) Y la deci·
sion 17/15 de la decimoseptima reunion del Comejo de
Administracion del PNUMA;
RECOMIIlNDA aIIPCC que, al reestructurarse, vele por ga·
rantizar una representacion geografica mas equilibrada
en su Mesa y una mayor coordinacion de las actividades
de sus tres grupos de trabajo;
REFRENDA el plan del Grupo de expertos de coneluir su
segundo informe de evaluacion en 1995;
REFRENDA ADEMAs el plan del Grupo de expertos de po·
ner a la disposicion de Ia Conferencia de Ia Partes en Ia
Convencion Marco de las Nadones Unidas sobre el

TOMANDO NOTA

Cambio Climatico un informe especial sobre las cues·
tiones fundamentaies que interesan a Ia reunion;
PIDE al Grupo de expertos que preste Ia mayor asistencia
posible al Comite Intergubemamental de Negociacion de
Ia Convencion sobre Desertificacion;
PIDE al Secretario General que, de comuno con el Direc·
tor Ejecutivo del PNUMA, haga 10 necesario para garan·
tizar Ia participadon de espedalistas que pose an los
conocimientos adecuados en las reuniones del IPCC y sus
grupos de trabajo, subgrupos, grupos especiaies y otros
grupos de expertos a traves del Fondo en deposito del
IPCC y otros recursos extrapresupuestarios;
PIDE al presidente del IPCC que informe en consecuencia
a Ia siguiente reunion del Consejo.
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RESOLUCION 4 (EC.XLV)
INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
EL CONSEjO EjECUTlVO,
IlABIENDO EXAMINADO el informe final abreviado de la
decima reunion de la Comision de Sistemas Basicos;
EXPRESA su AGRADECIMIENTO a la Comision por las medidas que ha tornado, especial mente para atender a la
soHcitud del Consejo de examlnar las atribuciones de la
CSB y su funcion en el segulmiento de Ia CNUMAD;
DECIDE:

1)
2)
3)

tomar nota del informe;
tomar nota de las Resoluciones 1 a 9 (CSB-X);
tomar medidas con respedo a cada recomendacion,
a saber:
Rec. 1 (CSB-X) - Atribuciones revisadas de la Comision de Sistemas Biisicos
1) toma nota y apoya esta recomendacion, que conslituye
una propuesta para enmendarel Reglamento General;
2) pide al Secretario General, de conformidad con la
RegIa 2 c) ii) del Reglamento General, que presente
dicha propuesta al Duodecimo Congreso, para que
este la examine y la apruebe.
Rec. 2 (CSB-X) - Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos,Partes I, II Y III
Rec. 5 (CSB-X) - Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de Observaci6n - Parte IV
Rec. 6 (CSB-X) - Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n _ Volumen I, Partes I y II
1) aprueba las Recomendaciones 2 y 5 (CSB-X) para
que entren en vigor a partir dell 0 de julio de 1993 y
Ia Recomendacion 6 (CSB-X) para que entre en vigor
a partir del 3 de noviembre de 1993;
2) pide al Secretario General que incluya las enmiendas
y adiciones propuestas en los Manuales del SMPD,
SMO Y SMT, segun proceda;
3) autoriza al Secretario General, en consulta con el
presidente de Ia CSB, a que introduzca las enmiendas de caracter redaccional que sean necesarias en
dichos Manuales.
.
Rec. 3 (CSR-X) - Designacion de Centros Regionales Meteorologicos &pecializados (CMRE) en ciclones tropicales
Rec. 4 (CSB-X) - Designacion de Centros Regionales
Meteorologicos Especializados (CMRE) en elsuminislro
de productos de modelos de transporte para respuestas
en caso de emergencia ambiental

1)

aprueba estas recomendaciones, en las que se designa
a cinco CMRE con especializacion, que entraran en
vigor ell 0 de juliO de 1993;

2)

pide a1 S-ecretario Generai que tOIDe las medidas

necesarias para incluir en el Manual del SMPD a los
. CMRE nuevamente designados, indicando sus funciones especializadas.
Rec. 7 (CBS-X) - Modificaciones propuestas para Ia
clave FM 7l-VI CLiMAT
Rec. 8 (CBS-X) - Modificaciones propuestas para las
claves FM l2-IX EXT. SYNOP Y FM 13-IX EXT. SHIP
Rec. 9 (CBS-X) - Modificaciones propuestas para Ia
clave FM 13-IX EXT. SHIP
Rec. 10 (CBS-X) - Clave FM la-X BUOY propuesta -Sustitucion de la clave FM la-IX EXT. DRIFTER por Ia del informe de observacion proveniente de una boya a la deriva
Rec. 11 (CBS-X) - Modificaciones propuestas para la
clave FM B8-VI EXT. SATOB
Rec. 12 (CBS-X) - Modificaciones propuestas para \as claves FM7S-VI CliMAT TEMP Y FM 76-VI CliMAT TEMP SHIP
1) aprueba las recomendaciones 8 y 11 (CSB-X) para
que entren en vigor el 3 de noviembre de 1993;
2) aprueba las Recomendaciones 7, 9, 10 Y 12 (CSB-X)
para que entren en vigor el2 de noviembre de 1994;
3) pide al Secretario General que tome las medidas
necesarias para inc1uir dichas enmiendas en el
Volumen I del Manual de Claves.
Rec.13 (CBS-X) - Apoyo ala OWSE-AFRICA
1) alienta a los Miembros de Ia AR I a que apliquen los
sistemas PCD/SRD;
2) insta a.\os Miembros donantes y a las organizaciones
de financiacion a que apoyen Ia puesta en priiclica de
las recomendaciones que han resultado de Ia OWSEMricaj
3) pide al Secretario General que, en consulta con los
Mlembros interesados de Ia AR I, prepare proyectos
de cooperacion tecnica pertinentes y busque el
apoyo de donantes.
Rec. 14 (CBS-X) - Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo Basadas en recomendaciones anteriores de la
Comlsi6n de Sistemas sasicos orelacionadas con el VMM
Se tomaron medidas respecto a esta recomendacion al
examinar el punto 18.)

RESOLUCION 5 (EC·XLV)
RESULTADOS DE LA REUNION INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL PMC
EL CONSEjO EjECUTIVO,

3)

TOMAN DO NOTA

1)
2)

de Ia Resolucion 12 (Cg-XI) - Programa Mundial
sobre el CHma y su coordinacion;
de Ia Resolucion 2 (EC-XLIV) - Reunion Intergubernamental sobre el Programa Mundial sobre el Clima;

4)

del informe final abrevlado de Ia undecima reunion
de Ia Comision de Climatologia;
de Ia Dedaracion sobre Ia Accion para el CHma,
adoptada en Ia Reunion Intergubernarnental sobre el
Programa Mundial sobre el Clima, Ginebra, 16 de
abrll de 1993;
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RESOLUCION 5

de que la Reunion Interguberna.
mental:
1) formulo una cantidad de recomendaciones impor·
tantes en 10 tocante a las actividades climatlcas
tanto nadonales como internaclonales;
2) reconocio el alcance y la envergadura de los trabajos
anteriores reallzados por eI PMC y sus actividades
asociadas, su importancia para el desarrollo socia·
economieo de los paises y su contribucion a la labor
del IPCC, eI desarrollo de la Convencion Marco
sabre el Cambia Climatieo, la ejecucion del Progra.
rna 21, y las actividades de la Comision para el desa·
rrollo sostenible;
3) refrendo en general las nuevas direcciones propues·
tas para el PMC Y sus actividades asociadas, que son:
I) servlcios climaticos para un desarrollo soste·
nible;
il) nuevas fronteras de la ciencia climatica y la
prediccion;
iii) observaciones especiales del sistema dimatico;
Iv) estudios para las evaluaciones del impacto del
dima y las estrategias de respuesta para reducir
la vulnerabilidad;
4) recomendo, entre otras casas, que los organos
reetores de las organizaciones Internacionales que
participan en el PMC y sus actividades asociadas:
i) eIaboren una propuesta integrada, que se pre·
sentara a los gobiernos, sabre las partes relacio·
nadas con el dima de sus programas respecti·

TOMANDO NOTA AOEMAs

VDS,

il)

siguiendo las pautas de las cuatro nuevas

direcciones estabIecidas;
establezcan de consuno un Grupo consultivo
de expertos provisional que asesore y propor·
clone orientaci6n sobre todos los aspectos de la
elaboracion de Ia propuesta integrada, e
informe regularmente a los organos recto res
sabre su evaIuacion de los avances realizados
en eI desarrollo de la propuesta integrada;

CoNSIDERANDO

1)

que la Reunion Intergubernamental, en cumplirnien.
to de los objetivos fijados por el Undecimo Congreso,
examino los medios de coordinacion del PMC, y
considero los medios apropiados para conseguir los
recursos adecuados para el PMC y sus actividades
asociadas;
2) que la revision critica y Ia propuesta integrada solici·
tada por la Reunion, si se la prepara cuidadosamente
y se Ia presenta a los gobiernos, les permitira estu·
diar debidamente las nuevas direcciones del PMC y
sus actividades asociadas, las bases actuales de las
actividades, los obj etivos y beneficlos futuros, y
todas las cuestiones relativas a los recursos;
RECONOCIENDO la necesidad de apoyo de secretaria y de
financiacion para organizar las reuniones y contratar a
consultores que habra que proporcionar al Comite de
Coordinacion para la elaboracion de la propuesta
integrada sabre los program as relaclonados con el dima y
las actividades de las organizaciones internacionalesi
REcONOCIENDO AOEMAs can agradecimiento que el Secre·
tario General:

1)

ya ha tornado medidas para coordinar, de consuno
can los Jefes Ejecutivos, ciertas medidas para respon·
der a las recomendaciones formuladas par la Reu·
nion Intergubernamental y ha entablado conversa·
ciones can algunos Miembros sabre la posibilidad de
que aporten recurs os;
2) ya ha tornado medidas para estabIecer una secretaria
en el seno de Ia Secretaria de la OMM para el segui·
mlento de las medidas de la RIG·PMC, que atendera
al CCPMC Yal Grupo consultivo cuando este 6ltimo
se establezca;
ACUERDA que convendria que el Secretario General enta·
ble consultas can los Jefes Ejecutivos de las demas organi·
zaclones participantes (PNUMA, UNESCO Y su COl, FAO
y CIUC) para definir can urgencia la composicion del
Grupo consultivo, teniendo en cuenta la necesidad de
equilibria geogrlifico y disciplinario;
DECIDE que:
1) se encargue al Comit(~ de Coordinacion para el PMC
Ia elaboracion de la revision critica y Ia propuesta in·
tegrada mencionadas mas arriba, basandose en los
materiaIes preparados par las organizaciones concer·
nidas, mediante el desarrollo de:
a) una descripcion dara de Ia manera en que los
programas y aetividades contenidos en la pro·
puesta integrada satisfaran las necesidades de
los gobiernos, expresadas par intermedio de las
organizaciones internacionales, en particular
can respecto ala contribucion a los trabajos
del IPCC, el desarrollo de Ia Convencion Marco
sabre el Cambia Climatico, las actividades de
Ia Comision para el desarrollo sostenibIe, y de
los beneficios que arrojaran, incluidos los que
se consigan gracias a Ia ejecucion del Progra·
ma21;
b) una presentacion adecuada de los requisitos de
recursos actuales y futuros de las organizacio.
nes internacionales para Ia ejecucion y coordinaci6n del PMC Y sus aetividades asociadas, teniendo en cuenta los programas nacionales y
los req uisitos de recursos i
c) recomendaciones, segun proceda, sabre Ia mejora de los mecanismos de coordinaci6n para
conseguir una planifieacion y ejecucion mas
eficaces del caIendario de trabajo del PMC y sus
aetividades asociadas;
2) convendria se ampHe Ia composici6n del Comite de
Coordinaci6n para el PMC, para que pueda abordar
toda la gama de actividades relaclonadas con el
dima e induir, en particular, a los directores/jefes de
los programas intemacionales concernidosi

3)

4)

las atribuciones y la composici6n del Comite de
Coordinacion, como fueran recomendadas por la
43" reunion del Consejo Ejecutivo (Anexo II al in·
forme de esa reunion) se enmienden como se indica
en el anexo 3_ esta resoluci6Di
se sumlnistre apoyo a la labor del Comite de Coordi·
naclon y a Ia particlpaclon de Ia OMM en to do eI
proceso de elaboracion de Ia propuesta integrada,
incluidas la revision ycomunicacion sabre Ia
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marcha de los ttabajos en los sectores de las cuatro
direcciones establecidas par Ia RIG-PMC;
5) el Grupo consultivo se reuna a comienzos de 1994
para estudiar un bosquejo de los documentos que estli
preparando el Comite de Coordinacion para el PMC;
6) la propuesta integrada se presente par primera vez
en el Duodecimo Congreso Meteorologico Mundial
de 1995;
INSTA a los Miembros a que proporcionen recursos
financieros y de otra indole para apoyar la elaboracion de
Ia propuesta integrada y los programas y actividades

3)

4)

internacionales pertinentesi

en los beneficios que obtendrian los
Miembros al establecer programas y actividades nacionaIes relacionadas con el dima para aprovechar al maximo
las ventajas del marco internacional contribuyendo tanto
a las actividades internacionales como al desarrollo soeloVUELVI! A INSISTIR

economico de sus Paisesi
al Secretario General que:
continue coordinando las medidas interorganismos
para el suministro del apoyo adecuado a Ia elaboracion de la propuesta integrada, induida la labor del
Co mite de Coordinacion para el PMC y para el
establecimiento de un Grupo consultivo provisional;
no interrumpa las medidas destinadas a conseguir
apoyo financiero (y de otro tipo) de los Miembros para

rIDE

1)

Z)

5)

6)

aclividades de seguimiento de Ia RIG-PMC y para el
desarrollo futuro del PMC y sus actividades asociadas;
en consulta con ottos Jefes Ejecutivos, tome medidas
encarninadas a definir exactarnente que programas y
actividades se debera incluir en la propuesta integrada, y asegurar que, ademas del PMC y el SMOC,
dicha propuesta contiene las actividades y programas principales cientificos y tecnicos de 130 OMM,
como Ia VMM, la VAG, el PMC-Agua y el Programa
de Meteorologia Agricola;
escriba a los Ministros de Relaciones Exteriores y
sefiale a su atencion la importancia que Ia RIG-PMC
otorga a Ia creacion y/o el fortalecimiento de programas nacionales sabre el dima completos e integrados y proponga que los Representantes Permanentes
ante Ia OMM se pongan en contacto con sus homologos nacionales de las ottas organizaciones patrocinantes del PMC y sus actividades asociadas para
elaborar un enfoque nacional coordinado;
ponga a disposicion resiimenes de la experiencia ya
adquirida par muchos Miembros en materia de
programas nacionales sabre el dima, y que destaque
los casos en los que la coordinacion y ejecucion del
programa haya sido exitosa;
informe sabre Ia marcha de Ia elaboracion de la propuesta integrada a Ia 46" reunion del Consejo Ejecutivo.

ANEXO A LA RESOLUCION 5 (EC-XLV)

COMITE DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

A.
a)

b)

c)

Atribuciones
Rjercer una coordinacion global entre los cuatra
componentes del Programa Mundial sabre el
Clima y sus actividades asociadas;
prestar asesoramiento a los jefes ejecutivos de los
organismos que intervienen en Ia coordinacion del
PMC y cuesliones alines;
examinar regularmente la situacion de los programas componentes del PMC y actividades asocia·
das, especialmente los temas que conciernan a mas
de un componente 0 esten vinculados a otros
programas intemacionalesj

d)

examinar los sectores prioritarios que podrian per·
filarse·como resultado del desarrollo cientifico,
teCllico 0 socioeconomico siguiendo las pautas de
las cuatro direcciones nuevas refrendadas par la
Reunion Intergubernamental sabre el PMC (abril
de 1993):
I)
servicios dimaticos para un desarrollo sostenible;
Ii) nuevas franteras de Ia ciencia dimatica y la
prediccion;
iii) observaciones especiales deL sistema c1imatico;

Iv) estudios para las evaluaciones del impacto del
clima y las estrategias de respuesta para
reducir Ia vulnerabilidad;
e) elaborar una vision general y un plan de prioridades para la propuesta integrada, que se presentara a
los gobiernos, de las partes relacionadas can el
clima de los programas de las organizaciones internacionales participantes, siguiendo las pautas de
las cuatro direcciones nuevas establecidas y
teniendo en cuenta la estrecha relacion e independencia que existe entre los esfuerzos nacionales y
los programas internacionales, teniendo presentes
las directrices del Grupo consultivo de expertos
provisional;
fJ mantener en examen las necesidades internacionales en materia de informacion sobre el clima y Ia
investigaci6n climatica y en cuanto al Programa
Mundial sabre el Clima en todos sus aspectos;
g) prestar asesoramiento, segun proceda, sabre todos
los aspectos del Programa Mundial sabre el Clima;
h) Informar regularmente al Consejo Ejecutivo de Ia
OMM, y cuando se solicite, a las organos directores
de las otras organizaciones concernidas.

RFSOLUCIONES 5, 6, 7
B. Composicion
Se invitara a trabajar en el Comite de Coordinacion para
el Programa Mundial sobre el Clima a las siguientes
personas:
presidentes de los comites de direccion/consultivos
para el Programa Mundial de Datos y Vigilancia
Climiiticos, el Program. Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climiiticos, el Programa Mundial de Eva·
luacion dellmpacto y Estrategias de Respuesta y el
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas;
presidente del Comite Cientifico y Tecnico para el
Sistema Mundial de Observacion del CUma;
presidente del Comite Cientifico del CIUC para el
PIGB;
presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sabre el Cambia Climiitico (JPCC);
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presidente del Comite Intergubernamental de
Negociacion para una Convencion Marco sabre el
Cambia CUmiitico (CIN/CMCC);
representante del Programa sabre las Dimensiones
Humanas del Cambio Global del Media Ambiente,
del Consejo Internacional de Ciencias Sociales y el
ClUC;
representantes de los Centros Mundiales de Datos
AyB;
directores/jefes de los componentes del PMC y
actividades asociadas/altos cargos representantes de
la OMM, PNUMA, UNESCO Ysu COl, FAO YClUC;
Toda otra persona segUn sea adecuado y oportuno.
El Comite seleccionara su propio presidente para desempenar este cargo en un Unico mandata de hasta cuatro
anos.

RESOLUCI()N 6 (EC-XLV)
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA COMISION DE CLIMATOLOGlA
EL CONSEJO EJECUTIVO,

DECIDE:

1)
2)
3)

tamar nota del informe;
tamar nota de las Resoluciones 1 a 19 (CCI-XI);
tamar las siguientes medidas sabre las recomenda-

dones:
Recomendaci6n 1 (CCI-XI) - Comercializacion, informacion y publicidad relativas a los servicias climatoiOgicas;
a) aprueba esta recomendacion en Ia inteUgencia de
que corresponderii plenamente a los Miembros a los

que en dicha recomenrlacion se invita a tomar
b)

pide a los presidentes de Ia CSB, la CHi, Ia CMAg, Ia
CMM, Ia CMAe, la CCI y de las Asociaciones Regionales, segun proceda, que tomen disposiciones en
consulta can el Secretario General, para llevar a
cabo las acciones enumeradas en el apartado 2)
RECOMIENDA
Recomendacion 2 (CCI-XI) - Revisi6n de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en anteriores
recomendaciones de la Comision de Climatologia
(Las medidas sabre esta recomendacion se tomaron
dentro del punta 18 del orden del dial
PIDE al Secretario General que senale dichas decisiones a
Ia atencion de todos los interesados.
c)

el informe abreviado de Ia
undecima reunion de la Comision de Climatologia,

HABIENDO EXAMINADO

medidas, adoptar las que consideren oportunas;
pide al Secretario General que someta esta recomendacion ala atencion de los Miembros;

Nota: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 3 (EC-XLJ) que
deja de estar en vigor.

RESOLUCION 7 (EC-XLV)
INFORME SOBRE EL FONDO ESPECIAL EN DEPOSITO DE LA OMM PARA ACTIVIDADES
SOBRE EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,

4)

TOMANDO NOTA DE:

1)

2)

3)

la Resolucion 8 (Cg-XI) - Establecimiento de un
Fonda Especial en Deposito de la OMM para Activida des sobre el CUma y el Media Ambiente
Atrnosferico;
Ia Resolucion 46/169 de Ia AGNU -Protecci6n del
dima mundial para las generaciones presentes y
futuras;
el informe de Ia Reunion Intergubemamental sabre el
Programa Mundial sabre el CUma (Ginebra, abril de
1993) y Ia Deciaracion sabre Ia Accion para el CUma;

5)

los resultados de Ia Conferencia de las Naciones Unidas sabre Media Ambiente y Desarrollo, induida Ia
Dedaraci6n de Rio, el Programa 21, Ia Convenci6n
Marco sabre el Cambia Climiitico, la Convencion
sabre Biodiversidad, y la dedaracion autorizada, no
juridicamente vinculante, de principios para un
consenso mundial sobre la gesli6n, Ia conservaci6n
y el desarrollo sostenible de todo tipo de bosques;
el informe de la octava reunion plenaria deIIPCC;

CONSIDERANDO:

1)

Ia enorme cantidad de demandas externas de informacion cientifica y tecnica sobre cuestiones de
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2)

3)

4)

5)

RESOLUCION 7

politica, tanto nacional como internacional, que
exigen aportaciones de la OMM y de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales, especialmente en los sectores de cambio dimatico, agotamiento del ozono estratosferico, desertificacion, desastres naturales y desarrollo sostenible;
los plazos generalmente cortos de que disponen la
OMM y los Servicios Meteorol6glcos e Hldrol6gicos
Nacionales para responder a esas demandas externas, y los gostos no presupuestarios adicionales que
exige su satisfaccion;
la oportunidad (mica para la OMM y los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales de utilizar
sus conocimientos actuales 0 de reforzarlos para tratar autorizadamente muchas de las cuestiones ciennficas y tecnicas, especialmente las relacionadas con
el Programa 21, la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico, la Convencion de Viena para la Proteccion de la Cap. de Ozono (1985) y el Protocolo
de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de
Ozono (1987) y sus enmiendas, el Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales,
y las negociaciones sobre la propuesta convenci6n
contra la sequia en aquellos paises expuestos a se<Juias graves ylo a la desertificacion, particularmente
Africa;
la voluntad de las fuentes de financiacion externas
de apoyar proyectos relacionados con las cuestiones
antedichas, y especificamente destinados a tratar, a
nivel nacional, los tcmas de indole politica a plazo
medio, especialmente los que son aplicables a las negociaciones pertinentes, la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico,
y la creaci6n de capacidades en los paises a fin de
posibilitar su participacion plena en esas actividades;
la necesidad expresada de reforzar las bases de datos
de observacion nacionales y mundiales, y los anillsis
fundados en esos datos, para los estudios relacionados con las convenciones internacionales, las negociaciones en curso y la ejecucion del Programa 21;

RECONOCIHNOO CON AGRADECIMIENTO:

1)

2)

las contribuciones voluntarias efectuadas desde que
los Miembros establecieran el Fondo Especial en
Dep6sito de la OMM;
la utilizaci6n transparente y responsable que el
Secretario General ha hecho de ese Fondo en Dep6sito de la OMM;

contribuciones por conducto del Fondo Especial en
Dep6sito para Actividades sobre el CUma y el Medio
Ambiente Atrnosferico, que aparece en la Parte B del
Anexo a la Resoluci6n 8 (Cg-XI);
DECIDE:

que se anadan las tareas y temas prioritarios siguientes, correspondientes al ambito de aetuacion de los
principales programas cientificos y tecnicos de la
OMM • I. lista que figura en la Parte B del Anexo a
la Resolucion 8 (Cg-XI):
a) actividades para crear las capacidades end6genas pertinentes en los paises Miembros, particularmente a traves de programas especiales de
formaci6n profesional y seminarios itinerantes,
y la transferencia de tecnologia relacionada con
el intercambio de datos e informaci6n;
b) actividades cientificas y tecnicas relacionadas
con los trabajos del IPCC, la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico, la Convenci6n
de Viena para la Proteccion de la Cap a de
Ozono y sus instrumentos juridicos concomitantes, la propuesta convenci6n de lucha
contra la desertificacion en aquellos paises que
estan expuestos a sequias graves ylo a la desertificaci6n, particularrnente Mrica, y el DIRDN;
c) actlvidades de desarrollo sostenible, especialmente las relacion.das con las energias renovables, el dima urbano, la disponibilidad y calidad de agua dulce, y la sensibilizacion del
publico;y
d) apoyo al establecimiento de redes internacionales de vigllancia del dima, actividades de
detecci6n y prediccion, especialmente en 10
que respecta al suministro de datos e informaci6n para la toma de decisiones de politica;
2) que, utilizando la Iista de tareas y temas prioritarios
enmendada por esta resolucion, habra que determinar los proyectos especificos necesarios y actualizarlos contlnuamente, de forma adecuada para
su presentacion ante fuentes de financiacion
extemas;
INSTA a los Miembros a que contribuyan al Fondo de
manera general, 0 especificamente para las actividades
prioritarias individuales definidas en el Fondo, en particular a los proyectos regionales;
1)

I'IDE:

1)

RECONOCIHNOO ADEMAS:

1)

2)

que se ha creado, en el seno de la Secretaria de la
OMM, una Unidad de MoviUzaci6n de Recursos, y se
ha reforzado las aetividades de la OMM en materia
de informacion y relaciones publicas, como medio
de mejora de la labor de la OMM y de los Servicios
Meteorol6glcos e Hidrologicos Nacionales en seguimiento de la CNUMAD;
que antes de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y antes de
empezar otras actividades internacionales pertinentes, el Undecimo Congreso aprob6, la Iista de tareas
y temas prioritarios para los que se invita a aportar

2)

mantener una Iista detallada y actualizada continuamente de los proyectos especificos rel.c1onados con
el Fondo Especial en Deposito, de forma adecuada
para su presentaci6n ante las fuentes de financiacion
externas, induidas las organizaciones financieras
nacionales e internacionales y los organismos de
desarrollo;
garantizar que en las reuniones pertinentes como las
relacionadas con eIIPCC, la CMCC, la Convencion
de Viena y sus instrumentos juridicos, el Programa
21 y el DIRDN la Iista de proyectos especificos
enmarcados en el Fondo Especial en Deposito este
disponible y se examine con los representantes de
las fuentes de financiaci6n externas.

RESOLUCIONES 8, 9
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RESOLUCION 8 (EC-XLV)
FORMACION PROFESIONAL Y ENSENANZAEN METEOROLOGIA AGRICOLA
EL CONSEjO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:

1)
2)

3)

de la Resolucion 11 (EC-XVII) - Formacion profesional mejorada en meteorologia agricola;
de que en algunos paises todavia existe una gran
falta de medlos de formacion profesional en meteorologia agricola;
de que en otros paises es necesario adoptar y/o ampliar los medias existentes para que se incorporen en
los metodos y tecnicas operativas mejoradas de los
planes y programas de estudios de formacion profesional en meteorologia agricola;

3)

4)

5)

CoNSIDERANOO:

1)

que existe una necesidad creciente de personal debidamente formado en meteorologia agricola;
2) que la mejora del nivel de formacion profesional es
una condicion previa de todos los servicios agrometeorologicos para la agrleultura;
PIDE a los Miembros:
1) que inc1uyan la formacion profesional en meteoro·
logia agricola, a nivel de observador y tecnico, en los
programas nacionales de formacion profesional; y
que extiendan sus programas de formacion profesio.
nal, segUn proceda, para el personal de las Clases I
y 11;
2) que formen a un numero adecuado del personal
enalificado de la Clase III en meteorologia agdcola,

6)

7)

nivel nacional y regional, a fin de sumlnlstrar los
servicios basicos necesarios para la agricultura;
que capaciten personal cualificado de los servicios
meteorologicos e hidrologicos de las Clases I y 11 en
meteorologia agdcola, can aslstencia enando sea
necesaria, par ejemplo, de fondos del PCV; si estos
estim dlsponibles;
que utUicen metodos modernos, entre elias las ayodas audiovisuales, las pellenlas de video y las computadoras en la formacion profesional en meteorologia
agricola;
que participen activamente en las actividades de
formacion profesional en meteorologia agricola
organizadas bajo el Programa de Meteorologia Agd·
cola de la OMM;
que promuevan la ensenanza de meteorologiaagd·
cola a nivel universitario y de especializacion en los
programas de estudio de las universidades, colegios e
institutos agdcolas y de silvicultura, y que dispensen
tambien formacion profesional sabre la aplicacion
de la teledeteccion en la meteorologia agdcola;
que proporeionen formacion profesional en la
utilizacion de la teledeteccion en la meteorologia
agdcola.

