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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

El Consejo Ejecutivo de la Organizacion Meteorologica Mundial celebro
su 42" reunion en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)
del 11 al 22 de junio de 1990, bajo la presidencia del Sr. Zou Jingmeng,
Administrador de la Administracion Meteorologica Estatal de China y Presidente
de la Organizacion.
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reunion (Punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de la Organizacion inauguro la reunion a las 14.30 horas
del 11 de junio de 1990.
1.1.2
En su alocucion inauguraL el Presidente dio su calida bienvenida a
todos los miembros del Consejo Ejecutivo, a sus asesores y a los representantes
de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales.
1.1.3
El orador dio una especial bienvenida a los nuevos miembros ex officio
del Consejo Ejecutivo, Sres. A. Grezzi, P. Lo Su Siew y A. Grammeltvedt,
nuevos Presidentes electos de las Asociaciones Regionales III, V Y VI
respectivamente, asi como a los nuevos miembros interinos Sra. E. Dowdeswell y
Sr. E. Rousseau Farias.
(Mas adelante el Consejo designaria tres nuevos
miembros interinos).
1.1. 4
El Presidente rindio homenaje a los miembros salientes del Consejo
Ejecutivo, Sra. H.P.A. Jaafar, y Sres. L.K. Ahialegbedzi, H. Ferguson,
E. Jatila, Y. Kikuchi y P. Toubbe, y les agradecio sus contribuciones al
Consejo y a la Organizacion.
1.1.5
El Presidente senalo que la actual reunion del Consejo Ejecutivo
tenia lugar durante el cuadragesimo ani versa rio de la Organizacion en un
momento en que la OMM intervenia intensamente en una serie de cuestiones de
medio ambiente de relieve mundial. Esta reunion era tambien la ultima que se
celebraba antes del Undecimo Congreso, y en ella se examinarian varias cuestiones importantes, entre elIas el programa y presupuesto propuestos para el
undecimo periodo financiero y el Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP) de la OMM.
El orador se mostro confiado en que podria contar con la cooperacion y comprension de todos para llevar a buen fin y con todo exito ·las labores del
Consejo en los 10 proximos dias.
1.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 1.2)

El Consejo Ejecutivo adopto el orden del dia que se reproduce en el
Apendice B del presente informe.
1.3

'Establecimiento de Comites (Punto 1.3)

1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidio' establecer dos comites de trabajo.
El Comite A, se ocuparia de cuestionesadministrativas y jurldicas, y
estaria copresidido por el Segundo Vicepresidente Sr. S. Alaimo y por el
Sr. S.M. Kulshrestha.
El Comite B, se ocuparia de cuestiones de programa y

2

RESUMEN GENERAL

presupuesto y estaria copresidido por el Primer y Tercer Vicepresidentes,
Sres. J.W. Zillman y J.T. Houghton respectivamente.
El Sr. E.A. Mukolwe
ocuparla la presidencia del Comite B cuando este abordase cuestiones relativas
a la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM).
1.3.2
El Consejo Ejecutivo establecio ademas algunos subcomites.
Los
8res. H.L. April, W. Degefu y 8.8. Khodkin reunirlan un subcomite para examinar las propuestas de programa y presupuesto del Secreta rio General para e1
undecimo perlodo financiero. El nucleo de este subcomite comprenderia tambien
representantes de las Asociaciones Regionales I, II, III, IV Y V. Tambien se
constituyo un subcomite bajo la presidencia del Sr. J. Zillman, Primer Vicepresidente, para examinar el Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP).
Por otra
parte, la Sra. C. Candanedo fue nombrada presidente de un subcomite que examinarla cuestiones relativas al Programa de Hidrologla y Recursos Hidricos
(PHRH).
Tambien se constituyo un subcOOlite bajo la presidencia del Sr. R.L.
Kintanar para examinar la cuestion de las directrices para la prestacion de
servicios meteorolOgicos.
La .Sra; E. Dowdeswell fue designada presidente del
subcomite que estarla encargado de estudiar opciones para los nuevos locales
de la Secretaria. Por ultimo, un subcomite encargado de examinar los informes
de la decima reunion de las Comisiones de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO) y de Ciencias Atmosfericas (CCA) estaria presidido par los respectivos presidentes de esas Comisiones. Todos los miembros delConsejo podrian
formar parte de cada unO de estos subcomites.
1. 3.3
El Consejo Ejecutivo designo tambien al Sr. V. Richter, ponente
encargado de examinar las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo.
1.4

Programa de trabajo de la reunion (Punto 1.4)

Se acordaron las disposiciones necesarias relativas a las horas de
trabajo y a la asignacion de puntos del orden del dia a las reuniones plenarias, reuniones del Comite Plenario y a los Comites de trabajo.
1.5

Aprobacion de las actas (Punto 1.5)

El 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 dla)

2.1

Informe del Presidente de laOrqanizacion (Punto 2.1)

El Corisejo Ejecutivo . tomo nota con reconocimiento del informe del
2.1.1
Presidente ..
2.1.2
El Consejo Ejecutivo ratifico las medidas tomadas en su nombre por el
Presidente en virtud de 10 dispuesto en la RegIa 9 7) del Reglamento General
con rel.acion a los temas siguientes:
aprobacion de la Recomendacion 23 (CSB-89) - Enmiendas a FM 92 Tablas de la clave GRIB y FM 94 - .Tablas dedescriptores de la
clave BUFR - para uso a partir del 1° de noviembre de 1989;
aprobacion de transferencias entre partes del presupuesto del
bienio 198811989, segUn se da cuenta en el parrafo 3.2 del informe
del Secretario General sobre las ctientas financieras de la Organizacion;
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aprobacion de las peticiones de asistencia en el marco del PCV
presentadas por los Miembros para ponerlas en circulacion entre
posibles Miembros donantes.
2.2

Inforrne del Secretario General (Punto 2.2)

2.2.1
E1 Consejo Ejecutivo
Secretario General.

tornO

nota con satisfaccion del

informe

del

2.2.2
Las cuestiones de este informe sobre las cuales deban tomarse medidas
o decisiones se tratan en los correspondientes puntos del orden del dia.
2.3

Inforrnes de los presidentes de las Asociaciones Regionales (Punto 2.3)

2.3.1
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento de los informes de
lospresidentes de las Asociaciones Regionales y expreso su satisfaccion por
la manera eficaz en que se habian ejecutado las actividades de las Asociaciones Regionales pese a las limitaciones financieras par que atraviesan muchos
Miembros de la Organizacion. El Consejo felicito a los presidentes por su
continuada dedicacion a la labor en sus respectivas Regiones para hacer frente
a las necesidades cada vez mayores de apoyo meteorolOqico e hidrologico para
el desarrollo socioeconomico de los paises Miembros.
2.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento de las prioridades
y futuros programas de trabajo de las Asociaciones Regionales, en particular
los relativos a 1a creacion de servicios unificados, la disminucion de servicios paralelos, e1 mantenimiento y forta1ecimiento de sistemas basicos de 1a
VMM mediante la introduccion de nueva tecnologia, como ocurre con 1a QWSE-AF,

y la amp1ia utilizacion del sistema CLICOM y su companente de aplicaciones.
Tambien tome nota de los planes destinados a reforzar las actividades de capacitacion y cooperacion tecnica a escala regional y nacional. E1 Consejo tomo
ademas nota de 1a importancia que se da a 1a ejecucion satisfactoria de los
programas de la OMM y a1 aurnento de la atencion que se presta a cuestiones del
medio ambiente y de cambio climatico en los programas de las Asociaciones
Regionales.
2.3.3
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la ce1ebracion de
las decimas reuniones de las AR III (Quito, Ecuador, 18-27 de octubre de
1989), AR V (Singapur, 14-24 de noviembre de 1989) y AR VI (Sofia, Bulgaria,
8-15 de mayo de 1990). El Consejo tambien expreso su reconocimiento a los
paises invitantes par las excelentes disposiciones tomadas para facili tar
los trabajos de las reuniones.
El Consejo tome nota de que las reuniones
oficiosas celebradas durante las decimas reuniones de las Asociaciones Regionales III, V Y VI habian brindado la ocasion de proceder a un intercambio
libre de opiniones y a compartir experiencias entre los participantes.
En
vista de la utiUdad de estas reuniones oficiosas, e1 Consejo pidio que se
estudiase la posibilidad de incluir estas en futuras reuniones de las Asociaciones Regionales.
2.3.4
El Consejo Ejecutivo expreso ·su reconocimiento par los esfuerzos
desp1egados constantemente par los Miembros para fomentar la cooperacion
regional en meteorologia e hidrologia. con objeto de mejorar la capacidad de
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales mediante el establecimiento de centr~s regionales y la introduccion de la meteorologia y la hidrologia en las esferas de colaboracion de las agrupaciones economicas subregio-

nales. Al respecto, el Consejo expreso su reconocimiento a todos los interesados en las siguientes iniciativas tomadas con rniras a la puesta en servicio
de estos centr~s:
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a)

el Centro Airicano de Aplicaciones MeteorolOgcias para el Desarrollo
(ACMAD) ha obtenido la ratificacion de su constitucion par gran
nUmero de Estados Miembros africanos. Se ha obtenido compromisos de
apoyo de los Miembros participantes y de la comunidad de donantes.
Se estan realizando los preparativos para asegurar en un futuro
proximo e1 ftLnciona~iento del Centro;

bi

la l\sociacion de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) ha estado
bus cando activamente recursos para la pronta entrada en servicio del
Centro MeteorolOgico Especializado de la ASEAN (ASMC) en Singapur;

c)

el Gobierno de Brasil tiene a su cargo la creacion del Centro de
Prediccion Meteorologica y de Estudios del Clima (CPTC).
Cuando
entre en funciones, este Centro proporcionara servicios, especialmente a los Miembros de la AR III.

El Consejo pidio al Secretario General que siguiese prestando su pleno apoyo
para el establecimiento de estos centr~s y alentase la realizacion de cualesquiera otros esfuerzos de cooperacion regional para establecer centr~s regionales semejantes.
2.3.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la celebracion satisfactoria de la
reunion "Actividades de la OMM del CMRE de Jeddah y actividades conexas tl que
tuvo lugar en Ginebra en junio de 1989 can objeto de examinar la mision del
CMRE de Jeddah y formular planes para la futura mejora de sus funciones a fin
de prestar mejores servicios a los Miembros de la Region. Entre las medidas
iniciadas al respecto figuraban el establecimiento de un comite de alto nivel
encargado

de

finalizar

y

adoptar un plan de accion para 1a ejecucion y

un

comite cientifico y tecnico para precisar y definir las necesidades tecnicas,
incluidas las mejoras de las telecomunicaciones para la difusion de datos. El
plan de accion preparado por la Secretaria constituira la base de las discusiones en una reunion que se celebrara en Bagdad, Iraq, a finales de 1990. El
Consejo pidio al Secretario General que diese todo su apoyo a esta empresa
regional.
2.3.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la Asociacion Regional IV habia
continuado dando apoyo a las actividades ielacionadas can la mejora de la
calidad de los servicios meteorolOgicos prestados en las zonas tropicales. Un
consultor de la OMM llevo a cabo una encuesta sobre las instalaciones, medias
y servicios existentes en algunos paises del Caribe y de America Central con
miras a establecer un plan y programa para el desarrollo futuro, que se someteria al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en busqueda de un posible
apoyo financiero.
El . Consejo tomO asimismo nota ·de las medidas tomadas por
algunos Miembros de la AR IV Y subsiguientemente apoyadas par· el Comite de
Huracanes de la AR IV con el fin deobtener apoyo del Japon para la adquisicion de nuevos radares meteorologicos.
Acogio can satisfaccion las diversas
m1S10neS de investigacion realizadas en la Region por expertos del Japon, aSl
como los pasos que han comenzado a darse para asegurar una ejecucionsatisfactoria de este proyecto. El Presidente de la AR IV menciono especificamente el
deseo del Comite de Huracanes de la Asociacion Regional IV de que la OMM
incluya en su Plan para el DIRDN el contenido del Apendice 4 del informe de la
reunion de La Habana (marzo de 1990).
2.3.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la oferta hecha
por Francia de dar acogida a un centro regional de instrumentos que facilitaria la comparacion y calibracion de los instrumentos meteorologcios.
El
centro haria tambien posible proceder ..a un intercambio eficaz de experiencias
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y brindaria la ocasion de proceder a la capacitacion de losespecialistas en
instrumentos.
El Consejo llego a la conclusion de gue esos centr~s podrian
establecerse en las regiones donde no existen. El Consejo acogio tambien con
satisfaccion la futura apertura del Centro Regional de Formacion Profesional
MeteorolOgica (CRFM) de Bagdad y la contribucion del CRFM de Nueva Delhi en 10
gue respecta a los avisos de ciclones.
Informe de la decima reunion de la l\R V
2.3.8
El Con~ejo Ejecutivo examino el informe de la decima reunion de la
AR V e incorporo en la Resolucion 1 (EC-XLII) - Informe de la decima reunion
de la Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico), sus decisiones sobre las
resoluciones de la Asociacion.
Informe de la decima reunion de la l\R III
2.3.9
El Consejo Ejecutivo examine el informe de la decima reunion de la
AR III e incorporo en la Resolucion 2 (EC-XLII) - Informe de la decima reunion
de la Asociacion Regional III (America del Sur), sus decisiones sobre las
resoluciones de la Asociacion.
Informe de la decima reunion de la l\R VI
2.3.10
El Consejo Ejecutivo examine el informe de la decima reunion de la
AR VI e incorporo en la Resolucion 3 (EG-XLII) - Informe de la decima reunion
de la Asociacion Regional VI (Europa), sus decisiones sobre las resoluciones
de la Asociacion.
2.4

Informe del Comite Consultivo Financiero (Punto 2.4)

2.4.1
El Consejo Ejecutvo examino el informe citado.
El Consejo tome nota
con reconocimiento de las diversas recomendaciones (vease el Anexo I del
presente informe) formuladas per el Comi te. El Consejo tuvo en cuenta estas
recomendaciones al adoptar sus decisiones con relacion a los diversos puntos
del orden del dia.
2.4.2
El Consejo Ejecutivo pidio al Secreta rio General' gue estudiase los
temas gue se plantean en las Recomendaciones 4, 6 Y 7 del Comi te Consul ti vo
Financiero, e informase sobre ella al Undecimo Congreso, a la 43" reunion
del Consejo Ejecutivo y al Comite Consultivo Financiero para su examen.
2.5

Informe de la reunion celebrada en, 1989 por los presidentes de las
Comisiones Tecnicas (Punto 2.5)

2.5.1
El informe de la reunion de 1989 de los presidentes de las Comisiones
Tecnicas <Ginebra/Buchillon, 1-3 de noviembre de 1989) fue presentado por el
Comodoro S. Alaimo, Segundo Vicepresidente de la OMM, guien presidio, la
reunion.
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la discusic5n oficiosa gue
habia tenido lugar en Buchillon sobre el tema de los cambios climaticos habia
permitido un extenso intercambio de op1n10nes, con 10 gue se aseguraba la
coordinacion de los programas tecnicos de la Organizacion.
El Consejo hizo
hincapie en la importancia que revest ian estas reuniones para asegurar la
coordinacion de los trabajos de las Comisiones Tecnicas.
2.5.2
El Consejo Ejecutivo tarnbien refrendo la propuesta para un enlace
mas estrecho y mas regular entre las Comisiones Tecnicas y las Asociaciones
Regionales, al objeto de evitar duplicacion de esfuerzos y proporcionar un
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intercambio de informacion en uno y otro sentido. Se convino en que una breve
reunion oficiosa de presidentes de las Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales, sobre una base anual, conjuntamente con su asistencia al
Consejo Ejecutivo, servirfa de ayuda a estos efectos.
Contribuciones al control climatico y las investigaciones climat;cas y coordinacion de las actividades

2.5.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la discusion de las actividades
relacionadas con el clima y el medio ambiente pOl' los presidentes de las Comisiones Tecnicas y apoyo sus propuestas para estimular la participacion regional en el Programa de la Vigilancia de la Atmosfera Global, asegurar la plena
participacion de las Comisiones Tecnicas pertinentes en el Programa Mundial
sobre el Clima, incluido el proyecto sobre la deteccion de los cambios climaticos, y hacer aportaciones apropiadas a los organizadores de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima. El Consejo tambien tomo nota de la opinion
de los presidentes de que el cometido de la OMM en 10 que respecta, tanto al
perfodo preparatorio de un convenio sobre el clima como al perfodo posterior a
dicho convenio, debe definirse mejor, y respaldo las propuestas de que los
organos pertinentes de la OMM se ocupen de las definiciones de terminos tales
como

IIclimate"

("clima ll )

y

"climate

change"

("cambio

deCl)

clima,

cambio

climatico") que utilizaran en un convenio, y en las actividades de investigacion, control e intercambio de informacion/datos que· podrfan requerirse tras
la adopcion de un convenio.
Planificacion a largo plazo
2.5.4
El Cansejo Ejecutivo tomo nota de la discus ion de los presidentes
sobre las necesidades de control en relacion can el Segundo Plan a Largo Plazo
(SPLP) y de los cuestionarios que se estan enviando a los miembros de algunas
Comisiones Tecnicas sobre la utilizacion y el impacto del SPLP. Se tomO as imismo nota con satisfaccion de los procedimientos seguidos POI' las Comisiones
Tecnicas para examinar los respectivos volUmenes y secciones del Tercer Plan a
Largo Plazo (TPLP).
Directrices a las Comisiones Tecnicas con relacion a los grupos de trabajo ¥
los ponentes
2.5.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota del· borrador de directrices preparado
porIa Secretarfa y presentado a los presidentes de las Comisiones Tecnicas y
Asociaciones Regionales para que formulen comentarios antes de que la version
definitiva se distribuya a los ponentes y los grupos de tI'abajo.
Otros asuntos
2.5.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento de las contribuciones hechas por las Comisiones Tecnicas a las Conferencias tecnicas sobre los
beneficios economicos de los Servicios MeteorolOgicos e Hidrologicos en
Santiago (21-24 de noviembre de 1989) y Ginebra (26-30 de marzo de 1990).
Tambien se tomo nota de que seran necesarios sectores adicionales de formacion
profesional para asegurar que los resultados de la conferencia y estudios
conexos· sean plena y eficazmente utilizados pol' el personal de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos.
2.5.7
El Consejo Ejecutivo respaldo la propuesta de que la Secretarla continue manteniendo listas de los asuntos prioritarios que requieren coordinaci"on entre

las Comisiones Tecnicas y

cooperacion

con

otras

organizaciones
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internacionales, senalando en particular los asuntos en que las actividades de
un grupo de trabajo 0 panente interesa a mas de una Comision.
Estas listas
debe ran actualizarse todos los anos y distribuirse a todos los presidentes de
Comisiones Tecnicas, presidentes de grupos de trabajo y ponentes.
2.5.8
El Consejo Ejecutivo tomo tambien nota de la discusion de los presidentes sobre el Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDNI y la necesidad de una base fiable de datos sobre la ocurrencia y
magnitud de los desastres naturales, que habra de establecer la Secretaria del
DIRDN.
2.6

lnforme del Presidente del Grupo intergubernamental de expertos sobre
los cambios climaticos (IPCC) (Punto 2.6)

2.6.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota del informe del Profesor B. Bolin,
Presidente del IPCC, en el que se informa de que los grupos de trabajo del
IPCC y el Comite especial sobre la participacion de los paises en desarrollo,
habian finalizado sus respectivos informes y resUmenes para los responsables
de las politicas.
2.6.2
El Consejo Ejecutivo elogio unanimemente al Profesor Bolin por su
capaz direccion del IPCC.
Tambien expreso la opinion unanime de que los
informes del IPCC tienen gran utilidad por sus evaluaciones de la situacion
existente y constituiran una

base

excelente

para

iniciar

las

negociaciones

ace rca de la convene ion sobre e1 clima.
2.6.3

Con respecto al informe de los grupos de trabajo del IPCC, se destaco

1a importancia de conseguir mejorar 1a precision de los modelos climaticos.

Asimismo, se senalo la funcion fundamental desempenada por los oceanos en el
sistema climatico. A este respecto, se destaco la importante contribucion que
podrian aportar al proceso de evaluacion los organos interesados en las ciencias oceanicas, como la Comision Oceanografica Intergubernamental (COl) y el
Comite Mixto SCOR/COI sobre los Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO).
2.6.4
El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 4 (EC-XLII) - Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos (IPCC), relativa a la
continuacion de la labor del IPCC.
3.

PROGRAMA DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punto 3 del orden
del dial

Control de la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo
3.0.1
El Consejo Ejecutivo examino el funcionamiento del Programa de la
Vigilancia Meteorologica Mundial en los primeros dos anos del decimo periodo
financiero y expreso sus puntos de vista en la seccion pertinente del Anexo VI
del presente informe.
Directrices para la revision del borradordel Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP)
3.0.2
El Consejo Ejecutivo tomO nota de las propuestas de su Grupo de
trabajo sobre planificacion a largo plazo, en relacion con el Programa de la
Vigilancia Meteorologica Mundial y acordo incorporar estas propuestas en la
seccion pertinente del Anexo V del presente informe, para que se utilicen en
el ulterior desarrollo del borrador del TPLP que se presentara al Undecimo
Congreso.
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Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta;
Presidente de la CSB (Punto 3.1)

informe del

Informe del Presidente de la CSB
3.1.1
El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccien del informe del
Presidente de la Comision de Sistemas Basicos (CSB) en que se proporcionaba
informacion sobre las medidas de seguimiento tomadas con respecto a la novena
reunion de la Comision celebrada a principios de 1988. Se tomo nota de que se
habian celebrado las reuniones de los cuatro grupos de trabajo "abiertos" de
la CSB:
dos en 1989 y dos en 1990.
Tambien se habian ce1ebrado varias
reuniones de subgrupos y/o expertos invitados.
Asimismo se tomo nota con
satisfaccion de que la Comision habia podido ser representada en varias
reuniones sobre temas conexos, especialmente los relacionados con actividades
satelitales.
3.1.2
El Consejo Ejecutivo tomo tambien nota de que el Grupo consultivo de
trabajo de la CSB habia examinado en diciembre de 1989 el progreso realizado
en la ejecucion del plan de trabajo de la Comision, y de que se habian hecho
preparativ~s detallados para la reunion extraordinaria de la CSB que se celebrara en Londres del 24 de septiembre al 5 de octubre de 1990.
El Consejo
tome nota de la opinion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB en cuanto a
que la magnitud y la complejidad de las tareas de la Comision,
que exigian
reuniones plenarias cada dos anos justificaban que el Grupo consultivo de
trabajo de dicha Comision celebrara reuniones anuales.
Estado de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial
3.1.3
En 10 que respect a al estado de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM), el Consejo Ejecutivo t0m6 nota de que, en 10 concerniente
al Sistema Mundial de Observacion (SMO) , el nivel general de ejecucion habia
descendido ligeramente a aproximadamente el 88 por ciento en cuanto a las
estaciones de superficie y al 80 por ciento en cuanto al programa de observaciones en altitud, 10 que representaba un cambio muy pequeno en comparacion
con anos anteriores.
Reconociendo que estas cifras eran el resultado de
comparaciones con redes sinopticas. basicas regionales que habian evolucionado
en el curso de los anos anteriores y que representaban una combinacion de
exigencias nacionales y posibilidades reales de ejecucion, sin que hubiesen
sido disenadas. teniendo presente un espaciamiento especifico de las estaciones, el Consejo insto a las Asociaciones Regionales, a traves de sus grupos de
trabajo sobre los aspectos regionales de la VMM, a reexaminar completamente
estas rede .. a fin de asegurar que respondan a exigencias regionales y que su
densidad sea 10 mas proxima posibie a la indicada en el Segundo Plan a Largo
PlazQ. (SPLP) de laOMM.
3.1.4
No obstante, algunos miembros del Consejo Ejecutivo senalaron. que
aunque fuera importante disenar redes para satisfacer nec9sidaq.es, conoqida",
en muchos paises, especialmente de las Regiones I y III, el problema real
estribaba en los. costos de realizacion y operacion de las redes.
Se estimo
que apenas podrian introducise mejoras duraderas si no pueden hallarse los
medios y procedimientos para reducir el costo del equipo y de los accesorios,
o para proporcionar a muchos de los paises en desarrollo una asistencia de
mayor volumen y mas regular, en la operacion de estaciones de observacion, las
cuales revest ian importancia capital para todos los programas de la OMM.
3.1.5
En 10 que respect a al Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD).los
tres Centr~s Meteorologicos Mundiales (CMM) de Melbourne, Moscu y Washington
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continua ron produciendo y difundiendo mas de 300 analisis y predicciones
diarias; ademas en los 26 Centr~s MeteorolOgicos Regionales Especializados
(CMRE), de los cuales habia 25 con especializacion geografica, se prepararon
diariamente mas de 2.300 analisis y predicciones.
Se tomO nota de que tres
CMRE (Miami. Nueva Delhi y Tokio), con especializacion de actividad en la
prediccion de ciclones tropicales, estaban coemplazados con CMRE con especializacion geografica; el .mico CMRE con especializacion de actividad en la
prediccion meteorologica a medio plazo era el Centro Europeo de Prediccion
Meteorologica a Plazo Medio (CEPMPM).
Se observo que el nUmero de los CMRE
que utili zan metodos computarizados de prediccion meteorolOgica numerica habia
pasado de 16 a 19 y que cada vez se estaban utilizando mas las claves GRID y
GRIB para la difusion de informacion procesada.
3.1.6
El Consejo Ejecutivo tomO nota con satisfaccion de los progresos que
se estan realizando en cumplimiento de los objetivos fijados para el Sistema
Mundial de Telecomunicacion (SMT) mediante la realizacion y perfeccionamiento
de circuitos del SMT, asi como en la automatizacion de centr~s del SMT
(Centros Regionales de Telecomunicacion (CRT) y Centr~s MeteorolOgcos Nacionales (CMN). La capacidad de la Red Principal de Telecomunicacion (RPT) habia
aumentado considerablemente por la introduccion de modems conformes a la
Recomendacion V. 29 del CCITT (9.600 bit/s) y procedimientos de comunicacion
conformes a la Recomendacion X.25 del CCITT, y se automatizaron todos los CRT
de la RPT, con excepcion de uno.
No obstante, cinco circuitos de la RPT
continUan funcionando a baja velocidad.
3.1. 7
La eficacia y fiabilidad de las Redes Regionales de Telecomunicaciones MeteorolOgicas (RRTMJ han tambien aumentado al utilizarse circui tos pm:
satelite/cable en lugar de circuitos liF.
Mas del 80 por ciento del nUmero
total de circuitos previsto en la RRTM son circuitos por satelite/cable.
No
obstante, la gran mayoria de estos circuitos estan aUn funcionando a baja
velocidad (50-.10 baudios), y todavia falta mucho por hacer para responder a
las exigencias de los Miembros en cuanto a informacion basica y procesada. La
automatizacion de los CMN esta avanzando gradualmente y muchos CMN tienen
planes para automatizarse mediante proyectos nacionales 0 coordinados. Ademas
de los tres CMM y los 14 CRT pertenecientes a la RPT, existen actualmente 12
CRT y 42 CMN automatizados.
3.1.8
El Consejo Ejecutivo tomO nota de que la CSB y los Miembros habian
atribuido una gran importancia al nuevo Programa de Gestion de Datos en el
seno de la VMM y veia con agrado que la reciente organizacion de los programas
proporcionaba un marco para el desarrollo y la realizacion del concepto y las
funciones de la gestien de datos en la VMM. Se estaba impartiendo una orientacion valiosa, tanto desde elpunto de vista tecnicocomo de los procedimientos con relacien a los procesos comunes normalizados para el tratamiento de
datos y productos.
El Consejo observe tambien que se habia avanzado en el'
apoyo y la promocien de las aplicaciones de dispositivos automatizados y
normalizados de proceso de datos en los programas coordinados por laOMM en
colaboracien con la CooperacienTecnica.
EstimO que el Programa sobre Gestien
de Datos, mejorara, la integracien de los elementos de la VMM en el futuro, 10
que permitira que el sistema responda de una manera mas eficaz y efectiva a
las necesidades de los distintos Miembros.
3.1. 9
Al examinar los resultados de, las medidas de control efectuadas en
1989, el Consejo Ejecutivo observe que aunque no podia hacerseuna comparacien
directa con los anos precedentes porque ahora se estan utilizando como base
las Redes Sinepticas Basicas Regionales (RSBR), en lugar de una "lista para el
intercambio global", el nUmero relativamente pequeno de informes recibidos de

10
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algunas regiones era motivo de preocupacion. El Consejo tomo nota de que se
estaban tomando disposiciones para investigar las causas de algunas de esas
deficiencias.
3.1.10
Dado que algunos de los problemas tenian su origen en los procedimientos de control propiamente dichos. el Consejo Ejecutivo tomo tambien nota
de que la CSB estaba llevando a cabo un examen completo de los procedimientos
y su aplicacion.
Esto inc1uia e1 concepto del control integrado. en virtud
del cual se controlaba tanto la calidad como la cantidad de los datos intercambiados.
Se observo tambien que. en respuesta a una peticion del Decimo
Congreso. la CSB estaba tomando disposiciones para la elaboracion de procedimientos destinados a controlar el intercambio de productos del SMPD.
Evaluacion Operativa de los Sistemas de la VMM para Africa (OWSE-AF)
3.1.11
El Presidente del Comita de Direccion de la OWSE-AF presento un resumen de la situacion que trataba especialmente de la utilizacion de las capacidades que poseen los satelites METEOSAT con relaciOn a los sistemas de concentracion de datos y de retransmision de datos de las Plataformas de concentracion de datos (PCD). La ejecucion de la Fase I se habia iniciado en abril de
1989 y se esperaba terminarla para fines de julio de 1990.
La evaluacion
habia comenzado en abril de 1990 y se continuaria hasta 1992 inclusive.
3.1.12
El Consejo Ejecutivo tomo nota can reconocimiento del pleno apoyo y
cooperacion prestado durante toda la fase de instalacion por los miembros del
personal de los Servicios Meteorologicos nacionales interesados. resal tando
asimismo que esta habia side una contribucion esencial al axito logrado hasta
1a fecha.
Sabre 1a base de las actividades ejecutadas durante e1 primer ana,
se habia extraido ya una importante conclusion. a saber. que era esencial
asegurar que los tecnicos locales poseyesen la formacion adecuada en el simple
mantenimiento y reparacion de los equipos. y que hubiese un suministro suficiente de piezas de repuesto.
3.1.13
El Consejo Ejecutivo tomo nota ademas de que habia dado comienzo la
planificacion para la evaluacion de la Distribucion de Datos Meteorologicos
(DDM). mision que se ejecutaba en METEOSAT 4. Como parte de sus actividades
de demostracion de la DDM. EUMETSAT esta proporcionando una estacion de recepcion DDM para evaluaciones periodicas de la AR I. Se espera que las evaluaciones ooSE-AF de la' Fase II. centradas especialmente en la DDM se ejecutaran
en su totalidad en 1991. El Consejo r"conocio ademas las imp6rtantes contribuciones del EUMETSAT a la OWSE-AF.
3.1.14
El ConsejoEjecutivo expreso su satisfaccion p6r los progresos realizados con la OWSE-AF y expreso ademas su reconocimiento a los participantes.
en particular al Comita. Director.por su lcibor'de organizacion y coordinacion
del proyecto. El Consejo reconocio que habia urgente necesidad de aportar fondOS adicionales para poder terminar con axito la ejecucion y las evaluaciones
de las Fases I·y II.
Por consiguiente.· recomendo que los donantes examinasen
las· necesidades de la OWSE~lIF con caracter urgente.
Autorizo.· 'ademas. al
SeGretario GeneraL a quedieseprioridad a la OWSE-AF enla asignacion de los
fondos de que se pueda disponer a result as de economias hechas en proyeotos. .
Evaluacion Ope rat iva
fooSE-NA)

de

los

Sistemas

de

la

VMM

para

el

Atlantico

Norte

3.1.15
El Consejo Ejecutivo escucho con reconocimiento el informe del Comite
de las ooSE-NA (cONA) presentado por el Presidente de la CSB. Torno nota con
satisfaccion de que la OWSE-NA habia sido organizada en conformidad con 10
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dispuesto en la Resolucion 3 (Ee-XXXVI) y se habia realizado respetando fielmente el calendario establecido por el CONA. La fase de actividades practicas
de la OWSE-NA se habia iniciado 91 1° de enero de 1987, quedando terminada el
31 de diciembre de 1988. Las evaluaciones y estudios cientificos se prosiguieron durante 1989 y el informe final habia sido terminado a principios de
1990. El Consejo tomo nota con agrado de que el informe final contenia informacion sobre cada uno de los temas identificados en la Seccion 6 del Plan Tecnico para las OWSE, segUn se define en el Anexo a la Resolucion 3 (EC-XXXVI).
3.1.16
Sibien la parte principal del trabajo ha terminado ya y se ha preparado el informe final al respecto, el Consejo Ejecutivo tome nota de que ciertas actividades relativas a las evaluaciones deberian continuarse durante una
parte de 1990. Entre estas actividades figuraban la continuacion del analisis
cientifico de la informacion relativa al impacto de sistemas de observacion
especificos, entre ellos el Programa aerologico automatizado a bordo de buques
(ASAP) .
3.1.17
El Consejo Ejecutivo recorda que uno de los objetivos de la OWSE-NA
habia side "crear y poner a disposicion una base de experiencia e informacion
operativas en sistemas de observacion convenientes y los sistemas de apoyo
asociados que condujese a una ejecucion mas eficiente del sistema optimo de
observacion de la VMM". El Consejo convino en que la recomendacion formulada
por el Presidente de la CSB en el sentido de que la compilacion de informacion
detallada sobre la eficacia de los principales sistemas de observacion utilizados en el Atlantico Norte representaba un valioso recurso para la OMM, y que
los informes finales de los analistas de la OWSE-NA deberian ponerse a disposicion de los Miembros en forma conveniente.
Aunque reconociendo que e1
volumen de los inforrnes no permitla traducirlos completamente a los idiomas de

trabajo de la OMM, habida cuenta de los recursos disponibles, el Consejo sugirio que se facilitasen resUmenes en los cuatro idiomas y que se estudiase la
posibilidad de publicar los informes completos en ingles u.nicamente en una
serie adecuada de la VMM. Se pidio al Secretario General que contribuyese a
esta labor en la medida de 10 posible, sin rebasar los recursos financieros
disponibles.
3.1.18
El Consejo Ejecutivo fue informado de que la reunion extraordinaria
de la CSB, de 1990, examinaria con detalle el informe del CONA y de Ia OWSE-NA.
TornO nota ademas de que un capitulo del informe contenia recomendaciones especificas para realizar mejoras en la VMM. El Consejo estimO que estas recomendaciones representaban un valioso resumen de las medidas que podrian ser estudi.adas por diversas Comisiones Tecnicas (CSB, CIMO, CMM) Y por las Asociaciones Regionales en sus esfuerzos por mejorar el funcionamiento de la VMM.
3.1.19
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la recomendacion de que se hiciesen
constantemente esfuerzos para asegurar que los datos sobre el medio ambiente
procedentes del Atlantico Norte cumpliesen con las normas establecidas en
cuanto respecta a puntualidad, calidad, cobertura y utilidad. En apoyo de
esta recomendacion, el Consejo adopto la Resolucion 5 (Ee-XLII) - Sistema
mixto de observacion para el Atlantico Norte (COSNA).
3.1.20
Al finalizar su examen del informe de la OWSE-NA, el Consejo Ejecutivo expreso su profunda reconocimiento a los Miembros y a las arganizaciones
que habian participado en la labor del CONA. El Consejo expreso su especial
reconocimiento a los dos Presidentes del CONA, Dr. D. ·Axford (Reino Unidol y
Dr. T. Mohr (RepUblica Federal de Alemanial por la capacidad demostrada en la
feliz culminacion de un proyecto desarrollado a 10 largo de cinco anos, que
habia tenido y seguira teniendo importantes repercusiones en el funcionamiento
de la 1IIlM.
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Actividades de la OHM en relacion a las emerqencias nucleares y otras emerqencias medioambientales
3.1.21
El Consejo Ejecutivo tomO conocimiento de la ininterrumpida y estrecha colaboracion instaurada entre el Organismo lnternacional de Energia Atomica (OlEA), la OMM y otras organizaciones internacionales que se interesan
por e1 estab1ecimiento de un mecanisme adecuado de respuesta en caso de
accidente 0 urgencia nuclear.
El Consejo tomo nota, aprobandolas, de las
medidas adoptadas per el Secretario General en coordinacion con el Presidente
de la CSB, con objeto de establecer un acuerdo provisional con tres centr~s
del SMPD para suministrar productos especializados en relacion con el transporte atmosferico de radionuclidos.
Estando pendiente la designacion de por
10 menos dos CMRE per Region para satisfacer las necesidades del OlEA y de los
Miembros en materia de productos regionales de alta resolucion, el centro del
SMPD de Paris ha aceptado asumir provisionalmente la responsabilidad de proporcionar esos productos a escala mundial.
Los centr~s de Bracknell y de
Montreal habian aceptado prestar servicios semejantes en modo de reserva. El
Consejo tome nota de que se estaban estableciendo procedimientos para la activacien de estas funciones y la de productos en colaboracien con el OlEA y el
centro del SMPD interesado. Tambien se tome nota de que la AR VI habia tornado
ciertas medidas iniciales para designar tres centr~s en Europa.
3.l.22
El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion de que algunos centros del SMPD habian desarrollado 0 estaban desarrollando capacidades operativas para generar productos de model os de transporte de sustancias en caso de
urgencia. El Consejo acorde que se aplicaria el procedimiento de designacien
de CMRE establecido por la CSB y aprobado por la Resolucien 1 (EC-XL), cuando
se asignasen las responsabilidades para esta especializacion y actividadw

3.1.23
El Consejo Ejecutivo tomO nota con reconocimiento de que ya se habia
establecido un acceso directo al SMT, mediante el cual la Secretaria podria
interactuar con Miembros y organizaciones internacionales en situaciones de
urgencia nuclear. El Consejo entendio que esto llevaria incluidas disposiciones de estado de espera durante el dia, pero no una capacidad operativa a
plena escala.
3.l.24
Al respecto, el Consejo Ejecutivo fue informado de que el Grupo de
trabajo de la CSB sobre gestion de datos, estaba elaborando las claves apropiadas para el intercambio de datos sobre la radioactividad. La OMM y el OlEA
habian elaborado conjuntamente un formato para el intercambio de los datos
estipulados en virtud de la Convencion sobre la Pronta Notificacion de Acci'dentes Nucleares, del OlEA, que habia sido incluido en el Manual del OlEA
sobre utilizacion del SMT en cumplimiento de 10 dispuesto en la citada Convencion, Manual que se distribuyo. a todos los Miembros de la OMM y del OlEA. El
Consejo tomo nota de que la Comunidad Europea proyecta adoptar los mismos
formatos y procedimientos cuando establezca un plan regional de respuesta de
emergencia.
3. l.25
Observando que el Presidente y Vicepresidente del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre la emisionde sustancias peligrosas habian
dimitido de sus cargos y ya no podian seguir a1 servicio del Grupo, e1
Consejo Ejecutivo designo al Profesor Ju.A. Izrae1 (URSS) , Presidente y a 1a
Sra. E. Dowdeswell (Canada), Vicepresidente del grupo de trabajo.
3.l.26
El Consejo Ejecutivo tome nota de que el Grupo ad hoc de expertos en
seismos, de la Conferencia del Desarme, decidie iniciar el 16 de enero de 1990
la segunda prueba tecnica (GSETT-2) para el intercambiode datos sismicos de
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Hivel II.
En esta prueba se utilizaban algunos circuitos del SMT para la
transmision de datos entre los Centr~s Hacionales de Datos (CND) y el Centro
Internacional de Datos Asociado (CIDA), y los Miembros interesados habian
tornado las disposiciones necesarias. El Consejo acordo que se prosiguiese el
apoyo a la Conferencia del Desarme en 10 que respect a a la transmision de
datos sismicos, en la medida en que ella no afectase a los fines principales
del SMT.
El Consejo pidio a la CSB, y en particular a su Grupo de trabajo
sobre el SMT, que continuase su estudio sobre la capacidad del SMT para
atender las necesidades relativas al intercambio de datos sismicos de
Hivel II, teniendo debidamente en cuenta los primeros resultados de la prueba
GSETT-2.
3.2

