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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
EI Cons\,jo Ejecutivo de la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial celebr6 su 44' reuni6n en el Centro Internacional
de Conferencias de Ginebra (CICG) del 22 de junio al4 de
julio de 1992, bajo la presidencia del Sr. Zou lingmeng,
Administrador de la Administraci6n Meteorol6gica
Estatal de China y Presidente de la Organizaci6n.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto I del
orden del dial

1.1

APERTURA DE

LA

REUNION (Punto l.l)

t.1.1
EI Presidente de la Organizaci6n inauguro la
reunion a las 14.30 horas del 22 de junio de 1992.
1.1.2
En su alocuci6n inaugural. el Presidente dio su
calida bienvenida a todos los miembros del Consejo
Ejecutivo. a sus asesores, a los presidentes de las com isiones teenicas y a los representantes de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones internacionales.
1.1.3
EI orador dio una especial bienvenida al nuevo
miembro interino, Prof. J. Hunt. y al nuevo miembro
exoffido, Ing. Jorge IVan Valencia Franco. (Mas adelante el
Consejo designaria seis nuevos miembros interinos.)
1. 1.4
EI Presidente rindio homenaje a los miembros
salientes del Consejo Ejecutivo, Dr. F. Fantauzzo, Coronel
C.A. Grezzi. Sir John Houghton. Prof. lu. A. Izrael.
Dr. S.M. Kulshrestha. Dr. H. Reiser, Sr. J. Rugirangoga y
Dr. R. Tatehira. y les agradecio sus contribuciones al
Consejo y a la Organizaci6n.
1. 1.5
EI Presidente senalo tambien que esta reunion
del Consejo Ejecutivo se celebraba casi inmediatamente
despues de la cia usura de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. EI
Presidente recalco la importancia de la plena par tic ipacion de la OMM en el seguimiento de la Conferencia,
particularmente en 10 que respecta al ulterior desarrollo
del Convenio sobre el Cambio Climiitico. Para ello eran
necesarias las opiniones del Consejo Ejecutivo a!
respeclo. EI Consejo tenia tambien que examinar otras
importantes cuestiones, entre elias el Cuarto plan a
Largo plazo, el tema de la comercializacion de los servicios meteorologicos e hidrologicos y el problema del
acortamiento de distancias entre los paises desarrollados y en desarrollo, asi como la necesidad de aliviar la
penuria financiera de la Organizacion. EI orador expreso
su confianza en que el Consejo trataria de estos temas
con su t~adicional competencia y cooperaci6n.
1.2
ADoPclON DEL ORDEN DEL DiA (Punto 1.2)
1.2,1
EI Consejo Ejecutivo adopto el orden del dia
que figura en Apendiee B al presente informe.
1.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITES (Punto 13)
1.3,1
EI Consejo Ejecutivo decidio establecer dos
comites de trabajo; el Comite A, que se ocuparia de

cuestiones administrativas y juridicas, (copresidido
por el segundo Vicepresidente, Sr. S. Alaimo, la
Sra. E. Dowdeswell y el Sr. E. Mukolwe); y el Comite B,
que se encargaria de cuestiones de programa y
presupuesto (copresidido por el primer y tercer
Vicepresidentes, Sres. J. W. Zillman y A. Lebea u, respectivamente, y por el Dr. A. Algain).
1.3,2
EI Consejo decidi6 tambien establecer diversos
subcomites para examinar temas especificos a saber; un
subcomite para el informe de la decima reunion de la
CMAg, presidido por el Presidente de la CMAg, un
subcomite para el informe de la novena reunion
conjunta de la CMAe y la reuni6n departamental
COMIMET/OPS de la OACI. que estaria presidido por el
Presidente de la CMAe; y un subcomite para la seleccion
de los miembros del Comite Cientifico Mixto del PMIC
que estaria presidido por el Dr. R.L. Kintanar.
1.3.3
EI Consejo designo tambien al Sr. A.1. Dania
ponente para examinar las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo.

1.4
PROGRAMA DE TRARAJO DE LA REUNION (Punto 104)
1.4.1
Se convinieron las disposiciones necesarias
relativas a las horas de trabajo y a la aSignacion de
puntos de orden del dia a las reuniones plenarias, las
reuniones del Comite plenario y a los comites de lrabajo.
1.5
APROBACJON DE LAS ACTAS (Punto 1.5)
1.5,1
EI Consejo Ejecutivo decidio aprobar por
correspondencia las actas de las reuniones plenarias que
no pudiesen ser aprobadas durante la reunion.
2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

INFORME DEL PRESlDENTE DE LA ORCANIZACION

(Punto 2.1)

2,1.1
EI Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion
del informe del Presidente.
2,1.2
EI Consejo tome nota tambien con agrado de
que la recientemente creada Federacion de Rusia ha
asumido todos los derechos y obligaciones de la antigua
URSS respecto a la Organizaci6n.
2.1.3
EI Consejo confirmo las medidas tomadas por
el Presidente en su nombre en virtud de la Regia 9 (7)
sobre los siguientes temas;
• aprobacion de transferencias entre partes del presupuesto de la Organizacion para el bienio 1990-1991;
• aprobaci6n de una segunda estimacion suplemen~
taria del apoyo de la Secreta ria al Program a de
Cooperacion Tecnica para el bienio 1990-1991;
• aplazamiento de la aplieacion de la Tabla D, indicativo de nivel Ii. del anexo a la Recomendacion 7
(CSB-Ext.(90)) - Enmiendas al Manual del SMTVolumen I - Aspectos mundiales, Parte II -
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Procedimientos operativos para el Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n;
• autorizacion de la Comparacion OMM de Radiosondas en Japon. en octubre de 1992. y de las
correspondientes reuniones necesarias del Comite

Internacional de Organizacion.
2.2
IN FORME DEL SECRETARIO GENERAL (Punta 2.2)
2.2.1
EI Conseio Eiecutivo tomo nota del informe del
Secretario General. y expreso su satisfacci6n pOl su calidad y caracter exhaustivo.
EI Conseio senalo que. durante el afio se hablan
2.2.2
aleanzado muchos logros positivos. tales como la
preparacion para la Conferencia de las Naciones Unidas
sabre el Media Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). el
apoyo al Comite Intergubernamental de Negociacion
para el Convenio Marco sabre el Cambia Climatico.
Convenio que posiblemente adoptarla la CNUMAD. asl
como el desarrollo del Sistema Mundial de Observacion
Climatica (SMOC). Asimismo. el Conseio expreso grave
preocupacion ante la necesidad de efectuar recortes en
los programas cientlficos y tecnicos de la Organizacion
deb ida a la situacion financiera. EI Conseio pidio al
Secretario General que estudiara de que manera los
fondos que se estan generando internacionalmente
como resultado de la CNUMAD se podrlan poner a
disposicion de las actividades relacionadas can la OMM.
principalmente en los sectores del cambia ciimatico.
2.2.3
Las cuestiones del informe para las que se
deben tomar medidas

0

decisiones se abordan en los

puntas pertinentes del orden del dla.
2.3

IN FORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOC(A"
ClONES REGIONALES (Punta 2.3)

2.3.1. EI Conseio dio la bienvenida a Letonia. Lituania
y Namibia en su calidad de nuevas Miembros de la OMM
e invito al Secretario General a que les proporcionase el
apoyo adecuado para desarrollar sus Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales.
EI Conseio expreso su agradecimiento par las
2.3.2
iniciativas tomadas par los presidentes de las
Asociaciones Regionales quienes. en su condicion de
autoridades de la Organizaci6n. hablan realizado visitas
a diversos Miembros para ayudarles a fortalecer su
capacida,; r:1et<.lOroI6gica e hidrol6gica y a realzar la
consideraci6n e imagen de los SeMcios Meteorologicos
e Hidrol6gicos Nacionales ante las autoridades
nacionales.
2.3.3
EI Conseio acogi6 can beneplacito el apoyo que
se habla proporcionado hasta la fecha en el marco del
Fonda de la OMM para la asistencia en el caso de desastres naturales. Ademas. invito al Secreta rio General a
tamar las medidas pertinentes para prestar elapoyo
necesario. segun correspondiera. a los Servicios
Meteorologicos e Hidrol6gicos de Camboya. Etiopla.
Liberia y Somalia. que requieren una urgente rehabiIitaci6n.
EI Consejo tom6 nota can satisfaccion de que
2.3.4
se. segula progresando en el desarrollo de los Centros
Regionales Especializados. En particular. senal6 que los
Centros encargados de la lucha contra la sequla. con

sede en Nairobi (Kenya) y Harare (Zimbabwe) para el
Africa oriental y meridional habian difundido avisos
anticipados adecuados sabre la devastadora sequla que
afecta actualmente dichas regiones. Ademas. seilal6
que. si bien los productos eran muy apreciados par las
autoridades nacionales de los 21 palses participantes.
as!. como por la comunidad inte_rnadonaL que estaba
interesada en la Regi6n. los recursos del PNUD para la
financiacion de los centros hablan disminuido considerablemente. Sobre este particular. el Consejo hizo un
lIamamiento a la comunidad de donantes para que diese
apoyo financiero a ios Centros a fin de que estos
pudieran seguir suministrando y elaborando sus valiosos
productos. Ademas. a la vista de la grave sequla que
afectaba a la subregi6n de Africa meridional. el Consejo
invit6 a la comunidad de donantes. en particular al
FINN IDA. a que sufragara las dos primeras fases de un
proyecto de desarrollo en esta Region y al Secretario
General a que persistiese en sus esfuerzos de ayuda a ios
Servicios Meteoroiogicos Nacionales de la Regi6n para
que estos proporcionaran la informaci6n necesaria que
pod ria contribuir a aliviar los perniciosos efectos de ias
actuales sequlas.
2.3.5
A la vista de las posibles repercusiones de los
fen6menos de EI Nino-Oscilaci6n Austral (ENSO) de
1991-1992 en varias regiones. el Consejo invito a los
Miembros a que fortalecieran sus actividades de investigaci6n en materia de meteorologla tropical. EI Consejo
estimo que un mejor conocimiento de este fenomeno
era indispensable para aliviar los efectos nocivos del
ENSO. tales como las sequlas y las crecidas.
EI Consajo expres6 su preocupacion de que.
2.3.6
pese a los considerables progresos logrados en la ejecuci6n de los diversos componentes de la YMM. de los que
dependen todos los demas programas de la OMM. la red
de observaciones de telecomunicaci6n y proceso de
datos segula precisando mejoras para apoyar plenamente el sistema global de la OMM. Para algunos
Miembros el elevado costa del equipo no recuperable y
de las piezas de repuesto han sido un obstaculo para la
ejecuci6n de los programas de la OMM y para la obtenci6n de beneficios. por 10 cual se ha producido un mayor
distanciamiento tecnologico en materia de meteorologla
entre los palses adelantados y los palses en desarrollo.
A este respecto. el Consejo pidi6 al Secretario General
que acrecentara sus constantes esfuerzos para ayudar a
los Miembros. en particular a los palses en desarrollo. a
fin de superar dichos obstaculos.
EI Consejo tomo nota de que en algunas zonas.
2.3.7
como. par ejemplo. el sur del Pacifico y el Caribe hay
muchos pequenos Estados insulares en vastos espacios
oceanicos. cuyas observaciones meteorologicas tienen
gran importancia para la red global deobservaci6n de la
OMM. EI Conseio senal6 tam bien can inquietud que
estos Estados insulares. en espeeiallos que no son
Miembros de la OMM. afrontaban dificultades para
mantener sus programas de observacion a causa de su
situacion econ6mica. Con obieto de conseguir que los
pequeilos Estados insulares siguieran contribuyendo de
manera significativa al programa de observacion de la
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OMM Y para poder obtenervEmtajaS de la disponibilidad
de predlcciones meteorol6gicas. y en particular. de
avisos de ciclones tropicales. el Consejo pidi6 al
Secretario General que adoptase medidas urgentes para
allegar toda la asistencia posible a fin de frenar el deterioro de sus programas de observaci6n. Ademas. el
Consejo convino en que deberian explorarse todas las
medidas posibles para hallar una base adecuada gracias
ala cual estos Estados Miembros pudieran participar. de
manera mas actiVa. en las actividades de la OMM.
2.3.8
EI Consejo manifest6 su preocupaci6n por el
deterioro de los servicios en la parte meridional de la
Regi6n IV. Reconoci6 que este deterioro ejerc1a efectos
perniciosos sobre la buena ejecuci6n de los programas
de la OMM. Por 10 demas. el Consejo tom6 nota con
agrado de que las actividades del Comite de Huracanes
de la AR IV habian contribuido. eficazmente. a mejorar
los servicios de aviso de la Regi6n.
2.3.9
EI Consejo tom6 nota con satisfacci6n de que
un cierto numero de Directores de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales habia participado en la CNUMAD. y senal6 que las autoridades
nacionales reconocian cada vez mas la funci6n que
desempenan sus servicios en cuestiones relacionadas
con el medio ambiente y el desarrollo. Los resultados
de la CNUMAD. por 10 que atane a las actividades de la
OMM. en particular la Convenci6n marco sobre el
Cambio Climiitico y el Programa 2 I. requeririan que los
Miembros estuvieran maS resueltos a hacer un mayor
esfuerzQ con miras a fortalecer la infraestructura basica
de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
Nacionales. Habia necesidad urgente de crear la necesaria capacidad cientifica. en la esfera de la vigilancia e
investigaci6n del clima. para abordar el cambio climatico
y otras cuestiones ambientales conexas. Por todo ello. el
Consejo inst6 a los Miembros a que hicieran cuanto
estuviera a su aleance para aleanzar estas metas. EI
Consejo expres6 su agra8ecimiento al Secretario
General por haber mantenido plenamente informados a
los Miembros sobre la evoluci6n de la CNUMAD y Ie
pidi6 que prosiguiese su esfuerzos. sobre todo. en todo
10 relacionado con las medidas de seguimiento. en especialla disponibilidad de recursos. y que. por consigUiente. ofreciera toda la asistencia posible a los
Miembros en los esfuerzos que estos despliegan.

2.4

'INFORME DEL COMITE CONSULTlva DE FINANZAS

(punto 2.4)
2.4.1
EI Consejo Ejecutivo examin6 el mencionado
informe. Tomo nota con satisfacci6n de las diversas
recomendaciones del Comiti>. EI Consejo tuvo en cuenta
las recomendaciones contenidas en el Anexo I a la hora
de adoptar decisiones en relacion con los diversos
puntos del orden del dia.
2.4.2
A la hora de examinar la Recomendacion I. el
Consejo Ejecutivo fue informado de que las cifcas. en las
que se reflejan las decisiones del Consejo. se presentan
a la reunion plenaria del Congreso antes de la adopcion
de la resolucion sobre la cuantia maxima de gastos para
el periodo financiero. AI aprobar la Recomendacion I.
el Consejo convino en que la mejor manera de dar

cumplimiento a 10 dispuesto en el parrafo 1.1 de esta
recomendacion seria incluir estas cifras convenientemente en la edicion posterior del plan a Largo Plazo.
2.4.3
EI Consejo pidio al Secretario General que estudiase la cuestion planteada en las Recomendaciones 2
y 3. EI Comite Consultivo de Finanzas revisaria los resultados del estudio y se someteria sus recomendaciones
sobre estas cuestiones a la consideracion del Consejo
Ejecutivo en su 45" reuni6n.
2.5

INFORME SOBRE LA REuNroN CELEBRADA EN 1991
POR LOS PRESIDENTES DE LAS CoMISIONES TEeNICAS

(Punto 2.5)
2.5.1
EI informe de la reunion de los presidentes
de las Comisiones Ti>cnicas celebrada en 1991
(GinebralEvian-les-Bains. 21-23 de noviembre de 1991)
fue presentado por el Dr. I.W. Zillman. primer vicepresidente. quien habia presidido la reunion. EI Consejo
tom6 nota de que las discusiones oliciosas celebradas
en Evian-Ies-Bains sobre la utilizacion de los actuales
sistemas de observacion de la OMM en los programas
(incluido el Sistema Mundial de Observacion del Clima
(SMOC)) y sobre la funcion que desempenan las
Comisiones Tecnicas en el proceso de planificaci6n a
largo plazo habia dado como resultado el pleno intercambio de informacion y opiniones y ayudaria a
conseguir la coordinacion entre los programas tecnicos
de la Organizacion.
UTILIZACION DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE OBSERVACION DE LA

OMM EN LOS PROGRAMAS DE LA OMM (INCLUIDO EL SMOC)
2.5.2
EI Consejo tomo nota del examen de los
progresos mas recientes que se habian realizado para
crear un Sistema Mundial de observacion del Clima
(SMOC) y convino en que habrla que establecer a efectos
de planificacion y desarrollo del sistema. relaciones
entre las Comisiones Tecnicas y los componentes de la
OMM del SMOC. En el Consejo se ratifico que era necesario tamar disposiciones para conseguir una estrecha
relacion entre el Comile Mixto Cientifico y Tecnico del
SMOC (CMCT) y las Comisiones Tecnicas asi como entre
el CMCT. el Comiti> Cientifico Mixto (del PMIC) y el
Comiti> Consultivo para asuntos cientificos (del PMICR) y
las Comisiones Tecnicas. Tomando nota de que el presidente de la CSB era miembro del CMCT. el Consejo
pidio que informase con regularidad a los presidentes de
las Comisiones Tecnicas sobre la situacion. Este
aspecto se discuti6 con mas detalle en el punto 4.6 del
orden del dia.
PLANIFICACION A LARGO PLAza

2.5.3
EI Consejo tom6 nota con satisfacci6n de la
amplia discusi6n que habia tenido lugar sobre cuestiones de politica y adelantos cientificos y tecnicos que
tal vez debieran ser tenidos en euenta en la preparacion
del Cuarto plan a Largo plazo. Los presidentes habian
llegado a varias e importantes conclusiones entre las
cuales algunas solicitaban:
• mayor flexibilidad en la utilizaci6n de las estructuras
ti>cnicas y cientificas de la OMM;
• el fortalecimiento de ciertas esferas esenciales para
proporcionar apoyo a temas de importancia mundial;
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• el examen regular de la cooperacion de la OMM con
gropos intergubernamentales en otras ciencias
geofisicas:
• ex.amenes regulares de nuevas tendencias en ciencia y
tecnologia.
EI Consejo tomo ademas nota de que las opiniones de
los presidentes h-abia-n sido ya- tenid-as en cuenta pOi eI

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo.
EI Consejo Ejecutivo tomo con interes conoci2.5.4
miento de las opiniones y preocupaciones de los
presidentes con respecto a la tendencia hacia la comercializacion de los servicios meteorologicos e
hidrologicos. Estas se referian principalmente a la
necesidad de continuar con las disposiciones actuales
en materia de intercambio gratuito de datos basicos. y la
perspectiva de disminuir la disponibilidad de expertos
de los servicios nacionales para el trabajo internacional.
EI Consejo pidio que el Grupo de lrabajo del CE sobre
comercializacion de los servicios meteorol6gicos e

hidrologicos que examinara con todo cuidado la seccion
pertinente del informe de la reunion de los presidentes.
ACTIVIDADES DE ENSENANZA Y FORMACION PROFES[ONAL

2.5.5
EI Consejo toma nota con agrado de que los
presidentes habian discutido la funcion que les incumbia
respeclo a las actividades de ensenanza y formacion
profesional de la OMM. Refrendaron la propuesta de que
se fortalecieran los nexos oficiales entre cada una de las
Comisiones Tecnicas y el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional.
DECENTO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE LOS DESASTRES

RECONOC1MIENTO DE SERVICIOS SOBRESALIENTES

2.5.9
EI Consejo refrend61asugerencia dereconocer
oficialmente los servicios personales sobresalientes y/o
de duraci6n excepcional prestados por personas individuales a las aclividades de una Comision Tecnica. y
pidio a los presidentes de estas que tomaran las disposiciones pertinentes en consulta con el Secretario Generat
(Vease tambien el punto 9.1. parrafo 9.13 relativo a disposiciones similares para las Asociaciones Regionales.)
PARTICIPACI6N MAS AMPLiA EN LAS ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES TtCNlCAS

2.5.10 Por ultimo. el Consejo estuvo de acuerdo con la
opinion de que era necesario conseguir una mayor
participaci6n de los Miembros (en particular los paises
Miembros en desarrollo) en las actividades de las
Comisiones Tecnicas. y pidio al Secretario General que
se dirigiera por escrito a los Ministros de Relaciones
Exteriores. senalando a la atencion de las autoridades
competentes la amplia gama de actividades abarcada
por el sistema de Comisiones Tecnicas de la OMM. y la
funcion de coordinacion nacional desempenada por los
Representantes Permanentes de la OMM. alentandoles a
una mayor participacion nacional en las actividades de
las comisiones. EI Consejo pidi6 ademas al Secretario
General que hiciese hincapie en los aspectos reglamentarios de la participacion de los Miembros en la labor de
las Comisiones Tecnicas. y asimismo. que revisase el
mecanismo de coordinacion de las Comisiones Tecnicas
y las Asociaciones Regionales con miras a darle mas

eficacia. A este respecto se puso de relieve la funci6n de
las Oficinas Regionales.

NATURALES (D1RDNJ

COORDINACION INTERCOMISIONES

2.5.6
EI Consejo tomo nota con interes de las
propuestas presentadas por los presidentes relativas a
las medidas ulteriores que talvez tendria que adoptar
la OMM en favor del programa del DIRDN y de los
programas cientificos y tecnicos de la Organizacion.

2.5.11 En conclusi6n. el Conseio hizo hincapie en la
importancia de estas reuniones anuales de los presidentes de las Comisiones Tecnicas. Eran cada vez

COORDINACION DEL PMC

2.5.7
EI Consejo tomo nota del interes de los
presidentes en las aclividades del Comite Consultivo
para los Programas Mundiales de Aplicaciones
Climaticas y de Datos Climaticos (ACCAD). que es el
mecanismo de coordinaci6n entre el Programa Mundial
de Aplicaciones y Servicios Climiiticos (PMASC) y el
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC). EI Consejo refrend6 la propuesta de que se
invitara a los ocho presidentes a participar en las
reuniones futuras del ACCAD. en el entendimiento de
que las reuniones seorganizarian teniendo presente que
habian de reducirse al minimo los gastos adicionales de
viaje resultantes del aumento de la participaci6n.
NECESIDADES COMUNES EN MATERIA DE.PREClsroN

2.5.8
EI Consejo tom6 nota con agradecimiento de la
labor que habia sido realizada para preparar una
declaraci6n intercomisiones sobre necesidades comunes
en materia de precision. Senal6 que esto constituia un
buen ejemplo de la coordinacion entre las comisiones.
que ha mejorado notablemente en los ultimos anos.

mayores las interacciones entre las comisiones y entre

los programas que requerian frecuente dialogo y coordinacion intercomisiones para poder continuar haciendo
una contribuci6n tan grande a la labor de la Organizacion. e incluso realzar su cometido en esferas tales
como la transferencia de tecnologia. funci6n para la cual
se hallaban singularmente equipadas.

2.6

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERCU ..
BERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE LOS CAMBIOS

CLlMAncos (IPCC) (Punto 2.6)

2.6.1
EI Consejo Ejecutivo manifest6 su reconocimiento por el informe del presidente deIIPCC. y felicito
al Grupo por haber completado a tiempo el Suplemento
del IPCC para 1992, para su presentacion en la reunion
del Comite Intergubernamental de Negociacion de una
Convencion Marco sobre el Cambio Climiitico (CIN) celebrada en febrero de 1992. EI Consejo tomo nota de los
trabajos que estaba realizando el Grupo. especial mente
de las metodologias que podrian aplicar los paises para
tratar muchos aspectos del cambio c1imiitico.
2.6.2
EI Consejo apoyo la opinion de que el Grupo.
dada su indole de 6rgano intergubernamental. deberia
centrarse en las evaluaciones cientifico-tecnicas de los
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diversos sectores que abarcan la cuestion del cambio
c1imatico. La base de informacion de esas evaluaciones
consistiria en los resultados de la vigilancia, los analisis
de datos y las investigaciones del Programa Mundial
sobre el Clima y de otros programas cientificos y tecnicos importantes de la Organizacion Meteorologica
Mundial y de otras organizaciones tales como el CIUC, la
COl, el PNUMAy la OCDE; se deberia evitar toda duplicacion de esfuerzos en estas cuestiones.
EI Consejo Ejecutivo expreso su deseo de que el
2.6.3
vinculo entre ellPCC y eloqiano subsidiario de asesoramiento cientifico y tecnologico de la Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico de las Naciones Unidas
(CMCC) sea aclarado en el curso de los proximos meses.
EI Consejo estimo que era absolutamente necesario que
los mandatos dellPCC y del organo subsidiario de
asesoramiento cientifico y tecnologico de la CMCC se
establecieran con interfaces c1aros para facilitar el
trabajo de ambos organos. Mientras tanto. los
Director~s de los servicios meteorologicos e hidrologicos. trataran de garantizar. segun el caso. la participacion
de cientificos calificados en los grupos de trabajol
subgruposlequipos de tarea/grupos especiales del
Grupo. EI Consejo solicito al IPCC que adoptara las
medidas apropiadas para asegurarse de que los organos
cientificos y tecnicos competentes de los Miembros de la
OMM desempenaran una funcion destacada en eIIPCe.
2.6.4
EI Consejo se vio alentado por los esfuerzos que
esta desplegando el Grupo para organizar su estructura.
a fin de reaUzar mejor su tare-a, con una representacion
geogriifica mas equilibrada. En este contexto. advirtio
que se deberia preservar y mejorar la integridad cientifica y tecnica del Grupo, e insistio en la importancia de
fomentar una mayor participacion de los expertos cientifico-tecnicos procedentes de los paises en desarrollo.
EI Consejo tomo nota de la relacion existente
2.6.5
entre la Secretaria provisional de la CMCC y eIIPCC.
recogida en el parrafo 2 del Articulo 21: "Disposiciones
Adicionales" de la Convencion. Acordo que el Grupo
deberia tratar de satisfacer 10 mas amplia y prontamente
posible la necesidad de con tar con el asesoramiento
cientifico y tecnico objetivo previsto.
2.6.6
EI Consejo reconocio que muchas actividades
de la COl, tales como los estudios sobre el co 2, el nivel
del mar y la contaminacion marina. estan estrechamente
relacionados con los intereses del IPCC. y acagio con
reconocimiento el hecho de que la COl estuviera
dispuesta a tener una participacion mas oficial en el
IPCC. Pidio que el Secretario General. en cansulta con el
Director Ejecutivo del PNUMA. emprendiera las consultas pertinentes con el Secretario de la COl.
2.6.7
EI consejo adopto la Resolucion 1 - Grupa
Intergubernamental de Expertos sabre los Cambios
Climaticos.
3.
3.1

PROCRAMA DE LA VICILANCIA METEOROLOCICA MUNDIAL (Punto 3 del orden del dial
SISTEMAS BASICOS DE LA VMM Y FUN ClONES DE
APOYO A ESTA; INFORME DETALLADO DEL PRESIDENTE

DE LA

CSB (Punto 3.1)
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3.1.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion
del informe detallado del presidente de la Comision de
Sistemas Basicos y de los adelantos que se habian reaIizado en las actividades de la Comision. Tomo nota, en
particular. de las medidas tomadas por su presidente
para establecer un Grupo de trabajo de la CSB sobre
satelites con la misma composicion y atribuciones que el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites.
y un Grupo de trabajo especial sobre coordinacion de
frecuencias de radio. que contaria con la representacion
de otros organos interesados y un ponente sobre seIVicios meteorologicos publicos. EI Consejo tomo nota
tambien con beneplacito de la decision de organizar una
Conferencia Tecnica de corta duracion durante la decima
reunion de la Comision en noviembre de 1992 sobre
'Prestacion de servicios meteorologicos: comprension
de las necesidades de los usuarios".
3.1.2
EI Consejo Ejecutivo reconocio plenamente las
responsabilidades muy anerosas y dificiles que asume la
CSB en la planificacion. desarrollo e integracion de los
sistemas basicos que siempre estan presentes en el
fondo de los servicios y programas meteorologicos. asi
como la insuficiencia de las asignaciones del
presupuesto ordinario para que la Comision lIeve a cabo
eficazmente estas actividades. La complejidad y sofisticae ion cada vez mayor de las lecnicas modernas han
alcanzado lal grado que se necesitaran muchos mas
recursos en terminos de conocimientos especializados y
fondos que la que hasta ahora ha sido necesario para la
Comision a fin de conseguir la plena inlegracion y aplicacion en el sistema de la VMM. Aunque estaba de
acuerdo en que era necesario que el Grupo consultivo de
trabajo de la CSB celebrase reuniones. el Consejo
Ejeculivo pidio que la Camision se asegurase de que se
utilizan al maximo los recursos existentes, mediante
formas eficaces e imaginativas de dirigir los trabajas y de
planificar y ejecular la Vigilancia Meteorologica Mundial.
EI Consejo Ejecutivo insto tambien a las Miembros, individual y colectivamente. a examinar los nuevos medios y
procedimientos de praporcionar apoyo extrapresupuestario para lograr los objetivos de la Camision mediante.
por ejempla. la provision de fondas para proyectos concretos. la asignacion de expertos en comisi6n de servicio
y el eslablecimienlo de consorcios. como se habia
hecha. para actividades lales como la OWSE-Atlantico
Norte y el desarrollo del ASDAR y el ASAP. No obstante.
algunos miembros del Cansejo lamentaron que la
Organizacion deba buscar recursos extrapresupuestarios
para financiar acciones de caracter fundamental.
3.1.3
EI Consejo recalco la creciente importancia de
los sistemas basicos de la VMM para la consolidacion
del SMOC y de una serie de OtlOS nuevos programas de
vigilancia medioambiental para el seguimiento de la
CNUMAD. y subrayo la resultante crecienle respansabilidad de los Miembros para efectuar y mantener al
misma tiempo su contribucion a la VMM. EI Cansejo
reconocio lambi{m la ocasion que brinda la preocupacion mundial por las cuestiones relacionadas con la
evolucion del c1ima en el mundo para Iratar de conseguir
recursos adicionales para la ejecucion de la VMM y otros
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sistemas biisicos. Pidio a la Comision que en su proxima reunion examinase el concepto de los sistemas
basicos de la VMM en apoyo de otros program as. de la
OMM 0 no. La Comision deberia recomendar todo
cambio necesario de sus atribuciones 0 de la organizacion y presentacion de ,los programas de los sistemas
biisicos de 18 VMM en 18 eia posterior a la CNUMAD,
A este respecto. el Consejo reeonocio tambien
3.1.4
la necesidad de que se integrasen los datos de diversos
sistemas de vigilancia del medio ambiente atmosferico.
oceanografico e hidrologico e hizo hincapie en las ventajas resultantes de la aplicacion de las normas de la
VMM y de la utilizacion de las estructuras operativas de
la misma para la ejecucion de nuevos sistemas de
observaci6n.
ESTADO DE EJECUCION DE LA VMM

3.1.5
EI Consejo Ejecutivo tome nota con reeonocimiento del progreso ininterrumpido que se habia reaIizado en la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica
Mundia!. particularmente en aquellas partes del sistema
que implican la automatizacion y otros tipos de
teeno'logia avanzada. Con referencia al Sistema Mundial
de Observacion se advirtio que los sistemas de obser-

en la introduccion de procedimientos de comunicacion
X25 que permiten un intercambio mas eficiente y flexible
de la informacion. Se habia incrementado aun mas la
capacidad de la Red Principal de Telecomunicaciones
(RPT). si bien tres circuitos de la (RPT) estaban aun
operando a baja velocidad.
3.1.8
Se habia perfeccionado tambUm la eficiencia y
fiabilidad de la Red Regional de Telecomunicaciones
Meteorologicas (RRTM) mediante la utilizacion de
circuitos conectados satelite/cable y la introduccion cada
vez mayor de sistemas de concentracion y distribucion
de datos por satelite como un complemento de los
circuitos punto a punto. EI Consejo tome nota. sin
embargo. de que un gran numero de circuitos estaba aun
operando a baja velocidad y de que existian aun serias
deficiencias en algunas partes del SMT. particularmente
en las Regiones I. III Y IV. EI Consejo Ejecutivo tomo
nota con agrado de la revision fundamental efectuada en
la estructura del SMT en la Region IV. y de los progresos
realizados en la planificacion de la RRTM basada en
servicios de telecomunicaciones multipuntuales de
transmision/recepcion via satelite. EI Consejo alento el
desarrollo de planes intensivos del SMT para las
Regiones I y III. asi como para las otras Regiones. del

vacian automatizados en<buques y aero naves estaban

modo en que fuera conveniente, con miras a superar las

jugando un papel mas importante. No obstante. se
expreso preocupacion en cuanto a la aparente disminucion en la ejecucion de las redes convencionales de
observacion en algunas Regiones. EI Consejo Ejeeutivo
tambi,m expreso su satisfaccion sobre el heeho de que las

deficiencias en la eiecucion de la actual RRTM
aprovechando plenamente la introduccion de nuevas
tecnicas. particularmente los servicios de comunicacion
via satelite. Insto tambien a los miembros para que
tratasen de )ograr acuerdos espeeia les con las adminis-

Asociaciones Regionales estuvieran examinando sus

traciones de sus servicios de telecomunicaci6n a fin de

respectivas redes sinoplicas regionales de base a fin de
asegurar que estas representan las necesidades regionales reales en cuanto a la densidad y homogeneidad.
3.1.6
En 10 que respecta al Sistema Mundial de
Proceso de Datos. el Consejo Ejeeutivo tomo nota de los
avances considerables realizados en la instalacion de la
infraestructura y de sistemas de analisis operativos y de
prediccion en los centros principales. En la actualidad.
un total de diez centros posee 0 tiene un acceso a
computadoras de gran potencia y se esta utilizando
operativamente una gran variedad de modelos mas
complicados. EI Consejo se complacio en tomar nota de
los esfuerzos realizados para perfeecionar el papel de los
centros del SMPD. de modo tal que estos incluyeran. en
primer lugar. la preparacion e intercambio de productos
en tiempo no real. espeeialmente aquellos relacionados
ala vigilancia climatica. y. en segundo lugar. el control de
la calidad de los datos de observacion. EI Consejo
Ejecutivo ratifico las medidas que se estan lIevando a
cabo con el fin de elaborar espeeificaciones de los requisitos minimos que se neeesitan para instalar procesos de
datos en los Centros Meteorologicos Nacionales.
3.1.7
EI Consejo Ejeeutivo tome nota con agrado de
los progresos que se estaban realizando en la ejeeucion
del Sistema Mundial de Teleeomunicacion (SMT) gracias
al perfeccionamiento de los circuitos del SMTy de la
automatizacion de los Centros Regionales de
Telecomunicacion y los Centros Meteorologicos
Nacionales. Se habia progresado ininterrumpidamente

facilitar la eiecucion y el arrendamiento de enlaces de
telecomunicacion nacionales e internacionales para
actividades meteorologicas.
3.1.9
Se informo al Consejo Ejecutivo sobre los
progresos realizados en la elaboracion mas detenida del
concepto de gestion de datos y en la ejeeucion gradual
de las funciones de gestion de datos. EI Consejo tome
conocimiento con satisfaccion de que diferentes
Miembros se estfm comprometiendo mas energicamente
en estas actividades y alento la organizacion de
reuniones de coordinacion y de coloquios de formacion.
profesiona!. tal como 10 hiciera durante 1991.
3.1.10 EI Consejo examino los resultados del control
mundial de la operacion anual de la VMM en 1991. EI
Consejo tome nota de que la disponibilidad general de
los informes SYNOP y TEMP fue similar a la de los afios
preeedentes (alrededor del 65% de los informes esperados). No obstante. se mostro preocupado respecto a
que la disponibilidad de los informes no solo habia
continuado siendo escasa. sino que habia deereeido. en
algunas zonas de las Regiones I y III.
3.1.11 EI Consejo tome nota con satisfaccion de que la
Secretaria de la OMM examino con buenos resultados el
proceso de las estadisticas del control mundial de 1991
proveniente de algunos centros de control de soportes
electronicos. Teniendo en cuenta los beneficios potenciales de este metodo. ya demostrados por el suministro
de analisis mas completos de los resultados del contro!.
el Consejo acordo alentar su desarrollo futuro.
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3.2

ApOYo DE LA

VMM

A OTROS PROCRAMAS Y

COORDINACION DE ESTA CON OTROS PROCRAMAS

(Punto 3.2)
MEDIDAS DE EMERGENCIA ME.DIOAMBIENTAL

3.2.1
Se procedi6 al examen del apoyo de la VMM a
esta actividad en el marco del informe presentado por el
presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre medidas de emergencia medioambiental establecido por la 43' reunion del Consejo Ejecutivo, que habia
celebrado una breve reunion durante la 44' reunion del
Consejo. Este tomo nota con reconocimiento del
informe del presidente, Pro(Youri Izrael. que induia un
resumen de las actividades pertinentes de la CSB, la CHi,
la CCA, la CMM y la Secretaria.
EI Consejo Ejecutivo tomo nota de que en
3.2.2
enero de 1992 se habia llevado a cabo con exito la
prueba limitada del sistema conjunto OMM/OIEA de
respuesta a los accidentes nudearesy recomendo quese
realizasen con regularidad pruebas completas. EI
Consejo. se entero con satisfacci6n de que, en su evaluaci6n del sistema, el OlEA habia comprobado que "Ia
relacion entre el OlEA y el centro de apoyo de la OMM,
METEO FRANCE, sigue siendo intensa e importante". EI
Consejo tom6 conocimiento asimismo de que se esta-

ban elaborando planes para realizar en 1992-1994 un
Experimento regional europeo sobre gases de traza en la
atmosfera (ETEX), que tendra por objeto la validacion y
mejoramiento de los modelos de transporte de sustancias en la atmosfera. EI experimento induira la planeada
liberacion de un gas de traza inerte del que se tomaran
muestras en mas de 200 estaciones sinopticas.
3,2.3
Como parte de la evaluacion de los efectos de
los incendios de pozos petroliferos en Kuwait. una
reunion de expertos habia evaluado igualmenle la
capacidad de la comunidad internacional para reaeeionar ante dicho fenomeno y formulado varias
propuestas tendientes a mejorar la respuesta a desastres
similares en el futuro. EI Consejo sefialo la importancia
del papel coordinador de la OMM, que habia facilitado
grandemente la ejecueion de los programas de observaeion, la rapidez de las eomunieaeiones, la
disponibilidad de productos de modelos atmosfericos y
brindado la primera evaluacion de las eonseeueneias
potenciales de los penachos de humo al eomenzar el
desastre.
Tomando nota de las conclusiones de la
3.2.4
reunion de expertos - respaldadas por el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo - en el sentido de que se
consideraba neeesario un iiiecanismo predeterminado
para garantizar una respuesta mas rapida, el Consejo
convino en que el mismo podria basarse en los siguientes elementos:
• la disponibilidad de un fondo especial para medidas
de emergeneia:
• una lista de expertos designados por los Estados
Miembros que poseyeran una amplia gama de
conocimientos especializados y estuviesen listos para
reaeeionar con rapidez:
• criterios reconocidos para provocar una respuesta
internaeional:
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• una estrategia a priori para las eomunicaeiones y la
gestion de datos:
• la determinaci6n de los equipos e instalaeiones
disponibles para las respuestas futuras:
• la consideraeion de la transferencia de tecnologia
como parte de las respuestas futuras:
• una relaci6n adecuada con las demas organizaciones
internaeionales.
Por eilo, el Consejo pidio a las Comisiones Tecnicas
interesadas que estudiasen el informe y las recomendaciones de la reuni6n de expertos y propusiesen las
medidas y actividades adecuadas que la OMM podria
emprender a este respecto. EI Consejo recaleo la importancia de vincular el "mecanismo" mencionado con el
embrion de centro de las Naciones Vnidas para la asis"
tencia ambiental de urgencia y se pidio al Secretario
General que tomase en cuenta estas propuestas al
participar en la planificacion del centro de las Naciones
Vnidas.
3,2.5
En respuesta a la petie ion de los presidentes de
las Comisiones Tecnicas. el Consejo coincidio con la
opinion de su Grupo de trabajo en el sentido de que, en
las actividades de la OMM en materia de medidas de
emergencia, debe otorgarse prioridad a los desastres de
corta duraci6n de origen humano. EI Consejo propuso
asimismo que, a menos que hubiera que considerar
cuestiones urgentes. el Grupo de trabajo no necesitaria
reunirse hasta inmediatamente antes de la 46" reunion
del Consejo Ejecutivo, a celebrarse en 1994.
3.2.6
Por ultimo, tomando nota de que el Prof. Izrael
ya no era miembro del Consejo Ejecutivo y que esta era
la ultima vez que presentaba un informe del Grupo de
trabajo sobre medidas de emergencia ambiental. el
Consejo Ie expres6 unanimemente su profundo agradecimiento, no s610 por haber eiercido la presidencia del
Grupo de trabajo, sino por la considerable contribucion
que habia aportado durante muchos afios a las labores
del Consejo y de la Organizacion en su conjunto, a la que
habia servido desde muchos cargos. inclusive el de
vicepresidente primero.
PROCRAMA MUNDIAL SOBRE EL CUMA

3.2.7
EI Consejo Ejecutivo tomo nota can agrado de
que, adem as de las disposiciones permanentes para la
preparacion y transmision de informes CLiMATy CLiMAT
TEMP, Y para la organizacion de redes de estaeiones
climatologicas dentro del Sistema Mundial de
Observacion, se estaban desplegando nuevos esfuerzos
para aumentar el apoyo y la coordinacion de la VMM can
el PMC. Asi ocurria en especial en materia de gestion de
datos, actividad en la cual ponentes pertenecientes a
cada uno de los grupos de trabaio correspondientes de
la cci y de la CSB participaba plenamente en los trabaiOs del otro. y tambien en 10 relativo a la aplicacion de
productos del SMPD a la vigilancia del clima en los
grupos de trabaiosobre el SMPD y el SMT, teniendo en
cuenta la viabilidad y los medios para difundir analisis
a escala mundial.
3.2,8
A raiz del respaldo otorgado por el Vndecimo
Congreso al concepto de Sistema Mundial de
observacion del Clima (SMOC), que se basaria en parte
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en sistemas mejorados de la VMM, el Consejo Ejecutivo
tom6 nota de la opini6n positiva del Grupo consultivo
de trabajo de la CSB, que consideraba que la VMM era
un sistema que, sometido a prueba y verificaci6n, estaba
en constante desarrollo y poseia la flexibilidad suficiente
para hacer frente a los nuevas desafios que el SMOC
podria plantearle. Tan pronto se establecies"n las
necesidades formales para que la VMM prestaSE:> apoyo
al SMOC, la CSB estaria dispuesta a estudiar el meior
modo de atenderlas,
EL PROGRAMA DE METEOROLocfA MARINA

3.2,9
EI Consejo Ejecutivo reconoci6 que habia varias
esferas de interes comun para la CSBIVMM y el Programa
de Meteorologia Marina y Aclividades oceanogriificas
Asociadas. Durante muchos afios la coordinaci6n entre
la VMM y el Sistema Global Integrado de Servicios
Oceanicos (SGISO), en 10 que respecta a instalaciones y
medias de observaci6n y de telecomunicaci6n, habia
sido un hecho, par 10 que el Consejo tom6 nota can
satisfacci6n de que se estaban tomando nuevas iniciativas para asegurar una coordinaci6n adecuada y evitar la
superposici6n de tareas en materia de gesti6n de datos.
Estaba tambien asegurado el apoyo de la VMM al
proyectado Sistema Mundial de Observaci6n Oceanica,
que emprenderian la COl y la OMM en colaboraci6n, que
se compondria, en parte, de buques de observaci6n
benevolos y de boyas a la deriva y requiriria la utilizaci6n
del SMT para el intercambio de datos e informaci6n
operativos.
VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL (VAG)

3,2,10 EI Consejo tomb nota can salisfacci6n de)
apoyo del SMT de la VMM a la difusi6n en liempo casi
real de la evaluaci6n del ,,!stado del ozona estratosferico
sabre, la Antartida durante la primavera austral de 1991.
Ademas, el Consejo tom6 nota de que el Grupo consultivo de trabajo de la CSB habia acordado que la VMM
daria su apoyo, en la medida de 10 posible, segun se
fuesen conociendo las necesidades al respecto.
INTERCAMBIO DE DATOS SiSMlCOS POR EL SMT

3,2,11 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de que en la
CSB, y en coordinaci6n can el Grupo ad flOc de expertos
de la Conferencia del Desarme, se proseguian los estudios relativos al intercambio y proceso de datos
sismicos, especialmente de nivel II. par conducto del
SMT, Se tom6 nota en particular de que las preocupaciones que habia suscitado anterior mente la incidencia
de cantidades potencial mente tan grandes de datos en
algunos circuitos del SMT yen los CRT se habian atenuado en cierta medida al haber decidido varios centros
de medici6n de seismos emplear otros medias de intercambia de datos, par ejemplo, redes publicas de datos,
RAOIOFRECUENCIAS PARA SERVICIOS METEOROLOCICOS

3,2.12 EI Consejo Ejecutivo tom6 conocimiento de que
el presidente de la CSB, can la autorizaci6n de la 43'
reunion del Consejo Ejecutivo, habia tomado disposicione's para establecer el Grupo de trabajo ad (wc sabre
coordinacion de radiofreeuencias compuesto par representantes de la CSB, la CMAe, la CIMO, la CMM, la CCAy

el CGMS, para examinar y coordinar las cuestiones relativas a las radiofrecuencias correspondientes a una
amplia varied ad de actividades meteorol6gicas. A este
respecto, el Consejo Ejecutivo tom6 nota can preocupaci6n de los ingentes esfuerzos realizados para atribuir
nuevas servicios de radiocomunicaci6n publica a las

ban-das de frecuenC-ia- actua-Imente atribuidas a los servicios meteorol6gicos, como 10 indicaban clara mente las
deeisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de la Ulr, celebrada en 1992. EI
Consejo Ejecutivo reeale6 que la atribuci6n de radiofrecuencias adecuadas a las actividades meteorol6gicas era
muy importante para los programas de la OMM y
convino en que deberian desplegarse mayores esfuerzos
en materia de radiofrecuencias, a fin de salvaguardar el
inteies de la comunidad meteorol6gica. EI Consejo
reconoci6 que los temas que iba a tratar eran problemas
a largo plaza y pidi6 a la CSB que, en su decima reunion
examinase cual seria el mejor modo de ocuparse en el
futuro de estas cuestiones.
PROGRAMAS REGIONALES

3,2.13 EI Consejo Ejecutivo observ6 can agrado la
creciente colaboraci6n entre la CSB y las Asociaciones
Regionales a traves de los grupos de trabajo de estas
sabre planilicaci6n y ejecuci6n de la VMM. Una de las
principales actividades que estaban lIevando a cabo los
Miembros de la Asociaci6n Regional I y la CSI3 era la
OWSE-AF, cuya finalidad era examinar la posibilidad de
utilizar los medias de que disponia EUMETSAT para
mejorar las comunicaciones meteorol6gicas en

Africa.

Durante la Fase I. que se inici6 en 1990 y qued6 terminada en marzo de 1992, se habia trabajado
especialmente en la concentraci6n de datos de observaci6n mediante la utilizacion de Plataformas de
Concentraci6n de Datos (PCD) y Sistemas de
Retransmisi6n de Datos (SRD).
3,2,14 EI Consejo tom6 nota de que la Fase I de la
evaluaci6n habia demostrado: 1) que la utilizaci6n de
las PDC y los SRD podia mejorar considerablemente la
disponibilidad de datos de observaci6n en la Regi6n I y
procedentes de esta, y 2) que seguia siendo necesario
realizar ingentes esfuerzos para asegurar a largo plaza la
continuaci6n de determinados servicios necesarios para
la fase ejecutoria. Esos servicios constituirjan una
unidad de gesti6n centralizada que incluiria la vigilancia
y un taller de mantenimiento tecnico.
3,2,15 EI Consejo tom6 nota adem as de que la Fase II
de la OWSE-AF, que debia terminarse a finales de 1992,
gir6 en torno de la mision METEOSAT de distribuci6n de
datos meteorol6gicos (MDD) para la distribucion de
datos y productos meteorol6gicos, Una evaluacion
preliminar habia demostrado la disponibilidad en Africa
de informaci6n procesada procedente de Centros
Meteorol6gicos Regionales Espeeializados y de Centros
Regionales de Pron6stico de Area. Esto habia facilitado
el suministro a los usuarios de servicios mejorados.
3,2.16 EI Consejo Ejecutivo consider6 que, habida
cuenta de los excelentes resultados de la Fase I, debia
empezarse inmediatamente la puesta en marcha a gran
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escala de las PCD y los SRD en la Region I. Despues de
completarse la Fase II debia empezarse 10 antes posible
la Distribucion de Datos Meteorologicos (MDD). Por
consiguiente, el Consejo insto a los Miembros de la
Asociacion Regional I y a los Miembros donantes a que
comenzasen a planificar un sistema enteramente operativo para la Region. Los"planes deberian incluir
disposiciones para la puesta en funcionamiento de
medios e instalaciones de gestion centralizada y de
mantenimiento tecnico, Tambien deberian adoptarse
medidas para coordinar la instalacion de los equipos. EI
Consejq alento a los Miembros, especialmente a los
paises donantes, a apoyar la puesta en servicio del
sistema operativo, que redundaria en beneficio de todos.
3,2.17 Por ultimo, el Consejo Ejecutivo tomb nota de
la continuacion de las actividades del Grupo de
Coordinacion del Sistema Mixto de Observaci6n para el
Atlantico Norte (CGC) y reconocio la necesidad de coordinar esas actividades con las de los grupos de trabajo
correspondientes de la CSB, EI Consejo elogio a los
Miembros participantes en el CGC por aplicar ese
programa como actividad de seguimiento de la OWSEAtlantico Norte ya terminada, 10 que sin duda alguna
contribuiria a la mejora de las redes de observaci6n en
todas las Regiones, e insto a los demas Miembros a
considerar la posibilidad de' integrarse al grupo.
3.3

PROCRAMA DE INSTRUMENTOS y METODOS DE

OBSERVACION; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA

elMO (Punto 33)

EI Consejo Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n
3.3, I
del informe del presidente de la Comisi6n de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n (CIMO). En
dicho informe se hace un resumen de las actividades que
ha llevaao a cabo la CIMO desde que tuvo lugar la 43'
reunion del Consejo Ejecutivo.
3.3.2
EI Consejo expreso su satisfaccion por los
progresos alcanzados en el Programa de Instrumentos y
Metodos de Observacion y tomb nota con agrado del
apoyo que habian facilitado varios Miembros de la OMM
y diversas personas a dicho programa y les alento a que
continuasen su participacion activa,
3.3.3
Las comparaciones de instrumentos realizadas
por la CIMO continuan siendo importantes para documentar y normalizar, a nivel'mundial. los instrumentosy
los metodos de medida. Se trata de una fuente importante de datos para los Miembros y para los fabricantes
de instrumentos ya que les permite determinar las mejoras que pueden introducirse en el funcionamiento de los
instrumentos. Contribuyen tambien considerablemente
ala produccion de series homogeneas de datos, EI
Consejo Ejecutivo opino que la participaci6n directa de
los realizadoresy los fabricantes de instrumentos meteorologicos y geofisicos y de los sistemas de medida en
ciertos aspectos de las comparaciones de instrumentos y
en la labor de la CIMO, en general. contribuiria a poner
en practica rapida y eficazmente las recomendaciones de
la Comision.
EI Consejo elogi6 especialmente que ultima3.3.4
mente hubiesen terminadQ con exito: la comparacion
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automatica de barometros numericos que se realizo en
los Paises Bajos, la comparacion regional de pirheliometros de la Region III que se realizo en Argentina y la
comparaci6n de sondas de medida del ozono que se rea1i2O en canada, en estrecha colaboracion con la Comision
de Ciencias Atmosfericas. Se publicaran los resultados
de todas las comparaciones y se enviaron a los Miembros
de la OMM. En doce paises Miembros de la OMM se esta
llevando a cabo una comparacion de medidas de la
precipitacion solida y, en 1992, empezara una comparacion de instrumentos de medida del viento, que acoge
Francia en estrecha colaboraci6n con Suiza. En 1992,
Japon acogera una comparacion regional de radiosondas
de las Asociaciones Regionales II y V Y una comparacion
de sensores. para determinar el tiempo presente.
3.3.S
EI Consejo tomb nota con agrado de la estrecha
colaboracion de la CIMO con las demas Comisiones
Tecnicas. Torno nota ademas de que en la reunion de
expertos sobre las necesidades operativas en materia de
precision habian participado expertos de todas las
Comisiones Tecnicas de la OMM y que habia sido presidida por el vicepresidente de la CIMO (Ginebra, junio de
1991) Y que la reunion habia concluido su trabajo con
exito adoptando una declaracion sobre las necesidades
comunes en materia de precisi6n, Dicha declaracion fue
presentada a la reunion de los presidentes de las
Comisiones Tecnicas de 1991. los participantes
acogieron favorablemente la iniciativa de la CIMO al
respecto y expresaron su agradecimiento por la labor
preparatoria que habia realizado el vicepresidente de la
CIMO. EI Consejo opino que el presidente de cada
Comision Tecnica deberia tomar disposiciones para que
las Comisiones examinen la documentacion yen su
opinion al respecto al presidente de la CIMO. EI
Consejo consider6 oportuno que las exigencias comunes

en materia de precision se publiquen en la Guia de
Instrumentos Meteorologicos y Metodos de
Observaci6n.

3.3.6
EI Consejo tomb nota con agrado de los progresos realizados en la preparacion de la sexta edicion de la
Guia de la CIMO y expreso su agradecimiento a los
miembros del Grupo de estudio encargado de la actualizacion de la Guia de la CIMO y a todos los expertos de
los servicios meteorologicos que habian contribuido
voluntariamente a la redacci6n de la Guia. La nueva
Guia constituira la base para adoptar medidas en materia de enseiianza y formacion profesional y normalizar
los metodos de observacion. como prerrequisito para
disponer de series de datos homogeneos y precisos.
EI Consejo tomb nota con agrado de la colabo3.3.7
racion permanente que existe entre la CIMO y la
Organizacion Internacional de Normalizaci6n (ISO) y
puso de relieve la importancia de dicha colaboracion
para normalizar los instrumentos y las medidas, EI
Consejo insto encarecidamente a los Miembros a que
participasen en las actividades nacionales de norma Iizacion y a que enviasen expertos para las actividades
internacionales de normalizaci6n.

3.3.8
EI Consejo tomo nota con interes de la participacion del presidente de la Asociaci6n Regional I y de la
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ayuda ofrecida por la oficina regional para encontrar a un
experto que formase parte del Grupo de trabajo consultivo de la CIMO y consider6 que este tipo de
colaboraci6n entre las Asociaciones Regionales y las
Comisiones Tecnicas podia contribuir a la labor de
ambas. En este caso concreto. el hecho de que la
1\sociaci6n Regional-! este representada- en- el-Grupo-detrabajo consultivo facilitarit la transferencia de
tecnologia y permitirit que los asuntos importantes de
los paises en desarrollo esten debidamente representados en la CIMO.
3.3.9
EI Consejo reconoci6 la gran utilidad de las
conferencias tecnicas de.la CIMO. como foro para el
intercambio de experiencia. la presentaci6n de nuevos
metodos de medida rentables y la transferencia de
tecnologia. EI Consejo expres6 su agradecimiento al
Servicio Meteorol6gico de Austria por haber organizado
la TECO-92 y la exposici6n para lela de instrumentos
meteorol6gicos. METEOREX-92. La TECO-92 tuvo
lugar en Viena. del II al 15 de mayo de 1992. Participaron en esta Conferencia 220 expertos y se
presentaron oralmente. 0 en exposiciones de carteles.
91 documentos. Todos los documentos presentados en
la TECO-92 fueron publicados anles de la Conferencia
en las series de informes de instrumentos y metodos de
obselYaci6n y fueron enviados a todos los Miembros de
laC[MO.
3.3.10 EI Consejo agradeci6 al Reino Unido haber
dado acceso a sus cursos (de formaci6n profesional de
especialistas en instrumentos) a persona) de paises en
desarrollo. e inst6 a otros Miembros que disponlan de
programas y medios y servieios similares a que los
pusieran a la disposici6n de candidatos de paises en
desarrollo para su formaci6n profesional.
DR. VILHO VAISALA
3.3.11 EI Consejo. en su 37a reuni6n. decidi6 crear un
fondo en dep6sito y aprob6 las directrices que deberlan
regir la concesi6n del Premio del Profesor Dr. Vilho
Vaisala que se otorga para recompensar el mejor documento cientlfico sobre instrumentos meteorol6gicos y
metodos de observaci6n. Para la concesi6n del septimo
Premio de 1992 se han recibido seis documentos. EI
Comite de Selecci6n delConsejo Ejecutivo. compuesto
por los senores V. Zubov. de la Federaci6n de Rusia.
K Friday. de los Estados Unidos de America y el presidente de la C[MO. ha recomendado que se concedael
septimo Premio del Profesor Dr. vilho Vaisala a los
Sres. DJ. Griggs. D.W. [ones. M. Ouldrige y W.R. Sparks.
del Reino Unido por el documento titulado "The First
WMO [ntercomparison of Visibility Measurements' que
se ha publicado en el [nforme N' 41. DT OMM N" 40[
sobre instrumentos y metodos de observaci6n. La propuesta del Comite de Selecci6n fue aprobada por el
Consejo.
3.3.12 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n
de la oferta que hizo Vaisala Oy. Finlandia. para que se
transfiera una suma adicional de 50.000 d61ares EKUU. a
la OMM. como complemento al fondo en dep6sito para
el Premio Vaisala. De esta forma se podrla reconocer
PREMIO DEL PROFESOR

mejor la importancia de la labor realizada por los cientificos en el sector de los instrumentos y de los metodos
de observaci6n.
3.3.13 EI Consejo decidi6 que el Secretario General
deberia invertir tambien el capital adicional confiado a la
OMM en tltulos de primera clase. Se decidi6 que a partir
de 1-992, se deberiB- conceder al ganado! 5.000 d61ares

EE.UU. financiados por los fondos en dep6sito del
Premio Vaisala. Ademas se entregarit una medalla al
ganador 0 a los ganadores. Las directrices para la concesi6n del Premio del Profesor Dr. Vilho Vaisala
enmendadas y aprobadas inicialmente por el Consejo
Ejecutivo en su 37" reuni6n. figuran como Anexo [ al
presente informe.
3.4 -

AcrMDADES DE LA OMM EN MATERIA DE SATELITES

(Punto 3.4)
GRupa DE EXPERTOS DEL CONSEIO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAIO

DE LA COMISION DE SISTEMAS BAslCOS SCBRE SATtLITES

3.4.1
EI Consejo Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n
del informe presentado par el presidente del Grupo de
expertos del CE/Grupo de trabajo de la CSB sobre
satelites que se reuni6 en Ginebra. del [6 al20de marzo
de [992. EI Consejo observ6 que el Grupo de expertos/
Grupo de trabajo se habla concentrado en seis asuntos:
la elaboraci6n de una lista concisa sobre las condiciones
requeridas en materia de datos satelitales. la formulaci6n de planes de imprevistos. un informe definitivo
del Grupo de expertos/Grupo de trabajo. la ensenanza y
formaci6n profesional en relaci6n al uso de los datos de
salelite en todos los programas de la OMM. los informes
de los ponentes y la transici6n de un Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo a un Grupo de trabajo de la
Comisi6n de Sistemas Basicos.
3.4.2
EI Consejo Ejecutivo tom6 conocimiento con
agrado de que la decima reuni6n del Grupo de expertos/Grupo de trabajo habia preparado una lista coneisa
de las condiciones requeridas por la OMM en materia de
datos satelitales basada en las aportaciones efectuadas
por las Comisiones Tecnicas. y de que estas estaban
examinando la lista antes de someterla a la 45' reuni6n
del Consejo Ejecutivo para su aprobaci6n. EI Consejo
Ejecutivo acogi6 con satisfacci6n la elaboraci6n de la
lista concisa que proporcionarla una valiosa orientacion
para los explotadores de satelites. Tambien pidio que
dicha lista se mantuviera bajo examen. teniendo en
cuenta los progresos que se registren. incluso en otras
tecnicas de observacion. y teniendo tambien debidamente en cuenta los costas correspondientes.
Asimismo. el Consejo Ejecutivo aprobo una Iista sabre
las condiciones requeridas en materia de servieios
satelitales como sigue. y solicit6 a la CSB que la examinara. a fin de incluirla en la Guia y en el Manual del
Sistema Mundial de Observacion (SMO).

En orhita polar
[magenes de alta resoluci6n - HRPT
[magenes de baja resolucion - LRPT
Transmision directa de datos de sondeo - DSB
Sistema de concentracion de datos - DCS
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En 6r6ita geoesladonaria
Imagenes de alta resolucion - S-VISSR
Imagenes de baja resolucion - LRIT
Transmision directa de datos de sondeo - DS8
'Difusion de datos meteorologicos - MOD (por
ejemplo)
Sistema de recopilacion de datos - DCS
3.4.3
EI Consejo Ejecutivo examino un proyecto de
descripcion de las condiciones requeridas por la OMM
para asegurar la continuidad de la parte espacial y
recalco la importancia de la continuidad del suministro
de datos satelitales para todos los Miembros de la OMM.
EI Consejo observo que los explotadores de satelites
deberian formular especificaciones detalladas para la
planificacion de imprevistos. y en consecuencia. se
consideraba apropiado que la OMM enunciase claramente sus necesidades para asegurar la continuidad del
componente espacial del S.MO. EI Consejo Ejecutivo
estimo importante que los explotadores de satelites
elaborasen planes para acontecimientos imprevistos.
incluso a largo plazo (10 anos). EI Consejo Ejecutivo
aprobo la descripcion de las necesidades de la OMM que
figura en el Anexo III a este i nfor me.
3.4.4
Los procedimientos y directivas serian muy
utiles para capacitar los Miembros a elaborar anal isis de
costos y beneficios de los nuevos detectores de satelites
y sus impactos. EI Consejo Ejecutivo sugirio que la CS8
inscriba esta tarea entre las atribuciones del Grupo de
trabajo sobre satelites.
3.4.5
EI Consejo Ejecutivo. al tomar nota de la importancia de la ensenanza y formacion profesional para
utilizar mejor los datos satelitales. estuvo de acuerdo
con la estrategia propuesta para mejorar dicha
ensenanza y formacion profesional en aplicaciones
satelitales para los programas de la OMM mediante la
formacion de los instructores en los Centr~s Regionales
de Formacion MeteorologiCa (CRFM). a fin de proporcionar "formacion sobre el terreno". Tambien se invito al
Grupo de expertos a que considerara posibles mecanismos para la formacion de personal hidrologico. EI
Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Grupo de expertos presentara a la 45a reunion del Consejo Ejecutivo un
informe sobre la ejecucion de la estrategia propuesta. EI
Consejo Ejecutivo apoyo el concepto y esperaba el
informe con intere..
3.4.6
EI Consejo Ejecutivo aprobo las conclusiones
de que:
a)
los servicios de lectura directa de los satelites
meteorologicos son esenciales. y se insta a los
explotadores de satelites a que continuen
prestando estos servicios;
b)

el cursi/lo de trabajos practicos conjunto NOAN
EUMETSAT/OMM. celebrado recientemente. sobre
la extraccion de informacion relativa al viento a
partir de datos sumini.strados por satelites meteorologicos operativos silvio de foro para contribuir a
mejorar los datos sobre la calidad del viento y
ayudar a los usuarios de esos datos a que los
utilizasen eficazmente. Se alienta la continuacion
de las actividades de este tipo;

c)

todos los Miembros de la OMM consideraron de
importancia capital que se siguiese teniendo acceso
gratuito a los datos satelitales;
d)
se podria conseguir un aumento de la utilizacion de
los datos satelitales en los paises en desarrollo
mediante la adquisicion de estaciones receptoras
de datos en tierra y estaciones de trabajo con base
en PC. posiblemente con fondos procedentes del
Program a de Cooperacion Voluntaria. (EI Consejo
Ejecutivo tomo nota de que la Secreta ria tenia a
disposicion de todos los Miembros de la OMM una
base de datos de fabricantes y vended ores de
equipo de recepcion en tierra de datos de satelites);
e)
se deberian celebrar con mayor frecuencia
reuniones del Grupo de expertos del CEiGrupo de
trabajo de la CS8 sobre satelites. por 10 menos una
vez al bienio. A reserva de la disponibilidad de
fondos. la siguiente reunion deberia celebrarse en
el segundo bienio.
3.4.7
EI Consejo Ejecutivo decidio invitar al CEOS y
al Gc/sMG como observadores en futuras reuniones del
Consejo Ejecutivo y Congresos.
3.4.8
EI Consejo Ejecutivo se mostro sumamente
satisfecho con los progresos alcanzados con respecto a
la transferencia de responsabilidades del Grupo de
expertos del CE al Grupo de trabajo de la CSB sobre
satelites. EI Consejo convino en que seria conveniente
esperar los resultados de las deliberaciones de la decima
reunion de la CSB sobre este asunto.
3.5

PROCRAMA DE CiCLONES TROPICALES

(Punto 3.5)

3.5.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion
de que se estaban intensificando las actividades relacionadas con la reduccion de los desastres causados por
ciclones tropicales que se estaban llevando a cabo en el
marco del Program a de Ciclones Tropicales (PCT) en
relacion con el Decenio Internacional para la Reduccion
de los Desastres Naturales (DIRDN).
3.5.2
EI Consejo recordo que el Undecimo Congreso
habia adoptado un proyecto meteorologico especial
denominado "Sistema de aviso de ciclones tropicales
para la region del suroeste del oceano indico"
establecido en el Plan de Aecion de la OMM para el
DlRDN. EI objetivo de este proyecto es mejorar de
manera considerable el sistema de aviso de eiclones
tropicales en el suroeste del oceano indico. gracias ala
aplicacion de teenologia de satelites meteorologicos y
demicrocomputadorasy la transferencia deconocimientos cientificos. EI Consejo tomo nota con beneplacito
de que la OMM habia organizado un seminario itinerante de formacion profesional de la AR I sobre
prediccion de eiclones tropieales en Maputo.
Mozambique. del 28 de oetubre al I de noviembre de
1991. para paises de lengua inglesa. y en SI. Denis. en La
Reunion. del 4 al 8 de noviembre de 1991 para
candidatos de lengua francesa respectivamente. en el
marco del referido proyecto del PCT para el DIRDN. EI
Consejo tomo nota de los progresos que se habian realizado en la consecucion de los objetivos de los
seminarios de desarrollo de recursos humanos y
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respaldo la Iransferencia de tecnalagla. si bien estimo
que era sumamente importante que se siguiese impartienda formacion profesional a predictores de ciclones
tropicales para establec<or servicios eficaces de avisa de
ciclones tropicales en la region del suroeste del oceano
indica. En consonancia can esto. el Consejo invito al
Secretario General- a que tomase las- medidas oportunas.
denlro de las recursos presupuestarios disponibles. para
poner en ejecucion las siguientes recomendaciones;
a)
organizar servicios itinerantes de conferencias sobre
temas especlficos. por ejemplo. la tecnica Dvorak. la
estructura. movimiento. trayectoria e intensidad de
los ciclones tropicales. las mareas tormentosas. la
estacion de trabajo australiana de ciclones tropicales. el analisis de datos de radar. etc .. que
organizara la OMM para los paises insulares del
suroreste del oceano indica duranle la estacion en
que no se producen ciclones;
b)
afectar a personal u organizar visitas de estudio
para predictores de ciclones tropicales de la region
a los centros de avisos de ciclones de La Reunion.
Madagascar y Mauricio. y a centros modernos
ajenos a la region. como el Centro de Huracanes de
Miami (CRME). los centros australianos de aviso de
ciclones tropicales y el ACMAD;
c)
la OMM organizara un cursillo regional de formacion profesional de diez dias de duracion sabre
prediccion de ciclones tropicales can servicios de
interpretacion en frances e ingles en un centro de la
region durante el aclual periodo financiero.
Asimismo. el Consejo pidio al Secreta rio General que
investigara. en relacion can la recomendacion del seminario. la posibilidad de organizar un curso de formacion
profesional para predictores superiores de ciclones tropicales del hemisferio sur durante la estacion en que no
se producen ciclones. esto es. de mayo a octubre.
3.5.3
Reconociendo la importancia de los cursillos de
dos seman as de duracion de la AR IV sabre prediccion y
avisos de huracanes celebrados en el Centro de
Huracanes - CMRE Miami. el Consejo tomo nota del
intento de brindar apayo parcial para la realizacion de un
cursillo a celebrarse en 1993 can fondos procedentes del
presupuesto actual. y pidio a los Miembros que
brindasen el apoyo adicional solicitado. EI Consejo
tomo nota asimismo de I. gran importancia general de
los cursos de formacion profesional de 10 semanas de
duracion sabre meteorologla tropical y prediccion de
ciclones tropicales en el Centro de Huracanes - CMRE
Miall]i y la Universidad de Miami. par 10 que pidio al
Secretario General esforzarse en la obtencion de recursos extrapresupuestarios para la prosecucion de esos
cursos.
3.5.4
EI Consejo tomo nota can agradecimiento de la
labor realizada par el Comite de Ciclones Tropicales de
la AR V. en cumplimiento de las atribuciones que Ie
fueran conferidasen virtud de la Resolucion II (X-AR V).
para impulsar las medidas encaminadas a reducir la
perdida de vidas humanas y los danos materiales causados cada ana par cicloni;s tropicales y otros fenomenos
relacionados que se producen en el Pacifico sur y en el

suroeste del oceano Indica. Reconocio la participacion
en la labor del Comite y las ventajas consiguientes
obtenidas par siete no Miembros de la OMM (Islas Cook.
Kiribati. Niue. Tokelau. Tonga. Tuvalu y Samoa
Occidental) que SOn pequenos Estados a territorios
insulares de poca poblacion y economla reducida. EI
Consejo- estim6 que, con objeto de fomentar para mutua

beneficia la cooperacion regional y par razones de orden
humanitario. habrla que propiciar la continuacion de
dicha participacion. Par ella. respaldo la participacion
de expertos designados par esos paises no Miembros en
las sesiones bienales del Co mite. similar a la que se
habia proporcionado a los Estados insulares Miembros
de la OMM. EI Consejo tomo nota can agrado de que la
Overseas Development Administration (ODA) del Reina
Unido estaba considerando la posibilidad de suministrar
algun tipo de apoyo para su participacion en la reunion.
EI Consejo recordo el pedido del Undecimo
3.5.5
Congreso de que se adoptasen nuevas medidas para
fortalecer la coordinacion entre los organos regionales
de ciclones tropicales. asl como mediante reuniones
organizadas de manera eficaz respecto del costa. 10 que
facilitarla tambien el intercambio de experiencia. el
examen de tern as de mutua interes y la cooperacion
interregional. EI Consejo agradecio al Gobierno de
Tailandia par acoger la primera reunion conjunta de dos
organos regionales. el Grupo de expertos sabre ciclones
tropicales y el Comite de Tifones (Pattaya. Tailandia.
18-27 de febrero de 1992). EI Consejo agradecio alJapon
por ofrecerse a aeager una reunion de cooperacion
tecnica sabre la prediccion operativa de ciclones tropicales y la difusion de los resultados por los CMRE (TokiO.
Japon. 16-21 de diciembre de 1992).
3.5.6
EI Consejo tomo nota del impulso que habla
recibido el PCT en el Plan de Accion de la OMM para el
DIRDN en 10 referente al desarrollo de la informacion
publica. la ensenanza y la sensibilizacion sabre los
ciclones tropicales y los sistemas de aviso. y sabre la
promocion de la respuesta humana a los avisos. asl
como para propiciar la cooperacion y coordinacion
regionales e internacionales a fin de fortalecer los
sistemas de aviso y m itigar los desastres causados par
los ciclones. De manera acorde. convino en que la OMM
cooperase can la Organizacion Mundial del Turismo
(OMT) en un proyecto sabre la preparacion de un
manual relativo a la reduccion de los desastres naturales
en las zonas turlsticas. EI Consejo tomo nota de que los
objetivos de la publicacion consistlan en ofrecer un
asesoramiento practico sabre I. proteccion del desarrollo del turismo y de los lugares turisticos.
especialmente en los palses en desarrollo. a partir de las
consecuencias de los desastres eli maticos de origen
natural. EI Consejo estuvo de acuerdo en que el PCT
asumiese la fun cion rectora en el marco de la OMM en 10
referente a la ejecucion del proyecto. en cooperacion can
el Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos (PHRH) y
los Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas y
de Servicios.
3.5.7
EI Consejo apelo a los Miembros donantes del
PCVya otros pOlenciales donantes a que incrementasen
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el apoyo brindado a los Miembros propensos a los
ciclones. segun las necesidades. en el marco de las
actividades del PCT yen relaci6n con el DIRND.
4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

(Punto 4 del orden del dial
4.1

EL PRDCRAMA MUNDIAL SDBRE EL CLIMA Y su
COORDINAC6N; INF'ORME DETALLADO DEL PRESIDENTE

.oE LA CCL

(Punto 4.1 I

COMISION DE CLIMATOLOG(A

4.1.1
EI Consejo Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n
del informe detallado del presidente de la ccl. referente
a sus actividades como pIesidente del Comite
Consultivo para los ProgIamas Mundiales de
Aplicaciones y Datos Climaticos (ACCADI. EI Consejo
Ejecutivo tom6 nota de las recomendaciones formuladas
en la primera reuni6n del ACCAD (19"20 de noviembre
de 1991 I. en especial de las que se referian a la relaci6n
entre el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASCI y el Programa Mundial de
Evaluaci6n del Impacto del Clima y las Estrategias de
Respuesta (PMICRI solicitando que se prestara la deb ida
atenci6n a las aplicaciones de conocimientos del c1ima
actual como requisito previo de las evaluaciones del
impacto del cambio c1imiitico e insistiendo en que era
necesario fomentar la participaci6n de los Servicios
Meteorol6gicos Nacionales en las redes nacionales
sectoriales relacionadas con el c1ima. A este respecto. el
Consejo recalc6 que era necesario seguir desarrollando
formaci6n sistematica adecuada. en particular sobre el
proceso'de datos. la vigilancia del c1ima y la evaluaci6n
del impacto.
EI Consejo estuvo de acuerdo con la opini6n
4.1.2
expresada pOl el ACCAD y por la reuni6n siguiente de los
presidentes de Comisiones Tecnicas de que participaran
los presidentes de todas las Comisiones Tecnicas en las
reuniones del ACCAD y de que se invitara. cuando
menos. a algunos presidentes de algunas Asociaciones
Regionales. segun corresponda. a participar en las
reuniones de dicho Comite. EI Consejo estuvo tam bien
de acuerdo en que era imprescindible que participaran
representantes de organizaciones tales como el PNUMA
la UNESCO y su cal. el CIUC y la FAa para conseguir un
enfoque interdisciplinario en 10 que respecta a la ejecu"
ci6n del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del
Clima (PMDVC) y el Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climaticos (PMASC).
4.1.3
EI Consejo confirm6 la funci6n que desem"
pefiaba la Comisi6n de Climatologia como 6rgano
dependiente del ACCAD y al propio tiempo reiter6 la
petici6n de la Resoluci6n 6 (EC"XLIIII de que el presi"
dente de la cci presentase. en su condici6n de
presideAte del ACCAD. un informe a cada reuni6n del
Consejo Ejecutivo.
4.1.4
Se dej6 constancia de las decisiones del
Consejo relativas al PMDVC y al PMASC que se examinan
en el informe del presidente sobre diversas cuestiones
de la cci bajo los puntos 4.2 y 43 respect iva mente.
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EI Consejo Ejecutivo tom6 nota con agrado de
que el Secretario General seguia adoptando las medidas
pertinentes para que se celebrasen reuniones y consul"
tas de los Directores Ejecutivos de los organismos que
participan en las cuestiones relacionadas con el c1ima.
EI Consejo agradeci6 tambien la participaci6n en
aumento. en las reuniones y consultas. de los organis"
mos de financiaci6n y desarrollo y de los organismos
que se ocupan de cuestiones energeticas .
EI Consejo tom6 nota de que conforme con la
4.1.6
decisi6n tomada por el Undecimo Congreso. la primera
reuni6n del Comite de Coordinaci6n sobre el Program a
Mundial sob,e el Clima (CCPMCI por el Secretario
General fue convocada para el4 y el 5 de mayo de 1992.
EI Consejo tom6 nota tambien y refrend6 las diferentes
recomendaciones del Comite sobre la coordinaci6n con
los 6rganos consultivos/cientificos de los componentes
del PMC y entre los propios componentes. EI Consejo
alent6. ademas. a que se fortalecieran y reforzaran los
vinculos del PMC con otras actividades y 6rganos
conexos. tales como el IPCC. el PIGB y las actividades
relacionadas con la Convenci6n Marco sobre el cambio
Climatico.
Por 10 que atane a las atribuciones de dicho
4.1.7
Comite de Coordinaci6n. el Consejo convino en que se
incluyeran los aspectos referentes a ensefianza y forma"
ci6n profesional y los relativos a la participaci6n de
paises en desarrollo en el PMC. EI Consejo tom6 nota
con agradecimiento de que el CCPMC habia dedicado su
atenci6n a estas cuestiones y recalc6 que estos temas
deben ocupar un lugar todavia mas importante en las
deliberaciones del Comite. puesto que la credibilidad y
el exito del PMC depende. en gran parte. de la manera en
que se traten estos temas. Ademas. el Consejo estim6
que deberia hacerse cuanto fuera necesario para
conseguir que expertos de paises en desarrollo partici"
paran segun correspondiese en los trabajos del Comite.
4.1.8
EI Consejo tom6 nota con agradecimiento de
que. conforme a 10 acordado por el Undecimo Congreso.
el Secreta rio General hab;a iniciado. en consulta con los
Directores Ejecutivos de otros organismos. los prepara"
livos de la reuni6n intergubernamental destinada a
examinar los medios de coordinar el PMC y de estudiar
los medios pertinentes para la provisi6n de los recursos
adecuados del PMC y actividades relacionadas como.
por ejemplo. el SMOC. EI Consejo examin6 las
recomendaciones form uladas por el CCPMC sobre la
preparaci6n y el programa de la reuni6n interguberna"
mental del PMC y pidi6 que se tomaran en cuenta en
otros trabajos preparativos. EI Consejo aprob6. en
particular. la opini6n del CCPMC sobre la presentaci6n
del PMC y los Programas sobre el Clima Nacional en la
reuni6n intergubernamental. Se convino en que el
program a de la reuni6n debe incluir una visi6n general
del PMC y el papel que desempefia en los temas de
desarrollo socioecon6mico. y breves exposiciones sobre
los logros alcanzados dentto de los componentes del
PMC. los planes actuales para promover su ejecuci6n.
sus ventajas socioecon6micas previstas y estimaciones
4.1.5
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de los recursos necesarios para lIevarlos a cabo, En el
programa se podra dediear el tiempo necesario a las
actividades relativas a las muestras representativas del
c1ima nacional y/o los Programas sobre el Clima
Nacidnal (PCN),
4.1.9
EI Consejo refrendo tambien los objetivos de la
reun-i6n interguberna-menta-l que habian sido estableci~
dos por el Congreso de examinar los medios de
coordinacion del PMC y estudiar los medios adecuados
de suministrar los recursos idoneos al PMC y a actividades relacionadas como el SMOC y propuso que.
teniendo presente la conclusion de la Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico y la reunion de la CNUMAD
celebrada en Rio. la reunion se organizase de manera
que se indique tambien a los gobiernos como el PMC
podr!a abordar las cuestiones cuyas respuestas son
requeridas por los gobiernos. a fin de aplicarlas al desarrollo de las medidas de contrapartida relativas al
cambio climatico,
4.1.10 EI Consejo reitero que la reunion intergubernamental tenia una importancia transcendental y estimo
que la reunion deber!a considerarse como un medio
para conseguir que los gobiernos reconozcan. de manera
aun mas explicita. la funcion crucial que desempefla el
Programa Mundial sobre el Clima, dada su condicion de
programa cientifico y tecnico basico. para apoyar la
ejecucion de la Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico y las partes pertinentes del Programa 21. EI
Consejo admitio que los proyectos en el marco de los
componentes del PMC, en especial los pertenecientes al
PMIC y el PMDVC junto con el desarrollo del Sistema
Mundial de observacion Climatica, contribuir!an a
reducir las incertidumbres que plantean la proyeccion de
los futuros regimenes climiiticos en las escalas mundial
y regional. gracias al incremento de los conocimientos
sobre el clima. su variabilidad y cambios, Ademas. el
Programa Mundial de Evoluacion dellmpacto del Clima
y Eslrategias de Respuesta y el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climaticos proporcionaran la
base para evaluar el impacto del c1ima y el cambio
dimatico y para determinar la respuesta adecuada de las
naciones. en particular. gracias a la creacion de las
capacidades idoneas en el propio pa!s y por la comunidad internacional.
4.1.11 EI Consejo tome nota de las medidas adoptadas pot el Secretario General. en cooperacion con los
Directores Ejecutivos del PNUMA. el CIUC.la UNE'SCO y
su COl y la FAO sobre los preparativos de la reunion
intergubernamental. A este respecto. el Consejo dese6
una vez mas recalear que era preciso aportar cuanto
fuera necesario. sobre la base interorganismos. para
conseguir los mejores resultados posibles en este evento
crucial. EI Consejo pidio al Secretario General que. a tal
efecto. movilizara los recursos disponibles de la
Secretaria de la OMM y I?(osiguiese la negociacion para
obtener posible apoyo de otros organismos y los
Miembros.
4.1.12 Ademiis. el Consejo pidio al Secretario General
que en consulta con los Directores Ejecutivos de los
organismos encargados de cuestiones c1imaticas. creara

un Comite de organizacion integrado por representantes
del gobierno. un presidente y una Secretaria de dedicacion plena para preparar la reunion, EI Consejo fue de
la opinion de que dicho Comite deber!a desarrollar
cuanto antes un borrador de programa en el que se
tuviese en cuenta la representacion adecuada de todos
los camponentes del-PMC y r-ecabar las opin-iones de los
gobiernos sobre la estructura real de la reunion, EI
Consejo recomendo que el Secretario General tratara de
hallar apoyo de los Miembros en forma de recursos tanto
en personal como en fondos. para la organizacion de
esta transcendental reunion,
4.1.13 Por 10 que toca al calendario de la reunion intergubernamental. el Consejo recorda que sus miembros
habian sido consultados por el Secretario General a tal
efec'to, EI Consejo estimo que. teniendo presente la
opinion expresada por los Directores Ejecutivos. seria
conveniente celebrar la reunion intergubernamental en
el primer semestre de 1993, EI Consejo estimo tambiim
que la reunion debia celebrarse a principios de 1993 para
que la 45" reunion del Consejo Ejecutivo con tara con el
tiempo necesario para tomar las disposiciones pertinentes, EI Consejo tomo nota con satisfaccion de las
medidas adoptadas por el Secretario General para informar a los Miembros acerca de las fechas de la reunion
intergubernamental (14-16 de abril de 1993),
4.1.14 Se adoplo la Resolucion 2 (EC-XLlV) - Reunion
intergubernamental sobre el Programa Mundial sobreel
Clima,
4.1.15 EI Consejo estimo que la entrada en vigor de la
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico y la adopcion del Programa 21 por la CNUMAD requeriran la
ejecucion de una serie de actividades complementarias
en el marco de los programas actuales de la OMM. en
particular en el Programa Mundial sobre el Clima con la
participacion act iva de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales, Haran falta mejoras en una
serie de esferas, incluido el funcionamiento de los
sistemas de observacion, la vigilancia. el establecimiento
y mantenimiento de archivos y redes de telecomunicacion. el desarrollo de modelos c1imaticos y la
formacion profesional de personal cientifico de alto
nivel. Debe dedicarse atencion particular al funcionamiento pleno y adecuado del Sistema Mundial de
Observacion Climatica en todas las zonas geogriificas del
mundo,
4.1.16 Ademas, el Consejo estimo que a fin de facilitar
la tarea de concentrar y procesar todos los datos referentes al sistema c1imatico en su conjunto. y la
investigacion sobre el c1ima. tal vez fuera necesario que
la OMM. ademas de los esfuerzos desplegados por los
Servicios Meteorologicos Nacionales y los Servicios
Hidrologicos Nacionales de los paises examine. en
consulta con otras organizaciones intergubernamentales
competentes. la posibilidad de establecer una red de
centros regionales del c1ima, Esta red se basaria. siempre que sea posible, en los centros actuales, Cuando sea
necesario se examinarii la posibilidad de crear nuevos
centros, Los centros incluidos en la red deberian estar
adecuadamente equipados para el almacenamiento de
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todos los datos regionales y para lIevar a efecto las
investigaciones sobre los cambios ciimatieos y sus posibles repercusiones y deberian de estar vinculados a los
Centros Meteorologicos Nacionales, Regionales y
Mundiales. EI Consejo estimo que gracias al establecimiento de la red se apoyarla de manera considerable la
funcion rectora de la OMM y los Servicios Meteorologicos Nacionales en las' cuestiones c1imaticas y
contribuiria a impedir la duplicacion de esfuerzos en la
esfera de la concentracion de datos y las actividades de
investigacion de ambito nacional. EI Consejo pidio al
Secretario General que presentara un informe al Consejo
Ejecutivo en su 45" reunion sobre la viabilidad de la red.
4,1.17 EI Consejo Ejecutivo pidio que las Comisiones
pertinentes (Ia CSB, la CCI, la CHi, la CMAg) se ocupen
de este tema a fin de lograr los objetivos del Programa
Mundial sobre el Clima, teniendo presente los resultados de la CNUMAD. Estas recomendaciones se
presentarian a los gobiernos 10 mas rapidamente posible
antes de que se celebre la reunion intergubernamental,
en abril de 1993, a fin de que puedan examinar los recursos que se necesitan para apoyar el Programa Mundial
sobre el Clima y el Sistema Mundial de observacion
Climiitica.
4.2

PROGRAMA MUNDIA~,!DE DATOS Y VIGILANCIA DEL

(Punto 4.2)
4,2.1
EI Consejo tomo nota de que se segulan
logrando progresos y de que el Programa Mundial de
Datos y Vigilancia del Clima continuaba ampliandose.
Se mostro satisfecho de que el presidente de la cci
hubiera establecido el Grupo de trabaio sobre la deteccion del cambio climatico, y convocado a una reunion
del mismo. conforme a 10 solicitado por el Consejo
Ejecutivo en su 43" reunion. tras su refrendo por el
Undecimo Congreso. EI Consejo tomo nota tambien de
los progresos realizados en las actividades del Grupo de
trabajo sobre datos climaticos.
CLIMA

CLICOMIINFOCLIMA
Por 10 que atafie al proyecto CLiCOM. el
4,2.2
Consejo tomo nota con agrado de que el CLiCOM
continuaba expandiendose gracias a los servieios de los
Miembros de la OMM. Sefialo que 104 Miembros de la
OMM tenian un sistema CL!COM. 85 paises utilizaban
regularmente el CLiCOM para crear archivos de datos
c1imatologicos y mas de la mitad de dichos paises
producian con regularidad productos ciimatologicos.
EI Consejo insto firmemente a los Miembros a que
siguieran constituyendo series de datos retrospectivos
de larga duraciony productos de aplicaciones utilizando
el CLiCOM. y a que contribuyeran al intercambio y otras
modalidades de difusi6n de esos datos y productos.
EI Consejo expreso su agradecimiento a los
4.2.3
numerosos donantes que habian hecho posibles la
difusi6n. instalacion y mejoras recientes del CLiCOM.
entre los que figuraban los Estados Unidos. el Reino
Unido. Francia. !,inlandia. Chile, Malasia. Mexico y
Kenya. En particular. el Consejo tom6 nota del desarrollo de la nueva version 3.0 del soporte logico del
CLICOM en los EE.UU. Apoy6 sin reservas la difusi6n de
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este software en la comunidad de usuarios de la OMM.
No obstante. el Consejo recomend6 que la difusi6n e
instalaci6n de la versi6n 3.0 se efectuara tratando de
evitar, en la mayor medida posible. cualquier interrupci6n de las actividades operativas actuales.
EI Consejo confirm6 su respaldo. compartido
4.2.4
por el CCADC. a la noci6n de centr~s de apoyo de area
para el CLiCOM y acogi6 con satisfacci6n los primeros
esfuerzos que se habian realizado para crear ese centro
en Malasia con el fin de apoyar a las Regiones 1\ y V.
Recomend6 que esta actividad se hiciera extensiva a
todas las Regiones de la OMM con la ayuda de las
Asociaciones Regionales. EI Consejo estimo que habria
que tratar de hallar fondos con este fin. con cargo a
fuentes extrapresupuestarias tales como los organismos
de ayuda de algunos palses donantes. el PNUD y el
PNUMA.
4.2.5
EI Consejo senalo que era necesario mejorar el
soporte osico del sistema CLiCOM. en especia I por 10
que se refiere al aprovechamiento eficiente de su soporte
logico 3.0. Estimo que muchos de los sistemas CLiCOM
inicialmente instalados disponlan de sistemas de microcomputadoras que hablan quedado muy anticuados. e
insto a los donantes a que examinaran la posibilidad de
aportar contribuciones por conducto del PCV. con el fin
de subsanar esta situacion.