Nota: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 11 (Ee·XVII)
que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 9 (EC-XLV)
GRUPO DE COOPERACION SOBRE BOYAS DE ACOPIO DE DATOS
EL CONSEjO EjECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

2)

3)

4)

de la Resolucion 10 (EC·XXXVII) - Grupo de coope·
racion sobre boyas a la deriva, aprobada por el Can·
sejo Ejeentivo de la OMM en su 37a reunion;
de la Resolucion EC·XIX.7 - Grupo de cooperacion
sobre boyas ala deriva, aprobada por el Consejo Ejecutivo de la COl en su 19a reunion;
del informe final de la sa reunion del Grupo de
cooperacion sabre boyas a la deriva (Paris, octubre
de 1992);
de la Resolucion COI·XVIl.6 - Grupo de cooperacion
sabre boyas a la deriva, de la Asamblea de la COl;

con reconoeimiento que el Grupo de
cooperacion sabre boyas a la deriva y sus actividades son
finaneiados totalmente por los paises miembros del
Grupo mediante contribuciones voluntarias;

RECORDANDO

CONSIDERANOO:

1)

2)

TOMANDO NOTA ADEMAs:

1)

Z)

de la Resolucion XVI·S - Sistema Mundial de
Observacion de los Oceanos (SMOO) aprobada par
la Asamblea de la COl en su 16a reunion;
la Resolucion 21 (Cg·XI) del Congreso Meteorolo·
gleo Mundial • Participacion de la OMM en el desa·
rrollo de un Sistema Mundial de Observacion de los
Oceanos (SMOO);

3)

que los datos procedentes tanto de boyas de acopio
de datos oceanicos automatizadas a la deriva como
fijas en alta mar contribuyen directamente a varios
grandes programas de la OMM y de la COl, entre
elias la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) y
e1 Programa Mundial de-Investigaciones Climaticas;
que dichas boyas constituiran un componente im·
portante del SMOO y del Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SM OC);
que sera preciso mntar can la cooperacion y coordi·
nacion intemacionales para el futuro mantenimien-

4)

to a largo plaza de numerosas boyas fijas de acopio
de datos en alta mar que estan instaladas actualmente can fines de iovestigaeion;
que el coordinador tecnico del Grupo de cooperacion
sobre boyas ala deriva ya presta apoyo significativo
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5)

RESOLUCI6N 9

y fundamental para el acopio de datos a partir de
dichas boyas;
que el Grupo de cooperacion sabre boyas a Ia deriva es
un organa establecido y capaz de prestar el respaldo requerido para Ia coordinacion y el mantenimiento internacionales de boyas fijas de acopio de datos en alta
mar en apoyo de los programas de Ia OMM y de Ia COl;

2)

que las atribuciones del Grupo de cooperacion sabre·
boyas de acopio de datos y de su coordinador tecnico sean los que figuran en los anexos a Ia presente
resolucionj
PIDE al Secretario General que siga proporcionando al
Grupo el necesario apoyo de Secretaria dentro de los
recursos presupuestarios disponibles.

DECIDE:

1)

que el nombre del Grupo de cooperacion sabre
boyas a Ia deriva se sustituya par el de Grupo de
cooperacion sabre boyas de acopio de datos;

Nota.: Esta resoluci6n reemplaza a la Resoluci6n 10 (EC-

XXXVII), que ya no esti en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCn')N 9 (EC-XLV)
GRUPO DE COOPERACI6N SOBRE BOYAS DE ACOPIO DE DATOS

PARTE A
Atribuciones del Grupo de cooperacion sobre boyas
de acopio de datos
E! Grupo de cooperacion sobre boyas de acopio de
datos tendra las atribuciones siguientes:
1. Exarninar las necesidades expresadas de las comunidades meteorologica y oceanogrMica internacionaIes de datos en tiempo real a de archivo procedentes
de boyas de acopio de datos oceanicos en alta mar y
pedir que sus miembros, el coordinador tecnico 0
los grupos de accion satisfagan estas necesidades.
2. Coordinar la actividad relativa a los programas
existentes can el fin de optimizar el suministro y Ia
recepcion puntual de datos de buena calidad procedentes de esos programas.
3. Proponer, organizar y ejecutar mediante Ia coordinacion de las contribuciones nacionales, Ia ampliacion de los programas existentes a Ia creacion de
atras nuevas para suministrar esos datos.
4. Apoyar y organizar, segun proceda, los grupos de
accion que puedan ser necesarios para efectuar el
despliegue de boyas de acopio de datos a fin de
atender a las necesidades expresadas de los programas oceanograficos y meteorologicos, como Ia
VMM, el PMIC, el SMOO y el SMOC.
5. Alentar a los paises que no 10 hacen todavia a que
presten sus contribuciones a los programas de
acoplo de datos.
6. Fomentar Ia insercion de todos los datos disponibles y adecuados de las boyas en el Sistema Mundial de Telecomunicacion.
7. Fomentar el intercarnbio de informacion sabre actividades de boyas de acopio de datos y alentar el desarrollo y la transferencia de la temologia adecuada.
B. Velar par que otros organos que Intervienen activamente en la utilizacion de boyas esten Informados
de la labor del Grupo y estimular, segun proceda,
su participacion en las deliberaciones de este.
9. Tomar y revisar regularmente las disposiciones necesarias para asegurarse los servicios de un coordinador temico cuyas atribuciones figuran en la Parte B.

10. Someter una vez al alia a los Consejos Ejecutivos de
la OMM y de la COl un informe en el que figuraran
resumenes de los despliegues actuales y proyectados de boyas y del flujo de datos.
PARTE B
Atribuciones del coordinador tecnico del Grupo de
cooperacion sabre boyas de acopio de datos
EI coordinador tecnico del Grupo de cooperacion
sobre boyas de acopio de datos tendra las atribudanes siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

B.

9.

Tomar, bajo la direccion del Grupo de cooperacion

sabre boyas de acopio de datos, todas las medidas
posibles que sean de competencia del Grupo para
coadyuvar allogro de sus objetivos.
Coadyuvar en la preparacion, aplicacion y gestion
de procedimientos de control de la cali dad para los
sistemas de boyas de acopio de datos.
Ayudar a establecer las disposiciones convenientes
para notificar a las correspondientes comunidades
de usuarios los cambios en el estado de funcionamiento de las boyas operativas.
Coadyuvar a la normalizacion de las formas de
presentacion de los datos de las boyas, la precision
de los sensores, etc.
Coadyuvar, cuando asl se Ie pida, en la preparacion de
arreglos de cooperacion para el despliegue de boyas.
Ayudar a aclarar y resolver los problemas que se
planteen entre el servicio Argos y los operadores de
boyas.
Ayudar a promover la insercion de todos los datos
disponibles y adecuados de las boyas en el Sistema
Mundial de Telecomunicacion.
Suministrar a las Secretarias de la OMM y de la COl
informacion sabre los adelantos y aplicaciones en
materia de boyas y ayudar al Grupo de cooperacion
sabre boyas de acopio de datos a fomentar el dialo·
go internacional entre los oceanografos y los
meteorologos.
Coordinar y vigUar el flujo de datos de las boyas de
acopio hacia los archivos permanentes apropiados.

RFSOLUCION 10
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RESOLUCION 10 (EC·XLV)
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA COMISION
DE METEOROLOGtA MARINA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
el informe final abreviado de la .
undecima reunion de la Comision de Meteorologia Marina;

lIABIIlNDO CONSIDIlRADO
TOMANDO NOTA:

dellnforme;
de las Resoluclones 1 a 6 (CMM-XI);
DECIDE adoptar las medidas que se indican en relacion
can las recomendaciones que siguen:
Rec. 1 (CMM-XI) - Programa de Control de los Servicios
Meteorologicos Marinos
a) aprueba esta recomendaclon;
b) Insta a los Mlembros a particlpar en la aplicacion de
este programa en la forma en que se indica en la
recomendaci6nj
c) pide aI Secretario General que gestione la ejecucion y
aplicacion del programa sin rebasar a los recursos
presupuestarios disponibles.
Rec. 2 (CMM-XI) - Sistema de apoyo en caso de incidente ocasionado por contaminacion marina (MPERSS)
a) aprueba esta reeomendacion;
b) conviene en que la fecha de ejeeucion del sistema
experimental sea ell" de enero de 1994;
c) invita a los Miembros propuestos a asumir determinadas responsabilidades en el marco del MPERSS can
earacter provisional;
d) pide al Secretario General:
i)
que preste asistencia a los Miembros en la
ejecucion y continuacion del desarrollo del
sistema experimental con sujeci6n a los recursos presupuestarios disponibles;
iI) que se ponga de acuerdo can los Miembros interesados sabre las funciones y responsabilidades que les ineubiran en un posible sistema
operativoj
iii) que senale esta recomendacion ala atencion de
la OMI, la COl y el PNUMA y las invite a colaborar en el desarrollo y. ejeeucion del MPERSS,
seglin convenga.
Rec. 3 (CMM-XI) - Nuevo sistema de radioemisiones
marinas del SMSSM de la OMM
a) aprueba esta reeomendaclon;
b) expresa su agradecimiento a la CMM y a los Miembros interesados par los esfuerzos que han desplegada en el desarrollo y ejecucion del nuevo sistema;
c) pide al Secretario General:
i)
que haga 10 necesario para incluir el nuevo sistema en el Manual de Servlcios Meteorologieos
Marinosi
iI) que preste asistencia a los Miembros en la aplicaclon y desarrollo del nuevo sistema, seglin
convengaj
iii) que haga 10 necesario para incluir los programas de radioemisiones en el Volumen D de la
PUblicacion N" 9 de la OMM, as1 como para su
1)

2)

actualizacion periOdiea y difusion a las organizaclones de usuarios marinas.
Rec. 4 (CMM-XI) - Programa de la OMM sobre Olas
para 1993-1997
a) aprueba esta recomendacion;
b) insta a los Miernbros a eontrlbuir, en la medida de 10
posible, a la ejecucion del Programa de Olas;
c) pide al Seeretario General:
i)
que ayude a la ejecucion del programa sin rebasar los reeursos presupuestarlos dlsponibles;
ii)
que presente la reeomendacion a la atencion
de la COl y que invite a esta a participar en la
ejeeucion del programa.
Ree. 5 (CMM-XI) - Aplicacion de los resultados del
Proyecto especial de observacion para buques de observacion voluntaria - Atlantica Norte (VSOP-NA)
a) aprueba esta recomendacion;
b) insta a los Miembros que explotan buques de observacion voluntaria a dar eumplimiento a las reeomendaciones pertinentes del VSOP-NA con earaeter prloritaria y a aumentar la automaci6n de la coneentracion y transmision de informes meteorologicos y
oceanogriificos de buques;
c) pide al Secretario General que ayude a los Miernbros,
cuando sea necesario, en la aplieacion de esta recomendacion e inicie otras medidas pertinentes para
dar seguimiento a las conclusiones y reeomendaciones del VSOP-NA.
Rec. 6 (CMM-XI) - Boyas ala deriva en apoyo a las actividades e investigaciones meteorologicas y oeeanogriificas
a) aprueba la recomendacion;
b) insta a los Miembros y al Grupo de cooperacion
sabre datos de boyas a estudiar a fonda las medidas
concretas que se sefialan en la recomendaci6n y, en
particuiar, a procurar eonseguir la financiacion eontinuada de las boyas existentes y nuevas can caracter
operativo;
c) pide al Secretario General que senale la reeomendacion a la atencion de todos los interesados y
eoadyuve, segun convenga, a su aplicacion.
Rec. 7 (CMM-XI) - La aplicacion de los datos marinos
obtenidos por teledeteccion a los servicios de meteorologia marina y de oceanografia
a) aprueba esta reeomendaclon;
b) insta a los Miembros y a los organismos explotadores
de sateIites a examinar la aplieacion de los procedimientos para la difusion operativa de datos de teledeteecion a los Servicios Meteorologieos Nacionales;
c) pide a los presidentes de la CIMO y de la CSB y a1
presidente del Comite Mixto COi/OMM para el SGISO
que colaboren en la aplieacion de la reeomendacion;
d)· invita al Secretario de la COl a colaborar tambien en
la aplieacion de la reeomend.cion;
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pide al Secretario General que, en consulta can el presidente de Ia CMM y otros interesados, coadyuve a Ia
realizacion de estudios y cursilios de trabajos prilcticos
sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles.
Rec. 8 (CMM-XI) - L. concentracion de informacion
meteorologica y oceanogrMica mediante la utilizacion
del INMARSAT
a) aprueba esta recomendaelon;
b) insta a los interesados a hacer cuanto sea necesario
para aplicar las recomendaelones concretas que figuran en el presente documento;
c) pide al Secretario General:
i)
que preste ayuda a los Miembros en Ia aplicae)

cion de la recomendaci6nj
que haga 10 necesario para establecer, segun
correspond a, un pequefio Grupo de enlace
OMM/INMARSAT en Ia medida en que 10 permitan los recursos presupuestarios disponibles;
ili) que, en consulta con el Secretario dela COl,
prosiga las negociaciones can los Miembros en
10 relativo al desarrollo y ejecucion de paquetes
de software para Ia transmision de datos
oceanogrMicos provenientes de buques en alta
mar por media cion deIINMARSAT.
Rec. 9 (CMM-XI) - Copatrocinio de la DMM del Comi·
te Intergubernamental de la COl para el Sistema Mun·
dial de Dbservacion de los Dceanos (I-SMOO)
a) aprueba esta recomendacion;
b) expresa su agradecimiento a Ia COl par el ofrecimiento hecho de copatrocinar Ia I-SMOO;
c) insta a los Miembros a participar activamente en Ia
labor deII-SMOO, y en todos los aspectos de su planificacion y ejecucion;
d) invit •• los Miembros a examinar la posibilidad de
afeetar personal en comision de servicio en Ia Secretaria de Ia OMM en Ginebra para facilitar Ia prestacion de apoyo de Ia OMM al desarrollo del SMOO;
e) pide al Secretario General:
i)
que establezca las disposiciones necesarias, en
colaboracion con Ia Secretaria de la COl, en 10
relalivo al apoyo de Ia Secretaria de la OMM al
SMOO sin rebasar los recursos presupuestarios
disponibles;
il) que indague todas las posibilidades de obtener
los recu[sos extrapresupuestarios que se necesitan para planificar y poner en ejecucion ade·
cuadamente el SMOO y para cumplir el compromiso asumido par Ia OMM en su cali dad de
organismo copatrocinador del SMOO.
Rec. 10 (CMM-XI) - Programa 21 y ejeCuci6n del SMOO
Y del SMOC
a) aprueba esta recomendacion;
b) insta a los ponentes de Ia CMM sobre el seguimiento de
Ia CNUMAD a que asesoren y asistan a los Miembros,
segUn proceda, en Ia aplicacion de Ia recomendacion;
c) insta a los Miembros a que se sirvan de las actividades
aprobadas en el Capitulo 17 del Programa 21 como
parte de sus esfuerzos para mantener y amp liar sus
sistemas de observacion marina en apoyo al SMOO y
il)

el SMOC,asi como del reclutamiento de buques de
observacion voluntaria (VOS), el despliegue de boyas
de datos oceanicos y Ia explotacion de buques meteorologicos/oceanogriificos marinos y Ia explotacion de
satelites de observacion de los oceanos;
d) pide al Secretario General:
i)
que senale esta tecomendaci6n a la atendan de
todos los interesados;
il) que preste ayuda • los Miembros, segun convenga, en Ia aplicacion de Ia recomendacion.
Rec. 11 (CMM-XI) - Modificacion del Programa de
Resumenes de Climatologi. Marina
a) aprueba esta recomendacion;
b) pide al Secretario General:
i)
que sefiale Ia recomendacion a la atencion de
los Miembros interesados;
il) que haga 10 necesario para que las modificaciones que se transcriben en el anexo dela
presente recomendacion se ineIuyan en el
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos.
Rec. 12 (CMM-XI) - Utilizacion de la escala equivalente a la escala de Beaufort de fuerza del viento
a) aprueba esta recomendacion;
b) pide al Secretario General que sefiale esta recomendacion a Ia atencion de todos los interesados.
Rec. 13 (CMM-XI) - Modificaci6n de la presentacion de
la Cinta Internacional de Climatologia Marina (IMMT)
para el intercambio de los datos de climatologia marina
a) aprueba esta recomendacion;
b) pide al Secretario General:
i)
que haga 10 necesario para que el formato modificado de Ia IMMT se ineluy. en el Manual de
Servicios MeteoroI6gicos Marinos a raiz de su
aplicacion oficiaI;
il)
que informe a los Miembros oportuna y detaIladamente sabre el format a modificado y
sabre Ia fecha de aplicacion.
Rec. 14 (CMM-XI) - Serie mundial de datos sobre cieIones tropicales - Formato de comunicacion de datos
a) aprueba esta recomendacion;
b) pide a los CMRE interesados que proporcionen datos
de seguimiento e intensidad de cieIones al Centro
Nacional de Datos Climaticos, NOAA, EE.UU., de ser
posible en este formato acordado;
c) invita al Centro Nacional de Datos Climaticos a transcribir todos los datos de cielones tropicales que se
reciban en otros formatos en un formato convenido
antes de su archivoj
d) pide al Secretario General que preste ayuda a los
Miembros en Ia aplicacion de esta recomendacion
sin rebasar los recursos presupuestariosdisponibles;
e) toma nota de que pudiera ser necesario hacer algunas
mejoras adicionales al formato, como incluir el radio
del nucleo del ciclon tropical y el radio de Ia rMaga
maxima de viento, y pidio al Secretario General que
sefialase este punta a efectos de examen a Ia atencion
del Tercer cursillo internacional de trabajos prilclicos
OMM/CIUC sabre cieIones tropicales (Ciudad de
Mexico, noviembre de 1993).
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Rec. 15 (CMM-XI) - Modificaciones del Reglamento
Tecnico
a) aprueba esta recomendacion;
b) pide al Secretario General que haga 10 necesario para
que estas modiflcaciones se induyan en su informe
sobre el Reglamento Tecnico aI duodecimo Congreso.
Rec. 16 (CMM-XI) - Modificaciones del repertorio
internacional de buques seleccionados, suplementarios yauxiliares (OMM - N" 47)
a) aprueba esta recomendacion;
b) insta a los Miembros interesados:
i)
a proporcionar a Ia Secretaria Ia informacion
complementarla necesarla para que se Ia induya en el repertorlo enmendado de buques;
iI)
presente cada trimestre actualizaciones para
que se las induya en los repertorios nacionales
de buques, de ser posible en disquetes;
c) pide aI Secretario General:
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i)

que seilale esta recomendacion a la atencion de
todos los interesados;
Ii) que haga 10 necesarlo para introducir las modificaciones convenidas en el formato y contenido de la Publicacion N" 47 de la OMM antes
del I" de enero de 1994;
iii) que tome las disposiciones pertinentes para
proporcionar cada trimestre a los Miembros,
organizaciones e instituciones interesadas,
repertorios autorizados de buques en disquete
adem as de Ia publicacion anual en papel
impreso y el despacho en cinta magnetica.
Rec. 17 (CMM-XI) - Revision de las resoluciones del
Consejo Ejecutivo fundada en recomendaciones anteriores de Ia Comision de Meteorologia Marina
(EI Consejo Ejecutivo adopto medidas sobre esta
recomendacion a Ia hora de revisar sus resoluciones
anteriores.)

RESOLUCION 11 (EC-XLV)
INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION DE IDDROLOGIA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
el informe final abreviado de la
novena reunion de la Comision de Hidrologia,
MOYA la decision de Ia Comision de desempefiar un pa-

IlAUIENDO EXAMINADO

pel mas activo en las materias

relacio~adas

con cl media

ambiente e interdisciplinarias,
TOMA NOTA de Ia necesidad de hallar los medios para que
los paises en desarrolIo puedan desempefiar pIenamente
su cometido en Ia planiflcacioh de las actividades de la
Comision,
DECIDE

1) tomar nota del informe;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 y 2 (CHi-IX);
3) incorporar Ia parte sustantlva de Ia Recomendacion 4
(CHi-IX) en Ia Resolucion 21 (EC-XLV);
4) tomar las siguientes medidas relacionadas con las
recomendaciones que se indican:

Recomendacion 1 - Enmiendas al Reglamento Ti!cnico
de Ia OMM - Hidrologia
a) aprueba Ia recomendacion;

pide al Secretario General que incorpore las enmiendas
al Reglamento Tecnico existente, Volumen III, Hidrologia, conforme se especifica en las Partes A a C del
Anexo a esta recomendacion, en su informe uniflcado
sobre el Reglamenw Tecnico al duodecimo Congresoj
Recomendacion 2 - Apoyo a los centros de datos mundiales
a) aprueba la recomendacion;
b) pide al Secretario General que sefiale esta recomendacion ala atencion del Centro Mundial de Datos de Escorrentia (CMDE), el Centro Mundial de Climatologia de
la Precipitacion (CMCP) y de los Miembros de la OMM;
Recomendacion 3 - Fondos provenientes de Ia venta
de publicaciones
a) toma nota de la recomendacion;
b) pide al Secretario General que presente esta recomendacion a Ia duodecima reunion del Congreso.
b)

Nota: Esta re,oluci6n sustituye a 1a Resoluci6n 12 (EC-XLI) que
deja de estar en vigor.

RESOLUCION 12 (EC-XLV)
APOYO DE LA SECRETARIA A LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION
TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANOTA

1) de los ingresos estimados para 1994-1995 proeedentes de Ia participaci6n en eI Programa de las
Naciones Unidas para eI DesarrolIo (PNUD) y de los
ingresos estimados derivados de los acuerdos de
Fondo en Deposito;

2) de las necesidades presupuestarias y de personal para
el apoyo de Ia Secretaria a las actividades de cooperacion tecnica en 1994-1995;
CONSIDERANDO QUE:

1) eI crecimiento y mejora de los servicios meteoroI6gicos e hidroIogicos contribuye considerabIemente al
desarrollo socioeconomico sostenido de los Miembros;
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la OMM, como participante en el Programa de las
Nadones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en
otras aetividades de eooperacion tecnica, ayuda
materialmente a los Miembros a haeer progresar sus
servicios meteorologicos e hidrologicos;
la eooperaeion tecnica deberia ser una aetividad
prioritaria permanente de la OMM y estar integrada
en las demas aetividades de la Organlzaci6n;
el deficit experimentado desde 1986 en el Fonda de
Cooperacion Teeniea y las actuales tendencias relativas a las aetivldades de cooperacion tecniea, incluidas las del PNUD, requieren un nuevo estudio y la
eventual definicion y adopcion de una nueva politica;

el presupuesto de apoyo de la Secretaria a las
actividades de cooperacion tecnica para 1994-1995 contenido en el Anexo I a la presente resolucion;
AVTORIZA al Seeretario General a que haga transferencias
entre los crMitos consignados en el presupuesto, sl es
Al'RVEBA

necesarioi
al Secretario General que establezca un Grupo de
estudio sabre el Programa de Cooperacion TOcniea con
las atribuciones que se consignan en el Anexo II a esta

PIDE

resolucion.
al Secretario General que transmita a los miernbros
del Consejo Ejecutivo el informe del Grupo de estudio y
las propuestas pertinentes que emanen de ese informe.
PIDE

ANEXO 1 A LA RESOLUCION U (EC-XLV)
PRESUPUESTO DE APOYO DE LA SECRETARIA A LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION
TECNICA DE LA OMM PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS 1994-1995
(en miles de francos suilOs)
Ingresos

Gastos

1.

PNUD

6874.0'

2.

Otros recursos
extrapresupuestarios
(fondos en deposito, etc.)

4312.0**

3.

Contribucion del presupuesto
ordinario

1.

6rganos rectores

2.

Admlnistracion y gestion

3.

Programa cientificos
y teenlcos

4.

Programa complementario

4554.0***

4.1 Cooperaclon tecnica

5.
6.

Apoyo al programa
Administraclon y

servicios comunes
7.

9647.0

Otras disposiciones
presupuestarias

5891.0

153.0

TOTAL
15691.0

15691.0

Basados en el promedio variable de los tipos de cambia aplicados por el PNUD dwante los cinco Ultimos ailos (Fr.s. 1,45 ~
1 d61ar EE. UU.j
.* Basados en el tipo de cambia oficial de las Naciones Unidas de 1,44 Fr.s. por 1 d61ar de EE.UU. para el mes de diciembre
de 1992.
..* Esto es 0010 una estimaci6n basada en la suma aprobada por la 43" reunl6n del CE para el bienio de 1992/1993 y ajustada
segUn la infIaci6n desde abril de 1991 (vease el parrafo 11.11 del Apendice A del docwnento Ee-XLV/A/WP 9). EI volwnen
efectivo de las coiltribudones con cargo al presupuesto ordinaria sera igual al deficit actual de los ingresos por concepto de
gastos de apoyo del PNUD y de otros recursos extrapresupuestarios basta alcanzar esa cantidad. las modalidades de esta
contribuci6n seran las decididas por el Undfcimo Congresa (.eanse parrafos 4.4.2 a 4.4.6 del resumen geneIal).

*
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Asignac!ones
NETAS
(en miles de francos sulzos)

Presupuesto
total
1994-1995
Parte 1

ORGANOS RESPONSABLES DE POLiTlCAS

Parte 2

GESTION Y D1RECCION

Parte 3

PROGRAMAS CIENTlFICOS
Y TECNICOS PRINCIPALES

Parte 4
4.0.01
4.0.02
4.0.03

COOPERACION TEcNICA
Personal permanente y temporero
Consultores
Gastos de viaje
Total Parte 4

Parte 5

APOYO AL PROGRAMA

Parte 6

ADMINISTRACION Y
SERVICIOS COMVNES
Personal permanente y temporer"
Material y suministros de oficina
Equipo y maquinas de oficina
Comunicaciones
Locales
Apoyo de computadora
Total Parte 6

6.0.00
6.0.30
6.0.40
6.0.50
6.0.60
6.0.70

Parte 7
7.0.30
7.0.40

9757,0
60,0
450,0
10267,0

5 856,0
160,0
110,0
35,0
50,0
60,0
627l,0

OTRAS DISPOSICIONES PRESVPVESTARIAS
Gastos de representacion
Seguros, auditoria, gastos
imprevistos e imprevisibles
Total Parte 7
TOTALES de las Partes 1 a 7

Aguste a
la baja
propuesto
1994-1995

(620,0)

(620,0)

--

(380,0)

(380,0)

Presupuesto
·reducido
1994-1995

9137,0
60,0
450,0
9647,0

5 476,0
160,0
110,0
35,0
50,0
60,0
5891,0

3,0

3,0

150,0
153,0

150,0
153.0

16691,0

(1000,0)

15691,0

ANEXO 2 A LA RESOLVCION 12 (EC-XLV)
ATRIBVCIONES DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL PROGRAMADE COOPERACION TECNICA
EI Grupo de estudio de la OMM sabre el Programa de
Cooperacion Tecnica estara compuesto par un pequeno
grupo representativo seleccionado entre los Miembros.
Se solicitara a los Miembros que envien personas en
comision de servicio para participar en .se Grupo. Los
trabajos de ese grupo no representaran gastos adicionales para la Organizacion. EI Secretario General se
ocupara de que esten representados los paises en desarrollo. EI Secretario General tamara disposiciones para
asistir a los Miembros del Grupo en la elaboracion de los
documentos para analisis. EI Grupo de Estudio tendra
las atribuciones siguientes:

1. Examinar las necesldades de las actlvidades de
cooperacion tecnica de la OMM ala luz de las necesidades de la Organizacion y sus Miembros; los
cambios en la ejecucion de las actividades de desarrollo en el seno del sistema de las Naciones Vnidas
y el apoyo de los donantes; los avances tecnologicos; y las nuevas actividades relacionadas can los
trabajos de Ia Organizacion.
2. Examinar los recursos potencialmente disponibles
para el Programa de Cooperacion Tecnlea de Ia
OMM procedentes de fuentes extrapresupuestarias,
el esfuerzo requerido por el Progama para acceder a
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esta financiaci6n y el nivel de apoyo necesario para·
la ejecuci6n de las actividades conexas.
3. Examinar la forma de orientar las actividades de
cooperaci6n tecnica de la OMM, incluida la organi.
zaci6n del Departamento de Cooperaci6n Tecnica,
su misi6n general y su interacci6n con otras depen.
dencias de la- Organ-izaci6n.
4. Prepan.r un analisisde opciones sobte el futuro del
Programa de Cooperaci6n TOcnica de la OMM, es· .
pecialmente la financiaci6n del apoyo de la Secre·
taria, para conseguir que el programa siga desem·
penando una funci6n efectiva e integral en los tra·
bajos de la Organizaci6n, reconociendo la necesidad

de equilibrar recursos y programas, y que las activi·
dades de apoyo sean imputadas a los programas y
proyectos pertinentes y a las fuentes de financia·
ci6n apropiadas. EI analisis deber!a contener una
perspectiva hist6rica, un examen de las tendencias
de la cooperaci6n tecnica de la OMM, y tambien de
las practica-s del sistema- de las Naciones- Unidas.
5. Considerar 10 antedicho a 1a luz de la revisi6n de la
·gesti6n y direccl6n dela OMM.
6. Presentar un informe al Secretario Genera!, en el
que figuren lafrecomeiIdaclones, y que sirva de base
para el examen final del Programa de Cooperaci6n
Iecnica durantela46" reunion del Consejo Ejeeulivb.