Proqrama sobre Ciclones Tropicales (Punto 3.2)

3.2.1
El Consejo Ejecutivo expreso su reconocimiento al Secretario General
por ·la preparacion del borrador de plan de accion de la DMM sobre el Decenio
Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN), totalmente
coordinado con el Tercer Plan a Largo Plazo de la QMM, de conformidad con la
Resolucion 13 (EC-XLI) - Fomento de los objetivos del Decenio Internacional
para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN).
Tiene por objetivo la
mitigacion de los efectos perjudiciales de fenomenos naturales peligrosos como
los ciclones tropicales y las inundaciones, en el marco de los programas
pertinentes de la DMM.
3.2.2
El Consejo Ejecutivo reconocio la importancia de la vital participacion de la <M<I y sus Miembros en el DIRDN mediante proyectos coordinados y
examino el borrador de plan de la OMM. Respaldo el plan contenido en el Anexo
II del presente informe y pidio al Secretario General que ayude a la ejecllcion
del plan, proporcionando todo el apoyo que permitan los recursos presupuestarios disponibles.
3.2.3
Se hizo un llamamiento a los Miembros para que participen activamente
en la ejecucion del DiRDN a nivel nacional y, con relacion a esto, aseguren
que los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos ·sean adecuadamente representados en los Comites Nacionales para el Decenio. Se considero que esta participacion contribuira a dar un mayor valor al DIRDN y a que se reconozca mejor la
importancia y eficacia de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos propiamente dichos. Se senalo en particular la necesidad de una cooperacion continuada y mejorada entre los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales,
asi como de predicciones mas precisas y avisos mas fiables emitidos con una
antelacion mayor, para responder al desafio de reducir el impacto adverso de
los peligros meteorolOgicos e hidrologicos.
Se insto a los Servicios a que
desempenen una funcion catalizadora en la coordinacion de la preparacion
contra los desastres en el plano nacional.
El Consejo Ejecutivo decidio
mantener en vigor la Resolucion 4 (EC-XXIV).
3.2.4
Se informO al Consejo Ejecutivo ace rca del Experimento especial
sobre las recurvas y movimientos inhabituales de los tifones, conocido por
el acronimo SPECTRUM (Special Experiment Concerning Typhoon Recurvature and
Unusual Movement), que tendra lugar en esta region en la temporada de tifones
de 1990. SPECTRUM esta siendo coordinado con unos experimentos en el marco
de investigacionesnacionales que SeraJ;l realizados simultaneamente, tambien
en la parte oeste del Pacifico Norte, ·por los EE.UU. y la URSS. El Consejo
aprecio esta iniciativa del Comite de Tifones y pidio al Secreta rio General
que continue brindando apoyo a la planificacion, ejecucion y evaluacion de
SPECTRUM.
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Instrurnentos y metodos de observacion; informe del Presidente de 1a
CIMO e informe de 1a decima reunion de 1a Comision (Punto 3.3)

3.3.1
E1 Consejo Ejecutivo tomO nota con agradecimiento del informe de 1a
decima reunion de 1a CIMO. y en 1a Reso1ucion 6 (EC-XLII) - Informe de 1a
decill'.a reunion de la Comision de Instrumentos y Matodoa de Observacion. dejo
constancia de sus decisiones con respecto a las recomendaciones formuladas en
dicha reunion. El Consejo dio las gracias al Gobierno de Belgica y a1 Real
Instituto Meteorologico por las excelentes instalaciones y apoyo proporcionados a la decima reunion de la CIMO y la Cuarta Conferencia Tecnica que se
celebro al misrno tiempo que dicha reunion.
3.3.2
Durante los debates. el Consejo Ejecutivo tomO en particular nota de
las contribuciones a la normalizacion de los metodos de observacion. y resalto
la funcion fundamental de la CIMO en 10 que concierne a los instrumentos
meteorologicos y metodos de observacion. as! como su importancia para todos
los programas de la OMM.
3.3.3
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion ante los resultados del
examen detallado del Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP) efectuado en la decima
reunion de la CIMO. El Consejo ratifico la importancia de la transferencia de
tecnolog!a en la organizacion de conferencias tecnicas. cursillos de formacion
profesional para especialistas en instrurnentos. y en la preparacion de textos
de orientacion.
3.3.4

El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del exito del Cursi-

110 regional de formacion profesional sobre mantenimiento de equipo terrestre
de radiosondas de la AR I que tuvo lugar en octubre de 1989 en Nairobi. y esa

ocasion se aprovecho para calibrar los barometros patron nacionales de muchos
Miembros de la AR I.
3.3.5
El Consejo Ejecutivo expreso su reconocimiento a los Miembros de la
OMM per su continuada contribucion a la labor de la CIMO. y en particular. al
Reino Unido y a la URSS. por haber dado acogida y haber proporcionado excel entes instalaciones y medios para realizar la Cornparacion de la OMM de instrumentos de medida de la visibilidad y la Comparacion internacional de Ia OMM de
radiosondas. Fase III. Asimisrno. el Consejo tomo nota con satisfaccion de los
utiles resultados obtenidos en todas las comparaciones de instrumentos organizadas por la CIMO con miras a la normalizacion de los instrumentos y la homogeneidad de los datos. y pidio a los Miembros que apeyen las actividades previstas de la Comision en esta esfera. especialmente en 10 relativo a ofrecer
instalaciones adecuadas de comparacion en los palses donde se realicen estos
ejercicios ..
3.3.6
El Consejo Ejecutivo expreso su cordial agradecimiento al ex-presidente de la CIMO. Profesor. S. Huovila. por su extraordinaria labor de sarrollada como Presidente durante ocho anos y como Vicepresidente otros ocho anos.
Gracias a su direccion. se obtuvieron muchas mejoras en 10 relativo a la
normalizacion de instrumentos y la homogeneidad de los datos. Especialmente
util a este respecto fue el programa global de comparaciones de instrumentos.
3.3.7
El Consejo Ejecutivo reafirmO su preocupacion por el aumento de loS
precios de los instrumnentos meteorologicos. especialmente de los radiosondas.
10 que hab!a conducido a una reduccion de los programas de observacion debido
a la falta de fondos.
3.3.8
cion de

El Consejo Ejecutivo tomO nota de que al aumentar la automatizalas tecnicas de medicion se registra una elevada demanda de la
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correspondiente formacion profesional especializada de b~cnicos en instrumentos. Al mismo tiempo que tomo nota con agradecimiento de que varios Centros
Regionales de Formacion Profesional ofrecian los pertinentes cursos de capacitacion, el Consejo considero que la inclusion de la tecnologia mas moderna en
los programas de formacion profesional de dichos centr~s requeriria una labor
especial y una mayor coordinacion.
Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
3.3.9
En su 37" reunion, el Consejo Ejecutivo establecio un fonda fiduciarlo y aprobo directrices para la concesion del Premio Profesor Dr. Vilho
Vaisala, al mejor articulo cientifico sobre instrumentos meteorologicos y
metodos de observacion. Para el quinto premio, correspondiente a 1990, se
habian recibido cuatro articulos. El Comite de Seleccion del Consejo Ejecutivo, compuesto por los Sres. Ju. A. Izrael (URSS), E.W. Friday (EE.UU.) y el
Presidente de la CIMO, recomendaron conceder el premio correspondiente al
presente ana a los Sres. Peter T. May (EE.UU.), Kenneth P. Moran (EE.UU.) y
Richard G. Strauch (EE. UU.) por su articulo titulado "The Accuracy of RASS
Temperature Measurement", publicado en el "Journal of Applied Meteorology",
Vol. 28, N° 12, diciembre de 1989. El Consejo aprobo la propuesta del Comite
de Seleccion.
3.4

Actividades satelitales de la OMM (Punto 3.4)

3.4.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota, al mismo tiempo que aprobo, el
informe del Presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites sobre la octava reunion del grupo. Expreso su satisfaccion sobre el
progreso de las actividades sate1ita1es y e10gio a1 Presidente y los expertos
del grupo por la labor realizada y las contribuciones efectuadas a las actividades de los programas relacionados con los satelites. El Consejo aprobo los
resultados y recomendaciones del grupo y adopto la Resolucion 7 (EC-XLII)
Informe de la octava reunion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
satelites, en la que se consignan las decisiones pertinentes.
Definicion de los satelites meteorolOgicos como parte integrante del SMO
3.4.2
El Consejo Ejecutivo examino una nueva nocion de la parte espacial
del SMO. Senalo que era necesario establecer una estrecha coordinacion del
programa entre los explotadores de satelites, en especial, con el fin de atender las necesidades de los diversos programas de la OMM. Aunque, en principio, estuvo de acuerdo con la definicion propuesta, el Consejo invito a la CSB
a tomar las medidas necesarias para actualizar laGula (Publicacion N° 488 de
la OMM) y el Manual (Publicacion N° 544 de la OMM) del SMO para incluir la
nueva definicion. Ademas, convino en que se elaborara un plan detallado de
ejecucion con la asistencia de los Miembros, a fin de velar por la aplicacion
de la nocion contenida en la nueva definicion.
Planificacion a largo plazo
3.4.3
El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo con la lista por orden de
prioridad de los proyectos y que habia side recomendada por el grupo a fin de
incluirla en la documentacion relativa a la planificacion a largo plazo y
presupuesto. Tambien convino en que el .volumen actual de fondos y la dotacion
de personal del cuadro organico no eran suficientes para 11evar a termino los
proyectos que se indicaban en el borrador del Tercer Plan a Largo Plazo. Por
consiguiente, el Consejo insto a los Miembros a que proporcionasen apoyo
adicional en forma de ayuda financiera y de expert os en comision de servicio
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para diferentes proyectos en el marco del programa de actividades satelitales
de la OMM.
Estudios de la Comision de Sistemas Basicos
3.4.4
El Consejo Ejecutivo examine Qna propuesta que Ie habia presentado el
grupo para iniciar una evaluacion operativa de sistemas de la Vigilancia
MeteorolOgica Mundial (OWSE) sobre satelites. Aunque estuvo de acuerdo en que
era necesario realizar los estudios propuestos. el Consejo juzgo que el concepto de las OWSE podria no ser totalmente aplicable en este caso e invito a
la CSB a que propusiera un mecanisme idoneo y estudiase:
a)

los cambios que se han previsto respecto a la capacidad de los satelites para el decenio de 1990;

b)

las caracteristicas de rendimiento minimo del equipo de recepcion y
proceso por satelite para las aplicaciones especificas de la OMM.

Intercambio de datos satelitales
3.4.5
El Consejo Ejecuti vo ratifico el principio de intercambio libre de
datos satelitales. El Consejo tomO nota de las discusiones sobre el intercambio de datos meteorolOgicos y convino en que se elaborara una declaracion
sobre intercambio de datos y productos en el marco de los programas de la OMM
para su desarrollo y que en la misma se hiciera referencia a los datos obtenidos por los satelites meteorologicos y otros satelites de observacion del
medio ambiente.
A este respecto. senalo que un subcomite separado se estaba
ocupando del

tema

general

de

1a

politica

que

habia

que

seguirse

a

este

respecto.
La funcion de los satelites en la meteorologia y la hidrologia
3.4.6
A peticion del Consejo Ejecutivo. en su 41" reunion. el grupo de
expertos preparo una declaracion sobre la funcion de los satelites en todos
los programas de la OMM. Esta declaracion. tras su debida consideracion, fue
adoptada por el Consejo.
La funcion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites y frecuencia de las reuniones del grupo
3.4.7
Al examinar la labor realizada por el grupo de expertos. el Consejo
Ejecutivo senalo que celebrar una reunion cada cuatro anos era insuficiente
para llevar a cabo las tareas que se habian atribuido· al grupo de expertos.
Se considero. por eUo. mas adecuado que las reuniones se celebraran cada dos
anos.
3.4.8
En relacion con 10 expuesto anteriormente. el Consejo Ejecutivo
examine la cuestion de si la CSB podria en su momento hacerse cargo del grupo
de expertos a la vista de que los satelites forman parte del SMa. Se convino
en examinar de nuevo esta cuestion una vez que se hubiera celebrado la
siguiente reunion del grupo de expertos que, segUn 10 previsto. se celebrarla
antes del Undecimo Congreso.
.
3.4.9
El Consejo Ejecutivo examine la composicion del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre sate lites y recomendo que se incluyera a un experto
sobre aplicaciones hidrologicas de datos satelitales.
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4.

PROGRlIMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA (Punto 4 del orden del dial

4.1

Prograrna Mundial sobre el Clima; actividades de coordinacion sobre
los cambios climaticos; informe del Presidente de la CCl (Punto 4.1)

Actividades de coordinacion sobre los cambios climaticos
4.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que los jefes
ejecutivos de los organismos internacionales que participan en el Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) y en la cuestion climatica volvieron a confirmar
en su reunion anuaL celebrada en febrero de 1990, que estaban dispuestos a
contribuir a las actividades internacionales relacionadas con el clima y con
la cuestion del cambio climatico.
El Consejo convino en que el proceso de
ejecucion coordinada del PMC y de otros programas y proyectos relacionados con
el clirna deberia tener en cuenta las actividades del IPCC y el resultado de la·
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, y deberia estar asimismo intimamente relacionado con las actividades internacionales e intergubernamentales
encaminadas a elaborar un convenio marco sabre e1 clirna.
4.1.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la necesidad de elevar el perfil y
visibilidad del Programa Mundial sobre el Clima en su totalidad.
Para realizar esta tarea, el Consejo sugirio que se intensificasen los esfuerzos de
coordinacion de las actividades del PMC a niveles mas elevados entre los
gobiernos de los Estados Miembros.
Convenio sobre el clima
4.1.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de 1a Reso1ucion 44/207 de 1a Asamb1ea
General de las Naciones Unidas - Proteccion del clima mundial para las generaciones presentes y futuras - y, despues de haber examinado las gestiones
efectuadas por el Secretario General, en cooperacion con el Director Ejecutivo
del PNUMA, para negociar un convenio sobre el clima, adopto la Resolucion 8
(EC-XLII) - Convenio marco sobre los cambios climaticos.
Fondo especial de la OMM para estudios del clima y del medio ambiente atmosferico
4.1.4
El Consejo Ejecutivo expres6 preocupacion ante la ausencia de reaccion positiva a su Resolucion 5 (EC-XLI) - Establecimiento de· un fonda especial de la OMM para estudios sobre el clima y el medio ambiente atmosferico.
Asimismo, tomo nota de que la ejecucion de diversos proyectos incluidos en las
propuestas del Secretario General de programa y presupuesto para el undecimo
periodo financiero dependia de la financiacion extrapresupuestaria con cargo a
dicho fondo.
Expresando su beneplacito pOlo las acciones emprendidas por el
Secretario General para dar cumplimiento a esa resolucion, el Consejo estimo
conveniente pedir una vez mas a los Miembros que hiciesen contribuciones
voluntarias al fondo.
El Consejo pidio ademas al Secretario General que
siguiese haciendo esfuerzos para obtener de los gobiernos y los organismos
internacionales compromisos de financiacion para contribuir al fonda con el
fin de satisfacer las necesidades prioritarias enunciadas en la Parte B del
Anexo a la Resolucion 5 (EC-XLI).
El Consejo recomendo que, al solicitarse
contribuciones para el fonda, la posicion de la OMM· seria mas solida si se
preparase una descripcion mas detallada y convincente de las actividades que
costeara el fondo.
El Consejo considero que la Segunda Conferencia Mundial
sabre el Clima, y en especial su parte ministerial, deberia servir de foro
para discutir la prestacion de apoyo al fondo.
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Informe del Presidente de la Comision de C1imatologia (CCII
4.1.5
El Consejo Ejecuti vo tomo nota con reconocimiento del informe del
Presidente de la Comision de Clirnatologia. El Consejo refrendo, en general,
las principales recomendaciones formuladas por el Grupo consultivo de trabajo
de la CCI. Las decisiones adoptadas par el Consejo can respecto a la ejecucion y planificacion de los Programas Mundiales de Datos y de Aplicaciones
Clirnaticas y las partes pertinentes del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM
estan consignadas en las secciones 4.3, 4.4, 12.1 y 12.2.
Proqramas nacionales sobre el clima
4.1.6
El Consejo Ejecutivo reitero su opinion, expresada en la 41" reunion, sobre la importancia de que se estableciesen programas y comites nacionales sobre el clima. El Consejo tomo nota con satisfaccion de las medidas
adoptadas por el Secretario General para fomentar esta iniciativa, y pidio que
se prestase asistencia a los Miernbros facilitandoles docurnentacion sobre los
aspectos tecnicos y organizati vos del establecimiento de programas y comites
nacionales sabre e1 clima; esta doctunentacion deberfa contener informacion
sobre la experiencia hecha por los Miembros al respecto. El Consejo tomo nota
de que la coordinacion de las actividades nacionales con relacion· al cErna
tropezaban a veces con dificultades de talla, y expreso la esperanza de que,
al aplicarse los prograrnas y comites nacionales sobre el clima, esas disminuirian considerablemente~
Control de la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo
4.1.7

EI

Consejo Ejecuti VQ examino los

resultados alcanzados

pOI"

el

PI"O-

grama Mundial sobre el Clima durante los dos primeros anos del decimo periodo
financiero y dejo constancia de sus opiniones en la seccion correspondiente
del Anexo VI del presente informe.
Directrices para la revision del borrador del Tercer Plan a Largo Plazo
4.1.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las propuestas de su·Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo, con relacion al Programa Mundial sobre
el CErna, y acordo introducir estas propuestas en la seccion correspondiente
del Anexo V del presente informe, donde servirian para seguir elaborando
el borrador del Tercer Plan a Largo Plazo para su presentacion al Undecimo
Congreso.
4.2

Segunda Conferencia Mundial s.obre el CHma (Punto 4.21'

Informe del Coordinador de la Sequnda Conferencia Mundial sobre el Clima
,
4.2.1
El Consejo Ejecutivo expreso su reconocimiento al Presidente del
Comite de Organizacion de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
Pr:ofesor J. Dooge y al Coordinador Sr. H.L. Ferguson, por el informe sobre los
preparativos de la Conferencia.
Autorizo al Secretario General a proseguir
los preparativos de la Conferencia y a tomar las medidas necesarias.

4.. 2.2
El Consejo Ejecutivo examino el informe de situacion presentado por
el Sr. H.L. Ferguson relativo a 'los preparativ~s para la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima (SCMCI.
4.2.3
Cun referencia a la parte cientifica/tecnica, se senalo que se estaban recibiendo ya los primeros borradores de los'docurnentos solicitados y que
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los Presidentes de los grupos de tareas estaban trabajando para elaborar documentos de base para discus ion entre los miembros de sus grupos de tareas antes
de que comenzase Ia SCMC y durante esta. El proceso de envio de invitaciones
a los grupos de tareas, los miembros de grupos de expertos, y a los presidentes de sesiones, asi como a otros invitados, avanzaba a buen ritmo.
4.2.4
El Consejo Ejecutivo convino en que la Declaracion de la Conferencia,
que se debia terminar el dia final de las discusiones cientificas/tecnicas,
es decir el 3 de noviembre de 1990, seria uno de los dos principales resultados de la Conferencia. Dicha Declaracion estaria concebida para ser examinada
por los paises y organizaciones internacionales para la planificacion y coordinacion de programas a largo plazo destinados a abordar la solucion del tema
del cambio climatico. La citada Declaracion se basara en buena parte en las
recomendaciones que formula ran los doce grupos de tareas al final de sus deliberaciones de los dias 1 y 2 de noviembre de 1990.
4.2.5
Con respecto a la parte ministerial de la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clirna, el Consejo Ejecutivo tomo nota de que el proceso de preparacion de la Declaracion Ministerial se habia iniciado mediante el envio, en
rnarzo de 1990, de una carta de los Jefes Ejecutivos de la OMM y del PNUMA, a
todos los gobiernos, en la cual se solicitaban sus comentarios sobre las
propuestas para los principales ternas que han de tratarse en la Declaracion.
Esta carta fue seguida de una reunion ad hoc de expertos celebrada en Ginebra
los dias 10 y 11 de mayo de 1990. Los resultados de esa reunion, unidos a
todos los comentarios escritos recibidos de los gobiernos, y a las consultas
can expertos procedentes de diversos paises y organizaciones, se estaban
introduciendo en un proyecto de Declaracion que se enviara a todos los paises
durante el mes de junio de 1990. para que formulen sus comentarios. Se aprovecharan las ocasiones brindadas de celebrar mas consultas oficiosas en las
reuniones internacionales que sobre esos temas se celebraran entre los meses
de junio y septiembre. Se convino en que se proyectaria la celebracion, en
septiembre de 1990 de una reunion oficial abierta a la participacion de todos
los gobiernos interesados, con objeto de elaborar un proyecto casi definitiv~
de Declaracion, que seguidamente podria retocarse en los dias inmediatamente
anteriores a la parte ministerial de la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clirna.
4.2.6
El Consejo Ejecutivo tomO nota de que la Declaracion Ministerial contendria comentarios sobre las.opciones expuestas en el informe del IPCC, entre
elIas la futura evolucion de ese grupo, referencias a los progresos hechos
para concertar un convenio marco sobre el clima, el apoyo a la ·investigacion y
vigilancia a largo plazo del clirna y del cambio climatico, y apoyo a las
diversas instituciones nacionales e intergubernamentales que se esfuerzan en
obtener los datos necesarios para el conocimiento del clima.
4.2.7
El Consejo Ejecutivo apoyo los esfuerzos del Comite de Organizacion
de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y de Ia Oficina del Coordinador, para asegurar el rnantenimiento de vinculos muy estrechos entre la parte
cientifica/tecnica y la parte ministerial de la Segunda Conferencia Mundiai
sobre el Clima.
4.2.8
Seconvino en que algunos de los resultados de esa Conferencia servirlan como valiosas contribuciones para .la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992. Se destaco que muchos elementos
contenidos en el programa de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
vendrian muy especialmente a propOsito.
Entre estos figuran el Grupo de
tareas de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima sobre medio ambiente y
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desa~~ollo. el G~upo de expe~tos sob~e el cambio climatico. ciencia y tecnologia y ayuda al desa~~ollo. el G~upo de consulta sob~e necesidades especiales
de los paises en desa~rollo. y el G~po sobre coope~acion en p~og~amas inte~
nacionales de investigacion. Tambien se des taco que e1 suministro de informacion a los paises en desarrollo y la c~eacion de competencia tecnica en estos
palses es sumamente importante, y que seria util celebrar seminarios 0 curs illos de trabajos p~acticos regionales que se encargarian de segui~ el curso a
nivel regional, de las recomendaciones formuladas por la Segunda Conferencia
Mundial sob~e el Clima.

4.2.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que No~uega se habia unido recientemente a la lista de paises que hacen conside~ables contribuciones financieras al fondo en deposito para la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima.
siendo los otros paises Canada. RepUblica Fede~al de Alemania. Paises Bajos.
Suiza y Estados Unidos de America.
El Consejo tomo nota ademas de que la
Comision Oceanografica Intergubernamenta1 de la Unesco se habia unido a la
lista de organizaciones inte~nacionales pat~ocinadoras. El Consejo tomo nota
de que aproximadamente e1 30 por ciento del p~esupuesto de la Confe~encia esta
especialmente reservado para dar apoyo financiero a los gastos de viaje de
muchos de los asistentes procedentes de paises en desa~~0110. utilizandose los
fondos ~estantes (que aba~caran pa~tidas tales como traduccion. interpretacion. publicaciones. etc.) en beneficio gene~al de todos los participantes.
incluidos los procedentes de los paises en desarrollo.
4.2.10
Du~ante la discus ion del informe del Coordinador. el Sr. Tatehira
anuncio que el Gobierno de JapOn aporta~ia la surna de 100.000 dola~es de los
Estados Unidos de America al fonda en deposito para la Segunda Confe~encia
Mundial sob~e el Clima.
El Consejo expreso su gratitud por este gene rosa
apayo.
4.2.11
El Consejo Ejecutiva dio las gracias al Coordinador y a su personal
por la labor realizada y adopto la Resolucion 9 (EG-XLII) - Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima

4.3

Programa Mundial de Datos Cliroaticos (Punta 4.3)

4.3.1
El Consejo Ej ecuti vo tomo nota de los constantes progresos y expansion del Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) a raiz de las directrices
impartidas por el Consejo· en su 41 a reunion. para elaborar un plan de proyecto para la ejecucion de un proyecto de deteccion del cambio climatico;
seguir instalando sistemas CLICOM. suministrando saportes logicos e impartiendo capacitacion. asi como sobre el constante desarrollo del proyecto de
rescate de datos en la Region I. El Consejo des taco la importancia de la VMM
para proporcionar los datos basicos necesarios para el PMDC.
.

4.3.2
El Consejo Ejecutivo debatio la sugerida necesidad de modificar el
nombre del componente de datos del Programa Mundial sobre el Clima para describir de manera mas explicita la labor sobre la vigilancia del sistema cliroatico y la deteccion del cambio climatico. Se convino en que estas sugerencias
merecian ciertamente una ulterior consideracion. No obstante. tambien deberia
seguir siendo evidente la participacion del programa en la concentracion y
gestion de datos climaticos.
El Consejo tomo nota de que las deliberaciones
de la Segunda Conferencia Mundial sob~e el Clima seran muy utiles en ulteriores discusiones de esta cuestion en el marco de la elaboracion del Tercer Plan
a Largo Plaza.
Entre tanto. en e1 borrador del Tercer Plan a Largo Plazo
deberia seguir empleandose la denominacion "Programa Mundial de Datos Climaticos H •

RESUMEN GENERAL

21

4.3.3
En 10 que respecta al proyecto de deteccion del cambio climatico. el
Consejo Ejecutivo examino y aprobo en general un plan de proyecto refrendado
por el Grupo consultivo de trabajo de la CCl.
Asimismo. pidio que el plan
pormenorizado se desarrollara y distribuyera con urgencia a los Miembros. Se
tomO nota de la necesidad de ce1ebrar una reunion de planificacion para tener
en cuenta los comentarios que se reciban de los Miembros y preparar una version mejorada del plan de proyecto. Con tal fin. e1 Representante Permanente
del Canada se brindo a que se celebrara en su pais esta reunion. a principios
del tercer trimestre de 1990.
4.3.4
El Consejo Ejecutivo estimo que el proyecto tendria que producir
resultados tangibles 10 antes posible.
Se recalco que habria que prestar
especial atencion a los aspectos metodologicos del proyecto. Se senalo ademas
que la participacion de los Miembros que tienen a su cargo grandes centr~s
meteorolOgicos y climatolOgicos seguia siendo capital para la ejecucion del
proyecto.
Se insistio en la importancia de mantener estrechos vinculos con
los centr~s climatologicos de todas las Regiones. El Consejo declaro que un
aspecto importante del proyecto de deteccion del cambio climatico que deberia
tratarse adecuadamente era la cuestion de la preparacion y utilizacion de
indices climaticos. El Consejo tomo nota de que importantes actividades del
indicado proyecto podrian realizarlas los Miembros utilizando sus actuales
registros climaticos. 10 que permitiria evaluaciones de la variabilidad y los
cambios climaticos a escalas regionales 0 subregionales.
4.3.5
El Consejo Ejecutivo encomia los esfuerzos realizados en la AR I en
materia de rescate de datos. y las contribuciones hechas por paises donantes y
por el PNUMA. ypidie ademas el apoyo de los Miembros para ampliar el proyecto
a las AR II. III. IV Y V. El Consejo recomende que se solicitasen para tal
fin fondos de fuentes extrapresupuestarias. por ejemplo. de organismos de
ayuda de algunos paises donantes. asi como del PNUD y del PNUMA.
Se tome nota
de que podria ser util que en cada pais se trabajara en todos los aspectos del
proyecto DARE.
4.3.6
El Consejo Ejecutivo expreso su agradecimiento al PNUMA por su importante contribucien financiera al PMDC. en particular para la realizacien de
los proyectos DARE y la Vigilancia del Sistema Climatico (VSC).
El Consejo
tome nota de que si bien muchos Miembros reconocian la calidad de los docurnentos del proyecto VSC. deberian adoptarse nuevas medidas para reducir el
retraso en la recepcien de esas publicaciones. especialmente los boletines
mensuales.
4.3.7
El Consejo Ejecutivo apoyo resultamente la elaboracion de series mundiales de datos de bases. asi como el proyecto de archivos histericos. comenzados el ano pasado. Tome nota asimismo de que se requeririan nuevos esfuerzos y recursos para amp liar tanto como fuese necesario la red de estaciones
climaticas de referencia y garantizar la proteccien juridica de dichas estaciones. El Consejo considero que deberian buscarse mas creditos para cada uno
de estos proyectos. tanto en los fondos disponibles del presupuesto ordinario
como de fuentes extrapresupuestarias.
El Consejo tomo nota con satisfaccion
de los grandes progresos registrados en la instalacien de sistemas CLICOM. No
obstante. se senalaron algunos problemas con respecto a la entrega de manuales
y de soporte flsico de informatica. yse sugirie resolver urgentemente estas
dificultades.
4.4

Proqrama Mundial de Aplicaciones Climaticas (Punto 4.4)

4.4.1
El Consejo Ejecutivo tome nota de los progresos realizados en la ejecucien del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC). especialmente
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en climatologia en sus aspectos de energia, y la climatologia urbana y de la
construccion. El Consejo examino la elaboracion de metodos de aplicacion compatibles con el sistema CLICOM, incluida la adaptacion del Sistema de Referencias sobre Aplicaciones Climaticas (CARS) al CLICOM como una de las maximas
prioridades del PMAC. El Consejo reitero que se deberia instar a los Miembros
a que contribuyesen a seguir desarrollando soportes logicos especiales de
aplicacion compatibles con el CLICOM en diversos sectores, respondiendo a las
peticiones de entradas CARS y ofreciendo colaboracion voluntaria para poner a
prueba componentes de soporte logico.
4.4.2
Se considero que el proyecto multinacional del PWD "Informacion
meteorologica para el desarrollo de energias renovables", cuya ejecucion
estara a cargo de la OMM en 1990-1991, contribuiria a aumentar las capacidades
de los Servicios Meteorologicos nacionales de los 12 paises europeos participantes para poder proporcionar el necesario apoyo meteorolOgico a la adopcion
de decisiones en materia de energia, y ademas algunos de los resultados del
proyecto seran provechosos para los Servicios Meteorologicos de otras Regiones.
4.4.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota del gran interes que suscita el Experimento sobre el clima urbano en las regiones tropicales (ECURT) especialmente
en relacion con las actividades relativas al cambio climatico y al Decenio
Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN). El Consejo pidio al Secretario General que hiciese 10 necesario para crear un mecanismo de coordinacion del experimento y para garantizar la adecuada participacion de los paises en desarrollo.
4.4.4

El Consejo Ejecutivo tomo nota de la participacion cada vez mayor de

1a OMM, en colaboracion con atras organizaciones y organismos internacionales,

en los esfuerzos encaminados a evaluar los efectos de posibles cambios climaticos para aplicaciones climaticas en diversos sectores. El Consejo acordo
que el PMAC deberia incluir actividades sobre el tema, de forma que la OMM
pudiese desempenar la funcion que Ie incumbe en este sector.
4.5

Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (Punto 4.5)

4.5.1
El Consejo Ejecutivo examino el documento presentado por el PNUMA en
e1 que se exponia la situacion en que se encontraba la ejecucion del PMEC y un
borrador de plan para el futuro. El Consejo tomo nota con satisfaccion de las
actividades realizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente en el marco del Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima
del Programa Mundial sobre el Clima y refrendo, en generaL las actividades
futuras propuestas del ProgramaMundial de Estudios del Impacto del Clima.
4.5.2
El Consejo Ejecutivo, ailn reconociendo plenamente el valor cientifico
y didactico de las numerosas publicaciones distribuidas por el PNUMA en el
marco del PMEC recalco la necesidad de organizar el proceso de difusion, de
tal modo que se encontrasen en el plano nacional las publicaciones pertinentes
a disposicion de los miembros del personal de los Servicios Meteorologicos y
de las instituciones de investigacion que trabaja en las evaluaciones de los
impactos del clima a escala nacional.
4.5.3
El Consejo Ejecutivo insto a que dentro del PMEC se prestase especial
atencion a las evaluaciones del impacto del clima en los paises en desarrollo,
especialmente en los paises de clima tropical y en aquellos donde las condiciones climaticas son extremas. Con respecto a Africa,se resalto la importancia del apoyo prestado por el PNUMA al Centro Africano de Aplicaciones
Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD).
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4.5.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que se deberia llevar adelante la
coordinacion del PMEC con los Programas Mundiales de Datos y de Aplicaciones
Climaticos, en particular en 10 que respecta al Proyecto de Deteccion del
Cambio Climatico y a la elaboracion de metodologias especiales de aplicaciones
climaticas.
4.6

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (Punto 4.6)

4.6.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente de la OMM/Comite Cientifico Mixto del CIUC para el Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC) y expreso su confianza en que la continuacion
del desarrollo del Programa, segUn se preve en el Tercer Plan a Largo Plazo,
satisfara las necesidades de las naciones en 10 que respecta a una evaluacion
y prediccion del futuro cambio climatico con base cientifica.
4.6.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que, al preparar
su evaluacion cientifica del cambio climatico, el Grupo de trabajo I del Grupo
intergubernamental de expertos OMM/PNUMA sobre los cambios climaticos (IPCC)
se habia basado en los principales elementos de la estrategia cientifica del
PMIC. El Consejo refrendo la declaracion formulada por el Grupo de trabajo I
del IPCC, segUn la cual, las tareas esenciales para reducir las incertidumbres
por 10 que respecta a los futuros cambios climaticos eran, ademas de un mayor
apoyo a las actividades nacionales de investigacion climatica y a los programas internacionales pertinentes, las siguientes:
a)

acelerar el desarrollo de modelos climaticos globales de acoplamiento
oceano-atmosfera;

b)

seguir elaborando estudios teoricos y sobre el terreno de los procesos climaticos criticos tales como la funcion de las nubes en el
control de la transferencia de radiacicn;

c)

mantener y mejorar los sistemas globales de observacicn atmosferica y
terrestre, en especial, los basados en satelites;

dl

organizar observaciones sistematicas de la circulacion oceanica mundial, el contenido del calor y la composicicn quimica.

4.6.3
El Consejo Ejecutivo reconocio tambien la importancia, para todas las
naciones del mundo, de explotar los conocimientos cientificos obtenidos en el
PMIC y tomar parte activa en estos proyectos cientificos. El Consejo recomendo que se hallasen los medios de facilitar los intercambios cientificos
mediante la realizacicn de misiones de consultores y expertos, y se facilitase
el envio en comision de servicio a cientificos de todas las naciones a las
oficinas de los proyectos del PMIC 0 a los centr~s de investigacicn que trabajan en actividades de este programa.
Cooperacion con el CIUC y el Programa Internacional Geosfera-Biosfera
4.6.4
El representante del Consejo Internacional de Uniones Cientificas
(CIUC) expresc el interes cada vez mayor de los miembros de este Consejo por
los problemas cientificos de ambito mundial planteados por el cambio climatico.
En general, el CIUC consideraba que atender las demandas de los crganos directivos, que necesitan evaluaciones internacionales independientes de problemas

cientificos de importancia mundial era una importante responsabilidad de la
comunidad cientifica, y se comprometio a dar su apoyo a las evaluaciones cientificas que soliciten las Naciones Unidas y los organismos de este sistema.
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4.6.5
E1 representante del CIUC dejo constancia de su satisfaccion al
observar la cooperacion cada vez mas estrecha que se habia instaurado entre
los dos programas cientificos principales que se ocupan de cuestiones del
medio ambiente a escala mundial. a saber el Programa Internacional GeosferaBiosfera. del CIUC (PIGBI. y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
OMMI CIUC.
Dado que se han iniciado nuevos programas destinados a estudiar
los cambios en el medio ambiente del globo, el Clue estaba esperando con especial interes los nuevos progresos de su cooperacion con la OMM para estudiar
el comportamiento del sistema climatico terrestre.
4.6.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes de la aclaracion aportada
por el CIUC sobre la relacion entre el PMIC y el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera, que consiste en que e1 PMIC esta dedicado especialmente a
las investigaciones de aspectos dinamicos y fisicos del sistema terrestre,
en tanto que e1 PIGB se ocupa de estudiar los aspectos biogeoquimicos y
biologicos.
4.6.7
A este respecto, e1 Consejo Ejecutivo refrendo la iniciativa de
asociar e1 proyecto de investigacion del PIGB sobre los aspectos bio1ogicos
del cicIo hidrologico con 1a planificacion de los experimentos sobre e1
terreno del PMIC a fin de estudiar 1a interrelacion entre la atmosfera, los
procesos hidro1ogicos y la vegetacion por medio de un grupo de trabajo mixto
PMIC/PIGB.
4.6.8
Ademas, e1 Consejo Ejecutivo manifesto su satisfaccion por las medidas iniciales que se habian adoptado para fomentar la cooperacion activa de
los mode1adores de la circu1acion atmosferica y el c1ima con grupos de modelizacion

de

sustancias

quimicas

vestigiales

y

por conducto

de

estos

con

e1

sector de quimicos que investigan la atmosfera representado por el Programa
Internacional PIGBI AIMFA de la Quimica Atmosferica Global.
Modelizacion del clima
4.6.9
El Consejo Ejecutivo reconoc·iola importancia fundamentaL en todos
los aspectos del cambio climatico, de los estudios de modelizacion del clima
ejecutados por el PMIC, ya que cualquier prediccion cualitativa de las condiciones climaticas futuras estara basada en esos calculos.
El Consejo aprobo
la mayor importancia que asignaba el CCM a la elaboracion de modelos terrestres globales con inclusion del sistema acoplado atmosfera-oceano-hlelo, los
procesos hidrologicos en gran esca1a y, posiblemente a los procesos biologicos.
El Consejo tomo nota con agrado de que el grupo director sobre modelizacion
del clima mundiaL que dirigira esta actividad, cooperara estrechamente con el
Grupo de trabajo CCM/CCA sobre experimentacion m...erica· y con 6tros proyectos
del PMIC,.ademas de cooperar con e1 PIGS.