4.2.6
EI Consejo tom6 nota del papel fundamental
del componente de formacion profesional para la ejecucion del proyecto CLICOM en todos los paises.
especialmente en 10 que respecta a las tecnieas modernas de proceso de datos para la gestion de los datos
c1imiiticos. A este respecto. el Consejo pidio que la
Secretaria de la OMM no escatimara esfuerzos para
brindar una formaci6n para el seguimiento a los paises
que habrian de adaptar su soporte logico de CLiCOM a
la version 3.0.
4.2.7
EI Conseio tomo nota con satisfaccion de los
progresos realizados en el proyecto INFOCLIMA.
Asimismo. acogi6 con agrado que en 1992 se hubiera
publicado un suplemento actualizado del catalogo de
INFOCLIMA de series de datos del sistema climiitico
(WCDP-5.0MMffD-N' 293). EI Conseio tambi€m coincidio con la recomendacion del CCADC de que la OMM
deberia fomentar la normalizacion de los formatos de las
series de datos basandose en sus propias normas
actuales.
RESCATE DE DATOS (DARE)

4.2.8
EI Consejo tomo nota con satisfacci6n de la
labor realizada en el marco del proyecto de Rescate de
Datos y agradeci6 las contribuciones aportadas por el
Gobierno belga y el PNUMA. Respaldo firmemente la
recomendaci6n del CCADC de que la actividad del DARE
se haga extensiva a otras Regiones y agradecio al Canada
ya Finlandia el apoyo que hablan prestado a la Region
IV. Insto a los Miembros que disponlan de sistemas
CLiCOM a utilizarlos con eficacia para el rescate de los
manuscritos que se estaban deteriorando.
4.2.9
EI Consejo tomo nota de la preocupacion expresada por algunos Miembros de 18 AR I en el sentido de
que los datos microfilmados enviados al Centro
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Internacional de Coordinaci6n de Datos de Bruselas se
distribuirian sin su aprobaci6n. EI Consejo tom6
conocimiento de que cada pais en el que se ha aplicado
el DARE ha firmado un acuerdo con el CICD/OMM para
que los datos microfilmados que decide enviar al CICD
se difunden sola mente con la aprobaci6n directa del

pais;

'.""

4.2.10 EI Consejo recalc6 Ia importancia de la digitalizaci6n de los datos microfichados DARE y el
almacenamiento de estos en soportes 6pticos. EI
Consejo tom6 nota de que los aparatos de almacenamiento 6ptico estaban provistos de la mayoria de los
sistemas CLiCOM y se previa utilizarlos con este fin.
VIGILANCIA DEL SISTEMA CLiMATICQ

4.2.11 EI Consejo tom6 nota de que el Boletin
Mensual de la Vigilancia del Sistema Climatico seguia
publicandose regular mente y agradeci6 las contribuciones de los centros de analisis ciimatico. Hizo
tambien extensivo su agradecimiento al PNUMA por la
ayuda financiera que habia prestado en la elaboraci6n y
difusi6n de esta publicacion. EI Consejo tom6 nota de
la necesidad de revisar regularmente el contenido del
boletin. segun 10 recomendado par el Grupo de trabajo
sobre datos ciimaticos de la CCI. y de mejorar la puntuaIidad de su publicacion ...
4.2.12 EI Consejo tom',', nota de que la Revista del
Sistema Climatico Global habia sido preparada para el
bienio 1989-1991 y expreso su agradecimiento al
PNUMA. Finlandia y Canada por el apoyo financiero y
tecnico prestados.
4.2.13 EI Consejo inst6 a difundir la informaci6n
climatica con mayor rapidez a nivel mundial. como
recomendara la CCADC, para distribuir. en consulta con
la CSf3. por el SMT tablas y mapas de las principales
anomalias en materia de temperatura y precipitacion.
Apoyo tambi,m al proyecto piloto. en cooperacion con
EUMETSAT. destinado a demostrar la viabilidad. particularmente desde el punto de vista de la programacion. de
la distribucion de esa informacion por medio del servicio
de facsimil MDD ados 0 tres Miembros de la AR I Y a
traves de las instalaciones de difusion satelital WEFAX.
4.2.14 EI Consejo insto a que se prosiguiera la labor
demostrativa del control de los mensajes CLiMAT.
Refrendola coordinaci6nentre el Grupo de trabajo de la
CCI sobre datos ciimaticos y el Grupo de trabajo de la
CSB sobre Gestion de Datos en relacion con el plan
destinado a esa demostracion. que se centraria en la
AR III.
4.2.15 EI Consejo insistio en la importancia de la asistencia prestada por los Miembros para la difusion y
publicacion de los registros meteorol6gicos mundiales
para el decenio de 1980. Insto a que todos los centros
de concentracion. adquirieran datos cuanto antes y los
enviasen al centro de publicaciones. EI Consejo senalo
que era necesaria la concentraci6n anual de dichos
registros para el decenio de 1990.
4.2.16 EI Consejo reitero su peticion de que. de ser
posible. los Miembros enviasen sus valores normales
ciimaticos medios de la OMM para el periodo 1961-1990
ala Secretaria de la Organizacion y al Centro Mundial de

Datos-A para la Meteorologia (Centro Nacional de Datos
Climaticos. EE.UU.) utilizando soportes digitales.
cuando esto fuera factible.
4.2.17 EI Consejo tom6 nota con satisfacci6n de la
labor realizada por la cci para adaptar la clave CLiMAT.
10 que aumentaria la calidad y cantidad de los datos
cHmaticos mensuales intercanlbiados por conducto del
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Insto ala CSB a
que examinara detenidamente los cambios propuestos.
con miras a su introducci6n.
PROYECTO DE DETECCl6N DEL CAMBIO CUMATICO

4.2.13 EI Consejo elogi6 al presidente de la cci por la
labor que habia realizado para crear y reunir un Grupo de
trabajo sobre detecci6n del cambio ciimatico. EI
Consejo tom6 nota de la representacion de los paises en
desarrollo en el Grupo de trabajo y subray6 que era
importante inciuir datos regionales y mundiales provenientes de todos los componentes del sistema c1imatico.
para apoyar las investigaciones de detecci6n y asegurar
la coordinaci6n entre los modeladores. los investigadores y los gestores de datos.
4.2.19 EI Consejo tome nota de las recomendaciones
del Grupo de trabajo sobre deteccion del cambio
c1imatico y destac6 la importancia de publicar regularmente informes autorizados sobre el analisis e
interpretaci6n de las series de datos. Tom6 nota
asimismo de las recomendaciones del Grupo de trabajo
de establecer grupos consultivos para elabarar material
de orientacion sobre la construcci6n de metadatos y la
fusion de registros. y patrocinar una reunion de expertos
sobre las necesidades en materia de datos para el
perfeccionamiento del analisis estadistico de la deteccion del cambio c1imatico.
4.2.20 EI Consejo apoyo sin reservas las actividades
destinadas a crear series mundiales de datos basicos.
puestas de relieve igualmente por el CCADC, Agradeci6
la labor realizada por el Centro Mundial de Datos-A para
la Meteorologia (EE.UU.) y los logros en esta esfera.
Asimismo. subray6 que era importante establecer un
proceso de certificaci6n de las series de datos por medio
de informes revisados par expertos independientes y un
sistema para ciasificar las series de datos que tuviese en
cuenta los cambios en su calidad con el paso del tiempo.
Para lIevar a cabo estas actividades. el Consejo
recomend6 que se realizaran constantemente consultas
con el CIUC y su Grupo de expertos sobre Centros
Mundiales de Datos. a fin de lograr un acuerdo para
archivar las series de datos aprobadas.
4.2.21 EI Consejo se mostro satisfecho por la colaboracion lograda con la UNESCO. el CIUC y el Consejo
Internacional de Archivos sobre el Proyecto Piloto de
Encuestas de Archivo de la Historia del Clima. EI
Consejo estimo que esta actividad deberia continuarse.
pero senal61a importancia de los nexos con otras iniciativas complementarias.
4.2.22 EI Consejo apoy6 la recomendacion de la cci
de que se reiteraran las observaciones en los lugares en
los que se instalarian estaciones meteorol6gicas
automaticas. previa mente a su instalacion y a la interrupcion de las observaciones tradicionales.
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4.3

PROCRAMA MUNDIAL DE APLlCAC.DNES V SERVIOOS

(Punto 4.3)
4.3.1
EI Consejo Ejecutivo tomb nota de los
progresos realizados en la ejecucion del Programa
M undial de Aplicaciones Climaticas (PMAC). que a partir
de enero de 1992 5e ha convertido en el Program a
Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC).
EI Consejo reitero la decision del Undecimo Congreso de
poner mayor enfasis en el desarrollo de los servicios
dimiiticos tal como se reneja en el cambio de nombre
del programa.
4.3.2
EI Consejo tambien tomb nota de los progresos
realizados en el desarrollo del Experimento sobre el
Clima urbano en las regiones tropicales (TRUCE) y ratifico los planes oportunamente realizados para la
celebracion de una gran Conferencia Tecnica sobre
Climas Urbanos en las Regiones Tropicales que se
lIevara a cabo en Dhaka. Bangladesh en enero de 1993.
En relacion con el TRUCE se hizo hincapie en la estrecha
relacion que existe ent.e los metodos utilizados en las
aplicaciones climaticasy aquellos utilizados en los estudios sobre impactos. asi como tambien la relacion del
TRUCE con el cambia climatico y las actividades
emprendidas en el marco del D1RDN.
4.3.3
EI Consejo Ejecutivo volvio a recalear la importancia de un mayor desarrollo de las aplicaciones
especiales compatibles con el CLiCOM y reitero su
opinion de que debe.ia instarse a los Miembros a
contribuir con dicho desarrollo. EI CLICOM es un medio
de gran importancia para el desarrollo de las aplicaciones climaticas y ha recibido asistencia de la estrecha
cooperacion entre el PMDVC y el PMASC asi como
tambien de otros programas de la OMM. La mayoria de
las instalaciones CLICOM tienen acceso al paquete
INSTAT que proporciona oportunidades para la ejecucion
de una amplia gama de aplicaciones basadas en
productos estadisticos. EI Consejo Ejecutivo tomb nota
de los progresos realizados en el desarrollo de una rutina
racional para actualizar y difundir el Sistema de
Referencia para las Aplicaciones Climaticas (CARS) e
hizo hincapie en la necesidad urgente de actualizar el
CARS existente en las areas de energia. alimentacion y
desertificacion asi como tambien la necesidad de
expandir el CARS hacia otras areas. En conexion con
esto. se tomb nota de la estrecha coordinacion entre el
componente alimentos del PMC y el Programa de
Meteorologia Agricola asi como tambien la coordinacion
entre el componente Agua del PMC con actividades
lIevadas a cabo por el Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos.
4.3.4
EI Consejo toma nota en particular del progreso
hecho en el desarrollo de metodos sistematicos para
aplicar informacion c1imatica y experiencia en el sector
energetico. Los metodos desarrollados y puestos a
prueba en el marco del Proyecto Europeo multinacional
del PNUD -Informacion Meteorologica para el Desarrollo
de Energias Renovables" deberia encontrar una aplicacion general en muchos paises Miembros. En
particular. se tomb nota de los metodos utilizados para
la evaluacion de recursos potenciales para la energia
CLIMAT.COS

solar y e6lica. y de los sistemas utilizados para ejecutar
dichos metodos como componentes de aplicacion especial compatibles con el CLICOM.
4.3.5
EI Consejo Ejecutivo ratifico el enfasis puesto
en la formacion y promocion de una mayor interaccion
entre los usuarios y los productores de informacion y
productos ciimaticos. Como hiciera hincapie el
Undecimo Congreso. reitero la necesidad de una
estrecha cooperacion entre los usuarios potenciales de
informadones c1imaticas a fin de establecer necesidades
actua les y especificas, pero tomb nota de que esto
deberia ser, en la mayoria de los casos, una prioridad
nacional 0 regional en la medida en que las -necesidades" pueden depender tanto de las condiciones
climaticas como socioeconomicas de un pais 0 una
region.
4.3.6
EI Consejo Ejecutivo tomb nota de un informe
sobre los datos recientemente reunidos por los
Miembros acerca de la aplicacion de las recomendaciones de la Conferencia tecnica de la OMM sobre los
beneficios economicos y sociales de los servicios meteorologicos e hidrologicos IGinebra. 26-30 de marzo de
1990). Se observo un cierto progreso en el desarrollo de
metodos para evaluar los beneficios de los servicios.
Tambien, sereconocia queexistia un considerablegrado
de incertidumbre en los estudios costotbeneficio, ya que
estos incluyen estimaciones objetivas que estan supeditadas a factores politicos y socioeconomicos. Sin
embargo, el Consejo Ejecutivo insistio en la importancia
de reducir esas incertidumbres, y pidia a las Comisiones
Tecnicas correspondientes, en especial la CCL que siga
estudiando atentamente esta cuestion. EI Consejo
tambien tomb nota de que se hab.a logrado un progreso
alentador en materia de cooperacion entre los servicios
meteorologicos e hidrologicosy los usuarios para definir
y salisfacer las necesidades de estos ultimos tal como 10
recomendala Conferencia tecnica.
4.4

PROCRAMA MUNDIAL DE EVALUACION DE IMPACTO
y ESTRATECIAS DE RESPUESTA saBRE EL CLiMA

(Punto 4.4)

4.4.1
EI Consejo Eiecutivo tomb nota con reconocimiento de que el Consejo de Administracion del
PNUMA por decision GC 16/41. hab.a pedido al Director
Eiecutivo de esta Organizacion que asumiese la responsabilidad del PMEIERC en colaboracion con las
organizaciones competentes, en particular con la
Organizacion Meteorologica MundiaL que deberia seguir
asegurando la coordinacion general en la ejecucion del
Programa Mundial sobre el Clima.
4.4.2
EI Consejo toma nota de la elaboracion, por
conducto del Comite Consultivo Cientifico para el
PMEIERC, de planes de ejecucion del programa para los
anos venideros. Tambien tomb nota de que, para alcanzar los obietivos recomendados par la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima. sera indispensable
meiorar la coordinacion con olros componentes del PMC
a un nivel de secretarias apropiado. AI respecto. el
Consejo insistio en recalear la importancia de la participacion de un representante del PNUMA en las reuniones
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del CCADC. Y de que un representante de la OMM
asistiese a las reuniones del Comite Consultivo
Cientifico.
EI Consejo acogio con beneplacito la informa4.4.3
cion brindada sobre las actividades que se estaban
desarrollando actualmente como parte del PMEIERC. en
p-articu-Iai 18 rea-Bzado-n- de estud-ios oaciona-Ies para- 16
elaboracion de inventarios nacionales de fuentes y
sumideros de gases de invernadero; estudios del
impacto dimatico y las estrategias de respuesta en los
niveles nacional y regional; y estudios economicos sobre
la disminucion de los gases de invernadero. EI Consejo
tome nota de las labores del PNUMA en materia de mitigacion de la sequia y del activo programa de
sensibilizacion publica. incluida la publicacion de libros
sobre el impacto c1imatico destinados a los lectores de
los paises en desarrollo.
EI Consejo expreso su reconocimiento al
4.4.4
PNUMA por su intencion de suministrar apoyo material
al SMOC y por su compromiso constante con eIIPCC. y
en especial su deseo de adaptar las actividades del
PMEIERC para responder a las necesidades del Grupo de
expertos en materia de investigacion e informacion.
4.4.5
EI Consejo recomendo al PMEIERC ampliar su
metodo interdisciplinario. particularmente en las esferas
de la mitigacion del cambio c1imiitico y la adaptacion al
mismo; el analisis de la variabilidad c1imatica y las caracteristicas del cambio como base de la metodologia de
evaluacion del impacto c1imatico; la sequiay la desertificacion como resultado del desequilibrio de los sistemas
sociodimaticos; la prosecucion deJa vigilancia en el
marc" del GEMS y la intensificacion de la vigilancia de la
capa superficial del oceano como eondicion previa para
la prediecion c1imatica.
4.5

PROCRAMA

MUNDIAL

DE

INVESTICACIONES

(Punto 4.5)
4.5.1
EI Consejo Ejecutivo tome nota con
reeonocimiento del informe del presidente del Comite
Cientifieo Mixto OMMfCIUC sobre el PMIC y expreso su
confianza en que los nuevos adelantos del programa.
como se explica mas adelante. satisfaran las necesidades
de los paises en 10 que respecta a la evaluacion y prediccion cientificamente fundamentadas del cambio
climatico futuro.
EI Consejo se sintio gratificado porque. desde
4.5.2
su ereacion hace doce ailos por iniciativa de la OMM y el
CIUC. el PMIC habia desarrollado los conocimientos
fundamentalesde las evaluaciones cientifieas que realiza
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climiitico. y sentado las bases cientificas de la
Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatico.
CLIMATICAS

COOpeRACION CON' EL clue Y LA COMISJ6N OCEANOCRAFICA

INTERGUBERNAMENTAL

4.5.3
EI representante del Consejo Internacional de
Uniones Cientffieas (CIUC) expreso el gran interes de los
miembros de este organismo por los temas eientifieos de
relieve mundial. como los planteados por el cambio
dimatieo .. En general. el CIUC eonsidero que es una

responsabilidad importante de la comunidad cientffica
atender la neeesidad de los dirigentes de contar con
evaluaciones internaeionales independientes sobre las
cuestiones cientificas significativas a escala mundial.
4.5.4
Con motivo de la preparacion de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarro-l-lo, el clue orga-n-i-z6 una- Conferencia
Internaeiona! sobre una Agenda de la Ciencia para las
Cuestiones Ambientales y de Desarrollo hasta el Siglo
XXI (ASCEND-21). que tuvo lugar en Viena. en noviembre
de 1991. La Conferencia afirmo que incumbe a la comunidad dentifica la responsabilidad de proporcionar
evaluaciones y explicaciones autonomas de sus conclusiones a las personas. organismos y gobiernos.
La ASCEND-21 hizo hincapie en que es nece4.5.5
sario hacer investigaciones para discernir entre los
cambios ambientales causados por l1uctuaciones naturales y los inducidos por forzamiento antropogenico.
como requisito previo para advertir con tiempo que se
avecina el cambio. La Conferencia reitero que los
Programss Mundiales de Investigacion del Medio
Ambiente. el PMIC y el Programa Internacional sobre la
Geosfera y la Biosfera (PIGB) oflecen una estrategia dentifiea dara para aleanzar este objetivo y mejorar la
comprension de todo el sistema de la Tierra. La
ASCEND-21 recomendo. por tanto. que se prosiguiesen
estos program as con vigor.
4.5.6
EI representante del CIUC. en nombre de la
comunidad cientifica internacional. se declaro satisfecho
de la cooperacion cada vez maS intensa entre los organismos intergubernamentales y el CIUC. En especial.
senalo el acuerdo logrado para la participacion de la
Comision Oceanogriifica Intergubernamental de la
UNESCO como copatrocinadora del PMIC. EI CIUC
encomia esta medida. considerandola un logro de talla.
que confirmaba el caracter fundamental mente interdisciplinario del programa y reforzaba la coherencia de sus
organismos.
4.5.7
EI representante del CIUC expreso tambien su
satisfaceion ante el progreso de la cooperacion entre el
PMIC y el PIGB. y respaldo especialmente las medidas
tomadas por el PMIC para sustituir al PIGB en el estudio
de los procesos estratosfericos globales y las interacciones estratosfera-troposfera. asi como las medidas
positivas adoptadas por el PMIC para establecer un
Programa de Investigacion sobre los Procesos
Estratosferieos y su Funcion en el Clima (PEFEC).
4.5.8
EI Consejo expreso su satisfaccion por la eficaz
colaboracion entre el PMIC y el PIGB. Hizo hincapie en
la importancia que revisten los procesos dinamicos.
quimicos y radiativos acoplados en la estratosfera. no
solo en 10 que respecta a la eiencia c1imatica. sino
tambien. para el perfeccionamiento ulterior de los modelos de circulacion atmosferica. EI Consejo tambien tomo
nota de que el PEFEC facilitaria en gran medida los estudios sobre la funcion de los aerosoles estratosfericos y
los efeetos radiativos del agotamiento del ozono. Por
consiguiente. el Consejo presto su apoyo a las medidas
tomadas pOl el CCM tendientes a organizar el programa
de investigaciones PEFEC en el marco del PMIC.
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4.5.9
EI Consejo insisti6 en la importancia que reviste
la contribuci6n de los cientificos procedentes de paises
en desarrollo a las investigaciones sobre el clima y el
cambio climatico global. e inst6 al CCM a que participase plenamente en el establecimiento del Sistema de
Analisis, Investigaci6n y Capacitaci6n (SAIC), creado por
el Programa Internacional sobre la Biosfera y la Geosfera
del CIUC para facilitar ese proceso,
4.5.10 EI Consejo expres6 su gran satisfacci6n por el
hecho de que el acuerdo por el que la Comisi6n
Oceanografica Intergubernamental de la UNESCO se
convierte en copatrocinadora oficial del PMIC, junto con
la OMM y el CIUC, hubiera sido firmado por las tres organizaciones, EI Consejo reconoci6 que este hecho era un
paso muy significativo hacia la cooperaci6n interdisciplinaria en las investigaciones sobre el clima del globo,
MODELIZACION DEL CLIMA

4.5. It EI Consejo reiter6 la importancia capital en
todos los aspectos de la ciencia climatica, de los estudios de modelizaci6n del clima elaborados por el PMIC y
especial mente los progresos realizados en la elaboraci6n
de modelos acoplados atm6sfera-oceano-hielo. EI
Consejo dej6 constancia de su satisfacci6n ante el exito
alcanzado por el Proyecto de Comparaci6n de Modelos
Atmosfericos (AMIP). en el que 30 grupos participantes
acordaron utilizar largas integraciones de hasta diez
anos con los mismos campos especificados de temperatura en la superficie del mar y de hielo, que reproducen
las condiciones observadas durante el perlodo comprendido entreenero de 1979y diciembre de 1988,
4.5.12 EI Consejo reconoci6 la funci6n constructiva
desempenada por el Grupo de trabajo CCNCCM sobre
experimentaci6n numerica para fomentar los adelantos
en la modelizaci6n del clima y la predicci6n meteorol6gica numerica, En particular, el Consejo destac6 la
importancia de los proyectos, emprendidos por el Centro
Europeo de Predicci6n Meteorol6gica a plazo Medio y el
Centro Meteorol6gico Nacional de EE.UU" para efectuar
un nuevo analisis de las observaciones meteorol6gicas
realizadas en el pasado, a fin de elaborar registros
homogeneos de los campos atmosfericos globales y
determinar el alcance de las variaciones climaticas
recientes, exentas de los artificios causados por cambios
en los procedimientos analiticos.
EXPERIMENTO MUNDIAL SOBRE LA ENERCfA Y EL OCLO HioRICO

(GEWEX)
4.5. t3 EI Consejo tom6 nota con reconocimiento de
los progresos realizados para iniciar un Proyecto GEWEX
Internacional a Escala Continental (GIEC), devarios anos
de duraci6n, que estudiara las interacciones tierraatm6sfera y los procesos l)idrol6gicos macroescalares
sobre una gran cuenca fluvial (el rio Mississippi) y alent6
al CCM a que considerara tam bien otras grandes cuencas fluviales para efectuar estudios combinados de los
balances energetico e hidrico. EI Consejo refrend6
ademas la decision del CCM de establecer un equilibrio
entre el peso que da actualmente el GEWEX al cicio
hidrico. equiparandolo con actividades de investigaci6n
de la radiaci6n atmosferica y el estudio de los procesos

dinamicos y microfisicos acoplados en diversos tipos de
sistemas de nubes,
PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD INTERANUAL DE LOS

OCEANOS TROPICALES Y LA ATM6sFERA MUNDlAl (TOGA)
4.5.14 EI Consejo tom6 nota con satisfacci6n de los
adelantos logrados en la ejecucion de la totalidad del
sistema de observacion TOGA en el oceano Pacifico, y de
la creacion de sistemas semejantes en otras cuencas
oceanicas. EI Consejo reafirm6 la importancia de encontrar los medios apropiados para mantener la continuidad
de los sistemas de observacion TOGA, que proporcionan
informaci6n fundamental para la prediccion de EI
Niilo/Oscilaci6n Austral (ENSO) y de otras anomalias
climaticas transitorias,
4,5.15 Acogio con agrado la propuesta formulada por
varios miembros de la Junta Intergubernamental del
TOGA de que se iniciasen asimilaciones sistematicas de
los datos TOGA y predicciones experimentales en tiempo
real de las anomalias climaticas transitorias, como el
fenomeno EI NinotIJscilaci6n Austral (ENSO), y de que se
estableciese para tal fin un servicio basico de predicci6n y
una red de centros de aplicaci6n regionales y nacionales
para la explotacion y difusion de los productos,
EXPERIMENTO MUNDJAL SCBRE LA CIRCULACION OCEANICA

(WOCE)
4.5.16 EI Consejo expres6 su interes por los primeros
resultados obtenidos en los dos primeros anos de observaciones WOCE en el mar y del exito dellanzamiento del
satelite Europea de Exploraci6n de Recursos Terrestres
(ERS-1). En particular, el Consejo hizo hincapie en la
importancia de establecer medios eficaces para vigilar la
temperatura y la salinidad en las capas superiores del
oceano, y de garantizar la continuidad de las mediciones
satelitales del viento en la superficie del suelo y del nivel
medio del mar suministradas por ERS-I.
COMPOSICION DEL

CeM

4.5. t7 EI Consejo elabor6 una propuesta definitiva
sobre la lista de candidatos a formar parte del CCM.
Dicha lista seria discutida con el CIUC y la COl con el fin
de escoger a los sustitutos de los miembros salientes 0
de prolongar sus mandatos, asi como incorporar a
nuevas miembros con miras a lograr una representacion
equilibrada de los distintos sectores que se ocupan de
ciencias oceanograficas.
4.6

SISTEMA MUNDIAL DE OaSERVACION DEL CLiMA

(Punto 4.6)
4.6,1
EI Consejo Ejecutivo tom6 nota con reconocimiento de las medidas tomadas por el Secretario
General en el proceso de elaboraci6n del concepto de
Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC).
4.6.2
Manifest6 su especial agrado ante la firma de
un Memorandum de Entendimiento por las cuatro
organizaciones copatrocinadoras, la OMM, la COl de la
UNESCO, el CIUC y el PNUMA congratulandose de que
cada una de elias hubiese aceptado apoyar el SMOC
aportando fondos y/o personal.
Tomo asimismo nota con agrado de que la
4.6.3
oficina Mixta de planificacion OPO) del SMOC habia sido
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establecida en la Secretaria de la OMM y de que se habia
designado a un Director y a un Asistente Administrativo.
EI Consejo recibio un informe de la primera
4.6.4
reunion del Comite Mixto Cientifico y Tecnico (CMCT).
asi como informacion so.bre los planes futuros para el
desarrollo del SMOC. EI Consejo tomo nota de que el
SMOC se basar~ en ststemas y programas ya extstentes
como la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM). la
Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG) y el Servicio
Mundiallntegrado de Servicios Oceanicos (SGISO),
ampliandolos cuando sea necesario. Se basara
asimismo en los programas de investigaci6n en curso del
PMIC, como el relativo a los oceanos tropicales y la
atm6sfera mundial (TOGA), el Experimento Mundial
sobre la Circulaci6n Oceanica (WOCE) y el Experimento
Mundial sobre la Energia y el Cicio Hidrico (GEWEX), asi
como en elementos del Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (PIGB). Con respecto al Sistema
Mundial de Observaci6n Oceanica (SMOO), el Consejo
tom6 conocimiento can beneplacito de las actividades
de la Comisi6n oceanografica Intergubernamental (COl)
de I; UNESCO para la aplicaci6n del SMOO como
componente oceanica del SMOC. y tomo nota en especial de las proxima's reuniones del Comite
Intergubernamental para el SMOC.
4.6.5
!-lab ida cuenta de la CNUMAD, el Programa 21 y
la Convencion Marco sabre el Cambio Climatico, el
Consejo expreso su apoyo al desarrollo permanente del
SMOC ya que asume una funci6n importante en la
obseryaci6n, el entendimiento y la prediccion del clima
mundial.
Recomend6 que al desacrollar el SMOC se
4.6.6
garantice la coordinaci6n y cooperaci6n permanente can
los programas pertinentes, especialmente la VMM y .01
PMC. La IPO deberia establecer una relaei6n oficial con
el Grupo de trabajo sobre satelites y la Comisi6n de
Sistemas Basicos a fin de tener en cuenta la importancia
que tienen para el SMOC las cuestiones relativas a los
satelites.
EI Consejo destac6 la necesidad de establecer
4.6.7
una estrecha coordinaei6n del SMOC can la Comisiones
Tecnicas y las Asoeiacio~es Regionales de la OMM. EI
Consejo pidi6 que los Mi';mbros estuYieran plena mente
informados de los planes y actividades del SMOC.
4,6.8
Reconoci6 que en muchos aspectos el SMOC
deberia basarse en las infraestructuras actuales de los
Servieios Meteorol6gicos e !-lidrol6gicos Nacionales. Por
consiguiente, recomend6 que el SMOC reflejase los
intereses y capacidades nacionales cuando se desarrollen los futuros programas de observaci6n,
intercambio de datos y prediccion climatica. EI Consejo
tomo nota can agradecimiento de que el Secretario
General habia pedido a los Miembros que estableciesen
comites nacionales de coordinaci6n para el SMOC a fin
de atender las necesidades en materia de observaciones
climaticas.
4,6.9
Considero que cuando se establecieran grupos
de planificacion y ejecucion del SMOC deberia garantizarse una adecuada representaci6n cientifica. tecnica.
operativa y geografica. Se senalaron en especial los

beneficios que reportaria una relacion directa con las
bases de datos hidrol6gicos por media de un experto en
planificacion de redes hidrol6gicas.
4.6.10 EI Consejo acogi6 con gratitud las ofertas de
apoyo financiero efectuadas por representantes de los
Estados Unidos y el Canada, asi como de fondos destinados a destacar personaL poc medio de la COi,
efectuados por Francia. Tambien tom6 nota de los
comentarios de apoyo expresados por representantes de
las organizaciones patrocinadoras y por otros ponentes y
oradores durante la reuni6n.

5.

PROCRAMA DE INVESllCAaON AlMOSFERlCA

Y DEL MEDIO AMBIENTE (Punto 5 del orden
del dial
5.1

EL PROCRAMA DE INVESTICACION ATMOSFERICA Y
DEL MEDIO AMBIENTE: INFORME DEL PRESIDENTE DE

CCA (Punto 5.1)
5, I, I
EI Consejo Ejecutivo expres6 su agradecimiento
al Presidente de la CCA por el informe instructivo y
completo que habia presentado. En particular, el
Consejo tom6 nota con agrado de las medidas adoptadas desde que se celebrara 10 4Ja reuni6n del Consejo
EjecutiYo a fin de revisar el borrador de texto del
Capitulo 13.2 del Volumen I del Reglamento Timko de la
OMM - Vigiloncia de la Atm6sfera Global (VAG).
Actuando conforme a la autorizaci6n que Ie otorgara el
Undeeimo Congreso. el Consejo examin6 y aprob6 el
LA

lexlo revisado que incluye las I1ltimas modificaciones

propuestas por los Miembros, y, por consiguiente,
aprob6 la Resoluci6n J (EC-XLlV) - Reglamento Tecnico
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial. Volumen I.
Capitulo 13.2 - Vigilancia de la Atm6sfera Global (VAG).
Se esta preparando el Manual y la Guia VAG correspondientes. En los parrafos que siguen a continuaci6n se

deja constaneia de otros comentarios referentes a diferentes actividades.
5,1.2
EI Consejo tom6 conocimiento de que se
habian recibido solo tres candidaturas para el Premio de
la OMM de Investigaci6n para 16venes Cientificos correspondiente a 1992. Dos de esas candidaturas se
rechazaron en el transcurso de la evaluaci6n efectuada a
nivel regional y la evaluaci6n de la tercera no pudo
terminarse a tiempo. Por consiguiente. el Comite
recomendo que esta ultima se considerase elafio
siguiente y decidio no atribuir el Premio en 1992.
5.2
VICILANCIA DE LA ATMOSFERA CLOBAL (Punto 5.2)
5.2.1
EI Consejo Ejecutivo dio su apoyo a las
medidas adoptadas respecto a las actividadessobre el
ozono, de las que se habia dado cuenta, y expres6 su
satisfaccion por la muy favorable imagen que la
Organizaeion habia obtenido gracias a ello. Se tom6
nota de que en el Program a 21, se habia recomendado
explicitamente la ampliacion del SMOO,. especial mente
en el cintur6n tropical y en el hemisferio sur, y eI Consejo
pidio al Secretario General que siguiera trabajando en su
ejecuci6n con todos los medios disponibles, incluidas
las contribuciones voluntarias adicionales de los
Miembros. el PNUMA y otras organizaeiones. Ademas.
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se insisti6 en que la OMM siguiera participando en
reuniones cientificas de alto nivel conducentes a evaluaciones para las reuniones de Partes en el protocolo de
Montreal y en que se atribuyese a esta actividad maxima
prioridad.
EI Consejo estim6 que los boletines del ozono
5.2.2
en tiempo casi real provenientes de la Antartida durante
la primavera austral y que se difunden a traves del SMT
tambiEm contribuirian a f6'rtalecer la imagen de la
Organizaci6n y pidi6 que se siguiesen publicando estos
boletines. Asimismo. pidi6 que. para asegurar la calidad
de los datos del ozono procedentes de la Antartida asi
como los recibidos a traves del SM00 3• se prosiguiese
la reevaluaci6n de los datos Dobson.
5.2.3
Expres6 su agradecimiento a Canada y los
EE.UU. por el trabajo que habian realizado para
mantener la calibraci6n de los espectrofotometros de
ozono utilizados en el SM00 3 Brewer y Dobson respectiva mente. y pidi6 que colaboraran con la Secretaria de la
OMM para fijar un calendario de trabajo segun el cual se
efectuarian comparaciones cada dos 0 tres anos a fin de
satisfacer las necesidades de los paises Miembros y de
precision de datos del SM00 3 . EI Consejo insisti6
tambien en que era mas necesario que nunca garantizar
la calidad de los datos del ozono y en que habria que
seguir desarrollando esta a fin de facilitar mas la
corriente oportuna de datos ftables del ozono. Se pidio a
los Miembros que explotaban estaciones de medici6n
del ozonoy a los CentrosMundiales de Datos del Ozono
de la OMM que colaboraran en esta actividad a fin de
conseguir dicho objetivo.
5.2.4
Fue informado de la nueva importancia y
necesidad de contar con datos fiables sobre la distribucion vertical del ozono para una mejor comprensi6n y
prediccion de los cambios del ozono. Por consiguiente
alent6 la continuaci6n de los sondeos de ozono por
globo y pidi6 al Secreta rio General que hiciera un
lIamamiento a los Miembros para que envien oportunamente los datos al CMD0 3 . Ademas. reconociendo que
la informaci6n que contienen los casi 40.000 perfiles
Umkehr elaborados durante los ultimos 35 anos es
unica. el Consejo pidi6 que se hiciera una reevaluacion
de esos perfiles. y se anadieran los nuevos coeficientes
de absoici6n del ozono (Bass y Paur) y las correcciones
de aerosoles. con caracter prioritario. y solicit6 al
Secretario General que coin unique esos resultados al
CMD0 3 de canada. y tambien que pida la asistencia
necesaria al Laboratorio mundial de calibraci6n Dobson.
con sede en la NOAA - Boulder.
5.2.5
EI Consejo tom6 nota con satisfaccion de que la
respuesta a la petici6n de un componente hecha pOI el
Consejo Ejecutivo en su 40' reuni6n. en el marco del
estudio de componentes de la red BAPMoN habia
progresado hasta tal punto que se habia conduido un
esbozo del componente de aerosoles de la VAG y pidi6
que los Miembros que dispusieran de medios y servicios
adecuados para la VAG-BAPMoN iniciaran su ejecuci6n.
EI Consejo tom6 nota tambien de que este al igual que
otros aspectos de desarrollo de la VAG. tenian prioridad
inmediata en relacion can el dima y el cambio del ozono
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segun 10 indicara el Servieio Mundial del Medio
Ambiente (GEF) y pidi6 que el Secretario General estudiara con los Miembros interesados. y presentara
propuestas de proyecto para el ulterior apoyo de la
ejecuci6n de elementos esenciales de la VAG.
5.2.6
A este respecto. el Consejo tomo nota de que el
Program a 21 solicita expl1citamente el perfeceionamiento de la VAG. y expreso su reconocimiento por las
medidas posilivas tomadas por el Secretario General
para conseguir financiaci6n del Fondo para la Proteccion
del Medio Ambiente (FPMA) para establecer estaciones
de tipo observatorio en unos pocos paises en desarrollo.
EI Consejo manifest6 asimismo su satisfacci6n por el
hecho de que la OMM prestase asistencia para la elaboracion. conjuntamente con el PNUD. de un plan para
incrementar las mediciones del ozono y de los rayos
ultravioleta B en el marco de la VAG-SM00 3 en el Cono
sur de America del sur. con la act iva participaci6n de
Argentina. Brasil. Chile. Paraguay y Uruguay. En ambos
casos, se reconocio que haria falta suministrar instru~

mentos. asesoramiento y conocimientos especiales. y el
Consejo hizo un lIamamiento a aquellos Miembros que
cuentan con capacidades avanzadas para que traten activamente de negociar arreglos de vinculacion. tal como se
hizo con la primera estaci6n continental VAG instalada
en la meseta tibetana. Se consider6 que la iniciativa de
Jap6n de establecer un observatorio VAG de importancia
mundial en la Isla Minamitorishima (24°N. 154°E) era
una contribucion valiosa a la necesaria ampliaci6n de la
VAG.
5.2.7
Se estim6 encomiable la colaboracion can otros
organismos y programas can intereses similares en
materia de medio ambiente atmosferico tales como el
EMEP y el Programa Internacional de la Quimica de la
Atm6sfera Global (IGAC) del PIGB. y por ello el Consejo
recomend6 que se prosiguieran estas actividades.
Asimismo. pidi6 que un mayor numero de Miembros
que dispusiera de infraestructuras cientificas adecuadas
comenzara a participar activamente en la noci6n de
control integra do y que diera acceso a sus estaeiones
VAG-BAPMoN a esta actividad.
5.2.8
Habida cuenta de la importancia que tienen las
actividades pertinentes de enseftanza y formaci6n profesional para la vigilancia de la composici6n y las
caracteristicas fisicas de la atm6sfera. el Consejo pidi6
que sedesplegasen esfuerzos para amp liar. en los paises
Miembros de la OMM y en los centros regionales de
formaci6n profesional de la OMM. programas que induyeran la ensenanza de la quimica atmosferica y otras
cuestiones relacionadas con la VAG. Se pidi6 que el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre contaminaci6n ambiental y
quimica atmosferica y el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n profesional
examinaran la posibilidad de reelaborar los actuales
programas de estudio con miras a impartir farmacian
profesional sobreestas cuestiones.
Se tomo nota del contenido del programa prin5.2.9
cipal de vigilaneia de las estaciones regionales de la
VAG. que habia sido refrendado por el Grupo de expertos
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del Consejo Ejecutivo/GrUpO de trabajo de la CCA. Este
programa abarcara, ademas de los para metros meteorologicos de referencia, los relativos al ozona
estratosferico, la qui mica de la precipitacion, la radiacion
solar (directa, total y difusa), la radiacion ultravioleta-B,
el muestreo de metana y de monoxido de carbona en
rrascas,

-Ia- composici6n de aerosoles, el ozono total y el

aerosol de carbona negro, EI Consejo insto a los
Miembros a que hicieran cuanto fuera necesario para
poner en ejecucion este programa en funcion de las
necesidades regionales.
5.2.10 EI Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion par
las rapidas medidas adoptadas par el Secretario General
en 10 relativo a los aspectos atmosfericos de los incendios de los pozos de petroleo del Golfo Persico. EI
Consejo tomb nota de las conclusiones de la reunion de
expertos para evaluar el posible efecto almosferico de
los incendios de los campos petroleras de Kuwait
(Ginebra, 25-29 de mayo de 1992) y apoyo las recomendaciones de la reuni6h concernientes a nuevas
actividades de investigacion y vigilancia en la region
afectada y la necesidad de otra reunion de evaluacion
cienl1fica en una fecha posterior cuando se disponga de
mas resultados. Fue alentador tamar nota de que en la
evaluacion de las consecuencias atmosfericas de estos
incendios (Ginebra, mayo de 1992) no se habia
producido ningun efecto a escala mundial. pese a las
desafortunadas secuelas regionales que se produjeron a
causa de los mismos. EI Consejo acogio can agrado la
informacion de que se habian instalado tres nuevas estaciones regionales, en un breve espacio de tiempo, en las
zonas de Kuwait situadas en la direccion del viento,
donde se proseguiria el programa fundamental de vigilancia de las estaciones regionales de la VAG.
5,2.11 Par 10 que atane al estudio del transporte de
contaminantes a largas distancias, el Consejo presto
fuerte apoyo al estudio de seguimiento del Estudio de
evaluacion de modelo~, de transporte atmosferico
(ATMES) denominado el Experimento europeo de
trazadores (ETEX), iniciado en colaboracion can la CEE y
eIOIEA, Se confio en que se mantuvieran informados a
todos los Miembros de la OMM acerca de los progresos
que podrian aplicarse en otras partes en el caso de
producirse episodios importantes de dispersion,
5.2.12 Sabre otro aspecto de la VAG, el Consejo
examino favorablemente las actividades del GESAMP
en las que la OMM desempena una funcion de primer
orden en la prestacion de asesoramiento autorizado
respecto a la aplicacion de los conocimientos cientificos sabre el transporte atmosferico y la interaccion
aire-mar a los problemas del media marino, Se estimo
que estas actividades deberian ser apoyadas, hasta
donde fuera posible, y par ella el Consejo pidio al
Secretario General que tratase de recabar recursos
extrapresupuestarios para conseguir la participaCion de
la OMM. En cuanto al MEDPOL, el programa sabre
vigilanda y modelizacioh de la contaminacion del mar
Mediterraneo a traves de la atmosfera ejecutado en
colaboracion can el PNUMA, se han logrado algunos
resultados tales como la mejora de la vigilancia de la

composicion atmosferica y el apoyo a estudios de
casas. Se alienta a los Miembros de la region a seguir
apoyando y participando en esta actividad.
5.2.13 EI Conseio recordo que can anterioridad la
fiabilidad de datos habia sido causa de preocupacion y
reconocio que era importante que los datos de calidad
gara-n-tizada respaldaran- plenamente las mooidas adop~
tadas par el Secretario General y el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA a fin
de mejorar la garanlia de la calidad (OA) y el control de
la calidad (OC) de los datos de la VAG. EI Consejo
refrendo la estructura propuesta segun la cuallas estaciones de la VAG presentarian sus datos, a efectos del
control de calidad, a un centro a centros designados
especializados por actividades cientificas independientes
para la garantia y el control de la calidad de los datos de
la VAG, que estarian encargados de interactuar can diferentes estaciones, a efectos de examen critico y de
aceptacion y/o para introducir banderines de garantia de
la calidad en los datos y para identificar y resolver las
diferencias que, en materia de rendimiento de la calidad.
se observara n entre las estaciones de sus regiones,
Estos centros se ocuparian tambien de facilitar documentacion de referencia, del diseno de experimentos de
garanlia de la calidad y de consultas de expertos para
resolver problemas referentes a formacion profesional.
comparaciones de instrumentos y cursillos de trabajos
practicos. Se confio en que los Miembros que
dispusiesen de instalaciones adecuadas ofrecerian
voluntariamente sus servicios para instalar estos centros

y que todos los Miembros harian cuanto fuera necesario
para pres tar ayuda en cuantas formas les fuera posible.
EI Consejo pidio al Secretario General que siguiera
insistiendo en esta direccion,
5.2.14 EI mejoramiento de la calidad de los datos de la
VAG se considero como un requisito previa esencial para
la elaboracion de evaluaciones para cada uno de los
componentes de la VAG, de manera similar a las evaluaciones sabre el ozona. EI Consejo tomb nota can
reconocimiento de la reciente iniciativa del Grupo de
expertos del Consejo Eiecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sabre la contaminacion del media ambiente y la
quimica atmosferica, para iniciar, en cooperacion can el
PNUMA. una evaluacion a escala mundial de los depositos acidos. EI Consejo hizo hincapie en la necesidad de
lIevar a cabo evaluaciones similares del CO 2, la capacidad de oxidacion de la atmosfera y otros elementos. y
pidio al Secretario General que investigase la posibilidad
de los Miembros y las organizaciones internacionales de
aportar su contribucion a dichas evaluaciones,
5.2.15 EI Consejo recibio can satisfaccion la informacion de que, par peticion del Secretario General. Canada
habia acordado establecer un sistema central de concentracion de datos UV-8, conjuntamente can el Centro
Mundial de Datos del Ozona de la OMM, creando asi el
Centro Mundial de Datos de la OMM sabre el Ozona y
los Rayos Ultravioleta. Can ella, se anadira otro punta
central de concentracion de datos VAG que, junto can
los centros de datos de efecto invernadero y de
radiacion, suministran informacion fundamental muy
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necesaria para los estudios atmosfericos. del media
ambientey c1imaticos. solicitados en el Programa 21 de
RIo. EI Consejo insistio en que el suministro exitoso de
esos datos a la comunidad mundial dependera del envlo
oportuno de datos de calidad desde tad as las estaciones. A ese respecto. pidio al Secretario General que
instara a los Miembros a que cumplieran todos los
procedimientos establecidos.
5.2.16 'Habiendo tornado conocimiento de que la
primera edicion del informe de datos del Centro Mundial
de Datos sabre Gases de Invernadero (WDCGG) se publicara en 1992 y de que los datos recogidos estaban listos
para su distribucion. el Consejo manifesto su agrado par
el hecho de que el Organismo Meteorologico del Japon.
que acoge al Centro. hubiese puesto en funcionamiento
a este sin dificultades. EI Consejo insto a los Miembros
que efectuaban observaciones sabre los gases de invernadero y otros gases en baja concentracion a que
agilizasen la presentacion de datos pasados y actuales al
Centro.
5.2.17 Otra actividad que proviene de las iniciativas
emprendidas por la CCA en el estudio de la [isica y
qulmica de las nubes. que tiene aplicacion tanto en la
VAG como en la modificacion artificial del tiempo. es la
compleja cuestion que se refiere a la capacidad de
oxidacion de la atmosfera. EI Consejo Ejecutivo pidio
que se prosiguieran las medidas relativas a esta cuestion
y pidio que el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sabre contaminacion ambiental y qulmica atmosferica se ocupara de
este tema en los dos aflos proximos.
5.2.18 EI Consejo ratifico la propuesta del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA de elaborar planes sabre la funcion que ha de
desempenar la VAG dentro del SMOC que se basaran en
los resultados de la primera reunion del Comite Mixto
Cientlfico y Tecnico sabre el SMOC yen consideraciones
procedentes de la Conferencia de las Naciones Vnidas
sabre el Media Ambiente y el Desarrollo. en las que se
pidio expl1citamente que prosiguiera el desarrollo de la
VAG.

5.3

INVESTICACION SOBRE PREDICCION METEOROLOCICA A

(punta 5.3)
53.1
EI Consejo Ejeeutivo tomo nota de la estreeha
colaboracion entre el Programa de Investigaciones sabre
la Prediccion Meteorologica y el Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas. Los adelantos logrados en
las tareas del Grupo de trabajo CCNCCM sabre experimentacion numerica benefician a ambos programas.
Thmbien tomo nota can satisfaccion de que se habia
completado y puesto a disposicion de los Miembros de
la OMM un examen global sabre los informes relativos a
la marcha de la prediccion meteorologica numerica que
se solicilara en su 42a reunion. Ademas. se estimo que
estas medidas fomentarlan el intercambio y la transferencia de los resultados de la investigacion y
experiencias operativas para perfeccionar aun mas los
conocimientos en materia de prediccion meteorologica.
53.2
Par 10 que ataneal Estudio de la evaluacion de
modelos de transferencia atmosferica (ATMES), que
CORTO PLAZO

tenia por finalidad mejorar la capacidad de modelizacion
del transporte a largas distancias de contaminantes. el
Consejo tomo nota can interes de la utilizacion de la
modelizacion numerica de cic10nes mediterraneos para
comprender mejor el transporte a largas distancias de
contaminantes.
INVESTIGACrON saBRE PREDICC16N METEOROL6clCA A CORTO

PLAZa

5.3.3
EI Consejo tomb nota de las medidas
adoptadas par los grupos de ponentes de la CCA sabre
investigacion en materia de prediccion meteorologica a
fin de organizar a finales del proximo aflo un coloquio
internacional sabre tecnicas deasimilacion de datos. En
principio. convino en que se organizara durante el proximo bienio de 1994-1995 un cursillo de trabajos practicos
sobre modelos de zona Iimitada y una conferencia sabre
prediccion a muy carta plaza.
Seratificola preparacion de un informetecnico
5.3.4
sobre la evolucion actual y los logros de la investigacion
en materia de prediccion meteorologica numerica a
carta plazo. Can este informe se atenderla a las neeesidades basicas de investigacion y de docencia en esta
esfera.
INVESTIGACION saBRE PREDICCION METEOROLOCICA A MEOIO Y
LARGO PLAza

53.5
A la vista de la importancia que tiene la
temperatura de la superficie del mar (SST) para la mejora
de la prediccion meteorologica a medio y largo plaza. el
Consejo refrendo que se celebrara un cursillo sabre
analisis global de temperatura de la superficie del mar
en el segundo semestre de 1993. Asimismo. convino. en
principia. en organizar. durante el proximo bienio de
1994-1995. un cursillo de trabajos practicos sabre desequilibrios de componentes de variabilidad lenta de
movimientos atmosfericos predecibles y una conferencia
sobre predictibilidad de modelos dinamicos.
5.3.6
Reconociendo la importancia de la prediccion
de fenomenos extremos para proteger a las poblaciones
y las actividades economicas. se insistio en la funcion
primordial que desempena la prediccion a media y largo
plaza con relacion al Decenio Internacional para la
Reducci6n de los Desastres Naturales (DIRDN). Sabre
este particular. el Consejo tomo nota de la creacion de
una publicacion periodica de resumenes de trabajos
recientes de investigacion referentes a la prediccion
operativa a largo plaza. que no apareeen en las publicaciones del WGNE. Se alento a los Miembros a que
contribuyeran a este informe una vez que se estableeiera.
5.4

INVEsTlcAeloN SOBRE METEOROLociA TROPICAL

(punta 5.4)
5.4.1
EI Consejo subrayo la importante funcion que
desempefta el aspecto de investigacion en la contribucion de la OMM al DIRDN y fomento la coordinacion can
el Consejo Internacional de Uniones Cientlficas (CIVC)
en 10 relativo al proyeeto de demostracion sobre desastres de ciclones tropicales aprobado par el Comite
Cientlfico y Tecnico del DIRDN. EI Consejo tomo nota
con satisfacci6n de las actividades en curso tales como
la organizacion de un coloquio sabre desastres causados
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por cidones tropicales que celebrara el CIUC. con el
copatrocinio de la OMM. en Beijing. China. en octubre
de 1992; y la organizacion por la OMM del tercer
cursillo internacional de trabajos practicos sobre
cidones tropicales copatrocinado por el CIUC. que se
celebrara en Mexico. en noviembre!diciembre de 1993.
EI Consejo apoyo las actividades de investigacion de
cidones tropicales teniendo presente los resultados de
los experimentos sobre el terreno realizados en el
noroeste del Pacifico en 1990 para contribuir a dicho
Decenio. EI Consejo. fomento la investigacion de un
sistema de observacion de aeronave no tripulada por un
subcomite creado en el marco del Grupo de ponentes
de la CCA sobre investigacion en materia de meteorologia tropical. con la colaboraciondel CIUC. destinado
a hallar un nuevo procedimiento para observar los
cidones tropicales.
5.4.2
EI Consejo tom6 nota con satisfaccion del
esfuerzo continuado que habian realizado los centros de
actividad para el Proyecto a largo plazo de la CCA sobre
estudios de monzones asiaticas/africanos (Proyecto M2)
a fin de reunir series de datos para el estudio de la variabilidad interanual de monzones asiaticos/africanos y la
publicacion de informes anuales sobre sus actividades.
EI Consejo pidi6 a los Miembros de las regiones afectadas por monzones que-cooperaran aun mas con estos
centr~s e insisti6 en la importancia que reviste la
estrecha coordinacion entre las actividades relativas a
los monzones y el TOGA. EI Consejo insistio en la
valiosa funcion que desempena el aspecto docente del
cursillo regional de trabajos practicos sobre monzones.
que se celebrara en Kuala Lumpur (Malasia) en octubre
de 1992. EI Consejo acogi6con beneplacito la propuesta
de la Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisica
Atmosferica (AIMFA) respecto al copatrocinio de la OMM
de un coloquio sobre monzones y cidones tropicales que
se celebrara en Yokohama. Japon. en julio de 1993.
5.43
EI Consejo insistio en que era importante
fomentar las actividades de investigacion para aplicar la
modelizaci6n de zona limitada a paises tropicales que
cuentan con exiguos recursos de computadora y estimul6·a que se siguieran desplegando esfuerzos por
medio dela transferencia de conocimientos provenientes de centros meteorologicos modernos. EI
Consejo acogio con agrado la organizacion can junta. por
ellCTP y la OMM. del segundo cursillo internacional de
trabajos practicos sobre modelizacion de zonas limitadas
tropicales. induidas las reuniones de formaci6n profesional. que se celebraran en 1993.
5.4.4
EI Consejo fue informado acerca de la Misi6n de
medicion de lIuvias tropicales (TRMM). proyecto
conjunto EE.UU.llap6n. que cuenta con las contribuciones complementarias de varios paises para ponet en
6rbita un satelite de baja indinaci6n dotado de radar de
microonda para medir la lIuvia tropical. Habida cuenta
de las actuales dificultades para obtener datos precisos
de lIuvia sobre oceanos tropicales. el Consejo fomento
los esfuerzos que se estaban realizando y dio su apoyo al
proyecto que seria especial mente beneficioso para las
actividades de investigaci6n de meteorologia tropical.

tales como las que se refieren a la Iluvia productora de
perturbadones tropicales.
5.4.5
EI Consejo tome nota de los fructiferos resultados alcanzados por el cursillo de trabajos practicos sobre
interaccion entre sistemas meteorologicos tropicales y
de latitudes medias. celebrado en Reading. Reina Unido.
en didembre de 1991 y alent6 a que se siguieran fea-H~
zando esfuerzos en el desarrollo de actividades de
investigacion en las regiones tropicales afectadas por
fen6menos de interacci6n en diversas escalas de tiempo
yespacio. EI Consejo alento tambien a los Miembros a
fomentar actividades de investigaci6n sobre aspectos
meteorol6gicos de sequias tropicales en las zonas
semiaridas. especialmente mediante estudios de casos
consistentes en modelos numericos. ademas de otros
metodos existentes.

5.5

INVEsTlcAeloN SOBRE FislCA Y QUiMICA DE LAS

NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO

(Punto 5.5)
5.5.1
EI Consejo paso revista a las medidas tomadas
para producir una version revisada de la Dedaracion de
la OMM sobre la situacion actual de las actividades de
modificaci6n artificial del tiempo. y posterior mente
aprob6 la dedaracion que se presenta en Anexo IVai
presente informe.
5.5.2
Teniendo presente el interes continuado en las
actividades de modificacion artificial del tiempo y la
necesidad de proporcionar asesoramiento a los
Miembros. aprob6 las directrices revisadas para el asesoramiento y asistencia referentes a la planificaci6n de las
actividades de modificacion artificial del tiempo (ver el
Anexo IVai presente informe).
5.5.3
Expreso tambien su satisfaccion por la
condusi6n de un estudio. primero en su genero. y por
las recomendaciones sobre la funcion de la fisica y la
quimica de las nubes en el transporfe. transferencia.
deposito y posible efecto de la contaminaci6n atmosferica en el cambio de la composicion atmosferica. Se
insto al Secretario General a queconcediera mas importancia a esta esfera de evolucion y a que ayudara a los
Miembros en su futuro desarrollo.
5.5.4
EI Consejo tome nota de las actividades cada
vez mas frecuentes de los Miembros en el sector de la
modificacion artificial del tiempo. y de las nuevas
tecnologias que se estan desarrollando para evaluar los
experimentosy comprender los efectos de la siembra de
nubes sobre la intensificacion de la precipitacion. la
lucha antigranizo. y la disipaci6n de nieblas. EI Consejo
insto al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre fisica y quimica de las nubes
e investigaciones sobre la modificacion artificial del
tiempo a que colaborara con mas diligencia con la
Secretaria en 10 que respecta a un anal isis de la
tecnologia. que experimenta cam bios rapidos. para aplicarla a los problemas de modificacion artificial del
tiempo. y a que fomente la ejecucion de experimentos de
siembra artificial de nubes cieritificamente disenados
por los Miembros interesados. EI Consejo apoyo los
esfuerzos continuados desplegados por la OMM para
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vigilar las actividades desarrolladas en este sector,
prestar ayuda en la coordinacion de las actividades internacionales, y emprender la elaboracion de informes
sobre cuestiones crilicas y nuevos desarrollos preparados por los Miembros interesados. EI Consejo tambi,m
decidio que la sexta Conferencia Cientifica de la OMM
sobre Modificacion Artificial del Tiempo se posponga
hasta 1994.
6.

PROORAMA DE APLICACIONES METEOROLOOlCAS (Punto 6 del orden del dial

6, I

SERVlQOS ME'ImIIOLOcICOS AI. PUBLICO

(Punto 6.1)

6,1.1
EI Consejo Ejecutivo examino los progresos
realizados en la elaboracion del Programa de Servicios
Meteorologicos al Publico. EI Consejo tome nota de que
el presidente de la Comision de Sistemas Basicos habia
nombrado a un ponente para ocuparse de la planificacion del PSMP y de que, adem as del experto que se
habia destacado. se estaba efectuando un estudio para
elaborar la documentacion, que incluiria un marco para
el programa en el quesedeterminarian las necesidades.
el modele de programa y los elementos y conceptos
integrantes de la conduccion del programa y del apoyo al
mismo.
EI Consejo tome nota de la informacion presen6,1.2
tada por el presidente de la CSB sobre la estructura del
programa, las asignaciones presupuestarias y el proceso
de elaboracion propuesto. EI Consejo Ejecutivo tome
nota asimismo de que com'b el PSMP sera examinado

por la decima reunion de la CSB, se remitirian al examen
de esta ultima las diversas sugerencias formuladas por el
Consejo en relacion con el marco del programa. las
necesidades. el modele y los elementos.
6.2

MElEOROLociA AGRicoLA; INFORME DEL PRESIDENTE
DE LA

ClvIAc

LA COMISION

E INFORME DE LA DECIMA REUNIoN DE

(Punto 6.2)

6,2.1
EI Consejo Ejecutivo felicito al Prof. C.J. Stigter
(Paises Bajos) por haber sido elegido presidente de la
Comision de Meteorologia Agricola, y Ie deseO a el y a la
Comision todo el exito posible durante el desempefio de
sus funciones.
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con recono6.2.2
cimiento del informe de la decima reunion de la CMAg y
dejo constancia de sus decisiones relativas a las
recomendaciones formuladas en esa reunion en su
Resolucion 4 (EC-XLlV).
6.2.3
EI Consejo felicito a la Comision por haber
adoptado el tern a -La agrometeorologia para el desarrollo agricola sostenible" como nuevo tema sobre el que
se concentran las actividades durante el periodo interreuniones, y tambien por el acento puesto antes en la
agrometeorologia para los usos operacionales. que, en la
opinion del Consejo, seguia siendo el tema mas fundamental para una agricultura eficaz.
Expreso su especial agrado por la decision de la
6,2.4
Comision de emprender la realizacion de estudios con
objeto de definir en terminos cuantitativos las necesidades agrometeorologicas de la produccion de
alimentos, y la produccion forestal y ganadera. Esa
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informacion seria sumamente valiosa para la planificacion y adopcion de decisiones en la agricultura.
6.2.5
Dio su apoyo a la recomendacion relativa a la
preparacion de una publicaci6n titulada "Desastres naturales y produccion agricola'. EI Consejo convino ademas
en que esa publicacion deberia abarcar todas las zonas
climaticas, y en ella deberia figurar informacion sobre el
grado de gravedad de los desastres naturales, posibilidad de una prediccion de los mismos a tiempo, metodos
utilizados para luchar contra los desastres, estrategia de
produccion adoptada por los especialistas en agronomia
y necesidades de cooperacion y asistencia en el plano
internacional. EI Consejo volvio a expresar su apoyo a la
cuestion de la publicacion en idiomas diferentes del
original. y expreso su reconocimiento por la ayuda ofrecida por los Miembros para conseguir este fin.
Compartiola preocupacion de la Comision por
6.2,6
la disminucion en la participacion de los paises en
desarrollo en las reuniones de los organos constitutivos
debido a la escasez de recursos financieros. EI Consejo
tome nota de que esta cuestion se habia tratado en la
reunion de presidentes de las Comisiones Tecnicas. La
opinion del Consejo qued6 registrada al abordar el
punto 2.5 del orden del dia.
6.2.7
Torno nota con reconocim iento de la celebraci6n en diversas Regiones, de numerosas actividades
de formaci6n profesional en agrometeorologia y dio su
pleno apoyo a la conlinuaci6n de esas aclividades sin
rebasar los recursos asignados. EI Consejo tome
ademas nota de que la Comision habia confiado a su
presidente la responsabilidad de hallar una solucion que
permiliese atender las necesidades cada vez mayores de
personal de Clases I y I[ con formacion en agrometeorologia, especialmente en los paises de lengua francesa,
y el Consejo expreso su reconocimiento por el apoyo
recibido de Francia y del Reino Unido para mejorar la
formaci6n profesional en agrometeorologia, e hizo un
lIamamiento a los organos rectores de los Centros
Regionales de Formacion Profesional Meteorol6gica para
que contemplen la posibilidad de induir el fortalecimiento de los componentes agrometeorologicos en el
Programa de Formaci6n Profesional. EI Consejo acordo
que se diese gran prioridad a este tema.
EI Consejo apoy6 vivamente el refuerzo de la
6,2,8
colaboracion con las organizaciones internacionales
pertinentes, yestimo que se podria solicitar a esas organizaciones que expresaran el apoyo que recibian de los
Servicios Meteorol6gicos Nacionales. de manera que
estos pudieran seguir recibiendo el apoyo de sus gobiernos para el mantenimiento y funcionamiento de las
redes de observaci6n.
6,2.9
Aprobo la colaboracion cada vez mas asidua
entre la Comision de Meteorologia Agricola y las
Asociaciones Regionales. de la que el reciente Cursillo
sobre meteorologia y proteccion de las plantas, realizado
en Paraguay. es un buen ejemplo. Esa colaboracion
servira para fomentar la transferencia de conocimientos
y tecnicas entre todos los paises de una Region.
6,2.10 Presto fuerte apoyo al programa de la Comision
sobre la evaluacion de las ventajas tecnicas, economicas,
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sociales y ambientales de la aplicacion operativa de la
informacion agrometeorologica. Sugirio que ese
programa podria incluir la evaluacion de los esfuerzos
bilaterales. incluidas las aclividades de formacion
profesional.
6.2.11 Tomo nota can satisfaccion de que el presidente
nabla propuesto que- eI- Grupo consultivo· de trabajo se
reuniera en la segunda mitad de 1993 para revisar y
reforzar la ejecucion de las actividades de los grupos de
trabajo y relatores de la Com is ion. sobre todo por la
relacion que tienen can la CNUMAD.
6.2.12 EI Consejo recordo su Resolucion 17 (EC-XXX)
sobre aspectos meteorologicos e hidrologicos de la
lucha contra la desertificacion adoptada en respuesta a
las recomendaciones de I. Conferencia de las Naciones
Unidas sabre la Desertificacion. celebrada en 1977. EI
Consejo tomo nota con salisfaccion. en particular. de
que en la ejecucion de las decisiones contenidas en la
resolucion. la OMM ha organizado seminarios itinerante~ sobre la aplicacion de datos meteorologicos para:
a) evaluar la degradacion de la tierra debido a la erosion
causada por el agua y el viento. 6) evaluar la produccion
prima ria de los pastos naturales y por 10 tanto la capac idad de sustento a fin de evitar el sobrepastoreo. y c) la
planificacion y la gestion eficaz del agua para la produccion sostenible de cultivos de irrigacion y. por 10 tanto.
disminuir la degradacion y desertiCicacion de la tierra par
inundacion. salinizacion y alcalinizacion. EI Consejo
tomo nota de que se han publicado y distribuido entre
los Miembros los textos de los seminarios y las deliberaciones. EI Consejo tambi,m tomo nota de que algunos
coloquios fueron organizados para reexaminar las causas
y los metodos de predicci~n de la sequia conocidos en la
actualidad. El Consejo recordo asimismo que la 42'
reunion del Consejo Ejeculivo aprobo una nueva estrategia en apoyo a la lucha contra la sequia y la
desertificacion. la cual se esta poniendo en practica.
6.2.13 EI Consejo reconocio que la sequia y la desertificacion han seguido teniendo efectos adversos en la
produccion agricola y otros sistemas socioeconomicos
de m uchos paises.
6.2.14 Tomo nota de que los problemas de sequia y
desertificacion se habian ampliamente discutido en las
reuniones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y
de que muchas de las principales conclusiones y
recomendaciones de la CNUMAD sobre estos temas son
de interes para la OMM. En particular. el Consejo tomo
nota de que en el Capitulo 12 del Programa 21. que trata
de la sequia y la desertificacion. la CNUMAD hizo un
lIamamiento para mejorar y reforzar I. cooperacion y
solidaridad internacionales en la lucha contra la desertificacion mediante la preparacion y adopcion de una
convencion internacional para la lucha contra la deserlificacion en todas las zonas propensas del mundo.
especialmente en Africa. EI Consejo convino en que la
OMM debe responder de manera posHiva a esas
recomendaciones e insto a sus Miembros a que fortaleciesen sus esfuerzos en la lucha contra los efectos de la
sequia y la desertificacion. EI Consejo tambi,m pidio al

Secreta rio General que ejecute con recursos disponibles
las recomendaciones de la CNUMAD como esta previsto
en el Programa 21. Por 10 tanto. el Consejo adopto la
Resolucion 5 (EC-XLlV).
PREMIO INTERNACIONAL NORBERT GERBIER - MUMM
6.2.15 EI Consejo Ejecutivo. en cumplimiento de las
directrices establecidas para el Premio Internacional
Norbert Gerbier - Mumm. designo al Sr. I.C. Marques
(Brasil) como miembro del Comite de Seleccion. en
sustitucion del Sr. C.A. Grezzi (Uruguay). y al Sr. A.I.
Dania (Antillas Holandesas) como presidente. EI Prof.
C.l. Stigter (Paises Bajos) presidente del CMAg. paso a
ser miembro ex o{{ido. en reemplazo del Sr. A. Kassar
(Tunez).
6.2.16 EI Consejo aprobola propuesta del ComitEide
Seleccion para el Premio Internacional Norbert Gerbier
Mumm de 1993.y concedio el Premio de 1993 a los Sres.
T.R. Carter. M.L. Parry y J.H. Porter. por el trabajo
presentado pOI el Representante Permanente del Reino
Unido. titulado 'Cambio climatico y posibilidades agroclimaticas futuras en Europa".
6.3

MET£oRoLocIA AERONAUTICA; INFORME DEL
PRESIDENTE DE LA CMAE E INFORME DE LA NOVENA
REUNION DE LA

CMAE

DE: LA

OMM

CELEBRADA

CON,UNTAMENTE CON LA REUNION DEPARTAMENTAL

COMIMET/OPS

DE LA

OACI (1990) (Punto 6.3)

6.3.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion
del informe de la reunion de la Comision de
Meteorologia Aeronautica celebrada conjuntamente con
la Reunion Departamental de Comunicacionesl
Meteorologia/Operaciones (COM/MET/OPS) en
Montreal. en septiembre de 1990. Ademas. tomo nota
de las medidas que habia adoptado el Consejo de la
OACI sobre las recomendaciones elaboradas por la
reunion conjunta.
6.3.2
Por 10 que atafie ala fecha de aplicacion de las
enmiendas al Reglamento Tecnico de la OMM IC.3.l)
resultantes de las recomendaciones de la reunion
conjunta. el Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo con la
opinion quese expreso en dicha reunion. refrendada par
el Consejo de la OACI. de que todas las enmiendas
entraran en vigor el 12 de noviembre de 1992 salvo las
que tratan de los informes meteorologicos y los pronosticos en aeropuertos. que entrarian en vigor el I de julio
de 1993.
6.3.3
EI Consejo Ejeculivo dejo constancia desu
decision sobre las diversas recomendaciones de la
reunion conjunta en la Resolucion 6 (EC-XLlV).
6.3.4
EI Consejo tomo nota con interes del infDlme
del presidente de la CMAe. Sr. C. Sprinkle. en el que este
resaltaba las actividades lIevadas a cabo por los miembros de la Comision el afio pasado. EI Consejo acogio
con agrado las iniciativas del Grupo consultivo de
trabajo y del Grupo de trabajo sobre aplicacion de teoni·
cas avanzadas en la meteorologia aeronautica (ATEAM)
en el sentido de celebrar reuniones informales. sin
ninguna erogacion para la OMM. en ocasion de la Cuarta
Conferencia Internacional Conjunta OMMlSociedad
Meteorologica Estadounidense (AMS) sobre sistemas
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meteorologicos aeronauticos. celebrada en Paris en julio
de 1991. En esas reuniones se acordo la orientacion
general del Programa de Meteorologia Aeronautica para
el periodo entre reuniones.
6.3.5
EI Consejo tomo nota can satisfaccion la aparicion del cuarto Boletin del ATEAM. que contenia
extractos de documentos presentados a la Cuarta
Conferencia Internacional OMM/AMS. EI Consejo
considero que resultaba especialmente importante que
los resultados de dichas conferencias y reuniones cientificas se difundieran ampliamente en la comunidad
meteorologica aeronautica. EI Consejo otorgo su
aprobacion a los planes destinados a dedicar un futuro
Boletin del ATEAM especificamente a las posibilidades
de formacion profesional en meteorologia aeronautica.
de acuerdo can la gran prioridad at or gada a este tema
par la Com is ion en su ultim,ueunion y par el Undecimo
Congreso.
6.3.6
EI Consejo tomo nota de que en su reunion de
julio de 1992 el Grupo de trabajo sobreSuministro de la
Informacion Meteorologica que se !iecesita Antes y
Durante el Vuelo (PROMET) consideraria. entre otras
casas. los resultados de la reunion del Grupo de expertos sabre aviacion general. celebrada en Ginebra en
junio de 1991. bajo la presidencia del Sr. J. Dear
(Australia), actual presidente del PROMET. EI Consejo
considero que. teniendo en cuenta el incremento de la
aviacion general en el mundo entero. el suministro de
informaoion meteorologica para atender las necesidades
de la aviacion general era un tema que merecia especial
atenci6n.