RESOLUCION 13 (EC.XLV)
CENTRO AFRICANO DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
AL DESARROLLO (ACMAD)
EL CONSE]O E]ECUTIVO,
TOMANOTA

de la Resoluci6n 24 (EC·XXXIX) sobre el ACMAD;
de la Resoluci6n 755 (XXVIJI) aprobada en mayo de
1993 par la Conferencia de Ministros de la Comisi6n
Econ6mica para Africa (CEPA) de las Naciones Unidas,
en la que se agradeci6 la uti! cimtribuci6n de la
OMM a la ejecuci6n de las aclividades del ACMAD;
TOMANno NOTA asimismo con agrado de que el Centro ha
venido proporcionando productos operativos a los paises
africanos, como resultado de las contribuciones de varias
Estados Miembros de la CEPA y de algunos interlocutores
del desarrollo de Mrica;
RECONOCIENDO la funci6n esencial de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial en 10 relativoa la aplicaci6n de
las decisiones de la CNUMAD, especialmente las rela·
cionadas con el Programa 21, el Convenio Marco sobre el
Cambio Climatico y'la propuesta Convenci6n sobre
Desertificaci6n, y de la necesidad de reforzar la colabo·
raci6n de la OMM a este respecto con organizaciones e
instituciones regionales e internacionales pertinentes;
IlABIENDO EXAMINAOO elllamamiento de la Conferencia de
Ministros de la CEPA a la OMM para que esta proporcione
ulterior apoyo a! ACMAD a fin de que el Centro desempene
1)
2)

una importante funci6n, entre otras casas en la aplicaci6n'
de la parte pertinente del Programa 21, el Convenio Marco
sobre el Cambia Climatico yla propuesta Convend6n
sabre Desertificad6n, as! como en el Decenio Internacio·
nal para la Reducd6n de los Desastres Naturales (DIRDN);.
REAFIRMA el decidido compromiso de la OMM can
relaci6n a las finalidades y objetivos del ACMAD;
.
EXPRESA su plena apoyo a Ia Resolud6n 75 (XXVIJI) de
la CEPA sabre el ACMAD;
DA LAS GRACIAS TAMBUN a los Estados Miembros de la
CEPA y a los Miembros de Ia OMM que han contribuido
ala realizaci6n del Centro; .
INSTA a todos los- Miembros de la OMM a que continuen
apoyando el·funcioilamiento campI eta y posterior desa· .
rrollo del ACMADi can todos los medias posibles;
PIDE al Secretario General que refuerce Ia asistenda de la
OMM al Centro para la movilizaci6n de los recurs as
finane-ieros, cientfficos y tecnicos necesarios para su efectivo funcionamiento;
PIDE TAMBUiN al Secretario General que siga trabajando
en estrecha relaci6n can el Secretario Ejecutivo de la
CEPA para aplicarcomo convenga la presente resolud6n
ylas partes pertinentes de la Resoluci6n 755 (XXVIII) de
la Conferencia de Ministros de Ia CEPA.

RESOLUCION 14 (EC.XLV)
PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO BIENIO (1994·1995)
DEL UNDECIMO PERIODO FINANCIERO
EL CONSE]O ElECUIIVO,
TOMANOTA

1)

del parrafo 6.5 del Articulo 6 y del parrafo 7.7 del
Reglamento Finaneiero para el undecimo pedodo
financiero;

2) de la Resoluci6n 31 (Cg.XI) - Cuant!a maxima de los
gastos para el undecimo pedodo finandero;
3) de la ResoIuci6n 36 (Cg.XI) - Determinaci6n de las
cuotas proporcionales de contribucion de los Miem·
bros para el undecimo pedodo finandero;
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el presupuesto para el bienio 1994-1995 que
figura en el anexo ala presente resoluci6n;
DECIDE que las cuotas de contribuei6n de los Miembros
se evaluen conforme a 10 dispuesto en el anexo a la
Resoluei6n 36 (Cg-XI) Y en la Resoluei6n 23 (EC-XLIV),
teniendo debidamente en cuenta las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su 47° periodo de seslones sobre la escala prorrateada de
ADOPTA

contribueiones del personal de las Naciones Unldas;
al Secretario General:
1) a reasiguar los excedentes que puedan provenir del primer presupuesto bienal (1992-1993) a las partes pertinentes del segundo presupuesto bienal (1994-1995); y
2) a proceder a las transfereneias pertinentes entre las
seceiones dentro de cada una de las partes del presupuesto para el bienio, sl es necesario.

AUTORIZA

ANEXO A LA RESOLUCION 14 (EC-XLV)
PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO BIENIO (1994-1995) DEL UNDECIMO PERIODO FINANCIERO
(en miles de francos sulzos)

INGRESOS
Contribuciones1

GASTOS

122400.0

1.

Organos rectores

4276.5

2.

Direcei6n y gesti6n

6123.8

3.

Programas cientificos y tecnicos:

3.0

Coordinaci6n general
de los programas
cientificos y tecnlco

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

2289_6

Programa de la Vigilaneia
Meteorol6gica Mundial

13 651.8

Programa Mundial sobre .
01 Clima2

11932.6

Programa sobre Investigaei6n
Atmosferica y el Medio Ambiente

7757.9

Programa de Aplicaciones
de la Meteorologia

6906.1

Prograrna de Hidrologia
y Recursos Hidricos

5292.9

Programa de Ensenanza

y Formaci6n Profesional

7428.9

Programa Regional

6802.0

Total Parte 3
Programas cientificos y tecnicos

62061.8

4.

Programa de Cooperaci6n Tecnica

5.

Servicios de apoyo al programa
y publicaciones

24778.4

6.

Administraei6n

20945.3

7.

Olros creditos presupuestarios

122400.0

1711.3

2502.9
122400.0

1 Conforme a 10 dispuesto en el Articulo 8.2 del Reglamento Financiero la mitadde las asignaciones deben evaluarse respecto
a cada uno de los dos atlas del bienia.
2 Ademas, es de esperar que el ClUe y la COl contribuyan can EE.UU. $ 400.000 (Fr.s. 572.000) a1 Fonda Comun para la
Investigaci6n sobre el Clima.
j
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RESOLUCION 15 (EC-XLV)
INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION

EL CONSEjO EjECVTNO,

tambien del informe sobre las actividades
de la Dependencia Comun de Inspeccion para el periodo
comprendido entre julio de 1991 y junio de 1992,
TOMANDO NOTA de los informes de la Dependencia
Comun de Inspeccion y de los comentarios sobre los

TOMANDO NOTA

TOMANOTA

los procedimiento de trabajo que se aplican
para presentar y tramitar los informes de la Dependencia
Comtm de Inspeccion adoptados por el Consejo Eeonomico y Social de las Nadones Vnidas por su Resolucion
1457 (XLVII);
TOMANDO NOTA de que los siguientes informes de la Dependencia Comun de Inspeccion han sido sometidos ofi·
cialmente a la consideracion de la Organizacion Meteorologica Mundial:
1) la superposicion de eategorias (A/47/140),
2) ventajas e inconvenientes del sistema de cIasificacion de puestos OIV/REPT/91/7),
. '.
,3) cooperacion entre el sistema de las Naciones Vnidas
y las instituclones financieras multilaterales
OIU/REP/92/1),
RECORDANDO

mismos,

su agradecimiento a los inspectores por las
recomendaciones que han presentado en sus informes;
PIDE al Secretario General:
1) que preste cuidadosa atencion a la ejecucion; segun
proceda, de las recomendaciones incIuida.s en los
informes mencionados en el epigrafe TOMANDO
NOTA Y que son de Interes para la OMM;
2) que senale la presente resolucion' a Iliatellcion del
Secretario General de las Naciones Vnidas para que
la transmita al Consejo Economico y Social de conformidad con los procedirnientos establecidos .
EXPRESA

.R,ESOLUCION 16 (EC-XLV)
. SEGUlMIENTO DE LA CNUMAD

. EL CONSEjO EjECVTNO,
1)
2)
3)

.4)

5)

6)

. 7)

8)

CoNSIDERANDO:

1) el deseo de la Asamblea General de las Naciones Vni·
Ie la Resolucion 14 (EC-XLlV) - 'La DecIaracion de
das de haeer hincapie en la ejecucion y en Ia prepa·
Rio y el Programa 21 ';
racion de 'notas sobre Ia estrategia del pais' en 10 que
respecta a las actividades operativas para el desarrollo;
de la Resolucion 15 (EC-XLN) - 'Convenci6h Marco
.' . .
2) los diversos estudios de seguimiento e investigacion,
sobre el Cambio Climatico';
entre ellos los estudios especiales de paises, cuya eje·
de la Resoludon 47/188 de Ia Asamblea GeneraI'de
las Naciones Vnidas - "Creacion de un COulite Inter·
cucion estii alentando el Grupo Intergubernamental
gubernamental de Negociaeion eneargado de ola· ' •
de Expertos OMM/PNUMA sobre los Cambios Clima·
bdrar una convencion Internacional de lilcha contra
ticos, el Comite Intergubernamental de Negociacion
de una Convencion Marco sobre el Cambio CUmiiti.
la.<le.sertificacion en los paises afeetados por seq uia .
grave 0 deserlificacion, en particular en Afrlca';'
co, asi como el Comite Intergubernamental de NegQ·
de la Resoluclon 47/189 de Ia AsambleaGeneral de
ciacion sobre una convencion Internacional para lu·
las Naciones Vnidas - 'Convocadon de una confe·
char contra la desertificacion en los paises afectados
renda mundial sobre el desarrollo sostenible de los
por la sequia 0 Ia desertificacion, especialmente en
pequenos Estados insulares en desarrollo'; ' •.
Africa;
.
de la Resolucion 47/191 de la Asamble. General de
3) el respaIdo dado por la Reunion Intergubernamental
,a,Naciones Vnidas - 'Arreglos institucionales corn·
sobre el Programa Mundial sobre el CUma a las cua·
plemen.tarios de la Conferencia de las Nadones
tro nuevas Iineas maestras de este programa, incIul·
Vflidas sobre el Medio Ambiente yel Desarrollo';
das las recomendaciones especificas relativas al esta·
dela Resolucion 47/195 de la AsambieaGeneral de
blecimiento de una red internacional, regional y
las Naciones Vnldas - "Proteccf6n del dima ulundial
nacional de prediccion del dima;
para las generaciones presentes y futuras';
4) el conjunto de direct*es que han sido elaboradas
de Ia.Resolucion 47/199 de Ia Asamblea General de
por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutlvo sobre
el seguimiento de Ia CNVMAD, incIulda la creacion
las Naciones Vnidas - 'Revision trienal de la politica
de capacidad (el Anexo a esta resolution contiene
relativa a las aclividades operacionales del sistema' de
las Naciones Vnidas para el desarrollo';
un resumen de las medidas basadas en dichas direc·
del informe del Grupo de trabajo del Consejo Eje.
trices);
cutivo sobre el seguimiento de la CNUMAD, induida
FELICITA a los miembros del Grupo de trabajo del
la ereacion de capacidad;
Consejo Ejecutivo sobre el seguimiento de 1a CNUMAD,

TOMANDO NOTA.

'.

.'..

'.

.
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ineluida la cread6n de capacidad por su pronto y detalla·
do examen de las cuestiones que les han sido presen·
tadas, y por el exhaustivo informe sometido al Consejo
Ejecutivo;
INSTA a los Miembros a que:
1) tom en medidas para aplicar, segun proceda, las
Directrices sobre la funci6n de los Servlcios Meteo·
tol6gicos e Hldrol6gicos en la ejecuci6n del Pro·
grama 21 y la Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico;
2) participen activamente en la planificacion nacional
para el desarrollo, teniendo especialmente en cuenta
el valor anadido por la elaboraci6n y la ejecuci6n de
proyectos regionales, y las posibilidades de hacer
economias de gastos por este conducto;
3) cooperen estrechamente con la Secretaria de la OMM
para dar una informaci6n y asesoramiento cientifi·
cos autorizados sobre las actividades climaticas y
afines al publico en general y a los encargados de las
decisionesj

4) tomen la iniciativa necesaria para facilitar el acceso a
los recursos que habra disponibles;
5) participen activamente en las redes nacionales, re·
gionales e internacion.les de cooperaci6n en la pre·
dieci6n del elma;
PIDIl a las Asociaciones Regionales y a las Comisiones
Tecnicas que revisen sus programas y actividades ala luz
de las recomendaciones de medidas como seguimiento
de la CNUMAD, y que tomen las medidas necesarias para
ejecutar las acetones pertlnentesj

al Secretario General que:
1) siga participando plenamente en las actividades del
sistema de las Naciones Unidas como seguimiento de
la CNUMAD, especialmente en la Comision de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, el
Comite Interorganismos sobre el Desarrollo Sosteni·
ble; el Comite sobre Ciencia y Tecnologia para el
Desarrollo; el Comite Intergubernamental de Nego.
ciaci6n de una Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico; el Comite Intergubernamental de Nego.
ciacion para la Convencion Marco de Luch. Contra
I. Desertificacion en los paises .fectados por la
sequia 0 la desertifieacion en especial en Africa; y la
Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
en los pequenos Estados insulares en desarrollo;
2) siga explorando fuentes nuevas e innovadoras de fi·
nanciacion adicional para las actividades nacionales
y regionales complementarias de Ia CNUMAD,
espcialmente colaborando con los Servicios Meteo·
rologicos e Hidrol6gicos Nacionales para encontrar
posibles fuentes adicionales de financiaci6n; y
utilizando la argumentacion de que el fomento de
los Servieios MeteoroI6gicos e Hidrol6gicos Naeio·
nales constituye una forma eficaz de aumentar los

PIDIl

niveles cientificos, tecnicos y educativos en los paises

en desarrollo;
3) mejare la posici6n de la Organizaci6n para dar una
formaei6n y asesoramiento cientifico autorizado
y puntual sobre aclividades climatic.s y afines,

induidos los recurs os hidricos, al sistema de las
Naciones Unidas, al publico en general y a las ins·
tancias decisorias, y que, a este respecto, trabaje mas
estrechamente con los Servicios Meteorol6glcos e
Hidrol6gicos Nacionales;
4) distribuya con urgencia a los Miembros las directri·
ces sobre la funcion de los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrologlcos Nacionales, asi como la estrategia de
acciones futuras de Ia OMM, y les ayude a aplicarias,
especialmente en 10 que respecta a temas de interes
actual, y en particular estrategias por paises, ense·
ilanza y formaci6n profesional, con Inclusi6n de
saber tecnico en gesti6n y capacidades de informa·
cion publica y de comunicacion;
5) revise, de ser necesario, las directrices sobre la
base de la experiencia y de I. evoluci6n de la situa·
ci6n que pueda producirse durante los pr6ximos
meseSj

6) estudie y aliente la asoeiaci6n entre los Centros
Meteorol6gicos Regionales Espeeializados (CMRE)
de partes desarrolladas y partes en desarrollo del
mundo, segun proceda;
7) siga aprovechando la oportunidad que brindan las
reuniones de los Directores de los Servicios Meteoro·
16gicos e Hidrol6gicos Nacionales y de los 6rganos
integrantes de la Organizaci6n para informar a los
participantes acerca de las actividades pertinentes de
movilizaci6n de recursos y sobre la aplicaci6n del
Programa 21 y de la Convenei6n Marco sobre el
Cambio Climaticoi

8) revise con todo detalle los programas y actividades
de la OMM que todavia no se hayan examinado ala
luz del seguimiento de la CNUMAD, y proponga al
Consejo Ejecutivo en su 46a reuni6n ajustes concre·
tos que poddan realizarse provechosamente, entre
otros una posible disminucion a corto plazo de la
importancia dada a ciertas partes de los programas
existentes, para someter, en iiltima instancia al
examen del Duodecimo Congreso;
9) trabaje con los 6rganos integrantes competentes de
la Organizacion y otras partes del sistema de las
Naciones Unidas para elaborar un conjunto de indi·
cadores del desarrollo sostenible en las esferas de
competencia de la OMM;
10) mantenga a los Miembros al corriente sabre suge·
rencias especificas de aclividades nacionales,
regionales e internacionales que pueden empren·
derse provechosamente, en colaboraci6n 0 sepa·
radamente, segun proceda, por la Secretaria de la
OMM y los Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos
Nacionales en relacion con los capitulos pertinentes
del Programa 21 y la iniciaci6n de una red de coope·
racion sobre la prediceion del clima;
11) asegure la continuidad de las .cciones de la OMM
que tienen que ver con el seguimiento de la
CNUMAD, y haga 10 necesario para crear los meca·
nismos a tal efecto;
12) presente informe sobre los progresos realizados al
Consejo Ejecutivo en su 46" reunion
1
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ANEXO A LA RESOLUCION 16 (EC-XLV)
RESUMEN DE LAS MEDIDAS QUE DEBEN TOMAR LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
E HIDROLOGICOS NACIONALES CON RELACION AL SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD
SOBRE LA BASE DE LAS DIRECTRICES RELATIVAS A LA FUNCION DE LOS SMHN
EN LA APLICACION DEL PROGRAMA 21 Y DE LA CMCC

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Designar en los Servicios Meteorologieos e Hidrologicos nacionales coordinadotes encargados de los
temas siguientes: Programa 21, Cambia Climatico,
Ozona, Desertificacion, IPCC, Movilizacion de Recursos, e Informacion y Asuntos publicos.
(Seccion V)
Participar en las actividades nacionales sabre temas
geocientiflcos y ambientales a dirigir diehas actividades.
(Seccion V)
Elaborar planes a largo plaza para los SMHN.
(Seccion III)
Introducir los planes de los SMHN en los planes
nacionales de desarrollo (estrategias par paises).
(Secciones II y IV)
Constituir comites nacionales sabre el dima a el
cambia dimatico.
(Secciones IV y V)
Desarrollar la participacion de los SMHN en el establecimiento del Sistema Mundial de Observacion
del Cido Hidrologico, que esta estrechamente vinculado cun la VMM y el SMOC.
Desarrollar los contactos can los ministerios nacionales afines: Media Ambiente, Agricultura, Agua!
Riego, Asuntos y Relaciones Exteriores, Finanzas.
(Seccion IV)
Desarrollar los cantactos con las delegaciones nacionales de las Naciones Unidas.
(Seccion V)
Desarrollar los contactos can los representantes de
las Naciones Unidas en el pais (Representantes Residentes del PNUD a coordinadores de las Naciones
Unidas).
(Seccion V)
Desarrollar los contactos con los donantes bilaterales, can los medias industriales, y can las
organizaciones no gubemamentales locales.
(Secciones II y V)
Elaborar estrategias y programas de informacion
publica y de comunicacion:
•
designar para la infonnacion y asuntos publicos
coordinadores encargados de elaborar una estrategia de iniciativas de informacion al publico
y de ejecutar actividades destinadas a aumentar el renombre de la OMM y de los Miembros;
•
producir una informacion atractiva y textos
en los que se defienda las contribuciones de
la meteorologia y de la hidrologia operativa al
desarrollo sostenible;
•
reforzar los contactos can los medias de comunicacion, particularmente el personal

especializado en temas de media ambiente y
cientlficos, las organizaciones gubernamentales y no gubemamentales, las instituciones
acaMmieas y de otro tipo que trabajan en el
conocimiento y el fomento de temas del media ambiente;
•
realizar sesiones de infonnacion a los medias de
comunicacion y seminarios, conferencias publicas y conceder entrevistas sabre temas daves
y hechos que merece la pena dar a conocer en
relacion con el cIima, la meteorologia, y el agua
para mantener la pOSicion de la OMM en tanto
que voz cientifica autorizada en las geociencias.
(Secciones V y VI)
12. Precisar las necesidades en materia de capacidad
sabre la base de los planes a largo plaza de la SMHN,
en particular la ensenanza y la formacion profesional, la informacion publica y la comunicacion, los
equipos (hardware y software), y nuevas servicios
sabre el media ambiente a servicios adicionales.
(Secdon V)
13. Hacer que los gobiernos sean mas conscicntes de la

contribucion de los SMHN al aumento de los niveles generales de la capacidad cientifica, tecniea y
educativa del pais.
14. Ampliar los servicios sabre temas ambientales
estrechamente relacionados en las esferas de vigilancia, anolisls, interpretacion, prediccion, aplicaciones, y estudio de impacto, cuando proceda,
para el dima, Ia variabilidad y el cambia climaticos,
la deteccion del cambia de dima, las sustancias
constituyentes de la atmosfera, la disponibilidad y
usa del agua, las energias nuevas y renovables y los
indieadores del desarrollo sostenible.
(Seccion VII)
15. Reforzar la interaccion y colaboracion con la OMM
yotros asociadas:
•
intercambiar infonnacion cientifica y tecniea
(mediante correa electronieo, fax y contactos
regulares) y a traves de la red para el desarrollo sostenlble;
•
distribucion nacional y amplia difusion de
materiales de I. OMM.
(Seccion VII)
16. Solicitar la asistencia .de la Secretaria de la OMM
coando se necesite informacion a apoyo adicional.
En particular establecer contactos a traves del coordin.dor para la moviliz.cion de recurs as, y las
dependencias de ayuda de las Divislones Regionales de los Departamentos de Cooperacion Tecnica.
(Secciones II y IV)

71

RESOLUCIONES 17, 18

RESOLUCI6N 17 (EC-XLV)

EXAMENDEL~~~CltI~JiE~tg~g~IZ~~:8EFECTUADOS
de que las cuentas financieras de los
bienios 1988·1989 y 1990·1991, junto con los infoIDles
del Auditor Extemo y del Secretario General al respecto,
ya se han transmitido a todos los Miembros de la
Organizacion Meteorologica Mundial de conformldad
con el Artlculo 15.11 del Reglamento Financiero;
PIDE al Secretario General que transmlta las cuentas del
decimo perfodo financiero, junto su infoIDle y el informe
del Auditor Extemo sobre las mlsmas a todos los
Miembros de la Organlzacion Meteorologica Mundlal.

EL CONSEJO EJECUTIVO,
de los Articulos 14.5 Y 15.3 del Regia.
mento Flnanciero;
CONSIDERANDO los lnformes del Auditor Extemo al
Consejo Ejecutivo y del Secretario General sobre las
cuentas de la Organizacion del periodo financiero 19881991;
APRUEBA oHCIALMl!NTIllas cuentas financieras verificadas
de la Organizacion Meteorologica Mundial del periodo
financiero 1 de enero de 1988-31 de diciembre de 1991;

TOMANDO NOTA

TOMANDO NOTA

RESOLUCI6N 18 (EC-XLV)
CREDITOS SUPLEMENTARIOSPARA EL FONDO COMUN PARA LA
INVESTIGACI6N CLIMATICA (FCIC) EN EL BIENIO 1992·1993
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA

1. del Articulo 6.6. del Reglamento Financiero;
2) del panafo 6.6 del Resumen General del informe
abreviado de la 43a reunion del Consejo Ejecutivo;
3) de la Resoludon 7 (Cg·XI) sobre la continuadon del

patrocinio del Programa Mundial de Investigaciones
Cllmaticas por la OMM y el ClUC, y la adicion de la
COl como copatrocinador;
ADOPrA los crMitos suplementarios para el bienio 19921993 que se sefialanen el anexo a la presente resolucion.

ANEXO A LA RESOLUCI6N 18 (EC-XLV)
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL FONDO COMUN PARA LA INVESTIGACI6N
CLIMA.TICA (FCIC) EN EL BIENIO 1992·1993
(en francos suizos)

GASTOS

INGRESOS
Contribuclon de la COl

294000

'Apoyo institucional del PMIC
90.10 Reunlones del CCM
94

95

294000

Variabilidad Interanual de
los Oceanos Tropicales y Ia
Atm6sfera MundiaI (fOGA)
Experimento Mundial sobre la
Circulacion Oceanica (WOCE)

30000
20000

244000

294000
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RESOLUCI()N 19 (EC·XLV)
CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,

al Secretario General a aceptar Ia oferta de
compra del actual edificio hecha por Ia OMPI;
AUTOP-IZ.4. .ADEM;-S al Secretarlo General a que acepte la
oferta hecha por las autoridades suizas de conceder un
prestamo para sufragar Ia construccion del nuevo edificio
de Ia Sede de Ia OMM por el importe que sea necesario;
AUTORIZA

TOMANOO NOTA

1.

Resolucl6n 35 (Cg;XI-) ; COllstruccion de un nuevo
edlficio de 1a Sede de la OMM;
2) del Informe del consultor sobre el crecimlento
previsto de Ia dotacion de personal en el periodo de
planificacion de cuarenta afios;
3) de las deficiencias de que adolecen los locales en los
que actuaimente se aloja Ia organizacion, que se
indican en el informe;
4) deIlnforme del jura do instituido para evaluar los
proyectos presentados por los participantes en el
concurso de arquitectos para Ia construccion del
nuevo edificio de Ia Sede de Ia OMM;
5) de Ia oferta hecha por el OMPI de adquirir el actual
edificio de Ia Sede de Ia OMM por un preclo de
compra de 30 ruillones de francos suizos (cifra que se
ajustara en funcion de los factores infiacionarios);
CONSIDERANOO:

1)

Ia oferta hecha por las autoridadessuizas de conceder un prestamo que cubra el costa de Ia construcci6n del edificio de Ia Sede de Ia OMM;
2) las respuestas favor abIes que se han recibido de aIgunas organizaciones y empresas que han mostrado
interes en Ia oferta hecha por el Secretario General
de aiquilar espacio en el nuevo edificio;
3) Ia presentaci6n de opciones financieras para sufragar
el nuevo edificio;
APRUEBA Ia construccion del proyecto seleccionado por
el jurado del concurso de arquitectos;

DECIDE:

1)

que el costo anual para los Miembros, incluidos
todos los imprevistos, del edificio terminado no
excedera de una cifra maxima de 1.5 millones de
francos suizos durante Ia duracion de la hipoteca;
2) autorizar al Coruite sobre el Edificio de Ia Sede de Ia
OMM a que actue en su nombre hasta la 46" reuni6n
del Consejo Ejecutivo;
3) que el nuevo edificio sera sufragado con cargo al
presupuesto ordinario, con una contabilidad separada para el proyecto y una clara separacion de los
costos e ingresosj
4) Iograr un maximo de ingresos potenciales derivados
del alquiler de oficinas y espacio de estacionamiento
para disminuir el costo anual para los Miembros;
INSTA al Secretarlo General a que contrate los servicios de
un jefe de proyecto calificado con experiencia en la gestlon de grandes proyectos de construcci6n para encargarse de Ia gesti6n de todos los aspectos de Ia construcci6n
del nuevo edificio de la Sede;
PIDE al Secretario General que presente al Consejo
Ejecutlvo en su 46a reuni6n un informe sobre losprogresos realizados en el proyecto y sobre las decisiones
tomadas por el Comite sobre el edificio de la Sede_

RESOLUCION 20 (EC·XLV~
DIRECTRICES SOBRE EL INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS
METEOROLOGICOS Y SOBRE RELACIONES QUE CONLLEVEN
ACTIVIDADES COMERCIALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
. TOMANOO NOTA

1.