Experimento mundial sobre la energia y el cicIo hidrico (GEWEXI'
4.6.10
El Consejo' Ej ecuti votomo nota con satisfaccion de los progresos' que
se habian realizado para poner en ejecucion el sistema de observacion de la
Tierra de base espacial que podria colmar las necesidades de informacion' del
GEWEX y reconocio que la organizacion de un proyecto piloto de escala conti~
nental para el GEWEX constituia un medio eficaz' para elaborar el sistema
global de datos e informacion que necesitaba el experimento.
4.6.11
El Consejo Ejecutivo reconocio que el proyecto del GEWEX de escala
continental ofreceria la posibilidad de elaborar y verificar algoritmos eficaces para estimar las cantidades de flujo esencial tales como la radiacion neta

RESUMEN GENERAL

25

de superficie y la evaporacion a partir de las observaciones disponibles y las
medidas realizadas sabre el terreno.
El Consejo tomo nota can satisfaccion
del interes expresado por la Comision de Hidrologia (CHi) en el estudio de los
procesos hidrologicos en gran escala, y dio su refrendo a la propuesta formulada por e1 Presidente de la CHi para que esta Comision participase en la
planificacion del proyecto GEWEX de escala continental, y de otras actividades
del GEWEX.
4.6.12
Asimismo, el Consejo Ejecutivo refrendo la propuesta de organizar
medidas radiometricas de gran precision a fin de proporcionar la informacion
basica que se requiere a escala mundial para calibrar los sensores de base
espacial y convalidar los algoritmos de transferencia radiativa en condiciones
atmosfericas naturales, incluido el efecto de la nubosidad.
Estudio de 1a variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera
mundial (TOGA)
4.6.l3
El Consejo Ejecutivo expreso su satifaccion por la informacion proporcionada por la Junta Intergubernamental del TOGA sabre la situacion en que
se encontraba el programa de este estudio y refrendo la propuesta de la Junta
de que el Canada y la RepUblica Federal de Alemania ingresaran en la Junta.
4.6.14
El Consejo Ejecutivo tomo nota can complacencia de los progresos que
se habian alcanzado en la organizacion del Experimento internacional de respuesta acoplada oceano-atmosfera del TOGA. El Consejo presto su apoyo incondicional a la peticion que se habia dirigido a los Miembros de que considerasen los medias de organizar grupos cientificos nacionales a multinacionales
dotados con las instalaciones y serV1ClOS pertinentes a fin de acelerar el
desarrollo de las predicciones climaticas a escalas de tiempo del fenomeno El
Nino/Oscilacion Austral.
Experimento mundial sobre la circulacion oceanica (WOCE)
4.6.15
El Consejo Ejecutivo tomo nota can satisfaccion de que habia comenzado puntualmente la ejecucion del programa hidrografico global del WOCE y
manifesto su complacencia por la eficacia con la que se habia realizado el
trabajo preparatorio con los auspicios del Comite Mixto SCOR-COl sabre los
Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO) de la COl y. el Comite Cientifico del
Clue sabre Investigaciones Oceanicas (SCOR). El Consejo expreso su confianza
en que el Grupo intergubernamental sabre el WOCE establecido conjuntamente par
la COl y por la OMM, sera un poderoso medio de fomentar la coaperacion internacional para la ejecucion del WOCE.
4.6.16
El Consejo Ejecutivo reconocio la importancia que tienen para comprender y predecir el cambio climatico, las observaciones sistematicas de la
circulacion oceanica en las capas superiores y profundas asi como del nivel
medio del mar, del transporte de calor y de sustancias quimicas y, posiblemente observaciones de los procesos geobioquimicos oceanicos.
El Consejo
convino en apoyar que se incluyera esta necesidad oceanografica esencial a
largo plazo en las conclusiones de la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima.
El Consejo expreso su confianza en que los planificadores cientificos
del WOCE y los futuros programas de observacion oceanica elaboraran una propuesta cientifica firme para proseguirel control sistematico de la circulacion oceanica mundial, e1 contenido de calor y la composicion qu.lmica en la
medida en que fuera necesario para documentar los cambios climaticos globales.
El Consejo expreso ademas la opinion de que se deberia tratar de concertar
un acuerdo institucional internacional para proceder a la planificacion y
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ejecucion del Sistema Mundial de Observacion Oceanica, con participacion de
organizaciones y organismos responsables, entre ellos la COl, la OMM y los
organismos espaciales pertinentes.
Control de los hielos marinos
4.6.17
E1 Consejo Ejecutivo reconocio la importancia de mejorar la concentracion y transmision de observaciones meteorologicas de superficie realizadas
sobre los oceanos cubiertos de hielos e insto a los Miembros a que ayudaran a
desplegar y mantener, a tal efecto. instalaciones de boyas de hielos oceanicos
en la region Artica y Antartica. Ademas, el Consejo fomento el desarrollo de
instrumentos amarrados para la observacion sistematica del espesor de los hielos marinos como medio de evaluar los cambios cuantitativos de la masa-balance
de los hielos marinos articos y antarticos.
5.

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Punto 5 del orden del dial

5.1

Programa de Investigacion y Desarrollo; informe del Presidente de la
CCA e informe de la decima reunion de la Comision (Punto 5.1)

5.1.1
El Consejo Ejecutivo otorgo el Premio de Investigacion para Jovenes
Cientificos de 1990 al Dr. Andrew Edwin Okeyo (Kenya), por su trabajo titulado
"Towards the development of a forecasting numerical model for Kenya".
5.1.2
Se procedio a la nueva constitucion del
Premio, que constara de los siguientes miembros:

Comite de

Seleccion del

F. Fantauzzo (Italia)
F.Q. Malik (Pakistan)
E.A. Mukolwe (Kenya)
E. Zarate (Costa Rica).
5.1. 3
Al considerar el procedimiento para la atribucion del premio, el
Consejo Ejecutivo recomendo que la edad de eligibilidad para el premio se
reduzca de 39 anos, como se indica actualmente, a 35, con 10 que se subraya el
propOsito del premio que es el de estimular a los jovenes cientificos.
Control del Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP)
5.1.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota del progreso realizado en la ejecucion
del Programa de Investigacion y Desarrollo de la OMM, como se resume en el
informe de control del Segundo Plan a Largo Plazo para 1988-1989. (Vease el
Anexo VI del presente informe).
Informe del Presidente de la CCA e informs de la decima reunion de la Comision
5.1.5
El Consejo Ejecutivo examine el informe de la decima reunion de la
CCA (Offenbach, 17-26 de abril de 1990) y adopto la Resolucion 10 (EC-XLII) Informe de la decima reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas.
Al
hacerlo as;:, expreso su satisfaccion y elogio la labor de la CGA por los
esfuerzos que habia realizado en su calidad de organo constituyente especialmente responsable de las actividades de investigacion en las ciencias atmosfericas.
El Consejo elogio a la CGA por la reestructuracion de sus grupos
de trabajo y el nombramiento de expertos de alta calificacion como miembros
con responsabilidades especificas, dejando abiertas las posibilidades de
nombramientos de miembros correspondientes.
En particular, el Consejo tomo
nota de los servicios prestados por el Presidente saliente de la CCA,
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Profesor F. Mesinger, y expreso su gran aprecio al Profesor W. Bohrne, al
Dr. W.L. Godson y al Profesor R.P. Pearce por los notables servicios prestados
durante largo tiempo a la Comision.
5.1.6
El Consejo Ejecutivo resalto la importancia de la Vigilancia Atmosferica Global (VAG) y tomo nota, en particular, de que los gastos derivados del
suministro de informacion serian insignificantes en comparacion con las probables consecuencias economicas de los cambios en la composicion atmosferica y
de los cambios climaticos; el Consejo insto a todos los Miembros a cenirse a
la nocion fundamental de la VAG de que se atribuyera a las observaciones de la
composicion atmosferica identica importancia a la otorgada a las observaciones
de los parametros meteorologicos clasicos; y apoyar una ejecucion de la VAG 10
mas rapida y completa posible, en particular, realizando los esfuerzos necesarios que fueran del caso a fin de conseguir crear estaciones de tipo observatorio de importancia global. A fin de proseguir estas y otras actividades
conexas y tambien de constituir un punta focal para las mismas el Consejo
adopto la Resolucion 11 (EG-XLII) - Restablecimiento del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CGA sobre la contaminacion del medio
ambiente y la quimica atmosferica.
5.1.7
Se reconocio la actitud positiva que habia adoptado en 10 relativo a
las perspectivas futuras que ofrecia la prediccion a largo plazo y ella tomando
en cuenta la posibilidad de realizar predicciones mensuales y estacionales
semioperativas y el desarrollo de modelos de acoplamiento oceano-atmosfera que
estaban progresando de manera constante.
5.1. 8
Se apoyo la opinion comlinmente compartida por la GGA de que la OM!-!
atribuyese mayor importancia al estudio de la fisica y la quimica de las nubes
y a su aplicacion a las investigaciones sobre la modificacion artificial del
tiernpo.
Se reconocio que la fisica de las nubes habia dejado de ocuparse
exclusivamente de los fenomenos de nucleacion y que abarcaba tambien la dinamica y termodinamica de los sistemas de nubes. Ademas estuvo de acuerdo en
que era tambien necesario poseer conocimientos de la quimica de las nubes para
realizar los estudios de la transformacion y dispersion de contaminantes.
Tornando en cuenta todos estos facto res , el Gonsejo Ejecutivo dio su conformidad a la propuesta de la CGA de que se diera un nuevo nombre al programa, esto
es Programa sobre Fisica y Quimica de las Nubes e Investigaciones sobre la
Modificacion Artificial del Tiempo y adopto la Resolucion 12 (EG-XLII) - Establecimiento del Grupo de expertos del Gonsejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
GGA sobre fisica y quimica de nubes, e investigacion sobre la modificacion
artificial del tiempo.
5.1.9
El Gonsejo Ejecutivo tomO nota de la informacion que se Ie habia proporcionado en 10 referente a las actividades SGOSTEP-MAP y otorgo su apoyo a
colaborar con el SGOSTEP en su Programa de Energla Solar-Terrestre (STEP) y
adopto la Resolucion 13 (EG-XLII) - Apoyo de la OMM al SGOSTEP-STEP. El Gonsejo tomO nota tambien y adopto en consecuencia la Resolucion 14 (EG-XLII)
Enmienda al Reglamento Tecnico de la OMM - Volumen I, Apendice A, parrafo 7,
en relacion con e1 "metro geopotencial de referencia".
5.1.10
Por 10 que atane a las actividades relacionadas con el clima, el
Gonsejo Ejecutivo apoyo la opinion expresada por la GGA de que aunque se
hablan conseguido progresos considerables en una amplia gama de estudios climaticos,

incluido e1 PMIC,

deberia seguirse poniendo maximo empeno en conse-

guir evaluaciones fiables de posibles cambios climaticos futuros.
Insistio
en el papel fundamental e indispensable que desempenaban los Servicios MeteorolOgicos por cuanto se refiere a los estudios del clima y Ie insto a que
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intervinieran mas en esta actividad.
Propuso que las actividades climaticas
de escala nacional se centrasen en torno a los centros de prediccion numerica
en los que se cuenta mas facilmente con conocimientos, datos basicos y medios
y servicios idoneos.
5.1.11
El Consejo Ejecuti vo expreso su agradecimiento por el aporte con el
que habia contribuido la CCA al Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM que se
referia a los objetivos generales y a la identificacion de las prioridades en
materia de investigacion y decidio incluir en el plan todas las propuestas
hechas por la decima reunion de la CCA (vease el Anexo V del presente informe).
En particular, se apoyo la propuesta de que se mantuviera la relacion existente entre el Programa de Investigaciones Atmosfericas y el Medio Ambiente y
el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas en el estudio de la compos icion atmosferica y de los cambios climaticos, respectivamente, con sujecion a
las directrices y comentarios que les impartiera la CCA.
Directrices para la revision del proyecto de Tercer Plan a Largo Plazo
5.1.12
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las propuestas de su Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo, en relacion con el Programa de Investigacion y Desarrollo y acordo incorporar estas propuestas en la seccion
pertinente del Anexo del presente informe, para que se utilicen en.el ulterior
desarrollo del proyecto de Tercer Plan a Largo Plazo que se presentara al
Undecimo Congreso.
5.2

Investigacion sobre prediccion meteorologica (Punto 5.2)

5.2.1
Se reconocio la importancia que para todos los Servicios Meteorologicos tiene la mejora de las capacidades de prediccion.
El Consejo Ejecutivo
tomo nota de que los informes anuales sobre la situacion de la Prediccion
MeteorolOgica Numerica (PMN) en la OMM contienen una valiosa informacion cientifica.
Se acordo que deb ian tomarse disposiciones para preparar una amplia
revision basada en el material de 16 anos contenido en dichos informes.

5.2.2
El Consejo Ejecutivo tome nota de las actividades de la OMM y el
Organismo Internacional de Energia Atomica (OIEA) junto con la Comunidad
Europea de Energia Atomica (EURATOM) sobre un Estudio de evaluacion de modelos
de transferencia atmosferica (ATMES) utilizando los datos recopilados despues
del accidente de ChernobyL con elfin de mejorar las posibilidades de modelacion del transporte de contaminantes a grandes distancias y pidio que el
informe final sea objeto de una amplia distribucion.
Investigacion sobre la·prediccion meteorologica a corto y a medio plazo
5.2.3
El Consejo Ejecutivotomo nota de que el Cursillo de formacion profesional de la OMM sobre observaciones ymetodos de prediccion para la prediccion meteorologica a muy corto plazo se celebro en Bratislava, Checoslovaquia
(julio de 1989) y de que los preparativos para la celebracion del Coloquio
internacional sobre asimilacion de observaciones enmeteorologia y oceanografia en Clermont-Ferrand, Francia (julio de 1990) y para el Cursillo de formacion profesional de la OMM sobre la interpretacion ·de los productos de la
Prediccion Meteorologica Numerica en terminos de fenomenos meteorologicos
locales y su verificacion en Wageningen, Paises Bajos (agosto de 1991) estan
en curso.
Ademas, el Consejo E;e mostro favorable al copatrocinio por la OMM
de un coloquio internacional sobre la prediccion numerica a corto y a medio
plazoy tome nota de que China se ha ofrecido, en la decima reunion de la CCA,
como pais invitante para celebrarlo en 1992.
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Investigacion sobre la prediccion meteorologica a largo plazo
5.2.4
El Consejo Ejecutivo convino en que la declaracion autorizada solicitada por el Decimo Congreso debe contener, entre otras cosas, las evaluaciones
de los beneficios economicos y sociales obtenidos al mejorarse la precision de
la prediccion meteorologica a largo plazo (PLP), la discusion de la metodologia utilizada para comprobar las mejoras alcanzadas en la PLP y los aspectos
mas importantes del estado actual de los conocimientos en materia de prediccion a largo plaz~ y sus problemas mas importantes.
5.2.5
El Consejo Ejecutivo subrayo la importancia de la prediccion meteorologica a largo plazo para la economia nacional y considero que este era un
sector en que debia intensificarse el intercambio de investigaciones y experiencias. En relacion con esto, se tomo nota de que el trabajo preparatorio
del Cursillo de formacion profesional de la OMM sobre diagnosis y prediccion
de las variaciones atmosfericas mensuales y estacionales en Nanj ing, China
(octubre de 1990) y la Conferencia tecnica internacional del CIFT/OMM sobre la
investigacion de la prediccion meteorologica a largo plazo en Trieste, Italia
(abril de 1991) esta bien encaminado.
5.3

Investigacion sobre meteorologia tropical (Punto 5.3)

5.3.1
En el contexto del componente sobre ciclones tropicales se informo al
Consejo Ejecutivo del exito alcanzado por el Cursillo internacional de la OMM
sobre ciclones tropicales en Manila, Filipinas (diciembre de 1989) que reunio
a una amplia gama de expertos en las ramas de la investigacion y la prediccion.
Sirvia tambien para prornover la interaccion y colaboracion entre los
aspectos de inve~tigacion y operacion de las actividades dentro del cornponente

sobre ciclones tropicales del Programa de Investigacion sobre Meteorologia
Tropical y el Programa sobre Ciclones Tropicales de la OMM.
5.3.2
Con referencia a la ejecucion del Programa a Largo Plazo para Estudios de Monzones Asiaticos/Africanos, el Consejo Ejecutivo insto a los paises
en cuestion a responder 10 mas plenamente posible a las peticiones, por los
centr~s de actividad, de datos que seran utilizados por estos centros, en
estudios de la variabilidad interanual de los monzones.
5.3.3
Se informo al Consejo Ejecutivo del exito obtenido por el tercer
Coloquio de la OMM sobre los aspectos meteorologicos de las sequias tropicales
con enfasis en la prediccion a largo plazo celebrado en Niamey, Niger (mayo de
1990) que fue una importante actividad preparatoria para el programa ACMAD.
5.3.4
Se informo a1 Consejo Ejecutivo sobre los arreglos para el Cursillo
internacional sobre modelacion de area limitada tropical y extratropical
(Trieste, Ita1ia, octubre-noviembre de 1990), con el apoyo financiero proporcionado por e1 Centro Internacional para Fisica Teorica (CIFT). Se pidio al
Secretario General que explorara las posibilidades de organizar una reunion
sobre la interaccion entre los sistemas meteorologicos tropicales y de latitudes medias en un lugar conveniente a fines de 1991.
5.4

Control e investigacion de 1a·contaminacion del medio ambiente
(Punto 5.4)

Vigi1ancia Atmosferica Global (VAG)
5.4.1
E1 Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion de que unos Miembros
habian comenzado a responder positivamente al nuevo procedimiento para vigilar
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la composic,on atmosferica en el marco de la Vigilancia Atmosferica Global
(VAG) . Can relacion a esto, el Consejo se dio par enterado con agrado del
establecimiento del Centro Mundial de Datos para Gases de Efecto Invernadero
par la Agencia Meteorologica de Japon, tomo nota de que e1 centro estara plenamente en servicio en octubre de 1990 y pidio al Secreta rio General que
instara a los Miembros a comunicar al centro los datos importantes pasados y
presentes para que este pueda desempenar su genuina funcion de depositario de
la totalidad de los datos sobre los gases de e£ecto invernadero y otros gases
atmosfericos.
EI Consejo elogio a los Miembros que tienen el proyecto de
utilizar sus recursos nacionales para establecer observatorios mundiales 0
estaciones regionales, y la disposicion, expresada por otros, a iniciar y/o
ampliar su participacion en la VAG si recibieran apoyo del exterior.

5.4.2
Sin embargo, el Consejo Ejecutivo expreso su preocupacion por el
hecho de que el nivel de apoyo esperado por los Miembros excede can mucho los
recurs as disponibles en el presupuesto ordinaria, el proyecto OMM/PNUD sobre
la red BAPMoN, el PCV y el fonda especial de la OMM para estudios climaticos y
del media ambiente atmosferico.
En consecuencia, el Consejo acordo que se
necesitaban fondos adicionales en 1990-1991, y anos ulterior-es, par-a proporcionar instrumentos, piezas de repuesto, servicios de expertos, becas y capacitacion, que muchos Miembros necesitan para participar mas eficazmente en 1a
red BAPMoN.
5.4.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota can agradecimiento del informe del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sabre contaminacion del media ambiente y qUlmica atmosferica, referente a la reevaluacion campI eta de la red BAPMoN, incluido el examen componente par componente
solicitado par e1 Consejo en su 40 a reunion.
Se considero apropiada 1a
creacion de un Grupo de expertos ad hoc sobre la qUlmica de las precipitaciones y la turbidez, para 10 cual se tuvo en cuenta la experiencia y asesoramiento de varios palses, al que se Ie confio la preparacion de informes can
conclusiones y recomendaciones detalladas. Sin embargo, las primeras indicaciones reflejan ciertas preocupaciones iniciales por el hecho de que los datos
a menudo se comunican en forma incompleta a tardla, con mucha frecuencia su
calidad es inaceptable, y, en consecuencia, gran parte de la informacion
presentada no se utiliza en la medida inicialmente prevista. Se considero que
esto era lamentable. El Consejo, en cambia, recibio con agrado 1a noticia de
que en algunas regiones del mundo en las que lasnecesidades cientlficas, y
las derivadas de las pollticas a seguir, se hablan traducido en una intensa
demanda de datos, particularmente sabre la composicion de 1a precipitacion, se
estaban uti1izando extensamente datos fiables para ayudar a mitigar los apremiantes problemas medioambienta1es, como los relaciona<;los con los depositos
acidos.
5.4.4
El . resultado favorable del examen en 10 que respecta al componente
dioxido de carbona de la VAG preparado durante la tercera Conferencia internacional sabre el anal isis y evaluacion de los datos sabre el CO 2 atmosferico,
celebrada en Hinterzarten, RepUblica Federal de Alemania, (octubre de 1989) se
recibio can agrado; tambien 10 ft/e el concerniente al SMO,.en el eual la
intervencion de la Secretarla, que se considera ejemplar, ha culminado en la
preparacion de una evaluacion cientifico-tecnica sobre la cuestion de la
deplecian del ozona estratosferico (WMO Ozone Report N° 20). El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que se asignara un nivel mas bajo de prioridad al
componente de la red BAPMoN sabre las particulas en suspension y toma nota de
que sera necesario un rediseno completo de un componente sabre los aerosoles
dentro de la Vigilancia Atmosferica Global (VAG).
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5.4.5
El Consejo Ejecutivo tornO nota de las observaciones generales presentadas segUn las cuales los programas de control y evaluacion tienen mas exito
cuando estan respaldados por una motivacion cientifica sana y una direccion
cientifica consagrada. Se considero que la rapida utilizacion y evaluacion de
los datos recopilados era de importancia primordial como una fase de control
de caUdad, como tambien 10 es la continua necesidad que experimentan las
distintas estaciones de tener acceso a la pericia tecnica y al asesoramiento
cientifico. Para llevar a la practica estas observaciones seria necesario un
mayor apoyo financiero, que es actualmente inadecuado, como se expUco en el
anterior parrafo 5.4.2.
5.4.6
En el diseiio de la Vigilancia Atmosferica Global, el Consejo Ejecutivo tornO nota de que se habian identificado lugares adecuados para el emplazamiento de estaciones globales de tipo observatorio. Estos incluyen lugares
en que las estaciones existentes requeririan la ampliacion 0 el mejoramiento
del actual programa y otros en que se necesitaban nuevas estaciones. En esta
ultima categoria estan los emplazamientos de estaciones en Asia continentaL
las regiones tropicales y subtropicales de America del Sur, Africa y el
sudeste de Asia, y el Pacifico. El Consejo via con agrado que el mejoramiento
de los programas de observacion para satisfacer las normas de los observatorios mundiales estaba progresando por 10 menos en Alert (Canada), Abha (Arabia
Saudita) y Ryori (Japon). Tambien apoyo vivamente el deseo de que se tomen
medidas simi lares en Argentina austraL Chile, la parte europea de la URSS
(tres lugares), el noroeste de China, el Sahara y el Africa ecuatorial oriental, y pidio al Secreta rio Genral que ayudara en la organizacion de la cooperacion bilateral 0 multilateral.
5.4.7
El Consejo Ejecutivo reconocio que la ejecucion de la VAG es una
responsabilidad compartida. Mientras que el grupo de expertos/grupo de trabajo, en estrecha colaboracion con la Secretaria, es capaz de proporcionar
orientacion y facilitar varias funciones centralizadas del sistema de la VAG,
la carga mas importante de la ejecucion la soportan los Miembros, de los
cuales provienen los recursos para establecer y operar estaciones y proporcionar facilidades centralizadas. Se observo que el cos to de la VAG es insignificante en comparacion con la importancia de la informacion y las evaluaciones
que ella proporciona para ser utilizadas en las decisiones que se toman con
relacion a las posibles implicaciones economicas de un cambio climatico. Los
Miembros deben tambien poner a disposicion su pericia cientifica para el uso y
la interpretacion de los datos.
Por otra parte, se invita a los Miembros a
concertar arreglos "emparejados" en virtud de los cuales un Miembro que posee
medios avanzados tecnologicos y de investigacion ayuda a otro' cuya capacidad
esta menos desarrollada. Con este tipo de cooperacion se espera que en las
regiones del mundo que estan menos representadas, como los tropicos, se facilite un control efectivo.
Ademas, se contemplan' tambien oportunidades de
cooperacion en el desarrollo y la aplicacion de modelos de contaminacion.
5.4.8
El Consejo Ejecutivo apoya los principales desafios previstos por el
grupo de expertos/grupode trabajo en el ulterior diseiio y ejecucion de la
VAG, a saber:
al

establecer la direccion cientifica para los distintos programas de
mediciones en los observatorios globales;

bl

continuar trabajando intensamente en el perfeccionamiento de las
estaciones globales existentes 0 el establecimiento de nuevas estaciones en los lugares identificados;
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c)

efectuar las evaluaciones cientificas adicionales de las cuestiones
actuales;

d)

contribuir a la ensenanza y formacion
medioambiental y la quimica atmosferica;

ei

en un futuro cercano,
estaciones regionales;

f)

elaborar materiales docentes sobre tecnicas especiales de instrwnentacion y medicion.

profesional

concentrarse en e1

en

la

ciencia

desarrollo de la red de

5.4.9
Observando el considerable impetu que tiene actualmente todo 10 relacionado con la Vigilancia Atmosferica Global, el Consejo Ejecutivo anuncio el
firme apoyo a su continuo desarrollo. Se senalo, como medida de precaucion,
que la ejecucion de la VAG debia efectuarse de una manera racional y ordenada,
y que las futuras actividades deberian tener los niveles de prioridad que
fuesen conformes con los recursos en la medida en que estos vayan estando
disponibles.
BAPMoN
5.4.10
La Conferencia sobre el control y evaluacion de la composicion cambiante de la troposfera, Conferencia cuatrienal de la OM!!!, se celebro can
exito en Sofia, Bulgaria (octubre de 1989).
El Consejo Ejecutivo tomo nota
con interes de que se esta obteniendo informacion de los Miembros en 1a
encuesta sabre sus actividades relacionadas con 1a VAG durante el bienio
1988-1989 y se esta preparando dicha informacion como informe sabre el estado
de 1a red e1 31 de diciembre de 1989. Desafortunadamente, muchos paises que
operan estaciones BAPMoN todavia no estan comunicando rapidamente sus datos.
Hay que hacer mayores esfuerzos para rectificar esta situacion can el fin de
satisfacer la demanda de esta informacion esencial.
Sistema Mundial de Observacion del Ozono (GO,OS)
5.4.11
El Consejo Ejecutivo elogio a todos los que participan en la preparacion de la amplia evaluacion cientifica del estado de la capa de ozona - 1989
(WMO Ozone Report N° 20), que sirvio de base para una discusion cientifica en
la Conferencia intergubernamental de las Partes en el Protocol a de MontreaL
Londres (junio de 1990). Se esta tratando POl'· todos los medias de que todos
los Miembros presenten oportunamente sus datos de observacion y se considero
que su evaluacion completa era esencial para la preparacion: de series c·ronologicas fiables sobre el ozono para analisis de tendencias.
Subrayando la
importancia de estes datos, el Consejo pidio al Secretario General· que tomara
medidas de seguimiento para asegurar· que se presenten todos los datos al
Centro Mundial de la OMM para Datos sobre el Ozono - Toronto.
5.4.12.El . ConsejoEjecutivo aprecio tambi.gn los esfuerzosreaHzados par
todos los que garantizan la precision de los instrwnentos basados'eii' tierra··
para la medicion del ozono, mediante la organizacion de intercomparaciones
como·1a que se efectuara en Arosa., Suiza ·(julio-agosto de 1990.
.
Intercambio de contaminantes entre diversos compartimentos medioambientales y
control integrado
5.4.13
El Consejo Ejecutivo elogio el trabajo realizado y actualmente concluido pOI' el Grupo de trabajo GESAMP, dirigido porIa QMM, sobre e1 intercambio de contaminantes entre la atmosferay los oceanos y apoyo la propuesta de
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la decima reunion del GESAMP en el sentido de que se estableciera un grupo "de
seguimiento" en el sene del GESAMP. La OMM sera el organa director y trabajara en colaboracion con el PWD y la Unesco para estudiar el impacto de los
cambios atmosfericos globales en la contaminacion marina.
5.4.14
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los resultados positivos de la
vigilancia de la contaminacion aeroportada del Mar Mediterraneo e invito a
todos los Miembros de la region a contribuir a la ejecucion de este programa.
5.4.15
En el campo de la vigilancia integrada, el Consejo dio instrucciones
al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica, de que, en el contexto
del establecimiento de la estrategia y del desarrrolio de la Vigilancia Atmosferica Global (VAG), considere y recomiende ulteriores medidas sobre las actividades de la OMM en la vigilancia integrada.
Esto deberia incluir disposiciones para la necesaria y estrecha cooperacion y coordinacion con otras
actividades nacionales e internacionales apropiadas (pOI' ejemplo, EMEP, PIGB).
5.4.16
Se informo al Consejo Ejecutivo acerca del segundo Coloquio internacional sobre control oceanica global que se celebrara en Leningrado, URSS, en
1991. Teniendo en cuenta que en el coloquio se examinaran diversas cuestiones
relacionadas con varios programas de la OMM como VMM, PMC, PMIC, PID, se
acordo que la OMM copatrocine el coloquio, el cual tambien sera apoyado pOI' el
PNUMA, COl/Unesco y otras organizaciones internacionales.
5.5

Investiqacion sobre la f isica de nubes y la modificacion artificial
del tiempo (Punto 5.5)

5.5.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que se estaba avanzando en los
diversos aspectos de la comprension del proceso de las nubes, incluida la
utilizacion de tecnicas numericas de simulacion.
Tambien se tome nota de
actividades continuadas a nivel mundial en materia de modificacion artificial
del tiempo; sin embargo, en un nilmero cada vez mayor de casos, estas actividades tienen un caracter operativ~ y no se prestan a una corroboracion cientifica. POI' esta razon, se promovio el apoyo a las investigaciones en condiciones practicas y en laboratorio con objeto de analizar procesos fisicos a
escala de nubes y estudiar la posibilidad de su modificacion artificial.
Se
deben tomar disposiciones para llevar a cabo evaluaciones internacionales de
los experimentos a largo plazo que se estan llevando a efecto actualmente en
el plano nacional sobre siembra de nubes.
El Consejo invito a los Miembros
interesados a incluir la quimica atmosferica en sus investigaciones de la
fisica de nubes.
En relacion con esto se tome nota del actual experimento
sobre fisica de nubes que actualmente se esta realizando en Arabia Saudita y
la posibilidad de una participacion internacional.
5.5.2
Teniendo en cuenta la conveniencia de proporcionar a las instituciones nacionales pertinentes descripciones sintetizadas de experimentos de siembra de nubes y directrices sobre actividades de modificacion artificial del
tiempo,asi como de disponer de un registro periodicamente actualizado de las
metodologias y experiencias existentes, el Consejo Ejecutivo pidio a su Grupo
de expertos/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica y quimica de nubes e
investigacion de la modificacion artificial del tiempo que tomara las disposiciones pertinentes para estas operaciones.
5.6

Biblioteca tecnica (Punto 5.6)
(No se discutio este punto).
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA (Punto 6 del orden del
dial

Control de la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo
6.0.1
El Consejo Ejecutivo examino 10 referente al rendimiento del Programa de Aplicaciones de la Meteorologia en los dos primeros anos del decimo
per.lodo financiero y deja constancia de su opinion en la seccion pertinente
del Anexo VI del presente informe.

Directrices para la revision del borrador del Tercer Plan a Largo Plazo
6.0.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las propuestas
bajo sobre planificacion a largo plazo en relacion con el
ciones de la Meteorologia y convino en incluirlas en la
del Anexo V del presente informe, a fin de utilizarlas en
borrador del Tercer Plan a Largo Plazo que se presentara al
6.1

de su Grupo de traPrograma de Aplicaseccion pertinente
la elaboracion del
Undecimo Congreso.

Meteorologia agricola; informe del Presidente de la CMAg (Punto 6.1)

6.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente de la Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)
Y de los progresos
realizados en las actividades de la Comision, incluidala publicacion de informes de agrometeorologia y las actividades practicas de formacion profesional.
T

6.1.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota y aprecio el Coloquio/Cursillo de trabajos practicos sobre la agrometeorologia de los sistemas de cultivo basados
en 1a cebada e irrigados par aspersion, patrocinados conjuntamente par 1a OMM
y el ICARDA y el Seminario de formacion profesional sobre la preparacion contra la sequia impartido en Botswana conjuntamente con la NOAA.

6.1.3
El Consejo Ejecutivo subrayo la importancia de los esfuerzos continuados que se habian realizado en el campo de la enseiianza y la formacion profesional en meteorologia agricola.
El Consejo subrayo la importancia de la
formacion profesional para postgraduados en meteorologia en todos los idiomas.
Pidio al Secreta rio General que indagase los medios de fortalecer esta formacion profesional.
El Consejo elogio la activa participacion de la OMM al
ofrecer conferencias sobre aplicaciones operativas practicas en agrometeorologia, cursillos de trabajos practicos y seminarios organizados por los Miembros
y las organizaciones int.ernacionales en institutos de investigacion. El Consejo apoyo la continuacion de actividades conjuntas de formacion profesional
con otras organizaciones a fin de aplicar informacion obtenida por teledeteccion en la .meteorologia agricola, especialmente en los paises que ya disponian
del equipamiento necesario para recibir imagenes.
.
6 .. 1. 4
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota: con satisfaccion de los ·seminarios·
itinerantes, cursillos de trabajos practicos y otras actividades sobre met eorologia agricola previstas para e1 bienio de 1990-1991. El Consejo elogio las
medidas de seguimiento tomadas por e1 Secretario General con respectoal apoyo
meteorologico para la lucha contra la langosta del desierto.
Sugirio que
podria tambien fomentarse en el marco del Observatorio del Saha.ra y el Sahel.
estas actividades, y en especial el reforzamiento Ae las redes I!leteorologicas
de observacion, de los centr~s especial;,zados de vigilancia de las plagas. de
langosta y la modelizacion de la evolucion de esas plagas, asi como la utilizacion de informacion obtenida por teledeteccion y por sate lites .. para la
transmision de informacion. El Consejo apoyo la continuacion de estas actividades y su ampliacion a otras zonas afectadas.
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6.1.5
El Consejo Ejecutivo apoyo resueltamente el propos ito de la Comision
de que se insistiera en una agricultura sostenible y eficaz y en el volumen y
calidad de la produccion agricola al decidirse las actividades que habrian de
iniciarse durante el periodo interreuniones de la Comision. El Consejo apoyo
tambien la creacion de comites agrometeorologicos nacionales.
El Consejo
subrayo la importancia de utilizar informacion meteorolOgica, en especial predicciones, para ayudar a los agricultores a reducir la contaminacion agricola
(por ejemplo, la proveniente de fertilizantes y plagicidas) y aumentar asi la
produccion y reducir el deterioro del medio agricola y de los bosques causado
por las actividades humanas.
Propuso que se promulgaran medidas practicas
para prevenir/ mitigar este deterioro.
6.1. 6
El Consejo Ejecuti vo, en el borrador del Tercer Plan a Largo Plazo,
estimo que el Proyecto 42.5 era muy adecuado para afrontar problemas imprevistos como el apoyo meteorologico para luchar contra la aparicion del gusano
tornillo del ganado (Cochliyoma hominivorax).
6.1. 7
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que todas las actividades de la OMM sobre la utilizacion de informacion meteorologica e hidrologica para luchar contra los efectos perniciosos de la sequia y la desertizacion se habian resumido en un plan unico (vease el Anexo III del presente
informe). AprobO la ejecucion de este plan con sujecion a los recursos que se
indicaban en los calendarios de ejecucion de los diferentes programas principales. Refrendo la celebracion de seminarios itinerantes sobre la utilizacion
del agua en la agricultura que se realizaran de consuno con las autoridades
hidrologicas y agricolas, en especial, en la AR I, la AR II Y la AR III a fin
de aumentar la capacidad nacional y las actividades de prevencion para casos
de sequia.