6.3.7
EI Consejo recaleo la importancia que acordaba
al Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) y
recomendo que se siguieran buscando afanosamente
soluciones para algunos de los problemas remanentes al
lIegar a la fase final del WAFS. EI Consejo tomo nota can
interes de los adelantos aleanzados en la automatizacion
de los importantes mapas meteorologicos del WAFS Y de
los planes que estaban ejecutando actualmente los
Centros Mundiales de Pronosticos de Area (WAFC) de
Londres y Washington en materia de emisiones
satelitales regionales de productos del WAFS.
6.3.8
EI Consejo expreso su satisfaccion par los
progresos aleanzados en el estudio realizado conjuntamente par las Secretarias de la OMM y la OACI sabre la
viabilidad de un posible usa comun de los sistemas de
comunicaciones par satelite. EI Consejo tomo nota de
que se habia logrado acuerdo en el sentido de que el
estudio deberia abordar los aspectos tecnicos y ejecutivos. el intercambio de informacion tal como la cantidad
y los tip,?s de datos. los canales logicos y las necesidades
en materia de protocolos. las caracteristicas del flujo del
trMico y las cuestiones reglamentarias. Se expreso vivo
interes por el proyecto pil6to para America del Norte y
America Central destinado a evaluar la viabilidad de la
combinacion de la nueva red de telecomunicacion
meteorologic. regional de la OMM en la AR IV Y del
sistema de difusion par satelite de la OACI para la
distribucion de productos del WAFS. can miras a abarcar
a America del Norte. America Central y America del Sur.
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6.3.9
EI Consejo considero que la cooperacion can la
OACI y las organizaciones de usuarios aereonauticos era
extremadamente importante para el suministro de un
servicio meteorologico optima que atendiese las necesidades de la aviacion civil. EI Consejo aprobo la
colaboracion estrecha y fructnera que se desarrollara a
este respecto. tomo nota de los diversos grupos de la
OACI en los cuales la OMM habia participado activamentey convino en que esto era de buen augurio para el
futuro.
6.3.10 EI Consejo acogio can entusiasmo la informacion relativa a los informes meteorologiCOS
automatizados procedentes de aeronaves en el marco
del Sistema de Recopilacion y Transmision de Datos
Meteorologicos de los Estados Unidos (MDCRS). EI
Consejo tom a nota de que en este sistema. los datos
recogidos durante el vuelo y recibidos cada 15 minutos
consisten en informes automatizados de aero naves muy precisos - sabre el viento y la temperatura proporcionados par las aerolineas estadounidenses
participantes y compilados par el Sistema de
Direccionamiento y Transmisi6n de las Comunicaciones

(ACARS), que utiliza comunicaciones VHF. EI Consejo
tomo nota asimismo de que unos 7.CXXJ de esos informes
automatizados de aero naves se estaban recibiendo
diariamente desde el cielo de America del Norte.
previendose que esta cantidad se incrementaria hasta
50.000 par dia en 1995. Se informo ademas al Consejo
de que esos informes serian proporcionados en breve

par Japan. Adem;;s. fuera de America del Norte se preve
que el volumen diario aumente en 1995 hasta alrededor
de 15.000 par VHF y 12.000 par comunicaciones
satelitales. principal mente par encima de las zonas
oceanicas. EI Consejo tomo nota asimismo de que en
Australia se reciben diariamente unos 18.000 informes
automatizados de aero naves. cantidad que se considera
aumentara hasta aproximadamente 40.000 par dia en
1995. EI Consejo estimo que dichos datos extensivos
serian extraordinariamente beneficiosos para la comunidad meteorologica aeronautica y par cierto para la
industria aeronautica en s1. y elogio a Australia. Japan y
Estados Unidos de America par la iniciativa que adoptaron a este respecto. EI Consejo expreso su satisfaccion
par la contribucion hecha par las aero naves que estan
equipadas can sistemas ASDAR. EI Consejo tomo nota
de que estaban en servicio ocho unidades ASDAR y de
que estaba previsto instalar otras dos en 1993. Cada
unidad podia efectuar diariamente unas 70 observaciones en altitud y entre dos y cuatro perfiles. No
obstante. el Consejo tomo nota can preocupacion de
que muchos paises todavia experimentaban dificultades
para concentrar informes de aeronaves mediante meto~

dos convencionales.
6.3.11 EI Consejo tomo nota asimismo can mucha
satisfaccion del aumentode las actividades de formacion
profesional en el marco del Programa de Meteorologia
Aeronautica de conformidad con las directrices de la
Comision y del Undecimo Congreso. que pedian se otorgase suma prioridad a las necesidades en materia
de formacion profesional. EI Consejo tom a nota
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igualmente del exito de la Cuarta Conferencia
Internacional OMM/AMS sobre Sistemas Meteorologicos
Aeronauticos. celebrada en Paris en junio de 1991. del
Semina rio regional de la OMM sobre prediccion. informacion y documentacion aeronauticas. que tuvo lugar
en Singapur en octubre 1991. del Seminario regional de
La OrAM so-bre riesgos rneteolol6gicos· para la nave..,
gacion aerea en el sudeste asiatico. celebrado en Hanoi
entre octubre y noviemHre de 1991 y. en especial. del
Seminario itinerante de la OMM sobre nuevas tecnicas
de prediccion en meteorologia aeronautica. que se realizo en cinco paises africanos de la SADCC entre
noviembre y diciembre de 1991 Y del que se beneficia ron
mas de 60 participantes. EI Consejo tomo conocimiento
de una actividad de formacion profesional en meteorologia aeronautica titulada 'Servicios meteorologicos
para la aviacion en los anos 2()()()" celebrada en febrero
de 1992 en Singapur. Asistieron a este cursillo de trabajOs practicos unos 15 especialistas en meteorologia
aeronautica de la region del ASEAN. Los fondos para
costear este cursillo fueron aportados totalmente por la
Agencia de Cooperacion Internacional del/apon. EI
Consejo expreso su aprobacion respecto a los planes
para el Seminario OMMlReino Unido sobre aplicacion e
interpretacion de los productos de la PMN en la prediccion aeronautica. a lIevarse a cabo en Reading en julio
de 1992. y que esta destinado a participantes procedentes de la AR I. la AR 11 Y la AR VI. Por ultimo. el
Cons!>jo quedo a la espera con mucho interes de los
resultados de la Conferencia Tecnica sabre Meteorologia
Aeronautica Tropical (TECTAM). a realizarse en Ginebra
en octubre de 1992.
6.3.12 Se expreso gran apoyo a la ampliacion de las
actividades futuras de formacion profesional. EI representante de ASECNA pidio que la OMM estudiase la
posibilidad de dar apoyo a un curso de formacion profesianal para instructores en meteorologia aeronautica
sobre el tema especifico de las nuevas claves de meteorologia aeronautica que deben entrar en vigor el I de
julio de 1993. Se expres6 sefialado apoyo a una actividad de formacion profesional relativa a la meteorologia
por radar; si bien se destaco que. en razon de las dificultades presupuestarias po! las que atraviesa la
Organizacion. esta actividad. prevista para 1993. tend ria
que aplazarse. Se convino en que se deberia estudiar la
posibilidad de que laOACI.la IATAy otras organizaciones de usuarios de la aviacion pasasen a participar en
la organizacion y quizas en la financiacion de actividades
de formacion profesional en meteorologia aeronautica.
6.4

.

MET£OROLociA MARINA Y ACTIVIDADES OCEANO ..

CRAFI.CAS ASOCIADAS; INFORME DETALLADO DEL
PRESIDENTE DE LA

CMM (Punta 6.4)

6.4.1
EI Consejo tomo nota can interes y
agradecimiento del informe detallado del presidente de
ta CMM. Sr. R.I. Shearman. sabre los trabalos en curso de
la Comision entre los que figuraban. en particular. las
actividades que se han lIevado a cabo durante el periodo
interreuniones actual. Dio las gracias alSr. Shearman
por su excelente informe. asi como por la gran calidad e

importancia de los logros de su Comision. EI Consejo
tomo nota con agrado de que todos los grupos de
trabajo de la CMM estaban realizando adelantos en su
programa de trabajo para el periodo interreuniones. EI
Consejo estuvo de acuerdo tambien en que la CMM
tenia una importante y valiosa funcion que cumplir.
junto con e-l SGiSO y J-a CSB. en el- ffrantenimien-to y
continuo desarrollo de las redes de observacion meteorologica marina y oceanografica como componentes del
SMOO en apoyo de todas las diversas categorias de
usuarios marinos.
6.4.2
EI Consejo Ejecutivo convino. ademas.en que
el Programa de Meteorologia Marina y Actividades
oceanogriificas Asociadas. reviste una importancia
general de primer orden y cada vez mayor para la OMM.
en vista de:
a) la necesidad considerable de datos oceanicos para
los estudios del dima global;
6) las necesidades continuadas y en aumento de los
grupos de usuarios marinos por 10 que respecta a los
servicios meteorol6gicos y oceanograficos marinas;
c)
los resultados de la CNUMAD. incluidas las disposiciones pertinentes del Programa 2 I. referentes a los
oceanos y las consecuencias de estas disposiciones
en las actividades relacionadas can la esfera marina
de muchas organizaciones internacionales. tanto
pertenecientes como ajenas al sistema de las
Naciones Unidas.

A este respecto. el Consejo insistio en la importancia de
la cooperacion. en particular entre la OMM y la COl.
sabre cuestiones de interes y preocupacion mutuos.
Expreso su satisfaccion a la COl par el alto grado actual
de esta cooperacion y ratific6 su deseo de que esta
cooperaci6n y coordinaci6n se incrementara incluso mas
en el futuro. Par otro lado. el Consejo tomo nota de que
era importante mejorar la coordinacion entre los
organos integrantes responsables de las actividades relacionadas con la esfera marina tanto en la OMM como en
la COl. en particular. la CMM y el Co mite Mixto para el
SGISO. y pidio al Secretario General que hiciera 10 necesario para indagar los diversos medias practicos de lIevar
a efecto ese incremento de coordinaci6n en consutta con
el Secretario de la COl y los presidentes de los organos
interesados. Par 10 que atane al plan a Largo plaza de la
OMM. el Consejo estimo que habria que tener plenamente en cuenta en la preparacion del Cuarto plan a
Largo Plaza la creciente importancia de las actividades
de la OMM relacionadas can la esfera marina dentro del
contexto general de los programas de la Organizacion. el
gran a!ca nce de estas actividades y la importancia crucial
de la cooperacion de la OMM can la COl para multiples
componentes de los programas de la OMM.
6.4.3
EI Consejo Ejecutivo senalo que la plena ejecucion del programa marino requeria la participacion
activa de todos los Miembros maritimos. Convino en
que el personal especializado convenientemente capacitado constituia un elemento indispensable de esa
participacion act iva y que solo se pod ria disponer de
este personal gracias a una mejora sustancial de los
medias e instalaciones especializadosde ensenanza y
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formacion profesional que estan actualmente en servicio
en las 'esferas de la meteorologia marina y la
oceanografia fisica. A este respecto, refrendo energicamente el proyecto conjunto OMM/COI para efectuar un
curso para la obtencion de diplomas en meteorologia
marina y oceanografia fisica en el CRFM de Nairobi y se
insto a los Miembros a que apoyaran la ejecucion de
este curso recurriendo a todos los medios a su alcance,
Asimismo, se insto a examinar el desarrollo de proyectos
para organizar cursos similares en otros CRFM, as; como
cursos especializados en esta esfera para otras dases de
personal meteorologico.
',
SISTEMA GLOBAL INTEGRADD DE SERVICIOS OCE.A.NICOS

6,4,4
EI Consejo Ejecutivo tome nota can satisfaccion
del informe de la sexta reunion del Comite Mixto
COI/OMM para el SGISO y dejo constancia de sus decisiones en las recomendaciones elaboradas en la reunion
en su Resolucion 7 (EC-XLlV) teniendo presente las decisiones ya adoptadas por el Consejo Ejecutivo de la COL
en su 25" reunion (Paris, marzo de 1992) sobre estas
mismas recomendaciones. EI Consejo Ejecutivo senalo
que el Undecimo Congreso hab;a examinado las disposiciones financieras pertinentes para la ejecucion del
programa del SGISO durante el undecimo per;odo
financiero de la OMM. EI Consejo Ejecutivo, en su 43"
reunion, aprobo los crectitos presupuestarios pertinentes
para 199211993.
6,4.5
EI Consejo Ejecutivo tome nota con interes del
informe del presidente del c;pmite Mixto para el SGISO,
Prof, D, Kohnke, expresandole su agradecimiento como
tam bien al Comite y a su inmediatamente anterior presidente, Dr. y, Tourre, por los considerables progresos
que se hab;an aleanzado en el SGISO a 10 largo del
ultimo periodo interreuniones. Se convino en que el
SGISO debe desempenar una funcion principal en la
concentracion y gestion de datos oceanogriificos operativos para dar apoyo a los estudios sobre el dima global.
as; como en la prestacion de servicios meteorologicos y
oceanogriificos e insto a los Miembros a que prosiguiesen y ampliasen su participacion en los diversos
aspectos del SGISO, Sobre este particular, se expreso
inquietud por las disminuciones que se habian observado en la disponibilidad de datos I3ATHY y TESAC en el
SMT en 1991 y 1992, causadas, en gran parte, por las
graves dificultades financieras que afrontaban algunos
Miembws, EI Consejo tome nota con satisfaccion del
ofrecimiento hecho por la Federacion de Rusia de aportar sus buques de investigacion oceanogriifica para
proyectos de cooperacion de observaciones oceanicas en
apoyo del SGISO, el WOCE y el TOGA. Asi pues el
Consejo:
a)
insto a los Miembros a que se esforzaran en aumentar la disponibilidad de datos BATHY y TESAC, en
particular los provenientes de fuentes que no se
utilizan plena mente hasta la fecha tales como
programas de la marina de guerra y de investigacion;
6) pidio al Secretario General que, en consulta con el
Secretario de la COL investigase la posibilidad de
establecer proyectos de cooperacion internacional
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de observacion oceanografica y de formacion profesional considerando la utilizacion de los buques de
investigacion rusos.
6,4,6
EI Consejo Ejecutivo tome nota con interes y
satisfaccion de que el Organismo Meteorologico de
Japon ha creado hace poco en Tokio un ·Centro de
Analisis de EI Nino· operativ~, de consuno con el Centro
Oceanogriifico Especializado del SGISO explotado por el
Japon, Este centro se encargara de preparar y difundir
productos oceanograficos/atmosfericos completos relacionados con "EI Nino· y estos productos se difundiran
ampHamente dentro de las comunidades meteorol6gicas
y oceanograficas.
SISTEMA MUNDlAL DE OBSERVACION OCEANICA.

6,4,7
EI Consejo Ejecutivo tome nota con interes de
que el Consejo Ejecutivo de la COL en su 25" reuni6n,
(Paris, marzo de 1992), habia instituido mecanismos
internacionales adecuados para el desarrollo de un
Sistema Mundial de Observacion Oceanica en forma de
un Comite Intergubernamental de la COl para el SMOO
(CIS) y de un Grupo consultivo tecnico y cientifico. EI
Consejo Ejecutivo de la COl habia invitado a la OMM a
participar en el CIS y declaro que el SMOO deberia
encargarse del componente oceanico del SMOC,
tomando nota, al propio tiempo, de que quedaban
todavia por determinar, en consulta con la OMM, las
relaciones institucionales del SGISO y el SMOO.
6.4.8
EI Consejo Ejecutivo record6 que en el
Undecimo Congreso se estuvo de acuerdo en que la
OMM cooperara can la COl en el desarrollo del SMOO,
que el interes fundamental de la OMM se centraba en los
m6dulos de servicios mundiales dimaticos y oceanicos
del SMOO, y acept6 la invitacion del Consejo Ejecutivo
de la COl de participar en el Comite Intergubernamental
de la COl para el SMOO. Asimismo pidio al Secreta rio
General que hiciera 10 necesario para emprender discusiones con la COl sabre la creaci6n de un mecanismo
adecuado con miras a dicha participaci6n induido, en
particular, el establecimiento de un Memorandum de
Entendimiento entre la COL la OMM, el PNUMA y el
CIUC relativo al desarollo y ejecuci6n del SMOO,
teniendo presente las consecuencias financieras.
Tambien pidi6 al Secretario General que elaborara, de
consuno con el Secretario de la COl y en consulta con los
presidentes del SGISO y del CIS, propuestas relativas a
las relaciones institucionales adecuadas que
mantendrian el SGISO y el SMOO,
EI Consejo Ejecutivo tome nota con satisfacci6n
6,4,9
de la declaracion hecha por elrepresentante de la COl de
que su Organizacion estaba satisfecha por su cooperaci6n con la OMM. asi como del deseo de la COl de
seguir intensificando en el futuro esta cooperaci6n. A
este respecto, el Consejo reitero su propia opinion sobre
la utilidad de esta cooperaci6n, como se indica en el
pallafo 6.4.2. EI Consejo insistio tambien en la importancia del Comite Intersecretarial sobre programas
cientificos relacionados con la oceanografia
(ICSPRO)como medio de lIevar a efecto la coordinacion
general intersecretarias sobre actividades relacionadas
con la esfera marina, en particular, para desarrollar y
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poner en ejecucion respuestas idoneas del sistema de
las Naciones Vnidas en relacion con las cuestiones
oceanicas del Programa 2I. y a este respecto estuvo de
acuerdo en que la OMIyI deberia cooperar en dicho
esfuerzo para aumentar y' fortalecer el mecanismo del
ICSPRO.
SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO y SEGURIDAD MARfTIMAS

ISMSSM)
6.4.10 EI Consejo Ejecutivo tomo nota con interes y
reconocimiento de que la OMM. en conformidad con el
programa de ejecucion para el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimas ISMSSM) adoptado por la
OMI, ha coordinado y ha hecho efectivo provisional mente.
a partir del 10 de febrero de 1992. el nuevo sistema de
preparacion y difusion de predicciones meteorologicas y
avisos marinos en alta mar compatible con el SMSSM de
la OMI. EI Consejo agradecio y felicito a la CMM ya
todos los Miembros que han aceptado responsabilidades en el nuevo sistema por los esfuerzos sustanciales
realizados en apoyo a la seguridad de la vida en el mar.
6.4.11 EI Consejo Ejecutivo tomo conocimiento de los
resultados del Taller de In OMM sobre el SMSSM. celebrado en Ginebra del 18 al 22 de mayo de 1992. EI
Consejo tomo nota con preocupacion de que aun no
habia a nivel mundial una cobertura de predicciones y
avisos meteorologicos a traves del servicio SafetyNET
internacional de INMARSAT. aunque dicha cobertura era
exigida a partir del lOde febrero de 1992 en virtud de 10
previsto en el calendario de ejecucion del SMSSM. AI
mismo tiempo. el Consejo reconocio que la ejecucion
del nuevo sistema OMM de radioemisiones marinas del
SMSSM requiere cambios fundamentales en los procedimientos operativos a cargo de los Miembros. asi como
nuevos niveles de colaboracion internacional. Ademas.
en muchos casos los retrasos en la ejecucion han obedecido a razones ajenas a la voluntad de los Miembros
interesados.
6.4.12 EI Consejo reiter61a importancia que la OMM
da al suministro de los meiores servicios meteorol6gicos
posibles en apoyo de la seguridad de las vidas humanas
y de la propiedad en el mar. Por consiguiente. dio su
refrendo a los procedimientos provisionales para la
prestacion de un servicio basico minimo urgente de
avisos meteorologicos a la navegacion, que habia sido
elaborado por el Taller a utilizar hasta que se lograse la
ejecucion completa del nuevo sistema OMM SMSSM. EI
Consejo expres6 su reconocimiento a los Miembros que
habian aceptado emplear los procedimientos provisionales. e inst6 a todos los Miembros que tienen plenas
responsabilidades en el nuevo sistema a que 10 ejecutasen para suls) zona(s) de responsabilidad(es) con la
mayor celeridad posible. Se adopto la Resolucion 8
(EC-XLlV).
6.4.13 EI Consejo convino en que durante el periodo
de transicion del SMSSM (hasta el lOde febrero de 1999)
se necesitara trabajar para perfilar y perfeccionar el
nuevo sistema. Por 10 tanto insto a la CMM y a los
miembros interesados a que continuaran sus esfuerzos
en este respecto. de modo tal que la 12a reunion de la

CMM pueda. hacia el final del actual decenio. considerar
la adopcion de un sistema definitivo que ofrezca los
meiores servicios meteorologicos posibles para los
navegantes.
PROCRAMA lNTERNACIONAL DE INCENTIVOS PARA LOS BUQUES DE

(VOS)
6.4.14 EI Consejo recordo que en su 42a reunion (iunio
de 1990) habia pedido a la CMM que investigara la posibilidad de ejecutar un programa internacional de
incentivos para el VOS. como un modo de poder tal vez
mejorar la disponibilidad de informes meteorologicos de
los buques en las zonas de escasa densidad de datos
oceanicos. EI Consejo tomo nota de que. en su septima
reunion Inoviembre de 1990). el Grupo consultivo de
trabajo de la CMM habia aceptado la recomendacion del
Grupo de trabajo de la CMM sobre servicios biisicos de
meteorologia marina. en el sentido de que dicho
programa no tendria posibilidades practicas de ejecutarse ni probabilidades de lograr los objetivos
propuestosy. que. por 10 tanto. recomendaba al Consejo
Ejecutivo que descartara la idea de lIevar a cabo un
programa de tal indole.
6.4.15 EI Consejo acepto esta recomendacion del
Grupo consultivo de trabajo de la CMM al mismo tiempo
que expres6 su constante inquietud por la falta de datos
meteorologicos y oceanogriificos. en particular los provenientes de los oceanos del hemisferio sur y de areas
determinadas como la del Caribe y la del Mediterraneo
OBSERVACION VOLUNTARIA

occidental. Torno nota con interes de que el Grupo

consultivo de trabajo de la CMM esta coordinando
actualmente un proyecto para desarrollar propuestas
especificas cuyo objetivo es el de mejerar tanto los datos
provenientes de dichas areas como los servicios marinos
destinados a elias. e insto a la CMM a que continuara
con dicho proyecto y con las propuestas que pudieran
surgir del mismo.
GRUPO DE EXPERTOS PARA LA COOPERACION EN MATERIA DE
BOYAS A LA DERIVA

IGEBD)

6.4.16 EI Consejo Ejecutivo tomo nota con interes y
satisfacci6n del informe del presidente del Grupo de
expertos para la cooperacion en materia de boyas a la
deriva. Sr. Derek Painting. sobre el trabajo que este
Grupo habia desarrollado durante el ultimo ailo. En particular. expreso su satisfaccion tomando en cuenta que:
a)
se ha establecido un Programa Internacional de
Boyas Articas (PIBA) para mantener e intensificar
una red operativa de boyas a la deriva en la cuenca
artica. y se ha aceptado el PIBA como un Grupo de
accion del Grupo de expertos:
h)
se esta trabaiando actualmente para hacer efectiva
una nueva cadena de proceso Argos del SMT que
cuenta con el apoyo tanto financiero como tecnico
del Grupo de expertos:
c)
se ha introducido. a partir del lOde enero de 1992.
un nuevo program a en tiempo diferido de control
de calidad de datos de las boyas a la deriva:
d)
se han iniciado pruebas operativas para una nueva
boya a la deriva de bajo costo y con sensor de
preSion:
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se han arbitrado fondos para la creacion de una red
de boyas a la deriva en el suroeste del Oceano
Indico y el Grupo de expertos estaba proporcionando informacion tecnica y 10g1stica asl como
ayuda para poner en servicio dicha red.
6.4.17 EI Consejo felicito al Grupo de expertos y a su
coordinador t€>cnico. Sr. E.Charpentier. por los progresos que hablan realizado continuamente. Tomo nota de
que el irabajo del Grupo de expertos estaba dando
resultados significativos y b"neficiosos en cuanto a la
calidad y cantidad de datos'de las boyas en el SMT. en
apoyo a todos los programas de la OMM y la COl. y de
que dicho trabajo cobrara aun mas importancia en el
futuro al crearse nuevas necesidades 'en el marco del
SMOO y del SMOC. Por 10 tanto. insto a los Miembros a
continuar e incrementar su apoyo al Grupo de expertos
incluyendo particularmente sus contribuciones
financieras con el proposito de mantener el puesto de
coordinador tecnico.
e)

7.

PROCRAMA DE HIDROLOciA y RECURSOS
HiDRICOS (punto 7 del orden del dial

7.1

PROGRAMA DE HIDROLOCIA Y RECURSOS HiDRICOS;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CHI (Punto 7.1)

7.1.1
EI Consejo fue informado de las medidas
adoptadas por el Secretario General para la ejecucion de
la Resolucion 22 (Cg-XI) - Programa de Hidrologia y
Recursos Hldricos (PHRH). -;:omo nota de que los esfuerzas se hablan concentrado
particular en fa aSistencia
a la Comision de Hidrologla y a su presidente en la
conclusion de las tareas establecidas por la octava
reunion de la CHi a tiempo. con objeto de que sus resultados sean presentados a la novena reunion de la CHi. A
este respecto. el Consejo tome nota con aprecio de que.
por invitacion de Jamaica. se habla previsto que la
novena reunion de la CHi tuviera lugar entre el 12 y el 23
de octubre de 1992.
7.1.2
EI Consejo pidio al Secretario General que
siguiera prestando asistencia a los que estaban participando en la conclusion de las tareas de la Comision
antes de su siguiente reunion e hizo un lIamamiento a
esta para que mantuviera su antigua reputacion en la
utilizacion eficazy eficiente de los recursos puestos a su
disposicion. Pidio al presidente que se pusiera de
acuerdo con la CHi para contribuir. durante la novena
reunion de la CHi y despues. al desarrollo del Cuarto
plan a Largo plazo.
I'
7.1.3
EI Consejo fue informado del apoyo prestado a
los seis grupos de trabajo sobre hidrologla de las
Asociaciones Regionales (GTH de lasAR). Tomo nota
con interes de que estos seis organism6s regionales. que
habian aumentado sus miembros y sus niveles de actividad en los ultimos afios. estan ahora compuestos de
alrededor de 150 expertos y 55 ponentes sobre diversos
temas. EI Consejo reconocio que esta actividad
creciente de los GTH de las AR suponia un apoyo superior por parte de la Secreta ria. Tomo nota con
satisfaccion de que se habian dado los pasos necesarios
para aplicar plena mente el procedimiento de trabajo

en

31

desarrollado para asegurar una comunicacion eficaz
entre la CHi y los GTH de las AR.
7.1.4
En el contexto arriba indicado. varios asesores
hidrologicos regionales de los presidentes de
Asociaciones Regionales tambien informaron al Consejo
sobre cuestiones concretas de importancia en sus
respectivas regiones. EI Consejo recomendo que la CHi
se asesorara acerca del caracter de esas cuestiones y
adoptara medidas para atenderlas. apoyando asl a los
GTH de las AR. En 10 relativo concretamente a la AR III.
el Consejo tome nota con preocupacion de que limitaciones presupuestarias influian en las actividades de
diversos Servicios Hidrologicos de la Region. 10 que en
muchos casos impedia su participacion adecuada en el
PHRH de la OMM. Esto se reflejaba tambien en el
numero muy reducido de hidr610gos queparticipaban en
las reuniones de la CHi y de la Asociacion. Por otra
parte. se informo al Consejo sobre la existencia en la
Region devarios otros organismos nacionales e internacionales que participaban en el desarrollo y gestion de
los recursos hldricos. los coales estarian interesados en
hacerlo tambien en actividades pertinentes de la OMM.
que les serian beneficiosas. EI Consejo convino en que
era necesario establecer una vinculacion mas estrecha

con esos organismos. que podrian lIevar a cabo los
Representantes Permanentes interesados. el presidente
de la Asociacion Regional y la Oficina Regional de la
OMM. Ademas. el Consejo expreso la opinion de que la
presencia de la OMM en la Region en 10 relativo a la
hidrologia y los recursos hidricos deberia ser mas -agresiva-. Esto aumentaria por una parte la visibilidad de la
Organizacion en cuestiones relacionadas con el agua y
por otra la ayuda a los servicios hidrologicos de los
Miembros para la planificacion y desarrollo de proyectos.
EI Consejo tome nota con satisfaccion de que el
7.1.5
Secreta rio General habla informado a los paises
donantes. a los Representantes Permanentes y a sus
Asesores Hidrologicos sobre los acuerdos para la ejecucion del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) para
proyectos sobre hidrologia y recursos hidricos. Las decisiones del Consejo sobre las actividades de cooperacion
tecnica estan recogidas en el punto 10 del orden del dia.
EI presidente de la Comision de Hidrologia
7.1.6
(CHi) presento al Consejo un informe detallado sobre las
actividades de esta Comision. consistente en un examen

general de los acontecimientos anteriores. los proyecios
en curso y las propuestas para el futuro en materia de
hidrologia operativa. EI Consejo tome nota con agrado
del aumento del interes de la Comision en esferas interdisciplinarias y. en particular. en actividades climaticas y
relacionadas con el medio ambiente. Esto se reflejaba
particularmente en el establecimiento de un Grupo de
trabajo sobre hidrologia operativa. el dima y el medio
ambiente. y en el nombramiento de algunos ponentes
individuales sobre temas asociados. EI Consejo elogio
los esfuerzos del presidente de la CHi para hacer part icipar en la labor de la Comision a un mayor numero de
expertos de la CHi. Se destaco. como ejemplo especialmente notorio. la red de unos 40 ponentes asociados
que habia sido establecida.

32

RESUMEN GENERAL

7'.1.7
EI Consejo tom6 nota de la preocupaci6n expresada por elpresidente de la CHi con motivo de que mas
de la cuarta parte de los Miembros de la OMM no estaban representados enesta Comisi6n. y. por consiguiente.
no podian participar en su labor ni beneficiarse de ella.
Por consiguiente. insto a los Miembros interesados a
que designasen- expertos, de sus servicios hidfQ!6gicos
(por ejemplo los expertos que trabajan en actividades
nacionales e internacionales de hidrologia y recursos
hidricos) para desempefiar funciones de asesores
hidrologicos. ponentes de la CHi y/o funcionarios encargados de Centros Nacionales de Referencia del HOMS
(CNRH).
'
7.1.8
EI Consejo tomo nota asimismo de la observacion formulada por el presidente de la CHi, segun la
cuaL durante los 16 afios anteriores. las demand as a las
que habia hecho frente el Programa de Hidrologia y
Recu\sos Hidricos (pHRHI no habian ido acompafiadas
de ningun aumento presupuestario importante. y que
por 10 tanto. la ejecucion del programa dependia
tambien de la asistencia directa de algunos Miembros.
Esta asistencia revestia diversas fafmas; cesion de
expertos en comision de servicio, ejecucion de ciertas

proyectos. acogida de ciertas reuniones y traduccion y/o
publicacion de informes. etc. A este respecto. se inform6
al Consejo de que. en cumplimiento de 10 solicitado por
el Und&cimo Congreso. se habia pedido asistencia a los
Miembros para apoyar "I presupuesto del PHRH. EI
Consejo tomo nota de que algunos paises (por ejemplo.
Francia. Canada. Alemania y los Paises Bajos) habian
respondido generosamente a estas peticiones. y alento
al Secretario General a que sigui.,;ra recabando este
apoyo.
7.1.9
EI Consejo reconocio el valor de los diversos
proyectos de comparacion que se estan ejecutando bajo
los auspicios de la CHi, y de los esfuerzos necesarios
para que cada uno de ellos se concluya con exito. EI
Consejo alento a los Miembros a que participasen en
esos proyectos. en la medida de 10 posible con una
contribucion directa.
7.1.10 EI Consejo tomo nota de que. a raiz de su
aprobacion del Undecimo Congreso. las siglas HOMS
designaban actual mente al Sistema de Hidrologia
Operativa para Fines Multiples. EI Consejo encomia la
funcion de vigilancia y coordinacion ejecutada por la
Secretaria. pero reconocio que el desarrollo tecnico del
sistema dependeria en buena medida de los Centros
NacionaJes de Referencia del HOMS (CNRH).
7.1.11 EI Consejo reconoci6 el esfuerzo cada vez mayor
destinado a proteger los recursos' de agua dulce del
mundo. Tomando nota del mandato de la OMM de
ayudar a los servicios hidrologitos de los Miembros a
vigilar estos recursos. mostro su agrado ante los
esfuerzos qu.ese estaban realizando para mantener el
alto nivel tecnico del Reglamento Tecnico de la OMM
(Volumen 111- Hidrologia). la Guia de Practicas Hidrol6gicas
y el Manual de Referenda del HaMS.
7.1.12 EI Consejo tomo nota dela preocupacion expresada por el presidente de la CHi con respecto a las
demoras en la aparicion de importantes publicaciones.

asi como de la propuesta formulada para mejorar la
situacion. En 10 quese refierea la propuesta dedevolver
al presupuesto de los programas t&cnicos parte de los
ingresos obtenidos de las ventas. el Consejo tomo nota
de su examen del tema dentro del punto 14.2 del orden
del dia. en el que se habia reconocido que la situaci6n
actual no pod-ria modificarse hasta @!- Duodeci-mo
Congreso.
7.1.13 EI Consejo Ejecutivo se felicit6 de la cooperacion entre la CHi y otros organos de la OMM. en
particular la CCA. I" CSB. la cci. la CMAg y la CIMO. asi
como de los esfuerzos desplegados por la CHi para
mejorar la coordinacion desus actividades con las de los
grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre
hidrologia.
7.1.14 En 10 relativo a las aclividades futuras de la
Comision. el Consejo reconoci6 que la hidrologia operativa. en su sentido mas amplio. que estudia la cantidad y
calidad de las aguas de superficie y subterraneas. sigue
desarrollandose rapidamente en todo el mundo. de
modo que el desarrollo y gestion de los recursos hidricos
pueda armonizarse mejor con la proteccion del medio
ambiente. Sin embargo. siguen habiendo paises en los
que la hidrologia operativa se encuentra en una fase
inicial 0 bien en los ultimos cinco afios no ha hecho
ningun progreso. Por consiguiente. en su calidad de
organo intergubernamentaL la CHi deberia tambien
tener en cuenta estas urgentes necesidades al planificar
y ejecutar sus programas. EI Consejo acordo a este
respecto que la declaraci6n y el informe de la
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente (veanse los parrafos 73.5 a 7.3. 10 delpresente
documento) deberian utilizarse como importante directriz para las actividades futuras de la CHi. EI Consejo
hizo suya la propuesta del presidente de la Comision de
que se diera especial consideracion a los siguientes
puntos al planificar dichas actividades:
a)
aplicaci6n de tecnologia actualizada;
61 mejoramiento de las redes e instrumentos hidro16gicos conexos sobre la base de la ayuda financiera
proporcionada por los que financian los proyectos
degestion;
cl
inclusion de observaciones sobre las influencias
humanas en la cantidad y calidad de los recursos
hidricos;
dl perfeccionamiento de los conocimientos hidrologicos sobre las situaciones catastroficas para que los
Servicios Hidrologicos puedan vigilar y pledecir
estos acontecimientos.

7. LIS EI Consejo tomo nota de la creciente utilizacion
de la desalinizaci6n en muchos paises y de las consecuencias ambientales que esto pod ria tener sobre el
cicio del agua. por 10 que insto a la CHi a que examinase
esta cuesli6n en su labor futura.
7.1.16 Habida cuenta de los cost os crecientes de
funcionamiento de las redes. el Consejo tomo nota de la
necesidad cada vez mayor de integrar las redes de
medida de la cantidad y calidad del agua. Estas redes
hidrologicas tambien deberian integrarse en las redes
meteorologicas. mejorando asi los datos obtenidos de
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ambos conjuntos de redes y reduciendo los costos al
minima.
7.1. 17 Tomando nota de que era la uitima ocasion en
que el Dr. O. Starosolszky estaba presenteen el Consejo
en su calidad de presidente de la CHi. la reunion Ie felidto por su firme y eficaz direccion de las actividades de
la Comision durante los dos periodos entre reuniones.
Asimismo, expres6 su admiracion por su enfoque
dinamico y colaborador, que habia foment ado y mejorado grandemente las relaciones con otros programas de
la OMM, Par su parte, el presidente agradecio al
Secretario General y al personal de la Secretaria el apoyo
presta do a la Comision y a los Grupos de trabajo,
ponentesy miembros de la CHi. para la ejecucion de los
ambiciosos planes de trabajo de la Comision, Termino
expresando su agradecimiento al Consejo Ejecutivo por
su apoyo al Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
en general y a la CHi en particular,
7.2.

HIDROLociA OPERATIVA: SISTEMAS BASICOS:
"APLICACIONES Y MEDIO AMBIE:NTE (Punta 7.2)

7.2.1
EI Consejo aprecio las medida$ adoptadas para
la ejecucion de las actividades de los dos programas que
componen el Programa de Hidrologia Operativa (PHO) y
la segunda fase del HOMS. Esto incluye el cumplimiento por varios de los principales proyectos de
comparaci6n Se tomo nota de que los preparativos para
la quinta edicion de la Guia de Prdcticas Hidrologicas se
encontraban en la fase de proyecto, para su aprobaci6n
por la novena reuni6n de la CHi. y que la aparici6n de la
versi6n actualizada del Manual INFO HYDRO (OMM
N° 683) tambi€m era objeto de atenci6n. Sin embargo, se
tom6 nota con preocupaci6n de que los progresos en
algunas de estas tareas habian sido frenados porque los
organismos nacionales no habian dado prioridad a los
proyectos de la OMM, y se alento a los Miembros a que
apoyaran la realizacion de estos proyectos.
EI Consejo expresO' su agradecimiento por el
7.2.2
exito continuado en la transferencia de tecnologia en la
esfera de la hidrologia a traves del HOMS. Tom6 nota
can satisfaccion de que habia varios Centros Nacionales
de Referencias del HOMS y de que aumentaba constantemente la cantidad de componentes liansferidos.
EI Consejo tomo nota con interes de la informa7.2.3
d6n sobre las actividades de formacion profesional en el
campo de la hidrologia y los recursos hidricos y mostro
su satisfaccion par el apoyo a la formacion recibido de
varias Fuentes extrapresupuestarias como el PNUD, el
PCV y Fuentes bilaterales en cumplimiento de la
Resolucion 22 (Cg-XI). Se considero que los cursos erganizados a nivel nacional pero abiertos a participantes de
otros paises, como por ejemplo el curso sabre predicci6n hidrol6gica organizado par el Servicio
Meteorol6gico Nacional de los Estados Unidos en Davis,
California, aportaban una util contribuci6n. EI Consejo
tom6 nota can particular s~tisfacci6n de que la primera
reunion del curso anual de posgrado sobre hidrologia
habia comenzado en septiembre de 1991
, en el CRFM de
Nairobi, e insto a los paises donantes a que siguieran
apoyando al curso en anos sucesivos.
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EI Consejo tomo nota de los progresos logrados
7.2.4
en la realizacion de los proyectos del PMC-Agua yapoy6
la necesidad de una revision de los mismos a la luz de
los progresos que han ten ida lugar desde la SCMC y el
UndecimoCongreso. En particular. observolasventajas
considerables que ofred a la utilizaci6n de los
conocimientos especializados de la CHi y de la comunidad hidrol6gica internacional en general para apoyar al
SMOC. Pidio al Secretario General que buscara los
medios necesarios para reforzar la hidrologia en el
SMOC y para garantizar el exilo del sistema.
EI Consejo examino la reciente evolucion del
7.2.5
Centro Mundial de Datos de Escorrentia, que cuenta con
el apoyo del Gobierno de Alemania y esta instalado en el
Instituto Federal de Hidrologia de Koblenza. EI Consejo
reconoci6 la importancia de la labor del Centro para
muchos programas de la OMM, incluidos no s610 el
PHRH sino tambien el SMOC, el PMIC y otros componentes del PMC. EI Consejo reconoci6 la util
contribucion de Alemania al proporcionar las instalaciones del Centro y pidi6 a los Miembros que 10
apoyaran por medio del suministro regular de los datos
hidrol6gicos necesarios.
La publicaci6n del Manual sohre aspectos
7,2.6
Mdrol6gicos de la contaminadon acadental de masas de agua fue
considerada como la contribuci6n mas valiosa a la labor
de los servicios hidrologicos. Elogi6 las actividades de
seguimiento realizadas en cooperacion con el OlEA,
especificadas en el TPLP.

7.3

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACUA

(Punto 7.3)
7.3.1
EI Consejo fue inform ado de las actividades de
cooperad6n de la OMM con otras organizaciones internacionales, en asuntos relacionados con el agua,
Hevadas a cabo conforme a la Resolucion 22 (Cg-XI).
7.3.2
Se hizo en particular referenda a la publicacion
de la OMMIUNESCO sobre la evaluacion de los recursos
hidricos, que ha sido preparada como parte de Iii estrategia de la ONU sobre el agua, siendo tambien este uno de
los resultados basicos de la Conferencia Internacional
sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) Iveanse los
parrafos 7.3.3y 7.3.101. Ademas, una consulta a expertos
celebrada por la OMM. con el patrocinio de la OMM y del
PNUMA. ha desarrollado estrategias globales para la
evaluacion y gestion de la calidad del agua, como parte
del proceso preparatorio lIevado a cabo por la CIAMA.
7.3.3
Los progresos generales que han tenido lugar
en el Decenio Internacional para la Reducci6n de los
Desastres Naturales fueron discutidos bajo el punto 12.3
del orden del dia. En 10 que afectaba a los aspectos
hidrologicos. el Consejo Ejecutivo tomo nota con sat isfaccion de que se habian iniciado dos proyectos
especiales conexos.
EI representantede la UNESCO habl6 del carac7.3.4
ter complementario de los programas sobre el agua de la
OMM y de la UNESCO. y de la excelente y muy provechosa colaboraci6n existente entre las dos Secretarias, a
pesar del problema de la falta de fondos con que se
enfrentaban ambas. EI orador expreso el deseo de que
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la OMM aumentara su contribucion a la labor de la
UNESCO enla esfera de la ensenanza y la formacion
profesional, e informo al Conseio acerca de la estrecha
colaboracion establecida entre las dos Organizaciones
en los preparativos de la Conferencia de Dublin y la
actual planificacion de una cuarta conferencia internacionai conronta sabre hidrologia. Recordando los
beneficios que se han obtenido de la larga colaboradon
de la OMM can la UNESCO en asuntos hidrologicos, el
Secretario General pidio que se siguieran los planes para
convocar en 1993 una cuarta conferencia internacional
coniunta sabre hidrologia, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias que se deben afrontar.
INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNAcrONAL SOBRE EL ACUA Y

EL MEDIa AMBIENTE (CIAMA)

7.3.5
EI Consejo tomo conocimiento del exito de la
organizacion de la Conferencia Internacional sabre el
Agua y el Media Ambiente, asi como de sus resultados.
Torno ademas nota can satisfaccion de que la OMM
habia tomado la iniciativa de la convocacion de la
Conferencia en nombre de los 24 organos y organismos
de las Naciones Unidas que son miembros de Grupo
intersecretarias sabre recursos hidricos del Comite
Administrativo de Coordinacion (CAC). Tambien tomo
nota de que el Gobierno de Irlanda habia acogido la
conferencia y de que esta se habia celebrado bajo la
egida de la Conferencia de las Naciones Unidas sobreel
Media Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), para
contribuir a los preparativos de la Cumbre para la Tierra

can la contribucion principal sabre el agua dulee.
Ademas se considero que la CIAMA era la conferencia
mas importante de las Naciones Unidas sabre el agua
dulce, desde que se celebro la conferencia de las
Naciones Unidas sabre el Agua en 1977.
7.3.6
Reconociendo que la Conferencia se habia
fijado varios objetivos, particularmente recalear la importancia de los recursos hidricos y determinar una
estralegia para el agua aplicable para el resto de esle
Siglo y entrada el proximo, el Consejo aprecio que la
Dedaracion de Dublin diese un sucinto resumen de los
problemas relativos al agua y un programa para su
solucion. Se considero que el informe de la Conferencia
era un sustancial complemento de la Declaracion, pues
abordaba el examen de la estrategia can mayor detalle
analizando la amplia variedad de cuestiones relativas al
agua en las escalas mundial a local. Algunos de los
sectores de accion determinados eran sumamente pertinentes para el PHRH y para otros program as de la OMM:
escasez de agua, proteccioncontra los desastres naturales, conservacion del agua y proteccion del medio
ambiente acuatico, impacto del cambia climfltico, vigilancia y concentracion de datos y ereaeion de
eapacidades, entre otros. Era fundamental para la
mayoria, sino para todas estas euestiones,la funeion de
la OMM para mejorar la base de eonocimientos que se
pedia' en la hidrosfera y en la atmosfera.
7.3.7
Recordando las numerosas ocasiones en que se
habia reealeado la necesidad de una colaboraeion
interorganismos, el Consejo aeogio con sumo agrado el
alto grado de eooperaeion logrado a traves del sistema

de las Naeiones Unidas en la CIAMA. Tambien se
aplaudio la aetiva participaeion de tantos Miembrosy en
particular eJ heehode que 115 paises habian estado
representados en Dublin por sus expertos en euestiones
hidrieas. Algunos Miembros habian dado apoyo a la
CIAMA aportando fondos y tambien en especie, ademas
del apoyo reeibido de organos y organismos de las
Naciones Unidas y de algunos organos no gubernamentales. Este apoyo fue aeogido con satisfaeeion por el
Consejo, como 10 fue asimismo el haberse dado aeogida
a la Ofieina del coordinador de la Conferencia en la
Secretaria de la OMM, ademas de la asistencia prestada
por la propia Secreta ria.
7.3.8
EI Consejo tomo nota de que si bien buena
parte del material de la Confereneia habia sido preptiblicado quedaba aun par publicar un considerable volumen
del mismo. Se agradecieron las inieiativas tomadas para
asegurar la amplia eirculacion de la Dedaracion y el
Informe, y el Consejo expreso tam bien su aprecio a las
medidas tomadas para publicar el resto de ladocumentaci6n.

7.3.9
EI Consejo aplaudio que se hubieseprevisto un
seguimiento de la Conferencia de Dublin. y reconocio
que esto deberia hacerse en el marco creado para la
CNUMAD en su totalidad. Tomo nota que como parte de
este esfuerzo se proponia un fortalecimiento de las instituciones existentes de las Naciones Unidas. En 10
relativo a la labor complementaria de la OMM, el
Consejo recomendo que la CHi se ocupase especificamente de este tema en su novena reunion. En Teladan

con ello se menciono especialmente el enfoque muy
amplio e integrado adoptado y recomendado par la
Conferencia de Dublin, que hizo gran hincapie en los
aspectos sociales, economicos y tecnologicos de la
gestion de los recursos hidricos. Tambien se menciono
la necesidad de que la CHi centrase sus esfuerzos en las
esferas en que tenia mayo res responsabflidades y
conocimientos practicos.
7.3.\0 EI Consejo expreso su reconocimiento al
Secretario General por el exito de la Conferencia
Internacional sabre el Agua y el Media Ambiente, asi
como los Estados, organos y organismos de las
Naciones Unidas copatrocinantes, y asimismo al Prof.
J.e.l. Dooge, quien habia presidido la Conferencia y al
Prof. G.J. Young, coordinador de la CIAMA. EI Consejo
dio sus mas expresivas gracias al Gobierno de Irlanda
par haber dadoacogida a la Conferencia y par todos los
esfuerzos que esto suponia.

8.

PROCRAMADE ENSENANZA y FORMACION
PROFESIONAL (Punt08 del orden del dial

CONSIDERACIONES GENERALES

EI Consejo Ejecutivo tomo nota de las
decjsiones del Undecimo Congreso relativas a las actividades de la OMM en materia de enseilanza y formacion
profesional y, enparticular, de la Resolucion 23 (Cg-XI) Programa de Ensenanza y Formacion Profesional. EI
Consejo tomo asimismo nota de que, en esta resolucion,
el Congreso Ie habia pedido que asegurase la coordinacion general del Programa de Enseilanza y Formacion
8,\
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Profesional de la OMM y tomase todas las medidas
necesarias para hacer posible ellogro de sus objetivos
en el marco del Tercer Plan a Largo plazo de la OMM.
8.2
EI Consejo tome asimismo nota con satisfaccion de la informacion relativa a las actividades de la
OMM en materia de enseilanza y formacion profesional
de su anterior reunion. y recaleo que esas actividades
eran de gran importancia para el perfeccionamiento de
los recursos humanos de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales. Reconocio que durante el
undecimo periodo financiero se acentuaba la tendencia
al aumento del personal que recibiria formacion de
todas las clases segun la clasificacion de la OMM, y que
los paises Miembros, en especial del mundo en desarrollo, d'eberian hacer todo 10 posible para desarrollar
sus centros nacionales de formacion profesional a fin de
asegurar su autonomia en la formacion profesional del
personal meteorologico e hidrologico.
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formacion profesiona I una vez en cada periodo
financiero, y recomendaba que la proxima encuesta se
ejecutase en 1993. EI Consejo convino tambien en que
la proxima encuesta deberia tener un formato semejante,
yen que, al confeccionar el cuestionario, se tomasen las
medidas oportunas para dar instrucciones 0 explicaciones mas explicitas a fin de que los destinatarios
pUdiesen rellenar el cuestionario de manera uniforme, y
una comparadon de los resultados con las tendencias de
la encuesta anterior. Tambien convino en que deberia
incluir, de manera mas explicita, las necesidades
docentes e hidrologicas.
8,7
EI Consejo expreso su esperanza de que, gracias
a una activa participacion de los Miembros en la
encuesta sobre las necesidades de formacion profesiona!. se podrian evaluar adecuadamente las
actividades de formacion profesional de la OMM, y ello
serviria de base para realizar modificadones y mejoras
en el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional.

INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL C9NSEjO EjECUTIVO
SCBRE ENSENANZA V FORMACJON PROFESIONAL

ACTIVIDADES DE FORMACION PROFE.SIONAL

8.3
EI Consejo tome nota con satisfaccion del
informe de la decimocuarta reunion el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion
profesional. que tuvo lugar en la Secretaria de la OMM,
en Ginebra, del 9 al 13 de diciembre de 1991. Examino
las opiniones y recomendaciones expresadas por el
Grupo, y formulo los comentarios y decisiones que se
indican mas adelante.
8.4
Reconocio que, como resultado de los erectos
producidos por los progresos de la tecnologia en el
proceso de enseilanza y formacion profesional. era necesario actualizar una de las atribuciones del Grupo
(adoptadas por Resolucion 10 (EC-XXXIX)). Por consigUiente, decidio adoptar la Resolucion 9 (EC-XLIV) Enmienda de las atribuciones del Grupo de expertos del
CE sobre ensenanza y formacion profesional.

8.8
EI Consejo Ejecutivo tome nota de las diversas
tareas que se enumeran en el Programa 6.2 (TPLP,
Parte II. Vol. 6, Cuadro A) aprobado por el Undecimo
Congreso. EI Consejo insto a los Miembros, asi como a
los presidentes de las Comisiones Tecnicas y de las
Asociaciones Regionales, a que desempenasen las
fundones que les corresponden en estas tareas, segun
estan precisadas en el Tercer plan a Largo Plazo. EI
Consejo pidio al Secretario General que estableciese un
mecanismo idoneo para hacer posible un f1ujo de informacion en doble sentido entre las Comisiones Tecnicas,
las Asociaciones Regionales 0 sus grupos de trabajo y
ponentes sobre ensenanza y formacion profesional. por
una parte y, por otra parte con la Secretar1a de la OMM
para asegurar que el Departamento de Ensenanza y
Formacion Profesional y el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional tuviesen conocimiento de los planes y propuestas
de formacion profesional formulados por los grupos de
trabajo y los ponentes antes de su adopcion por los
organos integrantes (vease tambien el parrafo 2.5.5).
EI Consejo pidio tambien al Secretario General que
siguiese prestando asistencia a los Miembros. sin rebasar
los recursos disponibles. en la formacion profesional de
su personal mediante la ejecucion de los proyectos
aprobados en el marco del Tercer plan a Largo plazo. EI
Consejo insistio en la utilidad y en la continua necesidad
de la formacion profesional de instructores en tecnicas
docentes yen la formacion profesional en materia de
gestion de instituciones meteorologicas e hidrologicas.
EI Consejo tome nota con agrado de las activi8.9
dades de formacion profesional que se hab1an lIevado a
efecto en China y Japon. y ademas, tomo nota de los
ofrecimientos hechos por estos Miembros de dar oportunidades de formacion profesional a la OMM en general.
Por ello, eJ Consejo insto a los Miembros a que utilizaran
estos programas de formacion profesional.
8.10
EI Consejo estuvo de acuerdo con la opinion
expresada por el Gr upo de expertos de que las

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

8.5
EI Consejo Ejecutivo hizo hincapie en la
importancia del programa de desarrollo de recursos
humanos, en particular para los paises en desarrollo, y
recaleo ademas la necesidad de un planteamiento
estrategico para la ejecucion de ese programa. AI
respecto, el Consejo tome nota de la informacion
presentada sobre los resultados de la segunda encuesta
mundial sobre las necesidades de los Miembros en
materia de formacion profesiona!. que se ejecuto
durante el ano 1989, y estimo que los resultados
obtenidos constituian una provechosa fuente de informacion para numerosos usuarios, incluidos los
funcionarios de planificacion. EI Consejo pidio al
Secretario General que estableciese las medidas apropiadas para ayudar a los Miembros en el programa de
desarrollo de recursos humanos.
8.6
EI Consejo tome nota de que la tarea a) del
programa de desarrollo de recursos humanos (TPLP,
Parte 11. Vo1.6, Proyecto 6.1 del Cuadro B) preveia la
ejecucio.n de una encuesta exhaustiva a escala mundial
sobre las necesidades de los Miembros en materia de
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actividades de formacion profesional en hidrologia operativa y cambio dimatico deberian aumentarsey abarcal.
siempre que fuera posible, temas sobre dimatologia,
cambio climatico, desastres naturales y enseflanza
masiva afin de aumentar, en la medida de 10 posible, el
conocimiento de las cuestiones ambientales, Por otro
-Iado, el- Co-nsejo admiti6 que era necesario que los

meteorologos e hidrologos operativos fueran competentes para asesorar a sus gobiernos sobre las funciones
que habra que desempenar para tener acceso a la financiacion internacional (por ejemplo elFondo del Medio
Ambiente Mundial) que podlia ponerse a su disposicion
a efectos de ejecucion nacional de la Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico. Convino en que deberian
orgariizarse las actividades docentes adecuadas para
preparar personal con las competencias necesarias para
lIevar a cabo las funciones de asesoramiento.
PUBLICACIONES DE FORMAcrON PROF.ESIONAL

a,11
EI Consejo expreso su salisfaccion por la
prioridad concedida y los progresos realizados en la
preparacion de nuevas publicaciones de formacion
profesional de la OMM y la revision de las actuales, asi
como su traduccion a los idiomas oficiales de la
Organizaci6n. EI Consejo expreso su reconocimiento a
los Miembros y personas que habian colaborado y
prestado sus asistencia en estas actiVidades.
EI Consejo insto a los Miembros a que siguiea,12
sen dando apoyo financiero y de otro tipo al Programa
de Publicaciones de Formacion Profesional de la OMM
en el marco del PCVy de otros mecanismos pertinentes,
y expresola esperanza de que otros Miembros que no 10
habian hecho hast a ahora colaborasen tambien en el
futuro, EI Consejo pidi6 al Secretario General que
prosiguiese sus esfuerzos para obtener fondos
adicionales y medios eficaces para la produccion de mas
publicaciones de formacion profesional.
BIBLlOTECA DE F'ORMACION PROFEsrONAL DE LA

OMM

a,13
EI Consejo tomo nota con agrado de la
informacion relaliva a las actividades de la Biblioteca de
la Formaci6n Profesional y de que los Miembros habian
aprovechado ampliamente las posibilidades de adquirir 0
de pedir en prestamo peliculas video y diapositivas.
Tomo asimismo nota con reconocimiento de los esfuerzos
del Departamento de Ensefianza y Formacion Profesional
para producir localmente copias de peliculas de 16 mm
en cassettes video VHS de tipo corriente, y acordo que se
deberian alentar y contin uar estas acciones.
a.14
EI Consejo tomo nota con satisfaccion de los
progresos hechos por el Departamento de Ensenanza y
Formacion Profesional en la ereaci6n de su sistema

informatico. y recomendo que este Departamento siguiese adquiriendo el equipo y los materiales de formacion
profesional necesarios para poder mejorar sus medios y
conocimientos tecnicos en esta esfera, aSI como aumen~
tar su participacion en las actividades de aprendizaje con
ayuda de computadora. Tambien se estimo que la
Biblioteca de formacion profesional deberia insistir en su
funcion de fomento del intercambio de materiales

didacticos con ayuda de computadora a fin de que los
Miembros pudieran participar en estas actividades.
CENTROS

REGIONALES

DE

F'ORMACION

PROFESIONAL

METEORDL6clCA (CRFM)

8.15
EI Consejo tomo nota con satisfaccion de las
irrversioiies- efEfduadas en recursos humanos y
financieros que los Miembros que acogian CRFM y otros
patrocinadores habian destinado a la creacion y
funcionamiento de estos centros y les expreso su salisfaccion por ello. Asimismo, les alento a que siguieran
prestando apoyo y desarrollando aun mas los centros
para poder satisfacer las necesidades docentes de sus
Regiones. EI Consejo tom6 nota con satisfacci6n de que
la red OMM de CRFM estaba funcionando en general con
satisfaccion y contribuia considerablemente a la formacion profesional del personal meteorologico y de
hidrologia operativa de sus Regiones y, en algunos
casos, tambien de otras Regiones.
EI Consejo tomo asimismo nota de los progrea.16
sos realizados por algunos centros, particularmente
respectoa:
a)
la introduccion de nuevos cursos regulares y la realizacion de cursos especializados:
6) la utilizacion de computadoras en los ejercicios
practicos y la creacion de programas de aprendizaje
con ayuda de compuladora:
c)
el perfeccionamiento de los medios didiicticos y de
personal como resultado de la asistencia proporcionada por los Miembros que dan acogida a los
CRFM. por la Secretaria de la OMM y por algunas
otras Fuentes de asistencia.
AI mismo tiempo el Consejo expreso su
a.17
preocupacion con respecto a algunas deficiencias observadas. Tomo nota en particular de que seguia habiendo
urgente necesidad de que un numero considerable de
miembros del personal meteorologico e hidrologico
recibiese formacion en otras Regiones, dado que en las
instiluciones de formacion profesional de sus propias
Regiones (entre elias los CRFM) no se impartian ciertas
materias.
a.1a
EI Consejo recomendo que los Miembros que
dan acogida a los CRFM utilizasen al maximo los resultados de la reciente encuesta sobre las necesidades de los
Miembros en materia de formacion profesional. para la
planificacion y desarrollo de sus programas y, en particular, para la formacion profesional de personal
hidrologico. Tambien estimo que los centros deben
actualizar periodicamente sus programas docentes para
satisfacer las necesidades de los usuarios.
a.19
AI propio tiempo, el Consejo considero que era
necesario proseguir el apoyoa los CRFM para organizar
cursos de repaso de formacion profesional, formacion
profesional especializada y superior de personal. asi
como asistencia para facilitar equipo y material didactico
para poder lIevar a cabo dicha formacion superior.
Tambien se hizo referencia a que era necesario impartir
formacion profesional a los instructores de los CRFM en
materia de aplieaciones satelitales como se indica en el
parrafo 3.4.5.
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8.20
EI Consejo compartio la preocupacion del
Grupo de expertos ante la evidente inactividad de tres
centros duranteestos ultimos afios. Por consiguiente. el
Consejo recomendo que la Secretar;a estudiase este
tema y presentase a la proxima reunion del Consejo un
informe sobre ello. Con relacion a este tema. el Consejo
estimo que ser;a conveniente que las Asociaciones
Regionales interesadas tomasen nota de que era necesario estudiar si se deber;a designar algun CRFM nuevo
o de sustitucion en caso de abandono de centros designados. Asimismo. el Consejo tome nota con satisfaccion
del amable ofrecimiento hecho por China de acoger un
CRFM en el Instituto Meteorologico de Nanjing. Para
responder al pedido de formacion formulado por
algunos miembros. expreso la opinion de que esto
deber;a ser examinado por la Asociacion Regional II
conforme al procedimiento establecido para la designacion de los CRFM.
8.21
EI Consejo sefialo este nuevo hecho ala atencion de los Miembros que dan acogida a los CRFM
inactivos. y pidio que hiciesen todo 10 posible para
asumir sus responsabilidades y obligaciones de
conformidad con los criterios establecidos por el
Consejo Ejecutivo para la' designacion de Centros
Regionales de Formacion Profesional Meteorologica de
laOMM.
8.22
EI Consejo tome nota con agrado de las iniciativas surgidas en el Reino Unido para dar mas apoyo a los
CRFM en la preparacion de materiales de formacion
profesional. as; como de una actividad conjunta comenzada con el Departamento de Meteorolog;a de la
Universidad de Edimburgo. en el cual el Centro de materiales de aprendizaje en meteorolog;a esta elaborando
materiales de formacion profesional para uso de olras
instituciones.
REUNION .oE D1RE.CTORESiREPRESENTANTES DE LOS CRF'M

8.23
EI Consejo tomo con agrado de que el 24 de
agosto de 1991 se celebro en Toronto. Canada. una
reunion de directoreslrepresentantes de los CRFM. EI
Consejo expreso la opinion de que los Miembros que
dan acogida a CRFM y la Secretar;a deber;an aprovechar
10 mejor posible las recomj"ndaciones que emanan de
esa reunion al desarrollar los medios y los programas de
formacion profesional de los referidos centros.
INSTITUCIONES DE FORMACION PROFESIONAL DE LOS SERV[CIOS

METEOROLOCICOS NACIONALES

8.24
EI Consejo tomo nota con interes de los
acontecimientos que condujeron al establecimiento de
la Conferencia permanente de jefes de inslituciones de
formacion profesional de los Servicios Meteorologicos
Nacionales. as; como del informe de la segunda reunion
de este organo que tuvo lugar en Toronto el 26 de agosto
de 1991. y estimo que este nuevo grupo podr;a ser un
organo muy eficaz e importante para el desarrollo en
curso del Programa de Ensefianza y Formacion
Profesional de la OMM. EI Consejo reconocio.el valor
del establecimiento de los grupos de trabajo de la
Conferencia permanente que se ocupan de temas cient;ficos y tecnicos de actualidad en los procesos de

ensefianza y formacion profesional. y expreso su esperanza de que todos los Miembros poddan sacar
provecho de las actividades de estos grupos de trabajo.
EI Consejo refrendo plena mente el alto grado
8.25
de actividad de cooperacion para tratar de hallar soluciones a los problemas comunes de formacion
profesional. y respaldo en especial las iniciativas de la
Conferencia permanente para organizar en 1993 una
Conferencia internacional sobre los nuevos materiales
de aprendizaje con ayuda de computadoras (CAL) y de
aprendizaje a distancia. Recabo energicamente la participacion de representantes de paises que participan en
la preparacion y utilizacion de tal material. EI Consejo
tambien pidio al Secretario General que contribuyese en
la medida de 10 posible al copatrocinio de la Conferencia
propuesta.
COLOQUIOS

OMM

SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFEsrONAL

8.26
EI Consejo tomo nota con satisfaccion de la
celebracion en Toronto. Canada. del Coloquio sobre
metodos de ensefianza y formaeion profesional meteorologica. incluidas nuevas tecnolog;as pertinentes. los
d;as 19 a 23 de agosto de 1991. y expreso su
reconoeimiento a Canada por las excelentes disposieiones y medios facilitados para esa reunion.
EI Consejo convino en reconocer el cons ide8.27
rablevalor de los resultados del Coloquio para alcanzar
el objetivo a largo plazo del Programa de Ensefianza y
Formacion Profesional y recomendo que se tomasen las
medidas oportunas para hacer posible su realizacion,

Tambien se mostro de acuerdo con la propuesta del
Grupo para que el tema del proximo Coloquio tratase de
"Las necesidades en materia de planes de estudios para
la formaeion profesional de todas las clases de personal
meteorologico e hidrologico en el ano 2000 y mas alia".
quedando entendido que el titulo exacto de esa reunion
se formular;a adecuadamente.
EI Consejo tomo nota de la propuesta formu8.28
lada por el Coloquio. para que se estableciese una
Comision Tecnica de la OMM sobre ensefianza y formacion profesional. propuesta que merecio tam bien el
apoyo de la Conferencia permanente de jefes de institueiones de formacion profesional de los Servicios
Meteorologicos Nacionales. EI Consejo tomo nota de
las opiniones del Grupo de expertos y tambien de la de
sus Miembros cuando discutieron la cuestion. Aunque
algunos Miembros reconoeieron la utilidad de considerar el posible establecimiento de dicha comision. se
admitio que disponian de informacion insuficiente sobre
la cual formular cualquier decision y la opinion mas
generalizada fue que todavia no era oportuno que la
Organizacion emprendiese dicha ampliacion.
SECAS PARA LA ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8.29
Tomando nota del enorme desajuste entre las
necesidades de formacion profesional y las limitadas
posibilidades de financiacion mediante el Program a de
Becas. el Consejo insto al Secretario General a que
prosiguiese sus esfuerzos en la busqueda de nuevas
fuentes de financiaeion exlrapresupuestaria aportada por
donantes potenciales y organismos internacionales de
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financiacion para el desarrollo, y pidio a los Miembros
que examinasen las posibilidades de aumentar sus
programas bilaterales y multilaterales de cooperacion.
EI Consejo pidio tam bien al Secretario General que siguiese fomentando aun mas la realizacion de arreglos
tripartitos sobre beeas, proveehosos desde el punta de
vista e-conomico, cuando e-I pais en e-I qu-e tuvh~ra su
sede un CRFM eximiera dedereehos de matriculaci6n, el
pais beneficiario sufragaria el costa del viale internacional de sus candidatos y la OMM y los donantes del
PCV satisfarian el estipendio y los gastos de subsistencia
de los beearios.
8.30
EI Consejo considero que las becas en los
CRPM tendian a ser mas provechosas can relacion a los
costos e inst6 a los Miembros donantes del PCV a que
concediesen mas becas en el marco de ese programa
para la formaci6n profesional en los CRFM 0 en otras
instituciones de formaci6n profesional en la propia
Region de los candidatos.
8.31
EI Consejo tom6 nota can reeonocimiento que
la Seeretaria concluy6 en marzo de 1992 un acuerdo con
el Gobierno de Portugal a tenor del cual este pais
concedera becas del PCV a los cinco paises africanos de
lengua portuguesa. para estudios en el campo de la
meteorologia. EI Consejo tom6 nota tambien can
agradeeimiento de que los Gobiernos de Arabia Saudita
y Turquia habian ofrecido becas del PCV para realizar
estudios en la esfera de la meteorologia y que la
Seeretaria habia concertado acuerdos para la ejecuci6n
de estas becas en beneficia de todos los interesados.
8.32
EI Consejo lomb nota de que los nuevos
adelantos cienti/icos y tecnicos en aplicaciones de la
meteorologia y de la hidrologia han provocado un
aumento de la demanda de beeas para estudios depostgrado y especializados en esferas tales como el media
ambiente atmosferico, el cambia climatico. la informatica y los equipos de comunicaciones. EI Consejo
inst6 a los Miembros donantes a que hiciesen 10 neeesario para impartir la formaci6n profesional pertinente a
todos los niveles a fin de que el personal meteorol6gico
pudiese utilizar mas eficazmente las nuevas tecnologias
en estas esferas especializadas, y participar mas activamente en estas disciplinas.
COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES EN MATERIA DE
£NSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

8.33
EI Consejo Ejeeutivo tomo nola can agrado de
la colaboraci6n de la OMM con otras organizaciones en
materia de ensenanza y formaci6n profesional. y
recomend6 que se continuase e intensificase esta
colaboracion.
8.34
EI Consejo expres6 su satisfacci6n par la
arraigada colaboraci6n, can el PNUD e inst6 a los
Miembros a que promocionasen la importancia de los
program as de formaci6n meteorologica ante las autoridades encargadas de laplanificaci6n de sus propios
paises cuando se estuviesen elaborando nuevas proyeetos del PNUD.
835
EI Consejo hizo suya la opini6n del Grupo de
expertos, segun la cual la Secretillia deberia tamar

tambien medidas para acentuar la intervenci6n de los
proyectos de cooperaci6n tecnica del PNUD en la
ensenanza y formacion profesional y, conseeuentemente,
recomend6 que se tomasen medidas para:
a)
fomentar el desarrollo de proyectos globales del
PNUD en diferentes Regiones, para linanciar actividades de formaci6n profusiona; en grupo en el
marco del planteamiento estrategico con relaci6n a
la formacion profesional para el desarrollo de los
recursos humanos nacionales segun se preve en los
Subprogramas 6.1. Volumen 6 del Tercer plan a
Largo Plaza;
6)
explorar las posibilidades de movilizar fondos para
la formaci6n profesional en meteorologia e
hidrologia con otras organizaciones financieras
internacionales.
EL PROCRAMA DE ENSENANZA y FORMACION PROFESIONAL DE LA

OMM DESPU"S DE 1995
8.36
EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de los
comentarios e ideas formulados por el Grupo de expertos con relaci6n al futuro del Programa de Ensenanza y
Formaci6n Profesional de la OMM a la luz de la elaboraci6n del Cuarto Plan a Largo plazo de la OMM, y
acord6 que el propio Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sabre ensenanza y formacion profesional
deberia dar su asistencia y orientaci6n para precisar los
·servicios- que dicho programa deberia prestar a los
Miembros en la actualidad y en un futuro previsible, y
deberia asimismo presentar un documento a la proxima
reuni6n del Consejo Ejecutivo.
9.

PROCRAMA RECIONAL (Punta 9 del orden del
dial

9.1

AcrMDADES REGIONALES

IPunto 9.1)

9.1.1
EI Consejo Ejeeutivo reeonoci6 nuevamente la
importancia del Programa Regional. que brinda apoyo a
las Asociaciones Regionales y presta asistencia a los
Miembros en los esfuerzos que realizan para lograr el
desarrollo de los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos de sus paises. Por esa razon. el Consejo
consider6 que no debian escatimarse esfuerzos para
intensificar el Programa segun las prioridades estableeidas par las Asociaciones Regionales de conformidad con
las nuevas esferas prioritarias de las actividades de la
OMM, especial mente el cambia ciimatico y las cuestiones medioambientales conexas.
9.1.2
EI Consejo tom6 nota con satisfacci6n del papel
cada vez mas importante desempenado pot las Olicinas
Regionales como centros de coordinaci6n de las actividades regionales. Consiguientemente. el Consejo invit6
al Seeretario General a que siga desplegando esfuerzos
para desarrollar estas Olicinas. como 10 solicitara el
Undecimo Congreso.
9.1.3
EI Consejo tom6 nota can beneplacito de los
adelantos satisfactorios conseguidos. can la ayuda y
aslstencia de los Miembros. en el estableeimiento del
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al
Desarrollo (ACMAD) y el Centro Meteorol6gico
Especializado de la ASEAN (ASMC). En particular, el
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Consejo tom6 nota can satisfacd6n de que el ACMAD
habia entrada en su fase activa. can la participaci6n de
los Miembros de la Regi6n. que destacaron personal. y
las contribuciones de algunos donantes. EI Consejo
pidi6 al Secretario General y a la comunidad de
donantes que sigan apoyando de manera conveniente
esos centros. para que los logros aleanzados no disminuyan deb ida a la falta de recurs as. y para que sean
efectivamente operacionales 10 antes posible. Tambien
alent6 a los Miembros a que apoyen otros esfuerzos
regionales de cooperaci6n tendentes a establecer ese
tipo de centros meteorol6gicos especializados
regionales a instituciones similares.
9.1.4
EI Consejo acogi6 can agrado la oferta del
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al
Desarrollo (ACMADI de albergar' la Biblioteca
Depositoria de la AR I. par recomendaci6n de la decima
reuni6n de la AR I (Bamako. Mali. noviembreldiciembre
de 1990). Invit6 a los Miembros a que enviaran publicaciones importantes al Centro. y al Secretario General a
que suministrara la ayuda adecuada para el desarrollo de
la Biblioteca.
EI Consejo senal6 que las Conferencias Tecnicas
9.1.5
son un excelente foro para el intercambio de ideas y
experiencias sabre la gesti6n y el desarrollo de los servicios meteorologicos. A ese respecto. el Consejo tom6
nota can satisfacci6n de que se habia previsto realizar
varias Conferencias Tecnicas sobre los servicios meteo~
rologicos durante elll' periodo financiero. incluida una
en la AR I. En particular. ei Consejo tomo nota can satisfaccion de que la Conferencia Tecnica sabre la gestion de
los servicios meteorologicos de la AR II se habia realizado
can exito en Shanghai del 23 al 27 de septiembre de 1991.
par amable invitadon del Gobierno de ia Republica
Popular China. Tambien tomo nota can agrado de que ia
Conferencia habia formulado ias recomendaciones sigUientes. dirigidas a la OMM y a los Directores de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos:
a)
que la OMM preste asistenda a los Miembros de
los paises en desarrollo para que puedan desempenar funciones mas diligentes en las actividades
de las Comisiones Tecnicas: facilite transferencia
de tecnologia y conocimiento mediante becas y
eventos de formacion profesional: celebre conferencias tecnicas sabre la gestion con mas
frecuencia. y se incorporen algunos aspectos de la
gestion a los eventos de formacion profesional que
organice la OMM en el futuro:
b)
que los Directores de lo~ Servicios Meteorologicos e
Hidmlogicos Nacionales apliquen criterios f1exibles.
que les permitan aprovechar toda oportunidad de
realzar la imagen de sus servicios. Los Directores
deberian estudiar todos los medias a su aleance
para conseguir recursos financieros a traves de la
cooperacion regional. 10 que permitiria aplicar un
metoda mas eficaz en funcion de los costas para
resolver los problemas de interes comon. y
aprovechar plena mente las agrupaciones regionales
que ya han sentado las bases politicas y economicas para el desarrollo de las actividades regionales.

EI Consejo pidi6 al Secretario General que diera su
apoyo e iniciara las actuaciones de seguimiento necesarias en los casas pertinentes. En vista de la utilidad de
las Conferencias Tecnicas. el Consejo tambien acord6
que se deberia tener en cuenta la posibilidad de celebrar
miis conferencias de ese tipo en el futuro.
EI Consejo tomo nota de que la Oficina para
9.1.6
America del Sur. que funciona en el Centro
Meteorologico Mundial de Washington. seguia ofreciendo valiosa formacion profesional a los meteorologos
de la Region III. EI Consejo acogio can agrado la informacion de que los Estados Unidos de America habian
anunciado el establecimiento de una Oficina para
Asuntos Tropicales. que atenderia a los Miembros de la
AR IV Y algunos de la AR III. de manera semejante a la
Oficina para America del Sur. Se preve que la Oficina
para Asuntos Tropicales comenzarii a funcionar en
noviembre de 1992. A ese respecto. el Consejo expreso
su reconocimiento a los Estados Unidos de America par
la cooperacion prestada a los paises de las Asociaciones
Regionales III y IV.