Resolucion 23 (EC-XLII) - Directrices sobre aspectos
internacionales dda prestaci6n de servlcios meteoroI6gic?s basicos y especiaIes;.
2) de las politicas generales de Ia Otganizad6n,estipuIadas en el Tercer Plan a Largo P/(lZQde·Ia .oMM (1992200.1) adoptado por el Und~cimo Congreso,.y en,particular Ia reafrrmacion de los Miembrps .en su comproruiso por un Intercambio internacional gratuito y
sin restrlccionesde datos y produCtos 'meteoroI6g1cos
en los programas de Ia OMM (Tercer Plan a'Largo
PlaZQ de Ia OMM, Parte I, Capitulo 4, estrategia de Ia
OMM para 1992-2001, parrafo 127);
3) deja ResoIuci6n 2 (EC-XLIII) - Grupo de trabajo sobre comercializaci6n de los Servicios MeteoroI6gicos
e HidroI6gicos;

del informe de Ia primera reunion del Grupo de trabajo del CE sobre comerclalizacion de los servicios
MeteoroI6g1cos e Hidrologicos (Glnebra, 26-30 de
octubre de 1992);
,
RECORDANOO Ia preocupadon expresada por el Undecimo Congreso acerca de la posibilidad que las actividades
meteoroI6gicas cornerdaies menoscaben el intercambio
gratuito de datos y productos meteorologicos entre servicios meteoroI6gicos nacionales (parrafos 7.3_21 y 7.3.22
del resumen general deIlnforme abreviado del Undeclrno
Congreso);
4)

CoNSIDERANOO:

1)

Ia importancla fundamental que, en todo momenta
tiene, para Ia prestacion de servicios meteoroI6gicos
en todos los paiSes, 'el intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos meteoroI6gicos basicos entre los Servicios MeteoroI6gicos NacionaIes,
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en particular los Centros Meteorologlcos Mundiales
y los Centros Meteorologlcos Regionales Especiallzados, tal como se define en el Programa de la Vigilancia
Meteorologica MundiaI;
2) eillamamiento hecho por los dirigentes del mundo
en la Conferencia de las Naelones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (Brasil, 1992) de que
se aumente el compromiso a escala mundial, en 10
referente aI intercamblo de datos y de anallsls clentificos, y se fomente el acceso a unas observaciones
sistematicas perfeccionadas;
3) 10 dispuesto en la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico, que compromete a todos sus signatarios a fomentar y colaborar en el intercambio pleno,
abierto y agil de informacion relacionada con el sistema climatico y con el cambio climatico;
4) los acuerdos vigentes, firmados por los Miembros, de
los que se desprende su posicion en relacion con el
intercambio de datos y productos meteorologicos y

afines;
5) el papel basico desempenado por los Miembros de la
OMM y por los Servlcios Meteorologicos Nacionales,
en Ia extension de las aplicaciones de la meteorologia a todas las actividades humanas;
6) la necesidad de fortalecer las directrices sobre aspectos internacionales de la prestacion de servielos
meteorologicos basicos y especiales, adoptadas en
virtud de la Resolucion 23 (EC-XLII);
RECONOCIENDO:

1) la mayor necesidad de un intercambio a escala
mundial de todo tipo de datos medioambientales,
que viene a sumarse a las necesidades actuales y
tradicionales en materia de intercambio de datos y
productos meteorologicos para las que la actual practica de intercambio es satisfactoria;
2) la existencia en ciertos paises de una tendencia a comercializar gran nfunero de actividades meteorologicas e hidrologicas;
3) la existencia de practicas de otras organizaciones
internacionales que tambien se ocupan del intercambio de datos y productos meteorologicos y marinDs;
4) el derecho de los gobiemos a elegir el sistema institucional para la prestacion de servicios meteorologicos
e hidrologicos en sus respectivos paises;
5) la necesidad de definir mejor las reiaciones entre los
sectores meteorologicos publico y privado;
6) el peligro para la vida y la propiedad y el dana potencial para la credibilidad, la eficacia y Ia financiacion de los SMHN que poddan ocasionarse cuando
otras organizaciones ofrecen servicios, como las alertas, que no coinciden con los que proporcionan los
SMHN oficiales;
ACEPTA:

1) comprometerse con el principio de intercambio internacional de datos y productos, contenido en el
Anexo 1 a esta resolucion;
2) en principio, el marco para una nueva practica del
intercambio internacional de datos y productos, del
que se da cuenta en el Anexo 1 a esta resolucion;
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INSTA A TODOS LOS MIEMBROS

1) a informar a la comunidad meteorologica de cada
pais, acerca de los temas y relaclones y/o competencla
entre las actividades meteorologicas publicas, comerclales y privadas;
2) a adoptar toda accion posible que reduzca al minima
los conflictos y a organizar, sobre una base adecuada,
las relaclones entre los Servidos Meteorologicos e
Hidrologicos Naclonales (SMHN) y el sector privado;
3) mientras la OMM siga estudiando soludones para
conseguir el intercambio estable de datos y productos que requieren los Miembros:
a) a mantener, en la medida de 10 posible, ei intercamblo internacional de datos y productos a un nivel no
inferior al actual;
b) observar, en la medlda de 10 posible, las restricciones
sobre reexportacion que imponen los SMHN sobre
sus datos y productos, cuando los intercambian a
traves del SMT;
INViTA A LOS MUlMBROS:

1) a observar las directrices tendientes a potenciar las
relaclones entre los SMHN contenidas en ei Anexo 2;
2) a observar las directrices sobre las relaciones entre los
SMHN y el sector privado, contenidas en el Anexo 3
a esta resolucion;

a la Comision de Sistemas Biisicos que examine con
cara.cter urgente y _en consulta con otras Comisiones
Tecnicas pertinentes, el contenido y el campo de aplicacion de los datos y productos que se precis an para
satisfacer las necesidades actuales y futuras de los
Miembros de la OMM;
PIDE .al Grupo de trabajo sobre comerci.lizacion de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos:
1) que desarrolle aun mas la practica de intercambio
internacional de datos y productos, como se indica
en el Anexo 1 a esta resolucion, y en particular que
eValue los efectos de su aplicacion y la modalidad del
acuerdo que precisan los Miembros para establecer y
ratificar las contribuciones de sus datos y productos
para los Niveles 1 y 2, teniendo presente las practicas
vigentes para el intercambio de datos y productos de
PIDE

otlas organizaciones internacionales;

2) que evalue la evolucion de las actividades comerciales, y sus repercusiones sobre los Miembros de la
OMM y sobre sus sistemas meteorologicos;
3) que presenteun informe a la 46" reunion del Consejo Ejecutivo, que comprenda un calendario de ejecucion, preparado en conjunto con la CSB, que tenga
en cuenta los temas que todavia no se han resueito, a
fin de que la nueva practica pueda someterse al
Duodecimo Congreso para que este adopte una
decision sobre el particular;
PIDE al Secretario General que preste una asistencia
constante a fin de observar e identificar la evolucion de la
actividad comerciaI, las repercusiones sobre los programas de la OMM y los riesgos y ventajas potenclales de la
comercializacion y a emprender las actividades senaladas
en el Anexo 4 a esta resolucion;
DECIDE reexaminar el tema en la 46a reunion, antes de
preparar su informe al Duoctecimo Congreso.
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ANEXO 1 A LA RESOLUCI6N 20 (EC-XLV)
PRINCIPIO DE COMPROMISO PARA EL lNTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Y DE PRODUCTOS Y UNA NUEVA PRACTICA GENERAL DE INTERCAMBIO
PRINCIPIO
La OMM se compromete como principio fundamental de la Organizaci6n, a ampliar y potenciar el intercambio internacional de datos y productos meteorol6gicos y afines.
rAACTlCA GENERAL
Esta practica tiene pOI objeto ayudar a los Miembros a intensificar el intercambio de datos y productos
entre Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6g1cos Nacionales en el marco de la OMM.
Debe intercambiarse internacionalmente hasta el
maximo posible una serie acordada de datos y pro duc-

tos basicos, sin imponer restricci6n ni condicion alguna
sobre la utilizaci6n de esos datos y productos, de
acuerdo con la practica actualmente vigente.
Deberfan intercambiarse series complementarias de
datos y productos entre los SMHN, en el entendimiento
de que el uso de estas series, con fines comerciales por
cualquier organizacion de los paises receptores, solo se
hara dentro del pais 0 grupos de paises receptores que
formen una (mica entidad territorial juridica. Sigue
siendo prerrogativa del Miembro receptor imponer las
otras restricciones 0 condiciones que sean del caso sobrela utilizaci6n de estos datos y productos dentro del
propio pais receptor.
Estas restricciones no deberian ser de aplicacion
para los usos no comerciales de datos y productos, por
las organizaciones de investigacion.
Ademas de las teferidas series de datos y productos
intercambiados a traves del SMT Ydestinados a apoyar
los programas de la VMM y otros programas de la
OMM, deberia intercambiarse tambien informacion
especial sobre una base bilateral entre los SMHN, con
arregio a los acuerdos adecuados que se concierten para
su uti\1zacion.

Comentarios explicativos
1. Las series acordadas de datos y productos basicos
intercambiados intemacionalmente, no sometidas a
restriccion 0 condicion alguna, respecto a su aplicacion, se denominaran datos y productos de Niveli.
2. Las series complementarias de datos y productos
intercambiadas entre los SMHN, sabiendo que se
utilizaran solo en el pais 0 grupos de paises receptores que constituyan una iinica entidad territorial juridica, se denominaran datos y productos de Nivel 2.
3. Los datos y productos intercambiados conforme a
acuerdos biiateraies entre los SMHN, en funcion de
acuerdos pertinentes sobre su utilizacion, se
denominaran datos y productos de Nivel 3.
4. Las combinaciones de datos y productos intercambiados en los Niveles 1 y 2 deberia ser suficiente
para seguir atendiendo las necesidades actuales y
futuras de los Miembros de la OMM.
5. Incumbira a la CSB, en consulta con otras Comisiones
Tecnicas, indicar todas las necesidades de los Miembros en materia de datos y productos, y a cada uno
de los Miembros precisar, de confonnidad con las directrices que propondra el GTCOM, cu3Ies de sus datos y productos corresponden a los Nivclcs 1, 2 Y 3.
6. Los productos de los modelos mundiaies de prediccion numerica pueden difundirse sin sujecion a las
restricciones impuestas a los datos originales
utilizados en los modelos.
7. Los productos cuya elaboracion aftade escaso valor a
los datos en que se basan, 0 que permiten recuperar
facilmente los datos origlnales, deberian estar sujetos
a identicas restricciones que los datos.
8. Se necesitaIii examinar mas detalladamente la distribuclon de productos de modelos regionales y de
otra indole.

ANEXO 2 A LA RESOLUCI6N 20 (EC-XLV)
DIRECTRICES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS METEOROL6GICOS
E fflDROL6GICOS NACIONALES(SMHN) CON RESPECTO
A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
FlNAUDAD
La finalidad de estas directrices es proteger las rela·
ciones de cooperacion y apoyo entre los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales,ante los dife·
rentes crlterios nacionales que se plantean con relacion
al aumento de las actividades meteorologicas comerciales en algunos paises.
DIRECTRICES
Para desarrollar y asegurar el mantenimiento del
intercambio internacional de datos y productos entre

los Miembros de la OMM, y desarrollar las aplicaciones
de la meteorologia, adaptandose al mismo tiempo al
nuevo desafio que supone el aumento de las activldades
meteorologlcas comerciales:
1) los SMHN deberian seguir siendo, en la medida de
10 posible, el primer punto de recepelon en un
pais; de los datos y productos procedentes del
SMT;
2) se alienta a los SMHN que intercambian datos y
prod uctos especializados sobre una base bilateral 0
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multilateral (datos y productos de nivel 3), a que
hagan disponible la informacion para incluirla en
las publicaciones apropiadas de la OMM;
3) el SMHN que reciba de un cliente local una peticion de servicios que no pueda atender, podra
solicitar asistencia de otro SMHN que tenga capacidad para prestar esos servicios. En la medida de 10
posible y apropiado, el servicio deberia ser prestado
por conducto de las oficinas del SMHN del pais en
e\ que esta ubicado el cliente;
4) los SMHN que reciban una peticion de presta cion
de servicios en otro pals, deberian remitir dicha
peticion al SMHN de ese pals, es decir, al SMHN
local. En caso de que el SMHN local no pueda 0 no
desee prestar el servicio, el SMHN exterior podra
pedir que se establezca un acuerdo de colaboracion
con el SMHN local para prestar el servicio;
5) toda vez que el servicio prestado por un SMHN pueda afectar a Miembros de otros palses (por ejemplo,
radioemisiones regionales de informacion meteorologica 0 la amplia distribucion de predicciones
estacionales 0 climaticas), el SMHN que preste el
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servicio deberia informar a los SMHN de los demas
paises y, en la medida de 10 posible, tener en cuenta
sus opiniones;
6) el SMHN que descubra que una organizacion
publica 0 privada basada en otro pals este operando
de tal modo que 10 perjudique, deberia pedir al
SMHN del pals del cualla organizacion esta obteniendo los datos y productos que, en la medida de
10 posible, adopte las medidas necesarias para atenuar dicho perjuicio;
7) los SMHN que tengan experiencia en materia
de comercializacion, deberian responder a las peticiones de asesoramiento que em an en de los
SMHN que deseen desarrollar sus servicios comerciales.
Al aplicar estas directrices, los SMHN deberian
tener en cuenta los diversos marcos juridicos, administrativos, y financieros que rigen las practicas de los
SMHN de otros paises. En particular, los SMHN deberian tomar nota que otros SMHN estaran sujetos a sus
propias leyes y reglamentos nacionales, en 10 que respecta a las practicas comerciales restrictivas.

ANEXO 3 A LA RESOLUCION 20 (EC-XLV)
DIRECTRICES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
E lllDROLOGICOS NACIONALES (SMHN) Y EL SECTOR PRIVAOO*
FINALIDAD

EI desarrollo del intercambio de datos y productos
depende, en gran medida, de la creacion de relaciones
solidas y estables entre los sectores meteorologicos
publico y privado. Las presentes directrices tienen por
finalidad prestar apoyo al perfeccionamiento continuado de dicha relacion.
DIRECTRICES
A fin de potenciar la relacion entre los dos sectores:
1) Se alienta a los SMHN a examinar con su comunidad y las sociedades profesionales meteorologicas
nacionales, las cuestiones relacionadas con las
actividades internacionales del sector privado;
2) se alienta a los SMHN a colaborar con el sector
privado y las sociedades profesionales de sus palses,
a fin de aprovechar al maximo la informacion
meteorologica dentro del pais;

3) se insta a las empresas del sector privado a que respeten los principios que regulan el intercambio internacional de datos de la VMM y de los demas programas de la OMM, y a tomar las disposiciones oportunas
que puedan fortalecer dichos principios y programas;
4) se insta a las empresas del sector privado a reconocer la contribucion que aportan los SMHN a las
actividades del sector privado;
5) las empresas del sector privado no deberian emitir
alertas meteorologicas ni pronosticos al publico en
el pais en el que funcionan, habida cuenta de que
los mismos poddan hallarse en conflicto con los
emitidos por los SMHN.
'It

El rennine "sector privado" designa a las empresas de propiedad tanto privada como estatal, que operen con caracter
comercial

ANEXO 4 A LA RESOLUCION 20 (EC-XLV)
ACTIVIDADES QUE SE SOLICITAN DEL SECRETARIO GENERAL
ACTIVIDADES

1) emprender una distribucion mas ampHa del cuestionario sob,e comercializacion, a fin de evaluar el
aleance y las repercusiones de la actividad comercial en los paises Miembros;

2)

emprender la recopilacion y elaboracion de materiales de informacion y ensefianza, con respecto a las
actividades comerciales, incluida la informacion
sobre el estado en que se encuentran las discusiones del CE y del Grupo de trabajo del CE sobre
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comercializacion de los servielos meteorologicos e
hidrologicos con respecto a este tema, y ponerlos a
disposicion de todos los Miembros para sus comentarios, antes del Duodedmo Congreso;
3) obtener informacion juridica sabre los problemas
comerdales resultantes de la practica de la OMM
propuesta, sabre la iund6n de la OMM en las disputas comerdales entre los Miembros y sobre el potencial de los mecanismos para intercambiar datos
y productos sujetos a derecho de propiedad, en ei
marco de la Vigilanda Meteorologica Mundial;
4) elaborar y mantener un catalogo de los tipos de
datos, productos y servidos espedalizados, que los
SMHN intercambian en el marco de acuerdos bilaterales 0 multilaterales en diferentes regiones del
mundo. La informadon de este catMogo deberia
ampliar la que se halla contenida en el actual catalogo de datos biisicos de la OMM;

5)

reunir registros de casos en los que los SMHN redban solidtudes de prestacion de servidos en otros
paises y de casos que han dado lugar a situadones
de conflicto entre los SMHN, y su resoludon;
6) perfecdonar aun mas las directrices que han de
utilizarse cuando se plante en situaciones de
conflicto entre los SMHN;
7) senalar la Resolucion 20 (EC-XLV) a la atencion de
los jefes de las organizaciones internacionales
competentes, tales como la COl, la OMI y la OACI,
y discutir con ellos los mecanismos de coordinadon existentes y las practicas futuras en materia
de intercambio de datos y productos;
8) estudiar cualquier posible efecto adverso para los
SMHN derivado de la distribucion de productos del
Sistema Mundial de Pronosticos de Area (SMPA), y
elaborar con la OACI un plan para resolver cualquier dificultad actual.

RESOLUCION 21 (EC-XLV)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,

Ee-xxx

17,18

TOMANDO NOTA

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

5

1.
2)

1)

de la Regia 155 del Reglamento General, relativa a la
revision de las resoludones del Consejo Ejecutlvo;
de la Regia 27 de su Reglamento Interior sobre el
mismo temai
HABIENDO EXAMINADO sus resoludones anteriores
todavia en vigor;
DECIDE:
mantener en vigor las siguientes resoludones:
EC-X
2
EC-XII
6,30
EC-XVIII
27,31 (excepto la Parte 2 del anexo
sobre radiaelon)
9 (excepto el piirrafo 3.2 del anexo, que
EC-XIX
se sustltuye por el piirrafo 12 del anexo
ala Resolucion 19 (EC-XLI!))
EC-XXI
15
EC-XXII
18
4
EC-XXIV
EC-XXV
8, 12
11
EC-XXIX

2)

13,18
18,21
1,2,3,6
13
8, 9, 10, 13, 19, 20
5, 7, 10, 17, 21, 24
2,4
4, 6, 10, 13, 23
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 23
1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23
1,3,4,5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, (excepto
el parrafo del DECIDE), 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24
no mantener en vigor el resto de las resoluciones
adoptadas antes de su 45a reunion.

NOTA: futa re50Iuci6n sustituye a IaResoluci6n 25 (EC-XUV),que
deja de estar en vigor.

ANEXOS
ANEXOI
Anexo a! parrafo 2.1.3 del resumen genera!

CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES PROVISIONALES DE LOS MIEMBROS
I. Miembros al 31 de enero de 1993
Miembro

Retroactivo
a partir de

1992/1993

1994/1995

RepJiblicas de la antigua URSS
Armenia
Estonia
Letonia
lituania
Uzbekistan
Federacion de Rusia

16 de octubre de 1992
20 de septiembre de 1992
14 de junio de 1992
3 de juliO de 1992
22 de enero de"1993
Contribucion ajustada

0.15
O.OS
0.15
O.IS
0.31
7.92'

0.15
O.OS
0.15
O.IS
0.30
7.S2"

19 de septiembre de 1992
S de noviembre de 1992
Contribucion ajustada

0.10
0.15
0.1S'

0.10
0.14
O.IS'

RepJiblicas de la antigoa Yugoslavia
Eslovenia
Croacia
Yugoslavia

• Fsta reduccl6n en las cuotas de contrlbucl6n, que resulta apllcable (micamente 51 se rumplen las condiciones enumeradas en el Resolud6n 36
(Cg-XI), puede DO [egl[ para todo e1 bleolo.

II. Paises que pueden convertirse en Miembro
Miembro

1992/1993

1994/1995

Republicas de la antigoa URSS que pueden convertirse en Miembro de la OMM
Azerbaiyan
Georgia
Kazajast:3n
Kirguistan
Moldovia, Republica de
Tayikistan
Turkmenistan

0.26
0.25
0.41
0.07
O.IS
0.06
0.07

0.26
0.25
0.41
0.07
O.IS
0.06
0,07

Republicas de la antigoa Yugoslavia que pueden convertirse en Miembro de la OMM
Bosnia-Herzegovina

0.04

NOTA: Como indica el asterisco, se haee referenda al panafo DECIDE de la Reseluelan 14 (Be-XLV).

0.04
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Anexo a! parrato 2.4.1 del resumen genera!

RECOMENDACIONES DEL COMITE CONSULTIVO DE FINANZAS
Examen de la situaci6n financiera de la Organizaci6n
ajustes pertinentes de personal a fin de no percon- inclusion del impago y pagD atrasado de las
judicar desmesuradamente a otros programas.
cuotllS de contribuci6n de algunos Miembros
3.2 Que el Consejo Ejecutivo cree un Grupo de traRecomendaci6n 1:
" bajo para estudiar las complejas dificultades que
Que el Secretario General estudie y prepare documenentrana la cuestion del creciente deficit de cotos para presentarlos al Consejo Ejecutivo, en su
operacion tecnica y que presente propuestas
46a reunion (1994) y al Duodecimo Congreso (1995)
para que sean adopt.das por el Consejo; que el
sobre la imposicion de intereses crediticios y sobre el
Grup 0 de trabaj 0 indiq ue tarnbien los planteafortalecimiento de las disposiciones de la Resolumientos mas a largo plaza sobre la base de los
cion 37 (Cg-XI) - Suspension de Miembros que no .
" , cuaies la Seeretaria podria preparar documentos
cumplan sus obligaciones financieras. Estas medidas,
a fin de someterJos al Consejo Ejeeutivo, en su
caso de adoptarse, supondiian un incentivo para que
46a reunion (1994) y al Duodecimo Gongreso
(1995).
los Miembros amOlticen sus deudas por completo y
en tiempo opOltuno. Tambien debe examinarse Ia
Presupuesto para sufragar el apoyo de la Secreiaria: al
posibilidad de aplicar intereses crediticios mantePrograma de Cooperaci6n Teeniea correspondiente al
niendo en vigor, a tal efecto, Ia ResoIuc!on 31 (Cg'X).
bienio de 1994-1995
Programa y presupuesto parael bienio de 1994-1995'
Recomendaci6n 4:
Recomendaci6n 2:
,Que ,el Grupo de trabajo • que se hace referencia en
2.1 Que se revisen confonne a 10 dispuesto a Ia Reso- '
Ia Recomendacion 3.2 tambien examine deteniIm;ion 31 (Cg-XI) las propuestas presupuestarias
damente el presupuesto correspondiente al apoyo ,de
para el segundo bienio del undecimo periodo
Ia Secretaria al Programa de Cooperacion Tecnica
financiero presentadas por el Secretario General.
para 1994-1995 y decidala cuantia que debaapro,
2.2 Que se autorice al Secretario General a reasignar
barse.
'
, la,S sumas no gastadasal 31 de diciembre de
1993 con el fin de sufragar los eventosy activiDiscusi6n preliminar sobre el programa y presuimesto
dades aplazados del primer bienio, asi como los ,'para,el duodecimo penado financiero (1996-1999)
otros rubros de gastos que se indican en el doRecomendaci6n 5:
cumento presupuestario. Los excedentes de teQue el Consejo Ejecutivo preste asesorarniento al Sesoreria al31 dedidembre de 1993'deberan recretario General sobre'sus propuestas para el progradistribuirse entre los Miembros confOlme a 10
rna y presupuesto' correspondiente at duodecimo
dispuesto en Ia Regia 9.1 del Reglamento Finanperiodo financiero (1996-1999) con el fin de que la
ciero a fin de aliviar su contribucion para 1994.
forma de presentacion y el contenido de dichas pro2.3 Que se pida al Secretario General que prepare
puestas concuerden que las expectativas de Ia
un documento para someterlo a la conside46 a reunion'del Consejo Ejecutivo y del Duodecimo
a
racion de la 13 reuniol} del Comite Consultivo
Congreso. En el futuro deberia mantenerse el crecide Fi"rianzas y alConsejo Ejecutivo, en su
miento real cero, con absordones maximas-de los
46a reunion, a fin de elaborar el procedimiento
gastos imprevistos. '
para la futura aplicacion de la presupuestacion
Nuevo edificio de la Sede - opciones financieras,para
, total en la OMM, teniendo presente los procela financiaci6n del edificio
' ' '
, dimientos de otros organism os en consulta
Recomendaci6n 6:
,con los miembrosdel Comite Consuitivo de
6.1. Que el Consejo Ejecutivo estudie el plan finanFinanzas y las misiones permanentes de dichos
ciero provisional del proyecto de construcci6u.
iniembros en Ginebi;';
del nuevo edificio y exprese sus insiruccjones
Disminucion de los ingresos por gastos de apoyo del
y decisiones a este respecto de forma que Iii
PNUD y de fondos en depOsito, sus recursos y medidas
Secretaria pueda ocuparse adecu.damenie del
correctoras
segulmlento del proyecto.
Recomendacion 3:
6.2 Que I. Secret.ria prepaie documentacion sobre
3.1 Que el Consejo Ejecutivo pida al Secretario
las dos opclones de finandacion propuest ••
General que haga 10 necesario para conseguir
para su examen por Ia 46a reunion del Consejo
que el PNUD siga cOlaborando con la OMM sin
Ejecutivo (1994) y el Duodecimo Congteso
perjuicio de reconocer que la reduccion de fon(1995); y que Inciuya en el estudio I. posibilidos provenientes del PNUD esta ejerciendo un
dad de establecer el propuesto nuevo fondo
grave efecto en la OMM y que el Consejo Ejeeupara equipo que se fin.nciara con I. misma
tivo Inste al Secretario General a proceder a los
prioridad que el Fondo de Operaciones.
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6.3 Que el Consejo apruebe la oferta de la OMP! de
adquirir el actual edificio de la OMM con las
modalidades y condiciones convenidas.
Examen de las cuentas para el decimo periodo financiero lOde enero de 1988·31 de diciembre de 1991
Recomendacion 7:
Que el Consejo apruebe el borrador de texto que se
propone para su inclusion en el resumen general de
su informe y el proyecto de resolucion presentado
par el Secretario General junto con el informe financiero sabre las cuentas de los gastos totales efectuados durante el decimo penodo financiero (lOde
enero de 1988-31 de diciembre de 1991).
Estimaciones suplementarias para el Fondo ComUn de
Investigacion sobre el CHma correspondientes al
bienio de 1992-1993
Recomendacion 8:
Que el Consejo apruebe el borrador de texto que se
propane para su inclusion en el resumen general, asi
como el proyecto de resolucion presentado par el

Secretario General con respecto a las estimaciones
suplementarias para el FC!C.
Ayuda a los nuevos Estados independientes
Recomendacion 9:
Que el Consejo Ejecutivo, para atender las necesidades urgentes de los esenciales Servicios Hidrometeorologicos Nacionales de los nuevas Estados independientes, apruebe la cantidad que considere adecuada, para las finalidades que juzgue convenientes,
can la condicion de que se sufrague con cargo a los
recursos extrapresupuestarios y, si es absolutamente
necesario, can cargo al presupuesto ordinaria pero
dentro de las aSignaciones aprobadas. Esto se lograna utilizando las asignaciones existentes para becas
y servicios de asesoramiento, de forma que la cantldad fijada pueda distribuirse entre los solicitantes.
Se entendio que las necesidades de equipo, piezas de
repuesto y blenes fungibles se atendenan mejor par
media de recursos extrapresupuestarios y mediante
e\ PCV.

ANExom
Anexo a1 parrafo 6.2.7 del resumen general

DffiECTRICES DE ESTRATEGIA PARA LA APLICACH)N POR LOS MIEMBROS
DE LA OMM DEL CAPITULO 12 SOBRE DESERTIFICACION Y SEQuIA
DEL PROGRAMA 21 DE LA CNUMAD
La Asamblea General de las Naciones Unidas adopto
en diciernbre de 1977 la Resolucion 32/172 en la que se
aceptaron las recomendaciones de las Naciones Unidas
sabre desertificacion (agosto/septiembre de 1977). En la
Recomendacion 23 se invito en particular a la OMM a
que apoyase las acciones internacionales encaminada. a
combatir la desertificacion en el marco del Plan de
Accion de las Naciones Unidas. Esta recomendacion fue
examinada par su Consejo Ejecutivo en la 30' reunion,
en la cual se aprobo un Plan de Acdon de la OMM
(anexo a la Resolucion 17 (EC-XXX). Unos diez ailos despues de la apllcacion de este plan, el Consejo Ejecutivo
adopto en su 423 reunion una nueva estrategia de las
actividades de la OMM en apoyo de la lucha contra la
sequia y la desertificacion.
La Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Media
Ambiente y el Desarrollo (junio de 1992) adopto el Capitulo 12 del Programa 21 que trata de la sequia y la desertilicacion. Este capitulo fue un documento negociado
par representantes gUbernamentales y consiste principalmente en un plan destinado ala aplicacion nacional con
apoyo internacional. Las directrices que vienen a continuacion tienen par finalidad ayudar a los Directores de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos a que ejecuten el
Programa 21, yen particular su Capitulo 12, destacando
al mismo tiempo que las secciones propuestas en e\ plan
forman parte de las responsabiJidades normales de la
OMM, y que se estan realizando ya actividades en
muchos aspectos del plan.

AREAS DE PROGRAMAS
A.

Fortalecimiento de la base de conocimientos y elaboracion de sistemas de informacion y observacion sistematica respecto de las regiones expuestas a la desertificacion y la sequia y de los aspectos economic as y sociales de estos ecosistemas
Antecedentes
Pese a los esfuerzos concertados por todas las partes
concernidas, la redes de dertas estaciones de observaci6n
meteorologic. e hidrologica siguen siendo insuficientes a
la vez que los sistemas de con centra cion, analisis y
difusion de los datos observados se han venido abajo en
numerosos paises. La consecuencia de esta situacion es
que la capacidad de las instituciones internacionales,
regionales y nacionales existentes, y en particular las de
los paises en desarrollo, para generar e intercambiar los
datos pertinentes, es sumarnente limitada e insuficiente.
A fin de estudiar y comprender la dinamica de la sequia y
de las variaciones climaticas asl como los procesos de
desertificacion, es sumamente importante disponer de un
sistema bien integrado y coordinado de informacion y de
observacion sistematica.
M edidas que deben tomatse
Los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales deberian:
a) prom over el establecimiento, la expansion, el fortalecimlento y la coordinacion de las redes nacionales y regionales (en tierra firme yen los oceanos) de
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)
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estaciones meteorologlcas, incluidas las climatologlcas, las agrometeorologicas e hidrologicas y otros sistemas de vigllancia para asegurar una concentracion
adecuada de informacion basica y su comunicacion a
los centros nacionales, regionales e internacionales;
participar en los comites de coordinacion sabre
sequia y desertlficadon que seran establecidos en los
planas nacional y regional;
prom over el establecimlento de sistemas de observacion para vigilar el efecto de los factores agrometeorologicos e hidrologicos en la degradacion de las
tierras y los procesos de desertificacion en coordi-

a)

nacion con los sistemas de observacion existentesj

c)

fomentar la labor de investlgacion sabre la interaccion entre el clima y la degradadon de las tlerras y la
desertificacion, induida la prediecion del dima;
apoyar la continua clan de la ejecucion del Programa
OMM de la Vigilancia Meteorologica Mundial y sus
componentes; TOGA, etc.;
estudiar y evaluar los efectos del dima y de la sequia
en los recursos terrestes y difundir los resultados;
difundir los productos de diagnostieo del clima
emitidos par los principales centros de analisis de
datos del clima;
apoyar las aetividades que se realizan en los sistemas
regionales e internacionales existentes de vigilancla
de la OMM, el PNUMA, la FAO y otros como la Vigilancia Meteorologlca Mundial, el Observatorio del
Sahara y del Sahel, la Vigilancia de la Atmosfera
Global, el Sistema Mundial de Vigilancla Amblental,
etc., en 10 que se refiere a la degradacion de la tierra,
la desertlficacion y la sequia;
reforzar los dos programas regionales y las actlvidades
de cooperacion internadonales tales como el ACMAD,
CILSS, IGADD, SADCC YUnion del Magreb Arabe.

B.