El Consejo reitero su resuelto apoyo a los centros

regionales

de

lucha contra la sequia de la AR I. El Consejo pidio al Secretario General que
indagase si podria publicarse en lengua arabe el cartel dedicado a la sequia.
6.1.8
El Consejo Ejecutivo senalo que se estaba realizando un estudio sobre
el efecto de la meteorologia en el rendimiento del cultivo de cereales en la
zona del noroeste de Africa.
6.1.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los estudios que ponian en relacion
los cambios de las lluvias regionales y el fenomeno El Nino/Oscilacion Austral.
Pidio que se indagase si podrian, de igual modo, aportarse datos sobre prediccion de crecidas en paises como Pakistan. En la realizacion de estos estudios, podrian tambien intervenir Servicios Meteorologicos nacionales que disponen de series de registro de periodos de larga duraciOn.
6.1.10
El Consejo Ejecutivo aprobO la decision del Comite de Seleccion del
Premio Norbert Gerbier-MUMM para 1991 y concedio el Premio de 1991 a los
Sres. B. Seguin, E. Assad, J.P. Fretaud, J. Imbernon, Y. Kerr y J.P. Lagouarde
por el trabajo titulado "Utilizacion de los satelites meteorolOgicos para controlar el balance hidrico en las regiones sahelianas".
6.1.11
El Consejo Ejecutivo constituyo el nuevo Comite de Seleccion del
mencionado Premio con los dos siguientes miembros del Consejo Ejecutivo:
Coronel C.A. Grezzi y el Dr. M.C. Zinyowera.
6.2

Meteorologia aeronautica; informe del Presidente de la CMAe
(Punto 6.2)

6.2.1
El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion del excelente informe
del Presidente de la Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe) donde se

36

RESUMEN GENERAL

pan ian de relieve los aspectos principales de la labor de la Comision.
Los
Miembros considerar-on que el informe r-epresentaba lucidarnente los problemas
con que tr-opieza la meteorologia aeronautica y el Consejo felicito al Presidente por su genial y fascinante presentacion.
Se estim que la deliberada
cooperacion prestada en los trabajos de la Comision, de representantes de las
organizaciones de usuarios, habia dado excelentes resultados. 10 que podia muy
bien utilizarse como modele para otras organizaciones meteorologicas ai abordar las necesidades de los usuarios. Se manifesto expresamente la preocupacion de que en algunas partes del mundo pr-oliferasen las companias privadas
que ofrec.lan servicios a la aviacion civil, en competencia directa con los
Servicios Meteorologicos nacionales y sin que contribuyeran a los gastos de
adquisicion de datos, prestacion de comunicaciones, etc. El Consejo sugirio
que a este respecto podria ser util para los Miembros la Resolucion 23
(EC-XLII)
Directrices sobre aspectos internacionales de la prestacion de
ser-vicios meteorologicos basicos y especiales.
El Consejo convino en que
debia for-talecerse el Programa de Meteorologia Aeronautica de la OMM para que
se ocupase de estas cuestiones·.
El Consejo senalo que ya se habia previsto
celebr-ar- la novena reunion de la Comision en Montreal. del 5 al 28 de septiembre de 1990, conjuntamente con la reunion de los Departarnentos de Comunicaciones, Meteorologia y Operaciones de la OACI, en la que se examinarian temas de
mutuo interes. Se expreso preocupacion par la dur-acion de las r-euniones ya
que par-a algunas delegaciones seria dificil par-ticipar todo' el tiempo.
Se
pidio al Secr-etario General que, en colabor-acion can. la OACL estudiara la
manera de acartar e1 componente meteorologico de estas reuniones conjuntas en

el futuro.
6.2.2

El Consejo Ejecutivo encomia los esfuerzos de los que habian partici-

pada en la reformulacion de las claves meteorolOgicas aeronauticas an respues-

ta al cambia de las necesidades desde el punta de vista operativo. El Consejo
convino en que el esfuerzo considerable que se habia realizado a tal efecto,
en particular par la CSB y el subgrupo sabre el PROMET, era digno de reconocimiento, de cuyos resultados se daria cuenta a la CSB y a la CMAe en 1990, 10
cual se debia igualmente a la excelente cooperacion y ayuda ofrecidas por- la
OACI y las organizaciones de usuarios como la lATA, IFALPA e IAOPA. Se expreso cierta preocupacion en torno a los gastos que entranaba el cambio de las
claves, pero habida cuenta de que era de esperar que permaneciesen validas
durante el tiempo, como minimo, que habian durado las claves anteriores, se
acordo que ello.no debia influir en su adopcion. El Consejo considero que las
nuevas claves propuestas eran un mejoramiento muy necesario y reconocio que
por mucho que se valorase la importancia de claves especialmente preparadas
para atender las necesidades de laaviacion nuncaseria bastante. Se subrayo
especialmente que la inclusion de elementos clave para informar sobre la arena
y el ·pol.vo. revest ian particular trascendencia en aquellas zonas delmundo
donde ello constitula un peligr-o especial para la aviacion.
6.2.3.
El Consejo. Ejecutivo: estuvo de acuerdo can la propuesta del Grupo de
trabajo de la CMAe sobre aplicacion de tecnicas avanzadasen la meteorologia
aer-onautica (ATElIM) de que se celebrara una Conferencia tecnica sobre meteorologiaaeronautica (TECTAM) probablemente en Ginebr-a, en 1992. Haciendo notar
que la ultima conferepcia de este tipohabia tenidolugar en .1979'; el Conssjo
convino en que, en vista de los rapidos· "delantos registradosactuailliente en'
las tecnicas relacionadas con la meteorologia aer-onautica. era impr-escindible
convocar- dich" 'conferencia en un futuro pr-oxirno. El Consejo tomo nota, ademas, de la publicacion y distribucion del ter-cer Boletin ATEAM y .la pr-eparacion del cuarto Boletin ATEAM sobr-e investigaciones actuales relativas a temas
importantes para la meteor-ologia aeronautica que los Miernbros estan empr-endiendo. El Consejo convino en que la Nota Tecnica pr-opuesta sobre tecnicas de
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interpretacion de pronosticos meteorolOgicos nurnericos para la meteorologia
aeronautica tenia un valor considerable y que celebraba el que su preparacion
estuviera ya adelantada.
6.2.4
El Consejo Ejecutivo acogio con agrado que estuviera en cur so la
traduccion y publicacion de la Guia sobre Practicas de las Oficinas MeteorolOgicas Aeronauticas y la Guia sobre Sistemas de Observacion y Distribucion
de Datos Meteorologicos en los Aerodromos, que se presentarian en la novena
reunion de la CMAe, en septiembre de 1990. El Consejo expreso su aprecio por
la considerable labor que habian realizado los dos grupos de trabajo que se
ocuparon de la preparacion de las guias, es decir, el PROMET y el Grupo de
trabajo de la CMAe sobre disposiciones de difusion de observaciones e informes
meteorologicos a los usuarios aeronauticos locales (METODA).
El Consejo
se habia tambien referido en particular al METODA por su valiosa labor de
enlace con la CIMO, especialmente en 10 que hace a la definicion de la visibilidad.
6.2.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que en la reun~on regional sobre
aeronautica para el Caribe y America del Sur, celebrada par la OACI en
Santiago, Chile, del 2 al 20 de mayo se habia aceptado el ofrecimiento de los
Estados Unidos de America de la estacion de enlace y el transpondedor satelital de un sistema de comunicaciones de base espacial para la difusion de los
datos del Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) en la region que utiliza el sistema de un solo sentido. El Consejo tomo nota tambien del ofrecimiento de los Estados Unidos de America de facilitar el segmento espacial de
un sistema de telecomunicacion de base satelital para la difusion de los
productos del WAFS en la Asociacion Regional V. El Consejo se felicito de la
participacion de la OMM en varios grupos de la OAel que estaban estudiando las
posibilidades que ofrecia la comunicacion por satelite en 10 que respecta a la
difusion de productos del WAFS.
A este respecto, el Consejo senalo que la
difusion de productos WAFS como parte de la mision MDD relativa al METEOSAT
era muy pertinente para los Miembros de la AR I Y convino en que esto se senalara a la atencion de la OACL Ademas, convino en que el estudio de la OMM y
la OACI sobre la utilizacion conjunta de un sistema de comunicacion por satelite para el Sistema Mundial de Telecomunicacion de la OMM y el Sistema de
Pronosticos de Area de la OACI habia cobrado urgencia a la vista de estos
hechos y pidio al Secretario General que transmitiera a la OACI la opinion del
Consejo respecto de este asunto.
6.2.6
Muchos oradores pusieron de relieve 10 importante que era la formacion para el personal ·que se ocupa de meteorologia aeronautica; a este respecto el Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que tal importancia debe ria
reflejarse en el programa regional.
El Consejo acogio con satisfaccion la
celebracion del Seminario de formacion profesional sobre meteorologia aeronautica, con especial referencia en las observaciones satelitales, en Tallahassee,
Florida, del 16 al 27 de octubre de 1989.
Tomando nota de que los Estados
Unidos de America se habian hecho cargo juntamente con la OMM, de los costes
de dicho curs~ de formacion, el Consejo estimo que en un momento en el que se
estaba produciendo una escalada de castes esta era una manera exce1ente de que
los Miembros contribuyeran a atender las necesidades mundiales de formacion de
la comunidad meteorolOgica aeronautica. Insto a otros Miembros a que cons ideraran la posibilidad de cooperar con la OMM de modo similar en el futuro. Los
dos cursos de formacion profesional prEl.vistos para el bienio de 1990-1991. es
decir, uno sabre nuevas tecnicas de prediccion en las zonas expuestas a ciclones en la AR I Y el otro sobre pronostico, informacion y documentacion aeronauticas en la AR I I Y la AR V, fueron aprobados por el Consejo.
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6.2.7
El Consejo Ejecutivo se felicito de que se hubieran celebrado consultas oficiosas sabre la definicion de la visibilidad, en Bruselas, los dias 13
y 14 de diciembre de 1989. Senalo que no existia una definicion generalmente
aceptada sabre la visibilidad meteorologica nocturna y que ella habia planteado siempre un problema para los usuarios, problema que exigia con urgencia
una solucion debido a1 nllmero creciente de estaciones de observacion automaticas que se instalaban en los aerodromos.
Se tomo nota de que se habia formulade una recomendacion dirigida a la CIMO con miras a una accion ulterior
respecto de esta cuestion.
6.2.8
El Consejo Ejecutivo senalo que como el Sr. John Kastelein, Presidente de la CMAe durante los ultimos ocho anos, se jubilara en este cargo en
septiembre de 1990, se deberia rendir justo reconocimiento a su cabal y magnifica contribucion a los trabajos de la Comision de Meteorologia Aeronautica,
especialmente en la OMM y en la meteorologla internacional en general.
Su
vision y buen sentido ha guiado a Ia Comision a traves de unos anos sumamente
diflciles y su Iegado de inteligente direccion seguira siendo durante muchos
anos de gran utilidad en el futuro para la Comision.
6.3

Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas; informe del
Presidente de la CMM (Punto 6.3)

Informe del Presidente de la CMM
6.3.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota can interes y reconocimiento del
informe del Presidente de Ia CMM sabre las actividades realizadas durante el
primer ana del nuevo perlodo interreuniones de la Comision.
En particular,
tomO nota can agrado de que todos los grupos de trabajo y ponentes habian
entrado en funciones y que se habian asignado tareas a los distintos expertos
para ejecutar el plan de trabajo establecido por Ia Comision.
EI Consejo
ratifico la gran prioridad que se estaba dando a la creacion de los nuevos
sistemas para Ia preparacion y radiodifusion de previsiones y avisos marinos,
compatibles can el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimas (SMSSM) de
Ia OML y tomo nota can aprobacion de que esta labor esta estrechamente coor-'dinada can Ia OMI, Ia OHI y el INMARSAT, asi como con la CSB. El Consejo tomo
asimismo nota can aprobacion de los progresos hechos en Ia Guia de Aplicacio-'
nes de Ia Climatologia Marina y en el Proyecto especial de observacion de los
VOS-Atlantico Norte (VSOP-NA), asi como el proyecto que esta elaborando e1
Presidente y el Vicepresidente de la CMM para la creacion de un centro regional de servicios de meteorologla marina, que estara encargado de atender a los
paises del litoral del Mar· de China meridional.
Can relacion a este ultimo
proyecto, el Consejo expreso su agradecimiento a Singapur por su ofrecimiento
de acoger elcentro propuesto, junto con el Centro Meteorologico Regional
Especializado ·de 1a ASEAN que ya esta siendo establecido en esa region. EI
Consejo·estuvo de acuerdo en que· e1 nuevo curso de formacion a largo plazo
sobre meteorologia, marina y oceanografia fisica, que actualmente se esta planificando conjuntamente
Ia OMM y la COl para ejecutar elCMRE de Nairobi
proporcionara un gran impulso al desarrollo de. los· servicios meteorologicos
marinas y oceanograficos enla region de Africa oriental y. del· Oceano Indico
occidental. Por ella exhorto a los Miembros, especialmente a los que contaban
con servicios marinosbastante desarrollados, a que prestaran asistencia en la
organizacion y ejecucion de este curso can todos sus medios posibles, incluida
la provision de fondos y un apoyo material y de personal.

par

6.3.2
EI Consejo Ejecutivo confirmo la importancia que se seguia dando al
Programa de Buques de Observacion Voluntaria (VOS) , par ser un componente
esencial de los sistemas de observacion marina, y expreso su especial encomia
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a las tripulaciones de los buques participantes y a los funcionarios meteoro10gicos portuarios per sus esfuerzos en apoyo de este plan. Torno nota tambien
de que siguen faltando informes meteorologicos y oceanograficos, procedentes
de buques de bastantes zonas oceanograficas incluidas extensas partes del
hemisferio meridional y oceanos tropicales, asi como regiones especificas,
tales el Caribe y el Mediterraneo meridional. El Consejo insto consiguientemente a la CMM a que estudiase todas sus posibilidades para incrementar el
nUmero de informes procedentes de las zonas oceanicas, especialmente de los
paises litorales. Un planteamiento que en particular se sugiere supone la
organizacion de un plan internacional para un premio que servira de incentivo
para el VOS, analogo pero complementario al que ya existe en diversos planes
nacionales de premios, que seria coordinado a traves de la Secretaria; el
Consejo solicito a la CMM que estudiase esta cuestion por conducto de un mecanismo apropiado y que presentase un informe sobre el asunto al Consejo Ejecutivo en su 43' reunion. Por ultimo, y con relacion a este tema, el Consejo
tomo nota de que las extensas zonas oceanicas del hemisferio meridional no
cuentan, en general, con buenos servicios para proporcionar datos y servicios
marinos y pidio a la CMM que estudiase la elaboracion de proyectos especiales
que, con caracter urgente, traten de paliar este problema.
Informe del Presidente del SGISO
6.3.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes y aprecio del informe del
Presidente del Comite Mixto COI/OMM sobre el SGISO. El Consejo convino en la
absoluta importancia de los datos oceanicos. superficiales y subsuperficiales,
para el programa sobre el c1ima global, asi como para una variedad de usuarios
operativos, y reitero su apoyo a1 SGISO, como mecanismos apropiados para concentrar en tiempo real, difundir y procesar estos datos.

Por consiguiente, e1

Consejo tomO nota con aprobacion de las recientes mejoras hechas en el programa SG1SO de buques de observacion voluntaria, los procedimientos SGISO para
el control de la calidad de los datos y la preparacion y distribucion de productos del SGISO. El Consejo convino en que el seminario/cursillo de trabajos
practicos sobre productos del SGISO, que se celebraria proximamente en Tokio,
Japan, seria un paso importante para seguir perfeccionando los productos del
SGISO y el sistema de observacion, y expreso su reconocimiento al Servicio
Meteorologico del Japan por su ofrecimiento de acoger al seminario/cursillo de
trabajos practicos.
6.3.4
El Consejo Ejecutivo recorda que, en su Resolucion 9 (EC-XLI)
Informe de la quinta reunion del Comite mixto de trabajo COIlOMM sobre el
SG1SO, se habia aprobado una recomendacion del Comite Conjunto COIlOMM sobre
el SGlSO para que se creara, de cons uno con el Comite sobre el Intercambio
lnternacional de Datos e Informacion Oceanograf icos de la COl, un proyecto
piloto global sobre la temperatura-salinidad. Senalo que el lODE, en su l3'
reunion (Nueva York, enero de 1990) habia recomendado entre otras cosas que se
creara un grupo mixto de direccion COl/OMM para que se encargara de este proyecto y que esta recomendacion habia sido aprobada posteriormente por el Consejo Ejecutivo de la Cal en su 23' reunion (Paris, marzo de 1990). A la
vista de la naturaleza conjunta (SGlSO-lODE) del Proyecto piloto global sobre
temperatura-salinidad (PPGTS), el Consejo acepto la invitacion que Ie cursara
la COl para copatrocinar la creacion del grupo de direccion encargado del proyecto, en inteligencia de que no se necesitarian para este apoyo recursos presupuestarios regulares adicionales.
Al hacerlo asi el Consejo expreso su
prsocupacion por el continuo espaciado de datos globales de salinidad del SMT
e insto a los Miembros a que fomentasen las contribuciones de estos datos
10 mas posible.
El Consejo tambien tomo nota de que, en general, e1 apoyo
material al SGlSO seguia procediendo de un nUmero relativamente pequeno de
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Miembros.
Recomendo encarecidamente, por 10 tanto, a otros paises Miernbros
maritimos que hicieran todo 10 posible a su alcance para aportar contribuciones al SGlSO, aunque fuera en pequena escala, habida cuenta de la importancia
que revest ian los datos y servicios oceanograficos para todos los Miernbros de
la OMM.

Informe del Presidente del Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva
6.3.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes del informe del Presidente
del Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva relativo a la labor del grupo
durante el pasado ana y expreso su encomia al Presidente del mismo, a su coordinador tecnico, a los paises Miernbros y, en particular, a los Miernbros que
estan contribuyendo a sufragar el puesto de coordinador tecnico.
El Consejo
tomo nota con aprobacion de las mejoras realizadas por el grupo por conducto
de su coordinador tecnico en 10 que se refiere a la calidad y puntualidad de
los datos procedentes de las boyas a la deriva disponibles por el SMT. Expreso, no obstante, su incesante preocupacion por la proporcion relativamente
baja de observaciones de boyas que se estan poniendo a disposicion del SMT
para su distribucion, e insto al grupo y a su coordinador tecnico a que continuasen sus esfuerzos con e1 fin de mejorar esta proporcion en interes de
todos los programas de la OMM y de la COl. El Consejo tomo tarnbien nota con
interes de los progresos tecnicos que se estan logrando en las boyas, en particular, en 10 que respecta a los sensores eolicos y a las cadenas termistor.
El Consejo recalco el valor que puede tener el mayor perfeccionamiento de las
medidas del viento en la superficie del mar y de la temperatura subsuperficial
para la VMM, el SGlSO y el PMlC, y alento al grupo a que siguiese teniendo una
activa participacion en estos progresos.
6.3.6
Finalmente el Consejo Ejecutivo recorda sobre esta cuestion que, en
sus discusiones relativas al punta 4.6, habia tornado nota de 10 importante que
era perfeccionar la recopilacion en tiempo real de datos meteorologicos de
superficie y de espesor de hielo del mar de la region Artica y de la region
Antartica, y que habia recomendado llevar a cabo estrategias de boyas a la
deriva y boyas ancladas en hielos oceanicos a estos efectos. Tarnbien convino
en que la mejor manera de abordar esta cuestion era a traves del Grupo de
cooperacion de expertos sobre boyas a la deriva, especialmente mediante el
establecimiento de un grupo de accion del grupo de expertos para elaborar y
mantener un programa internacional de boyas sobre el hielo en el Artico. A
este respecto el Consejo tome nota con reconocimiento del ofrecimiento formulade por Canada- para ser huesped de una reunion que emprendiese un programa de
esta naturaleza y, por ello, solicito al grupo de expertos que asurniera esta
cuestion como un tema prioritario en su proxima sexta reunion (Melbourne,
octubre de 1990).
Sistema global de observacion oceanica
6.3.7
El Consejo Ejecutivo recorda que, en su Resolucion 11 IEC-XLI)
Creacion de un sistema operativ~ global de observacion oceanica, -habia acordado que era necesario establecer un sistema global operativode observacion
oceanica (SGOQ) para apoyar las actividades de vigilancia, investigacion y
prediccion del clima y habia solicitado que se pusieran en ejecucion determinadas medidas, juntamente con la COl, para desarrollar y ej ecutar este sistema.
El Consejo senalo que la Asamblea de la COl, en su 15" reunion
(Paris, julio de 1989), habia adoptado una resolucion analoga, aunque mas
amplia (Resolucion XV-4 de la COIl, en la que, ademas, se aprobo que, en el
marco del Comite Tecnico de la COl sobre procesos oceanicos y el clima, se
creara un grupo especial de expertos para ocuparse de determinados aspectos
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operativ~s

irunediatos de la cuestion. A raiz de las consultas oficiosas que
se celebraron posteriormente en las que participaron la OMM y la COl y se han
elaborado las atribuciones y metodos de trabajo para crear dicho grupo de
trabajo en forma acorde con las preocupaciones y necesidades, tanto de la OMM
como de la COL en 10 referente al desarrollo del SGOO.
Ademas, el Comite
Cientifico Mixto para el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
y el Comite sobre los Cambios Climaticos y el Oceano han creado conjuntamente
un grupo de expertos para elaborar el sistema de observacion oceanica (OOSAP)
que se encargara de formular el diseno conceptual del SMOO para vigilar las
propiedades fisicas, y de otra indole, de los oceanos en todo 10 que concierne
al cErna y a los cambios climaticos. Es de esperar que el OOSDP y el grupo
ad hoc celebren sus primeras reuniones en septiembre de 1990.
6.3.8
El Consejo Ejecutivo aprobo las medidas que se habian adoptado hasta
el momento en cumplimiento de 10 dispuesto en la Resolucion 11 (EC-XLI). Al
propio tiempo, reitero las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo, en
su 41" reunion, de que:
a)

los gobiernos habran de proporcionar importantes recursos operativos
complementarios para las actividades de vigilancia oceanica a fin de
que el SGOO pueda ser puesto en practica y mantenido con eficacia;

b)

el desarrollo del SGOO constituye una cuestion que reviste cierta
urgencia, si a fin de obtener esos recursos se ha de aprovechar hasta
el maximo el gran interes que actualmente susci ta el tema de los
cambios globales.

Asi

pues, e1 Consejo pidio a1 Secretario General que prosiguiera sus consultas
con la Secretaria de la COl con miras a preparar, como cuestion de gran prioridad, un primer borrador de plan para el SGOO basado en las necesidades,
conocidas 0 previstas, respecto a datos oceanicos operativos y en los mecanisroos actualmente en funcionamiento tales como el SGISO y el Grupo de expertos
sobre cooperacion en materia de boyas a la deriva.
Si bien el borrador de
plan del SGOO habra de ser examinado detalladamente por organos tales como el
Grupo CCM-CCCO de expertos sobre el desarrollo del sistema de observacion
oceanica y el Comite Tecnico sobre Procesos Oceanicos y el Clima de la COl
antes de proceder a su eventual presentacion a los organos ejecutivos de la
COl y la OMM con fines de adopcion, el Consejo estimo que el primer borrador
de plan deberia estar disponible a finales de 1990 a fin de aprovechar los
resultados de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, con 10 que se
resaltaria la importancia del SGOO en las actividades futuras telacionadas con
el cErna. Ademas, el Consejo ins to a los Miembros a que utilizaran toda la
informacion disponible en la que se destacaba la funcion de los oceanos en los
procesos climaticos globales y los cambios climaticos, tales como el informe
del IPCC al insistir ante sus gobiernos sobre la necesidad de aportar recursos
complementarios que se necesitan para apoyar el SGOO.

6.3.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del alto grado de
cooperacion y coordinacion que actualmente existe entre la OMM y la COl, especialmente tal como se ha manifestado a traves de actividades conjuntas, como
el feliz desarrollo del SGISO, el Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva, el SGOO y diversos proyectos del PMIC.
Esta cooperacion y coordinacion es
importante para la ejecucion de varios· programas principales de la OMM, pero
que solo podran tener un exito completo si se ampl1an tambien al ambito nacional.
El Consejo exhorto a los Servicios Meteorologicos nacionales de los
Miembros a que hagan todo 10 posible para mejorar la coordinacion con sus
comunidades nacionales oceanograficas
cuestiones de interes mutua, que a1
final de cuentas favorece a todas las partes interesadas.

en
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7.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS lUDRICOS (Punta 7 del arden del dial

7.1

Hidralogia aperativa; infarme del Presidente de la CHi (Punta 7.1)

7.1.1
El Canseja Ejecutiva tame nata de que las necesidades de praductas y
servicias hidralogicas estan en rapida expansion, dada la impartancia cada vez
mayor de la planificacion, gestion y proteccion de los recursos hidricos en
todo e1 mundo, particularrnente en vista de 1a creciente preocupacion pOl' e1

medio ambiente y de la necesidad de un desarralla sastenible en un munda en el
que el suministra de agua es esencialmente estatico y la demanda aumenta. El
Canseja estimo que el Pragrama de Hidralogia y Recursas Hidricas canstituye
una base esencial que permita a la OMM dar respuesta a estas preacupacianes de
las Miembras en el mamenta en que estas se debaten can unas prablemas de
recursos hidricos cada vez mas acuciantes a causa de una urbanizacion cada V8Z
mayar, de las cansecuencias del cambio climatica y de la necesidad de prateger
el media ambiente y atenuar las desastres naturales.
7.1.2
El Canseja Ejecutiva tamo nota can agrada del infarme del Presidente
de la Comision de Hidralagia (CHi) y de las pragresas realizadas en las actividades de la Camision. Tamo nata en particular de que en 1989 tadas las grupas
de trabaja de la CHi dedicadas a temas cancretas, asi cama el Grupa cansultiva
de trabaja (tambien en calidad de Camite Directar del HOMS) habrian celebrada
sus

primeras

reuniones.

Asirnismo,

tomo nota con satisfaccion de que habla

sida pasible arganizar reunianes ad hoc de ponentes y expertas asaciadas de la
CHi en las sectares de hidralagiaurbana y de hidralagia de lagas y embalses.
7.1.3

El Canseja Ejecuti va tamo nata y ratifico la prapuesta de nambra-

miento de un nuevo Panente sobre prediccion hidrologica para la gestion de las

aguas cuyas actividades estaran asaciadas al Grupa de trabaja de la CHi sabre
prediccion hidralogica y aplicacianes a la gestion de las aguas. Ademas, tame
nata can recanacimiento de que 33 miembras de la CHi habian indicada que estaban dispuestas a cantribuir como expertos a la labar de la Camision.
7.1.4
El Canseja Ejecutiva tamo canacimiento de las medidas tamadas par el
Secretaria General para dar cumplimienta a la Resalucion 17 (Cg-X) - Pragrama
de Hidralagia y Recursas Hidricas (PHRH). Tamo nata de que se habfa seguida
prestanda asistencia a la Camision de Hidrolagia (CHi) y a las grupas de trabaja de las Asociacianes Regianales sabre hidrolagia en la ejecucion del
Pragrama de Hidrolagia Operativa (PHO) y de la segunda fase del HOMS.
El
Canseja recamendo que las Miembras siguiesen danda apaya a la ejecucion de
estas importantes prayectos.
7.1.5
El: Canseja Ejecutivo tame nata de las planes para publicar y actualizar e1 Manual INFOHYDRO (OMM-N° 683, N° 28 PHO) en 1990. Tamando nata de que
hasta la fecha 74 de. las Miembras han actualizada su informacion en INFOHYDRO,
insto a las demas Miembras. a que respondiesen a laspeticianes de infarmacion
de INFOHYDRO, especialmente cuanda no 1.0 hubiesen hecho nunca. Tambien tame
nata can interes de que se esta estudianda la incarparacion a INFOHYDRO de una
capacidad SIG(Sistema de Infarmacion Geagrafica).
7.1.6
El Canseja Ejecuti va expreso su reconacimiento ante el continuada
exita de la transferencia· de tecnalagia hidralagica a traves del HOMS. Torno
nata can satisfaccion del aumenta del nlimera de Centras ·Nacianales de Referencia del HOMS (CNRH) y del canstante aumenta de las transferencias de campanentes, que habia alcanzada actualmente la cifra de 2. 000. El Canseja recamendo
que se hiciese toda 1.0 pasible par publicar traduccianes del Manual de Refe~
rencias del HOMS en las idiomas aficiales.
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7.1.7
En opinion del Consejo Ejecutivo. el desarrollo futuro del HOMS necesitaba ser estudiado con atencion para evitar que se perdiese el impulso
adquiddo.
Pidio al Presidente de la CHi que prestase especial atencion a
este tema al preparar sus propuestas para la novena reunion de la CHi sobre el
desarrollo futuro del HOMS.
7.1. 8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la importante funcion de los CNRH
en el HOMS. e insto a estos a emplear todos los medios posibles para senalar a
los posibles usuarios de sus palses las ventajas que puede reportar la utilizacion del HOMS.
Pidio al Secreta do General que les diese apoyo en estos
esfuerzos. sin rebasar los recursos disponibles.
7.1.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la importancia que reviste para los
Miembros la formacion de profesionales y tecnicos en hidrologla y recursos
hldricos.
Acogio con satisfaccion las iniciativas que los Miembros hablan
tornado. preparando material didactico de formacion profesional y organizando
cursos internacionales. Se hizo especial referencia a los planes de establecer un curso de formacion profesional con concesion de diploma para hidrologos
en Nairobi.
Se pidio a los Miembros que examinaran la posibilidad de apoyar
esta iniciativa.
7.1.10
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de que. pese a los limitados fondos presupuestarios disponibles para publicaciones del PHRH. habla side
posible publicar cuatro niimeros de la serie de informes de hidrologia operativa y tres niimeros de la serie de informes tecnicos de la CHi. Senalo que el
programa de publicaciones es un sector en el que la OMM puede aportar contribuciones particu1armente eficaces a la hidrologla operativa. y expreso la
esperanza que seguirian obteniendose los necesarios recursos para apoyar este
programa.
Ademas. se habian publicado las actas de las Conferencia Tecnica
sobre Hidrologia de los Desastres (Ginebra. noviembre de 1988). que hablan
sido encargadas a una editorial privada. siendo esta una de las primeras contribuciones de la OMM al DIRDN.
El Consejo recomendo que continuase esta
practica para ese tipo de publicaciones.
Por ultimo. tomO nota con reconocimiento de que se habian publicado las Actas del Cursillo OMM de trabajos practicos sobre telemetrla y transmision de datos para la hidrologla (Toulouse.
1987). con la asistencia de Francia.
7.1.11
Con respecto a publicaciones futuras. e1 Consejo Ejecutivo ratifico
la propuesta de dar prioridad a la financiacion de la publicacion del Manual
de Aspectos HidrolOgicos de 1a Contaminacion Accidental de las Masas Acuaticas. para que pudiese publicarse en 1991 antes del Undecimo Congreso. Se tomo
nota de que. si bien se esperaba disponer del texto completo del Manual para
finales de 1990. no habla fondos para su publicacion. Se pidio al Secretario
General que hal lase los medios de resolver este problema.
7.1.12
El ConsejoEjecutivo senalo que. a causa del niimero y diversidad de
organismos responsables de la hidrologla operativa en muchos paises. era un
tanto diflcil consequir que las publicaciones de la OMM alcanzaran la mayor
audiencia posible.
Por consiguiente. el Consejo convino en que era preciso
utilizar todos los medios disponibles para promover y comercializar las publicaciones de la OMM como se indica en el punto 14.2; para el10 podria ser necesario, entre ·otras cosas, recabar asesoramiento de editoriales comerciales 0
de agencias de comercializacion.
7.1.13
Varios asesores de hidrologia regional de los Presidentes de las Asociaciones Regionales informaron al Consejo Ejecutivo sobre las actividades
concernientes de los grupos regionales de trabajo sobre hidrologla. de los
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cuales eran tambien presidentes.
El Consejo tome nota con interes de que
estos seis organos regionales, cuya composicion y nivel de actividad habian
aumentado en estos ultimos anos, estaban integrados actualmente par unos
145 expertos y 55 ponentes sabre diferentes temas.
El Consejo reconocio que
estas eran valiosas e importantes fuentes de experiencia, no solo para sus
respectivas Regiones sino tambien a escala mundial Y
asimismo, que este
aUJ.nento de Clctividad de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales
sabre hidrologia implicaba un mayor apoyo de la Secretaria.
El Consejo tome
nota can agrado de que se habla elaborado un procedimiento de trabajo para
asegurar una comunicacion efectiva entre la CHi y los grupos de trabajo de
hidrologia de las Asociaciones Regionales.
Ese procedimiento se habia enviado
a los presidentes de estos ultimos para recabar sus comentarios y su conformidad, antes de someterlas a los presidentes de las Asociaciones Regionales.
I

7.1.14
El Consejo Ejecutivo examine los resultados derivados del Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos durante los dos primeros anos del decimo periodo financiero y dejo constancia de su opinion en la seccion pertinente del
Ailexo VI del presente informe.
7.1.15
Con respecto al Tercer Plan a Largo Plazo, e1 Consejo Ejecutivo ratifico las propuestas de modificacion de la estructura del Programa de Hidrologla y Recursos Hidricos, asi como la modificacion de los siguientes titulos de
los tres programas componentes:
Programa de Hidrologia Operativa - Sistemas basicos
Programa de Hidrologla Operativa

Aplicaciones y medio ambiente

Programa sobre Temas relacionados can el Agua.
Las propuestas del PHRH se consideraron bien equilibradas y generales.
Se
esperaba poder hallar recurs os en el presupuesto ordinario y recursos extrapresupuestarios para asegurar la ejecucion de las numerosas actividades
descritas.
7.1.16
El Consejo Ejecutivo tome nota de las propuestas de su Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo en relacion can el Programa de Hidrologia y Recursos .Riddcos y convino en incluirlas en la seccion pertinente del
Anexo V del presente informe, para que se las utilizara en la elaboracion del
borrador del Tercer Plan a Largo Plazo que sometera a la consideracion del
Undecimo Congreso.
7.1.17
El. Consejo Ejecutivo ratifico la peticion de que se flexibilizase el
seguimiento y la planificacion de los Planes a Largo Plazo, de modo que las
Comisiones Tecnicas pUdiesen utilizar estos documentos para sus propios informes y se evitase con ello la duplicacion de tareas respecto al sistema de
presentacion de informes de la OMM.
7.1.18
El Consejo Ejecutivo examine tambien las propuestas del Secretario
General con. respecto al Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos para el
undecimo periodo financiero.
Torno nota con reconocimiento de que el programa
propuesto registra un aumento de actividades comunes a la hidrologia operativa
y a la meteorologia, aSl como de estudios sobre el clima y, en particular,
sobre gestion del medio ambiente.
Se tomo tambien debidamente en cuenta la
reciente orientacion del interes hacia el estudio de la calidad de las aguas
de superficie y de las aguas subterraneas, as;: como de la hidrologia de las
zonas urbanas y de los lagos y embalses. Hizo tambien referencia a esferas de
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actividad en las que se habia pedido un mayor esfuerzo, como las contribuciones a los aspectos hidrolaqicos del DIRDN, las actividades complementarias del
Decenio Internacional para el Abastecimiento del Agua Potable y el Saneamiento,
los sistemas de informacion geografica y 1a emision accidental de sustancias
contarninantes, asi como a1 fomento de una mejor percepcion de 1a OMM en e1
campo de 1a hidrologia y recursos hidricos. Las decisiones adoptadas por e1
Consejo sobre e1 tema estan consignadas en e1 punta 11.
7.1.19
E1 Consejo Ejecutivo tomo conocimiento de las iniciativas promovidas
por 1a Comision para aurnentar los recursos financieros asignados a1 PHRH sobre
1a base de las estrategias reconocidas por e1 Consejo en su 41 a reunion. Al
respecto, el Consejo tomo nota de que la Secretar1a habia seguido recabando
1a asistencia de pa1ses Miembros en apoyo del presupuesto del PHRH, asi como
para emprender actuaciones previstas por la CHi en su octava reunion, y tomo
conocimiento con agrado de que se habia obtenido apoyo para proyectos
especificos.
7.1.20
E1 Consejo Ejecutivo ratifico las principales actividades proyectadas
para 1991. aS1 como 1a continuacion propuesta de 1a co1aboracion con otras
organizaciones internacionales en materia de prevision de crecidas para e1
diseno de grandes presas. Dio ademas su aquiescencia a la propuesta formulada
por e1 Presidente de la CHi de ap1azar a 1991 reuniones originariamente proyectadas y aprobadas para este ano.
En cuanto a otras reuniones que solo
podran celebrarse con cargo a fondos economizados en el programa 0 a recursos
extrapresupuestarios, pidio que se hiciese todo 10 posible por asegurar la
celebracion de estas reW1iones.. recurriendo si fuera preciso a sirnultanear
a1gunas entre s1 0 con otros actos importantes. Fina1mente, el Consejo convino en que 1a OMM copatrocinase las reuniones siguientes, sin rebasar los
recursos financieros disponib1es:
a)

Vigesima Asamb1ea General de la UIGG; 11-24 de agosto de 1991, Viena
(AICH) ;

b)

Cursi110 internaciona1 de trabajos practicos sobre tempestades repentinas, flujos fluviales y efectos conjuntos; 8-12 de abril de 1991,
Hamburgo, RepUblica Federal de A1emania (Unesco);

c)

Segunda Conferencia Internaciona1 sobre Metodos
Inforrnaticos y
Recursos Hidricos; 18-21 de febrero de 1991, Marrakech (AICH, Unesco,
ClUC) •

7.1.21
Se tomo nota de la propuesta de organizar y gestionar e1 PCV para
hidrologia y recursos hidricos (PCV-HRH).
Las decisiones adoptadas por el
Consejo Ejecutivo al respecto estan consignadas en el punto 10.2.
7.2

Ap1icaciones y servicios de los recursos hidricos (Punto 7.2)

7.2.1
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota de los progresos que se estaban realizando en la ejecucion de los proyectos en el marco del componente PMC-Agua.
Alento a los Miembros a que reaccionasen positivamente a las peticiones de
datos hidrologicos para su compi1acion por el Centro Mundial de Datos sobre la
Escorrentia y su posterior utilizacion."en diversos proyectos internacionales.
Exhorto a la comunidad hidrologica a que contribuyese activamente a la planificacion y ejecucion de proyectos en el marco del GEWEX.
7.2.2
El Consejo Ejecutivo dejo constancia de su reconocimiento a la IIASA
y a la AICH por su disposicion a contribuira los proyectos del componente
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PMC-Agua. asi como al Gobierno de Finlandia por el excelente apoyo prestado a
la Conferencia sobre el Clima y el Agua. Se examinaron los resultados de la
reunion de planificacion celebrada recientemente sobre el componente PMC-Agua.
y se considero que la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clirna era de
importancia fundamental para definir la direccion futura de los trabajos al
respecto.
7.2.3
El Consejo Ejecutivo espero con interes los resultados de la aplicacion del nuevo sistema de control para los sistemas de prediccion de crecidas
utilizados por los Miembros.
7.2.4
El Consejo Ejecutivo expreso su reconocimiento por las declaraciones
de la Conferencia Tecnica de la OMM sobre beneficios economicos y sociales de
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos en cuanto al aumento de las necesidades de los usuarios en materia de servicios hidrologicos y a los consiguientes beneficios economicos. Las recomendaciones de la Conferencia a ese
respecto deberlan ponerse en practica. ya fuese en el periodo interreuniones
actual 0 en el proximo.
7.3

Cooperacion con programas relacionados con el agua (Punto 7.3)

7.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con beneplacito de los· nexos cada vez
mayores entre la OMM y otros programas y organismos internacionales que estaban relacionados con las cuestiones hidricas y que estan contribuyendo a mejorar la imagen de la Organizacion y a contribuir a la solucion de los problemas
ambientales. Buena prueba de ella es el estrecho vinculo que se ba establecido con la Unesco en la esfera de la hidrologia. como muy bien 10 muestra la
invitacion que se ha cursado a la OMM para participar en las celebraciones del
aniversario de plata del Decenio HidrolOgico Internacional (1965-1974).
7.3.2
El Consejo Ejecutivo pidio que se publicase urgentemente la segunda
edicion del Glosario Internacional de Hidrologia OMM/Unesco.
7.3.3
Tambien se considero que. los vinculos con la Unesco y con algunas
otras organizaciones internacionales eran importantes para el Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN).
Se discutio
mas detal1adamente la participacion de la OMM en dicho Decenio al abordar el
punta 3.2. dentro del cual el Consejo refrendo el Plan de Accion que figura en
el Anexo II del presente informe.
Se considero igualmente importante. en
relacion con el Decenio. insistir en la planificacion previa a los desastres
en todas las formas posibles.
7.3.4
El Consejo Ejecutivo tomo conocimiento de que los organismos de las
Naciones Unidas interesados iban a someter al Comite sobre RecursosNaturales.
en su duodecima reunion de 1991. propuestas para una estrategia sobre el agua
para el Decenio de 1990. como continuacion de la ejecucion del Plan de Accion
del Mar del Plata. El Consejo tomo nota de que. a tal fin. se estaba emprendiendo un proyecto consistente en una serie de evaluaciones regionales detaUadas.:
a)

evaluar los progresos logrados desde la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua (1977);

b)

determinar el
anos 90.

caracter

de

los principales

temas

hldricos

de

los

Estas evaluaciones constituirian una base para la adopcion de medidas a escala
nacional. regional y mundial como parte de la estrategia mundial sobre el agua
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propuesta para el decenio de 1990. En vista de su caracter interdisciplinario. algunos organismos de las Naciones Unidas estaban encargados de diversos
componentes del proyecto, y la OMM y la Unesco hablan sido invitadas a realizar conjuntamente una evaluacion de los progresos y problemas de las actividades de recurs os hldricos y a preparar un informe sobre el tema. A tal fin. en
determinados palses se estaban realizando algunos estudios concretos. El Consejo, reconociendo la importancia de la OMM en la forrnulacion de una estrategia para el futuro, pidio al Secreta rio General que siguiese otorgando su
pleno apoyo a este proyecto.
7.3.5
Se alento al Secretario General a mantener y ampliar la presente red
de contactos entre organismos sobre hidrologla y recursos hidricos para de ese
modo alcanzar el objetivo fijado en el Segundo Plan a Largo Plazo, es decir,
la utilizacion de esta red como medio para aurnentar la eficacia de las actividades de la OMM en hidrologia operativa. La participacion de la OMM en las
actividades derivadas del Decenio Internacional para el Abastecimiento de Agua
Potable y el Saneamiento para los arros 90 fue saludada por el Consejo como
ejemplo de esa intensificacion de los contactos.
7.3.6
Se discutieron con algUn detalle. en el marco del punta 13 del orden
del dia, los preparativ~s para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio ambiente y el Desarrollo. Se tome nota de que la Conferencia examinaria
como tema especifico los recursos de agua potable. Por consiguiente. el Consejo acogio con satisfaccion las medidas que estaba tomando la OMM para convocar, en nombre de todos los organismos de las Naciones Unidas interesados, una
reunion de alto nivel a princ~p~os de 1992 bajo el titulo de "Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente - Recursos que han de compartirse". Se esperaba que esta reunion constituiria una aportacion importante a
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cuestiones relativas a la hidrologia y recursos hidricos. y a todos los aspectos relacionados con el agua potable. Se considero que 10 mas apropiado para la OMM era asumir un papel de
direccion en est a actividad. particularrnente en razon de la oportunidad que
ello ofrecia a esta Organizacion y a todos los organismos de las Naciones
Unidas interesados de resaltar la importancia del agua para sus programas. Se
invito a los Miembros a que participasen activamente en esta reunion.

B.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 8 del orden del
dlal

Generalidades
8.1
El Consejo Ejecutivo toro nota. con satisfaccion de la informacion
sobre las actividades que habian tenido lugar en el marco del Programa sobre
Enserranza y Formacion Profesional desde su ultima reunion. Expreso la opinion
de que estas variadas actividades continuaban siendo de una gran ayuda a
muchos Miembros, especialmente en el mundo en desarrollo, para superar la
escasez de personal calificado.
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional
8.2
El Consejo Ejecutivo estimo que la proxima reunion de su Grupo de
expertos sobre enseiianza y formacion profesional, debera celebrarse durante el
presente perlodo financiero. a fin de pe·rrnitir que se lleven a cabo las tareas
comprendidas en sus atribuciones y previstas en el marco del Segundo Plan a
Largo Plazo.
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Desarrollo de recurs os humanos
8.3
El Consejo Ejecutivo se dio por enterado. con agrado. de que la Secretaria de la OMM habia iniciado la segunda encuesta mundial sobre las necesidades actuales y futuras de los Miembros en materia de formacion profesional.
para 10 cual les envio un cuestionario especialmente concebido con este fin.
Al rei terar su opinion anterior en Cllanto a la importancia de esas encuestas

para la planificacion y ejecucion de diversos proyectos en el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional. el Consejo lamento el hecho de no haberse recibide las respuestas de muchos Miembros al cuestionario. Por esta razon. el
Consejo convino en que debla alentarse a aquellos Miembros que no habian respondido al cuestionario a que facilitasen a la Secretarla los datos necesarios
para poder elaborar una estrategia apropiada de ayuda a los Miembros. mediante
actividades de forrnacion profesional. para el desarrollo de sus recursos
humanos.