9.2

OMM EN LA ANTARTIDA
(Punta 9.2)
9.2.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota can satisfaccion
de la invitacion recibida para que la OMM participase en
la Conferencia Internacional del SCAR -eiencia de la
Antiirtida - Preocupaciones Mundiales' y en la decimosexta reunion consultiva del Tratado Antiirtico
(ATCM~XVI), y expreso su reconocimicnto al Scrvicio
Meteorologico de Australia poc el apoyo prestado al
Dr. N. Streten. presidente del Grupo de trabajo del CE
sabre meteorologia antiirtica para que participase en
esos eventos importantes como representante de la
OMM. EI Consejo tambien tomo nota can satisfacci6n
de los informes del Dr. N.A. Streten. relativos ala conferencia del Comite Cientifico de Investigaciones
Antiirtidas (SCAR) y la ATCM-XVI. y expreso su
reconocimiento poc la valiosa asistencia prestada par el
Estudio britiinico sabre la Antiirtida para la preparacion
de la exposicion de la OMM en la conferencia del SCAR.
EI Consejo reafirmo su opini6n de que la participacion
de la OMM. tanto en las reuniones consultivas del
Tratado Antiirtico. como en las del SCAR. era necesaria
para una mayor cooperacion y coordinacion de las aclividades en curso en la Antartida. Se pidio que el
Secretario General tomase las disposiciones necesarias
para la participacion de un representante de la OMM en
las reuniones futuras del ATCM y del SCAR.
ACTIVIDADES DE LA

FOMENTO DE lA. COOPERACION INTERNACIONAL

9.2.2
EI Consejo Ejecutivo tomo nota de las
opiniones de la ATCM relativas a la necesidad de que se
continuen los esfuerzos nacionales e internacionales en

materia de investigacion sabre el agotamiento de la capa
de ozona en la Antiirtida. e inst6 a los Miembros interesados a que prosiguiesen las mediaciones sistematicas
del ozona. tanto en las estaciones de la Antiirtida como
mediante la utilizacion de satelites y ozonosondas y su
transmision en tiempo casi real. A este respecto.
tambien tomo nota can satisfaccion de las actividades
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con juntas emprendidas por Argentina y Finlandia relativas a mediciones del ozono en el Centro Meteorologico
Antartico Marambio. y alento a esos paises a que
prosiguieran esa iniciativa importante. EI Consejo insto
tambi,m a los Miembros que explotan estaciones de
control del ozono a que llevasen a cabo mediciones de la
co-mposicion atmosferiea de maners-continua.

9.2.3
EI Consejo Ejecutivo tomb nota con reconocimiento de la informacion suministrada por el representante de la Comision oceanogrilfica Ihtergubernamental
(COl) relativa a los esfuerzos que despliega la COl en el
Oceano Austral. que. durante los ultimos dos anos. se
centraron en el desarrollo de observaciones oceanicas y
sistemas de gestion de datos. mediante actuaciones
entre las que cabe citar las actividades conjuntas
OMM/COI tales como el SGISO y el Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva (GCBD). EI Consejo
Ejecutivo acogio con agrado la invitacion de la COl para
que se establezcan vinculos mas estrechos entre la OMM
y la COl en 10 que respecta al desarrollo de planes coordinados para la investigacion y la vigilancia del Oceano
Austral. Como primer paso. el Consejo pidio al
Secretario General que cooperara con la COl en la
preparacion de un documento de examen de las actividades conexas que reafizan la OMM y la COl en los
sectores de investigacion y actividades de observacion en
el Oceano Austral. para su presentacion a las proximas
reuniones de los organos rectores de esos organism os.
METEOROLocfA DE LA ANTARllDA Y TELECOMUNrCAcrONES

9.2.4
EI Consejo Ejecutivo senalo que era necesaria
una mayor coordinacion a nivel nacional para la ejecucion de los programas de observaciones meteorol6gicas
y telecomunicaciones antarticas y subrayo la importancia
de que se mantuviesen dialogos frecuentes entre los
Representantes Permanentes y los Directores de los
Progri'mas Antarticos Nacionales con el fin de mejorar
las redes de observaci6n y telecomunicacion en la
Antartida.
EI Consejo Ejecutivo tomb nota con satisfacci6n
9.2.5
del informe de la reunion de expertos sobre telecomunicaciones antarticas celebrada en Ginebra del 21 al 24 de
octubre de 1991. EI Consejo convino en que debian
mantenerse las operaciones de los circuitos que enlazan
las estaciones antarticas y las emisiones HF desde las
estaciones antarticas. particularmente con miras a satisfacer las necesidades de datos de observaci6n y de
informaci6n procesada en esas estaciones. EI Consejo
senal6 tambien que los sistemas satelitales que deben
utilizarse para la concentraci6n y la distribuci6n de los
datos de la Antartida podrian basarse ya sea en satelites
comerciales de comunicaci6n 0 en satelites meteorol6gicos. Observando que los actuales acuerdos sobre las
telecomunicaciones discrepan con el Manual del SMT.
el Consejo examino el proyecto de enmiendas al
Volumen 11- Aspectos regionales - Antartida. del Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicad6n. presentado por el
presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre meteorologia antartica. EI Consejo hizo constar su
decisi6n en la Resoluci6n 10 (EC-XLlV).

SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS MARINOS A LA NAVEGACION EN

EL OCEANO AUSTRAL

9.2.6
EI Consejo Ejecutivo tomb nota de las
opiniones de la decimosexta reuni6n consultiva del
Tratado Antartico en cuanto a que actualmente las cuestiones relativas a la mejora de los servicios de
informacion meteoro!6gica y sobre hielos deben ser de
incumbencia nacional. y que la vigilancia de esta
cuestion deberia efectuarse pOl los organos adecuados
del Consejo de Directores de los Programas Antarticos
Nacionales (COM NAP) y la OMM. EI Consejo pidi6 al
presidente del Grupo de trabajo del CE sobre meteorologia antartica que no se interrumpan las consultas y
la coordinacion con el COM NAP sobre estas cuestiones.

10.

PROGRAMA DE COOPERACI6N TtCNICA
(Punto 10 del orden del dial

10.1
EI Consejo Ejecutivo examino el informe
presentado por el Secretario General sobre el Programa
de Cooperaci6n Tecnica. EI Consejo not6 con salisfacci6n que las actividades de cooperacion tecnica
continuaban recibiendo apoyo financiero del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). del
Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM.
de los Fondos en Dep6sito y del Presupuesto Ordinario
de la OMM. EI volumen total de la asistencia tecnica
suministrada en 1991 represent6 32.5 millones de
d61ares EE.UU.
10.2
EI Consejo indic6 que con un apoyo econ6mico
prestado de 15.6 millones de d61ares EE.UU. en 1991. el
PNUD continuaba siendo la principal fuente de financiaci6n para las actividades de cooperaci6n tecnica de la
OMM. Alrededor de la mitad de estos recursos se
utilizaron para la adquisici6n de equipos deobservaci6n.
telecomunicaci6n y procesamiento de datos.
10.3
EI Consejo observ6 con satisfacci6n que en
1991 el PNUD habia prestado apoyo econ6mico a
misiones de apoyo sectorialllevadas a cabo en 29 paises
para la preparaci6n de propuestas de proyectos de
cooperacion tecnica.
10.4
EI Consejo senalo que un nuevo reglamento
para el c6mputo del reembolso de los costos de apoyo
de los proyectos financiados por el PNUD habia entrado
en vigor el I de enero de 1992. Sin embargo. la OMM.
junto con otros pequenos organismos de las Naciones
Unidas. continuara aplicando el viejo reglamento.
aunque ligeramente modificado. hasta que se haya
adquirido ciefta experiencia acerca del funcionamiento
del nuevo reglamento.
10.5
EI Consejo observ6 con satisfacci6n que muchos
Miembros apoyaron elPrograma de Cooperaci6n Tecnica
de conformidad con un acuerdo contraido con los Fondos
en Dep6sito. mediante el cual. la OMM Heva a cabo
proyectos en nombre de los donantes. EI valor total de
los proyectos costeados en 1991 con los Fondos en
Dep6sito ascendi6 a 7.9 millones de d61ares EE.UU.
10.6
EI Consejo tom6 nota de que en vista de los
recientes acontecimientos econ6micos. en particular en
Europa central y Europa del este. que han conducido a
un incremento espectacular de la cantidad de trabajo en
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la Oficina del Departamento de Cooperaci6n Tecnica para
los Estados arabes y Europa, el Secretario General autoriz6 la conversi6n de un puesto de servicios generales en
un puesto de oficial de programas a fin de proporcionar el
apoyo adecuado a los proyectos principalmente relacionados con la parte oriental y sudoriental de la Asociaci6n
Regional VI, EI Consejo autoriz6 al Secretario General a
restablecer el puesto de servicios generales en la oficina
de Estados Arabes y Europa y dej6 constancia de su
decisi6n bajo el punto 15,4, EI Consejo ha sido informado
de que estas dos medidas seiim aplicadas en conformidad
con las decisiones pertinentes del Congreso (parrafo 8,11
del informe final abreviado del Undecimo Congreso),
10.7
Mediante el -Fondo de la OMM para Asistencia
a los Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos en caso de
Desastres Naturales-. se prest6 asistencia a Bangladesh
para que rehabilitase los equipos de observaci6n meteorol6gica y de telecomunicaci6n destruidos por un cicl6n
tropical en abril/mayo de 1991. EI Consejo Ejecutivo
expres6 su agradecimiento a China. Finlandia y el Reino
unido por su inmediata respuesta a la petici6n de
Bangladesh despues del cicl6n. y observ6 con satisfacci6n que esas donaciones habian sido adecuadas para
satisfacer las necesidades expresadas por Bangladesh,
10.8
EI Consejo recibi6 informaci6n de que el
Secretario General habia establecido contacto con los
gobiernos de los donantes principales al Programa de
Cooperaci6n Tecnica de la OMM pidiendoles que
contribuyesen al Fondo de la OMM para Asistencia a los
Servicios Meteorol6gicos ~ Hidrol6gicos en caso de
Desastres Naturales, Hasta la fecha. adem as de las tres
respuestas mencionadas en el parrafo 10,7, no se habian
registrado otras contribuciones,
10.9
EI Undecimo Congreso solicit6 al Consejo
Ejecutivo que examinase la posibilidad de establecer un
mecanismo mas permanente y efectivo (incluidas todas
las posibles fuentes de financiaci6n). para ofrecer asistencia a los Miembros afectados por desastres de orden
meteorol6gico 0 relacionados con el tiempo y el clima,
EI Consejo consider6 varias posibilidades y concluy6
que por el momento dichas contribuciones deberian
seguir aportandose con caracter voluntario, EI Consejo
pidi6 al Secretario General que prosiguiese sus esfuerzos
para obtener recursos para el Fondo,
PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (peV)

10.10 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de que las contribuciones para el Programa de Cooperaci6n Voluntaria
habian totalizado 7.8 millones de d61ares EE.UU .. en
1991. Una gran parte del apoyo se habia recibido en
forma de equipo para la observaci6n meteorol6gica, las
telecomunicaciones y el procesamiento de datos,
10. I I EI Consejo expres6 su gratitud a los Miembros
que habian efectuado contribuciones al PCV en forma de
fondos. equipos. servicios y becas, EI Consejo subray6
la necesidad de que todos los Miembros de la OMM
efectuasen contribuciones al PCVy solicit6 al Secretario
General que continuase fortaleciendo el Programa,
10.12 EI Consejo recibi6 con satisfacci6n el informe
de la 26a reuni6n de su Grupo de expertos sobre el
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Programa de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM y
refrend6 las diversas conclusiones aleanzadas,
10.13 Aprob6 las asignaciones propuestas por el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo para el Fondo
del PCV(F). tomando nota de que esas asignaciones se
hadan sobre la base de los ingresos estimados, En
consecuencia. el Secretario General s610 deberia efectuar
gastos a medida que los fondos estuvieran disponibles,
EI Secretario General podra decidir discrecionalmente
que gastos deben realizarse en primer lugar. 10 que es
valido tambien para los ajustes que pueda llevar a cabo
en las aSignaciones previamente aprobadas por el
Consejo en aflos anteriores,
10.14 EI Consejo examin6 el Reglamento del
Programa de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM y
consider6 que era necesario modificarlo para incluir en
los sectores de apoyo el establecimiento y mantenimiento de las estaciones de la vigilancia de la Atm6sfera
Global (VAG) y las actividades hidrometeorol6gicas relacionadas con la proteccion del medio ambiente,
Ademas. el Consejo consider6 que debia modificarse el
nombre del "Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas" que figura en el Reglamento por el de
"Programa Mundial de Aplieaciones y Servicios
Climaticos", Se aprob6 la Resoluci6n II (EC-XLlV),
10.15 EI Consejo tom6 nota con satisfacci6n de que
el Secretario General esta solicitando informaci6n sobre
la asistencia bilateral y multilateral proporcionada al
margen de la participaci6n directa de la OMM, Se
reconoci6 que era dificil estimar el volumen de ese
apoyo porque en muchos casos los organismos
donantes 0 receptores no son los Servicios Meteorol6gicos Nacionales, No obstante. el Consejo recomend6
reunir anualmente este tipo de informaci6n con el fin
de poder efectuar una coordinaci6n maS eficaz entre
todos los proyectos de los sectores meteorol6gicos y
afines,
10.16 EI Consejo acogi6 con reconocimiento el documento -Colmar la diferencia" en el que se presentan
algunos acontecimientos importantes en el Programa de
Cooperacion Tecnica. que ha tenido lugar desde que se
celebr6 el Undecimo Congreso, Estos acontecimientos
incluyen las propuestas sobre el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM). el dialogo mantenido con
los fabricantes de equipos y la utilizaci6n del "Fondo de
la OMM para Asistencia a los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos en caso de Desastres Naturales" destinado
a apoyar la rehabilitaci6n de las instalaciones meteorol6gicas destruidas por una tormenta en l3angladesh.
en 1991. Se han realizado esfuerzos para garantizar el
apoyo financiero para el CentroAfricanodeAplicaciones
de la Meteorologia al Desarrollo (ACMAD) y para el
Centro Meteorol6gico Especializado para los paises
Miembros del ASEAN (ASMC),
10,17 EI Consejo acord6 que en la actualidad existe
una necesidad incluso mas acuciante de colmar la diferencia existente entre el n ivel de los servicios
meteorol6gicos e hidrol6gicos proporcionados en los
paises industrializados y en los paises en desarrollo.
i ncluso reconoci6 que cada dia se hace mas diflei I
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obtener la disponibilidad de fondos procedentes de
fuentes externas, EI Consejo manifesto su acuerdo con
las propuestas de la Secretaria en relacion con sus
esfuerzos para encontrar nuevos donantes y obtener
apoyo adicional de la parte de muchos de los donantes
actuales,
iO.l8. El Consejo tom6 nota con proocupaci6-n de-Ia
disminucion de fondos regionales del PNUD para actividades subregionales como, por ejemplo, el program a
AGRHYMETy los Centros de lucha contra la sequia en el
este y sur de Africa, A la vista de la sequia actual que
afecta gravemente a varios paises africanos. el Consejo
pidio al Secretario General que hiciera 10 necesario para
transmitir esta preocupaci6n 81 Administrador del PNUD
y a recurrir a otras fuentes con el objeto de conseguir
fondoscomplementarios,
10.19 EI Consejo tom6 nota de las necesidades
considerables de los Servicios Meterologicos e
Hidrologicos de los paises de Europa central y oriental a
prop6sito de la transicion econ6mica y tom6
conocimiento con agrado de las medidas adoptadas.
hasta el presente, a este respecto. por el Secretario
General. EI Consejo pidi6 al Secreta rio General que
persistiese en sus esfuerzos de solicitar apoyo destinado
a las aclividades meteorol6gicas e hidrol6gicas de esta
subregion,
11.

PLANIFICACION A LARCO PLAZO (Punto II del
orden del dial

11.1
EI Consejo Ejecutivo examino el informe del
presidente del Grupo de trabajo del CE sobre planificaci6n a largo plazo. que hab;a celebrado su primera
reunion del 15 al 20 junio de 1992. y expreso su
reconocimiento al Grupo de trabajo por la labor realizada, EI informe final de la reunion se hab;a presentado
al 440 Consejo Ejeculivo en ingles unicamente, EI
Consejo tome nota de las medidas de seguimiento
adoptadas por el Secreta rio General y por el Grupo de
trabajo en respuesta a las decisiones del Undecimo
Congreso con relacion al Tercer plan a Largo plazo
(TPLP), Tambien examino las propuestas iniciales del
Grupo de tTabajo relativas a la preparacion del Cuarto
plan a Largo plazo (CPLP),

11.4
Aunque el Consejo considero que el Tercer plan
a Largo plazo es relativamente largoy que losvolumenes
de laParte II podrian haber sido meiorados mediante la
inclusion de mas material ilustrativo e informativo y
menos diagramas cronologicos detallados. el Consejo
expreso su satisfaccion general con dicho Plan, Dio su
rerrendo a la ampli3 distrib-ucio-n del Resumen Practicude la Parte!. y de los volUmenes detallados de la Parte II
dentro y fuera de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales de los Miembros. asi como a
otras organizaciones internacionales interesadas,
11.5
EI Consejo expreso su reconocimiento al
Secretario General por los esfuerzos desplegados por la
Secretaria para finalizar el Tercer plan a Largo plazo en
las dificiles circunstancias causadas por el enorme
trabajo que supuso para la Organizacion la preparacion
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobreel Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD),
SEGUIMIENTO Y EVALUACI6N

11.6
EI Consejo Ejecutivo tome nota de que el
Undecimo Congreso Ie habia pedido que presentase al
Duodecimo Congreso un informe sobre la ejecucion de
los programas cienlificos y tecnicos durante el periodo
1990-1993 sobre la base de los objetivos expuestos en
las partes pertinentes del Segundo y del Tercer planes a
Largo plazo, AI respecto. el Consejo recorda que. por
Resolucion I (EC-XLlII). hab;. pedido al Grupo de
trabajo sobre planificacion a largo plazo que Ie ayudase a
evaluar los progresos realizados en la ejecucion de los

TERCER PLAN A LARGO PLAZO

programas de la OMM. evaluacion que se lIevaria a cabo
en la 46" reunion del CE, en 1994,
11.7
EI Congreso tome conocimiento de que. a raiz
de un examen del sistema de dos niveles de seguimiento
y evaluacion del program a establecido en 1989
(Resolucion 17 (EC-XLlIl. el Grupo de trabajo sobre
planificacion a largo plazo habia recomendado en su
primera reunion, celebrada recientemenle. queseabandonasen los informes sobre el seguimiento de proyectos.
y propuso que se sometiese al 46° Consejo Ejeculivo un
informe unico de seguimiento para cada programa de la
OMM como una de las bases para su evaluacion del
programa y se presentase informe al Duodecimo
Congreso, EI Consejo acepto este metodo yadopto la
Resolucion 12 (EC-XLlV),

PUBLICACION. DEL TERCER PLAN A LARGO PLAze

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO

11.2
EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de que los
volumenes de las Partes I y II del Tercer Plan a Largo
plazo aprobados porel Undecimo Congreso hab;an sido
publicados y distribuidos en ingles. y de que las
versiones en otros idiom as se publicarian en breve, EI
Consejo examine tambien el borrador final de la version
independiente del Resumen Practico en papel satinado.
destinada especialmente a decisores y organizaciones
financiadoTas,
11.3
Fue para el Consejo motivo de preocupacion
que. a causa del gran lapso de tiempo transcurrido entre
la aprobacion del plan por el Congreso y su distribucion
en forma publicada. algunas secciones del texto pueden
parecer sobrepasadas,

11.8
EI Consejo Ejecutivo tome conocimiento de que
el Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo
habia examinado exhaustivamente el proceso de planificacion a largo plazo de la OMM teniendo en cuenta la
experiencia hecha con los Planes Primero. Segundo y
Tercero. y las directrices impartidas por el Congreso. EI
Grupo de trabajo habia examinado. en particular. las
propuestas formuladas a la decima reunion de la AR VI
con respecto al formato y longitud del Plan, Tambien
habia estudiado especial mente las repercusiones de la
CNUMAD para el desarrollo futuro de la meteorologia. la
hidrologia y la oceanografia internacionales. asi como
para la planificacion de los programas de la OMM. A la
luz del asesoramiento dado por el Grupo de trabajo. y de

RESUMEN GENERAL

su propio examen de las cuestiones en estudio, el
Consejo adopto medidas sobre algunas caracteristicas
del Cuarto plan a Largo plazo como base para los ulteriores trabajos de preparacion del Plan,
FORMATO Y DIRECTRICES

11.9
EI Consejo Ejecutivo convino en que el Cuarto
plan a Largo plazo deberia componerse de tres partes
separadas, a saber:
a)
un Resumen Practico independiente, publicado
separadamente, que se centraria en los objetivos y
politicas de la OMM y que deberia estar orientado a
los decisores;
b)
la Parte I. quedeberia exponer la politica yestrategia
generales de la OMM para el decenio 1996-2005,
Esta parte deberia estructurarse siguiendo criterios
mas 0 menos semejantes a la Parte I del Tercer plan
a Largo plazo pero en forma mas breve, de preferencia no mas de 60 paginas aproximadamente:
c)
los volumenes separados de la Parte II. que
deberian exponer la estrategia de ejecucion de cada
un0 de los programas principales de la
Organizacion. Cada volumen deberia tener un
Resumen Practico. Estos volumenes deberian tener
una presentacion mas atractiva que hasta ahora, y
ya no es necesario que contengan diagramas
cronologicos detallados como elemento obligatorio
de cada programa.
11.10 EI Consejo Ejecutivo tomo nota de que las
modificaciones propuestas a la estructum y formato del
plan habian sido introducidas en una edicion revisada de
las directrices relativas al "Proceso de planificacion de la
OMM-, preparadas por el Grupo de trabajo durante su
reunion. Entre los cambios detallados mas importantes
sugeridos refrendados por el Consejo Ejecutivo como
base para un redaccion inicial. estan los siguientes:
a)
supresion en el capitulo dedicado a los programas,
de la Parte I. de los textos que tratan de la finalidad,
aleance y situacion actual de cada programa:
b)
determinacion mas explicita, en las Partes I y II. de
los objetivos especificos de los programas (precisandose al mismo tiempo que los financiados con cargo
al presupuesto ordinario seran definidos detalladamente solo para los cuatro primeros anos);
c)
inclusion en la Parte I de un calendario 0 diagrama
cronologico global de las principale. actividades
programadas (como el Congreso y reuniones de las
Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones
Regionales) para el decenio:
d)
inclusion de las asignaciones presupuestarias
aprobadas para cuatro anos para cada uno de los
programas cientificos y t<>cnicos, teniendo presente
que el Plan a Largo Plazo publicado es la (rnica
publicacion oficial que.expone con detalle el resultado del examen que hace el Congreso de las
propuestas de programa y presupuesto cuatrienal
del Secretario General.
POLiTICAS, ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES FUTURAS

II, II EI Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Grupo
de trabajo sobre planificacion a largo plazo habia
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examinado con todo detalle la declaracion de los objetivos y politicas generales de la OMM y sus objetivos y
estrategia principales para el decenio 1992-2001. que
estan expuestas en el Tercer plan a Largo Plazo. Habida
cuenta del examen de los resultados de la CNUMAD, y
de diversos otros nuevos acontecimientos que afectan a
la OMM, presentados en un documento por el Secretario
General. el Grupo de trabajo habia preparado un
resumen de los principios propuestos de politica y
estrategia para el decenio 1996-2005 para que figuren en
el Cuarto Plan a Largo Plazo.
11.12 EI Consejo se mostro de acuerdo con la mayor
importancia dada a las cuestiones relativas al desarrollo
sostenibleya un enfoque mas integrado con respecto a
la observacion e investigacion de la atmosfera los
oceanos y las aguas interiores. Reconocio que la fo;mulacion precisa de la declaraci6n resumida de objetivos y
politicas necesitara un gran numero de pequenos retoques en los proximos anos, a medida que progresa la
redaccion del Cuarto Plan a Largo plazo teniendo como
telon de fondo las iniciativas derivadas que se emprendan en el sistema de las Naciones Unidas despues de la
CNUMAD. EI Consejo convino que el primer borrador de
declaracion abreviada del Grupo de trabajo (vease el
Anexo VI a este informe) se enviaria a los Representantes Permanentes y a los presidentes de las
Comisiones Tecnicas. pidiendoles que formulasen
comentarios y propuestas alternativas. de manera que el
Consejo pudiese lIevar a cabo en su 45" reunion un
debate pormenorizado sobre las futuras politicas y
estrategias. Durante la discusion del borrador inicial del
Grupo de trabajo, se formularon las propuestas que se
resef'ian a continuaci6n:
a)
es necesario otorgar mayor atencion a 10
siguiente:
i)
el fomento de la cooperacion internacional y el
apoyo ala misma mediante la reorganizaciony
la reformulaci6n de la propuesta lista de objetivos y politicas generales:
ii) las actividades cientificas antes que a las disciplinas:
iii) la importancia que revisten. para los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales, las
politicas destinadas a los usuarios:
b)
es necesaria una mayor darificacion de las politicas
relativas a los siguienles elementos:
i)
la medida en que la OMM deberia extender sus
actividades a esferas distintas de la meteorologia y la hidrologia operativa, para abarcar
otras cuestiones relacionadas con el medio
ambiente:
ii) el papel y las responsabilidades de la OMM
respecto a la totalidad de las actividades
meteorologicas e hidrologicas de los Miembros
y no solo a las de los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos Nacionales:
iii) la eleccion de la formulacion adecuada para
describir la politica y los objetivos de la OMM
por 10 que atane a los servicios especializados
ya la comercializaci6n:
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ivj

c)

la medida en que la estructura de los programas de la OMM deberia ajustarse a los
principales objetivos de la Organizaci6n para el
decenio;
es preciso introducir modificaciones al borrador de
texto a fin de:

sobre el Clima. E1Consejo reconoci61a compleja interrelaci6n e interdependencia entre elementos del
programa inherentes a tal estructura. y pidi6 el
Secretario General que. en consulta con el Grupo de
trabajo y otros 6rganos competentes. presentase diferentes opciones de estructura del programa al

a- todos los-sec-

45° Consejo Ejecutivo para que este, con 16- asistencia- de

tores. y no limitarlos al sector gubernamental:
iij presentar la estrategia en un lenguage apropiado para 1996;
iii) recalear la importancia del estudio de las
flutuaciones climaticas y de las cuestiones
relativas al cambio ciimatico en los niveles
regional y mundial;
IV) considerar la importancia de adquirir mas
conocimientos sobre los procesos atmosfericos referentes a la predicci6n meteorol6gica;
v)
determinar la necesidad de utilizar plenamente
las infraestructuras meteorol6gicas existentes
ala hora de abordar los nuevos problemas.
EI Consejo Ejecutivo pidi6 al Secretario General que. en
consulta con el Grupo de trabajo sobre planificaci6n a
largo plazo y teniendo en cuenta los comentarios
mencionados y los remitidos por los Representantes
Permanentes y los presidentes de las Comisiones
Tecnicas. facilite una nueva versi6n actualizada del
proyecto de principios de politica y estrategia. para su
examen por la 45a reuni6n del Consejo Ejecutivo. EI
Consejo acord6 que la redacci6n final del Cuarto Plan a
Largo plazo debera tomar especialmente en cuenta la
labor lIevada a cabo porla Organizaci6n en materia de
comercializaci6n de los dalos y productos meteorol6gicos e hidrol6gicos.

su Grupo de trabajo sobre planificaci6n a largo plazo.
pudiese lIegar en su pr6xima reuni6n a una decisi6n
firme sobre la estructura del programa preferida para el
duodecimo periodo financiero.
11.15 EI Consejo convino tambien en que se deberlan
estudiar diversas reagrupaciones menores de programas
en concordancia con el aumento de importancia dada a
un enfoque integrado para la observaci6n y concentraci6n de datos sobre el medio ambiente. para que
figurasen entre las opciones presentadas al 45° Consejo
Ejecutivo.

j-)

extender las tareas de Ia- OM-M

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

11.13 EI Consejo convino en que la OMM deberia dar
suma prioridad. en su Cuarto Pia n. a las actividades
meteorol6gicas e hidrol6gicas. para apoyar los objetivos
del desarrollo sostenible.y a las relacionadas con la aplicaci6n de la Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico ycon una probable Convenci6n Internacional
sabre Desertizacion. Convino asimismo en que se
deberia pedir a las Asociaciones Regionales que
revisasen cuidadosamente sus declaraciones de prioridades regioriales tal y como estan expuestas en el Tercer
Plan a Largo plazo. con objeto de dar orientaci6n para la
formulaci6n de los voliimenes de la Parte II del Cuarto
Plan a Largo plazo y de las propuestas de programa y
presupuesto del Secretario General para el duodecimo
periodo financiero.
11.14 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de las opiniones preliminares del Grupo de trabajo sobre la
estructura del programa para el duodecimo periodo
flnanciero que serian utilizadas en la redacci6n del
Cuarto plan a Largo plazo. EI Consejo convino en que
los 6rganos competentes de la OMM deberlan estudiar
en el afio pr6ximo la posibilidad dedar al Sistema
Mundiai'de Observaci6n del Clima (SMOC) el range de
nuevo programa principal de la OMM. que pasaria a figurar en la lista de programas de la OMM entre la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial y el Programa Mundial

12.

COOPERACION CON LAS NAOONES UNIDAS Y
OTRAS ORCANIZACIONES INTERNACIONALES
(punto 12 del orden del dial

12.1

NACIONES UNIDAS

(Punto 12.1)

12.1.1 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de los informes
de la Dependencia Comiin de Inspecci6n remitidos a la
OMM y. en los casos correspondientes. de los comentarios formulados pOI el Secretario General.
12.1.2 EI Consejo Ejecutivo adopl61a Resoluci6n 13
(ECXLlV). reforonte a los informes do 18 Dopondencia
Comiin de Inspecci6n.
OMM POR LAS NACIONES UNIDAS
12.1.3 EI Consejo Ejeculivo tom6 nota de las
siguientes resoluciones dirigidas ala Organizaci6n por la
Asamblea General de las Naciones Vnidas en su cuadragesimosexto periodo de sesiones:
12. 13. 17. 20. 24. 44. 45. 46. 47. 64. 65. 68. 70. 71.
72.73.76.78.79.84.85.87.90.92.93.94.95.96.
98.100.102.109.114.121. 123. 126. 141. 142.
143.144.150.151. 152. 156. 157. 159. 163. 166.
167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176.
179.181. 182. 184. 191. 192.204.207.213.216.
219.221.
12.1.4 Ademas. el Consejo Ejecutivo tom6 nota de que
se habian tenido en cuenta. en los programas y actividades ordinarios de la Organizaci6n. las resoluciones
que contenian recomendaciones dirigidas a la OMM 0
concernientes a sus actividades. Tambiensesefial6 que
se habian adoptado las medidas adecuadas respecto a
las resoluciones que se habian dirigido con caracter
general a las organizaciones del sistema de las Naciones
Vnidas 0 alos organismos especializados.
RESOLUCIONES D1RIGIDAS A lA

12.2

CoNFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO

(Punto 12.2)

12.2.1 EI Consejo Ejecutivo expres6 su reconocimiento
al Secretario General pO! los esfuerzos desplegados para
mantener informados a sus Miembros sobre los adelantos realizados durante las reuniones del Comite
Internacional de Negociaci6n de una Convenci6n
General sobre los Cambios Climiiticos (CIN) y en la
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preparaci6n de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD),
especialmente por los informes completos impresos
despues de cada reuni6n, EI Consejo tambien tom6
nota con reconocimiento del esfuerzo demostrado para
suministrar informaci6n concerniente a las actividades
pertinentes de la OMM a los Miembros durante las
reuniones del CIN y del Comite Preparatorio de la
CNUMAD,
12,2,2 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de las
actividades de informaci6n publica de la OMM relativas
a la CNOMAD y al CIN, que incluian la preparaci6n de
folletos sobre el SMOC, y sobre la 'OMM y la CNUMAD",
la Publicaci6n OMM N" 772 "Camhios c1imciticos, medio
amhiente y desarrollo - Opiniones de dirigentes del mundo', noticias sobre los cambios c1imaticos (Boletin), la
declaraci6n de Dublin e informe de la Conferencia, y
carteles de I" CNUMAD que destacan las actividades de
laOMM,
12,2,3 EI Consejo tom6 nota adem as de que el
Secretario General presentara un informe a todos los
Miembros sobre el resultado de la CNUMAD, especialmente en 10 concerniente ala Declaraci6n de Rio, el
Programa 21, las Convenciones sobre Cambio Climiitico
y Biodiversidad y el Acuerdo sobre Principios de
conservaci6n Forestal. Este in forme tratara de la determinaci6n de las medidas concretas de seguimiento que
podrian tomar la OMM y sus Miembros, especial mente
sus Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales,
12.2.4 Dado que se han tomado otras medidas para la
ejecuci6n del Programa 21, el Consejo pidi6 al Secretario
General que continuase una activa participacion con
otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas.
EI Consejo consider6 que, en relaci6n con el Programa
21, es importante mantener informados a los Miembros
sobre el desarrollo de las actividades concernientes a las
Naciones Unidas y a otras actividades.
12.2.5 EI Consejo lIeg6 a la conclusi6n de que el
Programa 21 y la Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico tenian consecuencias importantes para el
futuro de la Organizaci6n. EI Consejo tom6 nota de que
era necesario que la OMM, uno de los organismos especia Hzados cientificos y tecnicos de las Naciones Unidas.
estableciese una colaboraci6n mas estrecha con organis-mos de financiaci6n exteriores, con otras partes del
sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones
internacionales no gubernamentales. En especial. el
Consejo pidi6 al Secretario General que se asegurase de
que la OMM informa plena mente al Comite
Intergubernamental de Negociaci6n (CIN), los organismos participantes en el Fondo para la Protecci6n del
Medio Ambiente (FPMA) y otras instituciones de financiaci6n, asi como al Consejo Econ6mico y Social. y a la
Segunda Comisi6n de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de su competencia cientifica y tecnica
singular.en las esferas pertinentes para el seguimiento
de la CNUMAD. particular mente el cambio c1imiitico.
12.2,6 Ademas, el Consejo pidi6 al Secretario General
que, con miras a las probables actividades futuras de la
Organizaci6n. intensificase·sus esfuerzos para garantizar
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una respuesta eficaz de la Secreta ria, incluido el
fortalecimiento de la coordinacion interna entredepartamentos y el examen de las necesidades futuras de
conocimientos especiaHzados en el marco de la
Secretar;a. En especial. el Consejo reconoci6 la inmediata necesidad de conocimientos especializados en
materia de obtenci6n adicional de fondos externos que
podrian utiHzarse para apoyar las actividades de la Organizaci6n y de sus Miembros, por parte de donantes
individuales y/o de mecanismos de financiaci6n
reconocidos.
12.2.7 EI Consejo tambien pidi6 al Secretario General
que mejorase aun mas la capacidad de enlace y de asuntos exteriores en la Secretaria. EI Consejo sugiri6 que
una parte de las actividades de asuntos exteriores
deber;a consistir en establecer relaciones con otros
grupos y organizaciones en todas las cuestiones relacionadas con la Convenci6n Marco sobre el Cambio
CHmatico y en la ejecuci6n por la OMM de las partes
correspondientes del programa 21.
12.2.8 EI Consejo lIeg6 tambi€," ala conclusi6n de que
el Programa 21 y la Convenci6n Marco sobre el cambio
CHmatico tenia importantes repercusiones para el futuro
de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
Nacionales. pidi6 al Secretario General que preparase
con urgencia y en consulta con el Grupo de trabajo del
CE sobre seguimiento de la CNUMAD, incluido el
Aumento de la Capacidad (vease el parrafo 12.2.10), un
analisis detallado de las repercusiones del Programa 21 y
de la Convenci6n Marco sobre el Cambio CHmiitico para
los Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos Nacionales,
para distribuci6n a los Miembros, que contendria 10
siguiente:
a)
directrices deta lIadas como ayuda a los Servicios
Meteorol6giocos e Hidrol6gicos Nacionales para
explicarles la forma de participar activamente a
nivel nacional en las actividades relacionadas con el
Programa 21 y la Convenci6n marco, especialmente
en el suministro de datos e informaci6n c1imiiticos
al publico en general y a los dirigentes nacionales,
as; como en la preparaci6n de futuras reuniones del
CIN, y participaci6n en las m ismas, y proporcionandoles, en 10 posible, informes nacionales, estudios
e inventarios, segun se indica en la Convenci6n;
0)
ideas y sugerencias concretas sobre el modo en que
los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
Nacionales, en asociaci6n con la OMM, si es el
caso. pueden servir de fuentes eficaces y autorizadas de informaci6n cientiflca;
c)
c6mo los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
Nacionales pueden solicitar y ayudar a otras autoridades de su pais a solicitar financiaci6n externa
para sostener las actividades relacionadas con el
Programa 21 y la Convenci6n Marco.
12.2.9 En este sentido, el Consejo tom6 nota de que,
durante las reuniones regulares de la OMM - las
Asociaciones Regionales. Comisiones Tecnicas, confe-

rencias tecnicas. y el Consejo Ejecutivo - hay ocasiones
de organizar cursillos de trabajos practicos 0 reuniones
de informaci6n para el personal de los Servicios
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Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales en estas
esferas. EI Consejo pidio al Seeretario General que se
ocupase de que tales ocasiones se aprovechen en los
proximos meses con el fin de seguir prestando asistencia
a los Miembros.
12.2.10 EI Consejo tomo nota de la men cion que se
ham en la Convenci6n Marco sobre el Cambio ClimatiCo
a la necedidad de un aumento de capacidad endogena *.
especialmente en los paises en desarrollo. Insto a los
Miembros. especialmente a los paises en desarrollo. a
que elaborasen planes especificos para mejorar sus
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales. asi
como su participacion en los programas y actividades de
la OMM como parte de los planes nacionales de
aumento de capacidad. si es el caso. EI Consejo estable-cio un Grupo de trabajo abieto del CE para el
seguimiento de la CNVMAD. incluido el Aumento de
Capacidad (vease la Resolucion 14 (EC"XLIV)). con
objeto de seguir estudiando las repercusiones que
pod don tener la CMCC. ef Programa 21 y la Declaracion
de Rio sobre la OMM; elaborar propuestas para perfec"
cionar las politicas y estrategias de seguimienlo de la
OMM y tambiEm ayudar a los paises en desarrollo. segun
proceda. a preparar las contribuciones a los planes
nacionales de aumento de capacidad; y asistir al
Secretario General. si es el caso. a elaborar un analisis
detallado de las repercusiones de la Convencion Marco
sobre el Cambio Climiitico y del Programa 21 para los
Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos Nacionales. EI
Consejo pidio al presidente del grupo de lrabajo que
iniciase esta actividad 10 antes posible con miras a
disponer de las partes pertinentes de los planes
nacionales en la reunion intergubernamental sobre el
Programa Mundial sobre el Clima que se celebrara en
abril de 1993. A este respecto. el Consejo insto a los
Miembros de los paises desarrollados que tengan expe"
riencia en esas esferas a que consideren la posibilidad
de trabajar en asociacion con Miembros de paises en
desarrollo para ayudar/es a desarroJiar sus planes
nacionales. EI Consejo pidio al Grupo de trabajo que
presente un informe a la 45' reunion. que determinara si
el grupo deb era seguir trabajando.
12.2.i 1 Siguiendo la util interaccion con la organiza"
ciones internacionales no gubernamentales durante la
celebracion de la CNVMAD. el Consejo reconocio la
creciente importancia de la cooperacion entre esas orga"
nizaciones y el sistema de las Naciones Vnidas.
especialmente en la ejecuci6n de las partes del
Programa 21. Pidio al Secreta rio General que se buscase
la forma de estimular una mayor participacion de las
organizaciones internacionales no gubernamentales en
las actividades dela OMM relativas al Programa 21 y la
Convencion Marco.
12.2.12 EI Consejo tambien reconocio que. debido a
que el programa 21 ya que la Convencion Marco sobre el
Cambio Climatico abarcan todas las principales esferas

* EI "aumento de 18 capacidad endogena", se describe en el
principio 9 de 18 Dec1araci6n de Rio y tambien en los
Capitulos 34 y 37 del Programa 21.

de las actividades de la OMM. se deben examinar medidas detalladas para su ejecuci6n en cada programa y
Comisiones Tecnicas pertinentes de la OMM. asi como
por las Asociaciones Regionales. EI Consejo pidio al
Secretario General que facilitase esta revision por los
organos pertinentes de la Organizacion y manifesto que
esperaba examinar ios resultados en sus proximas
ieuniones.

12.2.13 EI Consejo comprendio que los actuales temas
de interes mundial. como el desarrollo sostenible. el
cambio c1imiitico. la biodiversidad. y la contaminacion
transfronteriza. abarcan muchas otras geociencias y no
solo la meteorologia y la hidrologia operativa. Tambien
reconocio que el sistema de las Naciones Vnidas actualmente esta en proceso de reestructuracion para
funcionar mas efectivamente. Par 10 tanto. el Consejo
pidio al Secretario General que continuase sus consultas can otros organismos de las Naciones Vnidas y
organizaciones internacionales no gubernamentales
para emprender la elaboracion de un metodo cientifico
mas unificado para estudiar estos temas y otros similares que se relacionan con esferas de la competencia
delaOMM.
12.2.14 EI Consejo observo que cada vez se reconoda
mas la importante fun cion que desempelia la OMM en
las cuestiones de medio ambientey desarrollo. tales
como el cambio c1imatico. Tomo nota con agrado de
que cuando el Secretario General de las Naciones Vnidas
ere6 el equipo de tareas sobre el desarrollo sostenible en
el Comite Administrativo de Coordinacion (CAC). la
OMM habia sido incluida como miembro principal.
12.2.15 EI Consejo acogio con agrado la recomendacion
de la CNVMAD dirigida a la Asamblea General de las
Naciones Vnidas de que se diera comienzo a un proceso
de negociacion intergubernamental para elaborar una
convencion sabre la desertizacion. que quedara conc1uida antes de junio 1994. Estimo que. habida cuenta
de la funcion internacional que incumbe ala OMM en las
cuestiones referentes a la sequia y la desertizacion. la
OMM deberia desempeliar una funcion act iva durante el
proceso de negociacion. EI Consejo recomendo que los
Miembros de la OMM examinasen la posibilidad de que
los representantes de sus respectivos Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales participasen
en las delegaciones nacionales que se enviaran a las
negociaciones sobre desertificacion.
12.2.16 EI Consejo estimo que era importante que la
OMM comenzase aadoptar medidas concretas y especi"
ficas en el seno de la Organizacion para apoyar el
concepto de desarrollo sostenible. Por consiguiente. el
Consejo pidio al Secretario General que hiciera 10 nece"
sario para iniciar estudios sobre las medidas pertinentes
que podria adoptar la Secretaria. como por ejemplo
utilizar papel reciclado. tintas no nocivas para el medio
ambiente. comprimir el texto y eliminar las paginas en
blanco de los documentos siempre que sea posible. con
10 que se empleara menos papel.
12.2.17 Teniendo en cuenta las consideraciones y
preocupaciones antedichas. el Consejo adopto la
Resolucion 14 (EC-XLIV).
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ESPECfFICAMENTE

CON

LA

MARco SaBRE £L CAMBIO CLIM.ATICO
12.2.18 Se inform6 al Consejo de que la Convenci6n
Marco sobre el Cambio Climatico se abri6 a la firma el
4 de junio de 1992. La apertura a la firma estuvo senalada por una ceremonia a la que aisti6 el Secretario
General y fue presidida por el Presidente del Brasil.
Sr. F. Collor. Entre otras personas. asistieron a la ceremonia el Secretario General de las Naciones Unidas.
Sr. Boutros Boutros-Ghali. el Secretario General de las
CNUMAD. Sr. Maurice Strong. el Presidente del CIN.
Embajador Jean Ripert, y el Director Ejecutivo del
PNUMA. Dr. Mostafa Tolba. AI14 de junio de 1992.
habian (irmado la Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico 154 paises y la Comunidad Economica
Europea.
12.2.19 EI Consejo tomo nota con aprobacion del apoyo
que la OMM habia prestado a la Secretaria especial del
Comite Intergubernamental de Negociacion de una
Convencion General sobre los Cambios Climaticos.
creado en virtud de la Resolucion 45/212 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. EI Consejo pidio al
Secretario General que. dentro de los recursos
disponibles. siguiese prestando apoyo a la Secretaria
especial durante el periodo provisional antes de que se
celebrase la primera reunion de la Conferencia de las
Partes. EI Consejo Ejecutivo tomb nota del reconocimiento expresado por el Secreta rio Ejecutivo del CIN
por el apoyo recibido de la OMM. y acogio con agrado el
establecimiento de un vinculo constructivo entre las dos
Secretarias.
12.2.20 EI Consejo tomb nola de las declaraciones
formuladas por el Secretario General en la CNUMAD con
respecto a la voluntad de la OMM de considerar la posibilidad de acoger la Secreta ria de la Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico. EI Consejo pidio al
Secretario General que Ileve adelante esta propuesta con
diligencia, segun proceda, durante el periodo provisional
anterior a la primera reunion de la Conferencia de las
Partes de la Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico.
12.2.21 EI Consejo insto a los Miembros que ratifiquen
la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico a que
designen representantes gubernamentales competentes.
que posean un conocimiento suficiente de los programas de la OMM, para for mar parte del organa
subsidiario de asesoramiento cientifico y tecnologico de
la Conferencia de las Partes.
12.2.22 Aunque el Consejo reconocio que la OMM
habia venido contribuyendo de manera importante a las
actividades en apoyo de la Convencion Marco sobre el
Cambio Climatico. expreso su profunda preocupacion
por el hecho de que con el presupuesto existente no
seria posible hacer frente a ninguna de las tareas nuevas
y/o adicionales pedidas a la Organizacion para atender
algunas de las necesidades inmediatas y a la largo plazo
de la Convencion Marco. Estas tareas nuevas y/o
adicionales suponen exigencias crecientes para la
mayoria -de los programas de la Organizacion y concretamente induyen 10 siguiente:

CONVENCION

proporcionar niveles crecientes de disponibilidad
de datos dimiiticos mundiales e informacion. especial mente los que tienen repercusiones en las
cuestiones socioeconomicas;
h)
mejorar. con cierta urgencia. la comprension del
c1ima:
c)
disminuir las incertidumbres en materia de predicciones climaticas para una planificacion a largo
plazo mas rentable:
d)
reforzar sustancialmente la capacidad endogena de
observaciones sistematicas. investigacion, transferencia de tecnologia, y ensenanza y formacion
profesional:
e)
proporcionar oportunamente cantidades crecientes
de informaci6n cientifica autorizada al publico en
general y a los decisores nacionales.
12.2.23 EI Consejo hizo un llamamiento urgente a los
paises donantes para que apoyasen el Fondo en
Deposito Especial de la OMM para actividades c1imaticas y del medio ambiente atmosferico. establecido
especificamente para iniciar y mejorar proyectos en las
esferas relacionadas con el Programa 21 y la Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico.
12.2.24 EI Consejo reconocio que la OMM estaba singularmente capacitada para realizar y atender muchas de
las necesidades cientificas y tecnicas basicas de la
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico. y que la
Organizacion tenia una larga y positiva experiencia en
esas esferas. AI Consejo Ie preocupaba especial mente el
hecho de que. sin un aumenta sustancial de los fondos a
disposicion de la Organizacion. esta seria incapaz de
atender plena mente las tareas nuevas y/o adicionales.
asi como las relacionadas con atras cuestiones ambien~
tales como el desarrollo sostenible, el agotamiento de la
capa de ozono y la contaminacion atmosferica, y
mantener al mismo tiempo la calidad de los servicios en
otras esferas maS tradicionales como la meteorologia
aeronautica. la hidrologia operativa y las telecomunicaciones mundiales.
12.2.25 Para atender esas preocupaciones. el Consejo
adopto la Resolucion 15 (EC-XLlV) sobre la Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico.

a)

12.3

D£CENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE LOS

DESASTRES NATURALES (DIRDN) (Punto 12.3)
12.3.1 EL Consejo Ejecutivo tomb nota de los
progresos realizados en el DIRDN desde que se celebrara
el Undecimo Congreso. en particular. de la funcion central
que podrian desempenar los Servicios Meteorologicos e
Ilidrologicos Nacionales para lograr las metas establecidas para el Decenio. Reitero su anterior lIamamiento a
los Miembros de participar activamente en los proyectos
del Decenio. en los pianos nacional e internacional, e
inst6 a queasi se hiciera, en cooperaci6n con los Comites
Nacionales del DlRDN. donde estos estuviesen establecidos. EI Consejo tomb nota con satisfaccion de que un
cierto numero de Representantes Permanentes 0 exRepresentantes Permanentes estaban participando en el
Comite Cientifico y Tecnico para el Decenio y expreso su
satisfaccion por los esfuerzos desplegados.
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12.3.2 EI Consejo pidi6 al Secretario General que
hiciera 10 necesario para seguir ejecutando el plan de
Acci6n de la OMM para el DIRDN en atenci6n a los
deseos expresados por el Congreso y con sujeci6n a los
fondos disponibles y que informara de esos progresos a
la 45" reuni6n en 1993.
12.3.3- E1- Consejo tu-vo conoci-miento de q-ue el- .460
perlodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas habla acordado que se celebrara a principios de 1994 una Conferencia Mundial para celebrar la
mitad del decenio. Confi6 en que la OMM participaria
de m?nera muy acliva en esta Conferencia y que su planificaci6n se iniciaria en un futuro inmediato.
12.3.4 EI Consejo tom6 nota de los cambios recientes
en la organizaci6n de la Secretarla de las Naciones
Unidas que, entre otras cosas, asign6 la Secretarla del
DIRDN al nuevo Departamento de Asuntos
Humanitarios. pidi6 al Secretario General que se
dirigiera por escrito al Secretario General de las
Naciones Unidas para informarle de la importancia que
la OMM atribuia al DIRDN y a la continuaci6n de los
programas cientificos y tecnicos que consiguen los objelivos del D1RDN. En la carta se Ie alentaba impulsar el
pleno funcionamiento de la Secreta ria del D1RDN y el
suministro de recursos necesarios para que esta pueda
cumplir su cometido,
12.3.5 Se seftal6 que se presentarla una propuesta a la
pr6xima reuni6n de la CSB para facilitar a los Servicios
Meteorol6gicos Nacionales directrices sobre modelos
numericos mas concretos en lenguage sencillo sobre
condiciones meteorol6gicas peligrosas. Esta propuesta
se prepar6 en el marco del D1RDN y con ello no se tuvo
en absoluto la intenci6n de socavar las competencias de
10sServicios Nacionales.
12.3.6 EI Consejo recale6 que era necesario reconocer
los vinculos que existian entre las metas y actividades
del D1RDN y varias de las actividades que se hablan iniciadocomo medidas de seguimiento de la CNUMAD, en
particular. las referentes al cambio c1imlitico. Insisti6
en que era necesario establecer dichos nexos a fin
de obtener beneficios maximos respecto a ambas
actividades.
12.4
ORCANISMOS ESPECIALlZADOS (Punto 12.4)
12.4.1 EI Consejo tomo nota de que en esta ocasion
no habla ningun tema especlfjco que requiriese examen
y decision del Consejo sobre cuestiones relativas a otros
organismosespecializados.
12.5

OTRAS ORCANIZACIONES
(Punto 12.5)

INTERNACIONALES

organizaciones, el Consejo convino en que redundarla en
interes de ambas organizaciones, establecer una
estrecha relacion de trabajo,
12.5.3 Por consiguiente, el Consejo autoriz6 al
Secretario General a concertar acuerdos de trabajo con el
Secretario General de la OMT sobre la base del texto

con-ten-ido en el Anexo VI al- presen-te i-nforme. E-J
Consejo tambien pidi6 al Secretario General que comunique los resultados a los Miembros.
13.

INFORMACION PUBLICA (Punto 13 del orden
del dla)

13.1

TEMA DEL DiA METEOROLOcICO MUNDIAL DE 1994
(Punto 13.1)

EI Consejo Ejecutivo decidi6 que el tema del Dla
Meteorol6gico Mundial de 1994 seria "La observacion
del tiempo y del c1ima", EI Consejo consider6 que el
tema tendria interes para gran mlmero de personas,
entre ellos los escolares, los representantes de los
medios de comunicaci6n, el publico en general y los
decisores. Los textos que se produzcan sobre este tema
deberian destacar las actividades que se refieren al
seguimiento de la CNUMAD, en particular, la necesidad
de mejorar las redes de observacion.
13 ,2
EI Consejo hizo hincapie en la necesidad de un
Programa de Informaci6n Publica s6lido y activo dotado
de un plan estrategico de comunicaciones bien definido.
Este aspecto se considero especialmente importante en
el momento actual en que la Organizaci6n estaba estu~

diando nuevas direcciones, asl como los medios de
reforzar los programas de la OMM despues de la
CNUMAD. Por consiguiente, el Consejo alento al
Secretario General a que hiciese 10 necesario para que la
Oficina de Informacion Publica tenga una dotacion
completa de personal y a que continuase sus esfuelzos
para aumentar sus capacidades con objeto de hacer
frente a los nuevos desafios.
13.3
En 10 que respecta a los Centros Regionales de
Informacion Publica, el Consejo pidio al Secretario
General que examinase las propuestas pertinentes y
estudiase la posibilidad de implantar las que fuesen
viables.
13.4
EI Consejo recaleo que, al preparar los textos
sobre los programas de la OMM, para darles amplia
distribuci6n, era necesario seguir siendo sensibles a la
funci6n de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
Nacionales como coordinadores usuales de la informacion en 10 que respecta a las actividades de la OMM
dentro de los distintos palses,

ARREGLOS DE TRABAJO CON LA ORGANIZAC10N MUNDIAL DEL

TURISMO

12.5.1 1';1 Consejo Ejecutivo tomo nota de la solicitud
presentada por la Organizacion Mundial del Turlsmo
(OMT) para el establecimiento de arreglos de trabajo con
laOMM.
12.5.2 Habiendo examinado los objetivos y funciones
de la OMT. y teniendo en cuenta la practica seguida por
la OMM de establecimiento de acuerdos de trabajo relativos a su cooperacion cientifica y tecnica con otras

14.

SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y
PUBLICACIONES (Punto 14 del orden deldla)

14.1

IDIOMAS (Punto 14.1)

14.1.1 EI Consejo Ejecutivo tomo nota con
reconocimiento del informe del Secretario General sobre
el estudio relativo a las actividades Iingulsticas dentro
del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las de la
OMM que constituye el primer paso en la elaboracion de
un informe completo, que se remitira al Duodecimo
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Congreso. EI Consejo tomo nota de que las actividades
desanolladas en la OMM en este campo eran similares a
las de la mayoria de las demas organizaciones y de que
los idiomas en los que deberian realizarse, durante el
undecimo ejercicio financiero. la interpretacion y la
traduccion para las reuniones del Congreso. el Consejo
Ejecutivo y las Comisiones Tecnicas, asl como de las
Asociaciones Regionales. a peticion de los respectivos
presidentes. habian sido determinados por el Undecimo
Congreso. Dichas necesidades de las reuniones de los
organos subsidiarios eran determinadas por los presidentes de los organos constitutivos pertinentes.
14,1.2 EI Consejo tomo nota de que los costos de
interpretacion y de traduccion se basaban en acuerdos
concluidos entre la OMM y la AIIC 0 la AITC, segun el
caso, y de que la OMM habia suscrito acuerdos especiales sobre interpretacion y traduccion con la
Federacion.de Rusia y sobre interpretacion con China.
Pidio al Secretario General que definiera los costos de
esos servicios de la OMM, y que efectuara un estudio
comparativo de costos. EI Consejo Ejecutivo reitero la
preocupacion manifestada por el Congreso en razon del
creciente volumen de documentos presentados en las
reuniones, y pidio al Secretario General que estableciera
un mecanismo para consegtiii una reduccion drastica, de
manera. que todos los documentos sean directos y
concisos. Los costos de interpretacion se podrlan reeortar si se disminuye la duracion de las reuniones.
14,1.3 EI Consejo felicito al Secretario General por
haber introducido los servicios de teleconferencia,
gracias a los cuales los textos se transmiten dellugar en
que se realiza la conferencia a la sede de la OMM para su
traduccion y mecanografiado, y se devuelven allugar de
la conferencia. Observando que este procedimiento
reduce sustancialmente el cos to de los servicios de
traduccion y mecanografia, el Consejo alento al
Secretario General a que siga aplicando esas soluciones
innovadoras para reducir los gastos operativos.
PUBLICAClON£S (Punta 14.2)
14.2
14.2.1 EI Consejo Ejecutivo tomo nota con
satisfaccion del informe sobre el Programa de
Publicaciones. en el que se resumian las actividades
lIevadas a cabo en 1991."
14.2.2 EI Consejo tomo nota asimismo de que. pese a
los graves problemas de financiacion existentes. solo se
hablan producido pequenos retrasos en la edicion de las
publicaciones obligatorias en todos los idiomas requeridos, y allo gracias a las medidas adoptadas por el
Secretario General para garantizar la aplicacion de los
metodos mas eficientes en el uso de las tecnologlas
modernas y otros recurs os para acelerar esa labor. EI
Consejo solicito al Secretario General que siguiera
persiguiendo una mayor eficiencia en el Programa de
Publicaciones durante el actual periodo financiero.
14.2.3 EI Consejo reconocio la considerable mejora
lograda con la introduccion de sistemas de publicacion
asistidos por computadora en la produccion de las publicaciones de la Organizacion. que se tradujo en una mejor
presentacion de la informacion y un aprovechamiento
mas economico de los recursos de impresion y
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distribucion. Los originales almacenados en la
biblioteca automatizada de la OMM facilitaran la reimpresion en funcion de la demanda. la edicion de los
informes finales de las reuniones de los organos constitutivos. y la modificacion y actualizacion de publicaciones tales como las gulas y los manuales. EI Consejo
tomo nota de que. dado que los nuevas metodos
permiten que el grueso del trabajo se real ice en la
Organizacion. contratando a veces a personal temporero
(disefiadores graficos y tipografos, editores y encargados
del tratamiento de textos). se hace necesario un cambia
en la asignacion de los recursos del Fonda de
Publicaciones. EI Consejo alento al Secretario General a
que. en su informe sabre el Programa de Publicaciones.
que presentara al Consejo Ejecutivo en su 45" reunion.
sefiale los cambios de los costas de produccion
atribuibles a los cambios de los metodos de produccion
y que. sin rebasar los recursos asignados para la edicion
de publicaciones. siga modernizando los mecanismos de
edicion.
14.2.4 EI Consejo alento al Secretario General a buscar
vias para editar cuantas publicaciones fuera posible en
otros idiomas de trabajo de I. OMM. cuando ello fuera
clara mente necesario. EI Consejo tom6 nota asimismo
de que el Undecimo Congreso incorporaba en su
Resolucion 26 (Cg-XI) todos los volumenes de los
manuales de la OMM. asl como el Vocabulario
Meteorologico Internacional y el Glosario Hidrologico
Internacional - publicado conjuntamente can la
UNESCO - en la lista de las publicaciones obligatorias.
14.2.5 EI Consejo alento al Secretario General a que
considerara la posibilidad de comercializar las publicaciones de la OMM con miras a incrementar las ventas y
los beneficios. Tambien Ie pidio que presentase en su
reunion siguiente la lista de criterios a seguir para garantizar la calidad de las publicaciones de apoyo a los
programas. tal como 10 estipula el parrafo 3 a) del anexo
a la Resolucion 16 (EC-XLIV).
14.2.6 EI Consejo adoptolas Resoluciones 16. 17. 18y
19 (EC-XLIV). a fin de garantizar una orientacion
adecuada para la ejecucion del Programa de
Publicaciones durante el undecimo perlodo financiero.
14.3

AUTOMACION DE OFICINA Y APOYO A LAS TECNICAS DE

INFORMACIoN (punta 14.3)
14.3.1 EI Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion
del informe sabre los progresos alcanzados en relacion
can el Sistema de Automacion de Oficina (SAO), y
mostro su complacencia al enterarse de que ya se habia
iniciado la puesta en servicio de determinados componentes esenciales del mismo (cableado. equipo central.
soporte logico de los usuarios y equipos de conexion).
EI Consejo observo que el plan global para la instalacion
del Sistema de Automacion de Oficina aun se estaba
discutiendo. pero que los componentes esencialesya se
hablan estudiado y escogido. de manera que podia
procederse a su puesta en servicio independientemente
de los demas componentes. aunque sin comprometer
las decisiones relativas a estos. EI Consejo reconocio
que definir en su totalidad un proyecto de dicha envergadura. que repercutiria en todos los servicios de la
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Secretaria. podria Hevar tiempo. EI Consejo Ejecutivo
alento al Secretario General a que continuase la
ejecucion del proyecto. adoptando las medidas nece"
sarias para completarlo oportunamente.
14.3.2 Asimismo. el Consejo Ejecutivo tomo nota de
que el estudio encomendado por el Undecimo Congreso
so-bre las comu.n-ica-cio-n-es entre los Miembros y la
Secretaria se Hevara a cabo en 1992. como parte de la
elaboracion del componente de las instalaciones de
comunicacion externa de la SAO. Los resultados deeste
estudio se presentaran a la 45" reunion del Consejo
Ejecutivo.
14.3.3 EI Consejo Ejecutivo tomo nota. ademas. de
que las asignaciones presupuestarias del undecimo
periodo financiero para el establecimiento del SAO
(1.2 millones de francos suizos) no bastaban para
sufragar el costo minimo estimado (2 mil/ones de fran"
cos SlJizos). pero alcanzarian para sufragar los costos del
sistema basico esenciai y los costas operativos 0 varia~
bles podian financiarse. EI Consejo pidio que los futuros
informes anuales sobre el Sistema de Automaci6n de
Oficina incluyeran informacion sobre el estado
presupuestario y los gastos. asi como sobre la eficiencia
alcanzada. de modo que e( Consejo Ejeculivo pudiese
examinar y revisar los aspectos financieros del proyecto.

15.

CUESTIONES GENERALES, JURiolCAS Y
ADMINISTRATIVAS (Punto 15 del orden del dial

15.1

TRICESIMOSEPTIMO

PREMIO

DE

LA

OMI

(Punlo 15.1)

15.1.1 EI Consejo Ejecutivo adjudic6 el trigesimo"
septimo Premio de la OMI al Prof. Yu. A. Izrael.
15.1.2 Se designo al Dr. T. Nitta como miembro del
Comite de Selecci6n para que sustituya al Sr. P. Lo Su
Siew. EI Comite esta constituido actualmente por el
Dr. JA Adejokun. el Dr. N. Sen Roy. el Sr. J. Zielinski y el
Dr. T. Nitta.

para permitir a este someter una propuesta a la consi"
deracion del Duodecimo Congreso.

15.2

CUESTIONES CONSTlnJCIONALE5

v RECLMfENTARIAS

(Punto 15.2)

15.2.1 ELConsejo Ejecutivo examino su Reglamento
Inter-ior ta-l- como figura en el anexo a Is- Resoluci6n -lJ
(EC"XL). a la luz de las enmiendas al Reglamento
General que aprob6 el Undecimo Congreso por su
Resoluci6n 40 (Cg"XI) y lIego a la conclusion que era
necesario introducir delerminadas enmiendas en su
Reglamento Interior. Dichas enmiendas son principal"
mente de caracter editorial y se refieren al orden
numerico de algunas de las reglas generales que se
mencionan en el Reglamento Interior.
15.2.2 Decidi6tambienenmendarlasRegias I5y I6de
su Reglamento Interior. para atenerse a las disposiciones
de la Resoluci6n 37 del Undecimo Congreso que estipula
que los ciudadanos de un Miembro que este atrasado en
el pago de sus contribuciones. durante mas de dos anos
calendario consecutivos. no podran ser elegidos 0
reelegidos miembros del Consejo Ejecutivo y que esta
disposici6n no se aplicara si no se cumple 10 dispuesto
en el Articulo 13 c) Ii) del Convenio.
15.2.3 Senal6 que. en su 40" reuni6n. se habia
revisado extensamente su Reglamento Interior. sobre la
base de la experiencia que se habia adquirido en la apli"
caci6n de sus reg las. EI Consejo opino que no era
necesario actualmente volverlo a revisar.
15.2.4 EI Consejo aprob6 la Resoluci6n 20 (EC"XLlV).
cuyo anexo contiene ellexto completo del Reglamento
Interior tal como ha sido enmendado.
15.2.5 Tom6 nota que la Federacion de Rusia habia
asumido la condici6n de Miembro de la Union de
Republicas Socialistas Sovieticas (URSS). incluidos los
derechos y obligaciones derivados del Convenio y
Reglamento de la Organizacion y de que los Miembros
habian sido informados consecuentemente.

AUMENTO DE.LA RECOMPENSA MONETARiA DEL PREMIO DE LA

OMI

15.1.3 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota deque el
capital del Fondo de la aMI, que constituye la base de
financiaci6n del Premio de la aMI. esta estipulado en la
Resoluci6n 48 (Cg"VI!l). EI Consejo tambien tomo nota
de que la recompensa de 1.200 d61ares estadounidenses
otorgada actualmente resultaba insuficiente para poner
de manifiesto el prestigio del Premio y tenia que ser
aumentada considerablemente.
15'.1.4 Como medida provisional para el undecimo
periodo financiero. el Consejo convino en aumentar la
recompensa de 1.200 a 3.000 d61ares estadounidenses.
A este respecto. se tom6 nota de que el interes anual
devengado por el capital del Fondo de la aMI posibi"
Iitaba el aumento mencionado sin modificar las normas
vigentes.
15.1.5 A largo plazo. el Consejo consider6 que podia
necesitarse una revisi6n a fondo de las norm as que rigen
la financiaci6n del Premio. Por tal motivo. el Consejo
pidi6 al Secretario General que presentase un estudio
sobre este asunto a la 45" reuni6n del Consejo Ejecutivo.

15.3

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL

(Punto 153)

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

15.3.1 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de las
enmiendas al Reglamento del Personal. aplieables al
personal de la Secretaria y al personal de proyectos de
asistencia tecnica. introducidas por el Secreta rio General
desde la 43" reuni6n del Consejo.
INFORME ANUAL DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA
INTERNACIONAL

15.3.2 EI Consejo Ejecutivo toma nota del decimo"
septimo informe anual de la Comision deAdminis"
traci6n Publica Internacional. presentado conforme al
Articulo 17 del Estatuto de la Comision.
15.3.3 EI Consejo consider6 que para conocer el
estado general actualizado de las diferentes condiciones
de servicio deberia disponer de un resumen de las deci"
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
derivadas de las recomendaciones de la CAPI. Por
consiguiente. el Consejo pidi6 al Secretario General que
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proporcionara en el futuro esta informacion y cualquier
otra acerca de la evolucion reciente.
OPINIONES DEL PERSONAL RELATIVAS A SUS CONDICIONES DE
SERVICIO

15.3.4 EI Consejo Ejecutivo tomb nota de las
opiniones del personal en relacion con la evolucion relatiVa a las condiciones de servicio que ha tenido lugar en
el Sistema Comun de las Naciones Unidas y en la
Secretaria de la OMM desde la ultima reunion del
Congreso.
15.3.5 EI Consejo expreso su firme apoyo al personal
de la Secretaria y reconocio la importante contribucion
de dicho personal al exito del funcionamiento de la
Secretaria de la OMM. Asimismo. Ie complacio tomar
nota de las medidas positivas adoptadas durante el
ultimo ailo. incluida la labor encaminada a establecer un
nuevo sistema de evaluacion del rendimiento. y los
continuos esfuerzos conjuntos del personal y de la
administracion para ocuparse de los problemas y las
cuestiones de interes.
15.3.6 EI Consejo tomb nota de que la CAPI estaba
lIevando a cabo diVersos examenes que podrian influir
en las condiciones de remuneracion y penSion del
personal actual. EI Consejo Ejecutivo insto al Secretario
General a que actuase teri'i'>ndo como meta que. de
producirse cambios en el Sistema Comun de las
Naciones Unidas. los derechos adquiridos del personal.
no se viesen afectados.
15.3.7 EI Consejo alento a la Secretaria a seguir dando
oportunidades para que los miembros del personal
mejorasen su eficacia mediante un mejor conocimiento

en materia de idiomas. informatica. etc. EI Consejo
invito al Secretario General a que examinase las practicas seguidas en otras organizaciones de las Naciones
Unidas con respecto a los conocimientos en materia de
idiomas y a los incentivos para el aprendizaje de otros
icliomas, y que Ie informase en su 45 a reunion acerca de
las conclusiones que sacase. las recomendaciones
formuladas y las posibles consecuencias financieras.
CLASES DE. TARIFA PARA VIA,ES AEREOS

15.3.8 EI Consejo Ejecutivo recordo que el Undecimo
Congreso habia examinado la propuesta de mejorar las
clases de tarifa para viajes aereos y que habia acordado
que era necesario proceder a estudios ulteriores y que se
invitara'a los miembros del personal a presentar opiniones incluidas las referentes a cuestiones concretas y
los procedimientos de ejecucion que se proponian al
respecto. EI Congreso pidio tambien al Consejo
Ejecutivo que estudiara la cuestion. teniendo presente
los procedimientos y priicticas de otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas. asi como las opiniones de los miembros del personal y autorizo al
Consejo Ejecutivo. y en su caso. al Secretario General a
recomenclar su ejecuci6n.
15.3.9 EI Consejo tomo nota de los resultados del
estudio realizado por el Secretario General a este
respecto.
15.3.10 EI Consejo. si bien reconocio la validez de las
directrices del sistema comun de las Naciones Unidas.
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teniendo en cuenta la situacion financiera de la
Organizacion decidio aplazar el examen de la propuesta
relativa a la adopcion de nuevas modalidades en
relacion con la mejora de las clases de tarifas para viajes
aereos y que esa cuestion se examinase en un momenta
mas oportuno.
SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS FUERA DE GRADO

15.3.11 EI Consejo tomb nota de que. en diciembre de
1991. la Asamblea General de las Naciones Unidas habia
adoptado por Resolucion 46fI91 una nueva escala de
sueldos basicos para el personal del cuadro organico y
categorias superiores. que entro en vigor el I de marzo
de 1992. Tomo ademits nota de que esta escala reflejaba la consolidacion. segun el principio ni perdida ni
ganancia. de seis puntos de multiplicador del ajuste de
puesto por lugar de destino. que pasan a engrosar los
sueldos netos de base vigentes en la anterior escala de
sueldos biisicos.
15.3.12 EI Consejo recordo que el Undecimo Congreso
habia decidido autorizar al Consejo a lIevar a cabo todo
ajuste de sueldos con relaci6n al Secretario General. el
Secretario General Adjunto y el Subsecretario General.
que pudiese resultar necesario en caso de que durante el
undecimo periodo financiero se produjera un aumento
de los sueldos del personal homologo de las Naciones
Unidas.
15.3.13 Sobre la base de la metodologia propuesta por
la CAPI y aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. el Consejo decidi6 fijar el sueldo
biisico anual neto de los funcionarios de la OMM fuera
de grado. con efecto retroactivo a partir del 1 de marzo
de 1992. en la forma siguiente:
Secretario General
$ 91.775
Secretario General Adjunto
$ 84.240
Subsecretario General
$ 77.393
15.3.14 EI Consejo tomb nota de que. con la introduccion de estos sueldos revisados. todos los pagos por
cese en el servicio. distintos de la compensacion por
vacaciones anuales. de los funcionarios fuera de grado.
serian calculados sobre la base del nuevo sueldo basico
anual neto con efecto a partir dell de marzo de 1992.
15.3.15 EI Consejo tomb nota de que la CAPI hab'a
promulgado un aumento de la remuneracion pensionable. y decidio asimismo aplicar con efecto retroactiv~
a partir del I de noviembre de 1991 la siguiente remuneracion anual pensionable:
Secretario General
$ 161.382
Secreta rio General Adjunto
$ 149.162
Subsecretario General
$ 138.066
15.3.16 EI Consejo pidio al Secretario General que
tomase las medidas administrativas apropiadas para el
cumplimiento de las decisiones adoptadas.
INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS Y CAMBIOS DE
PUESTO DEL PERSONAL

15.3.17 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 la 43" reunion. tal como figuran en la
Parte A del Anexo VIII.
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15.3.18 EI Consejo tom6 nota de los nombramientos
y(o ascensos que habiahecho e! Secretario General
desde !a anterior reuni6ncomo resultado del concurso
efectuado despwos de la publicaci6n de los anuncios de
vacantes de puesto. tal como figuran en la Parte B del
Anexo VIII.
153.19 Ademas. el Consejo tom6 nota de los ascensos
que habian sido hechos por el Secretario General desde
la anterior reunion. tal como figuran en la Parte C del
Anexo VIII.
15.3.20 EI Consejo tome asimismo nota de los traslados que figuran en la Parte D del Anexo VIII.
15.3.21 Finalmente. el Consejo Ejecutivo tome nota de
los nombramientos especiales hechos por el Secretario
General desde la anterior reunion. tal como figuran en la
Parte E del Anexo VIII.
NOMBRAMIENTO DEL SUBSECRETARIO GENERAL;

15.3.22 EI Consejo Ejecutivo examino 10 referente al
nombramiento del subsecretario General conforme al
procedimiento establecjdo por el Decimo Congreso
(1987) del que se da cUEinta en el parrafo 9.4.9 del su
informe abreviado.
15.3.23 EI Secretario General recabo del Consejo
Ejecutivo que Ie orientara en 10 referente a dicho promdimiento. EI Consejo estimo que el procedimiento
actualmente en vigor sera aplicable hasta el pr6ximo
Congreso. Se pidio al Secretario General que presentase
al Duodecimo Congreso el documento oportuno para
revisar los procedimienlos.

15.3.24 Despues de esta discusi6n. se aprob6 la
decision del Secretario General en que el Dr. A.S. Zaitsev
fuera nombrado para desempenar el cargo de
Subsecretario General conforme a los terminos que se
sefialan en el aviso de vacante.
15.4

CUESTIONES F'lNANCERAS (INCLUIDO EL INFORM!:: DI::L

AUDITOR EXTERNO)

(Punto 15,4)

EXAMEN DE LAS CUENTAS PARA 1990 .. 1991 RELATIVAS A LOS

PROYECTOS DE LA

OMM

SUFRAGADOS POR EL

PNUD

15.4.1 EI Consejo Ejecutivo examino y aprobo los
estados financieros verificados pertenecientes alos ejerciciosque finalizaron el 31 de diciembre de 1990 y el 31
de diciembre de 1991. correspondientes a los proyectosy
fondos en dep6sito del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo que administra la OMM. Se
adopto. a este respecto. la Resolucion 21 (EC-XLlV),
OMM CORRESPONDIENTES AL
1990-1991
15.4.2 EI Consejo Ejecutivo examino y aprobo las
cuentas financieras verificadas del Fondo General. Fondo
de Operaciones y otros fondos especiales y en deposito
correspondientes al bienio 1991)-1991.
15.4.3 EI Consejo Ejecutivo seilal6 que el certificado
del Auditor Externo sobre las cuentas no contenia
ninguna reserva. Por 10 que atafie al informe detallado.
el Consejo tuvo ante si la respuesta del Secretario
General sabre las cuestiones planteadas. EI Consejo
expreso su satisfaccion par las medidas adoptadas par el
Secretario General para abordar las cuestiones
EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA

BIENIO

planteadas en el informe del Auditor Externo.
15.4.4 EI Consejo Ejecutivo tome nota can preocupacion de la persistencia de las dificultades financieras
debidas a deficit de tesoreria causado par las contribuciones pendientes de pago asignadas a algunos
Miembros. Decidio. par consiguiente. proceder a un
nueVO II-amamiento para que ios Estados Miemb:ros
liquiden sus deudas en fecha proxima. Tomando nota de
la Recomendacion 2 del ComiteConsultivo de Finanzas,
el Consejo decidio mantener en examen esta cuestion y
pidio al Secretario General y al Comite Consultivo de
Finanzas que informasen a la 45" reunion del Consejo
Ejecutivo sobre la evolucion de la misma.
15.4.5 EI Consejo adopto la Resolucion 22 (EC-XLlV).
INFORME FINANCIERO PROVISIONAL DEL SECRETARIO GENERAL
SOBRE EL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA

1992-1993

15.4.6 EI Consejo Ejecutivo considero el informe
financiero provisional del Secretario General.
15.4.7 EI Consejo recordo que en mayo de 1991 el
Undecimo Congreso habia aprobado el presupuesto para
el periodo 1992-1995. sobre la base de las propuestas del
Secretario General ajustadas a la baja hasta aleanzar un
crecimiento real cero. 10 que inicialmente represento un
crecimiento negativo en sumas considerables destinadas
a varios programas y partes. y que el Undecimo Congreso
habia reconocido que podria ser dificil de lograr en la
practica. Por ello. e! Congreso habia autorizado al
Consejo Ejecutivo y al Secretario General a proceder con
la maxima f1exibilidad. en el marco del Reglamento
Financiero. en la ejecuci6n de los programas aprobados,
a fin de lograr una correcta relacion costo-eficacia y los
mejores resultados, EI Congreso habia deseado que ella
se consiguiese mediante la revision constante de las
necesidades de los programas y ajustando los gastos
adecuadamente. Por otra parte. el Consejo Ejecutivo
habia decidido. mediante la Resolucion 23 (EC-XLIII).
que el deficit considerable del presupuesto para el apoyo
de la Secretaria a las actividades de cooperacion tecnica
de la OMM en el bienio 1992-1993 se sufragaria con
fondos del presupuesto ordinario. mediante una
contribucion procedehte de las economias efectuadas en
el presupuesto aprobado.
15.4.8 Ademas de las dificultades presupuestarias
mencionadas. resultantes de las decisiones del
Undecimo Congreso y de la 43a reunion del Consejo
Ejecutivo. este ultimo examino varios documentos en los
que se detallaba el cobro inadecuado de las contribuciones atrasadas. 10 que produciria graves deficit de
tesoreria durante el bienio y un deficit considerable en
los ingresos a finales del bienio. Era menester adoptar
nuevas medidas. como el ajuste de los gastos. para no
lIegar al extremo del prestamo externo. A este respecto.
el Consejo Ejecutivo estuvo global mente de acuerdo con
las Recomendaciones 1 y 2 del Comite Consultivo de
Finanzas. No obstante. par 10 que atane a la
Recomendacion 1.1. consider6 preferible incorporar
apropiadamente una informacion detallada sabre los
gastos maximos aprobados para el periodo financiero en
la versi6n publicada del plan a Largo Plazo.
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15.4.9 EI Consejo tomb nota de que las medidas adoptadas por el Secreta rio General para abordar esta dificil
situacion financiera y presupuestaria se habian examinado detenidamente en el seno del Comite Consultivo
de Flnanzas. que habla considerado que las mismas se
habian tomado segiin una metodologia racional y un
procedimiento sensa to. EI Consejo pidio al Secretario
General que siguiese vigilando de cerca la situacion y 10
mantuviese convenientemente informado sobre las
medidas adoptadas para minimizar los efectos negativos
de la misma en la ejecucion de los programas de la
OMM.
15.4.10 Con respecto al atraso en los pagos y ala falta
de pago de las contribuciones. el Consejo se mostro
alarmadp por el grave deterioro potencial de la situacion
financiera de la Organizacion. por 10 que hizo un
llamamiento a los Miembros para que pagasen sus
deudas en fecha temprana. (Vease asimismo el parrafo
15.4.4 del resumen general y la Resolucion 22
(EC-XLlV).)

cualquier otro pais que pudiesen pasar a ser Miembros
de la OMM en fecha no lejana.
15.4.14 A este respecto, el Consejo adopto la
Resoluci6n 23 (EC-XLlV).
Apoyo

FINANCIERO PARA LA PARTICIPACION DE MIEMBROS DEL

CONSEIO EIECUTIVO EN SUS REUNIONES

presentara el Secreta rio General. EI Consejo fue informado acerca de los cambios que podrian operarse en los
ingresos y gastos durante el bienio 1992-1993. Acordo
someter la cuestion a la consideracion de la siguiente

15.4.15 EI Consejo Ejecutivo examino la recomendacion
de la Mesa de proporcionar tanto gastos de viaje como
dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo de los
paises en desarrollo que sean acreedores a la asistencia
del PCV y del PNUD y que se hallen necesitados de dicho
apoyo a fin de poder participar plena mente en las
reuniones del Consejo Ejecutivo. Sobre este particular.
el Consejo aprobo la Recomendacion 4 del Comite
Consultivo de Finanzas. Por consiguiente. el Consejo
opto por que se prestase apoyo. en casos excepcionales
y previa solicitud. consistente en gastos de viaje y dietas
a los miembros del Consejo Ejecutivo de los paises
menos desarrollados que necesitan dicho apoyo para
poder participar plena mente en las reuniones del
Consejo Ejecutivo y de que el costo estimado de aplicacion de esta deciSion. es decir. 15.000 Fr.s. por reunion
completa del Consejo quedara incluido en la cuanlia
maxima de gastos aprobada para el periodo financiero.
15.4.16 Por consiguiente. el Consejo ejecutivo acordo
que se revisaran las reg las por las que se rige el pago de
gastos de viaje y dietas de los miembros no
pertenecientes al personal de la OMM. En su momento

reunion, en la que se espera disponer de informacion
mas reciente.

revisada de las reglas que regirim en el futuro.