Lucha contra el deterioro de la tierra mediante,
entre otras cosas, actividades mas intensas de
conservacion del suelo, repoblacion forestal y
reforestacion
Antecedentes
La evaluacion de la aplicacion del Plan de ACcion de
la CNUD para combatir la desertlficacion ha revelado que
este proceso sigue afectando a nurnerosas areas secas. Es
importante tamar medidas preventivas en las zonas que
no han sido aun afectadas par la desertificaclon a 10 han
sido solo ligeramente.
Ademas, tambien deben tomarse medidas correctivas a fin de reduclr la degradacion de los suelos en
terrenos de pastas, de cultivos de secano y de regadio.
Todo 10 anterior solo puede realizarse de manera eficaz si
se taman en cuenta el ciima y los factores climaticos en
todos los sistemas y programas sabre la explotacion de
tierras, en la gestion de los recursos naturales existentes,
par ejemplo los pastas, los basques, los suelos y las cuencas, yen el usa de las fuentes de energia, sin olvidar otras
fuentes de energia (solar y eolica).
Medidas que deben tomarse
Los Serviclos Meteorologicos e Hldrologieos Nacionales, en colaboracion con los servicios agricolas, deben:

preparar una clasificacion a zonlficacion climatica
de los paises con miras a suministrar informacion

b)

d)

e)

C.

pertinente para los programas de repoblamiento
forestal y conservacion de los suelos utilizando
especies de rapid a crecimiento y resistentes a la
sequia, y prevenir la erosion de los suelos;
promover el usa de datos agrometeorologicos para la
planificacion y gestion eficaz del agua en las tlerras
de cultivo de regadio existentes a fin de evitar la
salinizacion y el anegamiento, y evaluar la productividad primaria de los pastas naturales para
deterrninar la capacidad optima del pastoreo;
!niciar medidas de datos meteorologieos adecuados
tales como la radiacion eolica y solar para evaluar las
posibilidades de explotacion de otras fuentes de
energia y reducir el consumo de lena;
fortalecer el papel de coordinacion, en la lucha
contra la degradacion de las tierras secas, en colahoracion y con el apoyo de la OMM y otros organos de
las Naciones Unidas y organismos bilaterales pertlnentes de las organizaciones intergubernamentales
regionales y subregionales tales como el Centro
Afrieano de Aplicaciones de la Meteorologia al
Desarrollo (ACMAD), el Comite Interestatal para la
Lucha contra la Sequia en el Sahel (CILSS), la
Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional
(SADC) y la Union Arabe del Magreb;
participar en los programas de ensenanza y formacion profesional e informacion publica para agricultores y ganaderos en las esferas de 1a sequfa y la
desertificacion sabre una mejor administracion de
los recursos hidrieos en las tierras de secano.

Desarrollo y fortalecirniento de los programas de
desarrollo integrado para erradicar la pobreza y
promover otros sistemas de vida en zonas propensas a la desertificacion
Antecedentes
La sequia y la creciente presion demogriifica son dos
factores importantes que afectan los sistemas de vida
tradicionales (principalrnente los sistemas agropecuarios)
en zonas deserticas y propensas a la sequia. Estos dos
factores can frecuenela tienden a acelerar el ritmo de
degradacion y desertificacion de las tierras. Aunque la
OMM tiene muy poca partielpacion en esta area del
programa, la Organizacion y los servicios meteorologicos
e hidrologicos de sus Mlembros deben ser considerados
como parte de un equlpo para el desarrollo rural y particlpar en el esfuerzo general y nacional para crear sistemas
de vida adecuados y sostenibles para la poblacion.
Tambien pueden contribulr, mediante el intercambio de
Informacion sobre los resultados de la investigacion
meteorologica e hidrologica baslca y aplicada, con miras
a pallar los efectos de la pobreza en las poblaclones
rurales. La contribncion de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionaies tendra que ver con el fortalecimiento de tecnieas especiales entre la poblacion rural en
esferas como la conservacion del agua y los suelos, el
riego de la cosecha, la agrosilvicultura y el riego a
pequena escala.
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D.

Desarrollo de programas generales antidesertificaci6n y su integrad6n en los planes de desarrollo y la pIanificaci6n nacional del medio ambiente
Antecedentes
La meteorologia y la hidrologia constituyen un
importante apoyo para los planes de accion nacionales de
desarrollo y medio amblente. Esto sucede en particular en
las regiones aridas, semiaridas y subhumedas donde la
base de los recursos de la tierra es mas bien fragil. Por 10
tanto, es muy importante para los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos Nacionales fortalecer sus capacidades
a fin de suministrar los datos y la informacion necesarios
para Iniciar un proceso de ejecucion y evaluacion de
estrategias can miras a combatir la desertificaci6n y
reducir los efectos de la sequia. Estas estrategias deben
incorporarse a los planes de desarrollo nacional.
Cabe mencionar que el Programa 21 ha pedldo ala
Asamblea General de las Naciones Vnidas que establezea
un comite intergubernamental de negociacion a fin de
elaborar un convenio internacional para eombatir la
desertificaci6n en los paises que suften graves sequias y/o
desertincacion, sabre todo en Africa, que debe ser
aprobado en junio de 1994.
Dicbo convenio tiene como finalidad asegurar la coordinacion y la cooperacion internacionales en la preparacion y ejecucion de los programas de control de la
desertificacion. Asimismo, debe abarcar y promover la
informacion al publico y los programas de ensenanza y
formacion profesional en los medias de comunicacion
exlstentes.
Medidas que deben tomal'Se
Los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales deben:
a) tratar de participar en el proceso de negociacion de
elaboracion del convenio, sabre todo en las areas
afectadas;
b) desarrollar estrategias para la ejecucion de los aspectos meteorologicos e hidrologicos de la evaluacion
de la desertlficacion, los planes de desarrollo nacional y las medidas ambientales.
Ademas, las directrices que figuran mas abajo se
sen alan a la atencion de la OMM y los Miembros que
participan en la preparacion del convenio sobre la deserlificacion.
E.

Desarrollo de programas generales sobre la
preparaci6n y Ia asistencia en casas de sequia, por
ejemplo medidas de autoayuda, para las zonas
que son propensas a Ia sequia, y el disefio de
programas para atender las necesidades de los
refugiados par razones ambientales
Antecedentes
La sequia es un fenomeno periodico que se observa
en la mayoria de zonas aridas, semiarirlas y subhfunedas.
La prediccion de la sequia todavia no es tecnicamente
posible, aunque algunos Miembros de la OMM preparan,
con caracter experimental, predicciones estadisticas y
dinamicas para algunas zonas. Por 10 tanto, los programas de preparacion y asistencia en caso de sequia
son fundamentales para hacer frente a las desastrosas

situaciones que acampanan a las sequias periodieas. Debe
tenerse en cuenta que Ia investigacion en Ia prediecion
de Ia sequia a los primeros sistemas de aviso no estan al
alcanee de la eapacidad de los Miembros de las zonas que
son propensas a la sequia, sltuadas sabre todo en zonas
en desarrollo, y que la sequia y la desertifieacion con
freeuencia se extienden mas alia de los IImites de los
paises Miembros interesados.
Medidas que deben tomal'Se
Los Servicios Meteorol6gieos e HidroIogicos
Nacionales deben:
a) desarrollar, estableeer fortaIeeer y eoordlnar los
sistemas de coneentraci6n de datos meteorologicos,
incluidos los climatologicos, e hidrologlcos, sobre
todo en el marco del Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial y el Sistema de Hidrologia
Operativa para Fines Multiples;
b) seguir emprendiendo, apoyando a patrocinando la
Investigaci6n sabre las eausas de la sequia can miras
a comprender mejor la sequia y la desertificaci6n,
desarrollar metodos para la vigilancia y la prediccion
de la sequia y reducir asi sus efectos adversos. Ello
comprende estudios sobre tendencias generales a
largo plaza de la cireulaci6n general, por ejemplo el
Program a de Investigacion sabre Meteorologla
Tropical de la OMM y el Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas del ClUC, la OMM y la
COl y sus efeetos en los sistemas locales y zonales de
producci6n de lluvias - circulaciones de los
monzones line as de borrascas, estudios de la
temperatura de la superficie del mar (SSn y del feno·
meno de EI Nino/Oscilacion Austral (ENSO) - y los
proeesos de microeseala, la modelacion agrometeorologica, las tecnieas de prediccion de las eoseehas,
etc., en el Programa de Meteorologia Agricola de la
OMM;
c) dar a eonocer e informar al pUblico sabre la sequia y
la desertificacion, y reforzar las capacidades de
formacion profesional para evaluar los efeetos de la
sequia y desarrollar metodologias para predecirla;
d) prestar asistencia y ofreeer informacion para los
planes de preparacion y respuesta a la sequia;
e) organizar el flujo de informaci6n meteorol6gica e
hidrologica de los primeros avisos para los respon·
sables de las decisiones y los usuarios de las tierras y
el agua a fin de que los paises puedan ejeeutar
estrategias para la intervencion y la asistencia en
caso de sequia haciendo un mejor usa de las predicciones estacionales experimentales y de la
teledetecci6n;
fJ promover la cooperaci6n internacional entre la
OMM y otras organizaciones pertinentes a nivel
regional e internacional, por ejemplo el ACMAD, el
CILSS, la FAO, el Organismo intergubernamental de
la Lueha contra la Sequia y la Desertificacion
(IGADD), la COl, el PNUMA, la VNESCO, la Oficina
del Coordinador de las Nadones Vnidas para el
Socorro en Casas de Desaslre (ONUSCD), el Prograrna Mundial de Alimentos (PMA), etc.
j
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F.

Alentar y promover Ia participaci6n popular y Ia
enseiianza sabre el media ambiente, centrandose
en el control de Ia desertificaci6n y Ia gesti6n de
los efectos de Ia sequia
Antecedentes
La experiencia ha demostrado que la ejeeuci6n con
buenos resultados de los programas de control de la
desertifieaci6n y respuesta a la sequia depende en gran
medida del apoyo, la participacion y la intervencion
populares. Par 10 tanto, es fundamental incluir, en los
planes de estudio de los program as de ensenanza y
formaci6n profesional temas sabre la informacion y el
conocimiento de los conceptos de desertificaci6n y de
sequia. Se debe beneficiar, en particular, a los agricultores
y a otros usuarios de las tierras en las zonas rurales a fin
de poder aproveehar su experiencia nativa y tradicional
en la conservacion de la tierra, el suelo y el agua.
Medidas que deben tomarse
Los Servicios Meteorologicos Nacionales deben:
a) difundir mediante los diversos programas de formacion profesional induyendo seminarios itinerantes
de la OMM, los resultados de la investigacion aplicada a los suelos y los temas hidricos, las especies adecuadas, las tecnicas agricolas y los metodos teenicos;
b) promover la colaboracion entre los diversos partici·
pantes en los programas de meteorologia, hidrologia
y otros programas sabre el medio ambiente y el
desarrollo, y promover el desarrollo de las teenicas
nativas y la transferencia de teenologia;
c) prestar asistencia a las organizaciones regionales e
internacionales en las esferas de la desertifieacion y la
sequia, como son el ACMAD, la Union Arabe del
Magreb, el CILSS, los Centros de Control de la Sequia
(CCS), el IGADD, la SADCC, induso a institutos de
investigacion a nivel regional y nacional, por ejemplo
el Centro Arabe de Estudios de las Zonas Aridas y las
Tierras de Secano (ACSAD), el CAZRI, el Centro Internacional de Investigacion Agricola en las Zonas Secas
(lCARDA), el instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiaridas
(lCRISAT), el Instituto Lanzhou del Desierto, etc.;
d) prestar asistencia y reforzar la edueacion publica en
las esferas de la desertifieacion y la sequia.
Directrices para los Servicios MeteoroI6gicos
e Hidrol6gicos Nacionales en el proceso
de negociaci6n del Con venio
sabre Ia Desertifieacion
1.

a)

b)

La OMM y sus Miembros deben desempeiiar un papel
activo en las actividades tendientes a las esperadas negociaciones intergubemamentales. Al hacerlo, deben
tenerse en cuenta las cuatro areas prioritarias siguientes:
el mejoramiento de los sistemas de redes de control
y observacion climaticas para examinar la extension
y el aleance del problema;
las actividades de investigacion para comprender
mejor los procesos que intervienen y los vinculos
que existen entre estos fen6menos;

c)
d)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

el desarrollo de posibles soluciones a los problemas; y
el aumento de actividades en la ensenanza, la formacion profesional, la informacion publica y la amplia
difusion de los resultados.
Los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales (SMHN) deben asegurarse de que los delegados
nacionales en las reuniones del Comite IntergubernamentaI de Negociaci6n tomen en cuenta sus intereses, a fin de aportar su autoridad y experiencia
cientificas en asuntos pertinentes.
Los Miembros deben asegurar que el dima, la meteo·
rologia y la hidrologia esten debidarnente induidos
entre los puntos que examinara el grupo multidisciplinario de expertos que sera creado para asistir a la
secretaria especial que estabIecera la Asamblea de las
Nadones Unidas.
Los Miembros deben contribuir de manera adeeuada
a las labores del CIN mediante la designacion de
meteorologos e hidrologos que formaran parte de las
delegaciones que asistiran a las reuniones del CIN.
Los Miembros deben estudiar la posibilidad de
estabIeeer comites nacionales sobre la desertificacion
con especialistas de las esferas pertinentes, entre
ellos expertos de climatologia e hidrologia. Asi, los
Miembros deben designar al personal calificado
adecuado de los SMHN para que sirvan de coordinadores y formen parte de estos comites. Sin embargo, siempre que sea posible, esos coordinadores
deben ser miembros de las delegaciones nacionales
que asisten a las reuniones del CIN.
Los coordinadores de los SMHN y/o cualquier otro
experto en meteorologia e hidrologia deben hacer
hincapie en el papel que desempena la OMM y sus
actividades en el campo de la sequia y la desertificacion, y en que los SMHN son los organismos que
cuentan con las eualificaciones idoneas para informar a los gobiernos sobre las predicciones estadonales experimentales (relativas a la sequia, etc.).
Debe tambien recalearse el hecho de que muehas
actividades mencionadas en el Programa 21 ya han
sido parte de las actividades ordinarias de la OMM,
aprobadas por sus organos rectores bajo varios puntos importantes y subprogramas de los programas
cientificos y teenicos de la OMM (induso antes de la
CNUMAD), y de que estas actividades continuaran y
se reforzaran en el periodo posterior a la CNUMAD.
Entre estos programas y actividades figuran:
World Weather Watch Programme,
Programa de Vigilaneia Meteorologica Mundial
Programa de Investigadon sobre Meteorologia
Tropical
Programa Meteorologico Agricola
Programa de Recursos Hidrologicos e Hidricos
Programa Mundial sabre el Clima
Sistema Mundial de Observacion del Clima
(SMOC)
Vigilanda de la Atmosfera Global (VAG), Y
Grupo Intergubemamental de Expertos sobre el
Cambio Climatico (lPCC).
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8.

9.

Los SMHN, que estan representados en sus delega.
ciones nacionales que asisten al CIN, deben asegurar
que en el convenio sobre el cIima, Ia sequia y Ia
hidrologia figuren los articulos adecuados.
Los Miembros deben prestar atencion a Ia informa·
cion y Ia comunicacion publicas con miras a

eliminar los desequilibrios entre el conocimiento
cientifico en las esferas de Ia sequia y Ia desertifi·
cacion y los usuarios de Ia informacion meteo·
rologica, incluida Ia climatologica, e hidrologica, y
para ello aumentar Ia informacion sabre el media
ambiente y el efecto del proyecto.

ANEXOIV
Anexo al pArrafo 7.3.1 del resumen general

Los recursos hidricos del planeta estan sometidos a
una presion creciente; en algunos paises Ia situacion es ya
de crisis. La aceleracion de Ia demanda, consecuencia de
una poblacion en aumento y de un mayor consumo par
habitante a medida que el nivel de vida se eleva, es Ia
causa principal. Pero el creciente volumen de contami·
nacion ambiental viene a ser un factor ana dido, y las se·
quias intensifican las dificultades. La hidrologia, ciencia
que se ocupa del agua dulce de nuestro planeta, ofrece
oportunidades para superar estos problemas, y tambien
los que plantean las crecidas y otros desastres naturales
relacionados con el agua.
Muchos paises, sin embargo, carecen de capacidad
para aplicar Ia hidrologia a sus problemas y para em·
prender la investigaci6n necesaria. Sus instituciones son
debiles y fragmentadas, y disponen de escasos medias de
educacion y formacion profesionaI, a menudo par haber
aplicado los gobiernos recortes de fondos y de personal.
Una de las causas de estas dificultades es la falta de
conciencia del problema par parte de los politicos y de Ia
poblacion en general, quienes parecen no apercibirse
muy bien de Ia gravedad de la situacion.
Apoyandose en los resultados de la CIAMA y de Ia
CNUMAD, los participantes en Ia Conferencia internacional sobre hidrologia, reunidos en Paris del 22 al 26 de
marzo de 1993, formularon varias reeomendaciones pr:icticas basiindose en los debates entablados en cuatro areas:
investigacion hidrologica, hidrologia operacionaI, estudios interdisciplinarios, y edueacion y formacion profesional para Ia creacion de capacidad. Dichas recomenda·
dones son:
1. Intensificar Ia condencia de los decisores y de Ia
comunidad can respecto al vaior del agua y de la
informacion sabre el agua.

2.

3.

4.

S.

Mejorar la contribucion de la hidrologia y cien·
cias hidricas afines mediante el fomento de Ia
investigacion interdisciplinaria centrada en proyec·
tos bien definidos y de importancia para Ia sociedad
mejorando, para ello, Ia comprension del cicIo
hidrologico, y sentando unas bases cientificas para
Ia gestion sostenible del agua.
Mejorar la efectividad de la hidrologia operacio.
nal identificando y abordando con mayor atencion
las necesidades de los usuarios, adoptando practicas
de gestion modernas (por ejemplo, gestion de Ia cali·
dad, 0 evaluacion y planificacion de las necesidades
en materia de recursos human as) e intensilicando Ia
coordinacion entre los programas de hidrologia
cientifica y operacional y los de otras disciplinas
afines.
Potenciar aun mas la adquisici6n y transferencia
de tecnologia y conocimientos dando apoyo a pro·
gramas de investigacion y educacion y a Ia creacion
de capacidad en los paises en desarrollo, haciendo
un usa eficaz de los cursos internacionales de formacion profesionaI, y desarrollando y difundiendo 1.
teenologia apropiada.
Invitar a la UNESCO y a la OMM a que continuel1
su programas en materia de hidrologia y recurs os
hidricos durante 10 que resta de siglo, y establecer
un grupo especial que examine, juntamente con el
CIUC, el grado de cooperacion l1ecesario a nivel na·
cional e internacionaI, tanto entre sus programas
como con los de otros organism as de las Naciones
Unidas y organizaciones no gubernamentales en
relacion con el agua.
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LISTA DE LAS REUNIONES PROPUESTAS DE GRUPOS DE EXPERTOS Y
GRUPOS DE TRABAJO Y DE COLOQUIOS, CONFERENc;IAS TECNICAS,
SEMINARIOS Y CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS
DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS
A.

SE CELEBRARAN EN 1994, PRIMER ANO DEL BIENIO DE 1994·1995

Cifras del
Presupuesto
Parte 1
1.02.003
1.03.220
1.03.320

a)

b)
c)

Comite ConsuItivo de Finanzas
Grupo de trabajo del CE sobre pIanificacion a largo plazo
Grupo de trabajo del CE sobre Ia comercializacion de servicios meteoroIogicos e hidroIogicos
Parte 3, Secci6n 0

3.00.120
3.00.229**

a)

b)

Reunion de los presidentes de Comisiones Tecnicas
Conferencia tecnica sobre beneficios economicos de los Servicios Meteorologicos e HidroIogicos
Parte 3, Secci6n 1

3.10.020
3.11.420***

a)

3.12.222

c)

3.12.420
3.13.120
3.13.520
3.14.120
3.14.121*
3.14.320*
3.14.321*
3.14.520
3.15.320
3.15.520

d)
e)

3.16.121
3.16.220**
3.16.221
3.16.222**
3.16.320
3.17.020*
3.18.020
3.18.021
3.18.221

b)

f)
g)

h)
i)
j)
k)
/)
m)
n)

0)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)

3.18.421

w)

3.18.620

x)

Grupo consuitivo de trabajo de Ia CSB
Reunion expertos sobre las necesidades de productos del SMPD para diagnostico y prediccion
del dima
Decima reunion del Grupo de Cooperacion sobre Boyas a Ia Deriva (GCBD) y 14a reunion del
Acuerdo coIectivo de tarifas reIativo aI sistema Argos
Grupo de trabajo de Ia CSB sobre eI SMO, Grupo de estudios sobre eI Manual y Ia Guia del SMO
Grupo de trabajo de Ia CSB sobre eI SMT
Reunion de expertos sobre Intercambio de datos dimatoIogicos
Grupo de trabajo de Ia CSB sobre gestion de datos
Reunion de expertos sobre Ia aplicacion de protocoIos
Reunion de expertos sobre gestion de datos del Subgrupo sobre representacion de datos
Subgrupo sobre daves del Grupo de trabajo de Ia CSB sobre Ia gestion de datos
Reunion de pIanificacion sobre gestion de datos dimaticos
Reunion de expertos sobre interfaces normalizados y formatos de datos
Comite de organizacion de Ia Conferencia internacionaI de Ia OMM sobre teenoIogia y gestion
meteoroIogica
Grupo de trabajo sobre medidas meteoroIogicas de aer6dromo
Comparadon de la OMM de instrumentos de medida del viento
Comparacion de la OMM de sensores/sistemas de tiempo presente
Comparacion de Ia OMM de radiosondas - Fase IV
Grupo de trabajo sobre radares meteoroIogicos
Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de Ia CSB sobre satelites
Comite OMM/CESAP sobre Tifones
Grupo de expertos OMM/CESAP sobre tifones tropicaIes
Reunion de expertos sobre medios y servicios complementarios para sistemas de aviso de
eldones tropicaIes
Reunion de expertos sobre eI funcionamiento de sistemas de prediccion de crecidas en regiones
de cidones tropicaIes
Reunion de expertos sobre eI Experimento Operativo Regional

*
**

Se llevara a cabo esta actividad sl se dispone de los fondos necesarios con cargo a las econom1as realizadas del programa.

•••

Se propane que esta activldad se sufrague con cargo a las economias reallzadas, de haberlas 0 con recursos extrapresupuestarios.

El costo total de la Conferencia tecnica se estima en Fr.s. 502.000. De esta suma total, Fr.s. 302.000 se sufragarian con cargo a las
economlas realizadasJ de haberlas 0 a fuentes extrapresupuestarlas.
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1994 (cont.)
Cifras del
Presupuesto
Parte 3, Seccion 2

3.20.120
3.20.321

a)
b)

3.21.121
3.21.122
3.22.120
3.22.320
3.24.020
3.24.720
3.25.120

c)
d)
e)

fJ

g)
h)
i)

Grupo consultivo de trabajo de la CCI
Reunion de expertos sobre la partlcipacion de la OMM en la ejecucion de la Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico
Reunion de expertos sobre metodos de evaluacion de indices climaticos y del cambio del dima
Reunion de expertos sobre la funcion del SMOC en la deteccion del cambio climatico
Grupo de trabajo de la CCI sobre aplicaciones dimaticas
Reunion expertos sobre el TRUCE
Grupo de trabajo de 10 CCA sobre investigacion climatica
Reunion de planlflcaclon en apoyo de los estudios del SMOC
Comite consultivo para aplicaciones y datos climaticos
Parte 3, Seccion 3

3.30.121
3.31.120
3.31.220
3.31.320
3.31.620
3.33.220
3.34.121

g)

3.34.220
3.35.120

h)
i)

a)
b)
c)
d)
e)

fJ

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica
Reunion de expertos sobre el ozono artico (SM003 )
Reunion de expertos sobre cuestiones tecnleas de la VAG
Reunion de expertos sobre evaluacion del EMEP
Reunion de expertos sobre evaluacion del ozono
Reunion de expertos sobre interaccion oceano-atmosfera
Reunion de expertos OMM/ICIP sobre aspectos meteorologicos de sequias tropicales con especial referencia a la prediccion a largo plaza
Reunion del Comite de direccion de estudios a largo plazo de los monzones ashiticos/africanos
Reunion de expertos para eI intercambio y concentracion centraiizada de datos sobre fisica de las nubes
Parte 3, Seccion 4

3.42.420
3.42.520
3.43.121
3.43.520
3.44.120
3.44.220
3.44.221
3.44.222
3.44.421

a)
b)
c)
d)
e)

fJ

g)
h)
i)

Grupo de trabajo de Ia CMAg sobre prestacion de servicios agrometeoroIogicos
Grupo de trabajo de Ia CMAg sobre fenomenos agrometeorologicos extremos
Reunion de expertos sobre eI estudio de claves meteorologicas aeronauticas
Grupo de trabajo sobre Ia .plicacion de tecnicas avanzadas en Ia meteorologia aeronautica
Grupo de trabajo de Ia CMM sobre servicios meteoroIogicos marinos basicos
Grupo de tareas del SGISO sobre eI control de Ia cali dad
Grupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones tecnicas
Grupo de trabajo mixto COI/OMM/CPPS sobre eI fenomeno EI Nino
Reunion de expertos sobre tecnicas de observacion marina
Parte 3, Seccion 5

3.50.120
3.51.020'
3.51.222
3.51.321'"
3.52.121
3.52.620
3.53.120

a)
b)

c)
d)
e)

fJ

g)

Grupo consultivo de trabajo de la CHi
Reunion de expertos sobre emision accidental de contaminantes en los cuerpos de agua
Reunion de expertos sobre Ia comparacion de sistemas de concentracion y transmision de datos
Grupo de trabajo sobre prediccion hidroIogica y sus aplicaciones a la gestion del agua
Reunion de expertos sobre comparacion de modeIos
Reunion de expertos sobre eI sistema dimatico y el cido hidrologico
Comite de enlace OMM/UNESCO para actividades hidroIogicas
Parte 3, Seccion 7

3.70.220
3.70.221
3.70.222"
3.70.223

•
••
",u

a)
b)
c)
d)

Grupo de trabajo de Ia AR II sobre planiflcacion y ejecucion de 1a VMM
Comite de Cidones Tropicales de Ia AR V
Grupo de trabajo de Ia AR VI sobre hidroIogia
Grupo de trabajo de Ia AR VI sobre agrometeorologia

Se llev3ra a cabo esta actlvldad sl se dispone de los fondos necesarlos con cargo a las economfas realizadas del programa .
La accl6n de este grupo ha sido avanzada a 1993, contrariamente a atras actividades que fueron inicialmente previstas para ese ana pero
que han sido finaImente pospuestas para 1994-1995.
Este grupo de trabaJo ha sido pospuesto y en vez de efectuarse en el bienio 1992-1993, sus actividades podrlan tener Iugar en 1994,
dentro del presupuesto para el bienio 1994-1995 del Grupo de trabajo sobre hidrologia de la AR VII que fue prolongado en 1993.
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1994 (cont.)
Cifras del
Presupuesto
Parte 3, Secci6n 7 (cont.)
3.70.225
3.70.227
3.70.228

e)

fJ

g)

Comite de Huraca..qes de 1a AR IV
Grupo de trabajo de la AR II sobre hidrologia
Grupo de trabajo de la AR I sobre cuestiones c1imaticas

Parte 4
4.20.121

a)

Reuni6n oficiosa de planificacion sobre el PCV

COLOQUIOS, CONFERENCIAS TEcNICAS, CURSILLOS DE TRABAJOS Pi!ACTICOS
Y CURSOS DE FORMACI6N PROFESIONAL
Parte 3, Seccion 1
3.12.529
3.15.248

a)

b)

Cursillo de trabajos practicos SMOC/SMO sobre datos para la vigilancia del e1ima
Cursillo de trabajos practicos de formadon profesional sobre la incorporacion de MDD en servidos nacionales con especial referencla a la formadon profesional basada en computadora
Parte 3, Secci6n 2

3.21.329

a)

3.21.530
3.22.248

c)

b)

Seminario de formacion profesional sobre la creacion del CLiCOM en Europa oriental y otros
diferentes paises de la Region VI
Reunion regional de expertos sobre cuestiones c1imaticas de la AR IV
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional sobre programas nacionales de aplicaciones climaticas
Parte 3, Secci6n 3

3.31.248
3.32.132
3.33.148

b)
c)

3.35.029'
3.35.129

d)
e)

a)

Conferencia tecnica sobre el control de la composicion quimica de la atmosfera
Cursillo de trabajos practicos sobre modelos de zona limitada y de reticula variable
Cursillo de trabajos priicticos sobre desequilibrios de los componentes de variadon lenta de los
movimientos atmosfeticos predecibles
Conferencia dentifica de la OMM sobre modificadon artificial del tiempo
Cursillo de trabajos practicos para examinar proyectos de modificacion artificial del tiempo
Parte 3, Secci6n 4

3.42.348

a)

Cursillo regional de trabajos practicos sobre difusi6n de informacion agrometeorologica
Parte 3, Secci6n 5

3.51.429
3.51.948"

a)

3.53.529'

c)

b)

Conferencia Tecnica sobre nuevos adelantos en la vigilanda de la cali dad del agua
Cursillo sobre la aplicaci6n de instrumentos avanzados en la recoleccion y trammision de datos
hidrologicos
Conferencla tecnica sobre transferencia de tecnologia para la atenuad6n de los desastres naturales
Parte 3, Seccion 6

3.62.449
3.64.149
3.64.150
3.64.151
3.64.450
3.64.653

..
*

a)

b)
c)
d)
e)

fJ

Seminario de formacion profesional para instructores nadonales de la AR I Y de la AR VI
Seminario mundial de formaci6n sobre calidad del agua
Seminario mundial de formacion profesional sobre tecnicas de comunicaciones y gestion de
datos
Curso de formacion profesional sobre meteorologia tropical y predicci6n de ciclones tropicales
Curso para la obtencion de titulo sobre meteorologia marina y oceanografia fisica
Cursillo de trabajos practicos de formadon profesional AR IJI/iV sobre evaluacion de recursos
hidricos

Se lIevara a cabo esta actividad 51 se dIspone de los fondos necesarios con cargo a las economias reaUzadas del programa.
Esta actlvldad ha sido pospuesta y en vez de efectuarse en el bienio 1992-1993 podria tener lugar en 1994, dentro del presupuesto para
el blenlo 1994·1995 del grupo de Irabalo sabre hldrologfa de la AR VI, que fue prolongado en 1993.
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1994 (cant.)
Cifras del
Presupuesto
Parte 3, Seccion 6 (cant.)