8.4
El Consejo Ejecutivo' estuvo tambien de acuerdo en que la rnencionada
estrategia debe elaborarse en estrecha colaboracion con el PNUD. el PCV y los
Miembros donantes de Fondos en Deposito y otras fuentes bilaterales y multilaterales de apoyo. con el fin de identificar las fuentes y cantidades de recursos financieros y de otro tipo para su aplicacion a la formacion profesional
para 81 desarrollo de recursos humanos nacionales.
Centr~s

Regionales de Formacion Meteorologica (CRFM)

8.5
El Consejo Ejecuti vo tome nota. en particular. de la dificul tad con
que se encuentra el Programa Regional de Enseiianza y Formacion Profesional
(PREFP) para apoyar las iniciativas de los CRFM 0 de los Miembros que organizan actividades de capacitacion especializada en grupo. y expreso la opinion
de que se deberia tratar de hallar apoyo mediante concertaciones bilaterales.
rnultilaterales 0 de otro tipo con las instituciones de formacion profesional.
El Consejo tomo ademas nota de que en los CRFM habia disponibles pocos cursos
de forrnacion profesional especializada en mantenimiento de equipos electronicos y en instrurnentos rneteorologicos. y convino en que los CRFM deberlan hacer
esfuerzos para atender a esta necesidad de formacion profesional de los Miembros reforzando los pocos prograrnas existentes y desarrollando 0 estableciendo
otros nuevos. El Consejo pidio al Secretario General que adopte las rnedidas
necesarias a fin de ayudar a los CRFM a este respecto.
Actividades de formacion profesional
8.6
Al apoyar los continuos esfuerzos que estarealizando e1 Secreta rio
General para suministrar a los Miembros diversas ayudas y servicios en el
marco del programa' componente sobre actividades de formacion profesional. el
Consejo Ejecutivo tomo nota. en particl!lar. de que la OMM organiz~ y copatrocino varias actividades deformacion profesional. incluidas las relativas a
la capacitacion de instructores y a la ,capacitacion en sectores no cubiertos
por otros programas principales.
En consecuencia. se pidio al Secreta rio
General que continuara la organizacion de esas actividadesde formacion'
profesi6nal.

8.7
Sin embargo. el Consejo Ejecutivo senalo la necesidad de disminuir en·
la medida de 10 posible el aumento de los costos que la formacion profesional
suponepara la OMM. y estimo que los siguientes aspectos 0 medidas serlan pertinentes tanto en ese respecto como para contribuir'a que los Miembros atiendan sus necesidades de formacion profesional:
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a)

en la medida de 10 posible, los meteorologos deberian recibir cursos
intensivos de meteorologia despues de haberse graduado en ciencias,
en lugar de hacedo durante largos periodos para obtener titulos de
primer grado en meteorologia;

b)

la formacion especializada, cuya necesidad es grande, podria impartirse en cooperacion con otras organizaciones 0 Miembros;

c)

la formacion podria impartirse en las regiones de los candidatos, y a
tal fin se organizarian cursos con apoyo de instituciones mas desarrolladas.
A ese respecto, se deberia instar a los Miembros a que
apoyasen los programas regionales.

d)

los Miembros que organizan y facilitan cursos de formacion deberian
estudiar la posibilidad de conseguir unos costes ventajosos mediante
medidas tales como la exencion de derechos de escolaridad.

8.8
El Consejo Ejecutivo recalco la importancia de las publicaciones
didacticas, asi como de las guias y manuales a tal fin, e insistio tambien en
que era esencial que estas publicaciones existiesen en todos los idiomas de la
OMM.
Los miembros del Consejo tomaron nota de los ofrecimientos hechos par
Argentina, Francia, Espana y Uruguay para ayudar a la Secretar fa en la labor
de traduccion de textos de formacion profesional.
8.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la falta de uniformidad entre los
Miembros a la hora de aplicar las definiciones de personal meteorologico de
las Clases I y II, Y de que esta situacion podia plantear problemas de admisian de algunos candidatos en los cursos.
El Consejo pidio al Secretario
General que realizase una encuesta para averiguar el modo en que los Miembros
aplican las definiciones de las categorias del personal operativo de Clases I
a IV tanto en su Servicio como en relacion can suS actividades de formacion
profesional.
8.10
El Consejo Ejecutivo convino en que seria necesario actualizar los
programas y metodos de formacion profesional, asi como los aspectos institucionales relativos a la formacion de especialistas nacionales y a la asistencia de expertos extranjeros, y ella con objeto de evitar que aumente la distancia existente entre el nivel cientifico de los paises desarrol1ados y el de
los paises en desarrollo como consecuencia del rapido progreso de las ciencias
y de las nuevas tecnologias.

8.11
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de que con la adquisicion
de computadoras personales, el· Departamento de Enseiianza y Formacion Profesional habia empezado a computerizar algunas de sus actividades.
El Consejo se
dio por enterado de que habia comenzado e1 trabajo sobre la automatizacion del
a1macenamiento y extraccion de datos e informacion de las actividades del programa y expreso la opinion de que deb en continuar los esfuerzos encaminados a
ampliar la red y, de ese modo, hacer posib1e el pleno desarrollo de esta facilidad para la ejecucion de las actividades de los programas con mayor eficiencia y productividad.
8.12
E1 Consejo Ejecutivo se dio por enterado de que, como en el curso del
aiio 1990 se celebran varias reuniones·importantes, e1 Coloquio mundial sobre
ensenanza y formacion profesional (previsto inicialmente para 1990) se celebrara en 1991 y, en su lugar, el Seminario regional de formacion profesional
para instructores nacionales de la AR I Y la AR VI (que estaba previsto para
1991) se celebrara en 1990.

50

RESUMEN GENERAL

Control de la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo
8.13
El Consejo Ejecutivo examine los resultados del Programa de Ensenanza
y Formacion Profesional correspondientes a los dos primeros ejercicios del
decimo perlodo financiero, y dejo constancia de sus opiniones en la parte
correspondiente del Anexo VI del presente informe.
Directrices de orientacion para la revision del borrador del Tercer Plan a
Largo Plazo
8.14
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las propuestas de su Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo en relacion con el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional y acordo introducir estas propuestas en la
seccion pertinente del Anexo V del presente inform, que sera utilizado para
continuar el desarrollo del borrador del Tercer Plan a Largo Plazo para presentarlo al Undecimo Congreso.
Becas de ensenanza y formacion profesional
8.15
El Consejo Ejecutivo observo con preocupac,on que habia un nllinero
considerable de peticiones de becas de los Miembros sin atender y que los
fondos provenientes de fuentes tales como el PNUD y el presupuesto ordinario
de la OMM eran insuficientes, particularmente en cuanto a las becas a largo
plaza.
En consecuencia~ e1 Consejo inst6 a los Miernbros donantes a que consideTen un aumento de las asignaciones para los fondos destinados a las becas en
el contexto del PCV, Fondos en Deposito, el PNUD y otros arreglos.
A ese
respecto, el Consejo tomo nota con agradb de que el Secretario General esta
adoptando medidas para aumentar los recursos destinados a becas recurriendo a
fuentes extrapresupuestarias y a nuevas fuentes posibles de financiacion,
tales como los organismos de financiacion para el desarrollo internacional y
los fondos para el desarrollo, asi como a otros posibles donantes.
8.16
Dado 10 limitado de los recursos disponibles y el creciente aumento
de los costes de las becas, el Consejo Ejecutivo insto a los Miembros a sat isfacer las necesidades de capacitacion localmente 0 dentro de la Region.
El
Consejo considero que la formacion profesional impartida en los CRFM era mas
eficaz en terminos de costes y pidio a los Miembros donantes que aumentasen
su apoyo financiando mas becas de formacion profesional para los pais'es en
desarrollo en los respectivos CRFM. El Consejo pidio tambien a los Miembros
donantes que estudiasen la posibilidad de disminuir o'eximir del pago de 'derechos de escolaridad y de otros derechos de formacion profesional en sus centrosnacionales de capacitacion. Se subrayo tambien la importancia de definir
claramente, , 'desde el principio, los bbjetivos de la formacion profesionaL y
de presentar candidatos queesten debidamente calificados para la capacitacion
propuesta, asi como de determinar quienes continuaran en sus respectivos
Servicios nacionales, en un puesto apropiado, una v,ez concluida la fo'rmacion.
8 ..17.
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la' aparicion de nuevas necesidades
en materia de ensenanza yformacion profesional en relacion conel cambio
climatico y el medio ambiente atmosferico, en particular' para el' personal
procedente de paises en desarrollo, e insto a los Miembros donantes a que
hiciesen 10 necesario para que una' formacion profesional a fonda en esas materias permitiese a aquellas personas utilizar mas eficazmente las nuevas tecnologias y participar mas activamente, contribuyendo en mayor grado a los
esfuerzos colectivos internacionales en relacion con e-stas disciplinas.
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PROGRlIMA REGIONAL (Punto 9 del orden del dial

9.1

Actividades regionales (Punto 9.1)
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9.1.1
El Consejo Ejecutivo reitero su reconocimiento de la importancia del
Programa Regional que apoya a las Asociaciones Regionales y asiste a los Miembros en sus esfuerzos por desarrollar sus Servicios MeteorolOgicos e Hidrologicos nacionales. El programa ayuda a estos Servicios a satisfacer las necesidades nacionales y regionales y a ejecutar los programas de la OMM en sus
respectivos palses.
El Consejo considero, por tanto, que debia hacerse todo
10 posible por fortalecer el programa de acuerdo con las prioridades establecidas por las Asociaciones Regionales y de conformidad con los principales
temas de interes de la Organizacion en cuestiones relacionadas con el medio
ambiente y los cambios climaticos.
9.1.2
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion por el papel cada vez
mas importante que estan desempenando las Oficinas Regionales como centr~s de
coordinacion de las actividades regionales.
El Consejo reconocio el creciente
papel de las Oficinas, no solo para ayudar a los Miembros a ejecutar los programas de la OMM sino tambien para sensibilizar y mejorar la labor de las
autoridades nacionales y las instituciones regionales en 10 relativo a la
aplicacion de las recomendaciones relacionadas con cuestiones medioambientales
y. de los cambios climaticos.
Recomendo, por tanto, que recibieran el pleno
apoyo de la Organizacion para que pudieran utilizar con eficacia los recursos
disponibles y reforzar su capacidad de ayuda a los Miembros de sus respectivas
Regiones, como destacaron los Presidentes de las Asociaciones Regionales.
9.1. 3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la recomendacion de la decima
reunion de 1a Asociacion Regional V referente a que 1a Oficina Regional para
Asia y ei Suroeste del Pacifico continue asentada en Ginebra. Pidio al Secretario General que sometiera esta recomendacion, junto con la recomendacion
similar de la novena reunion de la Asociacion Regional II, al Undecimo Congreso para que este tome una decision.
9.1.4
El Consejo Ejecutivo toro tambien nota de la recomendacion de la
decima reunion de la Asociacion Regional III por la que se apoya el ofrecimiento de Paraguay de continuar sirviendo de pais anfitrion de la Oficina
Regional para las Americas, en Asuncion (Paraguay), y pidio al Secretario
General que sometiera esta recomendacion, y la de la decima reunion de la
AR IV de reubicar la Oficina en un lugar mas septentrional, al Undecimo Congreso para que este tome una decision.
9.1.5
EI Consejo Ejecutivo examine el programa y presupuesto propuestos
para el. undecimo perlodo financiero con respecto al Programa Regional
(Parte 3.7) y formulo su opinion bajo el punta II del orden del dia.
9.2

Meteorologia del Antartico (Punto 9.2)

Decimoguinta reunion consult iva del Tratado del Antartico
9.2.1
El Consejo Ejecutivo toro nota con reconocimiento de la invitacion
recibida para que un representante de la OMM participase en la decimoquinta
reunion consultiva del Tratado del Antartico.
El Consejo tomo asimismo nota
con reconocimiento del informe del Dr. N. A. Streten, Presidente del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico, que trata
de la reunion antes citada.
El Consejo reitero su opinion de que la participacion de la OMM en la reunion consult iva del Tratado del Antartico se
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consider-aha valiosa no solo por la retmion en S1 misrna sino tambien para una
ulterior cooperacion y coordinacion de las actividades en curso de ejecucion
en e1 Antartico. Se pidio al Secreta rio General que cooperase con el SCAR y
con 1a reunion consult iva del Tratado del Antartico para mejorar la compatibi1idad y accesibilidad de los resultados de la co1aboracion cientifica en e1
Antartico, y tomase las disposiciones oportunas para asegurar la participacion
de un representante de la OMM en futuras reuniones.
Se recomendo especialmente la participacion de la OMM en la Conferencia del SCAR sobre el Antartico
que se celebrara en 1991.
Tambien deberia prestarse especial atencion a la
coordinacion permanente de las actividades sobre el ozono desarrolladas en el
Antartico.

Observaciones y telecomunicaciones
9.2.2
El Consejo Ejecutivo tomo conocimiento de la recomendacion formulada
por la reunion consultiva del Tratado del Antartico sobre este tema, y convino
en que se deberian observar las directrices siguientes con respecto al proseguimiento de la coordinacion de la ejecucion de los programas de observaciones
y de telecomunicaciones meteorologicas en el Antartico:
a)

alentar a los Miembros interesados a que ejecuten completamente
sus programas nacionales de observacion y telecomunicacion en el
Antartico, teniendo en cuenta que el intereambio internacional de
datos de observacion del Antartico constituye una importante contribucion a la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial;

b)

pedir al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia
en consulta con la eSB, coordine la ejecucion de
esos programas y los incluya en los puntos del orden del dia de la
proxima reunion del grupo de trabajo;
del Antartico gue,

c)

pedir al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia
del Antartico que comunique sus recomendaciones a la proxima reunion
del Consejo Ejecutivo;

d)

proporcionar la necesaria informacion a la decimosexta Reunion Consultiva del Tratado del Antartico.

Servicios·meteorologicos marinos a la navegacion en el Oceano Austral
9.2.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las recomendaciones formuladas por
la Reunion Consult iva del Tratado del Antartico sobre la mejora y perfeccionamiento del servicio operativo de meteorolog:Ia marina y de informacion para el
Antartico y el Oceimo Austral que la rodea. El Consejo acordo que se siguiese
estudiando este tema, confiandolo al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre meteorologia del Antartico, en consulta con la CMM, y pidio a1 grupo ge
trabajo que elaborase sus recomendaciones sobre la base del informe de la
reunion de expertos SCAR/OMM/COI celebrada en Leningrado en febrero de 1989,
teniendo en cuenta los distintos planesnacionales, y que diesEl cuenta de su·
trabajo a la proxima reunion del Consejo Ejecutivo.
Seguridad aerea en el Antartico
9.2.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota del aumento de los servicios aereos en
el Antartico y examino la peticion hecha por la reunion consultiva del Tratado
del Antartico sobre la seguridad aerea en e1 Antartico, y acordo que se pidiese
a la Comision de Meteorologia Aeronautica· que, en consulta con el Grupo de
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trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico, estudiase la
mejora de los servicios meteorologicos en el Antartico para atender las necesidades de la aviacion y formulase recomendaciones al respecto. Se des taco la
importancia del intercambio de datos de observacion entre las estaciones del
Antartico para el suministro de servicios a la aviacion y otras esferas de
aplicacion.
9.2.5
Se tomo nota de que el Programa de Meteorologia del Antartico podria
merecer un mayor interes en el Tercer Plan a Largo Plazo. Se pidio al Secretario General que tomara las disposiciones adecuadas para incluir un capitulo
especial en el programa correspondiente.
10.

PROGRAM!>. DE OOOPERACION TECNICA (Punto 10 del orden del dial

10.1

Examen general del Programa de Cooperacion Tecnica (Punto 10.1)

10.1.1
El Consejo Ejecutivo examine el informe presentado por el Secretario
General sobre el Programa de Cooperacion Tecnica. Torno nota con satisfaccion
de que 130 paises habian recibido asistencia en 1989 por conducto del PNUD,
del PCV, de fondos en deposito y del presupuesto ordinario. El valor total de
la asistencia prestada se elevo a 28.923.000 dolares EE.UU.
10.1.2
Con relacion a los recurs os de la asistencia, el Consejo Ejecutivo
observo que el PNUD seguia siendo la principal fuente de financiacion de las
actividades de cooperacion tecnica de la OMM, habiendo aportado en 1989 un
presupuesto equivalente a unos 23.000.000 dolares EE.UU. para el desarrollo en
los sectores de .la meteorologia y la hidrologia operativa y contribuyendo en

mas

de un 50 por ciento a los recursos de que dispone la OMM para la asisten-

cia tecnica. El Consejo tomo nota con reconocimiento del aumento de volumen
del Programa de Cooperacion Tecnica.
10.1.3
El Consejo Ejecutivo subrayo una vez mas la importancia del Programa
de Cooperacion Tecnica y tomO nota con satisfaccion de la informacion sobre el
proyecto de apoyo sectorial PNUD/OMM sobre la utilizacion del Programa de
Voluntarios de las Naciones Unidas y sobre el plan de expertos asociados.
Tambien puso de relieve la importancia que se daba al plan de Cooperacion
Tecnica entre Palses en Desarrollo (CTPD) y al TOKTEN. El Consejo alento a la
OMM a que siguiese aplicando todo 10 posible estos planes.
10.1. 4
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la asistencia
proporcionada por donantes en el marco del Programa de Cooperacion Voluntaria
(PCV) de la OMM y resalto la importancia del componente de fondos en deposito
del Programa de Cooperacion Tecnica:
Expreso la necesidad de agilizar los
procedimientos y acelerar la aprobacion y ej ecucion de los proyectos del PCV.
Con relacion a1 apoyo bilateral, se pidio a los Miembros que, al igual que en
anos anteriores, siguiesen coordinando su asistencia con el Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM y que, a este respecto, informasen a la Organizacion
sobre sus proyectos bilaterales.
10.1.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que se habia progresado en el
establecimiento del Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el
Desarrollo (ACMAD). Varios paises Miembros de la CEPA ya han ratificado la
Constitucion y algunos ya han pagado.· su contribucion.
A este efecto, se
observara que la Conferencia de Ministros en e1 marco de la Comision Economica
para Africa (CEPA), en su decimosexta reunion, celebrada en Tripoli, Libia, en
mayo de 1990 adopto la Resolucion 690 (XXV) par la cual se insta a los paises
Miembros de la CEPA que aan no 10 hayan hecho, a ratificar la Constitucion y a
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pagar su contribucion 10 antes posible.
El Consejo pidio por tanto a los
Miembros que apoyaran a la ACMAD y pidio al Secretario General que continuara
colaborando activamente con el Secretario Ejecutivo de la CEPA para garantizar
el rapido comienzo de las operaciones en el ACMAD. Tras una reunion de paises
donantes celebrada en Ginebra en septiembre de 1989, varios donantes se comprometieron a apoyar al ACM.:A.D y algunos ya han fijado sus contribuciones. Se
espera que el Director General del Centro y algunos miernbros de su personal
esten ya activos para fines de 1990 y que las operaciones comiencen inrnediatamente despues.
10.1.6
El Consejo Ejecutivo tambien tomo nota de que se habian realizado
grandes esfuerzos para comenzar las operaciones de los Centr~s de Control de
la Sequia para el Africa Oriental y Austral, establecidos en Nairobi y Harare,
respectivamente.
Solicito tambien que se diese mas asistencia a estos centros, que son complementarios al Centro AGRHYMET, para los paises pertenecientes al Comite CILSS y para el ACMAD.
10.1. 7
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la informacion
sobre otros proyectos principales de cooperacion tecnica, tales como la Evaluacion Operativa de los Sistemas de Vigilancia Meteorologica Mundial para
Africa (OWSE-AP) y sobre la tercera fase del AGRHYMET. Tambien tomo nota de
que todos los Miembros estaban satisfechos de la ayuda prestada por la OMM y
el PNUD, 0 por ambos, respecto de la ejecucion de los proyectos de cooperacion

tecnica.
10.1.8
El Consejo Ejecutivo resalto la importancia de la iniciativa de la
OMM en favor de un enfoque estrategico de la cooperaciOn tecnica, para servir
de puente entre los servicios meteorologicos e hidrol<igicos prestados en los
paises desarrollados y los prestados en los paises Miernbros en desarrollo.
10.1.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las propuestas de su Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo, en relacion con el Programa de Cooperacion Tecnica y acordo incorporar estas propuestas en la seccion pertinente
del Anexo V del presente informe, para que se utilice en el ulterior desarrollo
del Tercer Plan a Largo Plazo que se presentara al Undecimo Congreso.
10.2

Programa de Cooperacion Voluntaria (Punto 10.2)

10.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe de la
24" reunion de su Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM y expreso su agradecimiento a los Miembros que habian
hecho contribuciones al pt"ograma en forma de fondos, equipo y servicios, asi
como de becas.
10.2.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el nivel de asistencia proporcionado pot" los Miernbros donantes estaba incrementandose de manera incesante y
que al propio tiempo, aurnentaba tarnbien el ntirnero de peticiones de asistencia
que los Miembros que 1a necesitaban dirigian al PCV. El Consejo insistio ·en
la necesidad de que todos los Miernbros de la OMM hicieran contribuciones al
Pt"ograma de Cooperacion Voluntaria y pidio al Secretario General que conti'nuara fortaleciendo el programa.
E1 Consejo tomo nota tarnbien can cierta
pt"eocupacion de que el nivel irregular: de las contribuciones hechas por los
Miembros para mantener el Fondo del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV(F»
pueda obstaculizar el surninistro de una asistencia de emergencia a los Miembt"os en una situacion critica y poner en peligt"o programas de asistencia esenciales tales como los relativos a la concesion de becas de corta duracion,
el programa de automatizacion SHARE y los programas coordinados para la
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automatizacion de telecomunicaciones. El Consejo tome nota con agrado de que
un Miembro donante que ya contribuye al fondo prometio aumentar su contribucion en dOlares EE.UU. 40.000 par ano.
10.2.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que si bien la gestion del Programa
de Cooperacion Voluntaria en su conjunto era satisfactoria, los procedimientos
establecidos para presentar peticiones de asistencia, hacerlas aprobar para
su circulacion por el Presidente de la OMM, y senalarlas a la atencion de
Miembros donantes potenciales eran demasiado engorrosos y deb ian revisarse y
agilizarse.
10.2.4
El Consejo Ejecutivo fue informado del estado de los programas coordinados con el PCV y se intereso particularmente par el estado de ejecucion de
las Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la VMM para Africa (OWSE-AF) y
del programa de automatizacion SHARE.
10.2.5
El Consejo Ejecutivo examino la propuesta presentada por el Secretario General para la mejora del PCV con el objeto de que responda a las necesidades de asistencia b,cnica de los Miembros en materia de hidrologia y
recursos hidricos.
Torno nota de los punt os de vista del grupo de expertos
sabre estas propuestasy de la preocupacion senalada de que los cambios
estructurales que quizas introduzca el PNUD podrian reducir gradualmente la
financiacion de proyectos de asistencia b,cnica ejecutados por la OMM.
El
Consejo reconocio que tal reduccion se traduciria por un aumento de la importancia del Programa de Cooperacion Voluntaria y que, en consecuencia, este
programa deberia ampliarse de modo que pueda emplearse como medio de apoyo
efectivo a una gama mas amplia de actividades de la OMM. Se cansidero particularmente

importante

e1

sector

de

1a hidrologla

y

los

recuJ::"sos

hidricos,

incluida la intensificacion de la transferencia de tecnologia emprendida a
travEls del HOMS.
El Cansejo decidio que las reglas del Pragrama de Cooperacion Voluntaria de la OMM deberian modificarse de modo que el Programa sobre
Hidrologia y Recursas Hidricos pueda reflejarse en dichas reglas de la misma
forma que otros programas de la OMM. Se adopto la Resolucion 15 mC-XLII)
Enmiendas al Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV).
10.2.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes del apoyo que unos Miembros donantes de la OMM tienen el proposito de brindar a paises que requieren
asistencia durante los proximos anos, como se desprende del informe de la
reunion informal de planificacion de los principales Miembros donantes del
Programa de Cooperacion Voluntaria, celebrada en Ginebra en febrero de 1990.
El Consejo solicito al Secretario General que continuara convocando todos los
anos reuniones informales de p1anificacion de los principales Miembros donantes del PCV, y a este respecto tomo nota de que se habia hecho una prevision
para esas reuniones anuales en el presupuesto del proximo periodo financiero.
El Consejo tomo nota de que en los procedimientos formales aprobados por los
Miembros que reciben equipo donado se estipula que se deben rendir informes
sabre el estado del equipa recibido durante los ultimos cinco anos, y recomendo que se estimulara esta practica y que todos los anos se enviara una
carta tipo a los Miembras en cuestion. Se acardo tambien que los funcionarios
y expertos en mision de la OMM deberian asimisma informar sabre el estada del
equipa douado.
10.2.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de una informacion sobre las de1iberaciones del Consejo de Administracion del PNUD ace rca de las nuevas disposiciones sabre costas de administracion que entraran en vigor e1 lOde enero de
1992.
El Consejo convino en que todo cambio en las disposiciones en materia
de costos de administracion que se tradujera en una reduccion de dichos costos
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deberia someterse a la consideracion del Congreso de la OMM. Se expreso la
preocupacion de que posibles cambios en el modus operandi del PNUD podrian
afectar la calidad del apoyo de cooperacion tecnica proporcionado a los paises
en desarrollo.
10.2.8
El Consejo Ejecutivo aprobo las asignaciones heches por su grupo de
expertos con cargo al PCV(F) , y senalo que eses asignaciones se basaban en
ingresos estimados.
El Secretario General debera par tanto efectuar gastos
solamente a medida que los fondos vayan estando disponibles. El Secreta rio
General ejercera su poder discrecional en cuanto a los gastos que deben hacerse primero, 10 que tambien se aplica a las adiciones que el Secretario General
pueda hacer a las asignaciones aprobadas por el Consejo en anos anteriores.
10.2.9
El Consejo Ejecutivo decidio restablecer su Grupo de expertos sobre
el Programa de Cooperacion Voluntaria con las mismas atribuciones. El Consejo
adopto la Resolucion 16 (EC-XLII) - Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre el Progrema de Cooperacion V61untaria de la OMM.
10.3

Presupuesto para el apoyo de la Secreta ria al Programa de Cooperacion
Tecnica (Punto 10.3)

10.3.1
El Consejo Ejecutivo senalo que habia aprobado, en su 41' reunion,
el presupuesto para el apoyo de la Secretaria al Programa de Cooperacion Tecnica, y que, por 10 tanto, no era necesario adoptar otras medidas.
10.3.2
Se informo al Consejo Ejecutivo de la labor realizada hasta ahora por
el PWD y los organismos que se ocupan del proceso de revision de los gastos
de apoyo y acordo presentar un informe completo sabre 1a situacion financiera

del Fondo de Cooperacion Tecnica al Undecimo Congreso y en la proxima reunion
del Consejo Ejecutivo subsiguiente a dicho Congreso, incluyendo si es necesaria una

propuesta

para

una

estimacion

suplementaria

con

financiacion

par

recursos del presupuesto ordinario. Insto a los Miembr6s a que aseguraran que
sus representantes en las reuniones del Consejo de Administracion del PNUD
tuvieran conciencia de la importancia de que existan gastos de apoyo adecuados
para el trabajo permanente de la OMM y les invito a apoyar la elaboracion de
nuevos procedimientos en favor de la OMM.
10.3.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la alocucion pronunciada por el
Secretario General ante la 37' reunion del Consejo de Administracion del
PNUD sobre los temas relativos a los gastos de apayo y a la ejecucion a cargo
de los gobiernos.
11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL UNDECIMO PERIODOFINANCIERO (1992-1995)
(RUnto 11 ·del orden del dial

11.1

De conformidad con el Articulo 3.4 del Reglamento Financiero de la

QMM, el Consejo Ejecutivo examine las estimaciones de gastos maximos efectua-

das por el Secretario General para el undecimo per:lodo financiero.
11.2
El debate inaugural sobre el programa y presupuesto se desarrollo en.
la plenaria del Consejo Ejecutivo, juntamente con el punto 12.1 ("Preparacion·
del Tercer Plan a Largo Plazo"), por considerarse que esos dos temas tienen
relacion directa con los planes futuros para la OMM. El Secretario General
presento el programa y presupuesto para el undecimo periodo financiero y
resalto las nuevas y numerosas iniciativas prioritarias y los retos con que se

enfrenta la Organizacion a escala mundial, asi como la constante necesidad de
seguir reforzanda los programas basicos de la OMM.

RESUMEN GENERAL

57

11.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la Organizacion ha estado operando en regimen de crecimiento real cero durante los ultimos tres periodos
financieros. y de que el Secretario General ha obrado de manera responsable al
mantener un nivel satisfactorio de ejecucion del programa pese a tales limitaciones financieras.
El Consejo alento al Secreta rio GeneI:"al a proseguir sus
esfuerzos pOI:" aumentar la eficacia Y pI:"oductividad en aras del fOI:"talecimiento
de los progI:"amas de la OMM.
11.4
NumeI:"osos miembros del Consejo Ejecutivo elogiaI:"on los esfuerzos del
Secretario General para la pI:"epaI:"acion de sus pI:"opuestas de pI:"ogI:"ama y pI:"esupuesto. No obstante. hubo consenso en cuanto a la necesidad de indicaI:" claramente que el incremento real del 5 POI:" ciento pI:"opuesto I:"espondia a las actividades exigidas a la OMM en I:"elacion con el cambio climatico y el medio
ambiente.
11.5·
El Consejo Ejecutivo indico al Secretario General que aportase mas
documentacion de base ace rca de los insumos propuestos paI:"a los nuevos sectores de alta pI:"ioridad en relacion con el cambio climatico y el medio ambiente.
con objeto de saber que cuantia quedaba absorb ida en el crecimiento real cero
y que cuantia sa regueria para e1 crecimiento superior a cero.

En concreto,

el Consejo Ejecutivo pidio al SecretaI:"io General que identificase las propuestas presupuestarias I:"elativas a cada una de las nuevas pI:"ioridades de programa y de los nuevos sectores de interes. tal como indico el Consejo en su
41' reunion (vease el Resumen GeneI:"al del InfoI:"me AbI:"eviado de la 41'
reunion. parrafo 12.2.6) (OMM-N° 723).
11. 6

El Consejo Ejecutivo pidio a la SecretaI:"ia que identificase los PLO-

yectos justificativos de la lista de sectores de alta prioridad elaborados por

el Consejo Ejecutivo. tanto si eran nuevos proyectos como si se trataba de
mejoras a los ya existentes. Debera ademas indicaI:" que parte de ese aurnento
queda absorbido en el presupuesto de crecimiento cero y cual es la que queda
comprendida en el 5 por ciento de crecimiento real.
Esta informacion debeI:"a
exponerse en forma de cuadro e ira acompanada de un texto explicativo que justifique la necesidad de un crecimiento real en esos sectores. Deberan tambien
indicarse. para ofrecer una panoramica completa. los fondos extrapresupuestarios previstos para sectores de alta prioridad identificados pOI:" el Consejo
Ejecutivo en su 41' reunion.
11. 7
Si las nuevas contrataciones y los aurnentos de los serV1ClOS de apoyo
estuvieran claI:"amente vinculados a las actividades de alta prioridad relacionadas con el cambio clirnatico y el medio ambiente. debe ran tambien figuraI:" en
1a situacion mencionada. En caso contrario. se adscribiran·a los diversos
sectores, como en e1 caso de los servicios administrativos 0 servicios generales de otra indole.
11. 8
A fin de hacer patente que estas nuevas actividades no podian ser
financiadas con cargo a1 presupuesto de crecimiento cerO sin perjudicar gravemente a otros programas. muchos de los cuales son basicos para las actividades
relacionadas con el clima y el medio ambiente. se incluira una lista de actividades prescindibles en caso de aplicar el cI:"ecimiento real cero.
11.9
El informe del Consejo Ejecutivo sobI:"e las propuestas del Secretario
General figura en el Anexo VI del pI:"esente informe.
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12.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO (Punto 12 del orden del

12.1

Preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo (Punto 12.1)

12.1.1
El Consejo Ejecutivo examino el informe del Presidente de su Grupo de
trabajo sobre Planificacion a Largo Plazo (GTPLP), que celebro su segunda
reunion los dias 4 a 7 y 9 de junia de 1990. TornO nota de gue, a la luz de
las directrices facilitadas por e1 Consejo en su 41 a reunion sobre politica
y estrategia globales para el periodo 1992-2001 y de su decision sobre la
estructura de la programacion correspondiente al undecimo periodo financiero,
e1 Secretario General habia dispuesto la redaccion de borradores comp1etos de
la Parte I y de todos los volillnenes de la Parte II del Tercer Plan a Largo
Plazo (TPLP).
12.1.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que los borradores del plan, en los
que se habia tenido tambien en cuenta la documentacion recibida de las Comisiones Tecnicas, Asociaciones' Regionales y demas organos pertinentes hasta
finales de 1989, habian sido distribuidos a todos los Miembros en febrero y
marzo de 1990 para suscitar los comentarios de aquellos.
Se recibieron observaciones de 24 Miembros, asi como de los presidentes de cuatro Comisiones Tecnicas y de los presidentes de dos grupos especiales del Consejo. Ademas de
esto, en las decimas reuniones de la AR VI Y de la CCA, asi como en reuniones
de los Grupos consultivos de trabajo de la CCI y de la .CMAg, se examinaron los
borradores de texto de los volillnenes correspondientes. En la segunda reunion
del GTPLP se examino un resumen de las observaciones recibidas, que fue tambien anexado al informe del Presidente.
12.1.3

Tras examinaI' detenidamente,

con arreglo a los puntas del orden del

dia correspondientes, los progresos realizados en la ejecucion del Segundo Plan
a Largo Plazo (SPLP), asi como las propuestas contenidas en los borradores de
los volillnenes del TPLP, los comentarios recibidos y el resultado del examen
efectuado en la segunda reunion del GTPLP, el Consejo Ejecutivo estab1ecio
directrices para la revision de los borradores de los volillnenes de la Parte I
y de la Parte II del TPLP, que figuran en el Anexo V del presente informe.
Parte I del TPLP
12.1.4
En relacion con la Parte I del TPLP (Politica y estrategia generales), el Consejo Ejecutivo observo que el borrador reflejaba con exactitud las
directrices de politica y estrategia'estipuladas porel en su 41" reunion.
12.1.5
El Consejo Ejecutivo pidio que se redactase un Resumen Ejecutivo destinado a 10$ responsables de ·las politicas, de modo que en el se expusiesen de
manera concisa la politica, los objetivos y la estrategia, tal como deseaba la
decima reunion de la AR VI. manteniendo para el grueso de la Parte I el formato
general determinadopor el. Dec.imo Congreso. E1 Consejo acordo que, a efectos
depoder disponer por separado del resumen de politica, objetivos y estrategia,
podrian imprimirse, J;>Or separado, ejemplares del Resumen Ejecutivo comp1eto.
12.1.6
El Consejo _ Ejecutivo considero que el Plan debe ria presentar. a la
Organizacion como adelantada y progresista y que realiza con maxima eficiencia
programas cientificosy tecnicos y otras actividades.
12.1. 7
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que, en consulta con
el Presidente del GTPLP, concluyese e1 borrador de la Parte I. incluido el
propuesto Resumen Ejecutivo para los responsables de las politicas, a fin de
presentarlo al Congreso.
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Parte II del TPLP
12.1. 8
El Consejo Ejecutivo acordo que, al concluir los volUrnenes de
Parte II:

la

se revisase de nuevo la formulacion de los principales objetivos a
largo plazo y objetivos especificos, a fin de mantener una concordancia con la terminologia empleada en el documento sobre el proceso de planificacion de la OMM;
se verificase que la discus ion sobre la situacion actual de los
distintos programas fuese coherente con las conclusiones del Consejo Ejecutivo sobre la efectividad en funcion de los objetivos
del SPLP;
se utilizasen mas profusamente graficos y diagramas ilustrativos,
a fin de mejorar la legibilidad y utilidad de los volUrnenes de la
Parte II.
12.1. 9
El Consejo Ejecutivo sena-lo tambien con mas detalle algunas directrices referentes a programas concretos, en relacion con los volUrnenes de la
Parte II, Y con arreglo a los puntos correspondientes del orden del dia.
Estas directrices figuran en el Anexo V del presente informe. Pidio al Secretario General que tomase nota de dichas directrices y de las diversas sugerencias efectuadas por los Miembros durante la conclusion del borrador de los
volUrnenes de la Parte II, aunque conservando la necesaria flexibilidad en los
textos para que la exposicion sea clara y logica.
Presentacion del TPLP al Congreso
12.1.10 Se examinaron las disposiciones referentes a la presentacion del TPLP
a1 Undecimo Congreso. Se acordo 10 siguiente:
al

la Parte I del plan, revisada a la luz de las observaciones del Consejo, junto con un "Resumen Ejecutivo para los responsables de las
politicas" y una propuesta para que dicho resumen se publique como
documento separado, deberia ser presentada por el Secreta rio General
incluida en el punta 7 del orden del dia (Planificacion a largo
plazol;

bl

todas las observaciones que se reciban de las reuniones de los organos inteqrantes can posterioridad a la presente reunion del Consejo
deberian resumirse en forma de addendum, sometiendolas luego por el
Secreta rio General al Undecima Congresa;

cl

debe ria invitarse al Conqreso a examinar en detalle la Parte I, junto
con los aspectos generales de los volUrnenes de la Parte II, dentro
del punta 7 del orden del dia;

dl

el Secretario General deberla someter al Congresa, en el contexto de
los distintos puntos del orden del dia del programa, los volUrnenes de
la Parte II del TPLP. Dentro del punta 7 del orden del dia (Planificacion a largo plazol, debe ria invitarse al Congreso a que aprobase
formalmente el TPLP en su conjunto aprobando, para ello, una resolucion sabre el particular.
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12.1.11 La 42" reunion del Consejo Ejecutivo expreso su gratitud al GTPLP,
al Secretario General y a los organos integrantes correspondientes, que han
ayudado al Consejo a llevar a efecto armoniosamente las disposiciones para la
preparacion del TPLP en cumplimiento de la peticion del Decimo Congreso (Resolucian 26 (Cg-X». En particular, elogio al GTPLP y al Secretario General par
el excelente documento de que actualmente se dispone sabre e1 proceso de planificacion de la OMM. Alento al Secretario General a que, en su informe al
Undecimo Congreso, sugiriese las mejoras del proceso de planificacion que sean
necesarias para 1a preparacion del Cuarto Plan a Largo Plazo (CPLP) valiendose
para ello de la experiencia adquirida con el TPLP y de las opiniones de los
Miembros y organos integrantes de la OMM.
El documento destinado al Undecimo
Congreso deberia contener tanto el proyecto de resolucion sobre la aprobacion
del TPLP (que sera anexado a los volUmenes publicados del plan) como una resolucian que cree el marco necesario para preparar el CPLP.
12.1.12 El Consejo Ejecutivo tomo nota de las propuestas de la decima reunion
de la AR VI con respecto a la forma y estructura de futuros planes a largo
plazo de la OMM. Torno nota en especial de la opinion de 1a AR VI de que el
formato actual no era el mas adecuado para la presentacion de las politicas,
objetivos y estrategia de la OMM a los responsables nacionales de la adopcion
de decisiones y a los organos internacionales.
EI Consejo convino en someter
estas propuestas al Congreso en las decisiones que adoptara para preparar el
Cuarto Plan a Largo Plazo.
12.2

Informe sobre el control de la ejecucion del Segundo Plan a
Plazo (Punto 12.2)

Largo

12.2.1
El Consejo Ejecutivo recordo que, al adoptar el SPLP, el Decimo Congreso habia pedido especificamente al Consejo, en su Resolucion 25 (Cg-X), que
utilizase el plan como banco de pruebas para seguir los progresos y efectividad de la ejecucion de los programas cientificos y tecnicosde la Organizacion, y que sometiese un informe al Undecimo Congreso.
En su 41" reunion,
el Consejo aprohO las propuestas del GTPLP de establecer un sistema de control
y evaluacion en dos niveles (proyecto y programa), y las directrices esenciales para la utilizacion del sistema f"eron posteriormente incorporadas en e1
documento de la Secretaria sobre e1 proceso de planificacion de la OMM.
12.2.2 . En cumplimiento de las directrices, el Secreta rio General sometio a1
Consejo, con arreglo a los puntos correspondientes del orden del dia, informes
sobre el control de los programas en relacion con los VolUmenes 1-6 de la
Parte II del SPLP. Los informes sobre los progresos realizados fueron examinados a fondo pOI' el GTPLP-II en representacion del Consejo, y se e1aboro un
borrador de. documento para someterlo a la consideracion del Consejo, que 10
uti1izaria como base para informal' a1Congreso en cumplimiento de la Resolucion 25 (Cg-X).
12.2.3. Al abordar los correspondientes puntos del orden del dla, e1 Consejo
Ejecutivo examine los distintos informes de control de·. los programas, junto
con los consejos ofrecidos pOI' e1 GTPLP, e hizo constar su evaluacion de los
progresos· y frutos conseguidos durante los dos primeros alios (1988-1989) del
perioQo abarcado par el SPLP en el informe refundido que figura en el Anexo VI
del presente informe.
El Consejo pidio al Secretario General que dispusiese
10 necesario para que el Presidente, en nombre del Consejo, sometiese dicho
informe al Undecimo Congreso.
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COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 13 del orden del dla)

13.1
El Consejo Ejecutivo tome nota de los comentarios del Secretario
General sobre los siguientes informes de la Dependencia ComtID de Inspeccien
que hablan sido sometidos a la consideracien de la OMM:
Examen del uso del equipo suministrado para los proyectos
cooperacien tecnica en los palses en desarrollo (JIU/REP/88/2);

de

Estimacien de los sistemas
cooperacien tecnica de las
(JIU/REP/88/6);

de
II

de evaluacien de
Naciones Unidas

Representacien de organizaciones del
Unidas en conferencias y reuniones especializados (JIU/REP/88/7);

los proyectos
Partes I y

sistema de las Naciones
Parte B:
los organismos

Informe final sobre la aplicacien de la Resolucien 32/197 de la
Asamblea General relativa a la reestructuracien de los sectores
econemico
y
social
del
sistema
de
las
Naciones
Unidas
(JIU/REP/89/7);
,
Practicas y -procedimientos encaminados a una distribucion geografica mas equitativa de las fuentes de adquisicien para los proyectos de cooperacien tecnica (JIU/REP/89/8).