RESTABLECIMIENTO DE UN PUESTO DE SERVICIOS GENERALES EN

NOMBRAMJENTO DEL AUDITOR EXTERNO

E.L DEPARTAMENTO DE COOPERACION TtcNICA

15.4.17 EI mandato del Presidente del Tribunal de
Cuentas de Francia. en ealidad de Auditor Externo de la
OMM expira el 30 de junio de 1993. EI Consejo tomb
conocimiento de que el Auditor Externo estaba
dispuesto a presentar su candidatura para un nuevo
mandato. EI Consejo Ejecutivo examino las condiciones
expuestas por el Auditor Externo en su carta de 10 de
septiembre de 1991. que eran las mismas que las que
regian durante sus mandatos anteriores. Considerando
que los servicios prestados por el Auditor Externo
habian merecido el encomio del Consejo en ocasiones
anteriores. se decidio adoptar la Resolucion 24 (EC-XLI)
por la que se renueva el mandato del actual Auditor
Externo.
15.4.18 EI Consejo discutio tambien la propuesta presentada por el Auditor Externo en relacion con la posibilidad
de alargar su mandato para que sea de tres 0 de cinco
anos a fin de abarcar periodos presupuestarios completos.
Habiendo examinado con todo detalle todos los aspectos
del problema. el Consejo decidi6 que el mandato del
Auditor Externo expirara el 30 de junio de 1996.
15.4.19 Por 10 que atafie ala posibilidad de obtener

INFORME FINANCIERO PROVISIONAL saBRE EL PRESUPUESTO DEL

APOya DE LA SECRETARfA AL PROGRAMA DE COOPERACION

TECNICA

DE LA

OMM PARA 1992-1993

15.4.11 EI Consejo tomb nqta de la informacion que Ie

15.4.12 EI Consejo Ejecutivo tuvo conocimiento de las

necesidades adicionales de la Oficina de Estados Arabes
y de Europa del Departamento de Cooperacion Tecnica
de la Secretaria. Decidi6 volver a establecer. con caracter
excepcional. el puesto de un secretario de categoria de
servicios generales para esta Oficina. EI incremento
adicional que supone designar un secretario con un
puesto de plantilla. para 1992-1993. es de 33.000 francos
suizos por encima del costo de un secretario temporero
que esta actualmente emple,'ldo. Este costo adicional se
sufragara aplazando la contratacion de otro u otros
puestos vacantes aprobados. seglin sea necesario.
CUESTIONES REFERENTES A CONTRIBUCIONES

15.4.13 EI Consejo tomb nota de que Letonia habia
pasado a ser e1161" Miembro de la OMM a partir del 14
de junio de 1992 y Lituania pasaba a ser e1162" Miembro
a partir del 3 de juliO de 1992. Conforme ala autorizacion que Ie confiriera el Undecimo Congreso. el
Consejo examino la cuota provisional de contribucion
del nuevo Miembro. A falta del baremo de contribucion
de las Naciones unidas al respecto. el Consejo pidio al
presidente de la OMM que fijara una cuota provisional
de contribucion para Letonia y Lituania. una vez que se
conociera la decision que. sobre este particular. adoptase la Asamblea General de las Naciones Unidas. EI
Consejo.adopto tambien una decision analoga respecto
a Estonia, cualquier, otra Repiiblica de la ex URSS y

se incluiran las enmiendas pertincntcs en una version

servicios de auditoria mas econ6micos para la organi~

zacion. el Consejo dejo constaneia de su decisi6n bajo el
punto 2.4 del orden del dia.
EDiFICIO PARA LA SEDE DE LA OMM (Punto 15.5)
EI Consejo Ejecutivo recorda que el Undecimo
Congreso habia adoptado la Resolucion 35 (Cg-XI). en la
15.5
15.5.1
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que se aprababa en principio la construcci6n de un
nuevo edificio para la sede de la OMM en Ginebra, en un
terreno ofrecido por las autoridades suizas, EI Congreso
habia pedido al Consejo Ejecutivo que determinara con
mayor precisi6n las necesidades que en materia de
disponibilidad de espacio debian satisfacerse con el
nu-evo ed-ificio.

El

COi)greso

hab-ia

au-to"iizad-o

al

Secretario General a proseguir las negociaciones con las
autoridades suizas con miras a la construcci6n de un
nuevo edificio para la sede de la OMM y habia autorizado asimismo al Consejo a aprabar en su nombre los
resultados de las negociaciones,
15.5.2 EI Consejo record6 asimismo que en su
43" reuni6n habia tomado nota de la recomendaci6n del
Comite Consultivo Financiero en el sentido de que determinadas cuestiones debian abordarse antes de la
aprobaci6n final de la construcci6n de un nuevo edificioy
habia pedido al Secretario General que estudiase las cuestiones pertinentes, e ihformase al respecto a la
44" reuni6n del Consejo Ejecutivo. EI Consejo habia
pedido asimismo al Secretario General que prosiguiera las
negociaciones con las autoridades correspondientes con
vistas a lograr el precio mas conveniente para el edificio
actual. Ademas el Consejo habia pedido al Secretario
General que propusiera un plan para atender las necesidades a corto plazo, en particular las relativas a las
modificaciones inspiradas en consideraciones de sanidad
y segmidad a introducir en el edificio actual. e informase
al respecto ala 44" reuni6n del Consejo Ejecutivo.
15.5.3 EI Consejo examin6 con interes el informe de
los consultores nombrados por el Secretario General
para estudiar las cuestiones determinadas por el Comite
Consultivo de Finanzas y el Consejo. Este ultimo examin6 asimismo en detalle el informe sobre el edificio de
la sede de la OMM presentado en nombre del Comite
Consultivo de Finanzas por su presidente. EI Consejo
tom6 nota ademas de la nueva estimaci6n del costa de
construcci6n del nuevo Ei'dificio de la sede de la OMM
hecha por las autoridades suizas y sobre la posibilidad
de alquilar a otras organizaciones espacio para oficinas.
EI Consejo examin6 las recomendaciones del Comite
Consultivo del CE que habian sido confirmadas par el
Comite Consultivo de Finanzas.
15.5,4 EI Consejo lJeg6 a la conclusi6n de que la
decisi6n de construir un nuevo edificio para la sede de la
OMM en este momento era una decisi6n estrategica
para el futuro de la OMM, habida cuenta, en especial. .del
deseo de la Organizaci6n de hacer frente a algunos de
los retos planteados por la Conferencia de las Naciones
Vnidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, para
tener la oportunidad de trabajar mas estrechamente con
otras organizaciones internacionales.
15.5.5 Por consiguiente, el Consejo inst6 al Secretario
General a que acelere sus gestiones para finalizar las
negociaciones relativas a la venta del edificio actual.
Torno nota con satisfascion de las negociaciones
entabladas con las autoridades competentes para obtener
el precio deventa mas favorable par el actual edificio. EI
Consejo tom6 asimismo nota de la tasaci6n del actual
edificio de la OMM hecha porlas autoridades suizas.

15.5,6 EI Consejo aprab6 la construcci6n de un nuevo
edificio de la sede de la OMM. y autoriz6 al Secretario
General a que negociase con las autoridades suizas su
financiaci6n. TomO' nota de que, a causa de la actual
situaci6n econ6mica reinante en Ginebra. el costo esti-

mado de construcci6n del nuevo edificio habia sido
redueido recientemente. Recorda-fido que las autoridades
suizas han ofrecido ampliar el prestamo necesario para la
construcci6n del nuevo edificio, el Consejo tom6 nota de
que una cantidad considerable podria pagarse can el
plOducto obtenido por la venta del edificio actual. Elresto
podria ser reembolsable sobre un periodo de cuarenta
afios a un tipo de interes del tres por ciento anual. EI
Consejo decidi6 autorizar al Secretario General a que
preparase los documentos pedidos por las autoridades
suizas con el fin deobtener la necesaria financiaci6n.
15.5,7 Fundandose en la comunicaci6n enviada por la
FIPOt relativa a la posibilidad de obtener ingresos por
alquiler de locales, el Consejo se declar6 convencido de
que se deberia lIevar adelante la planificaci6n del edificio mas grande posible en el solar ofrecido por las
autoridades suizas. Sin embargo, se mostr6 deacuerdo
con las recomendaciones formuladas por el Comite
Consultivo del CE sobre el edifico de la sede de la OMM
y del Comite Consultivo de Finanzas, en el sentido de
que era precisa informaci6n adicional a tiempo para el
45° Consejo Ejecutivo.
15.5,8 En particular, el Consejo pidi6 al Secreta rio
General que preparase un informe realista sobre el crecimiento previsto de personal a 10 largo del periodo de
planificaci6n de 40 afios, teniendo en consideraci6n el
personal actual. la tasa prevista de crecimiento y la introducci6n de las nuevas tecnologias de oficina y de
proceso de datos. EI citado informe deberia ser
sometido al 45° Consejo Ejecutivo para que este
pudiera decidir sobre el caracter del edificio y el tipo de
asignaci6n deespacio. Ademas, el Consejo pidi6 al
Secretario General que estudiase resueltamente el
interes de otras organizaciones por ocupar locales en
este nuevo edificio. En 10 que respecta a la financiaci6n
del nuevo edificio. el Consejo pidi6 al Secretario General
que preparase opciones para someter al examen del
45° Consejo Ejecutivo, y presentarlas ulteriormente al
Duodecimo Congreso. Por ultimo. se pidi6 al Secretario
General que preparase para los gobiernos un documento
en el que se presentarian los argumentos patentes e irrebatibles en favor de esta iniciativa.
15,5,9 EI Consejo tom6 adem as nota de diversos
planes propuestos para atender las necesidades a corto
plazo en 10 que respect a al edificio actual. Pidi6 al
Secretario General que aplicase las medidas de seguridad que figuran en el informe del Servicio de Incendios
de Ginebra en 10 que respecta al edificio actual. y
atendiese las necesidades a corto plazo de la Secretaria
en materia de espacio de oficina alquilando espacio en
otro edificio si fuese necesario.
15,5,10 Habida cuenta de la importancia que tiene este
tema para el futuro de la Organizaci6n y que es necesario
proceder con presteza y eficacia y teniendo presente
tambien el caracter concreto de esta tarea y su duraci6n

55

RESUMEN GENERAL

limitada. el Consejo Ejecutivo estim6 que seria indispensable la designaci6n de un director del proyecto que
asuma la plena responsabilidad y que informe directamente al Secreta rio General. Por consiguiente el
Consejo Ejecutivo invit6 al Secretario General a designar
cuanto antes a dicho funcionario en el seno de la administracibn presupuestaria actual.
15.5.11 EI Consejo Ejecutivo orient6 al Secreta rio
General sobre el ambito de las facultades discrecionales
en relaci6n con las disposiciones financieras pertinentes
en virtud de una carta que Ie dirigiera el Presidente del
Consejo Ejecutivo.
15.6

cam bios siguientes en los grupos de expertos del CE y
otros 6rganos que dependen del Consejo Ejecutivo:

a)

1.1. Valencia Franco
I. Hunt
Y. Zubov
N. Sen Roy
T. Mohr
T. Nitta
b)

c)

EFICIENCIA DE LAS REUNIONES DEL CONSEjO EIECUTIVO

15.6.1 EI Consejo discuti6 diversas medidas posibles
para mejorar aun mas la eficiencia de sus reuniones. En
particular. senal6 que se deberian respetar mas estrechamente el orden del dia y el programa de trabajo. que el
propio orden del dia deberia reducirse y que los documentos deberian ser mas concisos. y deberian limitarse
en general a las cuestiones que requieren opiniones 0
decisiones del Consejo.
15.6.2 EI Consejo pidi6 al Secretario General que solicitase otras opiniones de Miembros del Consejo. y que
preparase y distribuyese un documento con el resumen
deestas opiniones para someterlo ala consideraci6n de
la Mesa:la cual podria tomar seguidamente las medidas
apropiadas para la planificaci6n del 45° Consejo
Ejecutivo.
COMERCIALIZACJON DE LOS SERVICIOS METEOROL6cICOS E
HIDROLOCICOS

15.6.3 EI Consejo abord6 su profunda preocupaci6n
por el mantenimiento del principio y la practica del intercambio internacional gratuito e ilimitado de datos y
productos y senal6 las potenciales interacciones de
dicho principio. por un lado. y las actividades comerciales nacionales e internacionales. por el otro.
15.6.4 EI Consejo encomend6 al Grupo de trabajo
sobre comercializaci6n de los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos que estudiase todos los aspectos del problema y tomase en cuenta en sus propias labores las
opiniones expresadas en el debate.
15.7

mente.

15.8

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS
ORGANOS QUE DEPENDEN DEL CONSEIO EJECUTIVO

(Punto 15.8)
A raiz de los cam bios registrados en la
composici6n del Consejo Ejecutivo. este decidi6 los

sustituye a

Y.A. Izrael

sustituye a e.A Grezzi
sustituye a LT. Houghton
sustituye a Y.A. Izrael
sustituye a S.M. Kulshrestha
sustituye a R. Tatehira

Grupo de trabajo del CE sobre rnedidos de ernergeneia
arnMental
I. Hunt
sustituye a I.T. Houghton
Y. Zubov
sustituye a Y.A. Izrael
EI vicepresidente. AA Aigain. asume la presidencia
del Grupo de trabajo.

e)

Cornit€ Consultivo del CE sobre el edificio de la sede de la
OMM
G. Faraco
T. Nitta

()

sustiluye a F. Fantauzzo
sustituye a R. Tatehira

Cornit€ de Seleedon del Premia de la OMI
N. Sen Roy
sustituye a S.M. Kulshrestha
P. Lo Su Siew asume la presidencia del Comite.

g)

Cornit€ de Selecdon del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
Y. Zubov

hi

sustituye a

Y.A. Izrael

Cornit€ de Seleecion para la atribucion del Premio Norbert
Gerbier-Murnrn
J.e. de Jesus Marques sustituye a e.A Grezzi
A'/. Dania asume la presidencia del Comite

i)

Cornite de Selecdon del Premio dela OMM parajovenes dentificos
G. Faraco
sustituye a F. Fantauzzo
AM. Noorian asume la presidencia del Comite.

DESIGNACION DE MIEMBROS INTERINOS DEL CONSEIO

EJECUTIVO (Punto 15.7)
15.7.1 EI Consejo design6 al General G.Faraco (ltalia).
al Dr. Mohr (Alemania). al Sr. L. Ndorimana (Burundi). al
Dr. T. Nitta (Jap6n). al Dr. N. Sen Roy (India) y al Sr. Yu 1'.
Zubov (Federaci6n de Rusia). miembros interinos del
Consejo Ejecutivo en sustituci6n del Dr. F. Fantauzzo. el
Dr. H. Reiser. el Sr. I. Rugirangoga. el Dr. R. Tatehira. el
Dr. S.M. Kulshretha y el Profesor Yu A Izrael. respectiva-

e.A Grezzi
I.T. Houghton
Y.A. Izrael
S.M. Kulshrestha
H. Reiser
R. Tatehira

Grupo de trabajo del CE sobre cornercializacion de los
Servicios Meteorologicos e Hidr%gicos
1.1. Valencia Franco
L Hunt
Y. Zubov
N. Sen Roy
T. Nitta

d)

sustituye a
sustituye a
sustituye a
sustituye a
sustituye a
sustituye a

Grupo de tra6ajo del CE sobre planificad6n a largo plaza
Y. Zubov

CUESTIONES INTERNAS DEL CONSE:JO EJECUTIVO

(Punto 15.6)

Grupo de expertos del CE sobre el Programa de Cooperadon
voluntaria

j)

Cornit€ de Pensiones del Personal de la OMM
T. Mohr
sustituye a H. Reiser
T. Mohr asume la presidencia del Comite.

15.9
FECHA DEL DUODECIMO CONCRESO (Punto 15.9)
15.9.1 EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de que el
Undecimo Congreso decidi6 que el Duodecimo
Congreso se celebrase en Ginebra del (martes ) 4 al
(miercoles) 26 de abril de 1995. bajo reserva de cualquier
cambio que pudiera decidir el Consejo Ejecutivo.
15.9.2 EI Consejo Ejecutivo tambien tom6 nota de
que. si bien estaba previsto incluir los preparativos del
Duodecimo Congreso en el orden del dia de la
46 a reuni6n del Consejo Ejecutivo. para entonces ya
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seria demasiado tarde proceder al examen de las fechas
de la reuni6n. dado que las instalaciones para conferencias en el CICG ten ian que reservarse con varios afios de
anticipaci6n.
15.9.3 Habida cuenta de que las fechas propuestas
para la reuni6n del Duodecimo Congreso coincidian con
dos importantes fiestas re-ligiosas. Al~Ad-ha (HAm, del
q
8 al13 de mayo de 1995.·yPascua. del 14 al17 de abril
de 1995. y teniendo presente la disponibilidad de
personal y de servicios de conferencia. el Consejo
decidi6 trasladar las fechas propuestas para el
Duodecimo Congreso al periodo comprendido entre el
martes 30 de mayo y el miercoles 21 de junio de 1995.

aplicaciones de la meteorologia a problemas de
medio ambiente y desarrollo (incluida la hidrologia);
0)
progresos en la predicci6n meteorol6gica numerica;
y
c)
cambios en las relaciones entre los servicios meteorol6gicos y los gobiernos nacionales.
1-6.2.2 EI Conse-jo record6 su anterior decision de que
el numero de conferencias no excediera de tres. Se pidi6
al Secretario General que tomara las disposiciones necesarias sobre este particular incluida la selecci6n de tres
conferencias y que los invitara a encargarse de la
presentaci6n de las conferencias en la 45" reuni6n del
Consejo Ejecutivo.

16.

16.3

CONFERENCIAS Y DlSCUSIONES CIENTiFICAS

a)

16.1

CONFERENCIAS

v

DISCUSIONES

CIENTiFICAS

(Punto 16.1)
16.1.1

EI Consejo Ejecutivo seleccion6 en su reuni6n

anterior los temas siguientes para las conferencias cien

J

tificas dictadas en el44' Consejo Ejecutivo:
a)
clima. cambios ciimiiticos y el desarrollo de las
naciones;

el Sistema Mundial de Observaci6n del Climaprincipios y objetivo,s:
c)
la Vigilancia de la Atm6sfera Global- la vigilancia
del medio atmosferico.
16.1.2 EI presidente present6 a los tres distinguidos

0)

cxpcrtos que habian sido invitados a dietar las confe-

rencias:
Dr. U. Kirdar. PNUD. Nueva York
- tema a)
Dr. G. Kullenberg. COINNESCO. Paris - tema b)
Dr. R. Bojkov. Secretariado de la OMM - tema c)
16.1.3 EI presidente dio las gracias a los conferenciantes por sus excelentes exposiciones. que habian sido
seguidas de animadas discusiones. EI Consejo pidi6 al
Seaetario General que hiciese 10 necesario para publicar
adecuadamente las conferencias dictadas.
16.2

ARRECLOS DE LA OCTAVA CONFER EN CIA DE LA

OMI

(Punto 163)

(Punto 16 del orden del dial

DISPOSICIONES SOBRE: CONFERENCIAS CIENTiFICAS
PARA LA 45 A REUNIoN DEL CONSEIO EIECUTIVO

(Punto 16.2)
16.2.1 EI Consejo Ejecutivo acord6 que los temas de
las 'conferencias cientificas que se dictariin en la
45" reuni6n del Consejo Ejecutivo fuesen:

16.3.1 EI Consejo Ejecutivo seleccion6 el tema "Los
ciclones tropicales" para la octava conferencia de la OMI
que se dictarii en el Duodecimo Congreso. Se pidi6 al
Secretario General que elaborara una lista de cientificos
que podrian ser invitados por orden de preferencia a
dictar la conferencia y presentar informe ala 44" reuni6n
del Consejo Ejecutivo.

17.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONSE/O EIECUTIVO (Punto 17 del orden

del dial
De conformidad con 10 dispuesto en la Regia 27
de su Reglamento Interior. el Consejo Ejecutivo examin6
las resoluciones anteriores que seguian en vigor en la
44" reuni6n y adopto la Resoluci6n 25 (EC-XLIV).
18.

F'ECHA Y LUCAR DE CELEBRACION DE LAS 45 A
Y 46 A REUNIONES DEL CONSE/O E/ECUTIVO

(Punto 18 del orden del dial
18.1
EI Consejo Ejecutivo convino en quese celebrara
la 45" reuni6n del Consejo Ejecutivo en Ginebra. del
martes 8 de junio al viernes 18 de junio de 1993.
18.2
EI Consejo tambien acord6 provisionalmenle
que la 46" reuni6n del Consejo Ejecutivo se celebrara en
Ginebra del 7 de junio al 17 de junio de 1994.

19.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 19 del

orden del dial
19.1
La 44" reuni6n del Consejo Ejecutivo fue
clausurada a las 12.00 horas del dia 7 de julio de 1992.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCI6N I (EC-XLIV)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE LOS CAMBIOS CLIMATICOS
EL CONSEjO EjECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resolucion II (Cg-XI) relativa al Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios
Climaticos y de las Resoluciones 4 (EC-XL),
4 (EC-XLI) y 4 (EC-XLII);
2) de la Decision 16/41 sobre el cambio climatico adoptada en la 16" reunion del Consejo de Administracion
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA);
TOMANDO NOTA ADEM"S de que los trabajos del Grupo se
basan en los resultados del Programa Mundial sobre el
Clima y otros programas importantes de la OMM y de
atras organizaciones;
ACOCIENDO CON SATISFACCION la Convenci6n Marco de las
Naclones Unidas sobre el Cambio Climatico y, en particular, sus arreglos provisionales. incluidos los
contenidos en su Resolucion INCl1992/1 aprobada por el
Comite Intergubernamental de Negociacion de una
Convencion General sobre el Cambio Climatico (CIN);
CONscrENTE de las medidas que esta tomando el Grupo
de expertos para revisar su estructura, teniendo presente
la naturaleza cambiante de su labor y la necesidad de
una participacion mas amplia;
RECONOCIENDO la necesidad expresada por muchos
paises de que se revaliien de manera continuada las
medidas adoptadas a fin de comprender y tratar el
cambio climatico sobre la base de consideraciones cientificas, tecnicas y economicas pertinentes y fiables;
FELICITA al Grupo de expert os por haber concluido el
suplemento dellPCC para 1992 en tiempo oportuno y
lambien por los esfuerzos continuos desplegados para
incrementar la participacion de los paises en desarrollo
en sus actividades;
EXPRESA su agradecimiento a los gobiernos y organizaciones por el apoyo continuo que prestan a las
actividades del Grupo;
PmE al Secretario General que. en consulta con el
Director Ejecutivo del PNUMA, haga 10 necesario para
seguir prestando apoyo a la labor que realiza eIIPCC;
REITERA la opinion del Congreso recogida en la
Resolucion I I (Cg-XI), especialmente en 10 que respecta
al mandato del IPCC;
PIDE al Grupo de expertos, segun 10 estipulado en el
subparrafo g) de la Resolucion I I (Cg-XI). que, entre
otras tareas;

a) facilite evaluaciones cientificas y tecnicas para

apoyar a la Convencion Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico. en particular
respecto a 10 siguiente;
i) las evaluaciones relacionadas con el objetivo
de la Convencion Marco de "Iograr la estabiIizacion de las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmosfera a un nivel
que impida interferencias antropogenas peligrosas en el sistema climatico". (Articulo 2 de
la Convencion Marco;)
ii) los medios y procedimientos para fortalecer la
capacidad y competencia de los paises en
desarrollo en los sectores de investigacion y
observacion!deteccion sistematica del cambio
climatico y sus impactos;
iii) las tecnologias y los conocimientos especializados actuales e innovadores;
h) participe en el desarrollo y la evaluacion de metodos. en colaboracion con otras organizaciones
internacionales. intergubernamentales y no gubernamentales. para dar apoyo a la Convencion
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico; en particular respecto a 10 siguiente;
iI metodologias comparables para elaborar
inventarios nacionales de las emisiones antropogenas por las fuentes y la absorcion por los
sum ideros (Articulo 4.1 de la Convenci6n
Marco);
ii) metodos de caIculo de las emisiones antropOgenas por las fuentes y la absorcion por los
sumideros. incluida la capacidad efectiva de los
sumideros y las contribuciones erectivas de los
gases (Articulo 4.2 c) de la Convenci6n Marco);
c) rea lice de manera continuada actualizaciones
periodicas y puntuales y evalue la informacion
disponible sobre el cambio climiitico y las repercusiones resultantes de orden ambiental y socioeconomicQ, con miras a aumentar la comprension
y reducir 0 eliminar las incertidumbres pendientes
relacionadas con las causas. efectos. magnitud y
escala temporal del cambio climiitico. y las consecuencias econ6micas Y sociales de las diversas
opciones de respuesta. con acento especial en las
regiones mas vulnerables del mundo;
d) tome las medidas pertinentes para seguir fortaleciendo el caracter cientifico y tecnico del Grupo de
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expertos en toda su labor. coordine sus trabajos
con los de otros organos cientificos y de otra
indole. y provea a la participacion eficaz de expertos cientificos y tecnicos de los paises en desarrollo en sus actividades;
e) formule recomendaciones y ado pte las medidas
pertinentes para que ei piibiico tome cada vez mas
consciencia del cambio ciimiitico. y facilite la
educacion relacionada con esas cuestiones. mediante la difusion amplia y puntual de la labor del
Grupo y los esfuerzos desplegados en sus seminarios de intercambio de informacion;
INSTA al Grupo de expertos a que coopere estreehamente
con la Seeretaria provisional de la Convencion Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climlitico para
salisfacer la necesidad de asesoramiento cientifico y
tecnico objetivo;

INSTA ADEM"" al Grupo de expertos a que. en la realizacion de su labor. siga baslindose en los conocimientos
tecnicos de que disponen actualmente los organismos y
programas pertinentes de las Naciones Unidas. las organizaciones regionales y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales;
INSTA a los paises Miembros de la OMM a que garanticen
que sus Representantes Permanentes ante la OMM
desempeftaran una funcion importante en el desarrollo
futuro de la estructura deIIPCC;
PIDE al Grupo de expertos que remita un informe ala
proxima reunion del Consejo Ejecutivo;
Y PIDE al Secretario General que. en consulta con el
Director Ejecutivo del PNUMA. informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los
adelantos conseguidos en las actividades del Grupo
de expertos.

RESOLUCION 2 (EC-XLIV)

REUNION INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL PROGRAMA
MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
EL CONSEJO EJECUTNO,
TOMANDO NOTA de:
I) la Resolucion 12 (Cg-Xl) - Programa Mundial sobre el
clima y su coordinacion;
2) la Decision 16'41 del Consejo de Administracion del
PNUMA - Cambio dimatico;
3) las recomendaciones pertinentes formuladas por la
reunion de los directivos de los organismos que se
ocupan de cuestiones c1imaticas;
4) las partes pertinentes del Programa 2L adoptado por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambientey el Desarrollo;
5) la Declaracion Ministerial de la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima;
6) la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico;
TOMANDO NOTA, ADEMAs de que:
I) el Undecimo Congreso. en virtud desu Resolucion 12.
decidio que los arreglos entre organismos para la
coordinacion del Program a Mundial sobre el Clima
debian completarse fortaleciendo la coordinacion
entre los gobiernos con miras a incrementar el interes
y la participacion de estos en todas las cuestiones
que abarca el programa; y
2) el Congreso determino los objetivos de la reunion
intergubernamental a celebrarse con el fin de examinar la manera de coordinar el PMC y considerar los
medios mas apropiados para la asignacion de recursos adecuados al PMC y actividades conexas. como
las del SMOC.
CONSIDERANDO:

I) que los objetivos de la reunion intergubernamental.
tal como fueran formulados por el Undecimo
Congreso. siguen vigentes;
2) que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo y. en particular. la
firma de una Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico. pusieron de manifiesto el interes cada vez

mayor de los gobiernos por las cuestiones relacionadas con el dima y el cambio c1imatico. y la
demanda de una informacion cientifica y tecnica
consistentey que pueda servir de base para la correspondiente toma de decisiones;
3) que el Capitulo 9 del Programa 21 - Proteccion de la
atmosfera - aborda las cuestiones c1imaticas fundamentales de que se ocupa la OMM. como las
observaciones sistematicas y la investigaci6n en
materia de gestion de datos. asi como la creacion de
una capacidad cientifica. particularmente en los
paises en desarrollo. y que el Programa Mundial
sobre el cHma puede contribuir al tratamiento de
esas cuestiones;
4) que el actual reeonocimiento por los gobiernos de la
importancia de la investigacion y las observaciones
pertinentes representa una oportunidad unica para
transmitir a los mismos una propuesta para el desarrollo futuro del Programa Mundial sobre el Clima y el
apoyo a prestar a este. y. entre otras cosas. las neeesidades del programa que han de atenderse para
permitir que el mismo brinde la necesaria informacion cientifica y tecnica para la aplicacion de la
Convencion Marco sobre el Cambio CHmatico.
RECONOCIENDO CON CRATITUD:

I) la actitud de cooperacion de los organismos
pertinentes. en particular el PNUMA. la UNESCO y la
COl. el CIUC y la FAO para la organizacion de la
reunion intergubernamental sobre el PMC;
2) las medidas adoptadas por el Secreta rio General.
como el seguimiento de las decisiones pertinentes
adoptadas por el Undecimo Congreso y la 43"
reunion del Consejo Ejecutivo;
3) la labor del grupo de funcionarios de alto grado de
las organizaciones que participan en el PMC. que
actu6 como Comite de Direeci6n durante los preparativos de la reunion intergubernamental.

RESOLUCION 3
DECIDE

que:

1) debe otorgarse especial atencion a la organizacion de

2)

3)

4)

5)

la reunion intergubernamental sabre el PMC, a fin de
garantizar que se logren sus objetivos. tal como los
formulara el Undecimo Congreso;
debe entrarse en contacto can los gobiernos con
miras a estimularlos para que consideren sus medidas preparatorias y. en particular. establecer la
posicion de cada uno de elias en materia de suministro de recursos adecuados al PMC;
debe establecerse urgentemente un Com it"
Organizador. que incluya a representantes de los
Miembros. para prestar asesoramiento sabre las
medidas especificas que han de adoptarse para seguir
preparando la reunion intergubernamental;
deben proporcionarse los servicios de una pequena
secreta ria. utilizando los recursos de la Secretaria de
la OMM y a personal destacado par los Miembros.
para prestar asistencia al Secretario General y al
Comit" organizador en la preparacion y celebracion
de la reunion intergubernamental;
se debe tratar de hallar recursos extrapresupuestarios. ademas de los fondos asignados par el Undecimo

59

Congreso. para sufragar los gastos que ocasione la
reunion intergubernamental. en particular par 10 que
atafie a la participacion de los paises en desarrollo.
CONVOCA a los organismos que se ocupan de las cuestiones climaticas y. en particular el PNUMA. la UNESCO
y la COl. el CIUC y la FAO. asi como a los organismos
proveedores de fondos. como el PNUD y el Banco
Mundial. a que consideren y determinen el apoyo a
prestar para la organizacion de la reunion intergubernamental. incluido el apoyo a la participacion de los paises
en desarrollo.
INSTA a los Miembros a brindar apoyo financiero a de
otra indole para la preparacion de la reunion intergubernamental y a no escatimar esfuerzos para asegurar una
participacion adecuada en la reunion. teniendo presente
que es de desear que se incluya en las delegaciones
nacionales a representantes de los Servicios
Meteorologicos Nacionales.
PmE al Secretario General que. en consulta can los directivos de los organismos que participan en el Programa
Mundial sabre el Clima. adopte las medidas que se
necesitan can U1gencia y que se establecen en la parte
DECIDE I )-5) supra.

RESOLUcrON 3 (EC-XLN)

REGLAMENTO TECNICO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
El CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) del parrafo 2.4.4 del Resumen General del informe

abreviado del Undecimo Congreso;
2) del informe del Presidente de la CCA presentado al
Consejo Ejecutivo en su 44 a reunion:
ADOPTA el texto del Capitulo B.2 - Vigilancia de la

Atmosfera Global (VAG) - del Va lumen I del Reglamento
Tecnico que figura en el anexo a la presente resolucion;
DECIDE que esta enmienda entle en vigor ell de octubre
de 1992;
PmE al Secretario General que introduzca las enmiendas
de redaccion al Reglamento Tecnico que se hayan hecho
necesarias a consecuencia de esta decision.

ANEXO A LA RESOLUCION 3 (EC-XlIV)
RECLAMENTO TECNICO DE LA OMM - VOlUMEN I
CAPiTULO B.2
VIGlLANCIA METEOROlOGICA MUNDlAl (VAG)

IB.2.]1
CENERALIDADES

IB.2.)1.1
la Vigilancia de la Atmosfera Global tendra par finalidad a largo plaza proporcionar datos y otra informacion sabre la composieion quimica de la atmosfera y
otras caracteristieas Ifsicas conexas de la atmosfera de
fonda en todas las partes del globo a fin de conocer
mejor el comportamiento de la atmosfera y sus interacciones con los oceanos y la biosfera y para poder
efectuar una prediccion de los estados futuros del
sistema Tierra.
IB.2.]1.2
la Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG) sera un
sistema coordinado de redes de estaeiones de obser-

vacion. medios y disposiciones que abarcan,n las
multiples actividades de vigilancia y de evaluacion
cientiTica correspondiente dedieadas ala investigacion
del eambio de la composicion qufmica y caracteristicas
fisicas conexas de la atmosfera del globo.
NOTAS;
() Las mediciones efectuadas en el marco de la VAG facili~
taran la preparacion de las evaluaciones cientificas del
estado del media ambiente atmosferico que se necesitan para fines operativos, de investigacion, politicos y
otros fines pacificos.
2) En particular, las medidones efectuadas en el marco de
la VAG seran indispensables para investigar;
• los vinculos entre los fenomenos meteorol6gicos y
quimicos en la atmosfera;
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•

1a relacion entre les cambios de la composicion de

la atrn6sfera, asi coino las caracteristicas fisicas y los
cambios del clima mundiaI y regional;
•

•

la repercusion de los cambios climaticos y otros
elementos del sistema Tierr-a cn 1a composicion
qu-i-m-ica. y caracte-risti-cas fis-ieas y afines de Ia
atmosfera;
el transporte a largas distancias, la transformacion
en 1a atmosfera de sustancias potenctaimente noci~
vas y su dep6sito;

• el dclo natural de elementos quimicos en el sistema
global atmosfera/oceano/biosfera y las repercusiones antropogenicas sobre este sistema.

(B.2.JI.3

Las actuales redes de estaciones de la OMM, como el
Sistema Mundial de ObselVacion del Ozono (G0 30S)
y la Red de Control de la Contaminacion General
Atmosferica (BAPMoN) debenin formar parte del
sistema VAG. Este sistema deberia englobar tambien algunas otras redes pertinentes nuevas y ya en
selVicio, dentro y fuera de la OMM.
(B.2.11.4

La VAG debera organizarse, en la medida de 10 posible, en cooperacion con otros programas intemacionales que se ocupan de los aspectos relerentes a la
composicion quimica y caracteristicas ffsieas pert inentes del estado evolutivo y comportamiento de la
atmosfera y el clima.
(B.2.JI.5

La VAG debera estar constituida por redes de estaciones y de instalaciones centrales explotadas por
Miembros y contendra disposiciones pertinentes para:
a) la direccion cientifica y la participacion continuada
de cientifieos en (os programas componentes;
6) la recogida de muestras de la precipitacion atmosferica, asi como de gases y particulas, y el analisis
quimico de las muestras de sustancias quimicas
seleccionadas;
c) la medicion directa de determinadas sustancias
quimicas y de propiedades lisicas de la atmosfera;
d) el suministro de datos meteorologicos concomitantes;
e) I.a concentracion de muestras de aire, aerosoles y
precipitacion a efectos de archivo;
instalaciones y selVicios centrales para ejecutar,
entre otras, actividades de preparacion y suministro de norm as, asi como de intercalibracion;
g) instalaciones y selVicios centrales para, entre otras
cosas, el proceso, archivado y publicacion de
datos, productos derivados e informacion que
ofrece un medio de evaluar la integridad y
margenes de error de los datos basicos;
Ii) procedimientos para el control y seguridad de la
calidad;
i) utilizacion ininterrumpida y evaluaciones cientificas de los datos;
il capacitacion del api'opiado personal operativ~, de
gestion y cientifico.

n

NOTA, En el Manual de la Vigilancia de la Atmosfera Global
se indicara detalladamente los medias y servicios y
disposiciones convenientes y acordados.
(B.2.J 1.6
La VAG debe ser disenada como un sistema flexible y
gradual para poder acia.ptar!a y mejorarla permanen ..
temente a fin de recoger los adelantos que se
realicen en los conocimientosy tecnicas cientfficos, y
para mantenerse acorde con la evolucion de las
necesidades de datos sobre la composicion atmosferica y las caracteristicas fisicas pertinentes.
(B.2.]1.7
La planificacion, ejecucion y coordinacion corriente
de la VAG debera realizarse por medio de las
recomendaciones de la Comision de Ciencias
Atmosferieas (CCA), en consulta con los Miembros,
las Asociaciones Regionales, otras Comisiones
Tecnicas y otras organizaciones, segun corresponda.

(B.2.12
PRINCIPIOS DE E,ECUCION

(B.2.J2.1

Para la ejecucion de la VAG se deben aplicar los
siguientes principios:
a) todas las actividades vinculadas a la ejecucion de
la VAG en los territorios de los diferentes paises
deberian correr a cargo de los propios paises y ser
sufragadas con cargo a recursos nacionales hasta
donde sea posibl€,;
b) la ejecucion de la VAG en los territorios de los
paises en desarrollo debera basarse en el principio de financiacion con cargo a recursos naciona..
les; ahora bien, cuando sea necesario y cuando
asi 10 soliciten los paises, en especial los menos
desarrollados, la OMM podria prestar asistencia
total en el marco de proyectos conjuntos, bilaterales 0 multilaterales (incluida la "gemelizacion"),
concertados con otros Miembros U organizaciones

(por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las
Naciones Unidas para el MedioAmbiente (PNUMA)
y el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV));
c) la ejecucion de la VAG en las regiones situadas
fuera de los territorios del Estado (por ejemplo,
el espacio ultraterrestre, los oceanos, la Antartida)
deberia basarse en el principio de participacion
vo(untaria de los paises que asi 10 deseen yesten
dispuestos a contribuir con facilidades y servicios,
con caracter esporadico 0 de manera regular,
individual 0 conjuntamente. con cargo a sus recur50S nacionales 0 recurriendo a la flnanciacion
colectiva. No debe excluirse, sin embargo, la posibilidad de conceder asistencia en el marco del
Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) y otras
luentes internacionales;
d) en la ejecucion de la VAG, se debera obtener maximo provecho de los medios y servicios, personal
disponible y disposiciones vigentes en las diferentes
esleras relacionadas con la actividad de que se trate.

RESOLUCION 3

NOTAS,
I) La ejecucion de la VAG abarca la mejora de los medias

y servicios existentesy el establecimiento de los nuevas
medics y servicios que se requieran para su planifi~
cacion y cualquier otea tarea que sea necesaria en 10
concerniente a esos medias y servicios.
2) Para establecer y ponel en ejecuci6n los medias y servi~
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regionales de los temas ambientales mundiales de
escala e importancia regionales (por ejemplo, lluvia
acida fotooxidante, como el ozono, el transporte a
grandes distancias de contaminantes a traves de fronteras nacionales) con las recomendaciones hechas por
los organos regionales y nacionales.
(B.2.)3.2

cios, actuales, mejorados y nuevas. es preciso realizar

SISTEMAS PARA SAT1SFACER lAS NECESJDADES

multiples tareas de investigaci6n cientifica, ingenierta

[B.2.)3.2.1

de estudios, as! como coordinar procedimientos y

continuaci6n de su desarrollo mediante las siguientes

Las redes de estaciones de superlicie completadas
por sat,Hites deber';n constituir la principal fuente de
los datos.
NOTA, En la VAG los datos satelitales cobraran cada vez

medidas,

mas importancia en el proximo futuro.

normalizar metodos.

3) En la planifieacion de la VAG estara comprendida la

a) el establecimiento de estaciones, laboratorios y
centr~s

adicionales, especiaimente en paises en

desarro 110;
b) la formaci6n profesional de corta y targa duracion de
expertos Y cientificos de los paises en desarrollo con
miras a la plena participacion de estos Ciltimos en la

·Vl\G;
c) la ampliacion y mejora del funcionamiento de las
estacianes, medias y servicios pertinentes can miras

a eonseguir la eficacia. la fiabilidad y la estabilidad
del sistema, quese evaluaran por la prontitud can la

e
integralidad de los datos elaborados y la calidad de

que se procesen y publiquen los datos, la caUdad

las evaluacianes cientificas;
d) la rapida adaptaci6n a las posibilidades que ofrezcan los adelantos cicntificos y tecnicos;
e)

la atenci6n rcdoblada a los analisis, la interpretaci6n y la aplicacion de los datos concentrados.
en particular vinculando los datos quimicos y los
datos relativos a caracterlsticas fisicas pcrtinentes
de la atmosfera con los datos meteorologicos
convencionalesy modelos teOricos;

J) la respuesta oportuna a los cambios de las necesi-

(B.2.14
REDE:S DE ESTACIONES

[B.2.)4.1
GENERALIDADES

[B.2.)4.1. 1

En consonancia con las necesidades de datos sobre
la composicion y caracterfsticas ffsicas pertinentes de
la atmosfera deberan estableeerse dos categorfas de
estaciones, las mundiales y las regionales.
[B.2.)4.1.2

Las eslaciones mundiales deberan tener amplios programas de investigacion y control. Estas estaciones
concentrar';n sus obselVaciones en la medicion de un
amplio espeetro de variables relativas a la composicion
atmosferiea, los cambios clim,Hicosy de ozono atmosferico y otros aspectos ambientales de escala e importancia mundiales. Estas estaciones deberan funcionar
como estaciones de referencia de las redes regionales
y disponer de medios y servicios para que los
investigadores visitantes efectuen estudios complementarios de investigacion y desarrollo a corto plazo.
(B.2.)4.1.3

[B.2.))

Las estaciones regionales debe"'n ser semejantes a las
actuales estaeiones de la red BAPMoN y del G0 3 0S,
pero tendr';n establecido un programa de mediciones mas flexible. Sus objetivos consisliran en
satisfacer las necesidades regionales en las diferentes partes del mundo, asf como las necesidades
espedlicas de los distintos Miembros.

NECESIDADES DE DATOS SOBRE LA COMPOSICION auiMICA v

[B.2.)4.1.4

LAS CARACTERisTICAS FislCAS CORRESPONDIENTES A LA

La freeuencia y espaciamienlo de las diversas observaciones debera Ser adeeuada a las neeesidades
espaciales de los temas concretos que se estudian.

dades ambientales;
g) [a prestacion del apoyo que necesitan atlos programas de la OMM y los programas internacionales
establecidos por otras organizaciones (poc ejemplo,

PNUMA-GEMS. el EhlEP y el PIGB-IGAC).

ATMOSFERA

[B.2.)3.1
CLASIFICACION DE lAS NE.cESJDADES

NOTA: Las caracteristicas temporales y espaciales, asi

[B.2.)3. t. 1

como las necesidades de observacion de las distintas cues~

Los datos que se necesitan de las estaciones mundiales deberan corresponder a las neeesidades de
los Miembros para abordar cuestiones ambientales
de escala e importancia mundiales (por ejemplo, el
cambio climatico, los cambios del ozono estratosferico, la capacidad oxidante de la atmosfera).
[B.2.)3.1.2

Los datos que se necesitan de las estaciones regionales deberan estar relacionados con los aspectos

tiones de media ambiente que interesan a [a VAG se

describiran en el Manual de la VAG.
[B.2.)4.2
ESTAcroNEs MUNDIALES

[B.2.14.2.1

Las estaciones mundiales deberan disef\arse tenfendo
presente las necesidades mundiales que deben atenderse para suministrardatos que permitan estudios de
temas ambientales de escala e importancia mundiales.

62

RESOLUCION 3

[8.2.)4.2.2

Las especificaciones referentes a la configuracion de
las redes. los programas de observacion y las
frecuencias de las observaciones de las estaciones
mundiales se estableceran en virtud de recomendaciones formuladas por la CCA. basadas en el plan de
garantfa de la calidadlcontrol de la calidad (OA/QC).

debera estar expuesto frecuentemente a los efectos
directos causados por fenomenos naturales, como,
por ejemplo, la actividad volcanica, los incendios
forestales y las tempestades de polvo intensas.
[8.2.)5.2

Manual de la VAG.

Cad a estacion mundial deberfa realizar una serie
completa de observaciones meteorologicas de
superficie y estar situada en una estacion de observacion sinoptica en altitud 0 ensus cercanfas.

[8.2.)4.2.3

[8.2.)5.3

A reserva de las necesidades de observacion especfficas de las diversas cuestiones en investigacion. los
Miembros deberfan establecer un mfnimo de unas 30
estaciones mundiales en todo el mundo. 0 cooperar

Debe elegirse el emplazamiento de las estaciones
regionales VAG de tal modo que las observaciones
concentradas sean representativas de una parte
significativa de la region y no esten desfavorablemente expuestas a fuentes cercanas de contaminacion, tales como carre teras, operaciones de
combustion, actividades industriales yactividades
agrlcolas extensiVas, etc. Ademas, deben evitarse los
lugares en los que se prevean cambios significativos
en la explotacion de tierras. Las estaciones regionales
deberan poseer tam bien un serie completa de observaciones meteoro)ogicas de superficie y estar
coubicadas en estaciones sinopticas de observaciones
en altitud 0 situadas cerca de elias (50-70 km).

NOTA: Las citadas especificaciones se publicaran en el

en su establecimiento. Serfa conveniente ubicar por
10 menos una estaci6n en cada zona ciimatica princi ..

pal y en cada bioma mas importante.
[8.2.)4.3
ESTACIONES REGIONALES

[8.2.)4.3.1

Las estaciones regionales debenin disefiarse primeramente para estudiar los aspectos regionales de los
temas ambientales mundiales, asf como problemas
ambientales de escala e importancia regional.
NOTAS sabre los partalas IB.2.14.1.1 a IB.2.)4.3.I,
l) Ademas de las estaS.iones mundiales y regionales.
conviene que los Miembros instaten atras estaciones
para satisfacer necesidades espedficas nacionales cn
materia de datos sabre la composicion qulmica y las

caracterlsticas f1sicas pertinentes de la atm6sfera.
2) Sin embargo, cuando pongan en servicio estas estaeiones, los Miembros deberim tener presente que es
necesario completar las redes de estaciones mundia(cs
y regionales y que es conveniente emplear esas esta··
ciones como estaciones de referencia para (as redes
nacionales ..
3) La Usta de todas las estaciones mundialesy regionales
que estilfl en servicio en el marco de la VAG se publica
en un programa de la OMM, esto es en (a publicacion
de apoyo titulada Situacion de las estaciones de la

Vigilancia de la Atmoslera Global de la OMM.
[8.2.)5
UBlCACION DE: LAS ESTACIONES

[8.2.)5.1

Cada estacion mundial deberfa emplazarse de preferencia en una zona alejada en la que no es probable
vayan a operarse cambios significativos en las practicas de explotacion de tierras durante varios decen,os
a una distancia razonable (30-50 km). La estacion
deb era instalarse en un lugar alejado de centros
importantes de poblacion y de carreteras principales,
y de ser posible, un bioma terrestre importante 0 en
una isla y estar total mente exento de los efectos de
la contaminacion local y casi exento de la influencia
de fuenles regionales de contaminacion durante un
tiempo regularmente distribuido a 10 largo del afio
que no debe ser superior a160% de este. Ellugar no

NOTAS sabre los part alas

1B.2.15.1

a IB.2.]5.3,

t) Respecto a las estaciones regionales que se dedican a

realizar estudios sobre cl transporte atmosferico, la
transformacion y el deposito de sustancias potencialmente peligrosas, la representatividad del lugar de
emplazamiento de la estacion y la exclusion de fuentes
locales de contaminacion deben tener prioridad sobre
la coubicaci6n en estaciones sinopticas de observaci6n

en altitud.
2) Las observaciones meteoroI6gicas de superficie
obtenidas en una estacion de la VAG 0 en una estaci6n
sinoptica de superficie coubicada y las observaciones
en aititud realizadas par una estacion sinoptica de
observaciones en altitud coubicada 0 cercana a la
estaci6n son esenciales para la interpretacion exhaus-

tiva de la serie de datos de la VAG.
3) Las definiciones de "estaci6n sinoptica de superficie~,
"estacion sin6ptica deobservaci6n en altitud'", "estaci6n
de observaci6n meteorol6gica" Aobservacion de superficie'" y "observacion en aititud" figuran en la seccion de
estevolumen dedicada a definiciones.
4) Habida cuenta de que no son necesarias condiciones
basicas para realizar medidas de la columna total de
ozono y/o de 1a distribuci6n vertical del ozono, las estaciones de la VAG del Sistema Mundial de Observaci6n
derOzono pueden estar ubicadas a mayores distancias
(IO()"150 km) de las estaciones de medida de la contaminacion general atmosferica de la. VAG.
5) Las cifras que se indican en los parrafos (B.2.)5.l a
IB.2.)5.3 son apraximadas y de caracter puramente
indicativo. La situaci6n sera diferente segun la estaci6n
de que se trate. POI otro lado cad-a estaci6n debe
establecer y registrar sus condiciones para el modo de
funcionamiento de medida de la contaminacion general.

RESOLUCIO N 3

6) EI Manual de la VAG contendr. otros detalles sobre los
crityrios que deberlm aplicarse para elegir el emplaza~
miento de las estaciones mundiales y regionales.

IB.2./6
INFORMACION SOBRE LAS £STACIONES

proceder a una evaluacion de la falta de representatividad del emplazamiento.
NOTA: EI Manual de la VAG contiene una clave de representatividad del emplazarniento, que indica la representa~
tividad de diversos programas de medida.

[B.2./7

[B.2./6.1

cuando un Miembro instale una estacion mundial 0
una estacion regional de la VAG. debera enviar la
informacion pertinente a la Secretarfa de la OMM con
una antelacion mfnima de seis meses antes de que la
estaci6n comience a funcionar. Esta informacion

consistira en 10 siguiente:
a) el nombre. la direccion y. si la estacion es tambien
una estacion sinoptica, el indicativo de la OMM;
6) las coordenadas latitudinales y longitudinales en
grados, minutos y segundos de arco;
c) la elevacion sobre el nivel del mar. en metros
completos;
d) la lista de variables que han de medirse, con una
descripcion del programa inicial de mediciones. y
respecto a cada variable. datos detallados sobre
el instrumento (0 instrumentos) utilizado(s) (por
ejemplo. el tipo, el numero de serie, el metodo y
fadores de calibracion);
e) una breve descripcion de la topograffa local y
otras caracterfsticas principales de los alrededores
de la estacion;
{) el nombre y la direccion dellaboratorio qufmico
en el que se analizan las muestras. indicando el
nombre de la persoria encargada, y para cada
parametro. el metodo (0 metodos) de anal isis
utilizados;
g) el nombre y direccion de la organizacion. organismo
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0

instituci6n que supervisa la estacion,

indicando el nombre y el puesto de la persona
encargada:
~) cualquier otra informacion que se necesite para
completar cada entrada en los formularios de comunicacion de datos preparados por la Secretaria.
NOTA: EI Manual de la VAG contendr. directrices de
orientacion sobre el cifrado de los datos, con inclusion de
los formularios de comunicaci6n de los datos.

[B.2.)6.2

Los Miembros deberan presentar las enmiendas necesarias a la informacion que se proporcione conforme at

parraf" (B.2.16.1 a) -h) a la Secretaria cuanto antes, una
vez que se haya producido el cambio y en todo caso a
mas tardar antes del 31 de diciembre del ano en que
ha lenido lugar el cambio."
[B.2./6.3

Cada Miembro debera mantener y publicar, 0 facilitar
en formato conveniente, un directorio actualizado de
sus estaciones de vigilancia de la composicion de la
atmosfera que participan en la VAG. En la descripcion
de cada estacion, debera constar la informacion a que
alude en el parrafo IB.2.)6.1 a)-h) y esta debera ser 10
suficientemente pormenorizada para que se pueda

SUPERVISION DE LAS ESTACIONES

[B.2.)7.1

A fin de asegurar la alta calidad de las mediciones de
la composicion qufmica y las caracterfsticas l(sicas
pertinentes de la atmosfera, asf como el correcto
luncionamiento de los instrumentos. los Miembros
tomaran las medidas necesarias para pro ceder a
inspecciones regulares de las estaciones de la VAG y
a comprobaciones de los sistemas y el rendimiento
basadas en el plan ONQC a cargo de cientiTicos calificados. Otro motivo para hacer visitas regulares a las
estaciones serra mantener contacto directo con el

personal de las mismas, ya que tal contacto es capital
para mantener alto su entusiasmo y dedicacion.
[B.2./8
PROCRAMA DE MEDICIONES

[B.2./8.1

Los Miembros deber"n velar por el mantenimiento
en el pafs de un registro de todas las mediciones
electuadas en cada una de sus estaciones y de la
informacion auxiliar para evaluar la integridad y los
margenes de error de los datos finales que se comu~

nicaran, sin de mora injustificada, al centro pertinente
de datos de la OMM para su publica cion y archivo.
NOTA: Los diversos centros de datos de la OMM para la
VAG y los procedimientos para la comunicaci6n de datos,
inc1uido el cifrado de estos, se describiran en el Manual de

laVAG.
[B.2.18.2

En cada estacion mundial deberan efectuarse las
mediciones conforme al plan ONQC y estas incluiran
el mayor numero posible de las siguientes variables:
a) gases de efecto invernadero (concentracion cerca
de la columna total superficial y densidad y perfil
vertical) - dioxido de carbono, clorofluorocarbonos
y sus sustitutos, productos intermedios y finales,
meta no, oxido nitroso, ozono troposferico. vapor
deagua;
6) ozono (concentracion cerca de la superficie. dens idad y perfil vertical de la columna. total) y gases
precursores conexos (por ejemplo VOC. NO x);
c) la radiacion y la profundidad 0 transparencia opticas de la atmoslera - la turbiedad, la radiacion
solar. la radiacion UV-B. visibilidad, la contaminacion total de aerosoles (concentracion cerca de la
superficie en fondo marino 0 continental y cuando
sea posible el perfil vertical hasta la tropopausa);
d) la composicion qufmica de la lIuvia. la nieve y las
nubes;
e) las especies de gases reactivos (concentracion
cerca de la superficie, densidad de la columna total
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n
g)

Ii)

I)

il
k)

RESOLUCION 3

y perlil vertical) ~ bi6xido de azulre, especies
reducidas de azulre, 6xido de nitr6geno, especies
r-educidas de nitrogeno, monoxido de carbono,
compuestos organicos volatiles (voC), nitrato de
piroxiacetilo (PAN), peroxido de nitrogeno (H 20 2) y
otras especies;
las caracterfsticas Ifsicas y qufmicas de las partlculas atmosfericas, incluidos los aerosoles minerales
y su distribucion vertical;
los radionuclidos - cripton-85, radon, tricio, isotopos de diversas sustancias;
las mediciones de rutina de elementos meteorologicos clasicos (en particular, la direccion y
velocidad del viento, la temperatura del aire
medida por termometro seco y humedo, la
humedad relativa, la preSion atmoslerica, el tiempo
presente y los sondeos aerologicos);
la composicion qufmica del agua en el suelo y las
plantas, en colaboracion con otras organizaciones
interesadas;
! ':
los nucleos de condensacion de las nubes y los
nucleos de hielo;
las muestras integradas del aire para su archivo.

[B.2.J8.3

En las estaciones regionales. deberan electuarse [as
mediciones de las variables que se indican en el
parrafo 18.2.18.2 a) ~ kL 0 de algunos de esos elementos y de otros elementos, en la medida en que asf 10
requieran las necesidades de la region 0 pafs. Por 10
demas. en las estaciones regionales de la VAG el
nucleo del programa de medidas estara constituido
por las variables siguientes, dandose prioridad a las

•
•
•

las unidades;
los metodos y tecnicas de med-icion, induidas las
observaciones duplicadas de la misma variable;
los instrumentos ~ tipos, caracterlsticas ideales,
calibracion e intcrcalibracion, funcionamiento,
mantenimiento, extracdon de datos a partir de las
lecturas y registros;

•

los metod os y procedimientos de concentracion,
almacenamiento y transportede muestras;

•

las tecnicas y practicas de analisis quimico;

• la garanlia de calidad y control de calidad

(QNQC),

el tratatniento, la comunicacion (incluidos los plazos
de comunicacion) e1 almacenamiento, [a publicacion
y archivo de datos.
3) Las necesidades de observaci6n que se indican en el
parrafo (B.2J8.2 son las que, actualmente, se estima
estan establecidas con la suficiente claridad para ser
consideradas de maxima prioridad en las estaciones de
fa VAG. existentes y nuevas. No se trata de una serie
rigida de variables que han de medirse en cada una de
las estaciones sino de recomendaciones que han de
selvir de orientaci6n para las diferentes necesidades de
observacion que se estimen oportunas en funci6n de
los objetivos cientificos ordinarios. Es probable que la
Usta cambie constantemente a medida que evolucionen
los conocirnientos cientlficos de la fisica y de la quimica
atmosfericas.
4) Sc estudiara la posihilidad de obtener medidas en tierra
colncidentes con las observaciones satelitales.

[B.2.J9
CARANTIA DE CAUDAD/CONTROL DE CALIDAD

[B.2.J9.1

cuatro primeras:
a) concentracion de ozono cerca de la superficie;
Ii) qufmica de la precipitacion;
c) carbon negro (en la precipitacion y en los aerosoles);
d) parametros meteorol6gicos;
e) radiacion solar (visible. ultravioleta B);

En el marco de la VAG, la garantfa y el control de la calidad de los datos tendra por finalidad detectar errores,
corregir posibles errores para adoptar las medidas
preventivas pertinentes a fin de conseguir que los
datos se cinan y/o rebasen las normas establecidas de
exactitud y precision para la utilizacion optima de estos
datos por el mayor numero posible de usuarios.

g) mon6xido de carbono;
Ii) ozono total;
i) compuestos de aerosol.
NOTAS sabre los parrafos (B.2.)8.2 y (B.2.)8.3,
I) Para caleular las trayectorias de los contaminantes,

B.2.J9.2

n metano;

La responsabilidad fundamental por 10 que hace a la
garantfa de la calidad y el control de la calidad de los
datos de observacion de la VAG incumbira a los
Miembros de cuyas estaciones proceden [as observa-

estudiar los efectos de los parametros meteorol6gicos

ciones correspondientes.

en la dispersion, transporte, transformaclones quimicas
y deposito de compuestos quimicos, sera preciso efectuar observaciones sinopUcas y asinopticas de

[B.2.J9.3

superficiey en altitud en los lugares de emplazamiento
de las' estaciones de la VAG 0 en sus cercanlas.
2) respecto a cada una de las mediciones que se indic.an
en el parrafo IB.2.)8.2 a) - k), deberan indicarse las

Los Miembros debe ran aplicar normas mfnimas para
la garantfa y el control de la cali dad en todos los
niveles de la corriente de datos de la VAG de los que
son responsables (porejemplo, estaciones. laboratorios qufmicos. centro de datos), incluidos los
correspondientes procedimientos de inspeccion.

directrices perUnentes en la secci6n correspondiente

(B.2.J9.4

del Manual de la VAG sabre los siguientes puntas.

Se publicaran en forma de plan de garantfa de [a calidadlcontrol de la calidad (ONOC) metodos y normas
mfnimas recomendadas de garantfa de la calidadl
control de la calidad al nivel de estacion. (aboratorio
qufmico y los centros de datos.

segun corresponda:

• el tipo de frecuencia de la observacion;
•

Ia precision y,exactitud que debera aJcanzarse en la
medicion;

RESOLUCIONES 4, 5

[B.2.19.5
Los Miembros que no puedan dar cumplimiento a
estas normas deberan concertar acuerdos con las
estaciones mundiales pertinentes para realizar las
necesarias operaciones de garantfa de la calidadf
control de la calidad.
[B.2.19.6
Aparte de garantfa/control de la calidad que establezcan los diferentes Miembros en sus programas
de medidas la VAG sera responsable de mantener un
programa de garantfa de la calidad a nivel de red que
promovera la intensidad y representatividad de los
datos asf como la compatibilidad de datos entre los
Miembros participantes.
[B.2.ll0
CONTROL DEL mNCIONAM}ENTO DE LA

VAG

[B.2.ll0.l
La supervision del funcionamiento de la VAG tendra
por finalidad:
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a) mejorar continuamente el funcionamiento del

sistema de la VAG en su totalidad;
6) asegurarse de que las estaciones mundiales y
regionales. los laboratorios qufmicos que analizan
las muestras de la precipitacion y otras variables.
asf como los centros de datos designados aplican
las normas prescritas y respetan los procedimientos y practicas establecidos;
c) descubrir las deficiencias y proponer medidas
para superarlas,
[B.2.ll0.2
La responsabilidad basica del control del funcionamiento de la VAG incumbira a los Miembros
participantes de la VAG,
[B.2.ll0.3
Los procedimientos para controlar el funcionamiento
seran determinados por la Com is ion de Ciencias
Atmosfericas (CCA) en consulta con los Miembros
participantes. EI Secreta rio General se ocupara de
los detalles de ese control y pondra los resultados a
disposicion de los Miembros participantes,

RESOLUCION 4 (EC-XLIV)

INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOCiA ACRicOLA
EL CONSEjO EjECVTIVO.
el Informe Final Abreviado de la
decima reunion de la Comision de Meteorologia Agricola:
HABIENDO EXAMINADO

TOMO NOTA:

I) del informe:
2) de las Resoluciones I a 19 (CMAg-X):
DECIDE to mar las medidas siguientes con relacion a las
recomendaciones:
Recomendaci6n I (CMAg-X) - Informes nacionales sobre
los progresos realizados en meteorologia agricola
a) Aprueba esta recomendacion:
b) pide al Secretario General que:
i) la senale ala atencion de los Miembros:
ii) tome las medidas necesarias para que los
Miembros preparen informes nacionales suscintos sobre los progresos realizados en meteorologia agricola y los pUbliquen una vez recibidos;
iii) ayude a los Miembros a conseguir traducciones a
otros idiomas de breves resumenes de los informes nacionales sobre los progresos realizados;

Recomendaci6n 2 (CMAg-X) - Preparacion de una publicacion internacional titulada "Desastres naturales y
produccion agricola"
a) Aprueba esta recomendacion;
h) pide al Secretario General que:
i) la senale a la atencion de los Miembros;
Ii) haga 10 necesario para la preparacion y publicacion del informe, segun proceda;
iii) invite a las organizaciones internacionales
interesadas a que financien conjuntamente la
publicacion del informe;
Recomendad6n 3 (CMAg-X) - Revision de las resoluciones
del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones
anteriores de la Comision de Meteorologia Agricola.
(Las medidas relativas a esta recomendacion seran
adoptadas por el Consejo Ejecutivo cuando examine sus
resoluciones anteriores.)

NOTA, Esta resolucion sustituye a la Resolucion 8
(EC-XXXIX) que deja de estar en vigor,

RESOLUCION 5 (EC-XLlV)

SEOUiA Y DESERTIFICACION
EL CONSEjO EjECVTIVO.
TOMANDO NOTA:

I) de la Resolucion de la Asamblea General de las
Naciones Vnidas 3337 (XXIX). 1974. sobre la cooperacion internacional en la lucha contra la desertificacion;
2) de la Resolucion de la Asamblea General de las

Naciones Vnidas 32/172, 1977, sobre la Conferencia de
las Naciones Vnidas sobre Desertificacion (CNVD);
3) del informe de la CNVD, 1977, Recomendacion 23;
4) del informe abreviado de la trigesima reunion del
Consejo Ejecutivo. parrafos 5.5.1 y 5.5.2 del Resumen
General;
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RESOLUCJON 6

iniciar un proceso de negociaci6n con miras a una

objeto de garantizar la adecuada agrupacion y
difusion de los datos biisicos e informacion nacional,
regional e internacionalmente;
2) ofrezcan el debido apoyo a los programas nacionales,
regionales y mundiales en la recopilacion de datos
integrados y ejecuten los resultados de la evaluacion
e investigaci6n relacionadas con los problemas del
suelo y la degradacion de la tierra, la desertificacion y
la sequia;
3) continuen reexaminando, estudiando y emprendiendo la investigacion sobre las inte-racciones entre
clima, sequia y desertificacion, y sus efectos socioeconomicos;
4) apoyen al Secretario General en la ejecucion de las
recomendaciones de la CNUMAD;
PIDE al Secretario General que;
I) seftale a la atencion de los Miembros las recomendaciones pertinentes de la CNUMAD como estan
indicadas en el Programa 21:
2) haga circular entre los Miembros, para que se tomen
las medidas necesarias, todas las decisiones legales
pertinentes relalivas a temas sobre la desertificacion
que puedan tener implicaciones meteorologicas para
los paises Miembros de la OMM;
3) haga 10 necesario para ejecutar las medidas recomen. dadas pOl la CNUMAD que incumben directamente a
laOMM;
4) coopere, oportunamente, dentro de los recursos

convencion internacional para luchar contra la desertificacibn en todas partes del mundo, especial mente
en Africa;
iNSTA a los Miembros de la OMM a que;
I) fortalezcan las redes meteorologicas e hidrologicas y
los sistemas de vigilancia nacionales y regionales con

cionales y regionales pertinentes en la ejecucion de
las recomendaciones de la CNUMAD;
5) se asegure de que la OMM parlicipa efeclivamente y
segun proceda en la preparacion de la convencion
internacional para la lucha contra la desertificacion;

5) de la Resolucion 17 (EC-XXX) - Actividades de la
OMM para contribuir a combatir la desertificacion;
6) de las Resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas 44n2 y 441228, 1989;
7) del informe abreviado de la 42 a reunion del Consejo
Ejecutivo, parrafo 6.1.7 del Resumen General;
8) de! informe de la Conferencia Internaciono! sobre el
Agua y el Medio Ambiente, 1992, la Declaracion de
Dublin;
9) de la Conferencia de las Naciones unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 1992,
Declaracion de Rio y partes pertinentes del Progama 21;
CoNSIDERANDO:

I) que la sequia y la desertificacion siguen afectando a
muchos paises;
2) que la sequia y la desertificacion tienen graves repercusiones para el desarrollo socioeconomico y el
medio ambiente en muchos paises, especialmente en
regiones aridas, semiaridas y semihumedas;
3) que la OMM ha contribuido durante muchos aftos en
la lucha contra los efectos adversos de la sequia y la
desertificacion a nivel naciona!, regional e internacional;
RECONOCIENDO:

I) que el tema de la sequia y la desertificacion ha sido
detalladamente examinado por la CNUMAD;
2) que la CNUMAD ha hecho un lIamamiento para

presupuestarios, con otras organizaciones interna-

RESOLUCION 6 (EC-XLIV)

INFORME DE LA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOCiA
AERONAUTICA CELEBRADA CONJUNTAMENTE CON LA REUNION
DEPARTAMENTAL COMIMET/OPS DE LA OACI (1990)
ELCONSE/O E/ECUTIVO,
el informe de la reunion de la
Comision de Meteorologia Aeronautica celebrada
conjuntamente con la Reunion Departamental
COMlMETIOPSdelaOACI (1990);
HABIENDO EXAMINAOO

DECIDE:

I) tomar nota del informe;
2) tomar nota de que, conforme a 10 estipulado en los
a!reglos de trabajo concertados entre la Organizacion
Meteorologica Mundial y la Organizacion de la
Aviaci6n Civil Internacional. esta organizaci6n esta
emprendiendo medidas sobre las recomendaciones
que a continuacion se resefian aunque, como consecuencia de las medidas de seguimiento que dimanan
de la recomendacion, tal vezse requieran medidas de
cooperacion por partede la OMM;
Recomendadon 512 - Elaboracion de un nuevo adjunto al
Anexo 3IRegiamenio Tticnico IC3. I );

Recomendacion 711 - Estudio relativo a proporcionar y
difundir informacion sobre los fenomenos meteorologicos a poca altura peligrosos para la aviacion en
general;
Recomendacion 7/3 - Advertencias aeronauticas sobre
nubes de cenizas volcanicas;
RecomendadOn 715 - Adjunto al Anexo 3IRegiamenio Tticnico
IC3.1) con orientacion para la preparacion de mensajes
SIGMET;
Recomendaci6n 811 a) - Adjunto C del Anexo 3IRegiamento
Tticnico IC3.1) - Precision de la medicion u observacion
operacionalmente conveniente y actualmente obtenible;
Recomendad6n 1011 - Elaboracion del SARP de la OACI
Normas y practicas recomendadas del Reglamenlo Ticnico
de la OMM relativas a la aeronotificacion automatizada;
3) tomar medidas sobre las siguientes recomendadones dirigidas a la OMM;

RESOLUCIO N 6

Recomendaci6n 411 - Descripcion de informacion sobre
erupciones voleanieas en los mapas del tiempo significativo del WAFS;
Recomendaci6n 5/3 - Te>to de orientacion relativo a los
nuevos requisitos aeronauticos propuestos y c1aves
meteorologicas asociadas;
Recomendad6n 8/1 b) - Adjunto C al Anexo 3IReglamenio
Tienico IC.3.I) - Precision de la medicion u observacion
operacionalmente conveniente y actualmente obtenible;
Recomendad6n 9/1 -Inclusion del-estado del mar" y de la
-temperatura de la superficie del mar" en la documentacion de vuelo:
a) aprueba estas recomendaciones;
6) irevita a I presidente de la CMAe a que haga 10
necesario para dar el cumplimiento pertinente a
estas recomendaciones;
c) pide al Secretario General que ayude. dentro de
los limites de los recursos disponibles. a ejecutar
estas recomendaciones;
4) tomar las siguientes medidas sobre las recomendaciones dirigidas tanto a la OACI como a la OMM:
Reeomendad6n 5/4-- Verificacion y examen de la experiencia operacional adquirida con la introduccion de los
nuevos requisitos aeronauticos y claves meteorologicas;
Reeomendad6n 9/3 - Textos de orientacion sobre el suministro de servicios meteorologicos para las operaciones
internacionales de helicopteros:
a) aprobar estas recomendaciones a reserva de las
medidas consiguientes que adopte la OACI;
h) invitar al presidente de la CMAe a adoptar las
medidas pertinentes para dar cumplimiento a
estas recomendaciones;
e) pedir al Secretario General que. en colaboracion
con la OACI. haga 10 necesario para ayudar. dentro
de los limites de los recursos disponibles. a dar
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para la Aviacion Civillntemacional. contenidas en el
anexo de la presente resolucion;
3) que la fecha de entrada en vigor de la enmienda es el
12 de noviembre de 1992. exceptuandose la parte que
dimana de la Recomendacion 5/1 referente a informes
y pronosticos meteorol6gicos en los aerodromos.
cuya fecha de aplicacionsera el I de julio de 1993;
CONSID£RANDO que debe armonizarse el Anexo 3 de la
OAClyel Volumen If 1C.3.1) ReglamenloTienico de la OMM;
APRU£BA la armonizacion del Volumen If IC.3.1 J del
Reglamenlo Tienico de la OMM y la Enmienda 69 al Anexo 3
de la OACI con efectos a partir del 12 noviembre de
1992, salvo la parte dimanante de la Recomendacion 5/1.
cuya fecha de entrada en vigor sera el I de julio de 1993:
Recomendaei6n 412 - Enmienda del Anexo 3IReglamenio
Tienico IC.3.I) - Sistema Mundial de Pronosticos de Area
(WAFS);
Recomendaei6n 5/1 - Enmienda del Anexo 3IRegiamenio
Wenico IC.3.1 J - Requisitos aeronauticos para el suministro de informes y pronosticos meteorologicos en los
aer6dromos;
Recomendaei6n 6/1 - Enmienda del Anexo 3IRegiamenio
Tecnico IC.3.I) - Informacion climatologica aeronautica;
Recomendaei6n 7/2 - Enmienda del Anexo 3IReglamenio
Tienico IC.3.1 J - Armonizacion del Capitulo lacon el
Anexo II;
Reeomendaei6n 7/4 - Enmienda del Anexo 3IReglamenio
Tecnico IC.3.1 J - Informacion SIGMET;
Reeomendaei6n 7/6 - Enmienda del Anexo 3IReglamenio
Tecnico 1C.3.1) - Expedicion de informes especiales sobre
modificaciones de las condiciones meteorologicas signincativas en las areas de ascenso inicial y de aproximacion;
Recomendaci6n 8/2 - Enmienda del Anexo 3IRegiamenio
Wenieo IC.3.1) - observaciones e informes meteorologicos;

TOMANDO NOTA:

Recomendaei6n 912 - Enmienda del Anexo 3IRegiamenio
Tticnico IC. 3.1 J - Operaciones internacionales de

1) de las siguientes recomendaciones para la enmienda
del Anexo 3 de la OACI que afectan tambien al
Volumen If IC.3.I) del Reglamenlo Tienieo de la OMM;
2) de que el Consejo de la OACI. el23 de marzo de 1992.
adopto la Enmienda 69 a las normas internacionales
y practicas recomendadas. Servicio Meteorologico

helicopteros.
AUTORIZA al Secretario General a que. en consulta con el
Presidente de la CMAe. introduzca los correspondientes
cambios en el Reglamenlo Wenieo de la OMM. Volumen If
IC.3.2) Climatologla Aeronautica y 1C.3.31 Formato y
Preparacion de la documentacion de vuelo.

cumplimiento a estas recomendaciones;

ANEXO A LA RESOLUCION 6IEC-XLlV)

ENMIENDA N° 69 DE LAS NORMAS Y METODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES'
SERVICIO METEOROLOGICO PARA LA NAVEGACION AEREA INTERNACIONAL

RESOLUCION DE ADOPCION
ELCONSEjO.
Obrando de conformidad con el Convenio sobre
Aviacion Civil Internacional y especialmente con 10
dispuesto en los Articulos 37. 54 Y 90:
• EI texto de esta enmienda esta incluido en la edici6n de
1992 del Volumen II del Reg/amento Temieo de 10 OMM.

I.

POR !A P.£S£NTE el 23 de marzo de 1992 la
Enmienda 69 de las normas y metodos recomendados internacionales contenidos en el documento
titulado -Normas y metodos recomendados internacionales. Servicio meteorologico para la
navegacion aerea internacional"', que por conveniencia se designa como Anexo 3 al Convenio;
AoOPTA
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2.

RESOLUCION 7

el 27 de julio de 1992 como fecha en que
fa referid. enmienda surtira efecto. excepto por 10
que se refiere a cualquier parte de la misma acerca
de la cual una mayorla de los Estados contratantes
haya hecho constar su desaprobacion ante el
Consejo con anterioridad a dicha fecha;
3. RESUELVIl que dicha enmienda 0 aquellas partes de
la misma que hayan surndo efecto se apliquen a
partir del 12 de noviembrede 1992. con excepcion
de la parte de la enmienda debidamente indicada.
que surtira efecto a partir dell de julio de 1993;
PRESCRIBE

4. ENCARCA AL S'ECRETARIO GENERAL:

a) que notifique inmediatamente a cada Estado

contratante las decisiones anteriores. e inmedia"
tamente despues del 27 de julio de 1992. aquellas
partes de la enmienda que hayan surtido efecto;
h) que pida a cada uno de los Estados contratantes;
I) que notifique ala Organizacion (de conformi"
dad con la obligacion que Ie impone el
Articulo 38 del Convenio) las diferencias que
puedan existir al12 de noviembre de 1992 y el

I de julio de 1993 entre sus reglamentos 0
metodos nacionales y las disposiciones de las
normas contenidas en el Anexo. tal como
queda enmendado por la presente. debiendo
hacerse tal notificacion antes del 12 de
oetubre de 1992 y. despues de dicha fecha. que
mantenga informada a la Organizacion acerca
de cualesquiera diferencias que puedan surgir;
2) que notifique a la Organizacion. antes del 12
de octubre de 1992. la fecha 0 fechas a partir
de la cual 0 de las cuales se ajustara a las
disposiciones de las normas del Anexo
segun queda enmendado por la presente;
c) que invite a cada Estado contratante a que notifi"
que. ademas. cualesquiera diferencias entre sus
propios metodos establecidos por los metodos
recomendados. cuando la I\otiflcacion de tales
diferencias sea de importanciapara la seguridad
de la navegacion aerea. de acuerdo con el proce"
dimiento especificado en b) anterior. en relacion
con las diferencias respecto a las norm as.