3.64.654---

g)

Curso de formacion profesional en meteorologia de los monzones
Parte 3, Seccion 7

3.70.449
3.70.450

a)
b)

3.70.451

c)

3.70.549
3.70.550
3.70.551
3.70.552"-

d)
e)
f)

g)

Cursillo de trabajos pritcticos de Ia AR I sabre instrumentos meteorologicos
Cursillo regional de trabajos practicos sabre monzones asiaticos/africanos con especial referencia a los aspectos de formacion profesional
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional AR III/N sabre la utilizacion de productos del SMPD
Conferencia tecnica de la AR V sabre gestion de servicios meteorologicos
Conferencia tecnica AR IIIIIV sabre provision de datos y productos meteorologicos
Conferencia tecnica sabre gestion de servicios meteorologicos de nuevas Miembros de la OMM
Conferencia tecnica de la AR I sabre servicios hidrologicos de Africa
REUNIONES DE COORDINACI6N DE LA EJECUCI6N
Parte 3, Seccion 1

3.10.220
3.10.224

a)

3.11.220
3.12.220
3.12.221
3.13.323
3.13.522

c)

f)
g)

3.14.220

h)

3.15.120
3.15.420

i)
j)

b)

d)
e)

Reunion de coordinacion interorganismos sabre respuesta en caso de emergencia
Reunion de expertos sabre la coordinacion de pruebas del sistema de respuesta en caso de emergencia
Reunion de expertos sabre coordinacion de necesidades de datos y productos del SMPD
Reunion de coordinacion para la ejecucion del ASDAR
Comite de Coordinacion del ASAP
Reunion de eoordinaci6n para la Ejeeucion de la Red Principal de Telecomunicaciones
Reunion de coardinacion AR IIIIIV para Ia ejecucion sabre intercambio de datos climatoI6gicos
a traves del SMT
Reunion de coordinaci6n para Ia ejeeuci6n sabre Gestion de Datos de Ia VMM en Ia Red Principal de Telecomunicaciones
Reunion de expertos sabre planificacion y ejecuci6n de proyectos de eomputadora de Ia OMM
Reunion de expertos sabre Ia ejecuci6n de sistema de Ia VMM
Parte 3, Seccion 2

3.21.221

a)

Reunion de coordinacion de centros nacionaies seleecionados del dima
Parte 3, Seecion 5

3.52.521
3.52.622'3.53.420
3.53.520

a)

b)
c)

d)

Reunion de coordinacion sabre datos hidrologieos para el SMOC
Reunion de de eoordinacion para apoyar al GEMS-Agua
Reunion de expertos sabre eoordinacion de Ia evaluacion de riesgos
Reunion de coordinacion sabre el STEND
Parte 3, Seecion 7

3.70.620
3.70.624
3.70.625
3.70.626
3.70.630
3.70.631

,.
*:11*
*UfrIr

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Reunion de expertos de coordinacion sobre los estados que han adquirido recientemente Ia
independencia
Comparacion regional de pirheliometros de Ia AR IV
Comparacion regional AR IIIAR V de pirheliometros
Reunion de coardinacion de Ia AR II para Ia ejeeucion del HOMS
Reunion de coordinacion para Ia ejeeucion del proyeeto de meteorologla marina de la ASEAN
Reunion de eoordinacion de Ia AR I para la ejeeucion del SMT

Esta actividad ha sido pospuesta y en vez de efectuarse en el bienio 1992-1993 podria tener Iugar en 1994, dentro del presupuesto para
el blenio 1994-1995 del grupo de trabajo sobre hidrologia de la AR VI, que fue prolongado en 1993.
Se propane que la actividad se sufrague con cargo a recursos extrapresupuestarlos.
Se propane que la actividad se sufrague con cargo a las economias realizadas, de haberlas, 0 a recursos extrapresupuestarios.
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GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIOS Y REUNIONES DE EXPERTOS FINANCIADOS
POR EL FONDO MIXTO OMM/CIUC PARA LA INVESTIGACI6N DEL CLIMA

a)
b)
c)

d)
e)

fJ
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

0)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)
x)
y)

z)
aa)
ab)
ac)

ad)

ae)

afJ
ag)
ah)

Reunion del Comlte Cientifico Mixto
Reunion de autoridades del Comite Cientifico Mixto
Junta Intergubernamental del TOGA
Grupo Intergubernamental de expertos sobre el WOCE
Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica
Grupo de direccion sobre modelizacion del dima global
Una reunion cientifica de planifieacion sobre el desarrollo de modelos ciimaticos
Grupo de expertos sobre flujos radiativos
Reunion sobre gestion de datos de radiacion
Reunion del Grupo de expertos sobre sistemas de nubes
Grupo de trabajo PMIC/PIGB
Grupo cientifico de direccion del GEWEX
Grupo de expertos sobre aspectos cientifieos del GCIP
Reunion sobre la gestion del Proyecto Mundial de la aimatologia de la Precipitacion
Una reuni6n cientifica de planificacion sobre el GEWEX
Una reunion sobre planifieacion de la ejeeucion del GEWEX
Grupo cientifico de direccion del CLIVAR
Una reunion cientifica de planificacion sobre el CLIVAR
Una reunion de planifieaci6n de la ejecucion del CLIVAR
Grupo cientifico de dlreccion del TOGA
Grupo del TOGA sobre monzones
Grupo del TOGA sobre experimentacion numerica
Dos reuniones del Grupo cientifico de direecion del WOCE
Tres reuniones del Grupo de expertos del WOCE
Reunion del Grupo de expertos sobre el dima del oceano Atlantico
Reunion del Grupo de expertos sobre el dlma del oceano Pacifico
Reunion del Grupo de expertos sobre el dima del oceano indico
Grupo del WOCE sobre experimentacion numerica
Coloqnios regionales cientificos del WOCE
Dos reuniones sobre planificacion de la ejecucion del WOCE
Grupo cientifico de direccion de ACSYS
Reunion del Grupo de experimentacion numeriea sobre hielos marinos
Grupo cientifico de direccion de SPARC
Una reunion c1entifica de planificacion sobre el SPARC

GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS

B.

SE CELEBRARAN EN 1995, SEGUNDO ANO DEL BIENIO DE 1994-1995

CUras del
Presupuesto
Parte 1

1.02.003

a)

Comite Consultivo de Finanzas
Parte 3, Seccion 0

3.00.121

a)

Reunion de presidentes de Comisiones Teenicas
Parte 3, Seccion 1

3.10.021
3.10.222

a)

3.10.420'

c)

II\'

b)

Grupo consultivo de trabajo de la CSB
Reunion de expertos sobre la mejora del intereamblo de datos para la reduccion de desastres
naturales
Reunion de expertos sobre las actividades de la VMM en la Antartida

Esta actividad se llevar.1 a cabo 51 se dlspone de los fondos necesarios con cargo a las economias reaUzadas del programa.
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1995 (cont.)
Cifras del
Presupuesto

Parte 3, Seccion 1 (cont.)
. 3.11.421**
3.12.223
3.13.521
3.14.420
3.14.521
3.16.223
3.16.224*
3.16.225
3.16.321
3.16.421
3.18.022
3.18.023
3.18.029
3.18.220
3.18.320

d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)

k)
/)
m)

n)
0)
p)
q)

r)

Reunion de expertos sobre el desarrollo de los programas de las funciones y productos de salida
Undecima reunion del Grupo de cooperacion sobre boyas a laderiva/decimoquinta reunion
sobre el Acuerdo colectivo de tarlfas del sistema ARGOS
Reunion de expertos de gestion de datos del SMT sobre intercamblo de datos en tiempo no real
Reunion de expertos sobre control en tiempo real
Reuniones restringidas del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos
Comparacion de la OMM de medidas de evaporaelon
Comparaelon de la OMM de cubiertas/pantallas de proteccion de sensores de temperaturalbumedad
Comparaelon de la OMM de medidas de precipitacion solida
CIMO - Grupo de expertos sobre ponentes
Grupo de trabajo sobre medidas en altitud
Comlte de Tifones OMM/CFSAP
Grupo de expertos OMM/CFSAP sobre cielones tropicales
Comite de Huracanes de la AR IV
Reunion de expertos sobre evolucion de las necesidades del PCT
Reunion de expertos sobre perfeccionamiento de los aruilisis inidales de prediction de cieiones tropicales

Parte 3, Seccion 2
3.20.322

a)

3.21.320
3.21.422

b)
c)

3.21.520
3.22.121
3.24.721

d)
e)

f)

Reunion de expertos sobre la participacion de la OMM en la ejecuci6n de la Convencion
General sobre el Cambio Climatico
Reunion de expertos de la AR III sobre el desarrollo del CLICOM
Reunion de expertos sobre el desarrollo de bases de datos dimaticos para fortalecer la capacidad
de control sobre el SMOC
Grupo de trabajo de la CCI sobre datos dim'ticos
Reunion de expertos sobre el CARS/CLICOM
Reunion de planificacion en apoyo de estudios sobre el SMOC

Parte 3, Seccion 3
3.30.122
3.31.020

a)
b)

3.31.221
3.31.621
3.32.220
3.34.221
3.34.222
3.35.020

c)
ti)
e)

f)
g)

h)

Grupo de trabajo CCNCCM sobre experimentacion numerica
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion
ambiental y quimica de la atmosfera
Reunion de expertos sobre cuestiones tecnicas de la VAG
Reunion de expertos sobre evaluacion del ozono
Reunion de expertos sobre la prediccion a muy corto plazo
Reunion sobre interaccion entre los sistemas meteorologicos tropicales y de latitudes medias
Reunion del Comite de direccion sobre prediccion meteorologica para zona Iimitada tropical
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA de investigacion sobre
fisica y quimica de la nubes y modificacion artificial del tiempo

Parte 3, Seccion 4
3.42.521
3.44.020
3.44.021
3.44.022
3.44.223
3044.423

II)

b)
c)
d)
e)

f)

Reunion de expertos sobre tecnicas agrometeorologicas
Grupo consultivo de trabajo de la CCM
Comite Mixto COI/OMM para el SGISO
Mesa del SGISO
Reunion sobre buques de observacion ocasional (XBT) del SGISO
R~union de expertos COI/OMM/PNUMA sobre vigilancia del medio marino costero

Parte 3, Seccion 5
3.51.220
3.51.320

"
:1'*

a)
b)

Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas de adquisicion y proceso de datos
Grupo de trabajo de la CHi sobre hidrolo&ia op~rativa,~1 dima y el medio ambiente

Esta activldad se Ilevara a cabo con cargo it recursos extIapresupuestarlos.
Se propone que la actlvldad se finande con las economlas reallzadas, de habedas, 0 a recursos extrapresupuestarios.
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1995 (cont.)

Cifras del
Presupuesto
Parte 3, 5eccion 5 (cont.)
3.51.520
3.51.920
3.52.120
3.52.621

c)

d)
e)

f)

Reunion del representantes de los Centros Nadonales de Referencia del HOMS
Reuniones de ponentes de la CHi sobre aspectos relacionados con los sistemas de adquisici6n y
proceso de datos
Grupo de trabajo de la CHi sobre prediccion hidrologica
Reunion de expertos sobre evaluacion de recursos de agua potable
Parte 3, 5eccion 6

3.60.120

a)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseiianza y formacion profesional
Parte 3, 5eccion 7

3.70.224

a)

3.70.226

b)

Comite de la AR I sobre Ciclones Tropicales en conexion con el Cursillo de trabajos practieos
sobre prediccion y aviso de ciclones tropicales
Grupo de trabajo de la AR IV sobre hidrologia
Parte 4

4.20.123

a).

Reunion oficiosa de pIanificacion sobre el PCV

COLOQUIOS, CONFERENCIAS TEcNICAS, CURSILLOS DE TRABAJOS PAACTICOS
Y CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL
Parte 3, 5eccion 1
3.13.548
3.14.548
3.15.548

a)

b)
c)

Seminario sobre servicios del SMT para programas climatologicos
Seminario sobre gestion de datos
Conferencia internaclonal de la OMM sobre nuevas tecnicas y gesti6n
Parte 3, 5eccion 2

3.21.529

a)

Reunion regional de expertos sobre cuestiones climaticas
Parte 3, 5eccion 3

3.33.229

a)

Conferencia sobre predictibilidad de modelos dinamicos
Parte 3, 5eccion 4

3.42.448
3.42.449
3.43.748'

a)

b)
c)

Cursillo regional de trabajos practicos sobre difusion de informacion agrometeorologica
Cursillo regional de trabajos practicos sobre difusion de informacion agroclimatica
.
Curso de formacion profesional sobre meteorologia aeronautica con especial referencia a las
aplieaciones satelitales
Parte 3, 5eccion 5

3.51.848

a)

3.52.229

b)

Cursillo regional de trabajos practicos de formacion profesional AR liN sobre diseiio y funcionamiento de redes hidrologicas
Conferencia teenlca sobre evaluacion de recursos hidricos
Parte 3, Seccion 6

3.62.529
3.62.531
3.64.152

a)
b)
c)

3.64.249
3.64.348

e)

..

d)

Coloquio mundial sobre enseiianza y formacion profesional
Curso de formaclon profesional sobre Ia gestioh de centros docentes
Seminario regional de formacion profesional de Ia AR 1II sobre Ia .utilizacion de datos satelitales
del medio ambiente
Seminario de formacion profesional sobre cuestiones del cambio climatico
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional sobre ellntercamblo de contaminantes
y vigilancia

Esta actividad se Hevara a cabo 51 se dispone de fondos provenlentes de las economlas realizadas.
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1995 (cont.)

Cifrasdel
Presupuesto
Parte 3, Secci6n 6 (cont.)

f)

3.64.349
3.64.449

g)

3.64.453

h)

3.64.548

i)

3.64.550
3.64.649
3.64.650
3.64.655*

j)

Cursillo de trabajos practicos de formad6n profesional sobre variadones atmosfericas
Seminario de formacion profesional sobre analisis y pronostico de olas y mareas de tempestad
oceanicas

k)
/)
m)

Seminario regional de formadon profesional sobre la aplicacion de metodos para preparar infor·
macion agroclimatica global para los usuarios
Cursillo de trabajos practicos de formaci6n profesional de la AR I sobre el diseiio y funciona·
miento de redes hidrologicas
Curso OMM/NOAA sobre prediccion hidrologica
Seminario de formacion profesional de la AR II sobre gesti6n de datos
Seminario de formaci6n profesional de la AR III sobre gestion de datos
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional sobre prediccion a muy corto plazo y
utilizacion de productos de prediccion meteorologica numerica
Parte 3, Seccion 7

3.70.448
3.70.548**

a)
b)

Cursillo de trabajos practicos de la AR N sobre prediccion y aviso de huracanes
Conferencia tecniea de la AR II sobre datos y aplicaciones climaticas

REUNIONES DE COORDINACI6N DE LA EJECUCI6N
Parte 3, Seccion 1
3.10.221
3.10.223

a)
b)

3.13.324
3.13.523

c)
d)

3.14.5Z2

e)

Reunion de coordinacion interorganismos sobre respuesta en caso de emergencia
Reunion de coordinacion para la ejecucion de la respuesta en caso de emergencia ambiental de
laAR VI
Reunion de coordinacion para la ejecudon sobre sistemas basados en sateIites para el SMT
Reunion de coordinadon para la ejecudon del intercambio de datos climatologicos por el SMT
en la AR II
Reunion de coordinadon para Ia ejecudon de la gestion de datos en la AR HI
Parte 3, Secci6n 2

3.21.421
3.21.521

a)
b)

Reunion de coordinadon sobre el intercambio de datos climatologicos
Reunion de coordinadon sobre gestion de datos climaticos en paises selecdonados de la AR IV
para fortalecer la capaddad de control del SGISO
Parte 3, Secci6n 4

3.44.425

a)

Reunion regional mixta de coordinadon COI/OMM/PNUMA para el SGISO
Parte 3, Secci6n 5

3.53.421
3.53.521

a)
b)

Reunion de expertos sobre la coordinadon en materia de evaluadon de riesgos
Reunion de coordinacion sobre el STEND
Parte 3, Seccion 7

3.70.621

a)

3.70.622
3.70.623
3.70.632
3.70.633
3.70.634

b)
c)
d)

*
fnt

e)
f)

Reunion de expertos de coordinadon sobre los estados que han adquirido redentemente la
independenda
Comparadon regional de pirheliometros de la AR I
Reunion de coordinacion para la ejecudon del HOMS en la AR IV
Reunion de coordinadon para la ejecudon del SMT en la AR VI
Reunion de coordinadon para la ejecudon del SMT en la AR III
Reunion de coordinadon para la ejecudon del SMT en la AR II

Esta actividad se llevara a cabo sl se dispone de fondos con cargo a las economias realizadas del programa.
Se propane que la actividad se sufrague con cargo a las economias realizadas, de haberlas, 0 a recursos extrapresupuestarios.
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GRUPOS DE TRABA]O, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS SUFRAGADOS
CON CARGO AL FONDO MIXTO OMM/CIUC PARA LA INVESTIGACI6N DEL CLiMA
1995 (eont.)
Cifras del
Presu.p...esto

a)
b)
c)
d)
e)
fj
g)
h)
i)
j)
k)

/)
m)
n)
0)
p)
q)

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

x)
y)
z)

Reunion del ComiU; Cientlfieo Mixto
Reunion de auroridades del Comite Clentifieo Mixto
Grupo Intergubernamental de expertos sobre el WOCE
Grupo de trabajo CCNCCM sobre experimentacion numeriea
Grupo de direecion sobre modelizacion del clima global
Un eoloquio cientifico sobre el desarrollo de modelos climatieos
Grupo de expertos sobre flujos radiativos
Un eoloquio cientlfieo sobre nubes/radiacion
Reunion del Grupo de expertos sobre sistemas de nubes
Una reunion cientifiea de planifieacion sobre la eapa limitey proeesos de las nubes
Una reunion cientlfiea de planifieacion sobre proeesos de lasuperficie terrestre
Grupo cientlfico de direecion del GEWEX
Grupo de expertos sobre euestiones cientifieas del GCIP
Reunion de la gestion del Proyecto Mtmdial de Climatologia de la Precipitacion (GPCP)
Una reunion cientlfica de planifieacion sobre el GEWEX
Un eoloqulo cientifieo sobre el GEWEX
Grupo cientifico de direecion sobre el CLIVAR
Una reunion cientifiea de planifieacion sobre el CLIVAR
Grupo cientifico de direecion del WOCE
Tres grupos de expertos sobre el WOCE
Grupo sobre experimentacion numerica del WOCE
Coloqulo clentiflco regional sobre el WOCE
Reunion de planifieadon para la ejeeucion del WOCE
Grupo cieIitifieo de direccion de ACSYS
Una reunion cientifica de planificacion sobre ACSYS
Grupo cientifleo de direecion sobre el SPARC

NorAS
a) Ademas de los coloquios/ seminarios y conferendas- que se indican anteriormente la "OMM puede copatiocinar algunas otras reunlaDes
de toteIes para la Organizacl6n, de consuno con las Naclones Unldas y sus organismo~ especlaliZ1dos, la AI~H, el clUe y otras organi-

zaclones internac10nales y algunas atras [eufiloDes en relacl6n con proyectos conjuntos, en cooperacl6n con atras organizaciones
internacionales.
b) Dentto de los Iimites de los recursos dlsponlbles, el Secretarlo General esta autorlzado a organlzar ptras [e~~iones de expertos y reuniones
de coordinacion de ejecuci6n, seg6n proceda.
c) En 1a referida lisla no estan incluidos:
I)
los seminarios de farmaci6n profesianal que se celebr<iran en-1994-1995 con apayo financiero del PNUD;
Ii) las reunianes y cursos de formacion profesional sufragados con cargo at PNUMAj _
.
iii) atras [eufilanes sufragadas can recursos extrapresupuestarJas y actlvldades a cargo de fondos ~n- dep6slta tales como el Fondo Mixta
OMM/PNUMA para e1 !PCC.
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Anexo al pArrafo 11.11 del resumen general

PRESUPUESTO DEL FONDO COMUN OMM/COI PARA LA INVESTIGACION
SOBRE EL CLIMA (PARA EL BIENIO DE 1994-1995)
(miles de Fr.s)
Clfras propuestas
para 1994-1995
I

Apoyo Instltuclonal PMIC
Personal
Personal temporero
Reunlones del CCM
Coordlnadon Intergubemamental
Apoyo de ejecudon

2.547.4
79.0
266.7
103.7
128.4

Desarrollo de modelos cIimaticos

237.0

Investigaci6n sobre procesos climaticos
Interacdon nubes/radiaclon
Sistemas de nubes
Hielos marinos
Capa limite y superfide terrestre

177.8
128.4

Experimento Mundial sobre el Cicio Energetico e ffidrico
(GEWEX)
Coordinadon clentiflca del GEWEX
Procesos de la superfide terrestre
Ofleina del Proyecto GEWEX

-

69.2
281.6

-

74.1

Variabilidad y Predictibilidad del Clima (CLIVAR)
Coordinadon cientiflca del CUVAR

227.2

Oceano Tropical y la Atm6sfera Global (TOGA)
Coordlnadon elentiflea del TOGA
Ofielna del proyecto TOGA

118.5
49.4

Experimento Mundial de CircuIaci6n Oceanica (WOCE)
Coordinadon cientifiea del WOCE
Ofleina del proyecto WOCE

326.0
143.2

Estudio del Sistema Climatico Artico (ACSYS)
Coordinadon elentifiea del ACSYS

177.8

Procesos Estratosfericos y Clima (SPARe)
Coordinacion cientiflea del SPARC

138.3

Estudio del cambio global
Exploraci6n cientifica de datos satelitaies
Presupuesto total del FCIC

5.273.8

Contribueion del CIUC al FCIC

572.0

Contribueion de la COl al FCIC

572.0

Contrlbueion del presupuesto ordinario de la OMM

4.129.8
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Anexo al parrafo 12.1.9 del resumen general

PRINCIPIOS DE POLtTICA Y ESTRATEGIA QUE SE PROPONEN PARA SU INTRODUCCI(lN
EN EL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO
Objetivos generales de la OMM
•
Proporcionar un mecanismo eflciente para una coope.
racion internacional en meteorologia, incluida la clio
matologia, hidrologia operativa y disciplinas conexas;
•
lograr para todas las naciones los beneficios
maximos derivados de una aplicaci6n eflcaz de los
datos, conocimientos y servicios medioamblentales
meteorol6gicos, hidrol6gicos y conexos, en apoyo
de los programas nacionales e internacionales para
lograr el desarrollo sostenible;
•
salvar las diferencias tecnicas entre los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales de los
paises desarrollados y en desarrollo;
•
preyer las necesidades que experimentaran las futuras
generaciones en materia de datos meteorol6gicos, hi·
drol6gicos y otras informaciones aflnes, flables y reco·
pHados durante un largo periodo de tiempo, a fin de
asegurar la disponibllidad de dicha informaci6n;
•
fomentar la comprensi6n de los procesos atrnosferi·
cos, hidrosfericos y conexos del sistema terrestre
mediante programas nacionales e internacionales de
investigaci6n eficacesj

•

•

•

responder de manera autorizada a la creciente
demanda de la comunidad mundial, de aseso·
ramiento de expertos sobre cuestiones atmosfericas
conexas de importancia para los paises;
ser una voz cientiflca fundada, autorizada y efectiva
en materia de meteorologia, hidrologia operativa y
ciencias ambientales conexas dentro del sistema de
las Naciones Unidas;
contribuir aI fortalecimiento de la cooperaci6n inter·
nacional y la buena voluntad entre las naciones, aI
inteIVenir en asuntos de interes en el plano mundial
y regional que van mas alla de las fronteras
nacionales y afectan a todos los pueblos.

EI papel de la OMM (1996·200S)
Los fines fundamentales (Articulo 2 del Convenio) y
•
los objetivos generales de la OMM seguiran siendo
validos a traves del periodo de 1996·2005;
en el marco de los estatutos proporcionados por los
•
fines fundamentales y los objetivos generales, Ia
funcion de Ia OMM para 1996·2()()S deberia abarcar
dos aspectos principales:
a) fortalecimiento de las actividades y responsabi.
lidades principales de los servicios MeteoroI6·
gicos e HidroI6gicos Nacionales;
b) aprovechar el potencial de Ia meteorologia y Ia
hidrologia operativa para contribuir a Ia crea·
ci6n de capacidades end6genas y al desarrollo
sostenible dentro del marco del Programa 21 de
las Naciones Unidas y las convenciones ambi·
entales internacionales conexas, as! como las

Convenciones sobre el Cambio Climatico y
Desertificaci6n;

•

aI desempeiiar su funcion, la OMM habra de trabajar
en estrecha colaboraci6n con otras organlzaciones y
programas que contengan objetivos complementa.
rios y compartidos (especialmente el CIUC, la
UNESCO y su COl, y el PNUMA).

Politicas generales
Fortalecimiento de las actividades principales
•
ayudar activamente a los Miembros para que puedan
aprovechar plenamente las ventajas que ofrece la
cooperaci6n tecnica en meteorologia e hidrologia
operativa y el funcionamiento de Servicios Meteo·
roI6gicos e Hidrologicos Nacionales modernos debi·
damente equlpados;
•
explorar y desarrollar todos los mecanismos para
fomentar y facilitar Ia transferencia de conocimien·
tos y metodologia probadas entre los Miembros;
•
tratar especialmente de identificar las futuras necesi.
dades probables para el registro de datos meteoro·
Iogicos e hidroI6gicos a largo plazo a nivel mundial
y regional, no s6Io a efectos de los propios sectores
de competencia, sino tambien para las necesidades
futuras de otros organismos;
•
fortalecer el principio y Ia practica de un intercam·
bio internacional de datos y productos meteoroI6·
gicos entre los Servicios Meteorologicos Nacionales;
•
fomentar la participacion activa de los Miembros en
los programas de investigacl6n y desarrollo atrnos·
ferico y conexos, asi como el intercambio de saber
teenico y teenologia meteoroI6gicos;
•
conceder la prioridad aI perfeccionamiento y eficacia
de las condiciones tecnicas en Ia planificacion
general coordinada y Ia gestion de los programas
cientificos y tecnicos de Ia Organizacion;
•
asignar a las Asociaciones Regionales una funcion
cada vez mas activa, en materia de aplicacion y
ejecucion de programas cientificos y tecnicos dentro
de sus respectivas esferas de competencia;
Contribuciones respecto al desarrollo sostenible
•
mejorar la Interaccion entre las actividades de la
OMM y de otras organlzaciones internacionales con
respecto de las contribuciones meteorologicas,
hidrol6gicas y oceanograficas y para el desarrollo
sostenible dentro del marco del Programa 21 y otras
convenciones internacionales conexasi

•

•

fomentar el conoclmiento de la funci6n del dima en
Ia influencia y limitaci6n del desarrollo humano y,
por ello, de la importancia de los SMHN en el marco
de las Naciones Unidas, otros programas interna·
cionales y nacionales para un desarrollo sostenible;
establecer Ia comunicacion puntual de la opini6n de
expertos de Ia OMM sobre temas geoffsicos y geoqui.
micos de aleance mundial y regional a los organos y
autoridades internacionales y nacionales competen·
tes como actividad de gran priori dad;
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•

•

•
•

aumentar las contribuciones a la vigilancia, investi·
gacion y evaluaciones relacionadas con el media
ambiente mundial par conducto de la labor de las
Comlslones Tecnicas y la participacion en progra·
mas mundiales de observaclon e investigacion
ejecutados en colaboracion;
incrementar su fun cion para facilitar la creaclon de
la capacldad nacional en meteorologia e bldrologia
operativa;
intenslficar las contribuciones a los objetivos del desa·
rrollo ,ostenible economica y medioambientalmente;
seguir desarrollando estrechas asociaciones con otras
organizaciones internaclonales que tienen objetivos
complementarios.