13.2
El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 7
la Dependencia ComtID de Inspeccien.

(EC-XLII)

- Informes de

Resoluciones dirigidas a la OMM por las Naciones Unidas
13.3
El Consejo Ejecutivo tome nota de las siguientes resoluciones dirigidas a la Organizacien por la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas en su
44° perlodo de sesiones:
3, 4, 7, 8. 12. 14. 17. 24. 25. 52, 53. 55. 56. 57. 58.
59, 60. 61. 62. 63. 64. 65. 67. 69, 70. 71.72. 74. 76.
77. 78. 79. 82. 85. 127. 130. 133. 136. 137. 138. 139.
141. 142. 143. 145. 148. 149, 150. 151. 152. 153. 154.
156. 157. 159. 161. 164. 165. 168. 171. 172. 173. 175.
176,177. 178. 179. 180. 181. 182. 184. 185. 186. 194.
198. 199. 200. 201. 205. 206. 207. 209. 210. 211. 212.
213. 214. 215. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225.
226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236.
237. 238. 239. 410. 413. 414. 437. 438. 440. 450.
13.4
Ademas. el Consejo Ejecutivo tome nota de que se hablan tenido en
cuenta. en
los programas y actividades ordinarios de la Organizacien. las
resoluciones que contenlan recomendaciones dirigidas a 1a OMM 0 que eran perHnentes a sus actividades.
Tambien se senale que se hablan adoptado las
medidas adecuadas respecto a las resoluciones que se hablan dirigido a los
organismos especializados con caracter general.
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
13.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se celebrara en junio de 1992
en Brasil. Tambien tomo nota de que la Conferencia tratara varias cuestiones
sobre las actividades de la OMM, especialmente con relacion al clima y el
cambia climatico, e1 agotamiento del ozono, la contaminacion y los recur-sos·
hldricos.
13.6
El Consejo Ejecutivo reconoce
solicita a1 Secretario General que:

la

importancia de

la Conferencia y

a)

participe estrechamente en los trabajos del Comite Preparatorio de la
Conferencia y en sus grupos de trabajo;

b)

mantenga adecuada y plenamente informados al Comite Preparatorio y a
sus grupos de trabajo' sobre las actividades relacionadas con la OMM,
especialmente respecto al clima y el cambio climatico, el agotamiento
del ozona, la contaminacion y los recursos hidricos;

c)

informe al Comi te Preparatorio en la medida necesaria sobre los trabajos del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos (IPCC);

d)

comunigue al Comite Preparatorio las conclusiones de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima;

e)

informe

regularrnente

a1

Comite

Preparatorio

sabre

los preparativos

para la Conferencia Internaciona1 sobre' el Agua y el Medio Ambiente,
y sobre las conclusiones gue adopte 1a Conferencia que esta organizando 1a OMM en cooperacion con otros organismos y organizaciones del

sistema de las Naciones Unidas;
f)

coopere estrechamente con el Secreta rio General de la Conferencia y
su Secretarla en la preparacion de documentos para examen del Comite
Preparatorio, sus grupos y par la propia Conferencia;

g)

aporte .adecuadamente su contribucion a los documemtos que debe preparar el :Secretario General de las Naciones Unidas bajo los auspicios
del Comite Administrativo de Coordinacion (CAC) para su presentacion
a1 Comite Preparatorio y a la Conferencia.

13.7
E1, Consejo Ejecutivo tainbien pidio al Secreta rio General gue mantuviese informados a los Representantes Permanentes 'ante· la OMM sobre e1 progreso en la planificacionde la Conferencia ylos incite a asegurarse de que
se presenten contribuciones.· meteorologicas e hidrologicas adecuadas a los
organos nacionales y a las' delegaciones a reuniones del Comite Preparatorio y
de la Conferencia propiamente dicha. El Consejo considero que se debla aprovechar'todas las oprotunidades posibles para asegurar que la funcion de la OMM
y los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos' nacionales quede realzada en la
Conferencia.

RESUMEN GENERAL

14.

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRlIMA Y PUBLICACIONES
del dial

14.1

Conferencias (Punto 14.1)
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(Punto 14 del orden

De conformidad con 10 dispuesto en las Reglas 167 y 181 del Reglamento General de la OMM, el Consejo Ejecutivo aprobo el programa coordinado de
reuniones de los organos integrantes de la OMM para el undecimo periodo financiero, como se indica en el Anexo VII del presente informe.
14.2

Publicaciones (Punto 14.2)

14.2.1
El Consejo Ejecutivo examino el informe presentado por el Secretario
General sobre el Programa de Publicaciones. Torno nota de que las publicaciones obligatorias de la Organizacion S9 habian realizado en la forma prevista y
tambien de que las publicaciones para el apoyo de programas se habian preparado en el marco de los respectivos programas cientificos y tecnicos.
14.2.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del progreso realizado en la publicacion de las guias y elogio al Secretario General por los
esfuerzos realizados para atender la demanda acumulada de publicaciones en
idioma frances publicando a tal fin seis gu,as entre la 41 a reunion del
Consejo y la presente.
14.3

Informacion pUblica,
(Punto 14.3)

tema del

Dia Meteorologico Mundial

para

1992

14.3.1
El Consejo Ejecutivo ha decidido que e1 terna del D1a Meteoro1ogico
Mundialpara 1992 sera el siguiente:
"Servicios meteorologicos y climaticos
para un desarrollo sostenible" a fin de asegurar que en el ana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Brasil, 1992)
tanto los encargados de las decisiones como el pUblico por igual esten informados de las actividades de los Servicios nacionales y de la OMM en estos
sectores.
14.3.2
El Consejo Ejecutivo insistio en la importancia de las actividades de
la OMM y de sus Miembros en el sector de la informacion, especialmente en 10
que respecta a los problemas relacionados con la contaminacion atmosferica y
el calentamiento a escala global. Ha decidido que el programa de informacion
de la OMM deberia tener los tres objetivos siguientes:
a)

dar a conocer al pUblico que la OMM es la Organizacion intergubernamental mas adecuada para fomentar la. cooperacion internacional en
meteorologia e hidrologia operativa, para el bien de la humanidad;

b)

dar a conocer mejor los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
nacionales con objeto de mejorar su imagen pUblica y su estatuto,
haciendo que los que toman las decisiones y el pUblico en general
cobren conciencia de la importancia de su contribucion a la seguridad
de las personas y de losbienes, a la proteccion del media ambiente y
al desarrollo social y ecanomico;

c)

hacer 10 necesario para que se aprecien mas los progresos realizados
en meteorologia. hidrologia y en las disciplinas conexas.

14.3.3
Para este fin. el Consejo Ejecutivo considero que la OMM deberia
llevar a cabo el programa de informacion seglin las directrices siguientes:
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alentar a los Miembros a que participen activamente en este programa:
i)

creando programas de informacion, cuando todavia no existan;

ii)

reforzando sus relaciones con las autoridades competentes y los
representantes de la prensa;

iii)

tomando las medidas necesarias para que la documentacion destinada a la promocion se distribuya regularmente al mas amplio
pUblico posible;

iv)

organizando diversas manifestaciones, por ejemplo con motivo
del Dia Meteorologico MundiaL para atraer la atencion del
pUblico en general;

v)

produciendo su propio material de informacion pUblica adaptado
a los intereses'y condiciones locales;

b)

disponer medidas para facilitar el intercambio de materiales y experiencias de informacion publica entre los Miembros, tanto dentro de
las Regiones, cuando los Miernbros tienen preocupaciones "E! idiomas
analogos, como por conducto de la Secretaria;

c)

exhortar a los Miernbros a que provean material de informacion pUblica
elaborado en el ambito nacional que pueda adaptarse 0 reproducirse, 0
ambas cosas, por la Secretaria para su distribucion.

14.3.4

Se

reconocio que

cada Servicio Meteorologico

e IIidrologico nacional

asumia la responsabilidad del funcionamiento de sus propias actividades de
informacion pUblica. El cometido de la OMM deberia ser proporcionar la,mejor
asistencia posible a los Miembros para facilitarles esta labor.
14.3.5
El Consejo Ejecutivo recomendo vivamente los folletos titulados
"Prevencion de los desastres naturales: EI aporte de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos" y "La OMM:
Sus logros", los folletos relativos a los
sellos ,de la VMM, asi como la serie de hojas informativas y los comunicados de
prensa que se hanproducido durante 'el ano pasado.
14.3.6
En general, se estuvo de acuerdo en que el Programade Informacion
PUblica tenla una funcion esencial que desempenar para fbmentar la, imagen
pUblica de la OMM y hacerla mas transparente, asi como de los Servicios MeteorolOgicose Hidrologicos, 10 cual' es necesario para su crecimiento. Ello era
de particular importancia en. el momento, actual,habida cuenta de la preocupacion existente .en' todo el mundo acerca de las cues.tiones en torno al cambio
climatico.
Se convino en que eran necesarios folletos sencil10s, breves,
faciles de leer y con unapresentacion grafica que explicasen elocuentemente a'
los. gobiernos y a 'quienes no pertenecen a entidades meteorologicas los trabajos ,de la OMM. A este respecto, el Consejo tambien' 'sugirio que se'prestase
mas atencion al empleo de todos los medios de la, radio y la television para
promover a la ,Organizacion.
Tambien p.opuso ,que se estudiase 'la preparacion
de un material informativo adecuado para losninos de las escuelas primarias.
14.3.7
El Consejo Ejecutivo manifesto su apoyo a una accion masdinamica en
materia de info.rmacion publica en cuanto a los medias _ de comunicacion que
alcance a los responsables pofi ticos de tomar decisiones y coadyuve a promover
la formacion del publico a este respecto; tambien reconocio que serian necesarios a estos fines mayo res recursos.
Las opiniones del Consejo sobre las
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propuestas de programa y presupuesto del Secretario General para el undecimo
perlodo financiero respecto al Programa de Informacion Publica se consignan en
los debates sobre el punto 11 del orden del dla.
15.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS (Punto 15 del orden
del dla)

15.1

Trigesirnoquinto Premio de la aMI (Punto 15.1)

15.1.1
El Consejo Ejecutivo otorgo el Trigesimoquinto Premia de la aMI al
Dr. R.E. Hallgren (EE.UU.).
15.1.2
El Sr. P. La Su Siew fue designado miembro del Comite de Seleccion en
sustitucion de la Sra. C. Candanedo. Actualmente, el Comi te esta integrado
por los Sres. A.I. Abandah, M. Boulama, S.M. Kulshrestha y P. La Su Siew.
15.2

Cuestiones constitucionales y reglamentarias (Punto 15.2)

Revision del Reglamento General
15.2.1
El Consejo Ejecutivo examino las propuestas presentadas par el Secretario General para enmendar ciertas reg las del Reglamento General; la necesidad de estas enmiendas la habla puesto de manifiesto la experiencia adquirida
desde el Decimo Congreso en la aplicacion de esas reglas.
15.2.2
El Consejo Ejecutivo decidio recomendar al Undecimo Congreso la
adopcion de las enmiendas propuestas al Reglamento General indicadas en el
Anexo VIII del presente informe, y pidio al Secreta rio General que presentara
estas enmiendas propuestas al Undecimo Congreso.
15.3

Preparativos para el Undecimo Congreso (Punta 15.3)

Fechas y disposiciones
15.3.1
El Consejo Ejecutivo, recordando la decision tomada par el Decima
Congreso con relacion al Undecimo Congreso, decidio que este se deberla celebrar en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra· (CICG) delIa al 25
de mayo de 1991.
15.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que se tomaran disposiciones semejantes a las adoptadas para el Decimo Congreso.
En 10 que· respecta a la
interpretacion a idiomas no oficiales, el Consejo tomo nota de que solo las
Salas I y II del CICG contaban con canales adicionales ademas de los seis
canales necesarios para los idiomas oficiales de la Organizacion. Estas instalaciones pueden utilizarse a condicion de que los gastos de los servicios de
interpretacion conan a cargo de los palses que los soliciten. Los Miembros
interesados deben comunicar sus intenciones y deseos al Secretario General
antes del 30 de noviembre de 1990.
Orden del dia provisional
15.3.3
E1 Consejo Ejecutivo aprobo el orden del dia provisional para el
Undecimo Congreso, que figura en el Anexo IX del presente informe, y pidio que
se distribuyese acompanando a la notificacion de la reunion.

RESUMEN GENERAL

66

Invitaciones a

,

pa~ses

no Miembros

15.3.4
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota de que, de conforrnidad con 10 dispuesto en 1a RegIa 18 del Reg1amento GeneraL se deberian cursar invi taciones a
los siguientes paises no Miernbros habida cuenta de su estatuto de Miernbro 0 de
observadores ante las Naciones Unidas:
Bhutan
Guinea Ecuatorial
Granada
Santa,Sede
Monaco
Namibia
Samoa
San Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las Granadinas
15.3.5
Ademas, se deberian cursar invitaciones a los siguientes paises no
Miernbros a consecuencia de una decision ya adoptada por los Miernbros de 1a
Organizacion antes del Decimo Congreso (Informe Abreviado de la 38" reunion
del Consejo Ejecutivo, Resumen General, parrafo 16.4.3) (OMM-N° 668):
Kiribati
Liechtenstein
Nauru
Tonga
Tuvalu
15.3.6
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota de que, no se ha sena1ado a la at encion del Secretario General ningun otro nornbre de paises de reciente independencia para el cual se necesite aprobacion previa de los Mlernbros de la OMM.

Invitaciones a organizaciones internacionales
15.3.7
E1 Consejo Ejecutivo acordo que se curs as en invitaciones a las organizaciones internacionales que se enumeran en e1 Anexo X del presente informe.
Documentacion
15.3.8
E1 Consejo Ejecuti vo insto a que, a excepcion de los enumerados en el
proximo parrafo, todos los docurnentos debe ran ser distribuidos 10 antes posib1e, y preferiblemente 45 dlas antes de la apertura de 1a reunion, a mas tardar, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 130 a) del Reglamento General.
15.3.9
Se tome tarnbien nota de que las propuestas de programa ypresupuesto
.del' Secretario General para el undecimo periodo financiero y cualquier propuesta de enmienda del Convenio que presenten Estados Miembros Se distribuiran
seis meses antes de la apertura de la reunion, de conformidad con 10 dispuesto
en las reglas pertinentes (ArtIculo 3.5 del Reglamento Financiero y Articulo 28 a) del Convenio de la OMM respectivamente).
'
15.3.10 ,Ademas, el Consejo Ejecuti vo pidio al Secreta rio General, que tomase
las disposiciones necesarias para distribuir por 10 menas _con cuatro meses· de
antelacion a la apertura de la reunion cualquier documentacion relativa a las
enmiendas al Reglamento General, al Reglamento Financiero y al Reglamento del
PersonaL asi como la documentacion relativa a las contribuciones proporcionales de los Miembros.
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15.3.11 Habida cuenta de la experiencia hecha durante su 42" reunion, el
Consejo Ejecutivo sugirio que, para la preparacion de la documentacion destinada al Undecimo Congreso se utilizase la nueva "forma de presentacion de
orden inverso" de los documentos de reunion introducida por primera vez durante
la 42" reunion del Consejo, a fin de lograr que disminuya efectivamente el
volumen de documentacion, y de facilitar la identificacion de las cuestiones
fundamentales.
15.3.12 El Consejo Ejecutivo tomo aS1m1smo nota de que, por acuerdo del
Decimo Congreso (Resumen General, parrafo 10.3.5) (OMM-N° 681) Y posterior
peticion del Consejo Ejecutivo en su 41" reunion (Resumen General, parrafo
12.2.19) (OMM-N° 723), el Secreta rio General presentara en sus propuestas presupuestarias para el undecimo perlodo financiero una estimacion de los gastos
que acarrearia presentar la documentacion en arabe para las reuniones del
Congreso, el Consejo Ejecutivo, las Asociaciones Regionales L II Y VI Y las

Comisiones Tecnicas.
Comites de trabajo
15.3.13 El Consejo Ejecutivo tomo nota que se tomaran disposiciones semejantes a las adoptadas para el Decimo Congreso con objeto de establecer dos Comites de trabajo (A y B). Estos dos comites trabajarian simultaneamente y, en
la medida de 10 posible, el trabajo se distribuirla entre ellos en partes
iguales. Ademas, habria disponible un tercer equipo de interpretes para aten~
der al subcomite sobre hidrologla y a cualquier otro comite ad hoc que creasen
los Comites A y B.
Septima conferencia de la OMI
15.3.14 El Consejo Ejecutivo recorda que, por decision tomada en su 41"
reunion, se habia invitado al Dr. A. Eliassen a que pronunciase la septima
conferencia de la OMI sobre el tema "Modelacion del transporte atmosferico a
gran distancia" y preparase una monografla sobre ese mismo tema. Se pidio al
Secretario General que distribuyese el resumen de la conferencia preparada por
el Dr. A. Eliassen antes de la apertura de la reunion.
Disposiciones para las discusiones cientlficas
15.3.15 El Consejo Ejecutivo tome nota de que las discusiones cientificas del
Undecimo Congreso deberian abarcar los temas siguientes:
a)

evaluacion de
climatico;

la

informacion. cientifica disponible sobre el cambio

b)

evaluacion de las repercusiones medioambientales
del cambio climatico;

c)

formulacion de estrategias de respuesta a los cambios climaticos;

dl

reduccion de los desastres naturales.

y

socioeconomicas

15.3.16 E1 Secretario General recibio autorizacion para tomar, en consul ta
con e1 Presidente de la QMM, las disposiciones necesarias para las conferencias cientificas que seran dictadas por expertos de renombre sob,e cada uno de
estos temas ,as> como pa,a que los resUmenes de dichas conferencias se distribuyan antes de la apertu,a de la reunion.
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Colocacion de las delegaciones en las salas de reuniones
15.3.17 El Consejo Ejecutivo decidio. despues de haber procedido a un sorteo.
que las delegaciones en el Undecimo Congreso deberian colocarse por el orden
alfabetico frances de los paises. comenzando desde la cabecera de la sala por
Jamaica.

Nombramiento del Secreta rio General
15.3.18 El Consejo Ejecutivo examino la cuestion del nornbramiento del Secretario General para el undecimo periodo financiero.
15.3.19 El Consejo Ejecutivo considero necesario reconocer los eminentes servicios que el actual Secretario General ha prestado y continua prestando a la
Organizacian. En consecuencia. adopto unanimemente la Resolucion 18 (EC-XLII)
- Nornbramiento del Secretario General. en la que se recomienda al Undecimo
Congreso que renueve el nornbramiento del Profesor G.O.P. Obasi como Secretario
General por otro periodo de cuatro anos.
15.3.20 No obstante. para que los Miernbros de la Organizacion puedan presentar candidatos a este puesto si asi 10 desean. el Consejo Ejecutivo roga al
Presidente que enviase una carta circular a los Miembros a ese respecto.

15.4

Cuestiones relativas al personal (Punto 15.4)

Enmiendas al Reglamento del Personal
15.4.1
El Consejo Ejecutivo toma nota de las enmiendas al Reglamento del
Personal aplicables al personal de la Secretaria y al personal de proyectos de
asistencia tecnica. elaboradas por el Secretario General despues de la 41 a
reunion del Consejo.

Informe anual de la Comisian de Administracion Publica Internacional (CAPI)
15.4.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota del decimoquinto informe anual de la
Comision de Administracian PUblica Internacional. presentado en curnplimiento
de 10 dispuesto en el Articulo 17 del Estatuto de laComision.

Condiciones de servicio del personal
15.4.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que la Declaracion
de la OMM sobre el exam'!'n global de las condiciones de servicio del personal
del cuadro organico y categorias superiores (Anexo VIII del ,Informe Abreviado
y Resoluciones de' la 41· reunion del Consejo Ejecutivo) (OMM-'N° 723) habia
sidodistribuida a. y examinada por. los Miernbros de la AsarnbleaGeneral de
las Naciones Unidas y la Comisian de Administracion,PUblica,Internacional.
15.4.4
El Consejo Ejecutivo tomanota de que a raiz de la presemtacl,on de un
informe provisional sobre el examen amplio efectuado por la Comision de Administracion PUbl ica Internacional. la Asamblea, General ,de ,las Naciones Unidas
habia aprobado mejoras considerables en las condiciones de servicio del personal. en particular del personal sobre el terreno. con :efecto a partir de julio
de 1990. ,El Consejo toma nota de que la Comision de Administracian publica
Internacional presentaria su informe final sobre el examen a la Asamblea General en otono de 1990 y que 'cabia esperarque se introdujeran mejoras en' las
condiciones de servicio del personal.
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15.4.5

E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que e1 examen
E1 Consejo
tome nota, asimismo, de que se habia estab1ecido un mecanisme de examen continuo pa~a mantene~ los g~ados de los puestos en consonancia con las funciones
actua1mente ~ea1izadas po~ los funciona~ios que las ocupan.
pe~iodico de 1a c1asificacion de puestos habia quedado te~minado.

15.4.6
En 10 que ~especta a1 sistema p~opuesto de ascensos pe~sona1es, e1
Consejo Ejecutivo aco~do ap1aza~ e1 examen de esta cuestion hasta que hubie~a
sido t~atada po~ 1a Comision de Administ~acion Publica Inte~nacional.
15.4.7
E1 Consejo Ejecutivo manifesto su ag~adecimiento a1 pe~sonal de la
OMM po~ su dedicacion y competencia p~ofesional y exp~eso su g~atitud a la
Sec~eta~ia po~ la ~esponsabi1idad con la que habia gestionado las actividades
de la OMM. El Consejo exp~eso el deseo de que se haga un esfue~zo conjunto
po~ el pe~sonal y la administ~acion, dent~o de la maquinaria existente, para
elaborar una politica de personal de caracter global.
15.4.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Secreta rio General de las
Naciones Unidas estaba realizando un examen del funcionamiento de la Comision
de Administracion PUblica Internaciona1 y estuvo de acuerdo en que era conveniente prog~esar en el sentido de disponer de un mecanisme de negociacion.
15.4.9
Tomando nota de que la remuneracion pensionable de todas las categorias del personal estaba siendo objeto de revision 0 habra de serlo p~§xima
mente,

e1

Consejo Ejecutivo

expreso

la

preocupacion

de

que

esos

exarnenes

podrian da~ luga~, en el futuro, a ~educciones en los beneficios de la pension.
15.4.10 E1 Consejo Ejecutivo tomo nota de que, en diciembre de 1989, la Asamb1ea Gene~a1 de las Naciones Unidas po~ su Resolucion 44/198 habia adoptado
una nueva escala de salarios para el personal del cuadro organico y categorias
supe~iores que ent~a~a en vigor e1 1° de julio de 1990.
Sueldos de funcionarios fuera de

g~ado

15.4.11 El Consejo Ejecutivo recorda que el Decimo Cong~eso habia decidido
autorizar al Consejo a introducir los ajustes de sueldo, del Secretario GeneraL el Secretario General Adjunto y el Subsecretario General. que pudieran
ser necesarios en el caso de que se produjese durante e1 decimo periodo financiero un incremento cie los sueldos del personal homo10go de las Naciones
Unidas.
15.4.12 Tomando en cuenta los metodos propuestos po~ la Comision de Administracion PUblica Internacional, que habian sido aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo decidio establecer las siguientes escalas del sueldo basico neto anual de los funcionarios de las Naciones Unidas
fue~a de grado con efectos a partir del 1°
de julio de 1990:
Secretario General
Secretario Gene~al Adjunto
Subsec~etario General

$ 82.457
$ 75.688
$ 69.535

15.4.13 El Consejo Ejecutivo tome nota de que el pago del ajuste por luga~ de
destino a funciona~ios fue~a de grado seria igual a un 1 por ciento del mismo
sueldo basico neto multiplicado po~ el multiplicado~ aplicado en Ginebra, de
acuerdo con 10 establecido por la Comision de Administracion Publica Internacional.
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15.4.14 E1 Consejo Ejecutivo acordo tambien ap1icar, con efectos a partir del
1° de julio, de 1990, los siguientes nive1es de remuneracion pensionable anua1:
Secreta rio General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

$ 147.612
$ l36.435
$ 126.286

15.4.15 E1 Consejo Ejecutivo, ademas, acordo aplicar retroacti vamente, con
efecto a partir dell de abril de 1990, la siguiente esca1a de pagos por separacion del servicio a los funcionarios fuera de grado:
Secretario General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

$ 85.032 por ana
$ 78.325 por ano
$ 71.955 por ano

15.4.16 El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que adoptase las
medidas administrativas pertinentes, seg.m resu1tara de las decisiones que se
adoptasen.
Aprobacion de nombramientos, ascensos y cambios de puesto
15.4.17 De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 21 b) del Convenio, el
Consejo Ejecutivo examino y aprobo los siguientes nombramientos extendidos por
el Secretario General desde que tuviera lugar la 41 a reunion:
Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada
en vigor

Dr. E.J. JATILA
(Finlandia)

Director (D.2), Departamento de
la Cooperacion Tecnica

1° de julio de 1990

Sr. JIN KUI
(China)

Funcionario Superior de Enlace
(P.5), Oficina del Secretario
General

13 de septiembre de
1989

Sr. K.-D. SCHULZE
(Republica Democratica Alemana)

Funcionario Cientifico Superior
(P.5), Division del Sistema de
Observacion, Departamento de la
Vigilancia Meteorologica .Mundial

21 de enero de 1990

Dr. S.G. BROERE-MOORE
(Paises Bajos)

Funcionario de Informacion Pilblica
y Prensa (P.4), Oficina del
Secretario General

4 de marzo de 1990

15.4.18 El Consejo Ejecutivo tomo nota de los siguientes ascensos rea1izados
por el Secretario General. desde que tuviera lugar. la ultima reunion, como
consecuencia del concurSO que se habia celebrado despues del anuncio de las
vacantes:
Nombre y
nacionalidad
Sr. M.E. HlISSAN
(Sudan)

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece
Jefe, Division de Becas (P.5),
Departamento de Ensenanza y
Formacion Profesional
(ascenso de P.4 a P.5)

Fecha de entrada
en vigor
1° de mayo de 1990

71

RESUMEN GENERAL

Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada
en vigor

Sr. K.J. MACLEOD
(Reino Unido)

Jefe, Seccion de Meteorologia
Aeronautica (P.5), Departamento
de la Vigilancia Meteorologica
Mundia1 (ascenso de P.4 a P.5)

1° de mayo de 1990

Sr. M.E. MLAKI
(Tanzania)

Jefe, Division del Sistema de
Proceso de Datos (P.5),
Departamento de 1a Vigilancia
Meteoro1ogica Mundial
(ascenso de P.4 a P.5)

1° de mayo de 1990

Sr. V. TORRES-MOLINERO Jefe, Division para las Americas
(P.5), Departamento de Coopera!Honduras)
cion Tecnica (ascenso de P.4 a P.5)

1° de julio de 1990

Sr. N.S. SERMI
(Kenya)

Funcionario Cientifico Superior
(P.5), Oficina para el HOMS,
Departamento de Hidro10gia y
Recursos Hidricos (ascenso de
P.4 a P.5)

1° de julio de 1990

Sr. J.L. BASSlER
(Guyana)

Funcionario Cientifico (P.4),
Division de Hidro1ogia, Departamento de Hidrologia y Recursos
Hidricos (ascenso de P.3 a P.4)

1° de enero de 1990

Sr. A.
(Peru)

Funcionario Regional (P.4),
Oficina Regional para las Americas
(ascenso de P.3 a P.4)

1° de diciembre de
1989

WU GENG

15.4.19 El Consejo Ejecutivo, ademas, tomo nota de los siguientes ascensos
rea1izados por el Secretario General desde que tuviera lugar la ultima reunion,
como consecuencia de la clasificacion de puestos:
Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada
en vigor

Sr. J.P. LABROUSSE
(Francia)

Director, Departamento de los
Programas de Investigacion y
Desarrollo (ascenso de D.1 a D.2)

1° de agosto de
1989

Sr. N. SUNDARARAMAN

Secretario del Grupe intergubernamental de expertos sobre los
cambios climaticos (ascenso de
P.5 a D.ll

1° de febrero de
1990

Funcionario CientificoSuperior,
Division del Medio Ambiente,
Departamento de .los Programas de
Investigacion y Desarrollo
(ascenso de P.4 a P.5)

1° de mayo de 1990

(EE.UU. )

Sr. A.V. SOUDlNE
(URSS)
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Nombre y
nacionalidad
Sr. R. CHACUN
(Francia)

TItulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada
en vigor

Funcionario del Programa
Division de Apoyo y Coordinacion
al Programa, Departamento de la

1° de mayo de 1990

Cooperacion Tecnica (ascenso de

P.3 a P.4)
Sra. I. PAUL-BERGMAN
(Reino Unido)

Funcionario de Becas, Division

1° de mayo de 1990

de Becas, Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional

(ascenso de P.3 a P.4)
Sr. J.N. RWEYEMlIMU
(TanzanIa)

Sr. A.K. LEE CHOON
(Mauricio)

Funcionario de Finanzas, Division

1 ° de mayo de 1990 .

de Finanzas y Presupuesto, Departamento· dela Adrninistracion
(ascenso de P.3 a P.4)
Contable, Division de Finanzas·y
Presupuesto, Departamento de la
Adrninistracion (ascenso de P. 3

1° de mayo de 1990

a P. 4)

Srta. N.P. PODIBINA
(URSS)

Interprete-Traductor, Division
LinguIstica, Departamento Linguistico, de Publicaciones y de

1° de mayo de 1990

Conferencias (ascenso de P.3 a P.4)

Sra. V.M. LANDY
(Francia)

Traductor, Division Linguistica,
Departamento LinguIstico, de
Publicaciones y de Conferencias·
(ascenso de P.3 a P.4)

1 ° de mayo de 1990 ..

Srta .. V. MITCHELL
(Reino Unido)

. Traductor, Division Linguistica,
Departamento Linguistico, de
Pub1icaciones y de Conferencias
(ascenso de P.3 a P.4)

1° de mayo de 1990.

Sr. L. LOPEZ-RIANO
(Espana)

Traductor, Division Linguistica,
Departamento Lingulstico, de
Publicaciones y de cOnferencias
(ascenso de P.3 a P.4)

1° de mayo de 1990

Sr. L. FERNANDEZ-

Traductor, Division Lingulstica,
Departamento Lingulstico, de
Publicaciones y de Conferencias
(ascenso de P.3 a P.4)

1 ° de mayo de 1990

Sr. L.M. MIRIDONOV
(URSS)

Traductor, Division Linguistica, .
Departamento· LinqU1stico, de
Publicaciones yde Conferencias
(ascenso de P.3 a·P.4)

1 ° de mayo de 1990

Sr. V.A. ANITCHKINE
(URSSI

Traductor, Division Linguistica,
Departamento Lingu1stico, de
Publicaciones y de Conferencias
(ascenso de P.3 a P.4)

1° de mayo de 1990

MARTINEZ

(Espana)
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Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece
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Pecha de entrada
en vigor

Sr. A.A. KORETSKI
(URSS)

Editor, Division de Publicaciones,
Departamento LingUlstico, de
Publicaciones y de Conferencias
(ascenso de P.2 a P.3)

1° de mayo de 1990

Srta. J. LEYSSENS
(Belgica)

Editor, Division de Publicaciones,
Departamento Linguistico, de
Publicaciones y de Conferencias
(ascenso de P.2 a P.3)

1° de mayo de 1990

Srta. V. HATT
(Reino Unido)

Editor, Division de Publicaciones,
Departamento LingUistico, de
Publicaciones y de Conferencias
(ascenso de P.2 a P.3)

1° de mayo de 1990

Sra. V.A. DIAKOVA
(URSS)

Editor, Division de Publicaciones,
Departamento Linguistico, de
Publicaciones y de Conferencias
(ascenso de P.2 a P.3)

1° de mayo de 1990

Sra. M.L. BURNS
(Reino Unido)

Editor, Division de Publicaciones,
Departamento Linguistico, de
Publicaciones y de Conferencias
(ascenso de P.2 a P.3)

1° de mayo de 1990

lS.4.20 El Consejo Ejecutivo tomo nota de los siguientes nombramientos extendidos par el Secretario General desde que tuviera lugar la ultima reunion,
como consecuencia de la reestructuracion de la Secretaria:
Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Pecha de entrada
en vigor

Dr. R.P. SARKER
(India)

Jefe, Division para Asia y el
Sudoeste del Pacifico (P.S),
Departamento de la Cooperacion
Tecnica (continuara la creacion
de la Oficina para los Estados
Arabes y Europa)

1° de enero de 1990

Sra. M. El,-HINY
(Canacta)

Jefe, Division Linguistica (P.S).
Departamento LingUistico, de Publicaciones y de Conferencias
(como consecuencia de la separacion de la Division Linguistica y
la Division de Publicaciones)

1° de enere de 1990

Sr. C.R. REYNOLDS
(Irlanda)

Jefe. Division de Publicaciones
(P.S), Departamento Linguistico,
de Publicacionesy de Conferen-

1° de enero de 1990

cias (como consecuencia de 1a

separacion de 1a Division Linguistica y la Division d.e Publicaciones)
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Nombre y
nacionalidad
Sr. K.D. DAVIDSON
(EE.UU.)

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada
en vigor

Jefe de la Division del Programa
Mundial de Datos Climaticos (P.S),
Departamento del Programa Mundial

1° de enero de 1990

del Clima

Sr. T.M. AZAB
(Egipto)

Funcionario Superior interino del
Programa (P.4) en la nueva Oficina
para los Estados Arabes y Europa,
Departamento de la Cooperacion
Tecnica

1° de enero de 1990

14.4.21 Finalmente, el Consejo Ejecutivo toma nota de los siguientes nombramientos especiales ertendidos por e1 Secretario General desde que tuviera
lugar la ultima reuniOn.
Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Sr. H.L. FERGUSON
(Canada)

Sr. J. MARSH
(Reino Unido)

Fecha de entrada
en vigor

Coordinador de Conferencia (D.I),
Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima, Oficina del Secretario
General

14 de agosto de
1989

Director (P.5), Oficina del Pro-

1° de enero de 1990

yecto internacional TOGA, Programa

Mundial de Investigaciones Climaticas
Sra. J. JOYCE

Asistente del Coordinador (P.4),
Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima, Oficina del Secretario
General

(EE.UU)

1° de diciembre de
1989

Srta. M.C. FAGERSTROM Funcionario (P.2), Departamento
(Finlandia)
de la Vigilancia Meteorolagica
Mundial (sistemas basicos)

3 de diciembre de
1989

Sr. H. TUOMENVIRTA
(Finlandia)

7 ·de enero de 1990

Funcionario (P.l), .Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

15.4.22 El Consejo Ejecutivo toma nota del resultado de la clasificacion de
los 14 puestos de las categor:las DIy D2 de la Secretaria y convino en atribuir grado D2 a los siguientes puestos:
Director del Departamento de la. Vigilancia Meteorologica Mundial
Director del Departamento delPrograma Mundial sobre el Clima
Director

del

Departamento

del

Programa Mundial

de

Investigac-iones

Climaticas.
Por 10 que se refiere a los otros cuatropuestos D2, el Consejo autorizo al
Secretario General a utilizarlos, segun corresponda, para ascensos de funcionarios 01, en la forma y momento en que 10 estimase pertinente, tomando en
cuenta los resultados del ejerciciode clasificacion y otras consideraciones,
y cuando asi 10 permitiera la situacian financiera.