RESOLUCION 7 (EC·XLIV)
INFORME DE LA SEXTA REUNION DEL COMITE MIXTO COUOMM PARA EL SGISO
EL CONSEJO EJECUTIVO.
el informe de la sexta reunion del
Comite Mixto COVOMM para el SGISO;
TOMANDO NOTA de la Resolucion EC"XXVI.4 - Sexta
reunion del Comite Mixto COVOMM para el Sistema
Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO); del
Consejo Ejecutivo de la COl;
HBIENDO EXAMINADO

TOMANOTA:

I) del informe;
2) de las Resoluciones I a 7 (lC-IGOSS-VI);
DECIDE adoptar las siguientes medidas con relaciona las
recomendaciones que se indican;
Recomendadcln I (lC-IGOSS-VI) - Teledeteccion oceanica
para los fines del SGISO
a) aprueba esta recomendacion;
h) pide al Secreta rio General que proporcione. sin
rebasar los Iimites del presupuesto aprobado.
apoyo para,
i) actividades apropiadas de ensefianza y forma"
cion profesional en la esfera de la teledetec"
ci6n ocea'nica;
ii) la Conferencia Tecnica prevista sobreObservaciones Oceanicas de Base Espacial. Bergen.
6-10 de septiembre de 1993.
Recomendadcln 2 (lC-IGOSS-VI) - Ecuacion de la razon de
hundimiento de 10sXBT
a) aprueba esta recomendacion;
h) pide 81 Secretario General que senale la recomenda"
cion a la atencion de todos Jos interesados yapoye
las medidas de seguimiento que se propongan.

Recomendacicln 3 (lC-IGOSS-VI) - Programa del SGISO
sobre la estructura termica de subsuperficie
a) aprueba esta recomendaci6n;
h) pide al Secretario General que senale la recomendacion a la atencion de todos los interesados;
c) invita a los EE.UU. a que sigan prestando apoyo al
funcionamiento del Centro oceanografico
Especializado para el programa sobre la estructura
termica subsuperficial del SGISO;
d) insta a los Miembros maritimos a que sigan y
amp lien su participacion en este programa.
e) insta. adem as. a los Miembros maritimos a evaluar
las posibilidades de incrementar la participacion
en el SGISO por medio del intercambio de datos
que todavia no se han utilizado al maximo. incluidos los datos desclasificados de la marina. los
datos de investigacion. etc.
Recomendacicln 4 (JC-IGOSS"VI) - Proyecto piloto del
SGISO sobre datos topograficos altimetricos de la superficie del mar
a) aprueba esta recomendaci6n;
h) invita a los EE.UU. a rehabilitar el proyecto piloto.
Recomendadiin 5 (lC-IGOSS-VI) - Boletin de productos del
SGISO
a) aprueba esta recomendacion:
h) expresa su agradecimiento a Meteo France por
haber aceptado publicar los primeros seis
numeros del boletin;
c) pide al Secretario General que siga prestando
apoyo a la publicacion del boletin. segun

RESOLUCI6N 8
corresponda y dentro de los recursos presupuestarios disponibles:
d) invita a los Miembros interesados a presentar
productos para que sean publicados en el Boletin
y tambien a contribuir al fondo que creara la COl
para apoyar la publicacion del Boletin durante un
largo periodo de tiempo.
Recomendacion 6 (JC-IGOSS-VI) - Clave flexible del SGISO
a) aprueba esta recomendacion;
h) pide al Secretario General que ayude en la
presentacion de la clave a la Comision de
Sistemas Basicos (CSB) a efectos de aprobacion.
Recomendadon 7 (JC-IGOSS-VI) - Desarrollo de sistemas
mundiales de observacion de los oceanos y del dima
a) toma nota de esta recomendacion:
h) toma nota. ademas. de las disposiciones institucionales que se han puesto en vigor para el SMOO
yeISMOC:
c) re~onoce que el SGiSO debe desempeftar una
funcion principal en la concentracion y gestion de
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datos oceanograficos operativos dentro del SMOO
yeISMOC:
d) conviene en que la relacion institucional precisa
entre el SGiSO y el SMOO y el SMOC debe determinarse en el marco de la evolucion del SMOO y el
SMOC y en consulta con la COl:
e) pide al Secretario General que de curso a esta
cuestion. en consulta con el presidentedel Comite
Mixto COVOMM para el SGISO. los presidentes de
los organos pertinentes del SMOO y el SMOC y el
Secreta rio de la COl y que prepare propuestas para
presentarlas a una reunion ulterior pertinente del
Consejo Ejecutivo.
Recomendadon 8 (JC-IGOSS-VI) - Examen de las resoluciones anteriores a los Consejos Ejecutivos de la COl y
de la OMM referentes a la esfera de actividad del Comite
Mixto COVOMM sobre el SGISO
EI Consejo Ejecutivo adopto medidas sobre esta
recomendacion a la hora de revisar sus resoluciones
anteriores en el marco del punto 17 del orden del dia.

RESOLUCION 8 (EC-XLN)

EJECUa6N DEL NUEVO SISTEMA DE RADIOEMISIONES MARINAS
DEL SMSSM DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

I) del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar (SO LAS), de 1974, y en particular de su Capitulo V (Seguridad de la navegacion),
Regia 4 (Servicios meteorologicos):
2) de las enmiendas de 1988 al Convenio SO LAS para el
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos
(SMSSM) que, entre otras cosas, exigen el comienzo
de las emisiones meteorologicas a traves de
SafetyNET a partir del lOde febrero de 1992:
3) dela Recomendacion 3 (CMM-X) - Zonasde responsabilidad para la difusion de boletines
meteorologicos y marin os:
4) del parrafo 3.4.4.3 del resumen general del informe
final abreviado con resoluciones del Undecimo
Congreso:
5) del nuevo sistema OMM para la preparacion y
difusion de predicciones y avisos meteorologicos
para alta mar en el marco del SMSSM, que fue
aprobado por el Presidente de la OMM para su aplicacion provisional a partir del lOde febrero de 1992;
TOMANDO NOTA ADEMAs:

I) de la Resolucion A. 705 (17) de la Asamblea de la OMI
- Promulgacion de Informacion de Seguridad
Maritima (ISM):
2) de la nueva Resolucion Tecnica 5.2 de la Conferencia
hidrografica internacional sobre la pronta ejecucion
de los servicios SMSSM;
3) de que en su 60' reuni6n, el Comite de Seguridad
Maritima de la OMI (Londres, abril de 1992) habia

instado a los gobiernos a que estableciesen sin
demora emisiones de informacion sobre seguridad
maritima via SafetyNET;
RECONOCIENDO:

I) la importa ncia de los avisos y predicciones meteorologicos para la seguridad de las vidas humanas y de
la propiedad en el mar;
2) las obligaciones de los paises que son signatarios del
Convenio SOLAS en 10 que respecta a prestar servicios meteorologicos a la navegacion, segun se especifica en el citado Convenio, induidas las enmiendas
de 1988;
3) que. para poner en servicio el nuevo sistema, es preciso
que muchos Miembros realicen cambios fundamentales
en los procedimientos operativos, y que se establezcan nuevas relaciones entre los ministerios;
4) que es necesario que los Miembros que participan en
la preparaci6n y emision de servicios meteorol6gicos
marinos, en el nuevo sistema, establezcan nuevas
niveles de colaboracion;
5) que la plena ejecucion del SMSSM requiere un
esfuerzo de estrecha colaboraci6n entre varios
organos internacionales, entre ellos la OHI. la OMI. el
INMARSAt la OMM y los organismos explotadores
de las Estaciones Terrenas Costeras (ETC);
PREOCUPADOS porque, sin una ejecuci6n completa del
nuevo sistema de radioemisiones marinas SMSSM de la
OMM en ciertas zonas oceanicas hay un posible peligro
para la seguridad de los buques equipados solo con ese
sistema, ya que no pueden tener acceso a una informacion meteorologica apropiada y puntual:
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a los Miembros que
han aceptado responsabilidades especificas en el marco
del nuevo sistema de radioemisiones marinas SMSSM
de laOMM;
TENIENDO PRESENTE que las dificultades de ejecuci6n del
nuevo sistema en algunas zonas obedecen a motivos
ajenos a la voluntad de los Miembros interesados;
INSTA a los Miembros que han asumido responsabilidades para la preparacion y emision de predicciones y
avisos marinos en el marco del nuevo sistema a que:
I) hagan todo 10 necesario para cumplir con sus responsabilidades 10 antes posible. si no 10 han hecho hasta
ahora;
2) se esfuercen por convencer a los explotadores de ETC
de INMARSAT de la importancia de que ejecuten con
prontitud el servicio internacional SafetyNET;
3) tengan a la Secreta ria de la OMM fielmente informada de los progresos realizados en la ejecucion;
RECONOCIENDO ADEMAS que es preciso mantener en todo
momento a escala mundial un servicio basieo minima
urgente de avisos meteorologicos a la navegacion;
DECIDE como medida provisional. y hasta la ejecucion
completa del nuevo sistema en las zonas de emisiones
marinas de que se trata:
I) que se apliquen inmediatamente procedimientos
para el suministro de avisos meteorologicos urgentes
a la navegaci6n en ciertas zonas oceanicas que se
EXPRE:SANDO SU RECONOC)MIERNTO

especifican en el anexo a la presente resolucion;
2) que la Secreta ria de la OMM tenga en constante
examen la necesidad de estos procedimientos con
miras a sustituirlos. zona por zona. por el sistema
completo de emisiones marinas del SMSSM tan
pronto como sea posible;
PICE a- los explotadores de INWJ\RSAT y de las ETC que
examinen favorablemente las peticiones de presta cion
de ese servicio provisional SafetyNET gratuitamente.
sujetas a revision. en vista de su capital importancia
para la seguridad de la vida h umana y de la propiedad
en el mar;
EXPRESA su reconocimiento adicional a los Miembros
que han aceptado cooperar en el suministro de estos
servicios provisionales de aviso;
INsTA a esos Miembros a que soliciten a los explotadores
pertinentes de las ETC la utilizacion gratuita del sistema
INMARSAT para el servicio provisional;
PIDE al Secretario General:
I) que proporcione el asesoramiento tecnico apropiado
a los Miembros interesados para la ejecucion de los
servicios provisionales. aSI como para la plenaoejecucion del nuevo sistema de radioemisiones marinas
del SMSSM de la OMM;
2) que senale esta resolucion a la atencion de la OMI. la
OHI. el CNI. ellNMARSAT y otras organizaciones y
organos directamente interesados.

ANEXO A LA RESOLUCION 8 (EC-XLIV)

SERVICIO PROVISIONAL URCENTE DE AVISOS
METEOROLOCICOS PARA EL SMSSM
Zona de responsabilidad

Servicio de emlsion

Comentarlos

Reino Unido

Francia suministrarii avisos meteorologicos urgentes al
Reino Unido por conducto del SMT

III

Reino Unido

Francia y Grecia suministrariin avisos meteorologicos
urgentes al Reino Unido por conducto del SMT

v

Estados Un idas

Brasil proporcionarii avisos meteorol6gicos urgentes a
EE.UU. por conducto delSMT

VI

EstadosUnidos

Argentina suministrarii avisosmeteorol6gicos urgentesa
EE.UU. por conducto delSMT

VIllA

Australia

Para la Zona VIII al norte del ecuador. India.suministrarii
avisos meteorol6gicos urgentes a Australia por conducto
delSMT

VIILS

Sudafriea"

Para 18 Zona VIIlalsur del ecuador. Reuni6nproporcionarii avisos meteorologicos. urgentes

IX

Australia

Areas fiJera·de·llIcoberturaoNAVTEX. Arahia Saudita'
proporcionarif informaci6n de avisos meteorologico.s.
urgentea Austr.alia a travesdelSMT

• EI Gobierno de Ii, Republica de Sudiifrica ha sida suspendido por la Resoluci6n 38 (CgNUl del ejercicio de sus derechos
y del goce de susprivilegios como Miembro de la OMM.
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Zona de responsabllldad

Serviclo de emision

ComentariO$

Xlll

Jap6n

AI sur del paralelo 6Oo N. Las emisiones seran parte de las
destinadas a la Zona XI

XIV

Australia

Nueva Zelandia proporcionara avisos meteorol6gicos
urgentes a Australia si el servicio de Nueva Zelandia se
retrasa

XV

Estados U nidos

Chile proporcionara avisos meteorol6gicos urgentes a
EE.UU. por conducto del SMT

Estas emisiones provisionales por conducto de SafetyNET se haran normal mente una vez al dla a una hora programada, que se publica aparte, y contendran una descripci6n muy breve de las condiciones meteorol6gicas
extremas que pueden presentar un riesgo para la navegaci6n en alta mar. Tambien se emitiran, cuando proceda
ya las horas programadas, mensajes de aviso NIL.

RESOLUCION 9 (EC-XLlV)

ENMIENDA DE LAS ATRIBUCIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
EL CONSEIO EIECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 10 (EC-XXXIX) - Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n
profesional;
2) dellnformeAbreviado de la 43" reuni6n del Consejo
Ejecutivo. Resumen General, parrafos 2.2, 2.8 Y
Anexo I;
3) de la reeomendaci6n formulada pOI la deeimocuarta
reuni6n del Grupo de expertos del Consejo Ejeeutivo
sobre ensenanza y formaci6n profesional segGn la
cual se deberla enmendar su atribuci6n d), adoptada
en la Resoluci6n 10 (EC-XXXIX), para refleiar mejor
los efectos de los nuevos equipos y metodologlas en
la formaci6n profesional;
CONSIDERANDO:

I) que las actividades de ensenanza y formaci6n profe-

sional de la Organizaci6n son capitales para el exito

de todos los programas de la OMM, asl como para
que numerosos Miembros tengan capacidad para
participar en esos programas y sacar provecho de
ellos;
2) que el mantenimiento de un nivel elevado de formaci6n profesional tecnica y cientifica del personal
como resultado de los efeetos de los progresos de la
tecnologia en el proceso de enseilanza y formaci6n
profesional es de capital importancia para el desarrollo ininterrumpido de los Servicios Meteorol6gicos
e Hidrol6gicos Nacionales;
DECIDE que se enmiende la atribuci6n d) de la Resoluci6n \0 (EC-XXXIX) para que diga 10 siguiente:
"d) EI equipo, material y metodologia docentes que
resulten adeeuados para utilizar en los Servicios
MeteorolOgicos e HidrolOglcos Nacionales yen
las instituciones de formaci6n profesional meteoroI6gica."

RESOLUCION 10 (EC-XLlV)

ENMIENDAS AL VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES - ANTARTIDADEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
EL CONSEIO EIECUTIVO,

Telecomunicaci6n, que se transcriben en el anexo a la

TOMANDO NOTA:

presente resoluci6n;
PIDE al Secretario General que formule las enmiendas
adecuadas que aparecen en el anexo a la presente
resoluci6n para incluirlas en el Volumen II - Aspectos
regionales - Antiirtida - del Manual del Sis/em a Mundial de

I) del Programa 1.9 - Actividades de la OMM en la
Antartida - Parte II. Volumen 1 del Tercer plan a Largo
plazo;
2) del informe final de la reuni6n deexpertos sobre telecomunicaciones antarticas (Ginebra, 21-24 de
octubre de 1991);
DECIDE adoptar las enmiendas al Volumen 11- Aspeetos
regionales - Antartida - del Manual del Sistema Mundial de

Tetecomunicacion.
Nota:

Esta resoluci6n sustituye a (a Resoluci6n 14

IEe·XLIII), que deja de estar en vigor.

....
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ANEXOA LARE'SOLUCION 10 (EC-XLIV)
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RESOLUCION I I (EC-XLN)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTARIA (pcv)
EL CONSEjO EjECUTIVO,
TOMAN DO NOTA de la Resolucion 16 (EC-XXXV) Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria
(PCV) de la OMM, enmendada en virtud de la Resolucion 16 (EC-XXXVlll) Y la Resolucion 15 (EC-XLII)Enmiendas al Reglamento del Programa de Cooperacion
Volunlaria;
RECONOCIENDO que es necesario enmendar el Reglamento
del Program a de Cooperacion Voluntaria para incluir en
las esferas de apoyo la creacion y mantenimiento de
estaciones de la Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG)
y las actividades hidrometeorologicas relacionadas con
la proteccion del medio ambiente, asl como de actualizar
el t1lulo del Programa Mundial de Aplicaciones y

Servicios Climaticos;
DECIDE:

I) enmendar el Reglamento del Programa de
Cooperacion Voluntaria de la OMM en la forma que
se indica en el anexo a la presente resoluci6n;
2) que estas enmiendas entren en vigor el lOde enero
de 1993;
PIDE al Secretario General que, a tal efecto, enmiende
el Reglamento del Programa de Cooperaci6n
Voluntaria,
NOTA: La presente Resoluci6n reemplaza a la Resoluci6n 16
(EC~XXXV)

segun las enmiendas de las Resoluciones 16

IEC-XXXVIII) y 15 IEC-XLII) quedeian de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCION II IEC-XLIV)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA
(Las enmiendas propuestas sc indican con una Utica de puntos)
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (Pev) DE LA OMM
TERMINOLOCiA

I. EI programa sera conocido con el nombre de
Programa de Cooperaci6n Voluntaria (pev).

Constara de dos componentes:
a) el Fondo de Cooperacion Voluntaria (PCV(F);
h) el Program a de Equipo y Servicios (PCV(ES)),
FINALIDAD Y RECURSOS DEL

PCV

2, EI PCV se establecera y alimentara mediante las

contribuciones voluntarias recibidas de los Miembros con el fin de satisfacer las peticiones en las que
se propongan proyectos que hayan sido notificados
oficialmente y que se refieran a los diferentes
sectores que se indican en el p;;rrafo 7 del presente
documento, Las contribuciones pueden adoptar la
forma de pagos en cualquier moneda que pueda ser
utilizada facilmente por el PCV(F) y/o de ofertas de
equipo 0 servicios, incluidas becas para el PCV(ES),
Solo se aceptar;;n las contribuciones si previamente
se ha firmado un acuerdo entre el pais interesado y la
Organizacion Meteorologica MundiaL en el que se
especifiquen detalladamente las disposiciones adoptadas para la transferencia del equipo y se incluya,
entre otras cosas, una declaraci6n oficial sobre la
transferencia de la propiedad del equipo de laOMM,
3, Las contribuciones financieras se aportan sin
condiciones; el Secretario General invitar;; a los
Miembros una vez al allo a que se informen, tan
pronto como sea posible, de las cantidades de
las contribuciones financieras que se comprometen a efectuaren el proximo ejercicio financiero,
4, Sin embargo, las contribuciones financieras
destinadas a las publicaciones de la OMM son

aceptables, asi como las ofertas para imprimir
gratuitamente algunas de elias, para conseguir una
difusi6n mas amplia

de esas publicaciones en los

paises en desarrollo,
AoMINISTRAClON DEL

PCV

5, 1':1 PCV sera administrado por el Secretario General

de conformidad con:
a) las disposiciones de las presentes reg las refe-

rentes a su utilizacion:
h) el Reglamento Financiero de la Organizacion,

excepto si 10 determinan de otro modo las
presentes reg las;
c) todas las directrices 0 interpretaciones complementarias de estas reg las que decida el Consejo
Ejecutivo,
6, Todos los gastos de administraci6n del PCV se
reducir;;n al minima y se abonar;;n con cargo a los
correspondientes creditos consignados en el
presupuesto ordinaria, as! como con cargo a credi~

tos del PCV(F), cuando sea necesario, pero par una
cantidad no superior alIO% del PCV(F) y los intereses abonados al PCV(F),
ESFERAS DE COOPERACION

7, Las esferas de cooperaci6n abarcadaspor el PCV
incluyen 10 siguiente:
a) la ejecuci6n de la VMM, como primera prioridad;
h) la concesi6n debecas de larga y corta duraci6n;
c) el apoyo a la organizaci6n de seminarios de
capacitaci6n, de corta duraci6n, para el personal
encargado de actividades de la VMM y de otras
actividades incluidas en el PCV;
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d) el apoyo a las actividades agrometeorologicas:
e) el apoyo a las actividades del Programa de

Hidrologia y Recursos Hidricos:
el establecimiento de los servicios de observacion y de elaboracion de datos necesarios
para el Programa Mundial sobre el clima:
g) el apoyo a las actividades del Programa Mundjal
de AplicacjODes y Seryicins Cljmatjcos rpMASC)
relacionado con los alimentos. la energia y el
agua. induida la aplicacion de la informatica a la
dimatologia (CLlCOM):

fl

h) el establecimjentoy mantenjrnjentode las esta
dones de 18 Vieilanda de 18 AtmOsfera Global
M

.lYllQl:
i)

el apayo de actjvjdades h jdrometeoTo!6gjcas
relacjonadas con 18 protecd6n del media
ambjente.

8. EI PCV no rivalizara con los restantes medios 0
reClllSOS de que se disponga para fomentar las
actividades a que se refiere el anterior parrafo 7, ni
los sustituira. EI PCV se ha de considerar. por
consiguiente, como un complemento de los
siguientes programas:
a) programas nacionales meteorologicos, hidrologicos y de hidrologia operativa:
b) programas bilaterales 0 multilaterales de cooperacion tecnica en las referidas esferas:
c) Programa de las Naciones Vnidas para el
Desarrollo.

EI Miembro interesado' habra expresado en todos
los casos su acuerdo respecto al proyecto y a las
necesarias medidas 0 contribuciones de contrapartida que por su parte deba efectuar.
Con respecto a las becas, el Consejo Ejecutivo
comprobara que los candidatos reonen las debidas
condiciones y tienen la intencion de permanecer en
un servicio meteorologico 0 hidrologico durante un
periodo razonable de tiempo en funcion de la
duracion de la beca. Para las becas de larga duracion
este no sera normalmente inferior a tres anos.
EI PCV es tambien el mecanisme apropiado para
ejecutar la Cooperaci6n Tecnica entre Paises en
Desarrollo (TCDC).
APROBACION PARA LA UTlLlZACION DEL

Secreta rio General queda autorizado a introducir
reajustes en las cantidades del PCV(F) aprobadas
para la ejecucion de los proyectos del PCV en una
suma no superior al 15%, siempre que estime que el
fondo cuenta con los recursos financieros adecuados.
CRITERIOS OUE HAN DE SECUIRSE PARA LA APROBACION DE
LOS PROYECTOS

10.Todos los proyectos aprobados han de ajustarse a
los siguientes criterios:
a) el Consejo Ejecutivo habra de comprobar que
los proyectos no pueden ser ejecutados por el
PNVD y que no existe ninguna posibilidad
razonable de realizar satisfactoriamente el
proyecto por otro medio especificado en el anterior parrafo B:
b) el Consejo Ejecutivo habra de comprobar que
existen posibilidades razonables de que los
beneficios obtenidos del proyecto sean duraderos
y de que se mantengan los servicios creados:
c) el Consejo Ejecutivo habra de asegurarse que el
proyecto contribuye a una 0 mas de las siguientes actividades:
i) la ejecucion de un elemento esencial 0
importante del plan general de la Vigilancia
Meteorologica Mundial de la OMM:
ii) la capacitacion de personal que preste servicio 0 vaya a ser empleado en un servicio
meteorologico 0 hidrologico:
iii) el apoyo de actividades agrometeorol6gicas:
IV) el apoyo a las actividades del Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos:
v) el establecimiento de los servicios de observacion y elaboracion de datos necesarios para
el Programa Mundi.1 sobre el Clima, el apoyo
a las actividades del Program. Mqndjal de
Apljcacioo es y Servjcjos Cljm8tjcos relaciQ~
Dado con los aljmeotos 18 enargla

y el aglla-

vi) el establecjrnjento y mantenjmjento de las
estaciones de 18 Viej)ancja de 18 Atm6sfera

Glob. I <VAG!'
vii) el apoyo de actiYjdades bjdrometeorol6pjcas
relacjooadas con 18 proteccjOn del media
ambiente.

PCV

9. La autoridad para la aprobacion del PCV(F) y del
PCV(ES) correspondera al Consejo Ejecutivo, que la
ejercera aprobando cada uno de los proyectos. AI
aprobar cada proyecto, el Consejo Ejecutivo indicara daramentesu Cinalidad tecnica, el mecanisme
y el periodo de su ejecucion y, en el caso de los
proyectos que se han de realizar por medio del
PCV(F). la suma y la moneda autorizada para ese
proposito. EI Consejo Ejecutivo tendra facultades
para modificar cualquier proyecto previamente
aprobado antes de su terminacion, si asi 10 consi-

dera necesario en funcion de las circunstancias. EI
Consejo Ejecutivo puede autorizar la utilizacion del
PCV(F) para apoyar las actividades de la TCDC. EI

CLASES DE ASISTE:NCIA

II. La asistencia otorgada por medio del PCV puede
ser de cualquier. de los tipos siguientes, teniendo
en cuenta 10 dispuesto en los anteriores parrafos 7
ala:
a) equipos:
6) servicios de expertos:
c) becas:
d) servicios de contrapartida.
EI subparrafo d) se refiere ala naturaleza yvolumen
de la contribucion nacional al proyecto que puede
abarcar alojamiento, gastos de personal. bienes
fungibles y la infraestructura en el marco de la cual
habra de funcionar el proyecto terminado.
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FORMULACION DE LOS PROVECfOS PROPUESTOS

12. Todos los proyectos propuestos relacionados con la
ejecuci6n del plan de la VMM, el apoyo a las actividades agrometeorol6gicas, el apoyo a las actividades
del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, el
esta-bleci-miento de servicios de observaci6-n y
proceso de datos necesarios al Program a Mundial
sobre el Clima, el apoyo a las nuevas actividades del
programa Mundia) de Aplicaciooes V SeryjcjQs

Climiitjcos relacionadas con los alimentos, la energia
y el agua, el establecjrojentoy mantenjmjento de las
estacjooes de 18 Vjgjlancja de 18 AtmOsfera Global V
eI apoyo de las actjv;dades bjdrorneteo[ol6gicas
relacjooadas con 18 protecd6n del media ambiente

deben fundarse en peticiones oficiales recibidas de
los Miembros de la OMM. En cada petici6n se
especificaran los siguientes delalles:
a) finalidad y descripci6n del proyecto:
b) motivos por los que no puede esperarse asistencia procedente de otras fuentes:
c) explicaci6n sobre la manera en que el proyecto se
integra en el programa general de ejecuci6n de la
VMM 0 en las actividades del Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos 0 cOmo el proyecto
se ajusta al PMC 0 estii relacionado con la aplicaci6n de la meteorologia a la agricultura 0 a las
actividades del proprama Myndia! de Aplicacjooes
y Seryjcjos Climatjcos relacionadas con los ali mentos, la energiay el agua. 0 con el establecjmjento y
mantenjmjento de las estadooes de 18 Vjgjlancja
de la Atm6sfera Global 0 el apoyo de las lll:llii:
clades b jdrometeorol6gjcas relaciooadas con la
protecdOn del media ambiente;

paises Miembros.
13. Los proyectos propuestos relativos a becas deberiin
basarse en las peticiones oficiales de los Miembros.
En cada una de las peticiones se especificaran los
siguientes detalles:
a) informaci6n basica para evaluar las necesidades
en materia de formaci6n profesional;
h) esfera de especializaci6n respecto a la que se
pide la formaci6n profesional:
c) duraci6n prevista de la formaci6n profesional;
d) finalidad de la formaci6n profesional;
e) importancia de la formaci6n profesiona!.
Cada petici6n se hara en el correspondiente formulario de petici6n de la OMM y deberii ir acompafiada
de los correspondientes formularios completos de la
OMM de designaci6n de candidato. Se da por
supuesto que cuando el pais Miembro interesado
presenta la petici6n, acepta las condiciones basicas
para la concesi6n de becas con cargo al PCV que
figuran en el formulario de la OMM.
14. Los proyectos propuestos que abarquen la organizaci6n de sem inarios de capacitaci6n de corta
duraci6n se basaran en peticiones oficiales formuladas por el Miembro 0 Miembros interesados y
ratificados por la Asociaci6n 0 Asociaciones
Regionales interesadas 0 bien por el presidenle 0
presidentes respectivos. en su nombre. Esos
proyectos deberiin especificar:
a) la naturaleza y el alcance del proyecto;
b) los paises participantes;
c) su relaci6n con la VMM y con otras actividades
incluidas en el PCV;
d) la duraci6n del proyecto.

d) beneficios mundiales, regionales 0 nacionales

APROBACION DE PROYECTOS

que se esperan del proyecto:
e) desarrollo general de un plan del servicio
meteorol6gico 0 hidrol6gico;
f) naturaleza y alcance de la contribuci6n nacional
al proyecto;
g) contribuci6n propuesta del PCV, incluidos servicios de formaci6n profesional y de expertos:

15. EI Secretario General presentara al Consejo
Ejecutivo una Iista de los proyectos "propuestos", el
cual establecerii una lista de los proyectos "aprobados". EI Secretario General distribuira entonces
esta ultima lista a todos los Miembros en el plazo
mas breve posible, pidiendoles que Ie indiquen los
proyectos aprobados para los cuales estan
dispuestos a ofrecer equipo 0 servicios.
16.Teniendo en cuenta las ofertas recibidas de los
Miembros. el Secretario General presentara al
Consejo Ejecutivo los proyectos del PCV propuestos, dando toda clase de informaci6n sobre
cuiiles de dichos proyectos pueden ser ejecutados
por medio de las ofertas de equipo y servicios
hechas por los Miembros, y cuales requeriran ser
ejecutados por medio de los fondos del PCV(F). EI
Consejo Ejecutivo establecera entonces una lista de
los proyectos autorizados para ser ejecutados, bien
por medio de las ofertas de equipo y servicios
PCV(ES) formuladas por los Miembros, bien financiados por el PCV(F). Cuando se reciba mas de una
oferta para el m ismo proyecto. el Consejo
Ejecutivo. en consulta con los paises interesados.
decidira .cual ha de aceptarse.

ft) tjempo queseestjma oecesarjo para finaljzar el
proyecto jnclllida la formacj6n profesjooal eo
caSQ de baberla.

Entre los detalles quese piden en el piirrafo e) figurara
la informaci6n sobre las instalaciones ya disponibles
relacionadas con el proyecto. en particular telecomunicaciones. Los detalles que se solicitan en el parrafo f)
incluiran el apoyo presupuestario proyectado para las
piezas de recambio y bienes fungibles que se necesitariin despues del funcionamiento inicia!. asi como
informaci6n sobre los diferentes problemas que
podran presentarse en relaci6n con el despacho de
aduanas 0 el reembolso de los impuestos por el
servicio meteorol6gico 0 hidrol6gico al gobierno de
los paises en que estos se recaudan.
EI Secretario General puede preparar y presentar
peticiones relativas al PCVen nombre de grupos de

RESOLUCION II

l7.EI Secretario General notificara peri6dicamente a
todos los Miembros de Iii Organizacion los proyectos
autorizados para ser ejecutados por medio del PCV.
PROCEDIMIENTOS PARA LA E,EcuaCH DE PROYEcros

l8.Antes de que comience la ejecucion de cualquier
proyecto aprobado, el Secretario General negociara
los acuerdos oportunos entre los paises interesados y la Organizacion. Estos acuerdos pueden
concertarse en forma de un intercambio de cartas.
19,En los acuerdos firm ados entre la OMM y los
Miembros que proporcionan equipo y servicios
figuran los siguientes principios:
a) Cada acuerdo concordara y se relacionara con
un proyecto incluido en el PCV que haya sido
aprobado por el Consejo Ejecutivo.
6) La firma del acuerdo estara a cargo de una persona
designada por el Ministro de Asuntos Exteriores
del gobierno contribuyente, por una parte, y del
Secretario General de la OMM, por otra,
c) En el acuerdo se especificara con detalle el
equipo y los servicios que ha de otorgar al pais
contribuyente, junto con un calendario para la
ejecucion del proyecto,
d) En el acuerdo se indicara clara mente que se
dona el equipo en cuestion a la Organizacion y
que la transferencia de la propiedad sera efectiva
en el momento yen ellugar especificados;
e) Con independencia del principio 4, el acuerdo
puede y debe induir. en general. disposiciones
para el transporte del equipo y su instalacion.
Siempre que sea posible. los gastos correspondientes seran sufragados por una u otra de las
partes cooperantes.
fI En el acuerdo debera estipularse que. despues
de la terminacion del proyecto, ambas partes
cooperantes elaboraran y firmaran un informeen
el que se hara constar que el equipo esta en
servicio y el proyecto terminado.
20.En los acuerdos firrri~dos entre la OMM y los
Miembros que han recibido dinero. equipo 0 servicios del PCV. figuraran los siguientes principios:
a) Cada acuerdo concordara y se relacionara con
un proyecto incluido en el PCV que haya sido
aprobado por el Consejo Ejecutivo.
6) La firma del acuerdo estara a cargo de una
persona designada por el Ministro de Asuntos
Exteriores del gobierno, por una parte, y del
Secretario General de la OMM. por otra,
c) En el acuerdo se especificara con detalleel equipo
que la Organizaci6n ha de transferir al gobierno
beneficiario y los servicios que ha de otorgar la
Organizaci6n a su agente autorizado, EI agente
autorizado puede ser el pais contribuyente,
d) En el caso de proyectos que impliquen una
contribuci6n en metalico a un Miembro, el
acuerdo que se establezca especificara los fines
para los que la con,tribucion en metalico ha de
utilizarse y establecera los procedimientos que
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han de seguirse en las cuentas que ha de
presentar el Miembro interesado,
e) En el acuerdo se especificaran con detalle las
responsabilidades de contra partida aceptadas
por el gobierno con respecto a la instalacion y
servicios locales, el transporte interior. la preparaci6n dellugar. la provision de personal para
ser capacitado. 18 instalacion. funcionamiento
subsiguientey mantenimiento del equipo con el
calendario relativo a la ejecucion del proyecto,
fI En el acuerdo se especificaran las condiciones
de transfer en cia de la propiedad del equipo de
la Organizacion al gobierno interesado.
g) EI acuerdo debera estipular que despues de la
ejecucion del proyecto las partes cooperantes
deberan elaborar y fir mar un informe en el que
se declarara que el equipo esta en servicio. que
el proyecto esta terminado y que el Miembro
cooperante asume la responsabilidad para que
siga funcionando el equipo con cargo a recursos
nacionales. En el acuerdo se estipularan
tambien las disposiciones que habra que tomar
para que el Miembro interesado presente un
informe peri6dico al Secretario General sobre la
eficacia del proyecto en curso; el plaw para
presentar estos informes dependera del tipo de
equipo suministrado.
2 I. Desdeel momento en quese concierten los acuerdos
a quese aludeen el anterior parrafo 18, el Secreta rio
General actuara como centro coordinador durante la
ejecucion integra de los proyectos, se mantendra
constantemente al corriente de los mismos y adoptara todas las medidas posibles para superar cuantas
dificultades imprevistas puedan presentarse y para
determinar si se observa en cada caso el ritmo de
ejecucion prescrito para cada proyecto.
22, EI Secretario General presentara en cada reunion
del Consejo Ejecutivo un informe sobre la marcha
del programa,
23.EI Consejo Ejecutivo presentara un informe al
Congreso sobre los proyectos aprobados, asi como
una evaluacion de los resultados. EI Secretario
General presentara al Congreso una declaracion
financiera general sobre el Programa de
Cooperacion Voluntaria,
DURACION DE VALIDEZ DE LOS PROYEC1'OS

24.Los proyectos que se hayan distribuido durante mas
de cinco ailos y no hayan recibido apoyo volveran a
examinarse. se pondran al dia 0 se anularan, segun
convenga. EI Secretario General adoptara las medidas oportunas a este respecto con los Miembros
interesados y. si es necesario. les ayudara a formular
de nuevo la peticion de asistencia del PCV,
REVISION DE ESTAS RECLAS

25.Estas reglas podran ser modificadas por el Consejo
Ejecutivo cuando 10 considere necesario para la eficaz
administracion del Programa de Cooperacion Tecnica,
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RESOLUCION J2

RESOLUCION 12 (EC-XLIV)

DIRECTRICES PARA EL SEGUlMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION
DE LOS PLANES A LARGO PLAZO
EL CONSEjO EjECUTNO,
TOMANDO NOTA:

II de que el Undecimo Congreso pidi6 al Consejo
Ejecutivo, en su Resoluci6n 28 (Cg-XI) - Tercer Plan a
Largo Plazo de la OMM, que utilizara el SPLP como
punto de referencia para seguir de cerca los progresos
y la eficacia de la ejecuci6n de los program as cientificos y tecnicos de la Organizaci6n, y que presentara 31
Duodecimo Congreso un informe al respecto;
21 de que el Consejo Ejecutivo pidi6 al Grupo de trabajo
sobre planificaci6n a largo plazo, en su Resoluci6n 1
(EC-XLllIl, que ayudase al Consejo Ejecutivo, en su
46" reuni6n, a evaluar los progresos realizados para
aleanzar los principales objetivos a largo plazo, de los
programas de la OMM en el periodo 1990--1993, segun
estilO expuestos en las partes pertinentes del
Segundo y Tercer plan a Largo Plazo;
CONSIDERANDO:

II que el seguimiento y evaluaci6n debe ser parte
integral del proceso de gesti6n para mejorar continuamente la ejecuci6n de los programas de la OMM;
21 que los informes sobre el seguimiento y evaluaci6n
de los programas deberan ser documentos concisos,
completos y bien analizados, que permitan una

programas que resumiran de manera normalizada y
concisa los puntos principales de la eficacia del
programa, y en una evaluaci6n de las opiniones de
los Miembros, sabre el grado en que se han cumpJido
o fomentado los principales objetivos a largo plaza de
un programa;
21 que los informes sobreel seguimiento de programas,
relacionados can cada programa, seran elaborados
par la Secreta ria en consulta con los presidentes 0
directores de los organos responsables y sometidos
al Consejo Ejecutivo bajo los puntos del orden del
dia adecuados, como parte integral de la documentaci6n correspondiente a esos puntos;

31 que la relacion que existira entre las tareas de los
6rganos integrantes de la OMM y la Secretaria, 0 sea,
las funciones respectivas que desempenaran los
Miembros y los diversos organos de la OMM en el
proceso de seguimiento y evaluaci6n de la ejecudon
del Tercer Plan a Largo Plaza sera la que se describe
en el anexo a la presente resolucion;
PIDE:

1I al Secreta rio General que presente a la 46" reunion
del Consejo Ejecutivo y bajo los puntos del orden del
dia correspondientes a los program as, los informes

discusi6n eficaz en las reuniones del Consejo

sobre el seguimienlo de program as especificados en

Ejecutivo y del Congreso;
31 que resulta deseable con tar con una forma de
presentaci6n normalizada de esos informes para fadlitar tanto la preparacion como la lectura;
41 que los informes de seguimiento y evaluaci6n se
anadiran a la documentaci6n de las reuniones del
Consejo Ejecutivo y del Congreso de forma que la
duplicaci6n de esfuerzos y textos se reduzca al minimo;
DECIDE:

el apartado 1I de la parte DECIDE, que abarcan el
periodo 1990--1993 incluidas las partes pertinentes del
Segundo y Tercer planes a Largo plazo;
21 al Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo,
que examine, en la reuni6n que celebrara antes de la
46" reunion del Consejo Ejecutivo, los informes sobre
seguimiento de programas mencionados anteriormente, e incluya en ellos su evaluaci6n del funcionamiento de los programas.

I) que el procedimiento de seguimiento y evaluaci6n
deber!a consistir en informes sabre el seguimiento de

Resolucion 17 (EC-XLII.

NOTA:. La presente Resoluci6n reemplaza y anula a la

ANEXO A LA RESOLUCION 12 (EC-XLNI
FUN ClONES RESPECTNAS DE LOS MIEMBROS Y DE LOS DNERSOS ORGAN OS
DE LA OMM EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA E/ECUCION
DE LOS PLANES A LARGO PLAZO DE LA OMM
La participacion de los diversos 6rganos integrantes
de la OMM y de la Secreta ria en el seguimiento y evaluacion de la ejecuci6n de los Planes a Largo Plazo
(PLP) se puede resumir asi;
al los Miembros de la OMM. a traves de su partieipaci6n en varios 6rganos integrantes de la OMM
que se ocupan del seguimiento del PLP. y la
aportaci6n directa de sus opiniones a la
Secretaria de la OMM en forma de respuestas a
cuestionarios u otros medios. proporcionan
informaci6n sobre el impacto de las actividades

desplegadas en el marco de los PLP en sus servidos meteorol6gicos e hidrol6gicos;
hi el Congreso, en tanto que asamblea general de
los Miembros. estudia y aprueba el informe del
Consejo Ejecutivo sobre los resultados del
seguimiento y evaluaci6n de la ejecucion del
PLP. y tom a las medidas necesarias para mejorar
el funcionamiento de los programas;
cl el Consejo Ejecutivo;
• define los mecanismos para efectuar el
seguimiento de la ejecud6n del PLP;
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RESOLUCION 13

•

suministra directrices generales para el
seguimiento y evaluacion del plan;
• sigue muy de cerca los adelantos logrados
en la ejecucion de cada plan. y presenta un
informe al Congreso;
dl las Comisiones Tecnicas. como fuente principal
de los conocimientos cientificos y tecnicos del
sistema de la OMM:
• evahlan en sus reuniones. 0 en las
reuniones de sus grupos consultivos de
trabajo. los resultados de las actividades
desplegadas en el marco del PLP en la
esfera de sus responsabilidades:
• ya sea en las reuniones 0 a traves de sus presidentes. form ulan comentarios y propuestas
sobre el desarrollo futuro de los planes de
programas a la luz de sus evaluaciones;
el las Asociaciones Regionales. en su calidad de
organos que se ocupan de la ejecucion y coordinacion regionales de los programas de la OMM:
•

evalCtan en sus reuniones. 0 en las reuniones

de sus grupos de trabajo. los resultados de

las actividades del PLP en sus Regiones;
•

ya sea en sus reuniones 0 a traves de sus

presidentes. form ulan comentarios y propuestas sobre el desarrollo futuro de cada
uno de los planes de programas;
{) el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificacion a largo plazo:
• en nombre del Consejo Ejecutivo. propone
metodologias. procedimientos y criterios
para el seguimiento de la ejecucion del PLP;
• ayuda al Consejo Ejecutivo a seguir muy de
cerca la ejecucion del plan. y a evaluar los
adelantos logrados en el cumplimiento de
los principales objetivos a largo plazo de los
programas de la OMM;
gl el Secretario General:
• proporciona apoyo a todos los organos integrantes que participan en el proceso de
seguimiento;
• prepara informes sobre el seguimiento de la
ejecucion del PLP y los presenta al Consejo
Ejecutivo.

RESOLUCION 13 (EC-XLIV)

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
EL CONSEJO EJECUTIVO.
RECORDANDO

los procedimientos que se aplican para

presentar y tramitar los informes de la Dependeneia
Comun de Inspeccion adopt ados por el Consejo
Economico y Social de las Naciones Unidas por
Resolucion 1457 (XLVIII;
TOMANDO NOTA de que los siguientes informes de la
Dependencia Comun de Inspeccion han sido sometidos
oficialmente a la consideracion de la Organizacion
Meteorologica Mundial:
al Del proyecto de ensayos de discos opticos en la
Ofieina de las Naciones Unidas en Ginebra a un
sistema de discos opticos para las Naciones
Unidas (JlUIREP/89/11 I;
61 Distribucion y difusion de documentos y publicaeiones de la Organiza~ion de las Naciones Unidas
para la Educacion. la Ciencia y la Cultura. en particular en los paises en desarrollo (JIUIREPI90/1 I;
cl Coordinacion de las actividades relacionadas con
la alerta temprana acerca de posibles corrientes
de refugiados (JIUIREl9OI21;
dl Recursos extrapresupuestarios de las Naciones
Unidas: transparencia en la presentacion. la
gestion y la informacion proporcionada al
respecto (JlUIREPf90/31;
el Instituto Africano de Desarrollo Economico y
planificacion (IDEPI (JlUIREP/90/41;
{) Cooperacion tecnica y utilizacion de funcionarios
de proyectos del cuadro orgiinico de contrataeion
nacional (FPCONI (JlUIREPf9111 I;

gl Evaluacion de la dimension ambiental de los proyectos financiados por el PNUD y demiis organ ismos de las Naciones Unidas (JIUIREP/91121:
hi Rotacion del personal dentro de las Naeiones
Unidas (JIUIREP/91131;
i) Informe complementario sobre el Servicio de
Asesoramiento en Materia de Gestion de las
Naciones Unidas (JIUIREP/91/41;
j) Nota sobre operaciones de transporte del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (cuestiones de programacion y gestionj (JlUINOTEl91/1 I;
TOMANDO NOTA tambien de los informes anuales vigesimosegundo y vigesimotercero sobre las actividades de la
Dependencia Comun de Inspeccion en el periodo julio
de 1989 - iunio de 1991;
TOMAN DO NOTA de estos infor mes de la Dependencia
Com un de Inspeccion y de los comentarios sobre los
mismos;

EXPRESA su agradecimiento a los Inspectores por las
recomendaeiones que formularan en sus respectivos
informes;
PIDE al Secreta rio General que:
I I estudie detenidamente la eiecucion. segun corresponda. de las recomendaciones incluidas en los
informes a los que se refiere el epigrafe TOMANDO NOTA
Y que sean pertinentes para la OMM;
2) senale la presente resolucion a la atencion del
Secreta rio General de las Naciones Unidas para que
la transmita al Consejo Economico y Social de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
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RESOLUCION 14

RESOLUCION 14 (EC-XLIV)

LA DECLARACION DE Rio Y EL PROCRAMA 21
EL CONSEJO EJECVTIVO;
TOMANDO NOTA DE:

1) ta Resolucion 3 (EC-XLllI) - Conferencia de la.
Naciones Vnidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNVMAD);
2) las Resoluciones Noms. 441228 y 461168 de la AG de
las Naciones Vnidas;
3) los resultados de la Conferencia de las Naciones
Vnidas sabre el Media Ambiente y el Desarrollo
(CNVMAD). especial mente la Declaracion de Rio y el
Program a 21;
4) la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico.
firmada por 154 paises y la CEE en Rio de Janeiro
(Brasil) al14 de junio de 1992;
CONSJDERANDO:

1) que la Asamblea General de las Naciones Vnidas
examinara los medios y maneras de adoptar medidas
basadas en los resultados de la CNVMAD. que
pueden influir directamente en los programas y actividades de la OMM;
2) que en las Naciones Vnidas se estan efectuando
cambios institucionales en las esferas del medio
ambiente y el desarrollo. que afectaran a los organismos de las Naciones Vnidas con los que la OMM
mantiene una cooperacion regular;
3) que se espera que una serie de mecanismos de financiacion. en especial un Fonda para la Proteccion del
Medio Ambiente reestructurado. satisfagan las
necesidades definidas por la Declaracion de Rio y el
Programa 21;
4) que es de esperar que se intensifiquen las medidas
colaborativas entre el sistema de las Naciones Vnidas
y las organizaciones no gubernamentales;
RECONOCE QUE:

1) en las reuniones regulares de la OMM hay ocasiones
de realizar sesiones de ensenanza y formacion profesional destinadas al personal de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales sobre las
posibles respuestas nacionales a la Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico y la funcion de
estos servicios en su futuro desarrollo y ejecucion. asl
como sabre el modo de solicitar financiacion externa
en relacion con el Programa 21;
2) la OMM. en su funcion de organismo especializado de
las Naciones Vnidas. necesita establecer una colabora~ion mas estrecha con los organismos de
financiacion exteriores. can otras partes del sistema
de las Naciones vnidas y can las organizaciones
internacionales no gubemamentales;
3) la mayor necesidad de que la Organizacion colabore
con otras partes de las Naciones Vnidas. especialmente con la Asamblea General de las Naciones
Vnidas y el Consejo Economico y Social. y con organizaciones internacionales no gubemamentales acarrea
consecuencias financieras;
4) hay necesidad inmediata de que la Secretaria de la

OMM disponga de conocimientos tecnicos especializados en cuanto respecta a obtener fondos
exterior-es adidonales para dar apoyo a las activi
dades de la Organizacion y sus Miembros
relacionadas con el Programa 21;
DECIDE establecer. de conformidad con 10 dispuesto en
la Regia 32 del Reglamento General. un Grupo de
trabajo abierto del CE para el seguimiento de la
CNVMAD. incluido el Aumento de Capacidad. bajo la
presidencia del Senor H.M. Fijuant. y compuesto por
los senores J. Adejkun. M. Bautista Perez. C.E. Berridge.
K. Dawson. P. Lo Su Siew. J. Marques. T. Mohr y N. Sen
KOY como miembros principales.con objeto de analizar
con mas detalle las consecuencias de la Convencion
Marco sobre el Cambia Climatico. el programa 21 y la
Dedaracion de Rio para la OMM. y formular propuestas
para afinar las politicas y estrategias de seguimiento de
la OMM y tambien en ayudar a los paises en desarrollo.
segun proceda. a preparar contribuciones a los planes
nacionales de Aumento de Capacidad. segun se
menciona en el Progra rna 21 y en la Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico. y colaborar con el
Secretario General. si es el caso. para proporcionar un
analisis detallado de las repercusiones del programa 21
y de la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico.
para los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
Nacionales. Las partes pertinentes de los planes
nacionales han de ser preparadas como contribucion a
la reunion intergubernamental sobre coordinacion y
recursos para el Programa Mundial sobre el Clima.
segun proceda. EI Grupo de trabajo del CE se reunira
segun sea necesario. empleando los recursos
disponibles tales como el Fonda Especial en Deposito
de la OMM para actividades de estudio del clima y del
media ambiente atmosferico. y presentara un informe a
la 45" reunion del CEo
iNSTA a los Miembros a que respondan oportunamente a
las propuestas del Grupo de trabajo del CE para el
seguimiento de la CNVMAD. induido el Aumento de la
Capacidad. con el fin de preparar contribuciones pertinentes concretas a los planes nacionales de Aumento de
la Capacidad. segun 10 recomendado en el Programa 21 y
la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico. para su
examen. segun proceda. en la reunion intergubernamental para el Programa Mundial sobre el Clima que se
celebrara en abril de 1993;
EXHORTA a los presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas a que se
aseguren de que en sus reuniones se efectua un examen
adecuado de las consecuencias del Program a 21;
PIDE al Secretario General que. con caracter urgente:
I) otorgue la mayor atencion a todas las oportunidades
disponibles de financiacion externa para los programas de la OMM resultantes de la CNVMAD.
especialmente mediante contactos regulares con los
responsables del Fondo para la Proteccion del Medio
J

RESOLUCl6N 15

2)

3)

4)

5)

6)

Ambiente y otras instituciones financieras interesadas;
mantenga informados a los Miembros sobre las decisiones, actividades y oportunidades de financiacion
que se produzcan al ejecutar el Programa 21, especialmente en 10 que respecta al Aumento de la
Capacidad, que revisten importacnia para la meteorologia y la hidrologia operativa;
emprenda la elaboracion de un metodo cientifico mas
unificado, mediante la coordinacion de los esfuerzos
con otras organizaciones de las Naciones Unidas y
organizaciones internacionales no gubernamentales,
para estudiar los sectores pertenecientes a diversas
geociencias y que preocupan actual mente a todos los
paises del mundo;
intensifique sus esfuerzos, en vista de las posibles
actividades futuras de la Organizacion, para garantizar
una respuesta efectiva de la Secretaria al Programa
2 I, incluido el fortalecimiento de la coordinacion
interna entre los departamentos y la consideracion de
las necesidades futuras en materia de conocimientos
espeeiales en el seno de la Secreta ria;
ayude al Grupo de trabajo del CE para el seguimiento
de la CNUMAD, incluido el Aumento de la Capacidad,
a tomar contacto con los Miembros de los paises en
desarrollo en forma oportuna, antes de que se celebre
la reuni6n intergubernamental de coordinaci6n y
recursos para el Programa Mundial sobre el Clima;
en consulta con el Grupo de trabajo del CE. segun
proceda, proporcione a los Miembros un analisis
detallado de las repercusiones del Programa 21 en los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos, incluido 10
siguiente:
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autoridades de su pais a solicitar fondos externos
para apoyar las actividades relacionadas con el
Programa 21;
7) senale a la atencion de todos los 6rganos de la OMM
I. necesidad de aprovechar las ocasiones durante las
reuniones de la OMM progr.madas regularmente,
tales como las relacionadas con las Asociaciones
Regionales, las Comisiones Tecnicas, las
Conferencias Tecnicas y el Consejo Ejecutivo, para
prestar mayor asistencia a los Miembros mediante la
organizacion de reuniones 0 cursillos de informacion
para el personal de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales en las esferas relacionadas
con el Programa 21;
8) vigile con diligencia la ejecucion de la Declaracion de
Rio y el Programa 21 en el sistema de las Naciones
Unidas, en 10 que respecta a los programas y actividades de la OMM, especial mente las actuaciones de
los organismos pertinentes, tales como la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el ECOSOC, el CAc'
el PNUD, el PNUMA, la fAO, la UNESCO y su COt y
que mantenga informadas a las organizaciones de las
Naciones Unidas correspondientes sobre los programas y las actividades de la OMM;
9) siga estudiando las maneras de aumentar la colaboracion y la cooperacion entre las organizaciones de
las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales no gubernamentales (tales como el CIUC) en
los programas y lasactividades de la OMM relacionadas con la ejecucion de las partes pertinentes
delPrograma 21;
10) mejore las capacidades de enlace y de actividades de
asuntos exteriores en el sena de Ia Secretaria;

directrices detalladas a los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales acerca de
c6mo puede participar activamente a nivel
nacional en las actividades relacionadas con el
Programa 21;
6) ideas y sugerencias concretas sobre como los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos
Nacionales, en colaboraci6n con la OMM, segun
sea necesario, pUeden servir de Fuentes eficaces y
autorizadas de informacion cientifica;
c) camo los Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos
Nacionales pueden solicitar y ayudar a otras
a)

II) mantenga informados a los Miembros sobre los
desarrollos relacionados con un proceso de negociacion intergubernamental para una Convencion
Internacional sobre la Desertificacion; aliente a los
Miembros a que incluyan expertos de la comunidad
meteorologica e hidrologica como participantes
activos en las delegaciones nacionales cuando se
celebren las negociaciones; proporcione apoyo a la
Secretaria de la OMM en las negociaciones, segun el
caso; siga el desarrollo de las negociaciones e
informe regularmente al Consejo Ejecutivo y a los
Miembros de la OMM,

RESOLUCION 15 (EC-XLN)

CONVENCION MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMA.T1CO
EL CONSE/O E/ECUTNO,
TOMANDO NOTA;

I) de la Resolucion 10 (Cg-XI) - Comite Intergubernamental de Negociacion de una Convencion General
sobre los Cambios climaticos;
2) de la Resolucion B (EC-XLII) - Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico;
3) de las Resoluciones 43/53, 441207, 451212 Y 461169 de
la Asamblea General de las Naciones unidas;

4) de la Resolucion INCl1992/1 sobre arreglos provisionales adoptada el 9 de mayo de 1992 por el Comite
Intergubernamental de Negociacion de una
Convencion General sobre los Cambios Climaticos;
5) de la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
firmada por 154 paises y la CEE el 14 de junio de
1992 en Rio de Janeiro, Brasil, que continua estando
abierta a la firma en la sede de las Naciones Unidas
(Nueva YorkL hasta el 19 de junio de 1993;
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RESOLUCIO N 15

CONSIDERANDO;

I) que la Convenci6n Marco sobre el Cambio Climatico
entrara en vigor 90 dias despues de que se haya
depositado el quincuagesimo instrumento de ratiiicaci6n, y que la primera reuni6n de la Conferencia de
las Partes se celebrara en el ano siguiente a la
entrada en vigor de la Convenci6n:

2) quedentro de los arreglos provisionales relativos ala
Convend6n Marco sobre el Cambio Climatico, el
Comite Intergubernamental de Negociad6n seguira
reuniendose para preparar la primera reuni6n de la
Conferencia de las Partes y para otras actividades
pertinentes;
3) que la ejecuei6n de las disposiciones de la
Convenci6n Marco requerira la participaei6n de los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nadonales,
asl como de la OMM durante muchos afios;
4) que todos los programas y actividades de la OMM en
particular ellPCC estan intimamente vinculados con
varios aspeetos de la Convenci6n Marco;
RECONOCE QUE:

I) la Convenci6n Marco sobre el Cambio Climatico tiene
sus raices en campos cientificos pertenecientes al
mandato de la OMM, y que esta Organizad6n esta
singularmente caliiicada para poner en aplieaci6n y
responder a muchas de las necesidades dentificas y
tecnieas basicas que conlleva la Convenci6n Marco, y
tiene una larga

2)

3)

4)

5)

y satisfactoria experiencia en estos

seetores; raz6n que eonfiere a la Organizaci6n y a los
Servidos Meteorol6gieos e Hidrol6gicos Nadonales
la responsabilidad de dar una informaci6n eientlfiea
autorizada al publico en general y a los dirigentes
nacionales sobre temas que se refieren al clima y al
cambio climatico;
en las reuniones regulares de la OMM hay ocasiones
de realizar sesiones de ensenanza y formaci6n profesional destinadas alpersonal de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrologieos Nacionales sobre las
posibles respuestas nacionales a la Convenci6n
Marco sobre el Cambio Climiitico y la funei6n de
estos servicios en su futuro desarrollo y ejecuci6n, asi
como sobre el modo de solicitar financiaci6n externa
en relaci6n con el Programa 21;
la OMM, en su funci6n deorganismo espeeializado de
las Naciones Unidas, necesita estableeer una colaboracion mas estrecha con los organismos de
finandaci6n exteriores, con otras partes del sistema
de las Naciones Unidas y con las organizadones
internacionales no gubernamentales;
la mayor neeesidad de que la Organizaci6n cola bore
con otras partes de las Naciones Vnidas, especialmente con la Asamblea General de las Naciones
Unidas y el Consejo Economico y Social, y con organizadones internadonales no gubernamentales acarrea
consecuencias financieras;
hay necesidad inmediata de que la Secretaria de la
OMM disponga de conocimientos tecnicos especializados en coanto respecta a obtener fondos
exteriores adicionales para dar apoyo a las actividades de la Organizaci6n y sus Miembros

relacionadas con la Convenci6n Marco sobre eJ
Cambio Climatico;
EXPRESA

su gran preocupacion de que cualquier tarea

nUeva y/o adicional que se requiera de la Organizaei6n para
responder a algunas de las neeesidades inmediatas y a largo
plaza de la Convend6n marco sobre el cambio Climiitico no
pueda ser totalmente atendida con cargo al presupuesto
actual. Estas tareas nuevas y/o adicionales hacen aumentar las demandas hechas a la mayor parte de los
programas de la Organizaci6n, y, concretamente, incluyen:
0) mayores cantidades de datos e informaci6n
ciimaticos mundiales, especialmente los que
atanen a cuestiones socioeconomicas;

6) mejorar, con cierta urgencia, la eomprensi6n del
clima:
c) reducir las incertidumbres con respecto a las
predicciones climaticas para una planificaci6n a
largo plazo mas rentable;
d) fortaleeer considerablemente la capacidad end6gena de realizaci6n de observaciones sistematicas,
investigacion, transferencia de tecnoiogia, asi
como de ensenanza y formaci6n profesional;
e) proporcionar oportunamente mayores cantidades
de informaci6n cientifiea autorizada al publico en
general ya los decisores nacionales,
DECIDE que la OMM siga participando en los arreglos
provisionales de la Convenei6n Marco ydesempefie una
fund6n activa en las actividades futuras pertinentes;
SENALA A LA ATENCION el estableeimiento de conformidad
con 10 dispuesto en la Regia 32 del Reglamento General.
de un Grupo "abierto" de trabajo del CE para el
seguimiento de la CNUMAD, incluido el Aumento de la
Capacidad como se indica en la Resoluci6n 14 (EC-XLlV)
en el parrafo que comienza can DECIDE;
HACE UN LLAMAMIENTO URCENTE a los paises donantes para
que apoyen el fondo Especial en Dep6sito de la OMM
para actividades de estudio del clima y del medio ambiente atmosferico, que se estableei6 espeeificamente para
inieiar y mejorar proyectos de pertinencia directa pare
las necesidades nacionales e internacionales en relaci6n
can laConvenci6n Marco sobre el Cambio Climatico;
INSTA:

I) a los Miembros a que aproveehen la oportunidad de
todo examen nacional que se efeetue de las modalidades de la Convenci6n Marco sobre el Cambia
·Climatico para evaluar sus aclividades en relaci6n
con el clima, y estudien la posibilidad de reforzar su
participaci6n en programas pertinentes de la
Organizaci6n, segun proceda;
2) a los Miembros a que respondan oportunamente a
las propuestas del Grupo de trabajo del CE para el
seguimiento de la CNUMAD, incluido el Aumento de
la Capacidad, con el fin de preparar contribuciones
pertinentes concretas a los planes nacionales de
Aumento de la Capacidad, segiin 10 reeomendado en
el Programa 21 y la Convenci6n Marco sobre el
Cambio Climatieo, para su examen, segun proceda,
en la reuni6n intergubernamental sobre coordinaci6n
y recursos para el Programa Mundial sabre el Clima
que se celebrara en abril de 1993;

RESOLUCI6N
3) a todos los Miembros que hayan ratificado la
Convencion Marco sobre el Cambio Climiitico a que
designen representantes gubernamentales competentes en el organa subsidiario de asesoramiento
cientifico y tecnologico. que posean un conocimiento
suficiente de los programas de la OMM;
EXHORTA a los presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas a que se
aseguren de que en sus reuniones se efectua un examen
adecuado de las consecuencias de la Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico;
PIDE al Secretario General que. con urgencia,
I) siga prestando apoyo. dentro de los recursos
disponibles. a la secretaria del CIN creada en virtud
de la Resolucion 451212 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. hasta que concluya la primera
reunion de la Conferencia de las Partes;
2) investigue las posibilidades que tiene la OMM de
acoger a la Secretaria de la Convencion Marco. y que
adopte las medidas necesarias para efectuar un ofrecimiento de esta c1ase en la primera reunion de la
Conferencia de las Partes. tras las consultas pertinentes;
3) la OMM de a conocer plenamente su singular competencia cientifica y tecnica en la esfera del cambio
clim~tico al Comite Intergubernamental de
Negociacion. a los organismos participantes en el
Fondo para la Proteccion del Medio Ambiente
(FPMA). asi como al Consejo Economico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC) y a la Segunda
Comision de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;
4) en vista de las probables actividades futuras de la
Organizacion. aumente sus esfuerzos por garantizar
una respuesta efectiva de la Secretaria a la
Convencion Marco sobre el Cambio Climiltico. induidos el fortalecimiento de la coordinacion interna
entre departamentos y el examen de las necesidades
futuras de la Secretaria en materia de conocimientos
especializados;
5) ayude al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo para
el seguimiento de la CNUMAD. a ponerse oportunamente en contacto con los Miembros de los paises en
desarrollo antes de la reunion intergubernamental
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sobre coordinacion y recursos para el Programa
Mundial sobre el Clima;
6) en consulta con el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo. proporcione oportunamente a los
Miembros analisis detallados de las consecuencias
de la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
para los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
Nacionales incluido 10 siguiente:
a) directrices detalladas a los Servicios Nacionales
acerca de como pueden participar activamente a
nivel nacional en las actividades relacionadas con
la Convencion Marco. especialmente mediante el
suministro de datos e informacion c1imilticos al
publico en general y a los dirigentes nacionales.
asi como en la preparacion y asistencia a
reuniones futuras del Comite Intergubernamental
de Negociacion y. en 10 posible. en la preparacion
de informes. estudios e inventarios nacionales. tal
como se menciona en 1a Convencion;
6) ideas y sugerencias concretas sobre como los
Servicios Nacionales. en colaboracion con la
OMM. segun sea necesario. pueden servir de
fuentes eficaces y autorizadas de informacion cientifica;
c) como los Servicios Nacionales pueden solicitar
fondos externos para apoyar las actividades relacionadas con la Convenci6n Marco. especialmente
cuando se refieren a los programas de la OMM.
7) senale ala atencion de todos los organos de la OMM
la necesidad de aprovechar las ocasiones durante las
reuniones de la OMM programadas regular mente.
tales como las relacionadas con las Asociaciones
Regionales. las Comisiones Tecnicas. las
Conferencias Tecnicas y el Consejo Ejecutivo. para
prestar mayor aistencia a los Miembros mediante la
organizaci6n de reuniones 0 cursillos de ensenanza y
formacion de personal nacional meteorol6gico e
hidrologico en las esferas relacionadas con la
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico:
8) mantenga informados a los Miembros sobre la interaccion de la OMM con las actividades relacionadas
con la Convencion Marco. incluidas sus consecuencias financieras. e informe de ello al Consejo
Ejecutivo en su 45 a reunion.

RESOLUCION 16 (EC-XLIV)

DIRECTRICES RELATIVAS A LA PLANIFICACION, PRODUCCION Y
DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMM
EL CONSEjO EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA DE:

I) la Resoluci6n 26 (Cg-XI) -- Programa de Publica-

ciones para el undecimo periodo financiero;
2) la Resoluci6n 8 (EC-XL) - Directrices relativas a la
planificaci6n. producci6n y distribuci6n de las publicaciones de la OMM:

que es necesario revisar las Directrices tO
mando en cuenta las decisiones del Undecimo Congreso:
ADOPTA las "Direc/rices relalivas a la planificaci6n. producd6n y
dis/ri6uc;6n de las pu6licac;ones de la OMM" revisadas. que
figuran en el anexo a la presente resolucion.
CONSIDERANDO

J

NOTA: La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 8

(Ee-XL). que deja de estar en vigor
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RESOLUCJON 16

ANEXO A LA RESOLUCI6N 16 IEC-XLIV)

DIRECTRICES RELATIVAS A LA PLANIFICACION, EDICION Y
DISTRIBUCION DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMM
1. CoNSIDERACIONES CENERALES
Las publicaciones de la Organizacion se drviden, por 10
general, en dos grandes categorias, a saber:
a) las publicaciones "bUgatorias, definidas por el
. Congreso como aquellas que la OMM tiene obligacian de editar dentro de un periodo financiero
determinado;
b) las publicaciones de apoyo a los programas, editadas
dentro de la serie determinada por el Consejo
Ejecutivo.
2. PLANIFlC4.CION DE LAS PUBLlc\CONES DE LA OMM

a) PLANIF'ICACION Y FINANCIACION DEL PROGRAM A DE
PUBLICACIONES

i)

EI programa de edicion de las publicaciones obligatorias durante Un periodo
financiero dado esta determinado en la
resolucion pertinente del Congreso. Su
financiacion es aportada por el Congreso
sobre la base de las propuestas programMicas y presupuestarias formuladas por
el Secretario General en el marco del
Programa de PubHcaciones.
iii Las publicaciones de apoyo a los programas, como Ins notas licnicas de la OMM, los

informes de planificacion de la VMM, los
informes de hidrologia operativa, los informes
sohre cuesliones de ciencia marina. los in/ormes
especiales sobre ,I medio ambiente, la serie azul
de formacion profesional de la OMM, etc"
forman parte de los principales programas
cientificos y tecnicos, y su edicion se planifica y financia en el marco de esos
programas.
b) ImOMAS

EI Congreso determina los idiomas en que
apareceran las publicaciones obligatorias. Las
publicaciones de apoyo a los program as aparecen por 10 general en su idioma original
unicamente, a menos que los organos tecnicos
que han iniciado su publicacion soliciten que se
publiquen tam bien en otros idiomas, Ademas,
como politica general, la traduccion de las publicaciones operativas y t"cnicas (especial mente
las relativas a ensefianza y formacion profesional) a los idiom as oficiales de la Organizacion
ha de considerarse de gran prioridad, a fin de
facilitar la transferencia de conocimientos y
metodologias experimentadas.
3.

PRODUCCION DE PUBLlC4.CIONES DE LA

a) PREPARACION Y APROBACION DE

OMM

LOS MANUSCRITOS

La preparacion de los manuseritos de las nuevas
publicaeiones puede ser inieiativa del Congreso,
de otros organos de la OMM a de la Secretaria.

La ealidad de los manuscritos de las publicaciones obiigatorias estil asegurada en su mayor
parte par los arga nos constitutivos, Para
conseguir una buena calidad en las publicaciones de apoyo a los programas de la OMM, el
Secretario General debera estableeer una Iista
de criterios por los cuales se juzgara cada
manuserito y hacer 10 necesario para que estos
sean evaluados por un arbitro cuidadosamente
seleccionado, asistido par asesores cuando ello
sea neeesario. Normalmente, el presidente de
una Comision Tecnicadesempeilara las
funciones de arbitro para las publicaciones relativas a la labor de esa Comision. Tambien
podran formular recomendaciones a este
respecto la propia Comision Tecnica 0 su Grupo
consultivo, 0, en su defecto, un Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo.
b) EmCION C IMPRCSION

Las publicaciones obligatorias y las de apoyo a
los program as son editadas por la Division de
Publicaciones, en consulta con la division
tE;cnica responsable de su contenido. La
Division de Publicaciones tambien se ocupa de
la puesta en pagina, la preparacion de los ejemplares para el fotograbado, la impresion y la
encuadernaci6n.
La presentacion y el metodo de reproduccion de
las publicaciones, asi como la utilizacion mas
economica de los fondos disponibles para publicaciones y, en particular, los ingresos proeedentes de la venta de las publicaciones, seran
responsabilidad del Secretario General dentro
del marco establecido por el Congreso y
teniendo en cuenta las directrices generales
impartidas por el Consejo Ejecutivo Ivease
el piirrafo DECIDE 2) de la Resol ucion 26
leg-XIi). Se realizara un esfuerzo coordinado
para emplear, segun corresponda, materiales
reeiclados, reciclables y otros materiales no
perjudiciales para el medio ambiente.
Ademiis de las publicaciones obligatorias y las
de apoyo a los programas, ciertas publicaciones
cientificas y tecnicas, como las aetas de las
conferencias tecnicas, proporcionadas en forma
Iista para la multicopia fotomecanica, pueden
reproducirse directamente, Estas publicaciones
se produciran en el idioma original, afiadiendose
sola mente una nota en la que se precisara que la
Secreta ria no ha hecho ninguna correccion editorial del documento, Este procedimiento es
similar al de la distribucion de documentos
tecnicos, que quedan excluidos del Programa de
Publicaciones y no se ofrecen a la venta.

RESOLUCION
4. DIS.TRIBllCION DE PUBLICAelONES DE LA 0l\tiM

(vease la Resoluei6n 18 (EC-XLIV)).
Por regia general. las publicaciones elaboradas
can fines de informacion publica, como los
Informes Anuales y los planes a Largo plOlo, no
saldran a la venta, sino que se distribuiran
gratuitamente siguiendo el orden estableeido en
Iistas aprobadas cada tanto par el Secreta rio
General. cuando ella redunde en beneficia de la
promoei6n de los objetivos de la Organizacion
entre el publico mas amplio posible.

a) CATALOGO DE PUBLICACIONFS DE LA OMM

La Secretaria publicara can regularidad un
catalogo para brindar informaci6n basica a los
meteor610gos interesados en solieitar publicaeiones de la OMM. Este catalogo puede servir
tambUm como obra de refereneia para bibliotecarios. institutos y cientificos de otros campos.
y puede resultar uti/ para la promoci6n de
ventas,
b) NUMERACION DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMM

Las publicaeiones obligatorias y las de apoyo a
los programas tendran un numero de publicaci6n de la OMM y un numero ISBN (International Standard Book Number. que indentifica la
publicaci6n en el comereio de libros y esta cod ificado para indicar el idioma. la ediei6n y el
numero de la OMM de cada publicacion).
Ademas. los distintos volumenes de una serie
tendran un numero de serie. Par ejemplo:
Nola Tienica N° 152 - (numero de serie)
OMM-W 467 - (numero de la OMM)
!SBN 92-63- I046H) - (numero ISBN)
c)
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d)

FUACJ6N DE: LOS PRECIOS DE LAS PUBLlCActONES

AI fijar el preeio de una publicacion que no sea
el Boletin de la OMM no se tendran en cuenta
los gastos de preparaci6n del manuscrito, ni
tampoco de traducci6n 0 edici6n. Los unicos
gastos que han de calcularse seran los relativos
a la labor grafica y de composici6n, la impresi6n,
las tapas y la encuadernaei6n, multiplicados par
un factor con objeto de sufragar parcialmente
los costas de los ejemplares distribuidos
gratuitamente. Cada versi6n Iinguistica de una
publicacion determinada debera tener el mismo
preeio.

DISTRIBUCI6N GRATUITA

5. REVISIONES DEL PROCRAMA DE PUBLlCA.CONES

Un numero espeeificado de ejemplares de cada
publicacion de la OMM se pondra gratuitamente
a disposicion de los paises Miembros. los
funcionarios y miembros de los 6rganos de la
OMM. los participantes en reuniones. los
centros regionales de formacion profesional. las
bibliotecas oficiales. las Naciones Unidas y sus
organismos especializados. etc. A tal fin. el
Consejo Ejecutivo establece una "lista de
distribuci6n gratuita de publicaciones de la
OMM" y autoriza al Secretario General a que la
sobrepase seg"n su criteria cuando ella redunde
a todas luces en beneficio de la Organizaci6n

Par decision del Undecimo Congreso:
a) el Consejo Ejecutivo debera seguir examinando
con regularidad la situaci6n del Programa de
Publicaciones teniendo en cuenta los fondos y
medias disponibles, y analizar las necesidades
permanentes que resultan de la introducci6n de
nuevas teenologias:
b) el Secretario General contribuira a estos
examenes facHitando a los participantes en las
reuniones del Consejo Ejecutivo informacion
sabre los fondos y medias disponibles. poteneial de venta y cualquier Iimitacion que pudiera
existir.

RESOLUCION I7 (EC-XLIV)

FONDO DE PUBLICACIONES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE;

I) la Regia 9.8 del Reglamento Pinanciero;
2) la Resolucion 9 (EC-XL) - Pondo de Publicaeiones;
3) la Resolucion 26 (Cg-XI) - Programa de Publicaeiones
para el undecimo periodo financiero;
CONSIDERANDO que es necesario revisar fas normas
que rigen el Pondo de Publicaclones a la luz de
las tecnologias modernas;

la definici6n de la finalidad y Iimites del Pando
de Publicaeiones que figura en el anexo a la presente

ADOPTA

resoludon.

NOTA: La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 9

(EC-XL), que deja de estar en vigor.
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RESOLUCION 18

ANEXO A LA RESOLUCION 17 IEC-XLlV)
FONDO DE PUBLICACIONES

1.

FlNALIDAD DEL FONDO DE PUBLlc\CONES

EI Fondo de Publicaciones se creo para apoyar la
ejecucion del Programa de Publicaciones.
c)

2. INCRESOS

a) Los fondos asignados pOI el Congreso para las

6)

c)
d)
e)

3.

publicaciones obligatorias en el marco del
Programa de Publicaciones;
los fondos asignados por el Congreso para los
programas cientificos y tecnicos pertinentes
acreditados al Fondo por una cuantia estimada
para fines de edicion de las publicaciones
especificadas relacionadas con los program as y
demas material impreso y Visual;
los ingresos procecientes de la venta de publicaciones y de las suscripciones;
los ingresos derivados de los anuncios publicados en el Boletin de la OMM;
las contribuciones voluntarias. legados y donaeiones aceptados por la Organizacion de
conformidad con 10 dispuesto en la Regia 10.2
del Reglamento Financiero para la promocion
y/o edicion de publicaciones de la OMM.

GASTOS

Se debitaran al fondo los gastos realizados para los
siguientes fines:
a) los servicios de traduccion. edicion. ilustracion.

diseno. tratamiento de texto. composicion y
puesta en pagina de las publicaciones obligatorias de la OMM. cuando estos servicios se
realicen fuera de la Secreta ria;
6) cuando se hayan transferido fondos ptocedenles
de programas cientificos y tecnicos a tal fin. los
costos de traduceion. edieion. ilustracion.

d)

e)

J)

diseno. tratamiento de textos. composicion y
puesta en pagina de las publicaciones de apoyo
a los programas y otros rubros. coando sea
necesario;
100 equipos necesarios para la produccion de
publicaciones. asi como el mantenimiento y la
reparacion de esos equipos;
la impresion. las tapas y la encuadernacion de
las publicaciones de la OMM y de las eventua les
reimpresiones;
la edicion y la distribucion de catalogos y demiis
material de promocion deventas:
los gastos administrativos directos e identificables que entrananestas operaciones.

4. CESTION DEL FONDO

Salvo espeeificaeion contraria. las transacciones
financieras del fondo se rea lizarii n de conformidad
can 10 dispuesto en el Reglamento Financiero de la
OMM.

5.

EXCEDENTE

Al finalizar cada periodo financiero el saldo en efectivo
no comprometido disponible en el fondo se transferira. previa aprobacion del Congreso al credito del
Fondo de Publicaciones el I de enero del bienio siguiente. En caso de que se decida cancelar el Fondo
de Publicaciones el saldo en efectivo no comprometido se acreditara a la partida ingresos diversos del
Fonda General.
6. AUDITORiA EXTERNA

EI Secretario General someterii las cuentas del fondo a
la verificacion del Auditor Externo del mismo modo
que se hace con las cuentas regulares de la
Organizacion.

RESOLUCION 18 (EC-XLIV)

DISTRIBUCION GRATUITADE PUBLICACIONES DE LA OMM

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:

1) la Resolucion 26 ICg-XI) - Programa de Publicaciones
para el undecimo periodo financiero;
2) la Resolucion 10 IEC-XL) - Distribucion gratuita de
publicaciones de la OMM. junto con su anexo - lista
de distribucion gratuita de publicaciones de la OMM;
DECIDE sustituir la lista que figura en el anexo a la
Resolucion 10 IEC-XL) por la lista actualizada para la

distribucion gratuita de publicaciones que figura en el
anexo a la presente resoluci6n;

al Secretario General a que sobrepase dicha
lista segon su criteria. cuando ella redunde claramente
en beneficia de la Organizacion.