Objetivos principales para 1996·2005
•
observaciones mundiaIes: fomentar la integracion
efectiva de los programas mundiales y regionales para
la observacion exhaustiva y fiable del estado de Ia
atmosfera mundial y del sistema entero de Ia tierra; y
apoyar los siguientes objetivos principales mediante
el intercambio internadonal de estas observaciones;
•
servicios publicos, segur/dad y bienestar: asegurar
que, en todos los paises, la comunidad general com·
prenda mejor el valor de los servicios publicos basi·
cos de informacion, prediccion y aviso proporelona.
do por los SMHN y esren mejor asistidos para sacar
provecho de elias;
•
atenuacion de los desastres naturales: contribuir,
a los fines del Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DlRDN), y mediante
la implantacion de sistemas de detecci6n, predic.
cion y aviso, asi como de sistemas de modificacion
artificial del tiempo, a la seguridad de la vida, y a Ia
reduccion de las repereusiones sociales y economi·
cas de los desastres naturales;
•
servicios meteorologicos e hidrol6g1cos especiali.
zados: ayudar a los Miembros a atender las necesi·
dades en materia de servielos meteorologicos a hidrologicos especializados del nUmero cada dia mayor de
usuarios y prestar atencion especifica a la seguridad
de los transportes; el sumlnistro de alimentos, fibras
y agua dulce; la planificacion del usa de la tierra y la
produccion y utilizacion de energia;
•
clima: garantizar que la OMM ejerce una direccion
internacional efectiva en Ia vigilancia, investigacion
y aplicaciones climatic.s incluida 1. prediccion del
dima mundial, y es la voz ciennfica internacional
autoriz.da en cuestiones relacionados con el clima y
la variabilidad y los cambios climaticos;
•
calidad del media ambiente: contribuir, mediante
una vigilancia e investigacion cientificamente id6·
neas, a comprender, detener e invertir la degradacion
de la atmosfera y del medio marino hidrologico y,
utilizando las capacidades de la OMM, proporcionar
avis os eficaces sobre emergencias ambientales y
desastres inminentesj

•

desarrollo sostenible: contribuir, mediante dispositi.
vos y programas de vigilancia, investigacion y predic.
cion meteorologicas, bldroI6gicas y oceanogrMicas de

•

•

95
los servicios nacionales, a un desarrollo medioambiental y economlcamente sostenible en todos los paises;
creacion de- capacidades: reducir las diferencias
entre los SMHN de los paises en desarrollo y los
desarrollados mediante un enfoque estrategico coor·
dinado para pres tar ayuda en la preparacion de
planes nacionales, relaciones publicas, ensenanza,
formacion profesional y cooperaclon tecnica y de·
termlnar las poslbles fuentes de financiacion;
actividades comerciales: instaurar una relacion
eficaz, armoniosa e interdependiente entre los sectares publico y privado de las comunidades meteorol6gicas e hidrologicas para facilitar servicios mete·
orol6gicos comerciales.

Estrategla para ellogro de los objetivos (1996·2005)
La estrategia que se aplicara para lograr estos obje.
tivos principales se funda en una movilizacion
eficaz de los esfuerzos de Ia comunidad meteorol6.
gica e hidrologica mundial con el fin de atender a
las necesidades actuales y apoyar la ejecucion del
Programa 21 de la CNUMAD, mediante:
•
la concentracion, gestion e intercambio de datos entre
los Miembros, la informacion, el conocimiento y la
competencia ternica obtenida de los sistema geolisi.
cos y quimicos de observaclon actuales y futuros,
entre elias la VMM, el SMOC, el SMOO y la VAG;
•
la elaboracion de procedimientos sistematicos para
vigilar, evaluar y mejorar los sistemas y programas
operativos de la OMM;
•
la aslstencia a los Servicios Meteorologicos e Hidrol6.
gicos Nacionales para mejarar su capacidad de detectar, predecir y advertir de condiciones meteorologicas
extremas y de inundaciones, mediante la invest!·
gaci6n en cooperaci6n y la transferencia de competen.
cias y de tecnologia;

•

•

•

•

•

la realizacion y comunicacion de evaluaciones, en
particular por conducto de los Servicios Meteorologi·
cos e Hidrol6gicos Nacionales, del dima mundial y
predicciones de las variaciones y del cambia climiitico;
el aprovechamiento de las estructuras internacionales
existentes de la OMM para el jnterc.mbio y proceso
de datos mundiales y para las actividades de investiga.
cion y de aplicaelones en colaboracion con otras arga·
nizaciones internacionaies, entre elIas las Comisiones
encargadas de las cuencas fluviales internacionales;
el aumento de las capacidades de la OMM y de las
capacidades nacionales para vlgilar el medio ambi·
ente atmosferico, hidrologico y geofisico afin, y para
proporcionar informacion y avisos de los cambios
esenciales, incluida la predicci6n de los episodios de
contaminacion atmosferica transfronteriza;
el aumento de las capacidades de los paises en desarrollo mediante el intercambio de conocimientos
cientificos y tecnol6gicos y la transferencia de
tecnologias, aplicaciones y sistemas operativos;
ayudar a los Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos
Nacionales a establecer una comunicacion efectlva
entre los sectores publico y privado de las cornu·
nidades meteorologicas y de hidrologia operativa.
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ANEXOVIII
Anexo al parrafo 12.1.14 del resumen general

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PROPUESTA PARA LA FORMULACION
DEL CUARTO PLANt A LARGO PLAZO Y PROPUESTAS DE PROGRAMA
Y PRE~~~~J~2~Jt~S:i301AJU~N~~~~ PARA
Programa
m1mero

Programa

1.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROL6GICA MUNDIAL

1.1

1.6
1.7

Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Observacion
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Gestion de Datos de la VMM
Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM,
induido el Servicio de Informacion Operativa
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion
Actividades satelitales de la OMM

1.8

Programa de Cidones Tropicales

1.9

Aetividades de respuesta de emergencia

1.10

Actividades antarticas de la OMM

2.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

2.1

Aetividades de coordinacion y apoyo al Programa
sobre el Clima
Programa Mundial del Sistema de Observacion del Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climaticos
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos
Programa Mundial de Evaluacion de Impaeto
del Clima y de Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

1.2
1.3
1.4

1.5

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
3.

PROGRAMA DE INVESTIGACI6N DE LA ATM6sFERA
Y EL MEDIO AMBIENTE

3.1

Vigilancia de la Atmosfera Global

3.2

Programa de Investigaciones sobre la Prediccion
Meteorologica a muy Corto y a Corto Plazo
Programa de Investigaciones sobre la Prediccion
a Corto Plazo
Programa de Investigaciones sobre Meteorologia Tropical
Programa de investigaciones sobre la Fisica y Quimica
de las Nubes y la Modificacion Artificial del Tiempo

3.3
3.4

3.5

6rgano
responsableZ

Departamento
dela
Secretaria2

CBS
CBS
CBS
CBS
CBS

VMM
VMM
VMM
VMM
VMM

CIMO
CBS
PIAM3
6rganos regionales
PIAM3,
CBS

VMM
VMM
DHRH3
VMM3,
DHRH3
VMM

Grupo de trabajo
del CEsobre
Meteorologia
antiirtica

VMM

EHs, CCPCM

PMC

CMCT/SMOC
CCI,CCADC4
CCI, CCADC4
PNUMASAC

SMOC
PMC
PMC
PMC

CCM/PMIC

PMIC

CCA + Grupo de
expertos del CE
sobre contaminacion
del medio ambiente
CCA

PIAM

PIAM

CCA

PIAM

CCA
CCA + Grupo de
expertos del CE
sobre modificacion
artificial del tiempo

PIAM
PIAM
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Programa
nfunero

Programa

4.

PROGRAMA DE APLICACIONFS DE LA METEOROLOG1A

4.1
4.2
4.3
4.4

Programa de Servicios Meteorol6gicos Publicos
Programa de Meteorolog!a Agricola
Programa de Meteorolog!a Aeronautica
Programa de Meteorolog!a Marina y de Actividades
Oeeanograficas Asociadas

5.

PROGRAMA DE HIDROLOG1A Y RECURSOS H1DruCOS

5.1
5.2
5.3

Programa de Hidrologia - Sistemas Basicos
Programa de Hidrologla Operativa - Aplieaciones
YMedio Ambiente
Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua

6.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFFSIONAL5

6.1

Desarrollo de los recursos humanos

6.2

Actividades de formaci6n profesional

6.3

Beeas de enseftanza y formaci6n profesional

6.4

Apoyo a las actividades de formaci6n profesional
realizadas en el marco de ottos programas
principales de Ia OMM

7.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNlCA5

6rgano
responsabIe2

Departamento
de Ia
Secretarla2

CBS
CAMg
CAMe
CMM + CM/SGISO
CCT/SMOO

VMM
PMC
VMM
VMM

CHi
CHi

DHRH
DHRH

CHi

DHRH

Grupo de expertos
del CE sobre ETR
Grupo de expertos
del CE sobre ETR
Grupo de expertos
del CE sobre ETR
yPCV
Grupo de expertos
del CE + Comisiones
Tecnicas

ETR

Grupo de expertos
del CE en PCV
(asuntos del PCV
solamente)

ETR
ETR&TCO

ETR

TCO

NOTAS:
1

En el marco de cada programa se destacan las actlvidades regionales correspondientes.

2

Vease el Apendlce D para la expUcaci6n de las abreviaturas.

3
4
5

VMM - Aspectos operatlvos; PIAM - Aspectos de investigacl6o; DHRH - Componente hidro16gico.
Con particlpacl6n de todas las Comisiones Tecnicas de la OMM.
Ejecutado en colaboracl6n con los departamentos tecnlcos de la Secretaria de la OMM (y los 6rganos integrantes de la OMM) segiIn
proceda.
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ANEXOIX
Anexo a! parrafo 12.2.11 del resumen genera!

CUADRO SINOPTICO DE LAS PROPUESTAS DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE
EL PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL DUODECIMO PERIODO FINANCIERO
3.5 Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos (PHRH) ............................... .
3.6 Programa de Enseflanza y Formacion
Profesional (PEFP) ............................. .
3.7 Programa Regiona! ............................ .

INfRODUCCI6N ..................................................... .
RESUMEN DE PROPUESTAS PRESUPUESTARIAS ..... .
EXPLICACI6N GENERAL ........................................ .
PROGRAMA Y PRESUPUESTO ................................. .

Parte 4. Programa de Cooperacion Tecnica ......... .

Parte 1. 6rganos rectores ...................................... .

Parte 5. Servicios de apoyo al programa y
publicaciones ........................................... .

Parte 2. Direccion y gestion ................................... .
Parte 3. Programas cientfficos y tecnkos ............. .

5.1 Servicios de apoyo al programa ........ .
5.2 Programa de Publicaciones ............... .
5.3 Apoyo ala automacion de ofieinas
y a las tomkas de informacion ........ .

3.0 Coordinacion general de los programas
dentificos y teenieos ........................ .
3.1 Vigilancia Meteorologiea Mundial
(VMM) ...............................................

Parte 6. Administracion ........................................ .

3.2 Programa Mundial sobre el Clima (pMC)
3.3 Programa de Investigaci6n Atmosferiea
y el Medio Ambiente (PIAMA) ........... .
3.4 Programa de Aplieaciones de la
Meteorologia (PAM) .......................... .

Parte 7. Otras previsiones presupuestarias .......... .
RESUMEN DE RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS ..
APENDICES

ANEXOX
Anexo a los parrafos 16.3.16 a 16.3.21 del resumen general

LISTA DE NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS Y TRANSFERENCIAS
DESDE LA 44a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

Titulo, categoria y dependencia organica

Pecha de entrada en vigor

Dr. A.S. ZAITSEV
(Federacion de Rusia)

Subsecretario General

20 de septiembre de 1992

Sr. W. DEGEFU
(Etiop!a)

Director Regional (D. 1), Oficina Regional para Africa
(Bujumbura, Burundi)

16 de noviembre de 1992

Dr. Z. LEI
(China)

Jefe (P.5), Division de Investigacion sobre Prediccion
Meteorologica y Meteorologia Tropical, Departamento
del Programa de Investigadon de la Atmosfera
y Desarrollo

28 de agosto de 1992

Sr. A. LEVY
(Canada)

Jefe (P.5), Servicio de Movilizaci6n de Recursos,
Departamento de Cooperaci6n Tecnica

lOde marzo de 1993

Sr. D.E. McGUIRK
(EE.UU.)

Funcionario Cientifico Principal (P.5), Oficina
de Gesti6n de Datos de la VMM, Departamento

lOde mayo de 1993

Nombre y nacionalidad
PARTE A: Nombramientos
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de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial
Sra. E. GORRE-DALE
(Relno Unido)

Funcionaria Principal de Informacion y de Relaclones
Publicas (PA), Oflcina del Secretario General

l Ode agosto de 1992

Nombre y nacionalidad

TItulo, categoria y dependencia orgdnica

Fecha de entrada en vigor

PARTE A: Nombramientos (cont)
Sr. T.W. SUTHERLAND
(Santa Lucia)

Funcionario Clentifico (PA), Oficina del Programa sobre
Cidones Tropicales, Departamento de Ia Vigilancia
Meteorologica Mundial

lOde septiembre de 1992

Dr. T. TOYA
(Japan)

Funcionario del Programa (PA), Servicio de Movilizaclon
de Recursos, Departamento de Cooperaclon Tecmca

10 de marzo de 1993

Dr. J.F. VILLALPANDO·IBARRA Funcionario del Programa (PA), Division para America
(Mexico)
Latina y el Caribe, Departamento de Cooperacion
Teenica
Sr. Y.·A. CHUNG
(Republica de Corea)

Funcionario Profesional Principiante (P.2), Oficina
Regional para Asia y el Suroeste del Pacifico

18 de septiembre de 1992

lOde febrero de 1993

PARTE B: Nombramientos y/o ascensos resultantes de concursos efectuados despues de Ia publicacion de anuncios
de puestos vacantes
Dr. R.P. SARKER
(India)

Director Regional (D.1), Oficina Regional para Asia
yeI Suroeste del Pacifico

10 enero de 1993

Sr. D.C. SCHIESSL
(Alemania)

Director para los Sistemas Basicos (D.1),
Departamento de Vigilancia Meteorologic. Mundial

10 de agosto de 1992

Dr.J.M. MILLER
(EE.UU.)

Jefe (P.5), Division del Medio Ambiente, Departamento
lOde noviembre de 1992
del Programa de Investigacion de la Atmosfera y Desarrollo

Sra. S. DOUMBOUYA
(Guinea)

Jefe (P.3), Servicio de Registro y Archivos, Oficina
del Secretario General

lOde noviembre de 1992

Dr. RA. de GUZMAN
(Filipinas)

Director, Departamento de Cooperacion Tecniea,
ascendido de D.1 a D.2

14 de julio de 1992

Sr. EE. DELSOL
(Francia)

Director, Departamento del Programa de Investigacion
de la Atmosfera y Desarrollo, ascendido de D.1 a D.2

14 de julio de 1992

Sr. S. CHACOWRY
(Mauricio)

Asistente Especial del Secretario General (D.l),
Oficina del Secretario General

19 de agosto de 1992

Sr. J.L. BRESLIN
(Reino Unido)

Director (Funciones Especiales) (P.5), Comite
Internacional de Negociacion para una Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico

lOde agosto de 1992

Dr. D.E. HINSMAN
(EE.UU.)

Funcionario Cientifico Principal (Actividades satelitales)
(P.5), Departamento de la Vigilancla Meteorologica
Mundial

lOde agosto de 1992

Sr. J.A. de SOUSA BRITO
(Brasil)

Funcionario Cientifico (PA), Servicio de
Telecomunicaciones y de Actividades de Control,

lOde septiembre de 1992

PARTE C: Ascensos

PARTE D: Transferencias

APENDICEA

LlSTA DE PARTICIPANTES
1.

MmMBROS DEL CoNSliJO

l\JJ;amvo

ZOU Jingmeng
J.W. Zillman
S.Alaimo
A. Lebeau
K Konare
H.A. Taravat
G.s. Palacios Aguirre
N. Kawas
P. LoSuSiew
A. Grammeltvedt

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

M.E. Abdalla
A.A. AI-Gain
I.H. AI-Majed (interino)
M. Bautista Perez
A. Bedritsky (interino)
C.E. Berridge (interino)
W. Castro Wrede
A. Cissoko
A.J. Dania
D.K. Dawson (interino)
E. Ekoko-Etoumann
G. Faraco (interino)
H.M. Fijnaut
E.W. Friday
J. Hunt (interino)
R.L. Kintanar
J.e. de Jesus Marques
T. Mohr (interino)
E.A. Mukolwe
K. Ninomiya (interino)
N. Sen Roy (interino)
H. Trabelsi
J. Zielinski

Miembros electos

Z.

CoNSFJEROS Y SUPLElIIES

Yan Hong
Wang Caifang
•
Waog Xiaomin (Sra.) •
Wu Zhenxiang
it.
Zhang Guoeai
•
V.T. Tsui
H.A. Hutchinson
F. Requena
D. Lambergeon
P. Hubert
•
•
Ph. Delacroix
•
J.L. Domergue
•
H.H. Lejeune
•
C. Pastre

Suplente de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Consejera de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Suplente de J.W. Zilhnan
Consejero de J.W. Zillman
Suplente de S. Alaimo
Suplente de A. Lebeau
Consejera de A. Lebeau
Consejero de A. Lebeau
Consejero de A. Lebeau
Consejero de A. Lebeau
Consejero de A. Lebeau

2.

CoNSIlJEROS Y SllPLENTFS

M. Boulama
G.K Atigh
B. Dianati
L. Svendsen (Sra.)
S.A. AI-Zabin
A.K Henaidi
J. Segovia de la Torre
E. Cormenzana
P. Martin (Sra.)
S.S. Khodkin
,
E. Dapkounas
,
E. Petukhov
P.G. Tchemikov
•
B.Okossi
,
J.G. Cote
R. King
•
,
F. Ruddock
R. Sorani
N. VassaIll
P. Serpi
S.J .H. Smits
J.R. Neilon
H.L. April
*
G.D. Cartwright
'
R. Featherstone
*
l.S. Fein
*
J .A. Koeppen
•
MA. Krisher-Oiver (Sm.)'
e.e. McMahon (Sra.)
J. Weiss
•
KE. Weston (Sra.) •
B. Woodward
•
M.J. Atkins (Sra.)
S. Boardman (Sra.) •

D.J, Griggs
*
B.L. Herdan
it.
K. Simmons
*
B. De Castro-Milller (SIa)
D. Fromming
S. Mildner
K. Morakes
C. Wetz
W.M. Chebukaka
M. Saiki
K Nagasaka
R. Klejnowski
A. Dubicki

...

Asistencia Parcial

,
•
•

(cont.)

Consejero de K Konare
Consejero de H.A. Taravat
Consejero de H.A. Taravat
Consejera de G. Grammeltvedt
Suplente de A.A. AI-Gain
Consejero de A.A. AI-Gain
Suplente de M. Bautista Perez
Consejero de M. Bautista Perez
Consejera de M. Bautista Perez
Suplente de A. Bedritsky
Consejero de A. Bedritsky
Consejero de A. Bedritsky
Consejero de A. Bedritsky
Consejero de A. Cissoko
Consejero de D.K Dawson
Consejero de D.K Dawson
Consejero de D.K Dawson
Suplente de G. Faraco
Consejero de G. Faraco
Consejero de G. Faraeo
Consejero de H.M. Fijnaut
Suplente de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejera de E. W. Friday
Consejera de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejera de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Suplente deJ. Hunt
Consejera de J. Hunt
Consejero de J. Hunt
Consejero de J. Hunt
Consejero de J. Hunt
Consej era de R.L. Kintanar
Suplente de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Suplente de E.A. Mukolwe
Suplente de K. Ninomiya
Consejero de K Ninomiya
Suplente de J. Zielinski
Consejero de J. Zielinski
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3.

APENDICE A
PRESIDENTES DE LAS CoMiSIONES TEcmCAS

C.H. Sprinkle
C.J. Stigler
D.]. Gauntlett
A.A. Vasillev
W.J. Maunder
K. Hofius
J. Kruus
R.G. Shearman

4.

M.S. Boulahya

Comision de Hidrologia

N. Solomatine

Comision de Instrumentos y Metodos
de Observad6n
Comisi6n de Meteorologia Marina

Departamento de Asunto Humanitario5
(DHA)

G. Kullenberg

Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Educacion, la Cienda y la
Cultura (UNESCO)

Asodad6n Regional IV

EXPERTOS INVITADOS

G. Kullenberg
I. Oliounine
A. Tolkachev
D.Mage

}

M.N. Askalani
A. Harguem
O. ill Hajje
Aziz Farag

}

J.P. Antchoue

}

EXPOSlTORES

K. Konare
R. McPerson
P. Ryder

7.

P. Ranaivoson
N. Matsuura

REPREsENTANTES DE ORGANlZAClONES INI1!RNACIONALES

S. Khmelnitski
L. Nordberg
J.B.L. Breslin

Nadones Unidas (ONU)
Comision Economica para Europa (CEE)
Comit;; Intergubernamental de Nego·

]. Lafeuille

G. Bridge

dation de una Convencion Marco sobre
el Cambio Climatico (CIN/CMCC)

E. Bonev
P. Usher

Instituto de las Nadones Unidas para
la capacitacion y la investigacion
(UNITAR)
Comisi6n Econ6mica para Africa (ECA)

S. Unninayar

Comision de Climatologia

B.Bolin
V. Schneider
D.M. Whelpdale
6.

REPRESENfANIES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(conL)

Comision de Ciencias Atmosfericas
Comisi6n de Sistemas Basicos

CoNSEjEROS HIDROL6GICOS NACIONALES

D.Davis
5.

Comisi6n de Meteorologia AeronAutica
Comisi6n de Meteorologia Agricola

7.

Programa de las Nadones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA)

M. Fiol

Comisi6n OceanogrMica
Intergubemamental (COl)
Organizacion Mundial de la Salud
(OMS)
Liga de ESlados Arabes
Organizaci6n de la Unidad Africana
(OAU)
Organizad6n para la Seguridad de la
Navegaci6n Aerea en Africa y
Madagascar (ASECNA)
Comit;; sobre satelites de observaci6n
de la Tierra (CEOS)
Grupo de coordinaci6n sobre satelites
meteorol6gicos geoestacionarios (Gel
SMG)
Organizaci6n europea para la explo.
taci6n de Satelites Meteorol6gicos
(EUMETSAT)
Federad6n Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(lFRC)

,

APENDICEB

,

ORDEN DEL DIA

Pwtto del orden del dfa

Documentvs
cmrespondienf£s

1.

ORGANIZACI6N DE LA REVNI6N

1.1

Apertura de la reuni6n

PINK 1

1.2

Adopci6n del orden del dia

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

1.3

Establecimientos de comites

PINK 1

1.4

Programa de trabajo de la reuni6n

PINK 1

1.5

Aprobaci6n

PINK 1

2.

INroRMFS

2.1

Informe del Presidente de la Organizacion

67; PINK 3

2.2

Informe del Secretario General

69; PINK 4

2.3

Informes de los presidentes de Asociaciones Regionales; informes
de la Mcima reuni6n de la AR II (Asia) y de la unMclma reunion
de la AR IV (Ameriea del Norte y Ameriea Central)

4; 11; 13; 13, ADD. 1;
29; 41; 63; 65; 89;
PINK 39

Informe del Comite Consultivo de Finanzas

91; PINK 11

Informe sobre la reuni6n eelebrada en 1992 por los presidentes
de las Comisiones Tecnicas

32; 33; PINK 8

2.5

ResolucWnes
adoptodas

1,2
2.4

43; PINK 59

3

Sistemas b'sicos de la VMM y funciones de apoyo;
informe del presidente de la CSB e informe
de la Mcima reuni6n de la Comisi6n

8; 9; 39; 40;
PINK 24

4

3.2

Apoyo de la VMM a otros programas y eoordinacion eon los mismos

9; PINK 24

3.3

Programa de instrumentos y metodos de observaci6n;
informe detallado del presidente de la CIMO

35; 36; PINK 18

3.4

Actividades satelitales de la OMM

62; PINK 25

3.5

Programa de Cidones Tropicales

15; 16; PINK 7

4.

PROGRAMA MVNDJAL SOBRE EL CUMA

4.1

Programa Mundial sobre el Clima y su eoordinacion;
informe del presidente de la CCI e informe
de la undecima reuni6n de la Comision

21; PINK 4
48; 48, ADD. 1; 54;
87; 88; PINK 63

4.2

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)

48; 48, ADD. 1; 54;
PINK 28

4.3

Programa Mundial de Aplieaci6n y Servicios Clim'tieos (PMASC)

48; 48, ADD. 1; 54;
PINK 29

4.4

Programa Mundial de Evaluacion de Impaeto y Estrategias
de Respuesta sobre el Clima (PMIERC)

76; PINK 32

4.

Programa Mundial de Investigaciones Clim'ticas (PMIC)

38; 68; PINK 22

4.6

Sistema Mundiai de Observaci6n del Clima (SMOC)

2S; 26; PINK 26

2.6

Informe del presidente del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre eJ Cambio Clim'tieo (IPCC)

3.

VIGILANClA METEOROWGICA MVNDIAL

3.1

5,6,7

104

APENDICEB

PwlID del orden del dfa

DocumenlDs

cvrrespondientes
5.
5.1

l'ItOGRAMA DE INvEsTIGACrON DE IA A1MOSFERA Y EL MEDIO AMBmNTE
Programa de Investigacion de Ia Atmosfera y el Medio Ambiente;
18; 60; PINK 62
informe detall.do del presidente de Ia CCA

5.2

Vigilancia de Ia Atmosfera Global (VAG)

60; 78; PINK 62

5.3

Programa de Investigacion sobre Prediccion Meteorologica

60; PINK 62

5.4

Programa de Investigacion sobre Meteorologia Tropical

60; PINK 62

5.5

Programa sobre fisiea y quimica de las nubes e investigaclon
sobre Ia modificacion artificial del tiempo

60; PINK 62

6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGiA
Programa de servicios meteorologicos para el publico

6.1

Resoludones
ad<Jptadas

27; PINK 46

6.2

Programa de Meteorologia Agricola; informe del presidente
dela CMAg

10; 22; PINK 42

6.3

Programa de Meteorologia Aeronautica; informe del presidente
de IaCMAe

19; 20; PINK 44

6.4

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanogr:\fieas
Asociadas; informe del presidente de Ia CMM e informe
de Ia undecima reunion de Ia Comision

6; 7; 80; 80, CORR. 1;
83; PINK 20

9,10

7.

PROGRAMA DE HIDROLOGiA Y RECURSOS HIDRICOS
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos;
informe del presidente de Ia CHi e informe
de Ia novena reunion de Ia Comision

17; 21; 21, ADD. 1;
47; PINK 58

11

7.2

Programa de Hidrologia Operativa; sistemas b:\sicos,
aplicaciones y medlo ambiente

17; 21; 21, ADD. 1;
PINK 58

7.3

Otras cuestiones relacionadas con el agua

17; 21; 21, ADD. 1;

8.

PROGRAMA DE ENSEilANZA Y FORMACION PROBlSIONAL

37; 59; 59, ADD. 1;
PINK 35

9.
9.1

PROGRAMA REGIONAL
Actividades regionales

73; PINK 40

9.2

Actividades de Ia OMM en la Antartida

23; 82; PINK 31

10.

PROGRAMA DE CooPERACION TlicNlCA

64; 64, ADD. 1; 84;
85; PINK 57, PINK 17;
PINK 6; PINK 38

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1994-1995

14; PINK 53

12.
12.1

PLANIHCACION A LARGO PLAZO
Preparacion del Cuarto Plan a Largo Plazo

56; PINK 52

12.2

Discuslon preliminar del programa y presupuesto
para el duodecimo periodo financiero 1996-1999

71; PINK 51

13.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Naciones Unidas

31

7.1

13.1

31; 61; PINK 15;
PINK 16

8

12,13,14

15
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13.

Documentos
correspondientes

13.2

(cont.)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
50; 75; 75, ADD. 1;
77; PINK 43
y el Desarrollo (CNUMAD) - medidas de seguimiento

13.3

Convencion Marco sobre el Cambio Climatico - CMCC

74; PINK 54

13.4

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

34; PINK 56

13.5

Organismos especializados

PINK 13

13.6

Otras organizaciones internacionales

PINK 14

14.
14.1

Tema del Dia Meteorologico Mundial de 1995

Resoluciones
adoptadas

CooPERACION CON LAS NAClONF.'l UNIDAS Y OTKAS ORGS. INTS.

16

INFORMACION PiJBLlCA

42; PINK 34

IS.
15.1

SERVlClOS DE APOYO AL PROGRAMA Y PVBLlCACIONF.'l

Idiomas

51; PINK 19

15.2

Publicaciones

46; 46, ADD. 1;
PINK 30

15.3

Apoyo a la automacion de oficinas y a las tecnicas de informacion

81; PINK 27

16.

CvESTIONF.'l JVRiDlCAS, ADMINISTKATIVAS Y GENERALF.'l

16.1

Trigesimoctavo premio de la aMI

12; PINK 48

16.2

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

90; PINK 33

16.3

Cuestiones relativas .1 personal

44; 45; 53; 66; 79;
PINK 21; PINK 61

16.4

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)

24; 30;'30, ADD. 1;
57; 58; PINK 9;
PINK 10; PINK 12;
PINK 55

17,18

16.5

Edificio de la Sede de la OMM

70; 70, ADD. 1;
70, ADD. 2;
70, ADD. 2, REV. 1;
PINK 60

19

16.6

Cuestiones internas del Comejo Ejecutivo

3; 28; 28, ADD. 1;
86; 92; PINK 37;
PINK 41; PINK 45

20

16.7

Designacion de miembros interinos del Comejo Ejecutivo

72; 72,.REV. 1; PINK 2

16.8

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

PINKS

17.
17.1

CvNFERENCIAS Y D1SCVSIONF.'l CIENTiFICAS

Conferencias y discusiones cientificas

52; PINK 50

17.2

Disposiciones sobre las conferencias cientificas durante el EC-XLVI

55; PINK 23

17.3

Disposiciones sobre la octava Conferencia de ia aMI

49; PINK 47

18.

REVISION DE LAS RESOLVCIONF.'l ANTERIORES DEL CoNSFJO EJECVTIVO

5; PINK 36

19.

FECIIA Y LVGAR DE CELEBRACION DE LAS EC-XLVI Y EC-XLVU

PINK 64

20.

CLAVSVRA DE LA REUNION

PINK 65

21
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Prmto
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Doc.