.-//
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Revision del Estatuto del Personal de la OMM
15.4.23 El Consejo Ejecutivo tome nota de la recomendacion formulada por la
Comision de Administracion PUblica Internacional a las organizaciones del sistema comUo de que la edad obligatoria de separacion del servicio de los funcionarios designados a partir del I ' de enero de 1990 inclusive, se aurnentase
a 62 anos.
Ademas, el Consejo toro nota de que 1a Asamblea General de las
Naciones Unidas habfa aprobado dicha recomendacion para aplicarla a los nuevos
funcionarios de las Naciones Unidas.
15.4.24 El Consejo Ejecutivo acordO recomendar al Undecimo Congreso que se
enrnendase el Articulo 9.5 del Estatuto del Personal de la OMM a fin de incluir
la nueva edad limite de 62 anos respecto a los funcionarios designados despues
dell' de enero de 1990 inclusive. A este respecto, el Consejo tomo nota de
que el Secreta rio General habfa acordado incluir una clausula especial en las
cartas de nombramiento de funcionarios designados en dicha fecha 0 con posterioridad, indicando que su edad obligatoria de separacion del servicio seria
los 62 anos, a reserva de la correspondiente aprobacion del Undecimo Congreso.
15.4.25 Por 10 que atane a la politica de extension de nombramientos permanentes al personal de la OMM, el Consejo Ejecutivo acordo recomendar al
Undecimo Congreso que se enrnendara el Articulo 4.5 del Estatuto del Personal
de la OMM en forma que el Secretario General pudiera seguir aplicando la politica actual de extender nornbramientos permanentes a funcionarios del grado P.4
e inferior. A tal fin, la segunda sentencia del Articulo 4.5 debe decir:
"Se- extendera un nombramiento permanente a los funcionarios hasta
81 nivel que determine 81 Congreso en los intervalos pertinentes,

cuando el interesado haya trabajado satisfactoriamente durante un
periodo de prueba, cuya duracion se fijara para cada grado en el
Reglarnento del Personal."
15.5

Cuestiones financieras (incluido el informe del Auditor Externo)
(Punto 15.5)

Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas de las personas
que no pertenecen al personal de la OMM
15.5.1
El Consejo Ejecutivo recorda que, en su 41" reunion, habia aprobado
e1 pago, 0 bien el viaje en avian, 0 bien dietas diarias segUola tarifa de
las Naciones Unidas para Ginebra, a los Miernbros del Consejo cuando asistiesen
a reuniones del mismo. E1 Consejo recordo tarnbien que con posterioridad ,a la
adopcion de las reglas por la 31" reunion del Consejo Ejecutivo, el Congreso
y el Consejo Ejecutivo habian introducido varias enrniendas.
15.5.2
El Consejo Ejecutivo decidia incorporar en las reglas todas las
enmiendas que se habian introducido hasta ese momento y actualizar el texto
existente donde fuese necesario. En consecuencia, el Consejo adopto una version

revisada

de

las

reglas,

que

figura

en e1

anexo a

1a Resolucion

19

(EC-XLII) - Reglas que rigen e1 pago de los gastos de viaje y las dietas de
las personas que no pertenecen al personal de 1a OMM.
Revision del Reglamento Financiero (Normas adicionales relativas a la verificacion externa de las cuentas)
15.5.3
El Consejo Ejecutivo recorda la practica de armonizar en todo 10 posible el texto del Reglamento Financiero de la OMM con el de las disposiciones
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correspondientes contenidas en el Reglamento Financiero de las Naciones
Unidas. Pidio al Secretario General que preparara un documento, a este respecto, en el que se propusiesen enmiendas al actual Reglamento Financiero,
para someterlas al Undecimo Congreso, sobre las normas adicionales relativas a
la verificacion externa de las cuentas (las enmiendas figuran en el Anexo XI
del presente informe).
El documento deberia proporcionar informacion sobre
las disposiciones correspondientes contenidas en e1 Reglamento Finartciero delas Naciones Unidas.
Contribuciones de los Miembros
15.5.4
El ConsejoEjecutivo examino las diversas opciones disponibles para
revisar la escala aplicable para la determinacion de las cuotas proporcionales
de contribucion de los Miembros para el undecimo periodo financiero.
Decidio
recomendar al Undecimo Congreso que mantuviera sin modificacion la escala
aplicable para la determinacion de contribuciones, adoptada para el bienio
1990-1991, ajustada segUn los' cambios que se han producido durante el decimo
periodo financiero.
15.5.5
Sobre la cuestion de la percepcion de intereses por las contribuciones impagadas de los Miembros, e1 Consejo Ejecutivo decidio recomendar oponerse a esta medida.
15.5.6
El Consejo Ejecutivo recomendo a1 Undecimo Congreso que mantuviera en
vigor las- siguientes resal uciones:
a)

Resolucion 39

(Cg-IX) -

Pago de contribuciones atrasadas desde hace

t-iernpo;

01

Resolucion 3 (Cg-VIII) obligaciones financieras.

Suspension de Miembros que no cumplan sus

Fondo de Operaciones
15.5.7
El Consejo Ejecutivo reconocio que el Fondo de Operaciones era un
instrumento util de gestion para afrontar las insuficiencias de numerario de
duracion limitada. Expreso la opinion de que el Fondo de Operaciones no podia
resolver los problemas planteados por las insuficiencias considerables de
numerario a largo plazo, para las que habrian de hallarse otras posibles soluciones. Por 10 tanto, recomendo al Undecimo Congreso que el Fondo de Operaciones se restituya a por 10 menos el 2 por ciento de los gastos maximos aprobados del periodofinanciero como ha recomendado la Dependencia ComUn de Inspeccion de las Naciones Unidas.
Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal
15.5.8
EI Consejo Ejecutivo tomo nota de que el nivel actual del Fondo de
Reserva del Plan de Ihdemnizacion del Personal habia sido establecido por el
Decimo Congreso. Torno asimismo nota de que los lirnites de las indemnizaciones
en caso· de accidente en acto de servicio, incapacidad 0 rnuerte se definian en
e1 Reglamento del Personal y de que se debia poder recurril' al Fondo para
financial' la parte de la indernnizacion no cubierta por el seguro, a un nivel
razonable de las primas. El Consejo Ejecutivo recomendo al Undecimo Congreso
que mantenga sin modificacion el nivel de este Fondo durante el undecimo
perlodo financiero.
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Autorizacion para contraer prestamos a corto plazo
15.5.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la decision del Decimo Congreso de
mantener en vigor la Resolucion 45 (Cg-VIII) - Autorizacion para contraer
prestamos a corto plazo - durante el noveno periodo financiero.
El Consejo
considero el hecho de que el nivel del Fondo de Operaciones de la OMM era de
un tercio del nivel mas bajo en el sistema de las organizaciones de las Naciones Unidas. Opino que las circunstancias podian justificar la concesion de
recursos adicionales en efectivo al Secretario General, con caracter muy temporal, a fin de que los programas aprobados puedan ejecutarse oportunamente.
Por 10 tanto, el Consejo Ejecutivo recomendo al Undecimo Congreso que mantenga
en vigor la Resolucion 45 (Cg-VIII) - Autorizacion para contraer prestamos a
corto plazo - durante el undecimo periodo financiero, en la inteligencia de
que solo se recurriria a esa autorizacion en ultimo termino.
Fondo de Publicaciones
15.5.10 El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Articulo 5 del anexo a la
Resolucion 9 mC-XL) expresa que, al fin de cada ano financiero, el saldo
efectivo no comprometido disponible en el Fondo se transferira al credito del
Fondo de Publicaciones el 1° de enero del ano siguiente. El Consejo pidio al
Secretario General que informara al Undecimo Congreso sobre el Fondo de Publicaciones y que el saldo estimado al 31 de diciembre de 1991 se transfiriera al
comienzo del undecimo perfodo financiero (1992-1995).
Fondo CornUa para la Investigacion Climatica
15.5.11 Habida cuenta de las disposiciones aplicables al saldo del Fondo Comun
para la Investigacion Climatica que figuran en el Acuerdo OMM/CIUC, el Consejo
Ejecutivo recomendo al Congreso que adoptase con respecto al Fondo CornUa para
la Investigacion Climatica la misma medida sugerida con respecto al Fondo de
Publicaciones.
Examen de las cuentas de la OMM correspondientes al bienio 1988-1989
15.5.12 El 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 1988-1989. Asimismo, tomo nota con satisfaccion de la certificacion sin objeciones del Auditor Externo y de su informe
sobre las cuentas, y expreso su agradecimiento al Auditor Externo y a sus
colaboradores por su labor y por la util informacion y asesoramiento incluidos
en el informe.
15.5.13 El Consejo Ejecutivo tome nota con preocupacion de la persistencia de
las dificultades financieras debidas a deficits de tesoreria causados por las
contribuciones pendientes de pago asignadas a algunos Miembros. Decidio consiguiente proceder a un nuevo llamamiento para que los Estados Miembros liquiden en un proximo futuro sus deudas a este respecto. Tambien decidio mantener
en examen esta cuestion y pidio al Secretario General y al Comite Consultivo
Financiero que informe al Undecimo Congreso y a la 43" reunion del Consejo
sobre toda evolucion en este sentido.
15.5.14 El Consejo Ejecutivo examino la propuesta del Secretario General que
figura en su informe financiero y autorizo transferir 112.500 Fr.s. al capital
del Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal, reduciendo para
ella la cantidad correspondiente de la cuenta de reserva para diferencia de
cambio de dicho fondo.
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15.5.15 E1 Consejo adopto la Reso1ucion 20 (EC-XLII) - Examen de las cuentas
de la Organizacion Meteorologica Mundial correspondientes a1 bienio 1988-1989.
Examen de las cuentas de los proyectos de la OMM financiados por el PNUD para
el bienio 1988-1989
15.5.16 El Consejo Ejecutivo examine y aprobo los estados financieros ver~L~
cados pertenecientes a los ejercicios que finalizaron el 31 de diciembre de
1988 y el 31 de diciembre de 1989, correspondientes a los proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que administra la OMM.
Se
adopto a este respecto la Resolucion 21 (EC-XLII) - Examen de las cuentas
correspondientes al ejercicio de 1988-1989 - Proyectos de la OMM financiados
con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Estimaciones suplementarias para el segundo bienio del decimo periodo financiero (1990-1991)
15.5.17 El Consejo Ejecutivo examine las estimaciones suplementarias destinadas a atender los aumentos de los costos de personal registrados durante el
decimo periodo financiero como consecuencia de los cambios introducidos en e1
sistema de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas. El Consejodetermino
que habia que hacer todo 10 posible por absorber un maximo de estos aumentos
de los costos de personal (aproximadamente 7.3 millones de Fr.s.) manteniendo
vacantes diversos puestos y realizando otras economias en el presupuesto ordinario. El Consejo, que se mostro satisfecho por esta propuesta, decidio invocar la clausula de flexibilidad prevista en la Resolucion 27 (Cg-X) del Decimo
Congreso y aprobo estimaciones suplementarias para atender este aumento de los
costas de personal, con e1 fin de lograr una financiacion basica de 4.8 millo-

nes de Fr. s. de modo que la ejecucion de los programas de la OMM durante el
resto del decimo periodo financiero prosiguiera sin dificultades. El Consejo
llego a la conclusion de que al no disponer de otros ingresos para su asignacion era necesario repartir esta cantidad entre los Miembros como contribucion
adicional junto con la correspondiente a 1991.
15.5.18 En consecuencia, el Consejo Ejecutivo adopto 1a Reso1ucion 22
(EC-XLII)
Estimaciones suplementarias para e1 segundo bienio del decimo
periodo financiero (1990-1991).
Edificio de la sede de la OMM
15.5.19 E1 Consejo Ejecutivo recorda la intencion del Congreso de mantener el
valor de capital del edificio de la OMM asignando recursos financieros adecuados para trabajos mayores de mantenimiento y reparacion. TornO nota con preocupacion de que algunos de los trabajos mayores se habian pospuesto varias
veCes en los ultimos cuatro anos por falta de dinero efectivo y que su coste
sera mucho mayor que la c,mtidad disponible en la cuenta de reserva estab1ecida por el Decimo Congreso.
15.5.20 E1 Consejo Ejecutivo tome por tanto disposiciones para consignar fondos sup1ementarios destinados a proyectos de reparaciones esenciales y contingentes del edificio, transfiriendo los fondos no utilizados para los trabajos
de mantenimiento y reparaciones al fonda de reserva para mantenimiento del
edificio, que el 31 de diciembre de 1989 se situaba en 800.000 francos suizos.
El Consejo acordo que, de conformidad con el acuerdo del Decimo Congreso, toda
cantidad no utilizada de este fonda se traspasaria del actual periodo financiero al slguiente.
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15.5.21 El Consejo Ejecutivo recorda que en su 41' reunion, el Secreta rio
General habia propuesto diferentes soluciones para resolver el problema de la
acomodacion de oficinas y espacio para almacenamiento en la Secreta ria de la
OMM.
15.5.22 El Consejo Ejecutivo t0m6 nota de que la Sala III se habia transformado en siete oficinas y una sala para el personal, y de que se estan aplicando uniformemente en toda la sede de la OMM las convenientes normas de instalacion de oficinas. Esto habia atenuado un tanto el problema de la instalacion de oficinas en la Secretaria.
15.5.23 El Consejo Ejecutivo expreso cierta preocupacion en cuanto a las
necesidades de salud y seguridad que ya no se satisfacian debido a la falta de
espacio suficiente para oficinas y almacenes en el edificio de la sede de la
OMM.
15.5.24 El Consejo Ejecutivo convino en que existia una preocupacion inmediata y creciente respecto a estas necesidades a corto plazo de la Organizacion y
que era necesario tomar medidas para satisfacer dichas necesidades en los proximos cinco 0 seis anos.
A este respecto, e1 Consejo convino en que, con
miras a cubrir las necesidades de los nuevos programas prioritarios, la Secretaria podria alquilar locales adicionales para oficinas 0 almacenes, 0 para
ambas casas, en Ginebra 0 en zonas colindantes.
15.5.25 El Consejo Ejecutivo tambien convino en que era menester estudiar
necesidades a mas largo plazo, extendiendose al proximo siglo.
15.5.26 El Consejo Ejecutivo recorda que se habian presentado a la 41'
reunion del Consejo soluciones optativas con indicacion de las necesidades y
recursos para cada una de dichas soluciones.
15.5.27 El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Secretario General habia
contactado al Gobierno de Suiza con miras a obtener sus condiciones sobre una
asistencia financiera para la construccion de un nuevo edificio de la sede
para la Secretaria de la OMM.
En respuesta, el Gobierno suizo aseguro al
Secretario General que las autoridades federales de Suiza y las ginebrinas
proporcionarfan a la OMM todo el apoyo necesario para dar al proyecto una conclusion satisfactoria para este Organizacion.
Informo tambien que la FIPOI
estaba discutiendo con las autoridades de Ginebra la forma coordinada mas
adecuada para responder a las necesidades de espacio para oficinas de la OMM,
la OMPI y la UIT, y que la OMM seguiria mantenida al corriente de la situacion.
15.5.28 Para el caso de que las autoridades suizas pudieran acomodar a la OMM
en un edificio mayor, de tamano doble que el actual, y situado en un lugar
proximo al presente, las autoridades suizas habian estimado que el coste giraba en torno a 80 millones de francossuizos.
Si la OMM pudiera, de nuevo,
tomar fondos prestados por las autoridades suizas en condiciones simi lares a
las aplicadas al actual edificio a una tasa de interes del 3 por ciento, el
coste de amortizacion y gastos de intereses, calculados para un periodo de 40
anos, seria de 4.4 millones al ano.
15.5.29 El Consejo Ejecutivo t0m6 nota de que el valor actual del edificio se
estimaba en 22 millones de francos suizos y que suponiendo que pudiera devolverla a las autoridades suizaS
los gastos de amortizacion e intereses se
reducir.lan entonces a 3.19 rnillones de francos suizos por ana. Consider-ando
que en el programa y presupuesto se incluye la cantidad de 1. 88 millones para
la amortizacion de la adquisicion del presente edificio de la sede, las
r
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implicaciones financieras para un nuevo edificio serian una suma adicional de
10.88 millones para el periodo financiero.
Esta surna, sin embargo, no se
requeriria hasta el duodecimo periodo financiero (1996-1999).

15.5.30 El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la 22 a reunion de 1a Mesa
habia convenido en que debia prepararse un docurnento sabre e1 nuevo edificio.
propuesto de la sede de la OMM para someterlo a la 42 a reunion del Consejo·
Ejecutivo.
15.5.31 El Consejo Ejecutivo tomo nota de los resultados del estudio que se
habia rea1izado en la Secretaria para evaluar las necesidades de espacio para
el personal, oficinas y almacenes hacia el ana 2000. Considero que toda propuesta para un nuevo edificio requeriria una mayor precision antes de pres entarla al Congreso y que deberia, por tanto, revisarse el estudio inicial efectuado por la Secretaria y obtener informacion mas exacta de los diversos
departamentos.
15.5.32 El Consejo Ejecutivo considero, empero, que deberian mantenerse los
contactos con las autoridades suizas a fin de que la OMM estuviese en la lista
prioritaria para nuevos edificios y obtener la posible informacion adicional
que podria someterse al Congreso.
15.5.33 Despues de un examen minucioso, el Consejo Ejecutivo decidio establec,;r un Comite Consultivo para el edificio de la sede de la OMM, que se reunina. sin gastos para la OMM, durante la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima (octubre/noviembre de 1990). a fin de preparar una propuesta mas especifica que seria aprobada por el Presidente de la OMM actuando en nombre del
Consejo, al objeto de someterla al Undecirno Congreso.
El Comite estaria compuesto por un nucleo de miembros, aunque estaria abierto a la asistencia de
todos los miembros del Consejo que 10 desearan. A estos efectos, el Consejo
considero que la propuesta deberia incluir todas las opciones examinadas por
el Consejo en 1989 y 1990 y determinar las necesidades estimadas de recursos
para cada opcion.
15.5.34 Los siguientes miembros compondrian el nucleo de dicho Comite Consultivo para el edificio de la sede de la OMM:
Presidente:

Sra. E. Dowdeswell

Miembros:

Dr. J. Friday
Prof. Ju. A. Izrael
Sr. ii. Degefu
Sr. A. Lebeau
Dr. R. Tatehira
Sr. C. E. Berridge
Sr. S. M. Ku1shrestha
Sr. A. E. Rousseau
Dr. J. W. Zillman

15.5.35 Las atribuciones de este Comite Consultivo consistiran en examinar
las propuestas del Secretario General y formular propuestas al Presidente de
la OMM para someterlas en su dia al Undecimo Congreso.
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Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo (Punto 15.6)

Directrices sobre aspectos internacionales de la prestacion de servicios meteorologicos basicos y especiales
15.6.1
El Consejo Ejecutivo tome nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para elaborar un borrador de directrices sobre los aspectos
internacionales de la prestacion de tales serv,c,os.
El borrador de estas
directrices, preparadas en base a los comentarios recibidos de miembros del
Consejo sobre un anterior borrador, y sugerencias de la vigesimosegunda
reunion de la Mesa, se sometio al Consejo.
15.6.2
El Consejo Ejecutivo al considerar el borrador antes mencionado convino en que los puntos mas importantes eran:
a)

b)

el intercambio libre y sin restricciones de datos y productos,
como se define en el Programa de la VMM;

tal

la motivacion para e1 mantenimiento y desarrollo, en la medida necesaria, de las infraestructuras existentes de los Servicios Meteorolo-

gicos nacionales.
15.6.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que las practicas nacionales, que
presentan grandes diferencias, no permitieron la adopcion de directrices detalladas.
Considero, sin embargo, que un acuerdo generaL que representaba un
modesto pero fundamental paso hacia adelante, era importante.
En consecuencia, se acordo ·que las directrices deberian tratar solamente materias sobre
las cuales la OMM tuviese un mandato.
Deberla procederse cuidadosamente para
evitar la interferencia con el derecho soberano de los Miembros a determinar
sus propias actividades.
Se convino tambien en que las directrices pudieran
necesitar ser revisadas y ampliadas en el futuro a la luz de la experiencia
y de las circunstancias cambiantes.
Teniendo en cuenta estos principios,
el Consejo adopto la Resolucion 23 (EC-XLII)
Directrices sobre aspectos
internacionales de la prestacion de servicios meteorologicos basicos y
especiales.
Coste de la Mesa
15.6.4
El Consejo Ejecutivo examine el coste de las reuniones de la Mesa
teniendo en cuenta la instruccion del Congreso. El Consejo estuvo satisfecho
de la eficacia con respecto al coste de la Mesa y la importante funcion que
esta desempena para la preparacion de las reuniones del Consejo y del Congreso, asi como para la discusion de cuestiones estrategicas.
15.6.5
El Consejo Ejecutivo opin~ que la practica actual de celebrar reuniones de la Mesa, debe mantenerse y se deben hacer economias siempre que sea
posible.
Esta cuestion se sometera al Undecimo Congreso para su consideracion, como 10 solicito el Decimo Congreso.
15.7

Designacion de miembro(s) interino(s) del Consejo Ejecutivo
(Punto 15.7)

15.7.1
El Consejo Ejecutivo designo a los Sres. A. Cissoko, J. Rugirangoga y
Dr. R. Tatehira como miembros interinos del Consejo EJ.8CUtivo en sustitucion
del Sr. L.K. Ahialegbedzi, el Sr. P. Toubbe y e1 Sr. Y.. KikuchL respect ivamente.
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15.7.2
Asimismo, el Consejo Ejecutivo, designo al Sr. F. Samaj miembro interino del Consejo Ejecutivo en sustitucion del Sr. V. Richter, cuyo puesto que do
vacante en el curso de la reunion.
16.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 16 del orden del dial

Conferencias y discusiones cientificas

16.1
El tema elegido para las conferencias cientificas de la 42 3 reunion
del Consejo Ejecutivo fue! "Temas especiales referentes al clima". El Presidente presento a los tres distinguidos expertos que estaban invitados para
pronunciar las conferencias siguientes:

"Un estudio sobre la incertidumbre

Dr. J.T. Houghton (Reino Unido)

de los modelos climaticos"

"Deteccion de cambios'climaticos"

Sr. T. Karl (EE.UU.)

"Conocimientos actuales sobre los

Dr. G. Golitsyn (URSS)

constituyentes atmosfericos menores que desempenan un papel importante en e1 balance de radiacion tl

16.2
El Presidente dio las
Dr. Golitsyn por sus excelentes
santes y animados debates. El
que dispusiese la publicacion de

gracias al Dr. Houghton, al Sr. Kar1 y al
disertaciones, que fueron seguidas de intereConsejo Ejecutivo pidio al Secretario General
las conferencias en la forma conveniente.

16.3
El Presidente tomo nota de que los conferenciantes habian presentado
diversas propuestas sobre los sectores para los cuales la Organizacion debe ria
reforzar su actividad, en particular, sobre la obtencion de datos, su analisis
y control; estas propuestas podrian ayudar a la OMM a planificar sus actividades futuras.
.
17.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 17 del orden del dial
De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 27 de su Reglamento Inte-

rior, e1 Consejo Ejecutivo examino las resoiuciones anteriores que- segu1an en

vigor en la 42 3 reunion y adopto la Resolucion 24 (EC-XLII) - Revision de
las resoluciones anteriores del Consejo ejecutivo.
18.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS 43 3
CONSEJO EJECUTIVO (Punto 18 del orden del dial

Y 44 3

REUNIONES

DEL

18.1
El Consejo Ejecutivo acordo celebrar su 43 3 reunion en Ginebra del
27 de mayo al lOde "junio de 1991, inmediatamente a continuacion del Undecimo
Congreso.
18.2
El Consejo Ejecutivo acordo tambien en princ1p10 que, -en funcion de
1a disponibilidad de locales en el Centro Internacional de Conferencias de
Ginebra (CICG), la 44 a reunion del Consejo se celebraria en Ginebra del 22
de junio al 4 de julio de 1992.
19.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 19 del orden del dial

La 42 a reunion del Consejo Ejecutivo se clausuro el 22 de junio de
1990, a las 17.28 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS PaR LA REUNION

Res. 1 (EC-XLII) - INFORME DE LA DECIMA REUNION
(SUROESTE DEL PACIFICO)

DE

LA

ASOCIACION REGIONAL

V

EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la decima reunion de la AR V;
DECIDE:
1)

tomar nota de dicho informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 21 (X-AR V);

PIDE al Secretado General que senale
atencion de todos los interesados.

NOTA:

las citadas

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 3
estar en vigor.

decisiones

a

la

(EC-XXXVIII), que deja de

Res. 2 (EC-XLII) - INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA ASOCIACION
(AMERICA DEL SUR)

REGIONAL

III

EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la decima reunion de la AR III;
DECIDE:
1)

tomar nota de dicho informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 18

PIDE al Secreta rio General que senale
atencion de todos los interesados.

NOTA:

(X~AR

III);

las ci tadas

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 1
estar en vigor.

Res. 3 (EC-XLII) - INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA
(EUROPA)

decisiones

a

la

IEC-XXXVIII), que deja de

ASOCIACION

REGIONAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la decima reunion de la AR VI;

VI

RESOLUCIONES 3, 4
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DECIDE:
1)

tomar nota de dicho informe;

2)

tomar nota de las Reso1uciones 1 a 20 (X-AR VI);

PIDE al Secretario General que
atencion de todos los interesados.

NOTA:

senale las citadas decisiones a la

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 12
estar en vigor.

(EC-XXXIX), que deja de

Res. 4 (EC-XLII) - GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE LOS CAMEIOS
MATICOS (IPCC)

CLI-

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de las Resoluciones 4 (Ee-XL) - Grupo intergubernamental
de expertos sobre los cambios climaticos, y 4 (EC-XLI) - EI cambio climatico
global;
TOMANDO NOTA con satisfaccion de los progresos realizados por el
Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos (IPeC);
TOMANDO NOTA ADEMAS de que en la, tercera reunion plenaria del grupo
(Washington, D.C., 5 a7 de febrero de 1990) muchosgobiernos expresaron la
necesidad de que prosiguiese la labor del IPCC;
RECONOCIENDO asimismo la importancia de la proxima Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, durante la cual se examinara el primer informe de
evaluacion d~l IPeC;
PIDE al Secreta rio General que, de cons uno con el Director' Ejecutivo
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA) ,adopte las
medidas necesarias para proseguir la labor del lPeC como organa conjunto de la
OMM y el PNUMA, entre otras cos,as a fin de:
a)

iniciar la labor cientifica y tecnica de apoyode las negociaciones 'para el establecimiento' de una convene ion marco
sobre el cambio climatico;

b), aGtllalizar periodicamente las, evaluaciones de la informacion
cientifica disponible sobre el' cambia climatico, y las, correspondientes repercusiones medioambientales y'socfoeconomicas;
c)

realizar nuevos analisis medioambientales y socioeconomicos
de las diversas opciones ,de, j?olitica ,fOrIl!l,iladas como estrate~
'giasde respuesta;
,

d)

evaluar los problemas especiales de, los paises en desarrollo
en sus esfuerzos por hacer frente a la cuestion de los cambios climaticos, asi como a las posibles opciones,de que disponen para tratar esos problemas;

RESOLUCIONES 4, 5

85

el

adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar la participacion efectiva de los paises en desarrollo y la amplia
difusion de su labor;

f)

informar
bajos, y
Director
Naciones

regularmente al Consejo sobre la marcha de sus trapor medio del Secretario General de la OM!-! y el
Ejecutivo del PNUMA, a la Asamblea General de las
Unidas;

PIDE ASIMISMO al Secretario General que, en consulta con el Director
Ejecutivo del PNUMA, examine el informe del IPCC y los resultados de la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima teniendo en cuenta sus posibles consecuencias para la OM!-! y el PNUMA, y que informe ace rca de dicho examen al Undecimo
Congreso.

Res. 5 (EG-XLII) - SISTEMA MIXTO DE OBSERVACION PARA EL ATLANTICO NORTE (COSNA)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 3 (EG-XXXVI) por la que se establece el concepto
de Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la VMM, y de los esfuerzos de
los participantes para organizar y realizar la OWSE-Atlantico Norte;
2) del informe del Presidente de la CSB sobre las acti vidades del
Comite sobre la OWSE-NA (CONA), en el que se recomendO el establecimiento de
un Grupo de coordinacion sobre el COSNA;
3) de lasmedidas que han comenzado a tamar diversos
organizaciones para establecer un grupo de esa clase;
4) de la Resolucion 11 IEC-XLII
global de observacion oceanica;

Miembros

y

- Creacion de un sistema operativ~

TOMANDO NOTA ADEMAS de la terminacion del Acuerdo de Financiacion
ComUn de las estaciones oceanicas del Atlantico Norte, que probablemente se
traduzca en la perdida de un valioso conjunto, de caracter Unico, de datos de

observacion;
CONSIDERANDO:
1) la importancia que reviste el disponer de datos puntuales, precisos y Tepresentativos sobre el medio ambiente procedentes de la ZOna del
Atlantico Norte para efectuar predicciones regionales, hemisfericas y mundiales;
2) el exito alcanzado en la realizacion de la OWSE-NA y los elevados
niveles de cooperacion alcanzados por los participantes;
3) la necesidad de una gestion conjunta activa y continua del sistema de observacion sobre el Atlantico Norte para asegurar:
a)

una cobertura de datos adecuada;
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b)

el mantenimiento de
datos;

niveles

aceptables

de

calidad de los

c)

Ia incorporacion cuidadosa y a tiempo de nuevas tecnologias y

d)

Ia utilizacion eficiente de los recursos para e1 rnantenimiento y evolucion del COSNA;

REFRENDA Ia organizacion del Grupo de coordinacion sobre el sistema
mixto de observacion para el Atlantico Norte (CGe), que tendra como finalidad
primordial la gestion eficiente de los datos sobre el medio ambiente procedentes del Atlantico Norte para asegurar que satisfacen las normas establecidas
en cuanto concierne a puntualidad, calidad, cobertura y utilidad;
ACUERDA que entre las principales tareas del CGG deberian figurar las
siguientes:
1) la continuacion de los mecanismos eficaces de coordinacion establecidos durante la QWSE-NA, donde sea posible y necesario;
2) el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para evaluar
Ia eficacia del COSNA, particularmente en 10 que respecta. a la calidad, puntualidad, cobertura y utilidad de los datos;
3) la elaboracion de recomendaciones para hacer cambios en el funcionamiento y/o configuracion del COSNA, 0 para las actividades de gestion de
datos, habida cuenta de los resultados de las evaluaciones de rendimiento;
4) el estimulo y, cuando proceda, el copatrocinio de evaluaciones y
estudios cientificos que:
a)

ayudarian a establecer y mantener un funcionamiento aceptable
para el COSNA y

b)

orientarian su desarrollo futuro;

5) el examen de las oportunidades creadas por el cambio tecnologico
y Ia elaboracion de conceptos para incorporar nuevos procedimientos. tecnicas
y sistemas en el COSNA;
6) la ejecucion de las demas actividades que proceda en 10 que respecta al funcionamiento del COSNA;
lNVlTA AL CGG:
1) a que trabaje con los organos competentes de la OMM, especialmente la CSB, para asegurar que el COSNA y sus actividades en materia de gestion de datos se integran plenamente con los demas elementos de la VMM regional y mundial, y que el CGC y las actividades de la VMM se apoyan mutuamente
en Ia maxima medida posible;
2) a que trabaje con los organos adecuados de la OMM y organismos
externos, incluidos Ia CMM, el SGISO, DECP Y la COl, a fin de asegurar que el
COSNA sea compatible con las exigencias de datos oceanicos provenientes del
Atlantico Norte en el marco del sistema mundial de observaciones oceanicas,
asi como capaz de responder a las mismas;
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3) a que facilite informes periodicos y especiales para someter al
examen del Consejo Ejecutivo. al Presidente de la CSB y a otras instancias.
segUn proceda. sobre las actividades del CGC. incluidas las recomendaciones y
conclusiones que se deriven de sus actividades;
INVITA al Presidente de la CSB a que se mantenga plenamente informado
de la labor del CGC y a que. si procede. participe en su programa de actividades;
PIDE al Secretario General que:
1) proporcione. en las medidas de las necesidades y en 10 posible.
sin rebasar los recursos financieros de la Organizacion. un apoyo a la organizacion y funcionamiento del CGC;
2) reciba y administre contribuciones especiales en forma de apoyo
extrapresupuestario (segUn se define en el Anexo a la Resolucion 2 (EC-XXXVI»
y/o fondos en deposito que sean convenientes y necesarios para el funcionamiento adecuado del CGC y de sus actividades;
INSTA a los Miembros a que:
1)

participen activamente en la organizacion y actividades del CGC; y

2) proporcionen los recursos necesarios para llevar a cabo el programa acordado de actividades del CGC;
INVITA a otras organizaciones interesadas a que examinen los objeti-

vos y atribuciones del CGC y a que. si procede. participen plenamente en su
programa de acti vidades. en particular. proporcionandole los recurs os necesarios.

Res. 6 (EC-XLII) - INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA COMISION DE
Y METODOS DE OBSERVACION

INSTRUMENTOS

EL CONSEJO EJECUTIVO.
HABIENDO EXAMINADO el informe de la decima reunion de la CIMO;
TOMA NOTA:
1)

del informe;

2)

de las Resoluciones 1 a 19 (CIMO-X);

DECIDE tomar las medidas siguientes con relacion a las recomendaciones:

Recomendacion 1 (CIMD--X) - Precision necesaria de las mediciones

~eieQrQlQgIc~s-=e!!-~~Ee!:f.~_ c.!:eJ_c"'.r"'.c~e!:['?t.!:c"'. -~,,=-f~n~iQn~mIe~tQ de

!o'? .'?e!!sgrgs_cgngxQs_p"'.r"'. ~s~a~iQn~s_mgt~o!:o!og:iga~ "'.u~o(lla~i~a.'?
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a)

Aprueba estas recomendaciones;

b)

pide al Secretario General que senale las recomendaciones a
la atencion de los Miembros, y les de el cumplimiento que
proceda;

c)

invita a los usuarios (fabricantes) que les den el cumplimiento que proceda.

Recome~d~cio~ ~ lC!MQ-~)_-_C~lib£a~i~n_d~ in~t£~e~tQs_m~t~o£olo
gi~o~ ~e_s~p~r£i~i~

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que senale la recomendacion a la
atencion de los Miembros, y Ie de el cumplimiento que proceda;

c)

insta a los Miembros a que utilicen por 10 menos patrones
i tinerantes para la inspeccion periodica de instrumentos en
las estaciones meteorologicas, y a que calibren con regularidad sus patrones itinerantes en los. centr~s nacionales y/o
regionales de calibracion.

ge~oIlle~d~cio~ 2 1C!MQ-~) _ - _ R~~i~n_ d~ 1_G£UEO _ d~ ~xEe £tQs _ sQb£e
~u~o~aii~a~iQn_d~ !a~ Qb~e£v~c!o~e~ ~i~u~l~s_o_s~je~i~a~

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para que se celebre una reunion de este tipo.

-instru- -a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que senale la recomendacion a la
atencion de los Miembros y Ie de el cumplimiento que proceda;

c)

insta a los Miembros de los palses en desarrollo a que deleguen con mayor frecuencia a expertos
instrumentos a las
conferencias tecnicas sobre instrumentos y met9dos de observacion;

d)

invita a los Miembros y a las Asociaciones Regionales a que
vuelvan a examinar la Recomendacion 19 (CIMO-IX) sobre e1
establecimiento de centr~s regionales de instrumentos.

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que:

em
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i)

senale la recomendacion a la atencion de los Miembros;

ii)

haga 10 necesario para que se apliquen las medidas enunciadas en la Recomendacion 7 (ClMO-X).

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que senale la recomendacion a la
atencion de los Miembros para su aplicacion segUn proceda en
el diseno de nuevas sensores eolicos.

geQo!"e!!d~cio!! ~ lC!MQ:-~) _ - _CQm2aEaQiQn~s_r~gio!!a!.e§. .<!e_d~tQs_d~
Ea.<!ioso!!d~s

geQo!"e!!d~cio!! !.O_ (~l~O=Xl
§.ul2erfiQi~

Recomendacion 12 (ClMO-X) - Preparacion de la sexta edicion de la
-Qb§.~;-~ci~ -.<!e
la OMM

QuIa-.<!e-=-l!!sfr~~nio§.- ~efeQ~QIQg!cQsJ - MftQdQs':::'d~
a)

Aprueba estas recomendaciones;

b)

pide al Secreta rio General que las senale a la atencion de
los Miembros y les de el cumplimiento que proceda.

geQo!"e!!d~cio!! !.4_(~l~O=Xl = Qrga!!i~aQiQn_d~ !.a_PEo~i!"a_CQnfeEe!!
cia ieQnic~ .<!e_l~ Q~ §.o~r~ in§.tEU!"e!!tQS_y_m~tQdQs_d~ Qb§.eEv~cio!!

a)

Aprueba estas recomendaciones;

b)

pide al Secretario General que:
i)

informe a los Miembros del programa propuesto de comparae ion de instrumentos;

ii)

tome las disposiciones necesarias para dar apoyo financiero al programa de comparacion y a la proxima Conferencia tecnica de la OMM.

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que senale la recomendacion a la
atencion de los Miembros. y Ie de el cumplimiento que proceda;

c)

invita a los Miembros a que dediquen mas recursos a programas
intensivos de formacion en instrumentos con objeto de que los
pa1ses en desarrollo alcancen mas pronto la autosuficiencia
tecnica.

<}o

RESOLUCIONES 6, 7
ge£o~e~d~cio~ 15_(~I~O=Xl = ~x~m~n_d~ !a~ ~e~olu£iQn~s_d~I_CQn~eio
Ejecutivo basadas en recornendaciones· anteriores de la Comision de

lnst~~~n1o~-Y-~;1ogo~-ge_OQs~~~a£iQn

- - - - - - - - - - - - - -

El Consejo Ejecutivo adopto medidas con relacion a esta recomendacion al exam-inar sus resoluciones anterioresw

Recomendacion 16

(CI!~O-X)

- Enmienda al Manual
- - -del
- -Sistema
- - - -!·!undial
---

d~-Qb~e~;~ci6~-lS~Ol~_VQI~~n_i - - - -

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que:
i)

senale la recomendacion a la atencion de los Miembros;

ii)

haga 10" necesario para que esta regIa se inc1uya en e1
Manual del SMO, Parte III, Volumen I, parrafo 2.10.3.16.

Res. 7 (EC-XLII) - INFORME DE LA OCTAVA REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SATELITES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el informe de la octava reunion del Grupo de
expertos del. Consejo Ejecut·ivo sabre satelites;

DECIDE adoptar medidas sobre las recomendaciones del Grupo de expertos como sigue:
1)

~efi~i£iQn_d~1_Sis1e~a_M~gi~1_d~ Qb~e~v~cio~ QP~r~tivQ Qa~ago_e~
~l_e~~cio

2)

a)

Respaldar las nociones presentadas en la Parte A del Anexo a
la presente resolucion -y pide a Ia Comis_ion de Sistemas Basicos que introduzca las modificaciones necesarias en Ia GU1a y
e1 Manual.-

b)

Pedir al Secretario General que prepare un plan de ejecucion
detallado con referencia a _la nueva definicion, para 10 cual
se servirade expertos en comision de ~ervicio.

~i~t~

EO~ 2rge~ ge_p~i2ri~d_d~ lo~ ErQY~c10~ l2a~a_a£tivid~d~s

satelitales
----al

Adoptar la lista por orden de prioridad de los proyectos que
figura en la Parte B del Anexo a la presente resolucion.

b)

Tomar nota de que, con los recursos-disponibles, no todos los
proyectos enumerados en el Tercer Plan a Largo Plazo, Parte
II. pueden ejecutarse y, por tanto, instar a los Miembros a
considerar la provision defondos y servicios de expertos.
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Invitar a la CSB a proponer un mecanismo idoneo y estudiar:
a)

los cambios de las capacidades satelitales previstos para el
decenio de los 90. y

b)

las caracteristicas minimas de funcionamiento del equipo de
recepcion y procesamiento por satelite para aplicaciones
especificas de la OMM.

Formular una declaracion generica sobre el intercambio de datos
que incluya una referencia a los datos satelitales y trate de
la comercializacion y utilizacion de esos datos por el sector
privado.

5)

gefe!e!!ci-.a~~r~

los ~<I!!il2o-,,- Qe_r~c~p~::iQn_s~t~li-.t~l_b~s~dQs_e!!

tierra
Pedir al Secretario General que establezca una base de datos de
equipos de recepcion satelital basados en tierra para uso por los
Miembros de la OMM.

6)

~r~c~e!!ci-.a_d~

!a-,,- !e~i-.o!!e-,,- Qe! Qr~PQ ~C~A!

Pedir al Grupe de expertos del Consejo Ejecutivo sobre· satelites
que se reUna para discutir la funcion del grupo respecto a la
integracion de sus funciones a la Comision de Sistemas Basicos y
que informe de ella a la siguiente reunion del Consejo Ejecutivo.

7)

Perfeccionamiento del

~i~l=d~ Qbie~v~clo~ -

~o~Qn~n~e_b~s~dQ ~n~ti-.e!r~

Qe!

~i-,,-t~m~

Mun-

Pedir una aclaracion sobre las dos listas que se transcriben en
el informe de la octava reunion del Grupe de expertos. que son
las siguientes:
a)

la lista per orden de prioridades para nuevas
experimentales;

actividades

b)

la lista de sensores de eficacia comprobada para completar el
Sistema Mundial de Observacion.

Estas listas debe ran examinarse posteriormente y presentarse a la
siguiente reunion del Consejo Ejecutivo y contendran una referencia a parametros de datos satelitales y al modo en que estos
parametros estan relacionados con las tecnicas disponibles. previstas, 0 no disponibles pero necesarias;
A este tema se Ie
atribuira maximaatencion en la siguiente reunion del grupo.
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8)

~e<:!.l~r~c.~c5!! ~oQr~ ~l J~p~l_@e _ d~s~mEeiia!!
~eieQrQlQgia_y_l~ ~i~rQlQgia

los sateli
tes
en-la
--- -

Respaldar y adoptar la declaracion sobre el papel que desempenan
los satelites en la meteorologia y la hidrologia contenida en la
Parte C del Anexo a la presente resolucion.