AUTORIZA

NOTA La presente resoluci6n sustituye ala Resoluci6n 10
IEC-XL). que deja de estar en vigor.

RESOLUC[6N [8
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ANEXO A LA RESOLUCION 18 (EC·XLlV)

LISTA DE DISTRIBUCION GRATUITA DE PUBLICACIONES DE LA OMM
Publicaclones obllgatorias
I. Documentos ftmdamentales

-

-

Docum£nlosjundomemaies OMM·N° 15
Acuerdos y arreglos de tTabaja,
QMM-W60
Reglanumto TecnicoOMM-N° 49
Anexos a1 Regiamenta Tecnjco y reglamentos
regionales conexos (Manuales OMM. vease

(1) I

(2)

(3)

(4)

\(+.1)

\

1

1

\

\
1

1
1

\

1

b)

c)

1
1
1

1

\

\

Resoluci6n 26 (Cg-XI)}
2. Publicaclones operativas
- Publicaci6n N° 2
- Publicaci6n N° 5
- Publicaci6n N° 9 (VoJ6menes A. B, C y D)
- Lista internaciona/ de buques seleccionados,
supiemenlarios y auxiliares, OMM-N° 47
- Compendio de servicios e instalaciones de
formaci6n profesiono.l, OMM-N° 240
3. Registros: oficiales
- Infonnes abreviados del Congreso, con
resoluciones
- Aetas del Congreso
- Infannes abreviados del Consejo Ejecutivo, con
resoluciones
- Infonnes de las reuruones de las Asociaciones
Regionales
- Infonncs de Jas reuniones de las Comisiones
Tecnicas

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

e)

1

1

b)

1

b)

c)

5. Vocabulario Meteoro16gico Internacional
Glosario Hidrol6gico Inlernacional 2

I
1

1
1

In/ormes Anuales de la OMM 3'

(I)

d)

(9)

(\0)

\

\

\
\

\

a)

a)

1

a)

1
1
1

(8)

1

1(+ 1)
\(+ 1)

(11)

(12)

1

1

7. Boletln de la OMM

(6)

1

4. GUlas de la OMM

6.

(5)

1

1

1
1

1

a)

1

a)

1

1

1

1

1

1

\

1

1

1

1

c)

1

c)

1

\

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2

1
1
1

1
1

1

a)

1

Publicaciones de apoyo a los programas (vease el anexo a la Resoluci6n 19 (Be-XLIV»)
l. Plan a LargoPlazode la OMM
Parte I
Parte II
2. Otras publicaciones de apoyo a los pmgramas4

1(+ 1)

1
1
1

1
b)
b)

1
1
c)

c)

c)

24

1 Veanse las notas explicativas; 2 Publicado conjuntamente con la UNESCO: 3 La distribuci6n gralUita de Injornus Anuales y material de
infonnaci6n publica es decidida por el Secretario General:
4 Publicaciones de la OMM sobre fonnaci6n profesionaJ.

EXPLlCACION:

I)
2)

J)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

Gobiernos (Ministros de Relaciones Exteriores): ejemplar adicionaL que se indica entre parentesis, a (as Misiones
Permanentes ante los organismos de las Naciones Unidas
Representantes Permanentes de los Miembros; Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos (Nota; cuando los
directores no son Representantes Permanentes, se les envia gratuitamente dos ejemplares de todas las publica~
ciones); Centros Meteorologicos Mundiales y RegionaleslEspecializados
Asesores hidrologicos de los Representantes Permanentes de los Miembros
Presidentes y vicepresidentcs de las Comisiones Tecnicas
Miernbros de las Comisiones Tecnicas (Nota: designados de conformidad con 10 dispuesto en la Regia 181 del
Reglamento General)
Miernbros de los grupos de trabajo y ponentes de las Comisiones Tecnicas que no son miembros de la Comision
T&cnica de que se trata
Paltidpantes en reuniones de organos constitutivos, si no tienen acceso a la publicacion en otra caUdad
Centros Regionales de Formadon Profesional en Meteorologla
Bibliotecas oficiales (una por Asociacion Regional)
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10)

Nacioncs Unidas y organismos especializados (Nota: la Btbliotcca Dag Hammarskjold de las Naciones Unidas tiene
derecho a un ejemplar gratuito de todas las publicaciones de la OMM. Se entregan ejemplares adicionalcs de referenda -a los_demas servicios de documentaci6n de las Naciones Unidas que 10 salieitan. Se pone a disposicion de-todos
los organismos espccializados de las Naciones Unidasy de otras organizaciones e instituciones internacionales 0 cien~
tificas, sobre u.na base de intercambio. un cjemplar gratuito de las publicaciones no cspccificadas en esta columna)

II)

Miembros jubilados del personal de la OMM

(2)

Centros de informacion de las Naciones Unidas y Representantes Residentes del PNUD.

No1AS:
a)
Disponible a peticion escrita y a candid6n de que la pubticaci6n no se entregue per otro concepto
b)
Un ejemplar de las publicaciones sobre hidrologla
c)
Un ejemplar de las publicaclones relacionadas con la labor de cada Comision Tecnica
d)
Un ejemplar de las pubHcaciones relacionadas directamente con la labor de los grupos de trabajo, para los presidentes

de los grapos de Irabajo y los ponenles
e)

Informes de la Asociacion Regional a la que pertenece el asesor hidrol6gico

RESOLUCI6N 19 (EC-XLIV)

PUBLICACIONES REGULARES DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,

la Resoluci6n 16 (EC-XLlV) - Directrices relativas a la planificacion, edici6n y distribuci6n
de publicaciones de la OMM;
RESTABLECE la Iista de'publicaciones regulares de apoyo
a los programas que Figura en el anexo a la presente
resoluci6n.
TENIENDO EN CUENTA

TOMANDO NOTA DE:

I) la Resolucion 26 (Cg-XI) - Programa Publicaciones
para el undecimo periodo financiero, con su anexo en
el que se enumeran las publicaciones obligatorias de
la Organizacion;
2) la Resolucion II (EC-XL) - Publicaciones regulares de
apo al programa de la OMM

NOTA La presente resolucion sustit-uye a la Resolucion II

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

ANEXOA LA RESOLUCION 19 IEC-XLlV)
PUBLICAClONES REGULARES DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LA OMM
.

A. SERIES DE PUBLlc\CION REGULAR
I. plan a Largo plazo de la OMM, PARTE I: Politica y
estrategia generales
2. Plan a Largo Plazo de la OMM, PARTE II: planes del
programa:
Volumen I ~ Vigilancia Meteorologica Mundial
Volumen 2- Programa Mundial sobreel Clima
Volumen 3 - Progra ma de Investigaciones
Atmosfericas y Media Ambiente
Volumen 4 - Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia
Volumen 5 - Program a de Hidrologia y Recursos
Hidricos
Volumen 6 - Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional
Volumen 7 - Program a de Cooperacion Tecnica
3. plan y program a de ejecucion de la VMM
4. Informes sobre el estado de ejecuci6n de la VMM
(bienales)
5. Notas Tecnicas
6. Informes especiales sobre el medio ambiente
7, Informes sobre cuestiones de ciencias marinas
8. Informes de hidrologia operativa
9, Publicaciones de formacion profesional de la OMM
to,lnformes sobre el Programa de Cooperacion
Voluntaria

B.

aTRAS PUBLlCA.CIONES DE APOYO A LOS PROCRAMAS DE

LAOMM

1.
2.
3.
4.
5.
6,

Manuales e informacion sobre servicios
Atlas climaticos
Catiilogos
Bibliografias
Actas deconferencias y coloquios cientificos
Conferencias de la OMI, conferencias dictadas
ante el Congreso y las reuniones del Consejo
Ejecutivo
7. Folletos, incluidos los que tratan del tema del Dia
Meteorologico Mundial
8. Informes sobre instrumentos y metodos de observaci6n
9. Repertorios
C. PUBLICACIONE:S CON JUNTAS INTERORCANISMOS
I. Publicaciones conjuntas SGISO y COVOMM
2. Publicaciones conjuntas OMMIUNESCO
3. Publicaciones conjuotas AICH/OMM
4. Publicaciones conjuntas OMMIPNUMA
5. Cualquier otra publicacion conjunta acordada por
el Secretario General de la OMM y el titular de otro
organismo
EI Secretario General podria modificar esta lista,
suprimiendo 0 anadiendo una serie a peticion de
algun organa integrante.
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RESOLUCI6N 20 (EC-XLN)

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTNO
ELCONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

I) de Ja RegJa 4 deJ Reglamento General de la OMM:
2) de la Resolucion 13 (EC-XL) - Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo:
3) de ta Resolucion 40 (Cg-XI) - Revision del
Reglamento General:
4) de la Resolucion 37 (Cg-XI) - Suspension de Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras:
5) del Reglamento General- Documentos Fundamentales
N" I (PublicacionN" 15 dela OMM,edicion de 1991):

APRUEBA el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
tal como figura en el anexo a esta resolucion:
DECIDE que estas enmiendas al Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo entren en vigor el5 de julio de 1992:
PIDE al Secretario General que tome las medidas necesarias para reproducir y distribuir el texto del
Reglamento Interior enmendado.

NOTA:

La presente resoluci6n sustituye ala Resoluci6n 13

IEC-XL), que deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCION 20 (EC-XLIV)

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO
CENERALIDADES

REGLA I

EI Consejo Ejecutivo. en aplicacion del Convenio y del
Reglamento General de la Organizacion. adopta estas
reglas. establecidas en virtud de la Regia 4 del
Reglamento General. En caso de divergencia entre las
disposiciones de estas reg las y 10 dispuesto en el
Convenio y en el Reglamento General. prevalecera el
texto de estos dos ultimos.
REUNIONES

asistiran en su representacion a la reunion. de
conformidad con las Reglas 18. 141. 142 Y 143 del
Reglamento General. 0 que les acompanen en virtud
de 10 dispuesto en la RegIa 153 del Reglamento
General. Esta notificacion se efectuara por medio de
una carta firmada por el miembro 0 por la persona
habilitada por el y. cuando se trate de una organizacion internacional. por el funcionario responsable.
La carta de invitacion dirigida por el Presidente de la
Organizacion Meteorologica Mundial a un experto se
considerara como poder valido.

REGLA 2

REGLA 4

a) EI Presidente. en consulta con el Secretario

Cuando un miembro del Consejo se oponga a la admisian de una persona que no sea miembro del Consejo
Ejecutivo. esa persona ocupara su puesto provisionalmente, con los derechos que normalmente pudiera
tener hasta que el Consejo Ejecutivo haya examinado
su caso y haya tomado una deciSion al respecto.

General. preparara el orden del dia provisional de
las reuniones del Consejo Ejecutivo:
b) a reserva de las condiciones que se indican en los
parrafos c) y d). el orden del dia comprendera,
ademas de los puntos enumerados en la Regia 155
del Reglamento General y los que Ie transmite el
Congreso, las propuestas del Presidente, de los
miembros del Consejo Ejecutivo. de las Asociaciones Regionales, de las Comisiones Tecnicas de
las Naciones Unidas. de las organizaciones internacionales facultadas para presentar cuestiones en
virtud de acuerdos 0 arreglos de trabajo. y del
Secretario General;
c) el Secretario General preparara la memoria explicativa del orden del dia:
d) no se incluira en el orden del dia provisional ningun
punto que no vaya acompanado de una memoria
explicativa en la que se haga un resumen de los
problemas a debatir. Los puntos que sean de la
competencia de una Asociacion Regional 0 de una
Comision Tecnica no se incluiriin en el orden del
dia si no han sido previa mente examinados por el
organo interesado.
REGLA 3

Cada miembro 0 cada organizacion invitada notificara
al Secretario General [os nombres de las personas que

REGLA 5

Las votaciones tendriin lugar por escrutinio secreto.
cuando asi 10 pidan por 10 menos dos de los miembros presentes en una sesion y tambien en todas las
elecciones.
REGLA 6

En todas las votaciones por escrutinio secreto se designaran dos escrutadores elegidos entre los miembros
presentes. para que procedan al recuento de votos.
REGLA 7

Aparle de la sesion de apertura de la reunion, que es
publica, y de las sesiones que decida celebrar a puerta
cerrada. el Consejo Ejecut'vo celebrarii normalmente
sesiones privadas,
Cuando asi 10 justifiquen circunstancias particulares.
el Consejo Ejecutivo puede decidir que se celebre
piiblicamente una sesion 0 una parte de la misma.
REGLA8

EI Consejo Ejecutivo celebrarii sesiones a puerta cerrada
por decision de dos tercios de los miembros presentes.
En esle caso. la presencia en la sesion se limitara a los
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miembros del Conseio definidos en el Articulo 13 del
Convenio. a los observadores que representen al
Presidente 0 a los Vicepresidentes (caso de haberlos) y
a otras personas que el Conseio pueda decidir.
REGLA

9

A reserva de 10 dispuesto en la Regia 8. el Secreta rio
General desempefiara las funciones de Secretario de
todas las sesiones del Conseio Eiecutivo y de sus
comites. Puede nombrar a un funcionario principal de
la Secretar!a para representario.
REGIA 10

EI Secretario General. 0 su representante. a reserva de 10
dispuesto en las Reglas 94 y 95 del Reglamento General.
puede presentar comunicaciones verbales 0 escritas al
Consejo Ejecutivo. 0 a sus comites y grupos de trabajo.
sobre cualquiera de las cuestiones que tengan que tratar.
VOTOS POR CORRESPONDENCIA

REGLA II
EI resultado de una votacion par correspondencia de los
miembros del Consejo Ejecutivo (numero de votos a
favor y en contra y numero de abstenciones) se comunicara a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.
Can excepcion de los escrutinios secretos efectuados
par correspondencia. se enviara una lista indicando los
votos de los miembros del Consejo Ejecutivo. a peticion de cada miembro. siempre que esta solicitud se
reciba 180 dias antes del derre del escrutinio y a
menos que dos miembros. par 10 menos. del Consejo
Eiecutivo hayan pedido. antes de que la votacion
termine. que esta informacion no se divulgue,

personas que hayan participado en la reunion las aetas
que no se hayan distribuido durante la reunion.
Los destinatarios deberan remitir a la Secretaria. en
un plazo de 60 dias a partir de la fecha del envio. las
correccjones que propongan a sus propias declaraciones 0 sus observaciones sobre las aetas, Las aetas
que durante ese periodo no hayan sido objeto de
ninguna correccion ni comentario. 0 para las cuales
las enmiendas propuestas son de pocaimportancia 0
bien de indole editorial unicamente. seran aprobadas.
En cuanto a las demas aetas. se enviaran las correcciones propuestas y los comentarios a las otras
personas que hayan participado en la reunion. a
medida que se vayan recibiendo. Se pedira a esas
personas que envien los comentarias que eventualmente deseen formular a la Secretaria. en un plazo de
sesenta dias,
llanscurrido ese periodo. se enviara al Presidente de la
Organizacion todas las carrecciones y todos los
comentarios recibidos, junto con los extractos corres~

pondientes de las grabaciones de los debates. cuando
ella sea necesario. Si esos extractos corresponden a

las correcciones propuestas y a los comentarios. el
Presidente puede aprabar las aetas. Si hay desacuerdo
de fondo en relacion con 10 que se ha dicha 0 se ha
hecho. se remitira a la aprobacion de la proxima
reunion del Consejo Ejecutivo. Los elementos de
juicio los comunicara el Presidente a las per~onas que
hayan participado en la reunion y a los miembros del

Consejo Ejeclltivo que no estuviesen presentes en ella.
INDICAclON DE REF'ERENCIA

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL CONSEIO EJECUnvo

12
La distribucion de documentacion de caracter no
confidencial (documenlos. documentos de trabaio y
actas) para las reuniones del Conseio Ejecutivo se
limitaran a los miembros del Conseio Ejecutivo, a los
demas participantes enla reunion y. a peticion. a las
Naciones Unidas. a los organismos especializados y a
otras organizaciones internacionales con las que la
Organizacion haya establecido acuerdos de trabaio,
Toda esta documentacion Hevara la indicacion
"Distribucion restringida".
Los Miembros de la Organizacion que deseen recibir
toda a parte de la documentacion mencionada tendran
derecho a un ejemplar de cada documento si 10 solicitan al Secretario General, La distribucion a dichos
Miembros de la documentacion preparada con anterioridad a las reuniones se hara al mismo tiempo que
la distribucion normal; la documentacion restante se
enviara una vez finalizada la reunion, Las peticiones
solo tendran validez para una reunion.
La documentacion para las reuniones a puerla cerrada
solo se distribuiriI a los participantes en esa reunion
REGIA

APROBACON DE LAS AeTAS
REGLA 13
Lo antes posible. al fin de cada reunion del Consejo
Ejecutivo. la Secreta ria enviara par correa aereo a las

REGLA 14
Cuando el Consejo tenga que decidir entre dos a
varios candidatos para nombrar a uno de ellos titular
de un puesto a funcion. a para atribuir una distincion.
se procedera par votacion secreta a una indicacion de
preferencia. de acuerdo can la Regia 196 del Reglamenta General. sustituyendo las palabras "delegados
principales de los Miembros" y "Congreso" por "miembros del Consejo Ejecutivo" y "Consejo Eiecutivo".
respectivamente. e incluyendo la siguiente disposicion
al final del subparrafo a): "si durante la votacion de
preferencia separada todos los candidatos obtienen un
nIlmero igual devotos. uno de elias se suprimira de la
lista. par sorteo-.
Cuando el Consejo Ejecutivo tenga que elegir dos 0
varios candidatos. se aplicara el mismo metodo con
las modificaciones siguientes: cada miembro designara tantos candidatos como puestos par cubrir a
distinciones que co~ceder. y el procedimiento se
detendra cuando el nIlmero de candidatos que
queden sea igual al numero de candidatos a elegir.
EI candidato que. en una fase cualquiera del procedimiento. obtenga los dos tercios de los votos
emitidos a favor 0 en contra. sera elegido 0 seleccionado. y el procedimiento no continuara a menos
que queden puestos vacantes 0 distinciones que
conceder.
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DESICNACION * DE MIEMBROS INTERINOS

REGLA 15

Durante una reuni6n del Consejo Ejecutivo, para
designar un miembro interino, en virtud de la Regia
144 del Reglamento General, el Consejo establecerii
una lista de candidatos elegibles que cumplan las
condiciones previstas en el Articulo 13 c) del Convenio.
Se limitarii a los candidatos procedentes de la misma
Region que el miembro saliente y consistira en:
a) los candidatos propuestos por el Comite de Candidaturas, si es que se haestablecido dicho Comite;
6) los candidatos propuestos por los miembros
presentes en la sesion del Consejo Ejecutivo,
Cuando solo haya un candidato, se Ie declararii
elegido.
Cuando la lista de candidatos este completa, la eleccion del candidato se harii durante una sesi6n a puerta
cen-ada de conformidad con el procedimiento de indicacion de preferencia (v ease la Regia 14). con la
salvedad de que esta designacion de un miembro
interino se realizara por la mayoria simple tal como se
menciona en la Regia 63 6) del Reglamento General,
REGLA

16

a) La eleccion de un miembro interino, de conformidad

con la Regia 144 del Reglamento General. tambien
puede fealizarse por correspondencia sl el
Presidente de la Organizacion 10 considera necesario, despues de consultar a los miembros del
Conscjo Ejccutivo y si Ja"vacante se ha producido por

10 menos 120 dias antes de la fecha de celebracion
de la siguiente reunion del Consejo Ejecutivo:
6) en este caso, la lista de candidatos que relinen las
condiciones previstas en el Articulo 13 c) del
Convenio se limitara a los candidatos elegibles
procedentes de la misma Region que el miembro
saliente que hayan propuesto los miembros del
Consejo Ejecutivo, en un plazo de 30 dias a partir
de la fecha en que se haya anunciado la vacante:
c) el Secretario General se asegurara de que toda
persona cuyo nombre se ha presentado. segiin las
condiciones previstas en el parrafo 6). esta
dispuesta a figurar entre los candidatos. Para este
fin, se asignarii un periodo de 30 dias, despues del
cual redactarii una lista definitiva:
d) cuando no haya mas que un solo candida to, se Ie
declarara elegido;
e) si la lista comprende varios nombres, se organizara
un escrutinio secreta pm correspondencia. Se aplicaran las Reglas 71 aj. 73 y 82 del Reglamento
General. EI candidato que obtenga una mayoria
simple, tal como se menciona en la Regia 63 h) del
Reglamento General. sera elegido como miembro

interino del Consejo Ejecutivo, Si la designacion no
se hace en el primer escrutinio, la decision se dejara
para la proxima reunion del Consejo Ejecutivo.
ESTABLEClMIENTO DE LA LlSTA DE CANDIDATOS AL PREMIO DE
LA ORCANIZACION METEOROLOcICA iNTERNACONAL (OMI)
REGLA 17
EI Consejo Ejecutivo concedera un premio anual de la
OMI para recompensar trabajos notables en la esfera de
la meteorologla 0 en cualquier otra esfera a la que se
hace referencia en el Articulo 2 del Convenio de la OMM.
EI Secretario General enviara a todos los Miembros de
la Organizacion una carta circular informandoles de las
decisiones del Consejo Ejecutivo respecto al Premio
de la OMI e invitandoles a presentar los nombres de
los posibles beneficiarios del Premio, acompaiiados,
en cada caso, de un texto de aproximadamente una
pagina sobre las calificaciones y meritos de cada
candidato. Se anadira a dicho texto el curriculum vitae
y la lista de las publicaciones del candidato.
EI niimero de candidatos presentado por cada
Miembro en cada edicion del Premia no podra ser
superior a tres,
Los candidatos presentados para una edicion del
Premio continuaran en la list a de candidaturas de
ediciones ulteriores del mismo periodo financiero.
Cualquier candidatura que se reciba despues de la
apertura de la reunion del Consejo Ejecutivo no podra
considerarse en dicha reuni6n, pero se tamara en
consideracion para todos los Premios que se concedan
durante dicho periodo financiero.
Los nombres de los candidatos presentados par los
Miembros se someteran a un Comite de Seleccion,
siempre que no pertenezcan a una de las siguientes
categorias:
• miembros del Consejo Ejecutivo que, en su calidad
de electores, no son elegibles para la concesi6n del
Premio durante el periodo de su mandata como
miembros del Consejo Ejecutivo;
• candidatos fallecidos a la fecha en que han sido
propuestos, Se puede, sin embargo, conceder el
Premio a titulo postumo a un candidato fallecido
entre la fecha de presentacion de su candidatura y
la concesi6n del Premio.
En cada reunion del Consejo Ejecutivo se nombrara un
Comite de Seleccion, compuesto de Cl1atro miembros
del Consejo Ejecutivo para que pueda prepararse una
Iista de cinco nambres como maximo, con suficiente
tiempo, para que la examine el Consejo Ejecutivo en
su reuni6n siguiente. EI Consejo Ejecutivo procedera
entonces a la seleccion definitiva mediante votacion
por escrutinio secreto. Cada ana se reemplazara uno
de los miembros del Comite de Seleccion.

'" EI Decima Congreso reitero Ie decision del Noveno
Congreso en el sentido de que la palabra "designado'" en 1a

ELECCION DEL BENEFICIARIO DEL PREf!.UO ORCANIZACION

Regia 142 del Reglamento General deberia continuar signi-

REGLA 18

ficando -elegido- hasta que el Congreso decida olra cosa

a) En un sabre confidencial. se distribuira a cada

(Decimo Congreso, parrafo 103.2 del Resumen General).

METEOROLO(HCA INTERNACIONAL

(OMI)

miembro del Consejo Ejecutivo, por 10 menos
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48 horas antes de que se adopte la decision final.
una Iista de los candidatos designados por el
Comite de Seleccion. Dicha Iista ira acompanada
de notas sobre los tltulos y meritos de los
candidatos que en ella figuran. Tales notas se
reproduciran tal como las hayan enviado las autoridades que presentan a los candidatos.
h) la eleccion del benefidario se hara en el curso de
una sesion celebrada a puerta cerrada, por el pracedimiento de indicacion de preferencia (vease la
Regia 14),
INVITACION A LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
TtCNICAS A QUE PART)CIPEN EN LAS REUNIONES DEL

CONSEIO EIECUTIVO

RWLA 19
En cumplimiento de 10 dispuesto en el Articulo 19 d) del
Convenioyen la Regia 154 a) del Reglamento General.
se podra invitar a una reunion del Consejo Ejecutivo a
los Presidentes 0 ex Presidentes de las Comisiones
Tecnicas, que hayan presidido una reunion de la
Comision celebrada desde la anterior reunion del
Consejo Ejecutivo, si asl 10 decide el Presidente.

INVITACION A LOS ASESORES HIDROLomcos DE LOS
PRESIDENTES DE LAS AsOCIACIONES REGIONALES A QUE

ASISTAN A REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

REGLA 20

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Regia 154 h) del
Reglamcnto General. se podra invitar a una reunion
del Consejo Ejecutivo que trate de politica relacionada
con la hidrologla y los recursos hldricos a los asesores
hidrologicos de los Presidentes de las Asociaciones
Regionales, si asl 10 decide el Presidente.

informacion precisa sobre las medidas que debera
tomar el Presidente 0 el organa responsable
respecto a las recomendaciones;

c) los comentarios del Consejo Ejecutivo sobre las
resoluciones respecto a las cuales haya considerado conveniente expresar una opinion 0 dar
instrucciones alorgano integrante que ha adoptado
la resolucion. Si no se menciona alguna resolucion
que figura en el informe, esto implica que el
Consejo Ejecutivo no tiene ninguna objecion
respecto a las medidas previstas. Esto no implica,
no obstante, que apruebe oficialmente los aspectos
tecnicos de dichas medidas.
Los ejemplares de la resolucion del Consejo Ejecutivo
a que se alude en el parrafo primero de esta regia se
distribuiran de la misma manera que el informe al que
se aplica la resolucion.
En todo caso, el informe abreviado del Consejo
Ejecutivo contendrii una declaracion relativa al
informe que se Ie haya presentado.
REGLA 22
Las decisiones que las Asociaciones Regionales y las
Comisiones Tecnicas hayan adoptado por correspondencia durante el perlodo entre las reuniones, las
transmitiran sus Presidentes respectivos al Consejo
Ejecutivo asl como cualquier comentario que haya
recibido el Secretario General al respecto, de conformidad con las disposiciones de la Regia 125 del
Reglamento General.
Los resultados de su examen por el Consejo Ejecutivo
seran objeto, si procede, de una resolucion del
Consejo Ejecutivo 0 se incluiran en el Resumen
General del informe de su reunion.

EXAMEN DE S INFORMES FINALES ABREVIADOS OE LAS

MEDIDAS QUE DEBE TOMAR EL PRESIDENTE DE LA

REUNIONES Y DE LAS DECISIONES TOMADAS DURANTE EL

ORCANIZACION DE CONFORMIDAD CON LA RECLA 9,

PERiono ENTRE LAS REUNIONES DE LAS AsOCIACIONES

rARRAFO 5) DEL RECLAMENTO GENERAL RESPECTO A

REGIONALES Y DE LAS COMISIONES TECNlCAS

RECOMENDACIONES DE LAS AsOCIACIONES REGIONALES

REGLA 21

EI Consejo Ejecutivo examinara los informes finales
abreviados de las reuniones de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas que Ie haya
presentado el Secretario General de conformidad con
las disposiciones de la Regia 115 del Reglamento
General. Los resultados del examen de cada informe
seran objeto de una resolucion del Consejo Ejecutivo.
Esta resolucion contendra, en primer lugar. una
mencion que indique que se ha tornado nota oficialmente del informe yen la que figuraran todas las
observadones de caracter general que haya aprobado
"
el Consejo.
S<'!glin los casos, la rescilucion contendra adem as:
a) la Iista de las recomendaciones presentadas que se
haya adoptado como resoluciones del Consejo
Ejecutivo:
h) fas instrucciones relativas a las medidas que deban
tomarse en relacion con las recomendaciones que
no se hayan adoptado como resoluciones del
Consejo Ejecutivo, Estas instrucciones contendran

Y DE LAS CoMISIONES TECNICAS

REGLA 2J
A solicitud del Presidente de una Asociacion Regional
o de una Comision Tecnica, el Presidente de la
Organizacion tomara medidas, deconformidad con las
disposiciones de la Regia 9, parrafo 5) del Reglamento
General. respecto a cualquier recomendacion
aprobada por un organo durante una reunion 0 por
correspondencia, si estas medidas no pueden
aplazarse hasta la proxima reunion del Consejo
Ejecutivo. Para este fin, el Secretario General transmitira al Presidente los comentarios de las demiis
Asociaciones y Comisiones interesadas respecto a la
recomendacion (0 recomendaciones) de conformidad
con las disposiciones de la Regia 125 del Reglamento
General. segun proceda.
EI Presidente de la Organizacion fijara la fecha de
entrada en vigor de toda recomendacion que haya
aprobado en virtud de la disposicion de la Regia 9,
parrafo 5) del Reglamento General. Para fijar dicha
fecha, el Presidente tomara deb ida cuenta del tiempo
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que necesite el Secretario General para notificar su
decision de manera oportuna. EI Secretario General
informara al Presidente del organo que haya presentado la recomendacion de las medidas que se hayan
tomado al respecto.
REGLA 24

Cuando el Presidente de la Organizacion decida efectuar tin intercambio de opiniones antes de una
votacion por correspondencia. el Secretario General
reunira las opiniones expresadas y las comunicara a
los miembros del Consejo. Se aplicara el mismo
procedimiento en el caso de un intercambio de opiniones entre los Miembros de la Organizacion. en su
con junto. antes de que se lleve a cabo una votacion.
Se concedera un plaza de treinta dias para este intercambio de opiniones entre los miembros del Consejo
Ejecutivo. Se concedera un plazo de sesenta dias para
el intercambio de opiniones entre los Miembros de la
Organizacion.

REGLA 25

Vna vez efectuada la votacion por correspondencia. el
Secreta rio General informara al Presidente delorgano
que haya presentado la recomendacion del resultado
de la misma y. si el resultado es favorable. Ie enviara el
texto de la resolucion adoptada.
REGLA 26

Si el Presidente de la Organizacion decide que no se
haga una votacion por correspondencia y que no se
adopt.en medidas. de conformidad con la Regia 9.
parrafo 5). el Secretario General informara al
Presidente del organo integrante que haya formulado
la recomendacion de las razones que hayan motivado
esta decision y tomara las medidas necesarias para
presentar la recomendacion a la proxima reunion del
Consejo Ejecutivo.
EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES DEL
CONSEIO EIECUnvo

REGLA 27

De conformidad con 10 c,lispuesto en la Regia 155.
parrafo 9) del Reglamento General. en cada reunion

del Consejo Ejecutivo se volveran a examinar las
resoluciones del Consejo que esten en vigor.
a) A pesar de 10 dispuesto en la presente regia. el
Consejo Ejecutivo podra decidir no volver a
examinar las resoluciones anteriores. en su reunion
corta que celebra inmediatamente despues de un
Congreso. si considera que no dispone de tiempo
suficiente para hacerlo. Se considerara entonces
que todas esas resoluciones siguen en vigor. salvo
las que han sido anuladas por las nuevas resolueiones aprobadas en esa reunion. cualquier grupo
de trabajo 0 grupo de expertos. establecido por
una resolucion anterior del Consejo Ejecutivo.
continuara. por consiguiente. existiendo automaticamente hasta la siguiente reunion del
Consejo. como 10 prescribe la Regia 32. salvo si ha
sido expresamente disuelto por decision del
Consejo;
b) en la medida de 10 posible. las resoluciones anteriores se deberan incluir en cualquier resolucion
ulterior que se adopte sobre el mismo tema. Las
resolueiones asi incluidas no se mantendran en
vigor. Las resolueiones que hayan quedado obsoletas en parte deberan sustituirse por textos
revisados que contengan solo las partes que se
mantienen en vigor;
c) si procede. el contenido de las resoluciones del
Consejo se induira en las publicaeiones pertinentes
de la Organizacion, tales como: el Reglamento
Tecnico. los Arreglos de Trabajo. el Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo. el Reglamento
Interior del Personal. etc .. siempre que la publicacion tenga la condicion que se requiere;
d) cuando no se especifique en que fecha deja de estar
en vigor una resolucion. dicha resolucion se
suprimira en la fecha de cia usura de la reunion del
Consejo Ejecutivo;
e) las resoluciones del Consejo Ejecutivo. adoptadas
en anteriores reuniones y que la ultima reunion
haya mantenido en vigor. seran objeto de una publicacion aparte.

RESOLUCION 21 (EC-XLN)
EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1990-1991
- PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS CON CARGO AL PROCRAMA DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
EL CONSE/O E/ECVTIVO,
NOTA del Articulo XV del Reglamento
Finaneiero y de las Reg las del Programa de las Naciones
Vnidas para el Desarrollo;
CONSIDERANOO los informes financieros del Auditor
Externo sometidos al Consejo Ejecutivo sobre los estados que reflejan la situacion de los fondos de la
Organizacion Meteorologica Mundial al31 de diciembre
de 1990 y 31 de diciembre de 1991. con relacion al
Programa de las Naciones vnidas para el Desarrollo;
TOMANOO

APRUEBA OF1CIALMENTE

las cuentas financieras verificadas,

correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de
dieiembrede 1990yel31 dediciembrede 1991. relativas
a los proyectosy fondos en deposito administrados por la
Organizacion Meteorologica Mundial y financiados por el
Programa de las Naeiones Vnidas para el Desarrollo;
PIOE al Secreta rio General que transmita a la Junta de
Auditores de las Naciones Vnidas copias certificadas de
los estados financieros de las cuentas. junto con el
correspondiente informe del Auditor Externo.
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RESO['UC[ONES 12. 23. 24

RESOLUC[ON 22 (EC-XLIV)

EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORCANIZACION METEOROLOCICA
MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL BIENIO 1990-J991
EL CONSElo EIECUTIVO,
Articulo 15 del Reg[amento Financiero;
CONSIDERANDO el informe financiero dei Secretario
Generalre[ativo a [as cuentas de [a Organizaci6n para e[
bienio que finaliz6 el 31 de diciembre de 1991 yel
informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo;
APRUEBA OF'lClALMENTE las cuentas financieras verificadas
de la Organizacf6n Meteorol6gica Mundial para el bienio
1990-1991;
PmE al Secretario General que comunique a los
Miembros de laOrganizacian Meteorol6gica Mundial los
estados financieros de las cuentas, junto con su informe
yel informe del Auditor Externo referentes a las mismas;
TOMANDO NOTA e[

TOMANDO NOTA CON PREOCUPACION

de las dificultades

financieras ocasionadas por los graves deficit de tesoreria que continua mente afronta la Organizacian desde
hace varios aries;
HACE UN LLMtAMIENTO a los Miembros que todavia estan
atrasados en el pago de sus contribuciones para que
satisfagan su" deudas en fecha pr6xima;

PIDE al Secretario General y al Comile Consultivo de
Finanzas que proponga medidas para subsanar este
problema,
TOMANDO NOTA de que la suma de un millan doscientos
mil ochocientos setenta y n ueve francos suizos
(1,200,879 Fr.s,) figura como activo fijo en el balance de
activo y pasivo al31 de diciembre de 1991,
AUTORIZA a que esta cantidad sea reducida a la suma
nominal de un franco suizo (I Fr.s.) y a registrar esta
transacci6n en las cuentas para el bienio que finalizarii el
31 de diciembre de 1993;
TOMAN DO NOTA de que la suma de sesenta y nueve mil
ciento noventa y seis francos suizos (69.196 Fr.s.),
perteneciente a la Biblioteca Tecnica (libros, publicaciones peri6dicas, etc.) figura en el balance de activo y
pasivo al31 dediciembrede 1991;
AUTORIZA a que esta misma cantidad se reduzca a la
suma nominal de un franco suizo (I Fr.s.) y a que esta
transacci6n se registre en las cuentas para el bienio que
finalizariiel 31 de diciembre de 1993.

RESOLUC[ON 23 (EC-XLIV)

CONTRIBUCION PROPORCIONAL DE LOS MIEMBROS

EL CONSEIO EIECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 36 (Cg-XI) - Determinaci6n de las
cuotas proporcionales de los Miembros para el
undecimo periodo financiero;
2) de que el Convenio de la OMM entr6 en vigor para
Letonia el14 de junio de 1992,
3) de que el Convenio de la OMM entra en vigor para
Lituania el 3 de julio de 1992;
TOMANDO NOTA TAMBIEN de la decision contenida en la
Resoluci6n 461771 del 46' periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar la
fijacian de la cuota de contribuci6n de Letonia y de
Lituan;a;
TOMAN DO NOTA ADEMAs de que las autoridades de la
Federaci6n de Rusia Han informado al Secretario
General de que la Federaci6n de Rusia ha asumido los
derechos y obligaciones de la ex URSS;
DECIDE que la cuota provisional de contribucian de la
OMM para Letonia y Lituania se base en principios similares a los que regulan la evaluacion de las cuotas de
contribucian de los Miembros actuales, incluido el
factor de contribucian de Naciones Unidas;
DECIDE ADEMAS:

I) que el Presidente de la OMM. actuando en nombre

del Consejo Ejecutivo, conforme a la decisi6n adoptada por las Naciones Unidas a este respecto y
observando los principios a los que se alude en la
Resoluci6n 36 (Cg-XI) acuerde el porcentaje exacto
de la cuota provisional de contribucian de Letonia y
de Lituania;
2) que la cuota provisional de contribucian de Letonia
se aplique retroactivamente con efectos a partir del
14 de junio de 1992;
3) que la cuota provisional de Lituania se aplique con
efecto retroactivo a partir del 3 de julio de 1992;
4) que, conforme a la autorizaci6n del Congreso de ajustar las cuotas porcentuales de contribuci6n, de la
cuota de contribucian correspondiente a la Federaci6n de Rusia se deduzca la que provisionalmente se
fije para Letonia. Lituania y cuafquier otra Republica
de la ex URSS al convertirse en M iembros de la OMM;
TOMANDO NOTA ADEMAs de que Estonia, otras Republicas
de la ex URSS y cualquier nuevo pals podrlan depositar
tambien sus instrumentos de accesi6n al Convenio de la
OMM en fecha no lejana;
DECIDE que la presente resoluci6n se aplique tambien
por igual a Estonia, otras Republicas de la ex URSS y
cualquier nuevo pals, cuando estos palses pasen a ser
Miembros de la OMM.
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RESOLUCI6N 25

RESOLUCION 24 (EC-XLN)
NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO
EL CONSEJO EjECUTIVO,
NOTA del Articulo 15 del Reglamento
Financiero;
TOMANDO ASIMISMO NOTA de que el mandato del Auditor
Externo expira ej 30 de junio de 1993:

TOMANDO

D.CIDE prorrogar el nombramiento del Presidente del
Tribunal de Cuentas de Francia en calidad de Auditor
Externo de la Organizacion Meteorologica Mundial
por un perlodo de tres a1\os hasta el 30 de junio de
1996.

RESOLUCION 25 (EC-XLN)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EjECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

l) de la RegIa 155 del Reglamento General. relativa ala

revision de las resoluciones del Consejo Ejecutivo;
2) de la RegIa 27 de su Reglamento Interior sobre el
mismotema;
HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavia
en vigor;
DECIDE:

1) mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-X
2
EC-Xll
6,30
EC-XVII
II
EC-XVIlI
27,31 (excepto la parte 2 del anexo
sobre radiacion)
9 (excepto el parrafo 3.2 del anexo, que
EC-XIX
se sustituye por el parrafo 12 del anexo
a la Resolucion 19 (EC- XLII))
EC-XXI
15
EC-XXII
12, IB
EC-XXIV
4
EC-XXV
B, 12

EC-XXVI
EC-XXIX
EC-XXX

17
II
B. 17. IB (excepto el parrafo 2. bajo
SOLICITA)

EC-XXXII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVll
EC-XXXVlll
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLl
EC-XLll
EC-XLlll

5

13.1B
10. 18.21
1. 2. 3.6
10. 13
B. 9. 10. 13. 19. 20
5. 7. 10. 17. 21. 24
1. 2. 4
1. 2. 3.4. 5. 6. 8.10.12.13.15.16.23
1. 2. 3.4. 5. 6, 10. 11. 12. 13. 14. 22. 23
1. 2.4.5.6.7.8.10. II. 12. 13. 16. 17,
lB. 19.20.21. 22. 23
2) no mantener en vigor el resto de las resoluciones
adoptadas antes de su 44' reunion.

NOTA: La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 24

lEe-XLII). que deja de estar en vigor.

ANEXOS

ANEXO I
Anexo al parrafo 2.4.1 del resumen general

RECOMENDACIONES DEL COMITE CONSULTIVO DE FINANZAS
CuESTIONES DE PROC£DIMIENTO
RECOM~N DACION

I:

Que el Secretario General ponga a disposicion de
los miembras del Consejo Ejecutivo. 10 antes posible
despues del Congreso. un documento revisado del
programa y presupuesto cuatrienal en el que esten
contenidas las decisiones del Congreso.
1.2 AI dar cuenta al Consejo Ejecutivo de las actividades ejecutadas dentro del marco de los diversos
programas. se deber!a presentar un estado financiero
resumido ademiis de los detalles sobre las cuentas
financieras que figuran en el documento del programa
de esas actividades. sefialando a la atencion las desviaciones que haya habido con relacion al presupuesto
aprobado. y sus repercusiones priicticas. IObservese
que mediante este procedimiento. los detalles
financieros estariin disponibles con mucha antelacion a
la reunion del Consejo Ejecutivo.J
1.3 Que cuando se presenlen al Consejo Ejecutivo
nuevas propuestas. se expliquen con daridad sus reper1.1

cusiones financieras, incluidas las consecuencias que

puedan tener para los distintos programas dentro del
presupuesto aprobado.
EXAMEN DE LA SITUACION FlNANCI£RA DE LA ORGANIZACION
RECOMENDACION 2:

A corto plazo. el Consejo Ejecutivo debe seguir instando
energicamente a los Miembros a que paguen cuanto
antes sus cuotas de contribuciones atrasadas. Miis
adelante. el Consejo Ejecutivo examinar!a la posibilidad
de recomendar al Duodecimo Congreso (1995) medidas
para disuadir a los Miembros del incumplimiento de sus
obligaciones financieras en el marco del Convenio de la
OMM.
Como las recomendaciones que se presentariin al
Duodecimo Congreso sobre cuestiones financieras ser{m
formuladas por el Consejo Ejecutivo. en su 46' reunion
(1994). los miembros del Consejo podrian expresar su
opinion sobre estas cuestiones. y en su caso. informar al
Secretario General acerca de sus opiniones para que se
induyan en los documentos pertinentes.
NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO

3:
3.1 Que se prorrogue el mandato del Auditor Externo
por un periodo de tres afios a partir dell 0 de julio de
1993.
3.2 Que se pida a la Secretaria que investigue la posibilidad de obtener de las autoridades suizas servicios de
verificacion de cuentas menos costosos. y que se
RECOMENDAC16N

informe sobre este tema a la FINAC en su duodecima
reunion y a145° Consejo Ejecutivo.
APovo FlNANCERO PARA LA PARTICIPACION DE MIE'lVIBROS DEL
CoNSEJO EIECUTIVO EN LAS REUNIONES DEL CoNs£IO
RECOMENDACION 4:

Que en casos excepcionales el Consejo tome una
decision favorable a la concesi6n de gastos de viaje y
dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo de los
paises menos adelantados que estan necesitados de
este apoyo para poder participar plena mente en las
reuniones del Consejo Ejecutivo. y que el costa maximo
estimado de 15.000 Fr.s. por reunion completa del CE se
absorba en los gastos maximos aprobados del periodo
financiero.
EOIFICIO DE LA SEDE DE LA
RECOMENDACION

OMM

5:

Que el Consejo haga suyas las recomendaciones del

Comite Consultivo del CE sobre el nuevo edificio de la
Sede de la OMM. Estas recomendaciones figuran a
continuaci6n:

5.1 Que se deberia pedir asesoramiento para elaborar.
en consulta con la Secreta ria de la OMM y los encargados de sus program as. un informe sobre el aumento de
personal previsto para el per!odo de planificacion de
40 afios, tomando en cuenta la cantidad actual de
personal. el crecimiento previsto y la introduccion de
nuevas tecnologias de oficina y de proceso de datos.
Deberia estudiarse la posibilidad de erectuar consultas
con funcionarios de la OACI sobre los procedimientos
que utilizan para determinar las dimensiones de su
nuevo edificio.
5.2 Que ademas. la planificacion del aumento de
personal previsto debe tomar en cuenta la incidencia
que podrian tener en la OMM las condusiones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo y el Comite de Negociaciones
Intergubernamentales sobre un Convenio Marco. Antes
de realizarse el proximo Congreso los gobiernos
deberian poder disponer de varios escenarios relativos
al futuro de la OMM tras la realizacion de la CNUMAD.
5.3 Que deacuerdo al mandata del Congreso. el Secretario General deberii proseguir las discusiones con las
autoridades suizas para la construccion de un nuevo edificio y las negociaciones para la venta del edificio actual.
5.4 Que se deberia iniciar un estudio para determinar
el interes de otras organizaciones internacionales con
actividades relacionadas con las de la OMM por albergar
sus servicios en un nuevo edificio de esta ultima.
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5.5 Que deberia ponerse a disposicion del Consejo
una informacion mas detallada sobre las posibilidades
propuestas por la consultora respecto de las fuentes de
financiacion de un nuevo edificio. Esta cuestion reviste
particular importancia durante nuestro periodo actual y
el periodo previsto de restriccion fiscal.
5.6 Que los resultados de estas cinco recomendaciones deberian reunirse en un documento urgente
destinado a demostrar clara mente a todos los interesados la importancia y eficacia respecto del costo de las
medidas concretas adoptadas por la OMM para
consttuir un nuevo edificio de mayores dimensiones 10
antes posible. Dicho documento deberia estar
disponible para su examen en la 45" reunion del
Consejo Ejecutivo.
CLASES DE TARIFAS PARA VlAJES AEREOS

RECOMENDACl6N 6:

Que. si bien se reconoce la validez de las directrices del
sistema comun de las Naciones Vnidas. habida cuenta

de la situaci6n financiera de la Organizacion. el Consejo
decida aplazar el examen de la propuesta encaminada a
adoptar nuevas modalidades en relacion con las clases
de tarifas para viajes aereos y volver a ocuparse de ello
en un momento mas adecuado.
PUBLICACIONES - REVISION DE LA FINALIDAD Y LIMITES DEL
FONDO DE PUBLICAelONES

RECOMENDACl6N 7:

Que el Consejo Ejecutivo apruebe el proyecto de
Resolucion 17 (EC-XLlV) - Fondo de Publicacionesentre otras cosas. incluyendo la posibilidad de emplear
personal temporero para producir publicaciones de la
OMM. Ademas. que el Consejo Ejecutivo autorice. a tal
efecto. la transferencia al Fondo de Publicaciones de los
creditos que se necesitan para contratar personal
temporero. supernumerario y auxiliar que hayan sido
aprobados por el Consejo para el Progra ma de
Publicaciones en el marco de la Parte 5 del presupuesto
ordinario.

ANEXO II
Anexo al parrafo 33.13 del resumen general

DIREcrRICES PARA LA CONCESION DEL
"PREMIO DEL PROFESOR DR. VILHO VAISALA"
1.

FINALfDAD

La finalidad del'Premio del Profesor Dr. vilho Vaisala' es
alentar y estimular el interes por los importantes programas de investigacion que. en materia de instrumentosy
metodos de observaci6n. sirvan de apoyo a los programas <;Ie la OMM.

2.

CRITERIOS PARA LA CONCESION Dr:: PREMIOS

a)

cad a premio se otorgara para recompensar un
trabajo particularinente destacado de invest igaci6n cientifica en la esfera indicada en el
anterior parrafo I;
en principio. unicamente podran tenerse en
cuenta los trabajos que hayan sido publicados en
revistas cientificas: sin embargo. tambien podran
aceptarse resumenes de las lesis de doctor ado
que hayan sido presentadas con exito;
los trabajos publicados en idiomas que no sean
los de trabajo de la OMM podran ser tenidos en
cuenta. siempre que vayan acompanados de
traducciones completas a uno de dichos idiomas
de trabajo;
solo podran ser tenidos en cuenta los trabajos
publicados durante el periodo de 18 meses
inmediatamente anterior al ano de presentacion
de la candidatura;
no podran tenerse en cuenta los trabajos que ya
hayan obtenido premios internacionales.

6)

c)

d)

e)

3.

PRESENTACION DE CANDIDATIJRAS

a)

se invitara a todos los Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM a que presenten

6)

c)

candidaturas durante un periodo determinado de
acuerdo con un calendario establecido por el
Secretario General;
las candidaturas. junto con cuatro copias de los
trabajos en uno de los idiomas de la OMM (originalo traduccion). y un resumen adecuado de los
mismos. deberan ser presentadas al Secretario
General:
el numero de candidatulas presentadas por cada
Representante Permanente no podra ser superior
ados.

4.

METoDO DE SELECOON

a)

el presidente de la CIMO. en consulta con el
vicepresidente de dicha Com is ion. designara. para
que actuen en calidad de asesores. a tres cientificos de renombre internacional en materia de

6)

instrumentos y metodos de observacion. que no
podran ser candidatos a dicho premio;
cada uno de los asesores otorgara una nota a cada
trabajo. nota comprendida entre cero (nota mas
baja) y cinco (nota mas alta). y comunicara sus
calificaciones al Secretario General. Las calificaciones se basaran en las siguientes apreciaciones:
i)
importancia del tema:
ii) innovaci6n en materia de ideas y metod os:

iii)

c)

interes de los resultados para los programas
delaOMM:
atribuyendo igual importancia a cada uno de esos
criterios:
la seleccion final dellaureado 0 laureados la hara
un Comite de Seleccion compuesto de un maximo
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d)

5.

de dos miembros del Consejo Ejecutivo y del presidente ex-officio de la CIMO. Ese comili, quedara
especialmente constituido con ese fin por el
Consejo Ejecutivo y permanecera en funciones
durante un periodo de cuatro aftos;
EI Comite de Seleccion del Consejo Ejecutivo
podra no recomendar la concesion de un premio si
los trabajos presentados no alcanzan el nivel de
calidad requerido.
NATURALEZA DEL PREMIO

EI premio consistira en un diploma. una medalla y una
suma de 5.000 dolares de los Estados Unidos de

America. El premio podra tambi{m compartirse por
coautores a condicion de que se cumplan los demas
criterios para su concesion. En el caso de que sean
varios los coautores. cada uno de ellos recibira 2.500
dolares.
6.

CEREMONIA DE EN"TRECA

La ceremonia de entrega del premio tendra lugar en
principio en el pais del laureado 0 laureados. Las
disposiciones para la entrega de dicho premio seran
decididas de consuno entre el Presidente de la OMM. el
Representante Permanente concernido y el Secretario
General.

ANEXO III
Anexo al parrafo 3.4.3 del resumen general

NECESIDADES DE LA OMM PARA ASEGURAR LA CONTlNUlDAD
DEL COMPONENTE ESPACIAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
I.

INTRODuccrON

I.
EI objeto de esta descripcion consiste en proporcionar orienta cion a los explotadores de satelites que
se encargan del mantenimiento del subsistema espacial del SMO en la elaboracion de sus planes de
conting-encia.
2.
EI Undecimo Congreso Meteorologico "insta a los
Miembros interesados a que mantengan los sistemas de
orbita polar y geoestacionarios para asegurar la
continuidad del funcionamiento. incluidos los servicios
de difusion y de distribuci6n de datos de esos sistemas
de sate lites .. :.
3.
En este contexto. se entiende por asegurar la
continuidad el reducir al minimo cualquier interrupci6n
en los servicios sobre misiones de satelites medioambientales requeridos por la OMM. debido a una falla
del componente espacial del SMO. Los operadores del
segmento espacial del SMO han elaborado planes de
contingencia interna paraproporcionar productos y
servicios de sustitucion en "I caso de que se produzca
una interrupd6n del servicio. Muchos de esos planes
internos fueron elaborados a partir de datos y productos
obtenidos de otros operadores de segmentos espaciales.
Ademas. los explotadores de satelites con componente
de base espacial del SMO han logrado. mediante una
politica de "ayuda a tu vecino". colaborar mutuamente
en el caso de una falla de ese tipo. EI ejemplo mas
reciente al respecto ha sido la buena voluntad de
EUMETSAT de poner a disposicion un vehiculo espacial
METEOSAT para lIevar a cabo la c.obertura sobre el
Atlantico. Este even to pone de relieve la importancia de
la cooperacion en la planificacion de contingencias entre
los explotadores.
4.
EI Grupo de coordinacion sobre satelites meteorologicos geoestacionarios (Gc/sMG) ha servido durante
tiempo como foro para responder al interes del Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo de la OMM por asegurar la continuidad de los servicios de los satelites

meteorologicos y seguira siendo el centro de interes
para la planificacion de la continuidad.
II.

NECE:SIDADES EN MATERIA DE SERVICIOS DE MISIONES
SATELITALES

5.
Las necesidades generales de la OMM relativas al
subsistema espacial del SMO fueron ratificadas por el
43° CEo que pidi6 que la OMM utilizase su contenido
para expresar las necesidades generales de la OMM en
materia de satelites (Vease informe del Grupo de expertos del CE sobre satelites. novena reunion). Todas las
necesidades actuales de misiones operativas de la OMM
deberian seftalarse en los planes de contingencia de los
explotadores de sate lites. Los explotadores de satelites
deberian prestar atencion primordial 'a las misiones
esenciales que se mencionan a continuaci6n.
a)
Para satelites geoestacionarios:

• misionpara la obtencion de imagenes;
• capacidad para proporcionar datos relativos a
los vientos;
• capacidad para retransmitir datos a los usuarios
locales;
• capacidad para concentrar y retransmitir datos
in situ;
b)
Para satelites en orbita polar:
• misi6n de sondeo;
• mision para la obtencion de imagenes;
" capacidad para retransmitir datos a los usuarios
locales;
• capacidad para concentrar y retransmitir datos
in situ.
6.
Debe considerarse la importaneia de lograr la
continuidad de los servicios directos tales como APT.
WEFAXyDCS.
7.
En el caso de los satelites geoestacionarios.
deberian adoptarse aceiones de contingeneia si el
numero de satelites operacionales y/o su ubicacion no
son adecuados para asegurar las misiones principales
mencionadas mas adelante:
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las imogenes obtenidas desde un angulo zenital
que no sea mayor de 70 grados son disponibles
para todas las latitudes inferiores a 50 grados
'(para latitudes mas elevadas. los satelites en
orbita polar proporcionan imagenes frecuentes):
b)
la calidad de la imagen es tal que pueden
producirse datos sobre los vientos desde un
angulo zenital de 60 grados por encima de todas
las latitudes inferiores a 40 grados:
c)
la capacidad de distribuir datos y posiblemente de
desempeftar otras funciones de telecomunicacion
(por ejemplo. concentracion de datos) debe ser
explotada hasta una latitud de al menos 70 grados.
8.
En el caso de los satelites en orbita polar. deben
adoptarse acciones de contingencia si el numero de
satelites operacionales y/o sus para metros orbitales y/o
los instrumentos de barrido no son adecuados para asegurar las misiones principales mencionadas anteriormente:
a)
las observaciones de sondeo bajo un angulo zenital que no sea mayor de 60 grados estan
disponibles cuatro veces al dia para todas las latitudes superiores a 30 grados:
b)
la cobertura global a partir de imagenes es
disponible cuatroveces al dia para cualquier lugar
observado bajo un angulo zenital que no sea supe'rior a 70 grados:
c)
cualquier estacion de lectura directa es capaz de
obtener datos de lectura directa para un area de al
menos 6.000 km (oeste-este) y 3.000 km (nortesur).

a)

III.

ORIENTACION

9.
Los planes de contingencia elaborados por los
explotadores de satelites deberian tener en cuenta la
duracion de la posible interrupcion de los datos y los
servicios. asi como las necesidades de la comunidad de
usuarios.
10. En el caso de una interrupcion de corta duracion
del servicio. los planes de contingencia interna de los
explotadores de sateli,tes seran por regIa general
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adecuados para tratar el problema. En este caso. la
perdida de un subsistema decisivo puede causar la
perdida del servicio esencial de mision asociado durante
un corto periodo de tiempo. siempre que sea posible
sustituir el satelite.
11. Por 10 que respecta a una interrupcion mas larga.
el asunto puede considerarse como uno de los aspectos
principales del programa de continuidad. Se considera
que en un programa operativo. el explotador de satelites
tiene. en principio.la capacidad de integrar y efectuar el
lanzamiento de un nuevo satelite.
12. En el caso de interrupcion prolongada de un
satelite cuando no se dispone de un satelite de reserva.
los planes coordinados de contingencia elaborados por
los explotadores serian esenciales. EI explotador de
satelite deberia examinar una amplia gama de estrategias de contingencia que incluyan. por ejemplo.
veh1culos espaciales. sistemas en tierra. productos alternativos. etc. Asimismo. los explotadores de satelites
deberian Ilevar a cabo investigaciones acerca de las
medidas para mejorar la compatibilidad de sus diversos
sistemas.
13. La Seccion II subraya las necesidades en materia
de misiones que son consideradas esenciales por la
OMM. Los planes de contingencia de los explotadores
de satelites deberian asegurar la cobertura de las
regiones del mundo que se ven afectadas por condiciones meteorologicas extremas (por ejemplo. cidones.
tornados. etc.) Asimismo. deberia considerarse la
importancia de la continuidad de los servicios de
retransmision directa. tales como APT. WEFAX. HRPT.
Para garantizar la continuidad de la disponibilidad de
datos de alta resolucion. deberia estudiarse la normalizacion de los enlaces de transmision y los formatos.
14. Para lograr una planificacion de contingencia de
esta naturaleza los explotadores de satelites y los representantes de sus usuarios deben mantener un dialogo
continuo. a fin de desarrollar alternativas de contingencia practica rentables que respondan a las necesidades
de las comunidades de usuarios.

ANEXON
Anexo al parrafo 5.5.1 del resumen general

DECLARACION DE LA OMM SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LAS
ACTIVIDADES DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
1.

INTRODUCCION

Hace miles de anos que la poblacion trata de
modificar artificial mente el tiempo y el clima para
aumentar sus recursos hidricos y mitigar las condiciones
meteorologicas extremas. La tecnologia moderna de la
modificacion artificial del tiempo nacio con el
descubrimiento. a fines del decenio de 1940. que las
gotecitas de nubes superenfriadas podrian convertirse
en cristales de hielo insertando en elias un agente
enfIiador como el hielo .eco 0 nudeo de hielo artificial.
por ejemplo. un ioduro de plata. La investigacion
1.1

realizada durante los mas de 40 aftos siguientes ha
enriquecido sumamente nuestro conocimiento de la
microfisica. la dinamica y los procesos de precipitacion
de las nubes naturales. asi como de los efectos de las
intervenciones humanas en estos procesos.
Actualmente. hay docenas de naciones que estan ejecutando mas de 100 proyectos de modificacion artificial
del tiempo. particularmente en las regiones arid as y
semiaridas alrededor del mundo. alii donde la carencia
de recursos hidricos suficientes pone limite a su capacidad de satisfacer la demanda de alimentos. libra y
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energia. EI presente doeumento liene por finalidad
presentar un examen de la situaei6n en que se halla la
modifieacion artificial del tiempo.
1.2 EI planteamiento mas realista ante la modificacion artificial del tiempo es trabajar con las energias
naturales reinantes en la atmosfera. Por 10 tanto. se
buscan las condiciones de inestabilidad por las cuales
una perturbacion relativamente pequena provocada
por el hombre en el sistema puede alterar considerablemente la evolucion natural de los procesos
atmosfe"ricos.
1.3 La eapacidad de infIuir en las mieroestructuras de
las nubes ha sido demostrada en laboratorio. simulada
en modelos numericos yverifieada mediante medieiones
Cisicas en algunos sistemas naturales tales como las
nieblas. las nubes en capas y los cGmulos. No obstante.
la prueba Cisiea directa de que se puede modificar. pO!
medios artificiales. la precipitacion. el granizo. el rayo 0
los vientos es limitada. Por ser talla eomplejidad y
variabilidad de las nubes. resulta sumamente difleil
comprender y detectar los efectos de las tentativas de
modificarlas artificialmente. AI haber aumentado los
conocimientos de la Cisica de nubes. asi como de las
estadisticas y sus aplicaciones ala modificacion artificial
del tiempo. se han ideado nuevos criterios para evaluar
los experimentos de siemhra de nubes. EI desarrollo de
nuevos equipos. por ejemplo plataformas a bordo de
aeronaves equipadas con sistemas de medida micronsicos y de desplazamiento del aire. radares (incluida la
capacidad Doppler y de polarizaci6n). satelites.
radiometros de microondas. perfiladores del viento.
redes automatizadas de pluvi6metros. estaciones de
redes m"esosescalares ~ han anadido una nueva dimen~
si6n al problema. Son igualmente importantes los
progresos en sistemas de informatica que permiten
procesar grandes cantidades de datos. Las nuevas
series de datos. utilizadas junto can modelos numericos
de nubes cada vez mas perfeccionados. contribuyen a
poner a prueba diversas hipotesis en materia de modificacion artificial del tiempo. Los estudios con sustancias
qui micas y con cintas trazadoras contribuyen a determinar el flujo de aire que entra y sale de las nubes. y la
fuente de nucleacion del hielo como agente de siembra.
Con estas nuevas teenologias se puede preparar una
mejor climatologia de nubes y de la precipitacion
cuando se preve ejecutar un proyecto de modifieacion
artificial del tiempo.
1.4 Si fuesemos capaces de predecir con precision la
precipitacion originada por un sistema de nubes. seria
cosa facil detectar el efecto de la siembra artificial de
nubes en ese sistema. Pero los efectos esperados de las
siembras se encuentran freeuentemente dentrodel
margen de variabilidad natural (relacion de senal
baja/ruido) y nuestra capaci1ad para predecir el comportamiento natural sigue siendo limitada.
1.5 La comparacion de la precipitacion durante los
periodos sembrados con la ocurrida durante periodos
historicos presenta dificultades en razon de los cambios
dimaticos y de otros tipo que se producen de un
periodo a otro. y. por 10 general. no inspiran confianzo.

Sin embargo. se pueden establecer zonas objetivo y de
control. y se utilizan diversos metodos para analizar los
datos. A veces. esta es la manera menos onerosa y mas
fiicil de obtener informacion sobre un proyecto de siembra de nubes. y ha sido utilizada extensamente en todas
partes del mundo. dando alguna prueba de la eficacia de
la siembra de nubes.
1.6 En la practica de evaluacion actual mente aceptada. se considera que los metodos de aleatorizaci6n
(objetivo/control. cruce 0 area Gnica) son los mas
fiables para detectar los efectos de la siembra de nubes.
Para estas pruebas de distribucion aleatoria hacen falta
algunos casos que puedan calcularse con facilidad
sobre la base devariabilidad natural de la precipitacion
y la magnitud del efecto esperado. cuando las relaciones de senal a ruido son muy bajas. puede ser
necesario que el experimento dure de cinco a mas de
diez afios.

1.7 EI efecto de la variabilidad de la precipitacion
natural en la duracion necesaria de un experimento
puede disminuirse utilizando predictores Cisicos cuya
eficacia est§. en proporci6n directa a nuestra compren-

sion del fenomeno. Por 10 tanto. la busqueda de
predictores fisicos tiene gran prioridad en la investigacion de la modificacion artificial del tiempo. Los
predictores Cisicos pUeden ser parametros meteorologicos (estabilidad. direcciones del viento. gradientes de
presion) 0 cantidades de nubes (contenido de agua
Iiquida. veloeidades de las corrientes aereas ascendenles, concenlraciun de crisLaies de hielo, 0

reflectividad radarica).
1.8 Para probar metodos de modificacion artificial del
tiempo hay que dar preferencia a las mediciones directas
y objetivas de las cantidades de precipitacion. Las
medidas secundarias. tales como los datos de las
companias de seguros (como en otro tiempo se
emplearon para mostrar cambios en la caida de granizo)
no se consideran, por 10 menos por SI mismas. satisfactorias en la mayoria de las situaciones.
1.9 Se deberian lIevar a cabo programas operativos
con reconocimiento de los riesgos inherentes a una
tecnologia que no esta totalmente perfeccionada. Por
ejemplo. no deberia pasarse por alto que. en ciertas
condiciones. la siembra puede causar mas grani20 0
disminuir la preeipitacion. Sin embargo. con proyectos
operativos adecuadamente concebidos y ejecutados se
trata de detectar y reducir a un minima esos efectos
nocivos. Por consiguiente. se alienta a los que trabajan
en actividades de modificacion artificial del tiempo a
que. siempre que sea posible. anadan metodologias de
evaluacion cientificamente aceptadas a fin de evitar los
efectos negativos que siguen sin ser detectados y hacer
posibles mejoras en la comprension y en la metodologia
que se utilizo.
1.10 En las secciones siguientes se presentan breves
resGmenes de la situacion actual de la modificacion artificial del tiempo. Estos resumenes se limitan a
presentar actividades de modifieacion del tiempo que
parecen basarse en principios Cisicos aceptables y que
han sido verificadas sobre el terreno.
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2.

AUMENTO Y DISTRIBUC10N DE LA PRECIPITAaON DESDE
NUBE:S SUPERENFRIADAS

2.1

CONCEPTOS BAslCOS

Se observa con frecuencia que las nubes superenfriadas,
es decir, las nubes que contienen gotecitas de liquido a
temperaturas inferiore~ a QOC, contienen tambien
grandes cantidades de agua superenfriada. Esto salta a
la vista al observar el engelamiento de las aero naves asl
como las mediciones hechas por aeronaves de investigacion. Se ha observado que grandes cantidades de
agua superenfriada contenida en esas nubes no se
convierten en precipitacion y finalmente se evaporan
(indicacion de la baja eficiencia de la produccion de
precipitacion). Esta agua superenfriada no convertida
puede considerarse como una reserva no explotada de
agua en el sistema de nubes naturales. En la siembra de
nubes superenfriadas que tiene por objeto aumentar la
precipitacion, se parte de dos criterios te6ricos a saber,
la siembra esMtica y la siembra dinamica.
La principal finalidad del concepto de si,mora
esMtica es aumentar la eficiencia de la precipitacion de
las nubes superenfriadas. La hipotesis es que la introduccion de una concentracion "optima" de cristales de
hielo aumentarii la eficiencia de precipitacion de una
nube.explotando esa res';,va de agua superenfriada. Se
pueden crear cristales de hielo introduciendo n(ideos de
hielo, por ejemplo el ioduro de plata, 0 un refrigerante
como el hielo seco. A partir de ahi. la~ tarea consiste en
identificar las nubes que contienen cantidades conside~

rabies de agua liquida superenfriada que no participa ni
finalmente participara en el proceso de precipitacion.
Por 10 general. con este metodo de siembra entran en
accion complejos procesos de engelamiento tales como
la formacion de escarcha 0 la agregacion de cristales de
hielo, 0 el congelamiento de gotas y de escarcha. 0 bien
la multiplicacion natural y artificial de partieulas de
hielo. A veces. las interacciones de estos procesos
microfisicos con la dinamica existente de la nube (flujo
de airel pueden ser los factores que controlan si se
produce mas 0 menos precipitacion.

La finalidad principal del concepto "siembra
dinamica" es sembrar una nube superenfriada con cantidades de nucleos de hielo bastante grandes 0 con un
refrigerante para provoc~r una glaciacion rapid a de la
nube. La emision de calor latente resultante que se origina al aumentar la deposicion de vapor de los cristales de
hielo y/o al congelarse las gotas superenfriadas aumenta
seguidamente el empuje ascendente de la nube. En
condiciones favorables, esto provocara el aumento de la
profundidad de la nube, aumentara el transportevertical
de agua a traves de la nube, hara crecer tambien su
anchura y puede aumentar la precipitacion en el suelo.
Ademas, la formacion de la precipitacion pod ria causar
corrientes descendentes mas intensas e interacciones
can el entorno, fomentando una convecci6n mas activa.

Otros resultados te6ricos recientes han demostrado que
la siembra dinamica puede afectar relativamente a las
nubes secas de tipo estrato. asl como a las nubes de tipo
cumulo h(imedas. La dificultad de la aplicacion de la

hipotesis de "siembra dinamica" consiste en descubrir
esas nubes y los en torn os que favoreceran un mayor
aumento de la nubey las interacciones entre estas como
reaccion a la siembra.
La "siembra estatica', asi como la "siembra
dinamica", pueden dar por resultado tambien cam bios
dinamicos en una nube mediante la redistribucion del
agua condensada 0 cambios en la carga de agua. yenfriamiento por evaporacion y fusion del aumento de las
cantidades de precipitacion. Se produciran interacciones con el entorno. En la "siembra dinamica' el
planteamiento es mas energico. pues se insertan
grandes cantidades de n(icieos de hielo en las nubes y
se trata de dirigir con mayor precision el agente desiembra hacia las celulas vigorosas y en activo crecimiento
antes de que los procesos de arrastre ago ten el agua
liquida y debiliten el empuje ascendente natural de la
nube.
Para ejecutar adecuadamente una operacion de
siembra de nubes 0 un experimento de investigacion,
han de producirse las acciones siguientes (para las
nubes superenfriadas, segun se discute en esta secdan,

y para las demas situaciones susceptibles de siembra
que se indican mas adelante con Iigeras modificaciones):
a)
identificacion de una situacion adecuada;
0)
produccion fiable de un agente de siembra apropiado;
c)
transporte y difusion satisfactorios. 0 colocacion
directa del agente de siembra. hacia las regiones
superenfriadas de la nube;
d)
ha de disponerse de tiempo suficiente y de liquido
yvapor superenfriados para producir partieulas de
tamafio de precipitacion; y
e)
la calda final de las particulas en el suelo en el
lugar deseado antes de evaporarse 0 de sublimarse completamente, 0 de desplazarse fuera de
la zona objetivo.
Todo esto no es tarea raci!. La razon del fracaso de los
proyectos 0 experimentos de siembra de nubes puede
atribuirse con frecuencia a fallos de ejecucion. Por
consiguiente, para ejecutar con exito operaciones y

experimentos de siembra de nubes es absolutamente
necesario disponer de un personal operativo y cientlfico
muy competente.
2.2

NUBES oRocRAFICAS

En el estado actual de nuestros conocimientos, se
considera que la siembra glaciogenica de nubes 0 de
sistemas de nubes. formadas 0 estimuladas en desarrollo, por corriente de aire sobre las montafias ofrece
las mejores perspectivas de a"mento de la precipitacion
en forma economicamenteviable. Estos tipos de nubes
suscitan gran intenes para ser modificadas a causa de las
posibilidades que encierran si pensamos en la gestion
del agua, es decir. la posibilidad de almacenar el agua
caida en embalses 0 en forma de nieve a mayor altitud.
Dan prueba de ello los numerosos proyectos operativos
y de investigacion ejecutados desde el comienzo de la
modificacion artificial del tiempo en tanto que ciencia.
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Los analisis estadisticos sugieren un aumento estacional
(por 10 general. en el periodo invierno/primavera) del
orden del 10 al15% en algunas zonas de los proyectos.
Los estudios £isicos realizados empleando la
nueva tecnologia que se expone mas arriba ofrecen
pruebas convincentes de la produccion de un agente de
siembra efectivo. la trayectoria del agente a las partes de
agua Iiquida superenfriada de la nube. la iniciacion y
formacion de cristales de hielo para crear particulas de
tamano de precipitacion . y la calda de una precipitacion adicional en las faldas de la montana en
situaciones favorables sobr~zonas Iimitadas. Las simulaciones numericas del proceso corroboran los estudios
fisicos realizados.
Esto no supone que el problema del aumento de
la precipitacion en esas situaciones este resuelto.
Queda aun mucho par hacer para aleanzar los objetivos
de consolidacion de los resultados y produccion de una
prueba estadistica y fisica incontrovertible de que los
aumentos que se han producido en una area amplia.
durante un periodo de tiempo prolongado y con unos
efectos minimos 0 positivos fuera de esa area. Los
metodos actuales deberian mejorarse para determinar
las ocasiones de siembra. y los momentos y situaciones
en que no es aconsejable sembrar. para optimizar de
este modo la tecnica y cuantificar los resultados.
Asimismo. se debe reconocer que la reali18ci6n de
un experimento

U

operacion con buenos resultados es

tarea dificil para la que se requiere un plantel de
personal cientifico y operaqyo competente. Es dificil y
oneroso realizar con seguridad vue los de aero naves en
regiones de nubes superenfriadas. Para la ejecucion de
esos vue los hacen falta tripulaciones experimentadas y
aero naves dotadas de equipos de deshielo. asi como
potencia suficiente para transportar las pesadas cargas
de hielo que son a veces necesarias. Es tambien dificil
precisar el objetivo del agente de siembra desde generadores en el suelo 0 mediante la siembra en gran escala
de un sistema de nubes orogrMicas desde una aero nave
quevuela contra el viento.
Hay indicios £isicos limitados de que una siembra
intensa y deliberada de nubes puede producir en ciertas
situaciones montafiosas la desviacion de la precipitacion de nieve (hasta 50 km). Sin embargo. los
ensayos de siembra de este tipo no han sido sometidos
a una evaluacion estadistica 0 de modelizacion

numerica-.
2.3

NUBES ESTRATIFORMES

La siembra.de nubes estratiformes Frias inicio la era
moderna de la modificacion artificial del tiempo. Los
sistemas de nubes estratiformesprofundas, pero con las
capas superiores a una temperatura superior a -20'C.
asociados a ciclones y frentes. provocan grandes cantidades de precipitacion. Algunos experimentos en el
terreno y simulaciones numericas han indicado la presencia de agua superenfriada en algunas partes de estas
nubes y cada vez hay mas pruebas de que es posible
lograr un aumento de la precipitacion mediante una
siembra glaciogenica de dichos volumenes. Se puede

hacer que las nubes estratiformes poco profundas
produzcan precipitacion. y a menudo sucede que los
cielos se despejan en la region de la siembra. Se
emplean estas tecnicas en un proyecto can el que se
pretende aumentar las horas de sol sabre una ciudad.
disminuyendo de ese modo las necesidades de energla
de la zona metropilana. No se ha determinado aun si
estos resultados son de aplicadon general - cuando.
como y donde podria hacerse la siembra en diversas
regiones del mundo. Para esta tarea. aSI como para
otras actividades que se enumeran en este informe.
convendrla disponer de una climatologia de nubes a
escala mundiaL
2.4

NUBES CUMULIFORMES

Las nubes cumuliformes son en muchas regiones del
mundo los principales productores de precipitacion.
Los cumulos (desde los cumulos meteorologicos
bastante pequenos hasta las tormentas gigantes) se
caracterizan por sus velocidades verticales. con frecuencia superiores a los 1.0 ms-I. y por consiguiente sus
tasas de condensadon son elevadas. Pueden encerra! el
mayor contenido de agua condensada de todos los tipos
de nubes. y pueden producir las cantidades mas grandes
de precipitacion. Sus fuertes corrientes verticales
pueden suspender particulas durante un tiempo suficiente para crecer hasta a lea ozar grandes tamanos
(granizo. grandes gotas de lIuvia).
Por esta razones. los cumulos parecen ser
candidatos a la modifjcacion artificial segun las hipotesis de siembra estatica y dinamica. Los experimentos
realizados sobre el terreno mediante mediciones
micro£isicas en el interior de las nubes y pruebas de
siembra experimental en varias regiones han
demostrado que los cumulos frlos aislados que no
producen lIuvia naturalmente pueden ser estimulados
para que la produzcan mediante la siembra de nubes
hasta que aleancen la fase de hielo. Ahara bien. las
cantidades de precipitacion originadas par estas nubes
aisladas son muy pequenas Se tiene noticia de algunos
resultados positivos y limitados al tratarse de demostrar
que se pueden producir cantidades de precipitacion
estadisticamente significativas sabre una base estacional a partir de estos cumulos y de sistemas mas
amplios. Los intentos de aumentar significativamente la
precipitacion a partir de nubes cumuliformes han
concentrado sus esfuerzos en sistemas que producen la
lIuvia natural mente.
Uno de los ejemplos de aumento de la precipitacion (13 a 15%) que ha tenido mayor aceptacion es
un programa permanente de intensificacion de la precipitacion a partir de cumulos invernales en la region
mediterranea oriental. asociado a un experimento de
siembra. La investigacion y las actividades operativas se
prosiguen. y los resultados aleanzados recientemente
indican la presencia de polvo. 10 que es desfavorable
para los resultados aleanzados en una region. Los
experimentos de siembra fortuita de ciimulos congestus
de base caliente. asociadas can precipitaciones tormentosas han demostrado la posibilidad de intensificar la
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precipitacion procedente de esas nubes mediante una
siembra intensiva. Al tratarse de amp liar este resultado
para lograr un aumento de la lluvia sobre una zona se
tropezo con dificultades. En otros experimentos aleatorios se logro aumentar la precipitacion producida por
tormentas multicelulares de base caliente; esos resultados siguen sometidos a un estudio internacional. Se
esta preparando la realizacion de otros experimentos
aleatorios de aumento de la precipitacion en varias
areas.
3.

AUMENTO DE LA PRECIPITACION A PARTIR DE NUBES

cAt.IDAS

3.1 EI agua de que dispone la mayor parte de los
paises viene de la precipitacion. y esta reviste en las
regiones tropieales la forma de chubascos conveetivos
procedentes de nubes cuyas cimas no superan con
frecuencia la altura del nivel de congelacion de las
llamadas nubes calidas. 'En estas nubes. los procesos
fisicos que acompanan a la iniciacion y formacion de la
lluvia son la condensacion. la colisi6'n-coalescencia. y la
ruptura.
3.2 Segiin el entorno en que estas nubes se for men y
desarrollen. y sobre todo de la distribucion del tipo de
nucleos de condensacion de la nube de que dispone el
sistema. el aumento de las gotas grandes puede
retrasarse suficientemente de modo que la nube pueda
disiparse antes de que las gotas crezcan hast a alcanzar
tamanos de preeipitacion.
3.3 La posibilidad de influir en los procesos de creeimienio mediante condensacion-colision-coalescenciaruptura con la siembra de nubes ya sea con un material
higroscopico (por ejemplo CCN artificial) 0 con
'pequenas gotas de agua. explotando de ese modo la
eficiencia potencial de precipitacion del sistema de
nubes. ha permitido formular la hipotesis de la intensificacion de la precipitacion a partir de nubes calidas.
3.4 La mayor parte de los procesos de lluvia procedente de nubes calidas ha sido simulada tanto en
laboratorio como en actividades de modelizacion.
Aunque favorables desde el punto de vista te6rico. los
experimentos de aumento de la preciIlitacion a Ilartir de
nubes ciilidas. ejeeutadas hasta la feeha. no poseen las
observaciones fisicas necesarias para proceder a una

evaluacion bien definida y a una posible lransferencia de
teeno logia.
4.