N'

Titulo

Presentado pot

I. Serle de documentos "DOC"

1

Orden del illa provisional

REV.
2.

1.2

r

Memoria explicatlva del orden del dia provisional

1.2

REV; 1
3

Cuestiones internas del Consejo Ejecutlvo

16.6

Seeretatio General

2.3

Secretario General

informe final de Ia reuni6n del Grupo de trabaio del Consejo Ejecutivo
sobre Comercializacion de 5ervicios MeteoroI6gicos e HidroI6gicos
(Ginebra, 26-30 de octubre de 1992)
Infonnes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de 1a decima reunion de la AR II Y de la undecima reunion de 10 AR N
c

Infonne de Ia decima reuni6nde'la AR II

5

Revision de las resolucianes anteriores del Consejo Ejecutlvo

18

Seeretario General

6

informe sobre el estado de ejecuci6n

6.4

Seeretario General

6.4

Seeretario General

3.1

Seeretario General

3.1y

Presidente de la CSB y
Seeretario General

Programa. de Meteorologia M3rJna y Actividades Oceanograticas Asociadas
Sistema Global integrado de Servicios Ocefulicos (SGISO) y
Grupo de Cooperacion sobre Boyas a Ia Deriva
7

Documento para adopcibn de medidas
Programa de Meteorologia. Marina y Actividades Oceanograticas Asociadas

8

Darumento para adopci6n de med!das
Programa de Ia Vigilancia Meteorol6gica Mundial
Informe de la decima reuni6n de la CSB
Inform. sobreel estado de ejecuci6n
I'rograma de la Vigilancia MeteoroI6gica Mundia!

3.2
Sistemas baskos de Ia Vigilancia Meteorol6gica MundiaJ

y funciones de apoya; informe del presidente de Ia CSB
Apoyo de Ia VMM a otros programas y coordinaci6n con estos
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Doc.
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mula
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10

11

del orden
del dla

Presentado por

Informe sobre eI estado de ejecucion
Programa de MeteoroIogia Agricola; informe del presidente de la CMAg

6.2

Secretario General

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de Ia decima reunion de Ia AR " Y de la undecima reunion de la AR IV

2.3

Presidente de Ia AR "

Informe de la decima reunion de la AR "
12

Trlgesimoctavo Premio de 1a OMI

16.1

Secretarlo General

13

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de la decima reunion de la AR " Y de la undecima reunion de la AR IV

2.3

Presidente de la AR V

11

Secretario General

3.5

Secretario General

3.5

Secretarlo General

Informe de 1a decima reunion de la AR V
ADD. 1
14

Programa y presupuesto para 1994-1995
Propuesta del Secretario General

15

Informe sobre el estado de ejecucion
Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Programa de Cidones Tropicales

16

Documento para adopcion de medidas
Programa de la Vigilancla Meteorologica Mundial
Programa de Cidones Tropicales

17

Informe sobre el estado de ejecucl6n
Programa de Hidrologia y Recursos Hldricos

18

Documento para adopci6n de medidas

. 7 (7.1,
7.2,7.3)
5

Secretario General

Presidente de CCA

Programa de Investigacion de Ia Atmosfera y eI Medio Ambiente;
informe detallado del presidente de la CCA
19

Informe sobre el estado de ejecucion
Programa de Meteorologia Aeronautica

6.3

Presidente de la CMAe

y Secretario General
20

Documento para adopci6n de medidas
Programa de Meteorologia Aeronautica;
informe del presidente de la CMAe

21

Documento para adopcion de medidas

6.3

Secretario General
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Doc.

Punto

N'

11tulo
Programa de Hidrologia y Recursos Hidrlcos

del orden
del d(a

Presentndo por

7 (7.1,
7.2,7.3)

Secretario General

6.2

Secretario General

9.2

Secretario General

16.4

Secretario General

4.6

Secrctario General

4.6

Secretario General

6.1

Secretario General

ADD. 1

22

Documento para adopci6n de medldas
Programa de Meteorologia Agricola; infonne del presidente de la CMAg

23

Infonn. sobre el estado de ejecuci6n
Programa Regional
Actividade, de la OMM en la Ant3rtida

24

Cue,tiones financieras
Credltos suplementarios para el Fondo ComUn para la Investigaci6n
ClimAtica en el bienio 1992-1993

25

Infonne sobre el estado de ejecuci6n
Programa Mundial sobre el Clima
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima

26

Documento para adopei6n de medidas
Programa Mundial sobre el Clima
Sistema Mundlal de Observaci6n del Clima

27

Documento para adopci6n de medidas
Ptograma de Servicios Meteorologicos para el PUblico

28

Asuntos internos del Consejo Ejecutlvo

16.6

Presidente del
. Grupo de trabajo

2.3

. Presidente de laAR VI

Infonne del presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre Comercializacion de los Servieios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
ADD. 1
29

Infonnes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; infonnes
de la d€cima reuni6n de la AR II Y de la und"eIma reunion de la AR IV
Infonne de la dedma reuni6n de la AR VI

30

Cue,tiones finaneieras (incIuido el infonne del Auditor Externo)

16.4

Secretario General

13.1

Secretario General

Examen de las cuentas del d"elmo periodo financiero, 1· de enero
de 1988 - 31 de diciembre de 1991
ADD. 1
31

Cooperaci6n con las Nadones Unidas y otra' organizaciones
internacionales
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N'

Titulo

Punto
delorden
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Presentado par

Naciones Unidas
Informe de la Dependencia Comun de Inspecci6n
32

Informe sobre el estado de elecuci6n
Informe sobre la reunion celebrada en 1992 por los presidentes de las
Comisiones Tecnicas

2.5

Segundo vicepresidente
de la OMM

Informe sobre la reuni6n celebrada en 1992 por los presidentes de las
Comisiones Tecnicas

2.5

Segundo vicepresidente
de la OMM

34

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

13.4

Secretario General

35

Informe sobre el estado de ejecucion
3.3

Presidente de la CIMO

3.3

Secretario General

8

Secretario General

4.5

Secretario General

3.1

Secretario General

3.1

SecretarioGenerai

2.3

Presidente de la AR I

14.1

Secretario General

33

Documento para adopci6n de medidas

Programa de instrumentos y metodos de observaci6n; informe
detallado del presidente de la CIMO
36

Docmnento para adopcion de medidas
Programa de instrmnentos y metodos de observacion; informe
detallado del presidente de la CIMO

37

Informe sobre el estado de ejecuci6n
Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional

38

Informe sobre el estado de ejecuci6n
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

39

Informe sobre el estado de ejecucion
Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo

40

Documento para adopcion de medidas
Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo

41

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de la decima reunion de la AR II Y de la undecima reunion de la AR IV
Informe de la decima reuni6n de la AR I

42

Informacion publica
Terna del Dia Meteorol6gico Mundial de 1995
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Doc.
NO

43

Tftulo

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

l'lmto
tklorden
deldfa

Presentado por

2.6

Presidente dellPCC

16.3

Secretario General

16.3

Secretario General

15.2

Secretario General

7.1

Presidente de la CHi

Informe sobre las actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre eI Cambio Climatico (IPCC)
44

Cuestiones relativas al personal
Enmiendas al Reglamento del Personal

45

Cuestiones relativas al personal
Informe anual de Ia Comision de Administracion P;1blica Internacional

46

Poblicaciones
ADD. 1

47

Documento para adopcion de medidas
Programa de Hidrologla y Recursos Midricos; informe del presidente
de \a CHi e informe de la novena reuni6n de la Comisi6n

48

Informe sobre el estado de ejecuci6n
Programa Mundial sobre el Clima

4.1,4.2,
4.3

. Secretario General y
presidente de la CCI

Programa Mundial sobre el Clima y su coordinaci6n; informe del
presidente de la CCI e informede la und~cima reuni6n de la Comision
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos. (PMASC)
ADD. 1
49

Disposiciones sobre la octava Conferencia de la OMI

17.3

Secretario General

50

Conferencia de las Naciones Vnidas sobre el Medio Ambiente
y eI Desarrollo (CNVMAD) - medidas de seguimiento

13.2

Secretario General

51

Documento para adopci6n de medidas
15.1

Secretario General

Servicios de apoyo al programa y publicaciones
ldiomas
52

Conferencias y discosiones cientificas

17.1

Secretario General

53

Cuestiones relativas al personal

16.3

Secretario General

Sueldos de los funcionarios fuera de grado
54

Documento para adopci6n de medidas
Programa Mundial sobre eI Clima

4.1,4.2,4.3 Secretario General
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Programa Mundial sobre el Clima y su coordinaeion; informe del
presidente de la CCI e informe de la undeeima reunion de la Comlslon
Programa Mundial de Datos y Vlgilaneia del Clima (PMDVC)
Programa Mundial de Aplicaeiones y Servieios Clim.tieos (PMASC)
55

Disposieiones sobre las confereneias eientificas durante el EC-XLVI

17.2

Secretario General

56

Preparaeion del Cuarto Plan a Largo Plazo

12.1

Secretario General

57

Cuestiones financieras

16.4

Secretario General

16.4

Secretario General

8

Secretario General

Programa de Investigacion de Ia Atmosfera y e\ Medio Ambiente

5

Secretario General

Cooperacion con las Naciones Unidas y olras organizaciones

13.1

Secretario General

Actividades satelitale, de la OMM

3.4

Presidente del Grupo
de expertos del CE
sobre satelites

Infonnes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de la decima reunion de la AR II Yde la undecima reunion de 1a AR IV

2.3

Presidente de la AR III

10

Secretario General

2.3

Presidente de la AR IV

Informe provisional del Secretario General sobre la situacion
financiera de la Organlzacion para eI bienlo 1992-1993
58

Cuestiones finanderas

Infonne financiero provisional sobre el Fondo de Cooperacion
TOcniea para el apoyo de la Secretar!a para el bienio 1992-1993
59

Documento para adopcion de medidas
Programa de Ensellanza y Fonnacion Profesional
ADD. 1

60

61

Documento para adopcion de medidas

intemacionales

Resoluciones dirigidas a la OMM por las Naciones Unidas
62

63

Documento para adopci6n de medidas

Infonne del presidente de la AR III
64

Infonne sobre e1 estado de ejecucion
Programa de Cooperacion TOcnica
ADD. 1

65

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de la decima reunion de la AR II Yde la undecima reunion de la AR IV
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Tftulo

Punto
del orden
del dta

Presentado por

Informe del presidente de la AR N
16.3

Secretario General

2.1

Presidente de la OMM

Programa Mundial sobre Investigaciones Clim~tlcas (pMIq

4.5

Seerelarlo General

69

Informe del Secretario General

2.2

Seeretario General

70

Edificio de la Sede de la OMM

16.5

Seeretario General

Discusi6n preliminar del programa y presupuesto para el
periodo financiero 1996-1999

12.2

Seerelario General

Designacion de miembros interinos del Consejo Ejecutivo

16.7

Seerelario General

66

Cuestiones relativas al personal
Cualificaciones e incentivos lingilistlcos

67

Informe del Presidente de la Organizacion
CORR. 1 (S6W INGLl1s)

68

Documento para adopcion de medidas

ADD. 1
ADD. 2
ADD. 2, REV. 1
71

duod~cimo

n

REV. 1
73

Actividades regionales

9.1

Seerelario General

74

Convencion Marco sobre el Cambio Clim~tico

13.3

Secretario General

75

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
yel Desarrollo (CNUMAD) - medidas de seguimiento

13.2

Pesidente del Grupo
de trabajo

Programa Mundial de Evaluacion de Impacto y Estrategias
de RespueSIa sobre el Clima (PMIERq

4.4

PNUMA

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

13.2

Presidente del Grupo
de trabajo

Informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
seguimiento dela CNUMAD, incluida la Creacion de Capacidad
ADD.l
76

77

Documento para adopcion de medidas

Directrices sobre la funcion de los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos Nacionales en la ejecucion del Programa 21
y la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
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del orden
del d(a

Presentado por

Anexos III y IV del informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre el seguimiento de la CNUMAD, inlcuida la Creaci6n de Capacidad
78

79

Documento para adopcion de medidas
Programa de Investigacion Atmosferica y del Medio Ambiente sobre
la Vigilancia de la Atm6sfera Global

5.2

Presidente del Grupo
de expertos del CE/CCA
sabre contaminaci6n
ambiental y quimica
de la atm6sfera

Cuestiones relativas al personal

16.3

Presidente de Ia
Asociacion del personal

6.4

Secretario General

15.3

Secretario General

9.2

Secretario General

6.4

Presidente de la CMM

10

Secretario General

Opiniones del personal sobre sus condiciones de servicio
80

Documento para adopcion de medidas
Programa de Meteorologia Marina y Actividades OceanogrAficas
Asociadas
Informe del presidente de la CMM
Informe de la undecima reuni6n de la Comisi6n
CORR.1

81

Servicios de apoyo al programa y publicaciones
Apoyo a la automacion de oficinas y a las tecnicas de informaci6n

82

Documento para adopci6n de medidas
Programa Regional
Actividades de la OMM en Ia AntArtida

83

Informe sobre el estado de ejecuci6n
Programa de Meteorologia Marina y Actividades OceanogrAficas
Asociadas
Informe del presidente de la CMM

84

Documento para adopci6n de medidas
Programa de Cooperaci6n Tecnlca
Asistencia a los Nuevos Estados Independientes (NEIl

85

Programa de Cooperaci6n Tecnica

10

Secretario General

16.6

Secretario General

Presupuesto de apoyo de la Secretaria al Programa
de Cooperacion Tecnica para el bienio 1994-1995
86

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo
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Eficacla de las reuniones del Consejo Ejecutivo
87

Documento para adopclon de medidas
Programa Mundial sobre eI Clima y su coordinaclon; informe
del presidente de la CCI e informe de la undeclma reunion de
la Comision

4.1

Secretarlo General

4.1

Secretario General

2.3

Secretario General

16.2

Secretario General

2.4

Presi\lente \Ie la OMM

16.6

Presidente de la OMM

Reunion Intergubernamental sobre el PMC
88

Documento para adopclon de medidas
Programa Mundial sobre el Clima y su coordinacion; informe
del presidente de la CCI e informe de la undecima reunion de
la Comlslon
Fondo especial en deposito de la OMM para actividades sobre
el dima y el medio ambiente atmosferico

89

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales; informes
de Ja decima reunion de la AR II Yde la undecima reunion de la AR IV
Informe de la decima reunion de la AR IV

90

Cuestiones constitudonales y reglamentarias

Aplicaclon de la regIa 74 (b) del Reglamento General
Finan~as

91

Informe del Comite Consultivo de

92

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo
Peticlon del Uruguay de convocar el Congreso antes de abrn de 1994

ll. Serie de documentos "PINK"
I,REV.l

Organimclon de la reunion
Apertura de la reunion

1

Presidente de Ia OMM

2

Desiguaclon de miembros intetinos del Consejo Ejecutivo

16.7

Presidente de la OMM

3

Informe del Presidente de la Organi~acion

2.1

Copresidente del .
Comite B

4

Informe del Secretarlo General

2.2

Copresldente del
Comite B

5

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

16.8

Presidente de la OMM

6

Programa de Cooperacion Tecnica

10

Copresidente del
Comite B

3.5

Copresldente del
ComiteA

Asistencla a los Nuevos Estados Independientes (NEI)
7

Programa de Cidones Tropicales
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del dfa

8

Informe de la reunion celebrada en 1992 por los presidentes
de las Comlslones TOcnleas

2.5

Copresidente del
ComiteA

9

Cuestiones finanderas

16.4

Copresidente del
Comite C

16.4

Copresidente del
Comite C

Informe financiero provisional del Secretario General para el
primer bienio (1992-1993) del undecimo periodo financiero
10

Cuestiones financieras

Creditos suplementarios para el Fondo Comun para la
Investlgacion Climatica en el bienio de 1992-1993

11

Informe del Comite Consultivo de Finanzas

2.4

Presidente de la OMM,
Presidente del pleno del
Comite

12

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)

16.4

Copresidente del
Comite C

Examen de las cuentas del decimo periodo financiero
1· de enero de 1988-31 de diciembre de 1991
13

Organismos especializados

13.5

Copresidente del
Comite B

14

Otras Organizaciones Internacionales

13.6

Copresidente del
Comite B

15

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales

13.1

Copresidente del
Comite B

Informe de la Dependencia Comun de Inspecci6n
16

Naciones Unidas

13.1

Copresidente del
Comite B

17

Programa de Cooperacion Tecnica

15

Presidente de la OMM

Informe de la 27' reunion del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria
18

Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion;
informe detallado del presidente de \a CIMO

3.3

Copresiden te del
ComiteA

19

Servicios de apoyo al programa y publicaciones

15.1

Copresidente del
Comite B

6.4

Copresiden te del
Comito B

ldiomas
20

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

1I6

APENDlCEC

Doc.

N"

Punto
deloTden
del dla

Tftulo

Presentado pOT

21

Cuestiones relativas al personal

16.3

Copresldente del
ComiteB

22

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

4.5

Copresidente del
Comite C

23

Disposiciones sobre conferencias cientificas durante
Ia 46' reunion del Consej 0 Ejecutivo

17.2

Presidente de la OMM

24

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial

3.1,3.2

Copresidente del
ComiteA

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo; informe del
presidente de Ia CSB e informe de Ia decima reunion de Ia
Comision
Apoyo y coordinacion de Ia VMM con otros programas
25

Actividades de la OMM en materia de satelites

3.4

Copresidente del
ComiteA

26

Sistema Mundial de Observacion del CUma

4.6

Copresidente del
Comili' C

27

Servicios de apoyo al programa y publicaciones

15.3

Copresidente del
Comlte B

Apoyo a la automacion de oficinas y a las tecnicas de
infonnaci6n
28

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del CUma (PMDVC)

4.2

Copresidente del
Comite C

29

Programa Mundial de Aplieaciones y Servicios Climatieos (PMASC)

4.3

Copresidente del
Comite C

30

Publicaciones

15.2

Copresidente del
Comlle B

31

Programa Regional

9.2

Copresidente del
Comite B

Actividades de Ia OMM en Ia Antartida
32

Programa Mundial de Evaluacion de Impacto y Estrategias
sobre el Clima (PMIERC)

4.4

Copresidente del
ComiteC

33

Cuestiones constitucionales y reglamentarias-

16.2

Copresldente del
Comlte B

34

Aplicaclon de Ia regIa 74 (b) del Reglamento General
Informacion publica

14.1

Copresidente del
Comite B

Tema del Dla Meteorologico Mundial de 1995
35

Programa de Enseiianza y Formaclon Profesional

8

Copresidente del
Comite II

36

Revisi6n de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

18

Ponente

37

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo

16.6

Presidente del
Comite Plenario

117

APENDICEC

Doc.

N'

TItulo

Pzmto
del orden
del dia

Presentado por

Peticion del Uruguay de convocar el Congreso antes de abrU de 1994

38

Programa de Cooperaci6n Tecnica

10

Copresldente del
ComiteB

Centro Afrlcano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
(ACMAD)

39

Informe de los presidentes de Asociaciones Regionales;
informes de la decirna reuni6n de la AR II Y de la undecima
reuni6n de la AR IV

2.3

Copresidente del
Cornite B

40

Actividades Regionales

9.1

Copresidente del
Comite B

41

Cuestiones Internas del Consejo Ejecutivo

16.6

Presidente del
Comite Plenario

Eficacia de las reuniones del Consejo Ejecutivo

42

Meteorologia Agricola; informe del presidente·de la CMAg

6.2

Copresidente del
ComiteA

43

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
yel Desarrollo (CNUMAD) - medidas de seguirniento

13.2

Presidente del
Comite Plenario

44

Programa de Meteorologia Aeronautica; informe del
presidente de 1. CMAe

6.3

Copresidente del
Comito A

45

Asuntos internos del Consejo Ejecutivo

16.6

Presidente de la OMM

46

Program. de Aplicaciones de la Meteorologia

6.1

Copresldente del
CorniteA

Programa de Servicios Meteorol6gicos para el publico

47

Disposiciones sobre la octava conferenda de la OMI

17.3

Presidente de la OMM

48

Trigesirnoctavo premio de la OMI

16.1

Presidente de la OMM

49

Cuestiones relativas al personal

16.3

Presidente de la OMM

50

Conferendas y discusiones cientificas

17.1

Presidente de la OMM

SI

Discusi6n preliminar sobre el prograrna y presupuesto
para el duodecimo peciodo financiero (1996-1999)

12.2

Copresidente del
ComiteA

S2

Preparacion del Cuarto Plan a Largo Plazo

12.1

Copresidente del
CorniteA

S3

Programa y presupuesto consolidado para 1994-1995

11

Copresidente del
ComiteA

S4

Convenci6n Marco sobre el Cambio Climatico (CMCC)

13.3

Copresidente del
Comite B

S5

Cuestiones financieras

16.4

Copresidente del
Comito C

Informe financiero provisional sobre el Fonda de Cooperation
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ncnica para el apoyo de la Secretaria al Programa de Cooperacion
ncnica correspondiente al bienio de 1992-1993

56

Decenlo Internacional para la Reducci6n de los Desastres
Naturales (DIRDN)

13.4

Copresidente del
ComiteB

57

Programa de Cooperacion.Tecnica

10

Copresidente del
ComiteB

58

Programa de Hidrologfa y Recursos Hidricos

7

Copresidente del
Comlte.C

59

Inform. de! presidente del Grupo Intergubernamental de
expertos sobre el Camblo CliImitico

2.6

Copresidente del
Comite C

60

lidiftcio de la Sede de la OMM

16.5

Copresidente del
Comite C

61

Cuesti0Iles relativas al personal

16.3

Copresidente del
Comite C

Opiniones del personal sobre sus condiciones de servicio

62

Programa de Investigacion de la Atmosfera y del Medio Ainbiente

5

Copresidente del
ComiteC

63

Programa Mundial sobre el CUma y su coordinaci6n; informe del
presidente de la CCI e informe de la undecima reunion de la
Comision

4.1

Copresldente del
Com.ite C

64

Fecha y iugarde celebraci6nde las 46' y 47' reuniones del
Consejo Ejeaitivo

19

Preslde~te de la OMM

65

Clausura de I. reunion

20

Presidente de la OMM

APENDICED

. 'LISTA DE ABREVIATURAS
. ACARS
ACC
ACMAD
ADS
AES
AGRHYMET
AICH
AIIC
AITC

APT
AR
ARGOS
ASAP
ASDAR
ASEAN
ASECNA
AWS
BAPMoN
BNAP
CARS
CCA
CCADC
CCC
CCI
CCM
CE
CEA
CEE
CEMET
CEPMPM
CESAP
Cg
CHi
CIAMA
CIISS
CIMO
CIN
CIUC
CLICOM
CLIMAT
CMAg
CMCC
CMM
CMRE
CNUMAD
COARE
COl

COl
CRFM
CRRA

Sistema VHF de direcdonamlento y transmlsl6n de las comunlcadones
Comite de coordinad6n del ASAP
Centro Africano de Aplicadones de la Meteorologia al Desarrollo
Vigilanda Automatica Dependiente
Agenda Europea del Espado
Centro Regional de Formadon Profeslonal en Agrometeorologia e Hidrologia Operativa y sus
Aplicadones
Asodad6n Internadonal de Cienclas Hidrol6gicas
Asodad6n Internaclonal de Interpretes de Conferenda
Asoclacl6n Internadonal de Traductores de Conferenda
Transmlsion automatlca de Imagenes
Asodadon Regional
Sistema de retransmlsi6n de datos y de localizadon de plataformas
Programa aerologico automatizado a bordo de buques
Sistema de retransmlsion por satelite de datos de aeronaves
Asodacion de Nadones de Asia Sudoriental
Organismo para la Seguridad de la Navegacion Aerea en Africa y Madagascar
Estadones meteoro16gicas automaticas

Red de control de la contaminaclon general atmosferica
Evaluacion de Redes Hidrologicas Basicas
Sistema de Referenclas sobre Aplicaciones Climaticas
Comision de Clencias Atmosfericas
Comlte Cons. para los Prog. Mundiales de Aplic. y de Datos Climaticos
Comite Consultivo Cientilico
Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixto
Consejo Ejecutivo
Comunidad Economlca para Africa
Comunidad Economica Europea
Red de telecomunicaciones meteorologicas de America Central
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio
Comisi6n Econ6m1ca y Social para Asia y el Pacifico
Congreso (XI-Cg - Undecimo Congreso de la OMM)
Comision de Hidrologia
Conferencia Internadonal sobre el Agua y el Medio Ambiente
Comite Permanente Interestatal para la Lucha Contra la SequJa en el Sahel
Comision de Instrurnentos y Metodos de Observadon
Comite Intergubernamental de Negociadon
Conselo Internadonal de Uniones Clentificas
Aplicacion de la informatica a la dimatologia
Informe de medias y totales mensuales proveniente de una estaci6n terrestre
Comlslon de Meteorologia Agricola
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
Centro de Meteorologia Mundial
Centro Meteorologico Regional/Especializado
Conferenda de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Experimento sobre las reacciones del acoplamiento oceano/atmosfera
Comisi6n del Oceano Indico
Comislon Oceanogriifica Intergubernamental (UNESCO)
Centro Regional de Formacion Meteorologica
Comite Regional de Recursos Hldrlmlicos

CSB

Comision de Sistemas BAsicos

DARE

Proyecto de rescate de datos
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DIRDN
ECOSOC
ENOA
ERFEN
EUMETSAT
FAO
FINNIDA

FMAM
FPMA
Fr.s.
GDVMM
GE
GEMS
GESAMP
GEWEX
GMS
GOES
GOMS
GT
HNRC
HOMS
HYNET
ICARDA
ICRISAT
ICTP
IGADD
IPCC
ISG-WR
IUGG
MDD
METEOSAT
NASA
NOAA
NU

OACI
OlEA
OIG

OMI
OMI
OMM

OMS
ONG
OWSE-AF
PCD
PCTr
PCV
PCV
PCV(I'S)
PDCC
PHI
PHO
PHRH
PIAM
PIGB
PMASC
PMC
PMDVC
PMIC
PMEIERC

PMN

APENDICED

Decenlo Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas
El Nino/Oscilacion Austral
Estudio Regional del Fenomeno "El Nino"
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos
Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Agricultura y la Alimentacion
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional
Fondo para el Medlo Ambiente Mundial
Fondo para 1a Proteccion del Medlo Ambiente
Francos suizos

Gestion de datos de la VMM
Grupo de expertos
Sistema Mundial de Vigilancia Ambiental
Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientificos de Ia contamination de las aguas del mar
Experimento mundial sobre la energla y el cido Wdrico
Satelite meteorologico geoestacionario
Satelite geoestacionario operatlvo para el estudio del medio ambiente
Satelite meteorologico operatlvo geoestacionario
Grupo de trabajo
Centro Nacional de Referencia del HOMS
Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines MUltiples
Proyecto de comparacion de Tecnicas de Diseno de Redes Hidrologicas Operativas
Centro Internacional de Investigadones de Cultivos en las zonas secas
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas TropicaIes

Centro Internacional para la ffsica teorica
Organismo Intergubernamental de la Lucha contra la Sequla y la Desertlficacion
Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climiitico
Grupo intersecretarias para los recursos hldricos
Union Internacionial de Geodesia y Geofisica
Difusi6n de datos meteorol6gicos
Sistema de dlstribuclon por satelite
Administracion Nacional de Aeronautica y del Espacio (EE.UU.)
Admlnistracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera (EE.UU.)
Naciones Unldas
Organizacion de Aviacion Civil Internaclonal
Organismo Internacional de Energla Atomica
Organlzaciones intergubernamentales
Organizacion Maritima Internacional '
Organizacion Meteorologica Internacional
Organizaclon Meteorologica Mundial
Organizacion Mundial de la Salud
Organizacion No Gubernamental
Evaluacion operativa del sistema de la VMM - Africa
Mensajes procedentes de plataformas
Programa sobre Cidones Tropicales
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Cooperaclon Voluntaria (Fondos)
Program. de equlpo y servlcios
Proyecto de deteccion del cambio climatico
Programa Hldrologico InternacionaI (UNESCO)
Programa HidroIogico Operativo (OMM)
Programa de Hldrologfa y Recursos Hidricos
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medlo Ambiente
Programa Internacional Geosfera-Blosfera
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vlgilancia del Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Programa Mundlal de Evaluacion del Impacto del Clima y de Estrateglas de Respuesta
Prediccion Meteorologica Numerica

APENDICED

PNUD
PNUMA

RCS
SADCC
SGISO
SMMSS
SMOC
SMOO
SM003
SMPD
SMT
STEND
TOGA
VAG
VMM
VOS
WAFS
WEFAX
WOCE

Programa de las Nadones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Nadone, Unidas para el Medio Ambiente
Estad6nClimatol6g1ca de Referendas
Conferencia de Coordinaei6n para el Desarrollo en Africa Meridional
Sistema Global Integrado de Servieios Oceanicos
Sistema Mundial Maritimo de Socorro y Seguridad
Sistema Mundial de Observaei6n del Clima
Sistema Mundial de Observaei6n de los Oceanos
Sistema Mundial de Observaei6n del Ozono
Sistema Mundlal de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunlcacl6n
Sistema de Intercambio de Tecnicas Apllcables en Casos de Desastres Naturales
Programa de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atrn6sfera mundial
Vigilaneia Atrnosfenca Global
Vigllancia Meteorol6gica Mundial
Buque de observaei6n voluntaria
Sistema Mundial de Pron6stico de Area
Transmisi6n de mapas meteorol6g1cos en facshnil
Experimento mundial sobre la clrculaei6n oceanica

121