LA DISIPACION DE NIEBLAS OOIDAS Y FRiAS

4.1 Se ha demostrado la eficacia de ciertas tecnieas y
la disipacion de las nieblas calidas y frias. EI metoda
mas fiable es el termico. que emplea Fuentes intensas de
calor (por ejemplo motores de reaccion) para calentar el
aire directamente y evaporar la niebla. La instalacion y
utilizaci6n de estos sistemas es onerosa. Algunos
aeropuertos utilizan operativamente ese sistema. Otra
tecnica utilizada que ha"tenido en ocasiones buenos
resultados es la de emplear helicopteros suspendidos en
el aire para mezclar el aire mas seco procedente de
alturas superiores y evaporar asi las nieblas calientes.
4.2 Para disipar las nieblas calidas. se ha recurrido

tam bien a la siembra con materiales higroscopicos. Por
ejemplo. la siembra higroscopica con cloruro de plata
induce la formacion de unas pocas gotas que. al dirigirse
al suelo. pueden barrer numerosas goteeitas de niebla.
Ademas. la humedad relativa se deprime ligeramente
durante su condensacion en las particulas higroscopicas. y las goteeitas de niebla se evaporan parcialmente
restaurando la humedad relativa all OO'Yo. Los principios
fisicos en los que se fundamentan esas tecnicas son
bien comprendidos. Se observa a veees en esos experimentos un aumento de la visibilidad. pero la manera y
localizacion de la siembra. asi como la distribuci6n por
tamanos del material de siembra son esenciales y dinciles de especifiear caso por caso. Las propiedades
corrosivas de muchos agentes higroscopicos pueden
plantear problemas. en tanto que otros agentes. por
ejemplo la urea/nitrato de amonio. pueden ser totalmente beneficiosos.
4.3 La niebla superenfriada puede disiparse mediante
el crecimiento y la sedimentacion de cristales de hielo.
Esto puede provocarse con gran fiabilidad sembrando la
niebla con nucleos de hielo artificial desde sistemas con
base en tierra 0 aerotransportados. Esta tecnica se
utiliza operativamente en varios aeropuertos donde la
incidencia de niebla superenfriada es relativamente
elevada. Las tecnicas apropiadas dependen del viento.
la temperatura u otros factores. En los sistemas aerotransportados se ha utilizado por 10 general el hielo
seco. Otros sistemas emplean la expansion rapida de
gas comprimido (propano) para enfriar el aire 10
bastante para que se formen cristales de hielo. En unos
pocos aeropuertos de algunos paises se esta utilizando
nitrogeno liquido en sistemas con base en tierra. Como

los efectos de este tipo de siembra se miden con facilidad y los resultados son sumamente predeeibles. no se
ha considerado necesario. en general. proceder a una
verificacion estadistica aleatoria.
5.

LueHA ANTICRANIZO

5.1 EI granizo causa considerables danos a los cultivos
y a las propiedades. Para luchar contra el se han propuesto diversas hipotesis. EI planteamiento mas comun
consiste en intensificar la competencia entre el pedrisco
y sus embriones para absorber la humedad disponible.
Esta hipotesis se conoce con el termino 'competencia
beneficiosa-. Mas reeientemente. las actividades se han
concentrado (adem as de las expuestas anteriormente)
en congelar 10 mas posible el agua superenfriada en las
celulas que alimentan las grandes corrientes aereas
ascendentes productoras de granizo.
5.2 Tales estrategias de siembra pueden provocar
lluvia prematura de la celula 'cebo' y/o producir mas
hielo en la celula. esencialmente despojando de energia
adicional a la corriente aerea ascendente productora de
granizo.
5.3 La siembra de nubes para tales efeetos se concentra en las regiones periferieas de amplios sistemas
tormentosos. Se considera por 10 general ineficaz la
siembra heeha direetamente en la corriente aerea principal ascendente formadora de granizo. ya que en la
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mayorla de los casos los nucleos acabarian formando
pequenos cristales de hielo en el yunque. y se habria
consumido poca cantidad delliquido superenfriado.
5.4 A veces. las propias celulas cebo pueden tener el
potencial de convertirse en una tormenta madura capaz
de producir granizo. EI metodo de siembra arriba
expuesto puede producir seguidamente una precipitacionadelantada y menos granizo.
5.5 Las simulaciones de modelos numericos de nubes
para pro bar estos conceptos no se han comenzado a
realizar hasta hace poco. Las simulaciones confirman en
general estos conceptos generales e ilustran asimismo
las importantes interacciones que pueden producirse
entre las celulas sembradas y la tormenta madura. Las
interacciones desfavorables pueden provocar un
aumento del granizo con disminucion de la lIuvia. segun
los modelos. La situacion real es normalmenle muy
compleja. pero algunos cientificos competentes. tanto
los empeftados en actividades practicas como los dedicados a la investigacion. estan trabajando intensamente
para delimitar los tiempos. lugares y cantidades de
siembra favorables para tratar eficazmente la modificacion artificial del tiempo.
5.6 Aunque en est os ultimos anos se han hecho
progresos. y algunos proyectos de lucha anligranizo
estan dando indicios de exito. es preciso dedicar mucha
mas investigacion a todas las fases de esta lucha. incluida tambien la mejora de las predicciones de la
aparicion del granizoy disefios experimentales. asi como
una meior comprension del origen y crecimiento de los
embriones de pedrisco y de la estructura y dinamica de
las tormentas de granizo.
6.

MODERACION DE LOS CICLONES TROPICALES

6.1 Los cidones tropicales contribuyen considerablemente a la precipitacion anual de muchas zonas. pero
son tambien los causantes de considerables danos
materiales y de numerosas perdidas de vidas humanas.
Por consiguiente. los objetivos de todo procedimiento
de modificacion deberian consistir en atenuar el vienlo.
las mareas de tempestad. ltis danos producidos por la
lIuvia. pero no necesariamente la lIuvia total.
6.2 En el decenio de 1960 y principios de los alios 70
se realizaron experimentos de modificacion de los huracanes con el propos ito de debilitar los gradientes de
presion cerca del centro dela tormenta 0 provocar un
mayor aumento de las nubes en las franjas lIuviosas
exteriores La idea que sustenta el primer planteamiento
es que la siembra y el mayor desprendimiento de calor
latente en las nubes vigorosas de la pared del ojo del
huracan debilitarian los gradientes horizontales de
presion a bajo nivel y de ese modo atenuarian la violencia de fos vientos. Los estudios de modelizacion
numerica hacen pensar que este planteamiento no atenuaria apreciablemente la tormenta. Por otra parte.
esos estudios de modelizacion revelaron que si se podia
iniciar una intensificacion del transporte vertical de
humedad mediante la "siembra dinamica- de nubes en
las franjas lIuviosas exteriores. el cambio de direccion
del agua desde la pared del ojo del huracan debilitaria

las nubes de esa pared. desplazaria las maximas termicas hacia mayores radios y de ese modo atenuaria en
forma apreciable la violencia de los vientos tormentosos. La tarea consiste en hallar un numero suficiente
de nubes en las regiones de la franja lIuviosa exterior
sensibles a la intensificacion dina mica.
6.3 Las observaciones hechas con aero naves y el
muestreo de nubes realizados con ocasion de tres huracanes atlanticos. en 1978 y 1980. han indicado un bajo
contenido de agua liquida superenfriada y concentracion de cristales de hielo relativamente abundantes: a
unas temperaturas relativamente calidas (-5°C). suscitando dudas sobre la capacidad humana de modificar
sustancialmente el periodo de vida de un huracan.

7.

SUPRESION DEL R:ELA.M;PACO

7.1 La supresion del relampago ha despertado cierto
interes. Entre los motivos invocados figura la disminucion de los incendios forestales causados por el rayo y la
disminucion de este riesgo durante ellanzamiento de
vehiculos espaciales. La idea general mente propuesta
consiste en conseguir que disminuyan los campos

elec-

tricos en el interior de las tormentas de forma que no
cobren la fuerza suficiente para producir el rayo. Para
ello. se ha introducido en estas tormentas pajillas (fibras
de plastico metalizado) 0 ioduro de plata (para producir
grandes concentraciones de cristales de hielo). EI
postulado es que las pajillas proporcionan puntos para
la descarga de la corona quecontrola el campo electrico
a valores inferiores a los necesarios para el relampago. y
el aumento de la concentracion de cristales de hielo
cambia la distribucion de la carga dentro de las nubes.
Estas ideas han sido aplicadas en experimentos realizados sobre el terreno con el apoyo de los resultados
limitados de modelos numericos. Aunque alenladores.
los resultados no son estadisticamente significativos.
7.2 En los experimentos sobre el terreno se han
utilizado cohetes para lanzar cables metalicos finos al
interior de nubes en crecimiento con el fin de desencadenar y encauzar la descarga prematura de rayos. Las
pruebas fisicas indican algunos buenos resultados.

8.

AsPECTOS ECONOMICOS, SOClALES Y MEDIOAMBIENTALES

DE LA MODIFlCA.CION ARTIFICIAL DEL TlEMPO

8.1 Se estudia a veces la posibilidad de recurrir a la
modificacion artificial del tiempo cuando hay necesidad
de mejorar la economia de una region aumentando sus
recursos hidricos para la utilizacion en la agricultura. el
abastecimiento de agua a las ciudades. 0 para la
generacion de energia hidroelectrica. En general. los
efectos positivos observados hasta la fecha han ocurrido
cuando lIovia 0 nevaba naturalmente. y se intenta
producir aumentos beneficiosos de la precipitacion
general en cantidades modestas durante periodos estacionales. Los beneficios de la modificacion artificial
deberian ser mayores que los costos. Sin embargo. al
estudiar los beneficios para algunos segmentos de la
poblacion. deberian sopesarse tambien las perdidas
para otros grupos. junto con posibles planes de
compensacion. Por ejemplo. un tipo de cultivo 0 region
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de un pais puede beneficiarse de una mayor precipitaci6n. y otro no. Por ello. es necesario considerar
todas las importantes complejidades econ6micas de
una actividad planificada de modificaci6n artificial del
tiempo. de preferencia en la fase de disefio de una
operaci6n,

8.2 EI aumento de la pr~ipitaci6n deberia estudiarse
desde una perspectiva global de la gesti6n total de los
recursos hidricos. Quiza sea dificiL 0 imposible. atenuar
la sequia cuando ocurre. Evidentemente. es mas facil
lIenar los acuiferos con agua 0 los embalses y aumentar
los mantos de nieve. ya que el momento de la precipitaci6n no es esencial.
8.3 A veces. la modificacion artificial del tiempo
plantea problemas de caracter juridico. Las actividades
de modificacion artificial del tiempo en el interior de las
fronteras de un Estado determinado pueden ser
percibidas por un Estado vecino como nocivas en el
interior de sus fronteras (los lIamados "efectos extrazonales").
8.4 Algunos paises han instituido disposiciones para
regular la ejecucion de actividades de modificacion artificial del tiempo. en tanto que la comunidad
internacional esta elaborando directrices para resolver
conflictos internacionales planteados por esas actividades. Sin embargo~:; hay que resaltar que Ia
modificaci6n artificial del tiempo sigue estando en gran
medida confinada al campo de la investigacion. Todo
sistema juridico que se destine a regular Ia modificacion
artificial del tiempo a nivel internacional ha de elaborarse teniendo presentes los conocimientos cientificos

en la materia.
8.5 Se deben evaluar las repercusiones sobre los
ecosistemas de cualquier opera cion de modificaci6n
artificial del tiempo a largo plazo proyectada. Esos
estudios podrian revelar los cambios que se deben
tener en cuenta. Durante el periodo de actividades
practicas. se deberian seguir de cerca los posibles efectos sobre el medio ambiente comparandolos con los
efectos estimados.
9.

RESUMEN RECAPITULATIVO Y RECOMENDACIONES

9.\ La cienciay la tecnologia de Ia modificaci6n artificial del tiempo han progresado a un ritmo desigual
aunque considerable duiante los 10 a 15 pasados afios.
Se sigue ejecutando alrededor del mundo gran numero
de program as operativos (algunos derivados de programas de investigaci6n) en materia de supresion de la
niebla. intensificacion de la precipitaci6n y supresion del
granizo. Los programas experimentales de investigacion
han dejado de recibir el apoyo de algunos paises que
anteriormente los habian respaldado. Otros Estados
estan' ampliando su investigacion cientifica. con experimentos de estadistica aleatoria. para estudiar las
posibilidades de la modificacion artificial del tiempo. Se
estan utilizando nuevas tecnologias y metodos para la
investigacion y actividades practicas en esa disciplina.
asi como en estudios basicos de fisica y quimica de
nubes que aumentan las posibilidades de ulterior
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desarrollo de la modificacion artificial del tiempo. No
cabe duda de que la necesidad de mas agua y menos
granizo cobra cada vez mayor importancia en muchas
regiones del mundo.
9.2 Al pasar revista a la situacion en que esta la modificacion artificial del tiempo se han elaborado algunas
recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros de
la OMM interesados en la gestion de los recursos hidricos y en la atenuacion de las tormentas de fuerte
intensidad. Se recomienda 10 siguiente:
a)
. que se diseften proyectos operativos de siembra
de nubes para hacer posible la evaluacion de los
resultados de la siembra (por ejemplo. que tengan
componentes de mediciones de las variables de
respuesta fisica y un componente estadistico
aleatorio. si es posible de algun modo);
h)
que se establezcan climatologias de nubes en
todas las naciones como informacion capital para
la modificacion artifiCial del tiempo y para los
estudios y operaciones sobre recursos hidricos;
c)
que se intensifiquen los esfuerzos de ensefianza y
capacitacion en fisica y quimica de nubes. modificacion artificial del tiempo y otras ciencias y
tecnologias conexas;
d)
que se utilicen. en la medida de 10 posible. los
modelos mas recientes de prediccion numerica de
nubes y mesoescalar para las investigaciones de
las respuestas fisicodinamicas de la siembra de
nubes. y que se empleen como componentes en el
disefio, analisis y evaluaciones de los proyectos
sobre el terre no. y se utilicen asim ismo como
ayudas a la prediccion en la ejecucion de programas sobre el terreno;
e)
por ultimo. pero quizas sea 10 mas importante. que
se ejecuten programas globales y multinacionales
sobre el terreno para reforzar los fundamentos fisicos de la modificaci6n artificial del tiempo
mediante siembra de nubes. Esos experimentos
deberian hacer usc de la tecnologia mas reciente.
por ejemplo los radares perfeccionados Doppler
multipara metros. aeronaves equipadas con instrumentacion perfeccionada. estaciones de superficie
automatizadas y telemedida con red mesoescalar.
y metodos de seguimiento de trayectoria en el aire
que permitan precisar algunas respuestas fisicas
hipotetizadas a la siembra.
Si se siguieren estas recomendaciones que acaban de
formularse. se poddan hacer rapidos progresos en la
investigacion y actividades operativas sobre modificaci6n artificial del tiempo. Algunas de estas
recomendaciones. en especial las dos ultimas. no estan
econ6micamente al aleance de la mayoria de las
naciones del mundo. muchas de las cuales ejecutan en
la actualidad programas operativos. Aconsejamos que
se haga el mayor numero posible de observaciones
pertinentes para los objetivos de la siembra de nubes.
pedir evaluaci6n a cargo de expertos. estar al corriente
de los progresos en la materia. y hacer buenos registros
de las operaciones realizadas.
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ANEXOV
Anexo al parrafo 5.5.2 del resumen general

DIRECTRICES REVISADAS PARA EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA
REFERENTES A LA PLANIFICACION DE LAS ACTMDADES DE
MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
(Las (rases su6rayodas son enmiendas 0 textos vigentes)
Cuando se reciba una petici6n de un Miembro para
obtener asesoramiento y asistencia referentes a la modificaci6n artificial del tiempo, el Secretario General
debera adoptar las medidas pertinentes can arreglo a las
siguientes lineas:
0)
habra que adarar, en la medida de 10 necesario,
los terminos de la petici6n, preferiblemente par
correspond en cia;
6)
si la petici6n es de caracter generaL bastara can
enviar una copia de la "Resena sobre la situaci6n
actual de la modificaci6n artificial del tiempo" u
(otros) documentos pertinentes de la OMM can la
correspondiente carta de acompaftamiento;
c)
cuando se pretenda obtener asesoramiento sabre
actividades concretas. se informara al Miembro:
i)
que la modificaci6n artificial del tiempo
constituye una ciencia en evoluci6n y que sus
actividades deberan planificarse en funci6n
de las condiciones especificas, que se presentan en un emplazamiento determinado;
ii) de las medidas que habran de adoptarse
antes de dar comienZ9 las operaciones pro-

d)

pia mente dichas de modificaci6n artificial del
tiempo;
iii) que dada la magnitud del esfuerzo que es
necesario realizar para disenar, organizar y
evaluar un programa de modificaci6n artificial
del tiempo, la Organizaci6n no podra prestar
asesoramiento delallado can este fin;
no obstante, previa solicitud, el Secretario General
podra prestar ayuda al Miembro (can el fin de que
este obtenga asesoramiento cientifico sobre atros
provectos de ooodjfjcacjOo artjOcjal del tjempo Q
con cooocjmjentos especjalizados de experto). en

e)

la inteligencia de que:
i)
los gastos se sufragaran par el pais solicitante;
ii) la Organizaci6n no puede aceptar responsabilidad alguna par las consecuencias del
asesoramiento;
iii) la Organizaci6n no acepta responsabilidad
juridica alguna en los litigios que puedan
originarse;
seftalar a la atenci6n de los Miembros interesados
que los proyectos de modificaci6n artificial del
tiempo pueden desglosarse en !.reo. categodas
diferentes. a saber, Dpo I Tino II vTina III;

TlpoI
Proyectos, en los aue aunaue su objetjvo prjncjp
pal era 61 aHmento de la precjpjtacjOo a la
djsmjnucj6n del granjzo, poco 0 nada sa ha hecho

para concentrar los datos Fisicos 0 estadisticos
necesarios para evaluar los efectos de la siembra.
Los proyectos del Tipo I son los mas riipicios,
sencillos y baratos; no obstante, es.csw imposible
determinar los efectos de la siembra. Por consiguiente, persistira par tiempo indefinido el mismo
estado de ignorancia. Este tipo de proyecto es
imposible 0 sumamente dil'jeil de evaluar estadisticamente. Por ejemplo sj se emprende un
proprama de siembra para extjnptljr 0 combatir un
joceodjo forestal la oociOn de sjpnificaocia
estadjstjca pjeTde todD seotjdo OtTO ejemnlo 10
eoostituye la sjembra de nubes en una cadena
monlaiiosa en la que toda la precjpjtadOn cae en
forma de njeye C1Iaodo la escouentia aotlal
coostjtuye una medjda efjc;az- un punta sabre una
cmya par afto - han de transcurrjr muchos aOos
hasta poder apoctar pruebas de los efectos de la
sjembra Los programas operatiyos como este
sOia p1leden eyaluarse abora gradas a la comparaciOn can cuencas hidrol6pjcas adyacentes 0
sjmilares qye no son UalaUas En el fuluro
gracias a la utiliz8ciOn de modeJos realjstas de
nuhes y de model os mesoesealares apljcados
retroactjvamente a los proyectos se podran aRortar
pr!!eb8S de la efieacja de 18 sjembra de ieyal
modo q1le los actqales modelos del clima global
proporcjonan buena parte de la base dentific;a de
la jncjdencia de los gases aOadjdos de efecto
jnvernadero en el calentamjento.

Tipo II
Proyeclos en los que se ha realizado un esfuerzo
importante para reunir documentaci6n sobre el
efecto de la siembra mediante mediciones Fisicas
y/o controles estad;sticos (de ser posible, mediante la aleatorizaci6n de las operaciones de
siembra). Tales proyectos pod!;an contrjbuj! a los
programas de jnvestjgacjOn cjentifica.
Los proyectes de Tipe II pueden realizarse tanto
can fines operatjvos como de jnvestigacjOn 0
ftlodamentalmente de jnvestjgad60 Suelee estar
stlfr8g8dos par los gobjeroos y ser de larga
dmadOo ya qye 18 yarjahjlidad de 18 predpjtadOn
en general supera coo mucho los a1!meotos 0
djsrojoucjones que plledan atrjbtljrse a 18 roodificaejOn artificial del tjempo.
Cuando sea

procedente, habra de dejarse en claro que las
actividades de modificaci6n artificial del tiempo
del Tipo II es probable que aleancen mejores resultados en una situaci6n especifica si:
•
de los estudios se desprende que se
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•

•

presentan condiciones adecuadas para que
pueda aplicarse una tecnica de modificacion:
los estudios ponen de manifiesto que dada la
frecuencia con que se presentan las
condiciones adecuadas. los cambios resultantes de la tecnica de modificacion artificial
podran detectarse con un nivel aceptable de
significancia estadistica:
de los estudios se desprende que puede
realizarse una actividad operativa a un costo
aceptablemente inferior al beneficio socioeconomico que se espera conseguir.

Tipo II Dentro de esta categorla se jncluyen
proyectQS djstjotos de los puramente estadjstkos
aile co"trihllyen a comoreoder 18 fiska y quimjca
baska de las ntlbes y los proc;esos de PredpitaciOO
Oncluido el pranjzol Estos estudjos descansan en
las nuevas tecnicas y constjttwen la yanguardja de
la jnyestigacjOn en la modificadOn artjficial del
tjempo Aytldan a constjtlljr (fna Fuente de potendal bumano del qye tan nes;esjtada se balla esta
activjdad
Antes de eroprender yn prograroa en el que la
sjgnjfjcancja estadistjca de los camhjos de la
predpjtadOn determinen el §rita 0 fracaso del
programa be de procederse a un atento an81jsjs
de la red de estacjones de precipjtaciOn y de la
climatologja de la precjpitaciOn nebe eFectllarse
un estudjo de simllladOn de Ie precjpjtacjOn para
determiner s; ouede jndllso detertarse de nn !O a
un 15<['0 de cambjos en la precjpjtacj6n V cn8ntos
aDos se necesjtar8n para ohtener datos a fin de
consegujr un grad a aceptahle de sjpnjficanda
estadistjca Estos becbas dehen expHcarse y
comtlnkarse a la orpanjzacj6n patradoadora antes
de emprender el programa.
Hay Qlle seOalar Que estos estudios deberan $Ometerse al jlljcja de expertos Qlle los resultados
depender8n no sOlo del emplazamjeoto elegjdo
sino tambjen de la estaciOn en Que se realke el
experjmento y de la durad60 de este.
Cuando sea procedente, debera prestarse gran

fI

Los proyectos de Tjpo II ofTeeeD 18 posjbilidad
(joica de determinar los efectQs de 18 sjembra y de
establecer un calculo de rentabjlidad Estos
O(ovectos se preOeren con mllcho a los proYectQs

deTjpo I.
Tipo III
Estos provectos son de car3cter exploratorjo en el
terreno de la fisica V qllimjca de (as "tlbes y
contribuyen djrectainente 81 progreso de 18 denda 81 iellal que los estudjos de microfiska de las
Dllbes 18 modeljzacjOn de procesos de las nubes
los estlldjQs sabre tltiljzadOn de satelites etc
Estos proyectos son los que podrian imp!!lsar Jos
progresosy mejorar 18 calidad de 18 cieneja.
1,9$ proyectos del Tino III se ocupan de 18 modjficadDo artificial del tjemoo con fines exp!oratorjos
A 10 largo de este (Jltimo deceojo se ba QPerado tID
incremento constante de los conocjmientos de la
fisjca y qllimica de las "1!heg por cllanto se refiere
a sy aplicacjOn a la modjfjcaciOo artificial del
"tjempo en algqnos casos a expensas de los
progra-roas sobre el terreno de los proyectos del

g)

v

fI)

atencion a los procedimientos que se utilizan en el
Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion de
la QMM y que pueden servir de eiemplo de como
hay que realizar una operacion de modificacion
artificial del tiempo adecuadamente proyectada.

ANEXOVI
Anexo al parrafo II .12 del resumen general

PROYECTO DE RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE POLiTlCA Y
ESTRATEGIA ~UE SE PROPONEN PARA SU INTRODUCCION EN EL
CUARTO PLAN A LARGO PLAZO
(Como fuera elaborado por el Grupo de /raba;o del CE sobre planificaci6n a largo plazo. en junio de 1992)
OBIETIVOS DE LA.

•

0lvtM

Proporcionar un mecanismo eficiente para una
cooperacion

•

internacional

en

•

meteoroiogia,

hidrologia operativay disciplinas conexas:
asegurar que todas las naciones reciban el mayor
beneficio posible de una correcta aplicacion de los

•

datos. conocimientos y servicios medioambientales

•

•

meteorologicos. hidrologicosy conexos:
salvar las diferencias tecnicas entre los servicios
m'eteorologicos e hidrologicos de los paises desarrollados y los de los paises en desarrollo:
prever las necesidades que experimentaran las
futuras generaciones en materia de datos meteorologicos. hidrologicos y otras informaciones afines.

•

•

recopilados durante un largo periodo de tiempo. a fin
de asegurar la disponibilidad de dicha informacion:
fomentar la comprension de los procesos atmosfericos y conexos mediante programas nacionales e
internacionales de investigacion eficaces:
responder de manera autorizada a la creciente
demanda de la comunidad mundial. de asesoramiento de expertos en todas las esferas de
competencia de la Organizacion:
ser una voz cientifica fundada. autorizada yefectiva
en materia de meteorologia. hidrologia operativa y
disciplinas conexas dentro del sistema de las
Naciones unidas:
contribuir eficazmente a los programas nacionales e
internacionales para un desarrollo sostenible:
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contribuir al fortalecimiento de los vinculos internacionales y la cooperaci6n entre las naciones. al
intervenir en asuntos de interes en el plano mundial
que van mas alia de las fronteras nacionales y
afectan a todos los pueblos.

•
•

POLITICAS CENERALES

•

Ayudar activamente a los Miembros para que puedan
aprovechar plenamente las ventaias que ofrece la
cooperaci6n tecnica en meteorologia e hidrologia
operativa y el funcionamiento de Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos Nacionales modernos
debidamente equipados;
• explorar y desarrollar lodos los mecanismos para
fomentar y facilitar la transferencia de conocimientos
y metodologia probadas entre los Miembros;
• tratar especialmente de identificar las futuras necesidades probables para el registro de datos meteorol6gicos e hidrol6gicos a largo plazo a nivel mundial
y regiona!. no s610 a efectos de los propios seclores
de competencia. sino tambien para las necesidades
futuras de otros organismos;
• mantener el principio de un intercambio libre y sin
restricciones de datos meteorol6gicos e informaciones acordadas entre los Servicios Meteorol6gicos
Nacionales;
• fomentar la parlicipaci6n de los Miembros en los
programas pertinentes de investigaci6n atmosferica y
conexos. asi como el intercambio de.sus resultados
te6ricos y aplicados en colaboraci6n;
• conceder la prioridad al perfeccionamienlo y eficacia
de las condiciones tecnicas en la planificaci6n
general coordinada y la gesti6n de los programas
cientificos y tecnicos de la Organizaci6n;
•

aSignar a las Asociaciones Regionales una funcian

•

cada.vez mas activa. en materia de apJicaci6n y ejecuJ
ci6n de programas cientificos y tecnicos denlro de
sus respectivas esferas de competencia;
meiorar la interacci6n entre la OMM y las actividades
regionales de otras organizaciones internacionales

con funciones meteorol6gicas. hidrol6gicas y de otra
indole a este respecto;
• proporcionar el apoyo Ilpropiado a la eiecuci6n de
programas de las Naciones Vnidas y otros programas
internacionales para un desarrollo sostenible;
• establecer la comunicaci6n puntual de la opini6n de
expertos de la OMM sabre temas geofisicos y quimicos de aleance mundial y regional a los 6rganos y
autoridades internacionales y nacionales competentes como actividad de gran prioridad;
• aumentar las contribuciones a la vigilancia.
investigaci6n y evaluaciones relacionadas con el
media ambiente mundial por condudo de la labor de
las Comisiones Tecnicas y la participaci6n en programas mundiales de observaci6n e investigaci6n
eiecutados en colaboraci6n.
EL PAPEL DE LA

•

OMM (1996-2005)

Los fines fundamentales (Articulo 2 del Convenio) y
los obietivos generales de la OMM seguiran siendo
validos a traves del periodo de 1996-2005;

los programas de la OMM contribuiran cada vez mas
los obietivos del desarrollo econ6mico y medioambientalmente sostenible;
la OMM trabaiara en asociaci6n cada vez mas
estrecha con otras organizaciones internacionales
que tienen obietivos complementarios.

OBIETIVOS PRINaPALES PARA
•

•

•

1996-2005

OSSFRVACIONES MUNDIALFB:

Aumentar la integraci6n de

los programas para observaciones exhaustivas y
fiables del estado del sistema de la Tierra sobre el
globo; y apoyar los siguientes obietivos principales
mediante el intercambio gratuito y sin restricciones
de estas observaciones;
REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES: contribuir,
denlro del marco del Decenio Internacional para la
Reducci6n de los Desastres Naturales (DIRDN) y
mediante la implantaci6n de sistemas de detecci6n.
predicci6n y aviso. a la seguridad de la Vida. y a la
reducci6n de las repercusiones sodales y economicas de los desastres naturales;
CLlMA: Asegurar que la OMM cumple efectivamente
su funci6n como organismo internacional respon-

sable de la vigilancia. investigaci6n y aplicaciones
climaticas. y es la voz cientifica internacional autorizada en cuestianes relacianadas can los cam bios

climaticos;
CAUDAD DEL MEDia AMBIENTE: Contribuir, mediante una
vigilancia e investigaci6n cientiificamente id6neas. a
comprender. detener e invertir la degradaci6n de la
atm6sfera y del medio marino hidrol6gico y.
utilizando las capacidades de la OMM. proporcionar
informacion y aviso sobre desastres inminentes;
• SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD Y BIENESTAR: Asegurar
que. en todos los paises. la comunidad general
comprenda meior el valor de los servicios publicos
basicos de informaci6n. predicci6n y aviso proporcionado por los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos Nacionales y esten meior asistidos para
sacar provecho de ellos: y prestar atenci6n especifica
a la seguridad de los transportes; el suministro de
alimentos. fibras y agua dulce; la planificaci6n del
uso de la tierra y la producci6n y utilizaci6n de
energia;
• DESARROLLO SOSTENIBl.E: Contribuir, mediante dispoJ
sitivos y programas de vigilancia. investigaci6n y
predicci6n meteorol6gicas. hidrol6gicas y oceanograficas de los servicios nacionales. a un desarrollo
medioambiental y econ6micamente sostenible en
todos los paises;
• CREACI6N DE CAPACIDADFS: Acortar las distancias entre
los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
Nacionales de los paises en desarrollo y los de los
paises desarrollados mediante un enfoque
estrategico coordinado para con la ensenanza. formaci6n profesional y cooperaci6n tecnica;
• Actividades comerciales: Fomentar una relaci6n
eficaz y armoniosa entre los sectores publico y
comercial de las comunidades meteorol6gicas e
hidrol6gicas.
•

109

ANEXOS VII. VIII

ESTRATECIA PARA EL LOGRO DE LOS oBIETIVOS (\996-2005)

La estrategia que se aplicara para logr~r estos objetivos
principales se funda en una movilizaci6n eficaz de los
esfuerzos de la comunidad meteorol6gica e hidrol6gica
mundial en eonsonaneia con los resultados aeordados
por la CNUMAD de 1992 mediante:
• la concentraci6n, gesti6n e intercambio gratuito de
los datos, la informaci6n, el conocimiento y la
competencia tecnica obtenida de los sistema geofisicos y qulmicos de observacion actuales y futuros,
entre ellos la VMM, el SMOC, el SMOO y la VAG:
• la elaboraci6n de procedimientos sistematicos para
vigilar, evaluar y mejorar los sistemas y programas
operativos de la OMM:
• la asistencia a los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos Nacionales para meiorar su capacidad
de detectar, predecir y advertir de condiciones
meteorol6gicas extremas y de inundaciones,
mediante la investigaci6n en cooperaci6n y la transferencia de tecnologia:
• una mejor comprensi6n del sistema ciimatico
mundial y la realizaci6n y comunicaci6n de evaluaciones del dima mundial y predicciones de cambio
climatico;

•

•

•

•

el aprovechamiento de las estructuras internacionales existentes de la OMM para el intercambio y
proceso de datos mundiales y para las adividades de
investigaci6n y de aplicaciones en colaboraci6n con
otras organizaciones internacionales:
el aumento de las capacidades de la OMM y de las
capacidades nacionales para vigilar el medio ambiente atmosferico, hidrol6gico y geofisico afin, y para
proporcionar informaci6n y avisos de los cambios
esenciales, induida la predieci6n de los episodios de
contaminaci6n atmosferica transfronteriza;
el aumento de las capaeidades de los paises en
desarrollo mediante el intercambio de conocimientos cientificos y tecnol6gicos y la transferencia de
tecnologias, aplicaciones y sistemas operativos;
el establecimiento de medios de comunicaci6n destinados a determinar esferas de interes mutuo y
resolver diferencias entre los sectores publicO y
comercial de las comunidades meteorol6gicas y de
hidrologia operativa'.

* Propuesta provisional sujeta a1 examen del Grupo de trabajo
del CE sabre comercializaci6n de los servicios meteorol6gicos
e hidroI6gicos.

ANEXOVIl
Anexo al parrafo 12.5.3 del resumen general

BORRADOR DE ACUERDOS DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y
LA ORCANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO
I.
EI Secretario General de la OMM y el Secretario
General de la organizaci(m Mundial del Turismo, con el
fin de facilitar ellogro eficaz de los obietivos definidos
en sus respectivos instrumentos conslituyentes, actuaTan en estrecha cooperaci6n y se consultaran con
regularidad sobre cuestiones de interes com un. En
particular, esa cooperaci6n y consulta se establecera
para los fines de una coordinaci6n efectiva de actividades y procedimientos derivados de las actividades de
ambas organizaciones.

2.
Ambas organizaciones, la OMT y la OMM, acuerdan mantenerse muluamenle informadas de todos los
programas de trabaio y aelividades proyedadas en las
que pueda haber un interes mutuo, e intercambiaran
publicaciones relativas a estos sectores y otros afines.
3.
Se tomaran las disposiciones adecuadas para que
cada una de las partes en estos acuerdos de trabaio
partieipe en calidad de observador en las sesiones y
reuniones de la otra parle que se refieren a temas de
interes camlln.

ANEXOVlll
Anexo a los parrafos 15.3.17 a 15.3.21 del resumen general

NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS Y TRANSFERENCIAS
DESDE LA 43 A REUNION DEL CE
PARTE A: N OMBRAM.ENTOS

Nombre!/ nadona/idad

Pue5to, categorla!/ dependencia organica

Fecha deentrada en vigor

Dr. T.W. SPENCE
(EE.UU.)

Director (D.2). Ofieina Mixta de Planificaci6n
del Sistema Mundial de Observaci6n del Clima

5 deabril del992

Sra. E. DAR-ZIV
(Suiza)

Jefe (P.4), Servicio de Conferencias del
Departamento Linguistieo, de Publicaciones y
Conferencias

I deagostode 1991
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Nombre y nacionalidad

PUeJto. categorfa y dependencia orgamca

Fecha de entrada en rigor

Sr.. N.T. DlALLa
(Guinea)

Funcionario cientifico (P.4). Servicio de
Meteorologia Aeronautica del Departamento
de la Vigilancia Meteorologica Mundial

6 deagosto de 1991

Dr. I. DRAGHICI
(Rumania)

Funcionario de program a (P.4). Oficina para
los Estados Arabes y Europa del Departa-

15 de junio de 1992

mento de Cooperaci6n Tecnica

Sr. S.E.S. GIWA
(Zimbabwe)

Funcionario de personal (P.4). Division de
personal del Departamento de Administraci6n

29 de julio de 1991

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

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

25 de enero de 1992

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

Funcionario regional (p.4J, Oficina Regional
para las Americas (Asuncion. Paraguay)

5 de julio de 1991

·Sr. A.E. ORIAS BLEICHNER
(Bolivia)

Editor asistente (P.2). Division de Publicaciones del Departamento Lingtiistico. de
Publicaciones y Conferencias

2 de enero de 1992

PARtE B: NOlv'IBRMUENTOS V(OASCENSOS COMO RESULTADO DE CONCURSOS EFEcruADOS DESPUEs DE LA PUBLlC\aON DE ANUNCIOS
DE PUESTOS VACANTES

PARTE

Sr. K. ABE
(Japon)

Funcionario cientifico superior (P5). Oficina
del Programa sobre Ciclones Tropicales del
Departamento de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial (ascendido de P.4 a P.5)

1de septiembre de 1991

Sra. K.M. CHESTOPALOV
(Francia)

FUncionario de personal (P.4). DiVision de
Personal del Departamento de Administracion (ascend ida de P.3 a P.4)

1 de junio de 1991

Sr. J.-M. RAINER
(Francia)

Jefe (P.4). Division de Telecomunicaciones y
Control del Departamento de la Vigilancia
Meteorologica Mundial

1de mayo de 1992

Sr. E.A. ROUSSEAU
(Chile)

Funcionario de compras del Servicio de
Compras (P.4). Division de Compras y de
Servicios Comunes del Departamento de
Administracion

I de septiembre de 1991

Sr. AW. KABAKIBO
(Siria)

Director del Departamento Lingtiistico. de
publicaciones y Conferencias. ascendido de
D.I a D.2

1de septiembre de 1991

SI. J.K. MURITHI
(Kenya)

Director del Departamento de Administracion. ascendido de D.I a D.2

1de septiembre de 1991

Dr. J.e. RODDA
(Rei no Unido)

Director del Departamento de Hidrologia y
Recursos Hidricos. ascendido de D.I a D.2

1deseptiembre de 1991

C:

AsCENSOS

ASCENSOS COMO RESULTADO DE LA CLASIF'ICACION DE PUESTOS

Sr. T. AIDONIDIS
(Grecia)

Jefe de la Division de Compras y de Servicios
Comunes del Departamento de Administracion. ascendido de P.4 a P.5

1 de noviermbre de 1991
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Nom6re y nacionalidad

Pues/o. ca/egor(a y dependencia organica

Fecha de entrada en vigor

PARTE D: TRANSFERENCIAS

Sra. M.L. BURNS
(Rei no Unido)

Jefe (P.3). de la Secci6n de Producci6n de
Documentos del Departamento Lingiiistico.
de Publicaciones y conferencias

1 de junio de 1991

Sra. J. STICKINGS
(Reino Unido)

Editora (P.3). de la Divisi6n de Publicaciones del
Departamento Lingiiistico. de Publicaciones y
Conferencias

19 deagosto de 1991

Director (funciones especiales) (D.I). del Comite
Intergubernamental de Negociaci6n para un
Convenio Marco sobre el Cambio Climiitico

26 de junio de 1991

PARTE E: N OMBRMlIENTO

ESPECAL

Sr. S.G. CORNFORD
(Rei no Unido)

APENDICEA

LISTA DE PARTICIPANTES
1.

MIEMBROS DEL CONSEJO E,ECUnvO

Zou Jingmeng
I.W. Zillman
S.Alaimo
A Lebeau
K. Konar;,
I.H. AI-Majed
1.1. Valencia Franco
C. E. Berridge
P. Lo SuSiew
A Grammeltvedt

Piesidente
Pr imer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Tercer Vicepresidente
Presidente de la AR I
Presidente de la AR II
Presidente interino de la AR 1/1
Presidente de la AR IV
Presidente de la AR V
Presidente de la AR VI

ME. Abdalla
lA Adejokun
M. Bautista Perez
w. Castro Wrede
AS. Cissoko
AI. Dania
E. Dowdeswell (Sra.)
E. Ekoko-Etoumann
G. Faraco (interino)
H.M. Fijnaut
E.W. Friday
I. Hunt (interino)
N. Kawas
R.L. Kintanar
I.C. Marques
RK. Mlenga
T. Mohr (interino)
EA M ukolwe
L. Ndorimana (interino)
T. Nitta (interino)
AM. Noorian
N. Sen Roy (interino)
H. Trabelsi
j. Zielinski
Yu. F. Zubov (interino)

2.

Miembros electos

CONSEJEROS Y SUPLENTES

Chen Guofan (Sra.)
Lei Zhaochong
Wang Caifang
Wang Xiaoming
WuXianwei
Wu Zhenxiang
Yan Hong
V. Tsui
L. Broadbridge
D. Lambergeon
P. Delacroix
H. Lejeune
L. Svendsen (Sra.)

(asistencia parcial)
(asistencia parcial)
(asistencia parcial)
(asistencia parcial)
(asistencia parcial)
(asistencia parcial)
(asistencia parcial)

Consejera de Zou Jingmeng
Consejero de Zou /ingmeng
Consejero de Zou /ingmeng
Consejero de Zou /ingmeng
Consejero de Zou /ingmeng
Consejero de Zou /ingmeng
Consejero de Zou /ingmeng
Suplente de I. W. Zillman
Consejero de H. W. Zillman
Suplente de A Lebeau
Consejero de A Lebeau
Consejero de A Lebeau
Consejera de A Grammeltvedt
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2.

CONSE/EROS Y SUPLENTES

(conI.)

Y. Salahu
A AI-Zabin Saleh
A. Henaidi
J. Segovia
E. Cormenzana
K. Dawson
J.G. COte
J. Boulva
J.C. Sloan
R. Sorani
P. Serpi
N. Vassalli di Daehenhausen
B.Kamp
J.H. Smits Simon
E.W. Bierly
H.L. April
J. Buneher (S18.)
G.D. Cartwright
AJ. Koeppen
C.C. McMahon (Sra.)
J.R. Neilon
R. Ruebensaal
J. Weiss
S. Wilson
M.J. Atkins (S18.)
D.J. Griggs
H.M. Pickering (Sra.)
E.C. Robson (Sra.)
J. Oliveira
R. Pimentel (Sra.)
H.-G. Schulze
M. Breueh-Moritz (Sra.)
D.Fromming
W. Milzow
W. Wagner
W.M. Chebukaka
K. Nagasaka
N.lde
H. Nishida
K. Tabatabaee
M. Homaei-Nejad
R. Klejnowski
S.S. Khodkin
A Karpov
V.P. Meleshko
E. Petukhov

3.

(asistencia
(asisteneia
(asistencia
(asistencia
(asisteneia
(asisteneia
(asisteneia
(asisteneia
(asisteneia

parcial)
parcial)
parcial)
parcial)
parcial)
parcial)
parcial)
parcial)
parcial)

(asisteneia parcial)
(asisteneia parcial)

(asisteneia parcial)
(asistencia parcial)
(asisteneia parcial)
(asisteneia parcial)

(asisteneia parcial)
(asisteneia parcialJ
(asisteneia parcial)

Consejero de J. A Adejokun
Suplente de A A Algain
Consejero de A A Algain
Suplente de M. Bautista Perez
Consejero de M. Bautista Perez
Suplente de E. Dowdeswell
Consejero de E. Dowdeswell
Consejero de E. Dowdeswell
Consejero de E. Dowdeswell
Suplente de G. Faraco
Consejero de G. Faraco
Consejero de G. Faraeo
Suplente de H. M. Fijnaut
Consejero de H. M. Fijnaut
Suplente de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejera de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejera de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejero de E. W. F'riday
Consejero de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Suplente de J. Hunt
Consejero de J. Hunt
Consejera de J. Hunt
Consejera de J. Hunt
Suplente de J. c. Marques
Consejera de J. C. Marques
Suplente de T. Mohr
Suplente de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Suplente de E. A Mukolwe
Suplente de T. Nitta
Consejero de T. Nitta
Consejero de T. Nitta
Suplente de AM. Noorian
Consejero de A. M. Noorian
Suplente de J. Zielinski
Suplente de Yu. F. Zubov
Consejero de Yu. F. Zubov
Consejero de Yu. F. Zubov
Consejero de Yu. F. Zubov

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TECNICAS

C.H. Sprinkle
C.J. Stigter
D.J. Gauntlett
AA. VasHiev
J. Maunder
6. Starosolszky
J. Kruus
R.I. Shearman

Comisian de Meteorologia Aero na utica
Comisian de Meteorologia Agricola
Comisian de Ciencias AtmosFericas
Comision de Sistemas Basicos
Comisian de Climatologia
Comislan de Ilidrologia
Comisian de Instrumentos y Metodos de Observaeian
Cornisian de Meteorologia Marina
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4.

APENDICEA
CONSEJEROS HIDROLOCICOS REGIONALES

Asociacion Regional III
Asociacion Regional IV
Asociacion Regional V
Asociacion Regional VI

T. Palas
DA Davis
M.P. Mosley
F. Bultot

5.

EXPERTOS INVITADOS

D.Kohnke
G.McBean
H. Orville
DJ. Painting
D.M. Whelpdale

6.

EXPOSITORES

RD. Bojkov
U. Kirdar
.G. Kullenberg

7.

REPRESENTANTES DE ORCANIZACIONES INTERNACIONALES

S. Khmelnitski

s. Bricefio
S.G. Cornford
M. Zammit Cutajar
A. Fran~ais
PE. Usher
W.H. Gilbrich
G. Kullenberg
I. Oliounine
A. Tolkachev
R. Fontaine
D.Mage
L. Roque
J.P. Antchoue
P. Ranaivoson
G. Bridge
J. Morgan
}.W.M. La Riviere
R. Tessier
M.N. Askalani
M. Dayri
M.H. Tunis

Naciones Unidas
}

)

Comite Intergubernamental de Negociacion de una Convencion Marco sobre
el cambio c1imatico
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion.la Cienciay la
Cultura (UNESCO)

}

Comision OceanogrMica Intergubernamental (COl)
Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Organizacion Mundial de la Salud (OMS)
Organizacion para la Seguridad Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA)
Organizacion Europea para el aprovechamiento de los Satelites
Meteorologicos (EUMETSAT)
Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUS)
Organizacion Europea de Investigaciones Espaciales (ASE)
Liga de Estados Arabes
Organizacion de la Unidad Africana (OUA)

APENDICEB

ORDEN DEL DrA

Puntos del orden del dia

Documentos
mrrespondientes

t.

ORCANIZACION DE LA REUNION

l.l

Apertura de la reunion

I; I. REV. I; I. REV. 2;
I. REV. 3; 2; 2. REV. I;
2. REV. 2; 2. REV. 3;
PINK 3

1.2

Adopcion del orden del dia

PINK 3

1.3

Establecimiento de comites

PINK 3

1.4

Programa de trabaio de la reunion

PINK3

1.5

Aprobacion de las actas

PINK3

2.

INFORMES

2.1

Informe del Presidente de la Organizacion

73; 73. REV. I (solo en
ingles y espanol); PINK 4

2.2

Informe del Secretario General

74; PINK44

2.3

Informes de los presidentes de las Asociaciones
Regionales

13; 14; 42; 43; 44; 46;
PINK 37

2.4

Informe del Comite Consultivo de Finanzas

84; PINK 16

2.5

Informe sabre 10 reunion celebrada en 1991 par
los presidentes de las Comisiones Tecnicas

27; PINK 22

2.6

Informedel presidente del Grupo Intergubernamentsl
de Expertos sabre los Cambios Climiiticos ((PCC)

45; 45. CORR. I; 83;
PINK 57

3.

PROCRAMA DE LA VICILANCIA METEOROLOcICA MUNDIAL

3.1

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

21; 34; 72;
PINK 23

3.2

Apoyo de la VMM a otros programas y coordinacion
de esta con otros programas

7; PINK 29; PINK 66

3.3

Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion; informe del presidente de la CIMO

20; 20. REV. I;
PINK 13

3.4

Actividades de la OMM en materia de satelites

68; PINK 52

3.5

Programa de Cic/ones Tropicales

16; PINK 14

4.

PRocRMiA MUNDlAL saBRE EL CLIMA

4.1

EI Programa Mundial sobre el Clima y su coord inacion; informe detallado del presidente de la cci

24; 25; 25. ADD. I; 85;
PINK 59

4.2

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima

23; PINK 53

4.3

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
c/imiiticos

19; 19. ADD. I; PINK 17

4.4

Programa Mundial de Evaluacion de Impacto y
Estrategias de Respuesta sabre el Clima

61; PINK 51

4.5

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

60; PINK 47

4.6

Sistema Mundial de Observaci6n del Clima

62; PINK 65

Resoluciones
adoptadas

2
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Pun/os del orden del dia
5.

PROCRMM DE INVESTICACION ATMOSFERICA Y DEL MEDIO

Documen/os
corrl'$pondien/I'$

Rl'$olucionl'$
adop/adas

40

AMSIENTE-

5.1

Programa de Investigacion Atmosferica y del Medio
Ambiente: informedelpresidente de la CCA

9: PINK 58

5.2

VigiJancia de la Atmosfera Global

40: 59: 59. ADD. I:
PINK 58

5.3

Investigacion sobre prediccion meteorologica a
cortoplazo

40: PINK 58

5.4

Investigacion sobre meteorologia tropical

40: PINK 58

5.5

Investigacion sobre fisicay quimica de las nubes y
modificacion artificial del tiempo

6: 40: PINK 58

6.
6.1

PROCRAMA- DE APUCACIONES METEOROLOCICAS

3

Servicios Meteorologicos al Publico

57: PINK 54

6.2

Meteorologia agricola; informe del presidente de
la CMAg e informe de la decima reunion de la
Comision

33: 78: PINK 67

4.5

6.3

Meteorologla aeronautica: informe del presidente
de laCMAe e informe de la novena reunion de la
CMAe de la OMM celebrada con junta mente con la
Reunion Departamental COMIMET/OPS de la OACI
(1990)

22; 38: PINK 55

6

6.4

Meteorologia marina y actividades oceanogriificas
asociadas: informe detallado del presidente de la
CMM

5: 10: 10. ADD. I: II:
II. ADD. I: PINK 56

7.
7.1

7.8

PROCRAMA DE- HIDROLOC-iA Y RECURSOS HIDRICOS

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos:
informe del presidente de la CHi

8: 26: PINK 21

7.2

Hidrologia operativa: sistemas basicos: apHcaciones y media ambiente

8: PINK 21

73

Otros asuntos relacionados con el agua

8: 35: PINK 21

8.

PROCRAMA DE ENSENANZA Y FO~ACI6N PROFESIONAL

18: 39: PINK 30

C}•.

9.1

PRocRAMA- RECIONAL
Actividades regionales

47; PINK 38

9:2

Actividades de la OMM en III Antartida

37: PINK 36

10

1O.

PRocRAMA DE CooPERACION- TicNICA

64: 67; 70;
PINK 32: PINK 6

II

n.

PLANIFICACION A LARCO- PLAZO

81: PINK 64

12

12.

COOPERACION CON_ LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS

13

QR,CANIZACIONES INTERNACIONALES'

12.1

Naciones Unidas

49; 55; PINK 20;
PINK 24

12.2

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

76: 76. REV I:
76. REV. I. ADD. I:
76. REV. I. ADD. 2:
77: 77. REV. I; 85:
PINK 62

14.15
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Puntos del orden del dia

DOQlmentos
rorrespondientes

12.3.

Decenio Internacional para la Reduccion de los
Desastres Naturales (D1RDN)

12; PINK 34

12.4

Organismos especializados

PINK 50

12.5

Otras organizaciones internacionales

69. REV. 1; PINK 25

13.

INFORMACION PUBLICA

13.1

Tema del Dia Meteorologico Mundial de 1994

14.

SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y PUBLICACIONES

14.1

Idiomas

29; PINK42

14.2

Publicaciones

41; PINK 39

14.3

Automacion de oficina y apoyo a las tecnicas de
informacion

63; PINK 5

48; PINK 40

15.

CuESTIONES CENERALES, IURiDiCAS Y ADMINISTRATIVAS

15.1

1tigesimoseptimo premio de la OMI

4; 56; PINK 33; PINK 31

15.2

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

15; 71; PINK 28

15.3

Cuestiones relativas al personal

28: 28. ADD. I: 36: 50:
65: 80: PINK 35: PINK 46:
PINK 12; PINK 15: PINK 11

15.4

Cuestiones financieras incluido el informe del
auditor externo

3: 51: 52: 52. ADD. I: 53:
54: 58: 58. ADD. 1: 79;
PINK 32; PINK 9: PINK 7:
PINK 10: PINK 10. REV. I:
PINK 8: PINK 41: PINK 63;

15.5

Edificio para la sede de la OMM

66: 66. ADD. I: 66. ADD. 2:
66. ADD. 2. REV. I: 66. ADD. 3:
PINK 49

15.6

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo

PINK 60: PINK 45

15.7

Designacion de miembros interinos del
Consejo Ejecutivo

75: 75. REV. l;
PINK2

15.8

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

PINK I

15.9

Fecha del Duodecimo Congreso

82; PINK43:
PINK 43. REV. I

16.

CoNFERENCIAS Y DlSCUSIONES CIENTiF1CAS

16.1

Conferencias y discusiones cientificas

30: PINK 61

16.2·

Disposiciones sobre conferencias cientificas
para la 45" reunion del Consejo Ejecutivo

31:PINK48

16.3

Arreglos de la octava conferencia de la OMI

32: PINK 19

REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL

17: PINK 18

17.

Resoludones
adoptadas

CoNSEIO EJECUTIVO

18.

F'EcHA Y LUCAR DE CELEBRACION DE LAS 45 A Y
46 A REUNIONES DEL CoNSEJO EIECUTIVO

PINK 26: PINK 26. REV. I

19.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 27

16. 17.
18. 19

21. 22.
23.24

25

APENDICEC

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Punlo d£l
orden d£l dia

Tilulo

N"

J.
1.

SERlE DE DOCUMENTOS

Presentado por

"DOC"

Orden del dia provisional

1.2 (I)

REV. 1
REV. 2
REV. 3
2.

Memoria explicativa del orden del dia provisional

1.2 (2)

REV. 1
REV. 2
REV. 3
3.

Cuestiones financieras (incluido el informe del
auditor externo)

15.4

Secreta rio General

Nombramiento del auditor externo
4.

Trigesimoseptimo premio de la aMI

15.1

Secreta rio General

5.

Meteorologia ma.rina y actividades oceanogrilficas
asociadas; infarme detallado del presidente de la CMM

6.4 (I)

Secretario General

Informe del presidente de la CMM
6.

Investigaci6n sobre fisica y quimica de las nubes y
modificaci6n artificial del tiempo

5.5 (I)

Presidente de la
CCA

7.

Apayo de la VMM a otros programas y coordinaci6n
de esta con otros program as

3.2 (I)

Secreta rio Genera!

8.

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

7

Secretario General

9.

Program a de Investigaci6n Atmosferica y del Medio
Ambiente; informe del presidente de la CCA

5 (I)

Presidente de la
CCA

10.

Meteorologia marina y actividades oceanograficas
asociadas; informe detallado del presidente de la CMM

6.4 (2)

Secretario General

6.4 (3)

Secreta rio General

12.3 (1 )

Secretario General

Informe de la sexta reuni6n del Comite Mixto COVOMM
para el SGISO; informe del presidente del Comite Mixto
ADD. I
II.

Meteorologia marina y actividades oceanograficas
asociadas; informe detallado del presidente de la CMM
Servicios meteorol6gicos marinos y concentraci6n de datos;
informe detallado del presidente del Grupo de expertos
sobre cooperaci6n en materia de boyas a la deriva
ADD. I

12.

Decenio Internacional para la Reducci6n de los Desastres
naturales (DIRDN)
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APENDICEC

Doc.

Titulo

N"
13.

Informes de leis presidentes de las Asociaciones Regionales

Punto del
orden del dia
2.3 (I)

Presidente de la
AR II

2.3 (2)

Presidente de la
ARV

IS.2 (I)

Secreta rio General

Informe del presidente de la AR II
14.

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales
Informe del presidente de la AR V

IS.

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

Pr"entado por

Reglamento interior del Consejo Ejecutivo
16.

Programa de ciclones tropicales

3.5 (I)

Secreta rio General

17.

Revision de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

17 (I)

Secretario General

18.

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional

8 (I)

Secretario General

19.

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climilticos

4.3 (I)

Secretario General

3.3 (I)

Presidente de la
CIMO

ADD. I
20.

Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion;
informe del presidente de la CIMO
REV. 1

21.

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta;
informe detallado del presidente de la CSB

3.1 (I)

Presidente de la
CSB

22.

Meteorologia aeronautica; informe del presidente de la CMAe
e informe de la novena reunion de la CMAe de la OMM
celebrada conjuntamente con la Reunion Departamental
COM/METIOPS de la OACI (1990)

6.3 (I)

Secretario General

23.

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima

4.2 (I)

Secretario General

24.

EI Programa Mundial sobre el Clima y su coordinacion;
informe detallado del presidente de la cci

4.1 (I)

Presidente de la

cci

Informe detallado del presidente de la cci
2S.

EI Programa Mundial sobre el Clima y su coordinacion

4.1 (2)

Secretario General

7.1 (2)

Presidente de la
CHi

ADD. I
26.

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos; informe del
presidente de la CHi
Informe detallado

27.

Informe sobre la reunion celebrada en 1991 pO! los
presidentes de las Comisiones Tecnicas

2.S (I)

Primer Vicepresidente de la OMM

28.

Cuestiones relativas al personal

IS.3 (I)

Secretario General

14.1 (I)

Secreta rio General

Enmiendas al Reglamento del Personal
ADD. I

29.

Servicios de apoyo a los programas y publicaciones
Idiomas

APENDICEC
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Doc.
N"

Titulo

Punta del
orden del dia

Presentado por

30.

Conferencias y discusiones cientificas

16.1 (I)

Secreta rio General

31.

Confereneias y discusiones eientificas

16.2 (I)

Secreta rio General

16.3 (I)

Secretario General

Disposiciones sobre conferencias cientificas para la

45" reuni6n del Consejo Ejecutivo
32.

Conferencias y discusiones eientlficas
Arreglos de la octava conferencia de la OMI

33.

Meteorologia agricola; informe del presidente de la
CMAg e informe de la decima reuni6n de la Comisi6n

6.2 (I)

Presidente de la
CMAg

34.

Sistemas basicos de la VMM y funeiones de apoyo a
esta; informe detallado del presidente de la CSB

3.1 (2)

Secretario General

35.

Otros asuntos relacionados con el agua

7.3 (2)

Secretario General

15.3 (2)

Secretario General

Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente; cuestiones de desarrollo para el Siglo XXI.
Dublin.lrlanda. 26-31 deenero de 1992
36.

Cuestiones relativas al personal
Informe anual de la Comisi6n de Administraei6n
Publica Internacional

37.

Actividades de la OMM en la Antartida

9.2 (I)

Secreta rio General

38.

Meteorologia aeronautica; informe del presidente de
la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica

6.3 (2)

Presidente de la
CMAe

39.

Programa de ensenanza y formaci6n profesional

8 (2)

Presidente del
Grupo de expertos

Informe de la decimocuarta reuni6n del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobreensenanzay
formaci6n profesional
40.

Programa de Investigaci6n Atmosferica y del Medio
Ambiente

5 (2)

Secretario General

41.

Programa de publicaciones

14.2 (I)

Secretario General

42:

Informes de los presidentes de las Asociaciones
Regionales

23(3)

Presidente de la
ARVI

2.3 (4)

Presidente de la
ARI

2.3 (5)

Presidente interino
delaARm

2.6 (I)

Presidente dellPCC

Informedel presidente de la AR VI
43.

Informes de los presidentes de las Asociaciones
Regionales
Informedel presidente de la AR I

44.

Informes de los presidentes de las Asociaciones
Regionales
Informe del presidentede ta AR HI

45.

Informe del presidente del Grupo Intergubernamental
de E.xpertos sabre los Cambios Climaticos (lPCC)
Informe sobre las actividades dellPCC
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Doc.

Titulo

W
46.

Informes de los presidentes de las Asociaciones
Regionales

Punto del
orden del dia

Pmentado por

2.3 (6)

Presidente de la
ARIV

Informe del presidente de la AR IV

47.

Actividades regionales

9.1 (l)

Secretario General

48.

Informacion Publica: tema del Dia Meteorologico M undial
de 1994

13.1 (I)

Secretario General

49.

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organiza"
ciones internacionales

12.1 (1)

Secretario General

15.3 (1)

Secretario General

15.4 (2)

Secretario General

15.4 (3)

Secretario General

15.4 (5)

Secretario General

15.4 (5)

Secretario General

12.1 (2)

Secretario General

15.1

Secretario General

Naciones Unidas
Informe de la Dependencia Comun de Inspeccion
50.

Cuestiones relativas a1 personal
Sueldo de los funcionarios fuera de grado

51.

Cuestiones financieras
Apoyo financiero para la participacion de miembros del
Consejo Ejecutivo en sus reuniones

52.

Cuestiones financieras
Examen de las cuentas para 1990"1991
Proyectos de 1a OMM financiados con cargo al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ADD. 1

53.

Cuestiones financieras

1nforme financiero provisional del Secretario General
sobreel presupuesto ordinario para el bienio 1992"1993
54.

Cuestiones financieras
Informe financiero Provisional sobre el Presupuesto del
Apoyo de la Secreta ria al Programa de la Cooperacion
Tecnica de la OMM para los afios de1992"1993

55

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organiza"
dones internacionales

Naciones Unidas
Resoluciones remitidas a la OMM por la Naciones Unidas
56.

Trigesimoseptimo Premio de la OMI
Aumento de la recompensa monetaria del premio de la OM1

57.

Servicios meteorologicos al publico

6.1 (I)

Secretario General

58.

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor
Externo)

15.4 (6)

Secretario General

Examen de las cuentas correspondientes a 199(H 991
ADD. 1
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Doc.
N"
59.

Titulo
Programa de Investigaeion Atmosferiea y del Medio Ambiente

Punto del
orden del dia

Pre<entado por

5.2 (2)

Presidente del Grupo
de expertos del Consejo EjecutivoiGrupo
de trabajo de la CCA
sobre contaminaci6n
ambiental y quimiea
atmosferiea

Vigilaneia de laAtmosfera Global
ADD. 1

60.

Program a Mundial de Investigaciones Climatieas

4.5 (I)

Presidente del Comite Cientifieo Mixto
OMWCIUC

61.

Programa Mundial de Evaluaeion de Impaeto y
Estrategias de Respuesta sobre el Clima

4.4 (1)

Programa de Naciones unidas para el
Medio Ambiente

62.

Sistema Mundial de Observaeion del Clima

4.6 (I)

Secretario General

6'5.

Automaeion de oficina y apoyo a las tecnicas de informacion

143 (1)

Secretario General

64.

Programa de cooperaci6n tecnica

10 (I)

Secretario General

65.

Cuestiones relativas al personal

153 (4)

Secretario General

15.5 (1)

Secretario General

10 (2)

Secreta rio General

3.4 (1)

Presidente

12.4 (I)

Secretario General

Clases de tarifa paraviajes aereos
66.

Edificio para la sede de la OMM
ADD. 1
ADD. 2
ADD. 2. REV. 1
ADD. 3

67.

Programa de cooperaci6n tecnica

L1enar el vado
68.

Actividades de la OMM en materia de satelites
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo
de la Comision de Sistemas Basicos sobre satelites

69.

Organismos especializados
Arreglos de trabajo con la Organizacion Mundial del Turismo

70.

REV. I

12.5 (I)

Programa de cooperacion tecnica

10 (3)

Secretario General

Fondo de la OMM para Asistencia a los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos en caso de besastres NaturalesSoluciones para un financiamiento mas permanente
71.

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

15.2 (2)

Secretario General

72.

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta

3.1 (3)

Segundo Vicepresidente de la OMM

Estado de ejecucion de la Red Regional de Telecomunicaciones Meteorologicas de la AR III
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Titulo

Punlo del
orden del dia

Informe del Presidente de la Organizacion

2.1 (I)

Presidente

Doc.
N°
73.

Presenlado por

REV. I
74.

Informe del Secretario General

2.2 (I)

Secretario General

75.

Designacion de Miembros interinos del Consejo Ejecutivo

15.7 (I)

Secretario General

76.

Conferencia de las Naciones Vnidas sobre el Medio Ambiente

12.2 (I)

Secretario General

12.2 (2)

Secretario General

6.2 (2)

Secretario General

15.4 (7)

Secretario General

15.3 (5)

Presidente de la Aso-

La Declaracion de Rio y el Programa 21
REV. 1. ADD. 1
REV.!. ADD. 2

77.

Conferencia de las Naciones Vnidas sobre el MedioAmbiente
Convencion marco sobre el cambio c1imatico

78.

Meteorologia agricola: informe del presidente de la CMAg
e informe de la decima reunion de la Comision
Cuestiones sobre desertificacion

79.

Cuestiones financieras
Cuestiones referentes a contribuciones

80.

Cuestiones relativas al personal

ciaci6n del Personal

Opinion del personal respecto a sus condiciones de servicio
8l.

planificacion a largo plazo

11 (I)

Presidente del Grupo
de traba jo del Consejo Ejecutivo sobre
planificacion a largo
plazo

82.

Fecha del Duodecimo Congreso

15.9 (I)

Secretario General

83.

Informe del presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre los Cambios Climaticos

2.6 (2)

Sra. E. Dowdeswell

Proyecto de resolucion
84.

Informe del Comite Consultivo de Finanzas

2.4 (I)

Presidente de la
OMM

85.

EI Programa Mundial sobre el Clima y su coordinacion:
informe detallado del presidente de la CCI

4.1 y
12.2

Sr. M. Bautista

conferencia de las Naciones Vnidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (CNVMAD)

II. SERlE DE DOCUMENTOS

"PINK"

l.

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

15.8

Presidente

2.

Designacion de miembros inlerinos del Consejo Ejecutivo

15.7

Presidente
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Tilulo

Punlo del
orden del dia

Presenlwio por

3.

Organizacion de la reunion

4.

Informe del Presidente de la Organizacion

2.1

Copresidente del
ComiteA

5.

Automacion de oficina y apoyo a las tecnicas de informacion

14.3

Copresidente del
ComMA

6.

Programa de Cooperacion Tecnica

10

Presidente

7.

Cuestiones financieras

15.4

Copresidente del
ComiteA

Presidente

Informe financiero provisional del Secretario General sobre
elpresupuesto ordinario para el bienio 1992-1993

8.

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor
Externol

15.4

copresidente del
ComiteA

9.

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor
Externo)

15.4

Copresidente del
ComiteA

15.4

Copresidente del
ComiteA

Nombramiento del Auditor Externo

10.
REV. I

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor
Externol
Cuestiones referentes a contribuciones

II.

Cuestiones relativas al personal

15.3

Copresidente del
ComiteA

12.

Cuestiones relativas al personal

153

Copresidente del
ComiteA

13.

Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion:
informe del presidente de la CIMO

3.3

Copresidente del
ComiteB

14.

Programa de Ciclones Tropicales

3.5

Copresidente del
ComiteB

15.

Cuesliones relativas al personal

15.3

Copresidente del
ComiteA

2.4

Presidente

Closes de tarifa para viajes aereos

16.

. Informe del Comite Consultivo de Finanzas

17.

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climiiticos

4.3

Copresidente del
ComiteB

18.

Revision de las resoluciones anteriores del Consejo
Ejecutivo

17

Sr. A.J. Dania
Ponente

19.

Arreglos de la octava conferencia de la OMI

16.3

Copresidente del
ComiteA

20.

Cooperacion con las Naciones Vnidas y otras organizaciones internacionales

12.1

Copresidente.del
ComiteA

lnforme de la Dependencia Comun de Inspeccion
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21.

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

7

Copresidente del
ComiteB

22.

Informesobre la reuni6n celebrada en 1991 por los presidentes de las Comisiones Tecnicas

2.5

Copresidente del
ComiteB

23.

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial

3.1

Copresidente del
ComiteB

12.1

Copresidente del
ComiteA

12.S

copresidente del
ComiteB

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta;
informe detallado del presidente de la CSB
24.

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
Resoluciones dirigidas a la OMM por las Naciones U nidas

2S.

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales

Arreglos de trabajo con la Organizacion Mundial del Turismo
26.
REV. I

Fecha y lugar de celebracion de las 4S" y 46" reuniones del
Consejo Ejecutivo

18

Presidente

27.

Cia usura de la reunion

19

Presidente

28.

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

15.2

Copresidente del
ComiteA

29.

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial

3.2

Copresidente del
ComiteB

Apoyo de la VMM a otros programas y coordinacion de esta
con otros programas
30.

Programa de Ensefianza y Formacion profesional

8

copresidente del
ComiteA

31.

Trigesimoseptimo premio de la OMI

15.1

Presidente

32.

Programa de Cooperacion Tecnica y cuestiones financieras

lOy
15.4

Copresidente del
ComiteA

33-

Trigesimoseptimo premio de la OMI

IS.1

Presidente

34.

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

12.3

Copresidente del
ComiteA

3S.

Cuestiones relativas al personal

IS.3

Presidente de
laOMM

36.

Actividades de la OMM en la Antartida

9.2

Copresidente del
ComiteA

37.

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales

2.3

Copresidente del
ComiteA

38.

Actividades regionales

9.1

Copresidente del
ComiteA
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39.

Publicaciones

14.2

Copresidente del
ComiteA

40.

Informacion Publica: tema del Dia Meteorologico Mundial
de 1994

13

Copresidente del
ComiteA

41.

Cuestiones financieras

15.4

Copresidente del
ComiteA

14.[

Copresidente del
ComiteA

Apoyo financiero para la participacion de miembros del
Consejo Ejecutivo en sus reuniones
42.

Servicios de apoyo a los programas y publicaciones
Idiomas

43.
REV. 1

Pecha del Duodecimo Congreso

15.9

copresidente del
ComiteA

44.

Informe del Secretario General

2.2

Copresidente del
ComiteA

45.

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo

15.6

Presidente

46.

Cuestiones relativas al personal

15.3

Copresidente del
ComiteA

47.

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

4.5

Copresidente del
ComiteB

48.

Disposiciones sabre conferencias cientlficas para la
45 a'reunion del Consejo Ejecutivo

16.2

Copresidente del
ComiteA

49.

Edifkio para la sede de la OMM

15.5

Copresidente del
ComMA

50.

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales

12.4

copresidente del
Comil<'!A

Organismos especializados
51.

Programa Mundial de Evaluacion de Impacto y Estrategias
sobre el Clima

4.4

Copresidente del
ComiteB

52.

Actividades de la OMM en materia de sate lites

3.4

Copresidente del
ComiteB

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabaio
de la CSB sobre satelites
53.

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima

4.2

Copresidente del
ComiteB

54.

Servicios Meteorologicos al Publico

6.1

Copresidente del
ComiteB

55.

Meteorologia aeronautica

6.3

Copresidente del
ComiteB

56.

Meteorologia marina y actividades oceanograficas
asociadas; informe detallado del presidente

6.4

Copresidente del
ComiteB
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57.

Informedel presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre los cambios Climaticos

2.6

Copresidente del
ComiteB

58.

Programa de Investigacion Atmosferica y del Medio
Ambiente

5

Copresidente del
ComiteB

59.

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

4.1

Copresidente del
ComiteB

60.

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo

15.6

Presidente

61.

Conferencias y discusiones cientificas

16.1

Presidente

62.

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

12.2

Copresidente del
ComiteA

63.

Cuestiones financieras

15.4

Copresidente del
ComiteA

Informe financiero provisional del Secretario General sobre
el presupuesto ordinario para 1992-1993
64.

planificacion a largo plazo

II

Copresidente del
ComiteB

65.

Sistema Mundial de Observaci6n del Clima

4.6

Copresidente del
ComiteB

66.

Vigilancia Meteorologica Mundial

3.2

Copresidente del
Comite B

6.2

Copresidente del
ComiteA

Apoyo de la VMM a otros programas y coordinacion de
esta con otros programas

67.

Meteorologia agricola
Informedel presidente de la CMAg e informede la decima
reunion de la Comision

APENDICE D

L1STA DE ABREVIATURAS
ACARS

ACC
ACMAD
ADS
AES
AGRHYMET
AICH
AIlC

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
CILSS
CIMO
CIN
CIUC
CLlCOM
CLlMAT
CMAg
CMM
CMRE
CNUMAD
COARE
COl
COl
CRFM
CRRA

CSB
DARE
DIRDN
ECOSOC

Sistema VHF de direccionamiento y transmisi6n de las comunicaciones
Comite de coordinacion del ASAP
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Vigilancia Automatica Dependiente
Agencia Europea del Espacio
Centro Regional de Formacion Profesional en Agrometeorologia e Hidrologia Operativa y sus
Aplicaciones
Asociacion Internacional de Ciencias Hidrol6gicas
Asociacion Internacional de Interpretes de Conferencia
Asociaci6n Internacional de Traductores de Conferencia
Transmision automatica de imagenes
Asociacion Regional
Sistema de retransmision de datos y de localizaci6n de plataformas
Programa aerol6gieo automatizado a bordo de buques
Sistema de retransmisi6n por satelite de datos de aero naves
Asociaci6n de Naciones de Asia Sud oriental
Organismo para la Seguridad de la Navegacion Aerea en Africa y Madagascar
Estaciones meteorol6gicas automaticas
Red de control de la contaminacion general atmosferica
Evaluacion de Redes Hidrologicas Basicas
Sistema de Referencias sobre Aplicaciones Climaticas
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comite Cons. para los Prog. Mundiales de Aplie. y de Datos Climaticos
Comite Consultivo Cientifico

Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixto
Consejo Ejecutivo
Comunidad Econ6mica para Africa
Comunidad Economica Europea
Red de telecomunicaciones meteorol6gicas de America Central
Centro Europeo de Prediccion Meteorol6gica a plazo Medio
Comision Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico
Congreso (XI-Cg - Undecimo Congreso de la OMM)
Comision de Hidrologia
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente
Comite Permanente Interestatal para la Lucha Contra la Sequia en el Sahel
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion
Comite Intergubernamental de Negociaci6n
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Aplicacion de la informatica a la climatologia
Informe de medias y totales mensuales proveniente de una estacion terrestre
Comision de Meteorologia Agricola
Centro de Meteorologia Mundial
Centro Meteorol6gico Regional!Especializado
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Experimento sobre las reacciones del acoplamiento oceano/atmosfera
Comision del Oceano Indico
Comision Oceanogriifica Intergubernamental (UNESCO)
Centro Regional de Formaci6n Meteorologica
Comite Regional de Recursos Hidraulicos
Comisi6n de Sistemas Basieos
Proyecto de rescate de datos
Decenio Internacional para la Reducci6n de los Desastres Naturales
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas

APENDICED

ENOA
ERFEN
EUMETSAT
FAO
FINNIDA
FMAM
FPMA
FrS
GDVMM
GE
GEMS
GESAMP
GEWEX
GMS
GOES
GOMS
GT
HNRC
HOMS
HYNET
ICARDA
ICRISAT

Icrr
IGADD
IPCC
ISG-WR
IUGG
MDD
METEOSAT
NASA
NOAA
NU
OACI
OlEA.
OIG
OMI
OMI
OMM
OMS
ONG
OWSE-AF

PCD
PCT!
PCV
PCV
PCV(ES)
PDCC
PHI
PHO
PHRH
PIAM
PIGB
PMASC
PMC
PMDVC
PMIC
PMEIERC
PMN
PNUD
PNUMA
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EI Nifio/Oscilacion Austral
Estudio Regional del Fenomeno "EI Nino"
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional
Fonda para el Medio Ambiente Mundial
Fondo para la Proteccion del Media 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 la contaminacion de las aguas del mar
Experimento mundial sabre la energia y el cicio hidrico
Satelite meteorologico geoestacionario
Satelite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
Satelite meteorologico operativo geoestacionario
Grupo de trabajo
Centro Nacional de Referencia del HOMS
Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples
Proyecto de comparacion de Tecnicas de Disefto de Redes Hidrologicas Operativas
Centro Internacional de Investigaciones de Cultivos en las zonas secas
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales
Centro Internacional para la fisica teorica
Organismo Intergubernamental de la Lucha contra la Sequia y la Desertificacion
Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos
Grupo inersecretarias para los recursos hidricos
Union Internacionial de Geodesia y Geofisica
Difusion de datos meteorologicos
Sistema de distribucion por satelite
Administracion Nacional de Aeronautica y del Espacio (EE.UU,j
Administracion Nacional del Oceanoy de la Atmosfera (EE.UU.)
Naciones Unidas
Organizacion de Aviacion Civillnternacional
Organismo Internacional de Energia Atomica
Organizaciones intergubernamentales
Organizacion Maritima Internacional
Organizacion Meteorol6gica Internacional
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
Organizaci6n Mundial de la Salud
Organizacion No Gubernamental
Evaluacion operativa del sistema de la VMM - Africa
Mensajes procedentes de plataformas
Programa sobre Ciclones Tropicales
Programa de Cooperaci6n Voluntaria
Programa de Cooperaci6n Voluntaria (Fondos)
Programa de equipo y servicios
Proyecto de detecci6n del cambio eli matico
Programa Hidrologico Internacional (UNESCO)
Programa Hidrol6gico Operativo (OMM)
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
Programa de Investigaci6n de la Atm6sfera y el Medio Ambiente
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Programa Mundial de Evaluaci6n dellmpacto del Clima y de Estrategias de Respuesta
Predicci6n Meteoiol6gica Numerica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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RCS
SADCC
SGISO
SMMSS
SMOC
SMOO
SM00 3
SMPD
SMT
STEND
TOGA
VAG
VMM

vas
WPJ'S
WEFAX
WOCE

APENDICED

Estacion Climatologica de Refereneias
Conferencia de Coordinaei6n para el Desarrollo en Africa Meridional
Sistema Global Integrado de Servieios Oeeanicos
Sistema M undial Maritimo de Socorro y Seguridad
Sistema Mundial de observacion del Clima
Sistema Mundial de Observaci6n de los Oceanos
Sistema Mundial de observacion del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicables en Casos de Desastres Naturales
Programa:de la variabilidad interanual de los oceanos tropieales y la atmosfera mundial
Vigilancia Atmosferiea Global
Vigilancia Meteorologica Mundial
Buque de observacion voluntaria
Sistema Mundial de Pron6stico de Area
Transmisi6n de mapas meteorologicos en facsimil
Experimento mundial sobre la eirculaci6n oceanica