*

*

Anexo a la Resolucion 7 (Ee-XLII)
PARTE A

EL SISTEMA DE OBSERVACION OPERATIVO BASADO EN EL ESPACIO
El componente operativodel Sistema Mundial de Observacion" (subsis~
tema basado en el espacio del SMO), que se compone de satelites de observacion
del medio ambiente en la orbita geoestacionaria y en orbita polar, tiene asegurada su continuidad por un compromiso institucional de aportacion de recursos par~ mantener y mejorar e1 sistema.
Finalidad
El
particular:

componente

operativ~

apoya

todos

los

programas

de

la

OMM,

en

la Vigi1ancia Meteorologica Mundial;
e1 Programa Mundial sobre e1 Clima.
Continuidad del servicio
Para lograr estos fines, el componente operativo debe tener la
"capacidad de duracion" de un programa, 10 "que es esencial para el "uso
operativo; la seguridad de la continuidad del servicio debe "existir en estos
dos aspectos:
en apoyo de la Vigilancia MeteorolOgica MUndial, deben evitarse
las" interrupciones del". servicio por medio de una poli tica idonea
de sustituciones y una mayor fiabilidad y robustez, pero, al mismo tiempo, se" debe promover un mejoramiento continuo de la capacidad de teledeteccion a fin de satisfacer las" exigencias crecientes del programa basico de la OMM;
enapoyo del Programa Mundial sobre'" el Clima, no solo deben
tomarse todas las medidas razonables paraevitarlas interrupciones del servicio, sino. que se debe continuar el mejoramiento de
la capacidadde teledeteccion de manera que quede asegurada la
continuidad a largo plazo de los datos y los instrumentos correspondientes, 10 que es importante para la 6bservacion de los cam~
bios climaticos a largo plazo.
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Funciones de las distintas organizaciones:
Se debe estimular a los Miembros de la OMM. y en particular a las
entidades meteorologicas de los Miembros. asi como a las que
ope ran satelites meteorologicos. a mantener la continuidad necesaria en la aportacion de conocimientos de expertos y otros
recursos, y a atribuir a estas actividades un nivel adecuado de
prioridad para apoyar los programas basicos de la OMM;
se debe estimular a las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a investigaciones espaciales a aceptar las peticiones de la comunidad meteorologica enunciadas a traves de la OMM y
a dar en sus programas un nivel adecuado de prioridad a estas
peticiones mediante el desarrollo y prueba de nuevos instrumentos
de observacion de la tierra y apoyando sistemas destinados a convertirse. en ultimo termino. en componentes del SMO;
en cuanto a la asignacion de recurs os por Miembros de la OMM.
debe hacerse un esfuerzo razonable para hallar un equilibrio
entre los recurs os dedicados a las investigaciones espaciales y
las aplicaciones espaciales del componente operativ~ del subsistema de observacion de la tierra basado en el espacio. a fin de
asegurar que se alcanzaran los objetivos antes mencionados r

con

el desarrollo de nuevas capacidades. al mismo tiempo que queda
tambien asegurada la continuidad a largo plazo de las operaciones
y un mejoramiento continuo de la calidad.

*

*
PARTE B

LISTA POR ORDEN DE PRIORI DAD DE LOS PROYECTOS
11

Control de todos los elementos que intervienen en la continuidad de
la operacion de los sistemas de satelitales y segmentos terrestres;

2)

control de la medida en que se satisfacen las necesidades de datos y
servicios satelitales en los programas de la OMM;

3)

coordinacion de las cuestiones satelitales en los programas de la
OMM. los programas de organos de las Naciones Unidas y otros programas internacionales a los que contribuye la OMM;

4)

actividades de cooperacion tecnica relacionadas con actividades satelitales;

5)

actividades de ensenanza y
actividades satelitales;

6)

publicaciones de interes para las actividades satelitales.

*

formacion profesional relacionadas con

•

•
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PARTE C
DECLARACION SOBRE LA FUNCION QUE DESEMPENAN LOS SATELITES
EN LOS PROGRAMAS METEOROLOGICOS, HIDROLOGICOS
Y CLlMATICOS DE LA OMM

1.
Desde el lanzamiento de los primeros satelites meteorologicos en los
primeros anos de la decada del 60, el valor de la informacion dedvada de
datos obtenidos por estos satelites ha aumentado constantemente. Hoy en dia,
los Centros Meteorologicos Nacionales (CMM) estan utilizando un volumen cada
vez, mayor de datos satelitales para suplementar y complementar los datos convencionales. Estos datos satelitales se obtienen directamente 0 se reciben a
traves del Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT).
En ciertas circunstancias. los datos satelitales pueden ser important1simos para determinar el
potencial de los fenomenos meteorologicos e hidrologicos intensos.
2.
Aparte de un reconocido valor en las aplicaciones tradicionales,
imagenizacion cualitativa y los datos radiometricos cuantitativos SOn cada
mas utilizados para la meteorologia marina, la meteorologia agricola,
meteorologia aeronautica, la hidrologia, la determinacion de climas y
investigaciones climaticas.

la
dia
la
las

Las observaciones satelitales para apoyar la meteorologia marina y la
oceanografia fisica son actualmente muy utilizadas. A medida que unos sistemas satelitales concebidos para responder a intereses marinos vayan entrando
en servicio en e1 curSQ del proximo decenio, estas observaciones iran cobrando

'3..

una impo-rtancia cada vez mayor en e1 contexto de 1a OMM.

4.
La OMM esta colaborando con la Organizacion de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), la Agencia Espacial Europea y la
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de
Desastre en la capacitacion sobre la aplicacion de,tecnicas de deteccion por
satelite, asi como otras tecnicas de te'ledeteccion, para el control de la
vegetacion. los cultivos, las tierras agricolas. la recopilacion de datos
agricolas, la evaluacion de sequias y estudios sobre el balance hiddco.
5.
Enla ,meteorologia aeronautica, las observaciones satelitales son
eSQecialmente valiosas para la vigilancia meteorolOqica de zonas y, la produccion de mapas meteorologicos significativos.
'
6.
Ahora puede decirse que en un futuro previsible los datos satelitales
seran la principal informacion de partidap,ua los estudios climaticos. Estos
datos ya desempenan un importante papel en la investigacion ,i::limatica (por
ejemplo. en el Proyecto Internacional para la Elaboracion de una Climatologia
de las Nubes Mediante Datos Satelitales, (ISCCP) y otros programas).
7.
En las cuencas hidrologicas inaccesibles, los satelites pueden ayudar
a obtener estimaciones de la humedad disponible. predecir las, crecidas y
determinar las zonas' en que pueden sentirse los e1;ectos de ,estos fenomenos
hidrologicos.
'
8.
El papel que desempenan los sateli tes ya es considerable en los programas de la OMM. Al encontrarse ya en la fase de prototipo tecnicas operativas mejoradas, sistemas perfeccionado" de proceso de datos y dispositivos de
almacenamiento de datos de mejor calidad. y te'ner asegurada su continuidad,
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los datos satelitales pueden convertirse en una fuente principal de informacion para todos los programas de la OMM. En los Apendices I a VI figura una
expesicion mas detallada con respecto a diversos programas de la OMM .

.

..

..

Apendice I
METEOROLOGIA MARINA
1.

Observaciones oceanicas desde satelites

La posibilidad de medir la temperatura.de la superficie del mar (SST)
desde satelites es ya una realidad. Se dispone de una diversidad de instrumentos (radiometros en infrarrojo y microondas, de un solo canal y de multiples canales, sensores activos en microondas), y la calidad y resolucion de
los datos SST estan mejorando continuamente al perfeccionarse los algoritmos y
la parametrizacion de las nubes, el vapor de agua, etc. Los sectores en que
se obtienen mediciones mas fiables de la temperatura de lasuperficie del mar
parecen ser aquellos en que se hac en analisis de observaciones mixtas obtenidas a traves de satelites y en el propio lugar. En Washington, D.C., EE.UU.
se celebro en 1984 un Cursillo de trabajos practicos sobre intercalibracion
para las mediciones de la temperatura de la superficie del mar, realizadas por
sateli te y en e1 propio lugar, patrocinado por la Comision de Meteorologia
Marina

(CMM),

y e1

informe se publico como Informe N° 16 de

la

serie sabre

Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas Conexas. Ademas de la utilizacion de los datos SST para fines relacionados con el clima, existen tambien
aplicaciones en tiempo real para la prestacion de servicios meteorologicos
marinos y oceanograficos (per ejemplo a las pesquerias).
La mision SEASAT creo las posibilidades para la medicion global de
cierto nlimero de variables que describen procesos en lasuperficie del mar 0
en la zona limitrofe entre el aire y el mar; estas variables son:
estado del mar:
espectro de olas:
nivel del mar:
vientos superficiales
(0 esfuerzo eolico):
caracteristicas de los fondos
de aguas bajas 0 elementos de
la capa oceanica mixta:

dispersometro y altimetro
SAR

altimetro
dispersometro
SAR

Ademas de las aplicaciones a la investigacion climatica de los datos sobre el
nivel del mar obtenidos per satelite (ahora suministrados regularmente por
GEOSAT) y del esfuerzo eolico, todas las variables mencionadas encuentran
aplicaciones en el suministro de servicios meteorologicos marinos y oceanograficos. En particular, el modele de olas WAM de la tercera generacion (aplicado actualmente de manera regular, entre otros, por el Centro Europeo de Prediccion Meteorologico a Plazo Medio) ofrece la posibilidad de una asimilacion
de los parametros de las olas proporcionados por dispersometros, altimetros y
radares SAR, en tanto que la nueva clave WAVEOB permite el intercambio global
de datos sobre el espectro de las olas, mediante satelites.
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Actualmente se obtienen de manera regular diversas variables relativas a los hielos marinos y terrestres utilizando el "radiometro perfeccionado
de muy alta resolucion" (AVHRR) e instrumentos similares.
La precision y la
gama de los datos sobre el hielo probablemente aumenten con los nuevos instrumentos que apareceran en los arios 90 (en particular un nuevo "radar de abertura sintl~tica" (SAR». Tambien con relacion a estos datos exist en dos tipos
de aplicaciones:
las relacionadas con e1 clima, y las "operativas" (estas
ultimas, particularmente, para el suministro de analisis y predicciones de
hielos marinos con fines de seguridad de la navegacion.
Los datos sobre
hielos marinos obtenidos pOI' satelite constituiran tambien un elemento importante en el banco mundial de datos sobre los hielos marinos que esta estableciendo la CMM.
POI' ultimo, hay multiples aplicaciones de investigacion oceanografica
y de servicio en las cuales se utilizan datos en tiempo real proporcionados
pOI' instrumentos de exploracion del color.
Estos instrumentos estan actualmente, en cierta forma, limitados
un clrculo reducido, pero en los proximos
arios seran mejor definidos y mas difundidos. Tambien en este caso los usuarios que mas se sirven de estos datos son las pesquer:las y los servicios
encargados de la gestion del entorno marino.

a

2.

Vehlculos espaciales para fines oceanicos

Aunque solo una parte de las misiones satelitales oceanicas propuestas (indicadas en forma de tabla en el Apendice C del documento CMM-X/Doc. 22)
se pusiese finalmente en servicio, el potencial y el desaflo que representa la
aplicacion de estos datos a la meteorologla marina y a la oceanografla flsica
sigue siendo enorrne.

3.,

Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO)

La cuestion de la proxima generacion de satelites oceanograficos fue
un punta muy discutido tanto en SGISO-V (Parls, noviembre de 1988) como en
decima reunion de la CMM (Parls, febrero de 1989)., El siguientE3 extracto del
Informe Final AbrE3viado de la CMM-X (RE3sumen General, parrafo 7.1.10) ilustra
este punta:
"AI observar que estan en curso de preparacion importantes aplicaciones de esosdatos a la investigacion, en e1 marco de proyectos tales
como TOGA y WOCE, la Comision' convine tambien, 'enq;"e los datos tendrlan numerosas aplicaciones operativas en,lq que, respecta al suministro ,de serv,c,os meteorolOgicos marinos y oceanograficos.
Sin
embargo, para'realizar esas ,posibilidades debe darse respuesta a
ciertas preguntas fundamentales"que incluyen las siguientes:
a)

~Que datos est,aran disponibles, cuando y como?

b)

~Cual sera la precision y
tales datos?

la cobertura espacial y temporal de

c) '~Corno pueden combinarse estos datos con, los de caracter mas con-

vencional?
d)

~C9rno

pueden

operativ~s?

procesars8, los

d"tos

para

proporcionar servicios
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l.Como se pueden procesar y archi var los datos para proporcionar
servicios no operativos?

La Comision acordo que para responder a tales preguntas es necesario
establecer y poner a disposicion de los Miembros, por 10 menos coincidiendo con los lanzamientos de satelites, procedimientos, reglamentaciones y asesoramiento tecnico apropiados.
Tambien acordo que
tales actividades deberian emprenderse conjuntamente con el SGISO y
otros organos de la OMM, segUn correspondiera y, a este respecto,
tomo nota con agradecimiento de la propuesta de la quinta reunion del
Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO par-a crear conjuntamente un grupo de expertos sobre el tema."

4.

Medidas tomadas por la decima reunion de la CMM

Otras preocupaciones de la Comision de Meteorologia Marina se reflejaron en la Recomendacion 5 (CMM-X) y en la constitucion de un Grupo de trabajo ad-hoc, dentro del Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos, creado por
la Resolucion 5 (CMM-X).
Sobre este tema general, la decima reunion de la
siguientes disposiciones:
a)

CMM

tome tambien las

incluyo en las atribuciones del Grupo de trabajo sobre hielo marino,
entre otras cosas, "preparativos y realizacion de nuevos metodos para

la observacion del hielo marino, con especial enfasis en las tecnicas
de teledeteccion, con vista de los nuevos satelites que trabajaran
en microondas y

estan previstos para principios del decenio

de

los

anos 90";
b)

recomendo la celebracion de un seminario sobre la teledeteccion del
hielo marino.
La 41 a reunion del Consejo Ejecutivo concedio los
fondos para ese seminario que, segUn 10 dispuesto provisionalmente,
tendra lugar en Canada, en 1990-1991;

c)

recomendo que la conferencia tecnica que se celebrara junto con la
undecima reunion de la CMM (a principios de 1993) trate de la teledeteccion oceanica.

5.

Te1ecomunicaciones marinas basadas en sate1ite

Los sistemas de comunicacion basados en satE~lite
importancia para las aplicaciones marinas:

tienen

una

gran

a)

el sistema ARGOS (instalado a bordo de los satelites NOM de orbita
polar) para la recopilacion de datos transmi tidos por plataformas
oceanicas (por ejemplo, boyas a la deriva, etc.) y la determinacion
de su posicion;

b)

los satelites meteorologicos geoestacionarios para la recopilacion de
datos transmitidos por plataformas oceanicas de posicion conocida
(por ejemplo, boyas fijas, unidades SEAS (Sistema a bordo de buques
para la adquisicion de datos ambientales) y MOSS (Sistema de observacion meteorologica para buques), etc.);
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c)
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el sistema INMARSlIT (satelites especializados), para la recopilacion
de informes meteorologicos y BlITHY/TESlIC Y la difusion de informacion
meteorologica para la navegacion (como parte del Sistema Mundial para
Socorro Maritimo y Seguridad [GMDSS] de la OMI).

"

"

"

lIpendice II
METEOROLOGIlI lIGRICOLA

La OMM ha colaborado con las Naciones Unidas, la Organizacion de las
Naciones Unidas para la lIgricul tura y la lIlimentacion, la lIgencia Espacial
Europea, y la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro
en Casos de Desastre en el sector de la capacitacion sobre la aplicacion de
tecnicas de deteccion por satelite, y otras tecnicas de teledeteccion para la
vigilancia de la vegetacion, los cultivos, las tierras agricolas, asi como
para la recopilacion de datos agricolas, evaluaciones de sequias y estudios
del balance hidrico.
La Comision de

Meteorologia lIgricola

(CMl\g)

en

su

novena

reunion

designo ponentes conjuntos para la preparacion de un informe sobre e1 estado

actual de la aplicacion de la teledeteccion operativa a la agricultura.
informe se sometera a la decima reunion de la CMl\g en 1991.

Este

La futura estrategia segUn el Programa sobre Meteorologia lIgricola
consist ira en continuar los mencionados programas y promover 1a transferencia
de conocimientos y tecnicas entre los paises Miembros.

"

"
lIpendice III

METEOROLOGIlI lIERONlIUTIClI

En 10 que respectaa la meteorologia aeronautica, las necesidades
basicas de, datos de observaciones sateli tales son las' mismas que se experimeritan en las aplicaciones generales de la meteorologia, a saber, imagenes con
una, resolucion horizontal no inferior a 3 kIn, una resolucion vertical no inferior a treg capas (baja, media yalta, incluida la altura del techo de nubes)
y con una frecuencia de ocho observaciones/dia.' Especialmente valiosas para
la vigilancia meteorologica de zona y para la produccion,de mapas meteorologicos significativos son, y continuaran siendolos las informaciones de imagenes
de nubes obtenidas por sateli te, tanto en la garna visible como en la gama
infrarrojo del espect.ro, incluida la identificacion y el rastreo de 'las nubes
de cenizas volcanicas, y ladeterminacion de su estabilidad.
Otras dos facetas importantes son la retransmision de los datos provenientes de aeronaves y la transmision de datos y productos a los centros
responsables del Sistema Mundial de Pronosticos de lIrea (WAFS).

"

"
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Apendice IV
HIDROLOGIA Y RECURS OS HIDRICOS

1.

Exigencias de las observaciones

Es dificil establecer exigencias bien delimi tadas en 10 que respecta
a la resolucion espacial. la precision y la frecuencia de las observaciones.
para las mediciones de elementos hidrologicos.
Los programas operativos y
experimentales normalmente tienen par objeto determinadas cuencas de drenaje.
En algunos paises las zonas de drenaje de menos de 100 Jan2 tienen una importancia considerable desde el punto de vista operativo.
En otros paises.
las cuencas que son objeto de programas operativos pueden tener mas de
10.000 Jan 2 •
En consecuencia. los requisitos de resolucion estaran determinados par el tamano de la cuenca de drenaje. Ofrecen tambien interes los tres
aspectos siguientes de la resolucion espacial:
resolucion de la imagen;
p~ecisi6n al situar caracteristicas de la superficie en un mapa;

el alto grado de resolucion que puede necesi tarse para detectar
un elemento hidrologico como la nieve en los claros de un bosque.
La resolucion necesaria depende tambien en cierta medida del contenido
de informacion del sistema de teledeteccion y del metodo de proceso de datos.
A peticion de la reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas celebrada en Ginebra en noviembre de 1985. el Presidente de la CHi. en
consulta can el Ponente de dicha Comision sobre las aplicaciones de la teledeteccion, examinaron y definieron las exigencias que debian satisfacer los
datos y productos satelitales a los efectos de la hidrologia. La Comision de
Hidrologia. en su octava reunion (Ginebra, octubre/noviembre de 1988). tomo
nota de la declaracion actualizada sobre los requisi tos que deb ian satisfacer
las observaciones satelitales para responder a las exigencias de la hidrologia. presentada por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satE,lites. aprobada por la 38" reunion del Consejo (1986). y documentada par la
Secretaria.
2.

Tecnologia espacial para la transmision de datos hidrologicos

Uno de los aspectos en que los satelites desempenan un importante
papel es en la transmision de datos hidrologicos.
En cierto nlimero de paises.
tanto desarrollados como en desarrollo. las estaciones de observacion se han
equipado can plataformas de concentracion de datos (PCD) para transmision de
datos.
Algunos sistemas emplean satelites que describen una orbita polar e
interrogan a esas plataformas durante cada uno de sus pasos diarios.
Otros
sistemas utilizan satelites geoestacionarios. par ejemplo METEOSAT. reUnen
hasta 96 resultados de mediciones de una sola variable. y retransmiten todos
estos datos de una sola vez. Algunos de estos sistemas transmit en tambien un
aviso cuando se ha rebasado un valor umbral. Los datos recibidos de los satelites. tanto los de orbita polar como los geoestacionarios. se transrniten normalmente a un centro nacional 0 de una cuenca fluvial (un centro de predicciones. por ejemplol. en el que se procesan y aplican practicamente los valores
de las precipitaciones. los niveles de las aguas. los de desagues y la evaporacion. asi como los obtenidos en otras mediciones.
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Se ha previsto la necesidad de transmitir un mayor volumen de datos
de este tipo. particularmente en el caso de zonas apartadas en las que las
condiciones son dificiles.

"

"

"

Apendice V
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMII. (PMC)

1.

Proqrama Mundial de Datos Climaticos (PMDC)

La utilizacion de datos e informaciones satelitales en el Programa
Mundial de Datos Climaticos en 'los 'ultimos anos ha aumentado enormemente.
Los
datos proporcionan una plataforma de observacion para investigar el clima del
globo. El problema que hay que resolver para que los datos satelitales reciban una mas amplia aceptacion por parte de los climatologos es el de la discontinuidad entre los satEllites. los instrumentos y las calibraciones;
esta
discontinuidad hay que reducirla al minimo.
En el PMDC se tiene el proposito
de utilizar informacion satelital para mejorar el control de calidad de los
datos que se introducen en el sistema CLICOM ("Climate Computing". Computacion
climatical y aumentar el archivo incluyendo informacion satelital y quizas
sondeos satelitales en futuras versiones del logicial para CLICOM.
2.

Proqrama Mundial de Aplicaciones Climaticas (P~)

Se espera que las informaciones satelitales desempenen un papel cada
vez rna's importante en las aplicaciones climaticas, par ejemplo, en agricultura. estudios de desertizacion, gestion de recursos hidricos. evaluaciones
energeticas (especialmente de la energia solar), etc.

"

"

"

Apendice VI
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLlMATlCAS (PMIC)

El Prograina Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC). tiene por
objetivo' comprender, modelar y, en ultimo termino, predecir variaciones climat'icas y cainbios de clima.. Los medios que habran de emplearse para alcanzar
este objetivo difieren esencialmente de los empleados para la prediccion
meteorologica en que:
a)

hay que pone~ mucho mas enfasis en computaciones exactas de los flujos de energLa y agua (termodinamica atmosferical para evitar una

"deriva climatical! espuria;
b)

hay que tener en cuent'a un subconjunto mayor del sistema tierra. que
incluya una hidrologia mundial que abarque todos los oceanos del
mundo. los. hie los marinos y las superficies terrestres. ademas de la
circulacion de la atmosfera 'global.
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Estas consideraciones determinan la necesidad de informacion en general y, en
particular, los requisitos que deben satisfacer los sistemas y datos satelitales para aplicaciones de investigacion climatica y, en ultimo termino, de prediccion climatica.
1.

Variables atmosfericas basicas

La mayor parte de las magnitudes climatologicas (par ejemplo, los
flujos superficiales de calor, radiacion y agua) no pueden estimarse directamente a partir de datos obtenidos par mediciones y hay que inferirlos de los
campos analizados de variables atmosfericas basicas como la presion, la temperatura, la humedad y el viento. A este respecto, las necesidades de informacion para la investigacion climatica son identicas a las de la Prediccion
Dinamica a a Plaza Extendido (PDPE) 0 incluso las de la prediccion meteorologica a plaza media.
Para ella, los valores de las variables meteorologicas
basicas hay que determinarlos de la manera mas precisa y homogenea posible, en
el dominio global, y par consiguiente hay que confiar en gran parte en sistemas mundiales de observacion por satelite.
Con esta finalidad, las necesidades de mas elevado orden de prioridad
son las relativas a datos obtenidos can sondeos de precision sabre la temperatura y la humedad, en el dominio global, una vez 0 dos veces por dia, y datos
de vientos en las regiones tropicales. Los sistemas satelitales existentes, y
los actualmente proyectados, no satisfacen las exigencias de resolucion vertical/precision, ni las de temperatura/humedad en la troposfera, asi como tampoco las referentes a los vientos en las regiones tropicales.
Las actuales
sondas satelitales como HIRS, MSU Y AMSU, Y can mucha mas razon, los instrumentos para sondeos desde satelites situados en la orbita geoestacionaria
tienen, par su propia naturaleza, una resolucion vertical limitada, como consecuencia de 10 cual se producen errores de magnitud inaceptables en los perfiles de temperatura/humedad obtenidos en la troposfera baja y cerca de la
tropopausa. Se debe seguir avanzando para tratar de resolver este problema.
En un futuro relativamente cercano (antes del ana 2000), la ooica
posibilidad atractiva es la de desarrollar sondas de una elevada resolucion
espectral (por ejemplo la AIRS), que podria operar dentro de la anchura de una
sola raya espectral de absorcion, y no tenga necesidad de ocupar una banda que
comprenda muchas rayas espectrales.
El lagro de est a nueva capacidad, que
podria quizas mejorar la resolucion vertical par un factor de dos en la troposfera, es una tarea de primer orden de prioridad en el PMIC. En un futuro
mas lejano, la mejor solucion, y la ooica que sera totalmente satisfactoria,
consistira en confiar en la tecnica de "1idar de absorcion diferencial" activo
(denominada tecnica DIAL, del ingles "differential-absorption lidar"), que
podria proporcionar cualquier resolucion vertical y precision deseadas a condicion de que se Ie diese suficiente potencia laser.
Los datos sabre los vientos troposfericos son tambien esenciales en
una zona tropical. La actual tecnica de medicion de la deriva de las nubes se
basa en la intercomparacion de imagenes sucesivas del disco de la Tierra
(aproximadamente 114 a 1/3 de la superficie de la Tierra) vista desde una plataforma geoestacionaria.
Debido a di versas limi taciones no esencial es, estas
tecnicas dan informacion sobre un solo nivel en cualquier lugar (baja, media a
alto) can una precision mediocre de la altitud. El perfeccionamiento del funcionarniento de los dispositivos instalados en los satelites geoestacionarios
para 1a medici6n de los vientos, para que den una resolucion vertical equivalente a dos a tres niveles en la vertical, es tambien una de las tareas de
primer orden de prioridad en el PMIC. Sin embargo, esto tampoco satisfaria la
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necesidad basica de precision de una resolucion de 5-10 niveles y de una precision de 1 m/s en la troposfera tropical (segUn la declaracion del GARP sobre
los requisitos basicos que deben cumplir los datos meteorologicos para la Prediccion Dinamica 0 a Plazo Extendido (PDPE). A un plazo mas largo, los datos
sobre los vientos determinados por la deriva de las nubes, obtenidos a partir
de datos de imagenes tomadas por satelites geoestacionarios, habran de complementarse por otros conjuntos de datos mundiales sobre el viento como los que
podrian obtenerse por sondeo activo con lidar Doppler (por ejemplo, LAWS 0
ALADIN) .
2.

Datos sobre radiacion, nubes y lluvias

El diagnostico y la prediccion de los cambios climaticos requiere un
control preciso de la distribucion cambiante, en el espacio y en el tiempo, de
los flujos de radiacion, las nubes opticamente activas y las nubes de lluvia
(de todo 10 cual podria obtenerse una estimacion de los patrones de precipitacion del globo).
Una solucion parcial a este problema se obtiene utilizando
los actuales instrumentos pasivos que trabajan en el espectro visible, en el
infrarrojo y en microondas, desplegados en una orbita baja de la tierra, y que
incluyen:
radiometros imagenizadores en el espectro infran:-ojo/visible (por
ejemplo AVHRR e instrumentos similares);
radiometros imagenizadores en microondas (por ejemplo SSM! e instrumentos similares);
medidores de la radiacion de la Tierra con exploracion en banda
ancha (por ejemplo ERBE).
Estos instrumentos son esencia1es (primer orden de priori dad) para el
PMIC.
Sin embargo, ni la radiometria en el espectro infrarrojo/visible ni
la radiometria en microondas dan una informacion adecuada sobre la resolucion
vertical.
Esta es la razon por la eual en las investigaciones climaticas se
necesitan tambien nuevos sensores activos, para e1 sondeo de las nubes y de
las nubes de lluvia en 1a vertical, a saber:
lidar de retrodispersion (par ejemplo ATLID);
radar de lluvia (por ejemplo, e1 propuesto en el proyecto Mision
para la Medicion de las Lluvias Tropicales de la NASA).
3.

Datos oceanicos

Las variaciones del clima de la tierra estan controladas por la
interaccion dinamica y termodinamica de la atmosfera y los oceanos.Por esta
razon, la vigilancia operativa desde el espacio no debe limitarse a las variables atmosfericas solamente, sino que debera incluir observaciones mundiales
de la circulacion oceanica, la temperatura y la productividad biologica (10
que constituye el principal sumidero del CO 2 atmosferico).
Las variables
oceanicas que pueden vigilarse desde el espacio son:
'l'erIlP~r~tllr~ "8_1,,, ~uEe£ficie_d~l_m~r.
Esta variable se deduce actualmente con alguna dificultad de mediciones radiometricas obtenidas con un instrumento meteorologico diseuado para otra aplicacion (AVHRR).
Para el PMIC y
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cualquier otra aplicacion climatica es esencial obtener, mediante plataformas
que describan orbitas bajas de 1a tierra, datos radiometricos en infrarrojo de
alta precision, con las correcciones adecuadas de la absorcion atmosferica.
Estos datos podrian obtenerse mediante sondas atmosfericas avanzadas como AIRS
o por un instrumento especia1izado como ATSR.
Viento superficial oceanico. Esta variable puede deducirse a partir
de mediciones- con- muitiples-ang;:;los - de la retrodispersion en microondas (con
dispersometros como los instrumentos lIMI 0 NSCAT). La observacion, mediante
dispersometros de viento, de la superficie de los oceanos de todo el mundo es
tambien una tarea de primer orden de prioridad en el PMIC.
!oEogr~fia_d~ la~ ~uEe£ficie~ Qc~agi£a~.
Las mediciones altimetricas
desde el espacio (realizadas con altimetros adecuados) de radar de alta preci-

sion

constituyen un media tecnico acreditado para proporcionar

informacion

esencial sobre las turbulencias de escala pequena a media y las caracteristicas de los estados transitorios de la circulacion oceanica, ademas de la utilisima determinacion instantanea del estado del mar y del movimiento de las
mareas en el dominio global. Es esencial que, despues de que terminen las
actuales misiones GEOSAT y TOPEX-POSEIDON, esas observaciones continuen desde
plataformas adecuadas con miras a una vigilancia permanente de la circulacion
oceanica y e1 diagnostico de los cambios de circulacion en relacion con

e1

clima.
Cobertura de hielos marinos. El hielo marino es potencialmente un
sensible indicador de ca';;-bio -climatico y constituye, por su propia naturaleza,
un componente importante del sistema climatico (por su reaccion sobre el
balance de radiacion y su efecto de control sobre los flujos aire-mar en latitudes altas). Por esta razon es esencial para el PMIC mantener la vigilancia
continua de la extension de la masa de hielo, utilizando datos proporcionados
por los actuales radiometros imagenizadores en microondas (por ejemplo, SSMI).
Qolo£ Qel Qc~ago. La observacion multiespectral (colorimetrica) de
la superficie del oceano en los espectros visible e infrarrojo proximo proporciona informacion grafica sobre la distribucion instantanea de la produccion
primaria activa de biomasa en las partes superiores del oceano. El color del
oceano y las estimaciones de la densidad de la clorofila y la fotosintesis,
derivadas del color oceanico, ademas de dar una vision mas precisa de la cinematica a pequena escala de las partes superiores del oceano y los "afloramientosll <corrientes convectivas ascendentes> estan convirtiendose en un instrumento esencial para la investigacion de los procesos biogeoquimicos en los
oceanos.
La realizacion de una vigilancia multiespectral adecuada de la
superficie de los oceanos esta resultando ser una necesidad constante en el
PMIC y en el Programa Internacional sobre la Biosfera-Geosfera (PIBG).

Res. 8 (Ee-XLII) - CONVENlO MARCO SOBRE LOS CAMElOS CLlMATlCOS
EL CONSEJO EJECUTlVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de las Resoluciones 43/53 y 44/207 de la Asamblea General de las

Maciones Unidas sobre la "Proteccion del clima ·mundial para las generaciones
presentes y futuras ll ;
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2) de la Resolucion 44/228 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la "Conferencia de las 'Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
e1 Desarrollo";
3) de las partes pertinentes de las declaraciones y decisiones adoptadas en 1989 y 1990 en diversas reuniones interglibernamentales y no gubernamentales;
4) de las decisiones del Consejo Ejecutivo de la OMM sopre la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima y de las recomendaciones del Comite de
Organizacion de dicha Conferencia;
5) de los resjll tados de la labor del Grupo Intergjlbernamental de
Expertos sobre los Cambios Climaticos que incluye la compilacion de los elementos que podria incluir un Convenio marco sobre los cambios climaticos;
RECORDlINDO :
1) la Decision 15/36 del Consejo de Administracion del PNUMA sobre
e1 cambio climatico global;
2) la Resolucion 4 (EC-XLI) del Consejo Ejecutivo de 1a OMM nEl cambio climtico global";
RECONOCIENDO las medidas tomadas por el Secretario General, en cola. boracion con el Director Ejecutivo del PNUMA. para responder· a la solicitud
que figura en la Resolucion 4!EC-XLI) rogandoles que inicien los preparativos
para negociar un convenio marco s,opre. los carob-ios climaticos:;
CONSIDERANDO que la adopcion por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de la Resolucion 44/207 tituiada "Proteccion del clima mundial para las
generaciones presentes y futuras" ha mostrado que. los gobiernos del mundo
entero reconocen que urge tomar medidas a nivel internacional concertadas para
tratar de los campi os climaticos. en particular negociando. una vez finalizado
e1 primer informe de evaluacion de·lIPCC. unConvenio marco sopre los camPi os
Climaticos y que si es posible. deberian adoptar en 1992 la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo;
CONVENClDO de que ·es necesario adoptar nuevas medidas para dar c1J1llplimiento a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de
los organos rectores de la OMM y del PNUMA con respecto a las negociaciones
relativas a jlU Convenio marco sobre los cambios climaticos;
AUTORIZA al Secretario General a que convoqjle. en colaboracion con el
Director Ejecutivo del PNUMA. un grupo de trabajo especial. de composicion no
limitada integrado por representantes gubernamentales designados por los Miembros que. en la medida de 10 posiple. sean especialistas sopre los campios
climaticos y hayan participado en la labor del IPCC.
PIDE que este grupo especial se reUna en Ginebra en septiem.bre de
1990 para preparar las negociaciones relativas a un Convenio marco sobre los
cambios climaticos. basandose. entre otras cosas. en las conclusiones del primer informe de evaluacion del IPCC;
TOMA NOTA con agradoque el Gobierno de los Estados Unidos de America
ha propuesto acoger la primera reunion de negociacion del Convenio marco sobre
los cambios climaticos;
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PIDE a1 Secretario General que:
1) convoque, en co1aporacion con e1 Director Ejecutivo del P~, 1a
primera reunion de composicion limitada para negociar e1 Convenio marco sobre
los cambios climaticos a mas tardar en febrero de 199L teniendo en cuenta la
invitacion del Gobierno de los EE.UU.,
,2)
informe, en co1aboracion con e1 Director Ejecutivo del p~, al
cuadragesimoquinto periodo de sesiones de 1a Asamblea General de las Naciones
Unidas del estado en que se hallan los preparativos para negociar el Convenio
marco sobre los cambios climaticos;

3) informe al Undecimo Congreso y al Consejo Ejecutivo del estado de
las medidas tomadas para aplicar esta resolucion.

Res. 9 (ECrXLII)

~

SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO:
1)
las Resoluciones 43/53 y 44/207 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la "Proteccion del clima mundial para las generaciones
presentes y futuras de la humanidad";

2) la Resolucion 44/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
"Conferencia de las lIlaciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo";
3)

la Resol\.lcion 4 (EC~XLI) ~ El cambio climatico glopal;

TOMANDO NOTA de la Resolucion 8 (EC~XLII) ~ Convenio marco sObre los
carnbios climaticos;
AUTORIZA al Secreta rio General a convocar, conj\.llltamente con el
Director Ejecutivo del PNUMA, y en estrecha consulta con los Jefes Ejecutivos
del CIUC, la Unesco Y s\l COL desp\les de la cuarta reunion del IPCC, una
reunion preparatoria abierta a la participacion de todos los gobiernos interesados, y con inclusion de expertos que han intervenido en el proceso del IPCC,
para preparar el proyecto de Declaracion Ministerial destinada a la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima teniendo en cuenta 10 siguiente:
1)

consultas previas con los gopiernos;

2)

la labor del IPCC, incluido su primer informe de evaluacion;

3)

los resultados de cualquier reunion preparatoria anterior para la

negociacion de ~ convenio marco sopre e1 campio climatico;

4) la labor del Comite Preparatorio para 1992 de la Conferencia de
las lIlaciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo;
5) 1a necesidad de continuar e intensificar 1a necesaria investigaClon cientifica, 1a vigilancia y los estudios medioambientales y socioeconomi-

cos del clima y el cambio climatico, el mantenimiento y mejora de las redes de
observacion que suministran los datos necesarios para dichos estudios;
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9. 10

6) la necesidad de apoyar el intercambio internacional de inf.ormacion sobre el clima y el cambio climatico;
7) la necesidad de apoyar a los organismos intergubernamentales y a
las instituciones nacionales que se vienen ocupando del clima y en especial a
las de los paises en desarrollo;

AUTORIZA TA!-lBIEN al Secretario General que. conjuntamente con el
Director Ejecutivo del PNU/-lA. pida a1 Secretario General de las Naciones Unidas
que prevea tener en cuenta los resultados de la Segunda Conferencia Mundia1
sobre el Clima en la discusion de la cuestion del clima durante el 45°
periodo de sesiones de la Asamb1ea General de las Naciones Unidas;
PIDE al Secretario General que. en consulta con los Jefes Ejecutivos
del PNU/-lA. la Unesco y su COl y e1 CIUC. preparen un informe al Undecimo Congreso Meteorologico Mundial de la OMM incluyendo un analisis de las posib1es
consecuencias para la Omm y asegurar una amplia distribucion de las recomendaciones. 1a declaracion y las Actas de la Conferencia. una aplicacion oportuna
de las recomendaciones segun proceda mediante conferencias y cursillos regionales de seguimiento y otras formas de transferencia de la tecnologia. y que
los resultados pertinentes de 1a Segunda Conferencia Mundial sobre e1- Clima se
senalen a la atencion de los planificadores de la Conferencia de las Naciones
Unidas de 1992 sobreel !-ledio Ambiente y el Desarrollo ..

Res. 10 (EC-XLII) - INFORME DE LA DECIMA REUNION DE
ATMOSFERICAS

LA

COMISION

DE

CIENCIAS

EL CONSEJO EJECUTIVO.
HABIENDO EXAMINADO el porrador del Informe Final Abreviado
decima reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas;

de

la

TQMAlIUJO NOTA:
1)

del informe de 1a decima reunion de la CCA;

2)

de las Resoluciones 1 a 10 (CCA-X);

DECIDE:
1) . incorporar las disposiciones de fonda de las siguientes recomendaciones de la CCA a las resoluciones del Consejo Ejecutivo en la forma que se
indica a continuacion:
Recomendacion 1 (CCA-X) en la Resolucion 11

IEC~XLII)

;

Recomendacion 2 (CCA-X) en la Resolucion 12 IEC_XLII) ;
Recomendacion 3 (CCA-X) en la Resolucion 13 (EC-XLII) ;
Recomendacion 4 (CCA-X) en la Resolucion 14 (EC-XLII) ;
2) tener presente la Recomendacion 5 (CCA-X) - Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo relativas a la esfera de responsabilidad de 1a
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Comision de Ciencias Atmosfericas, a la hora de revisar sus resoluciones ante-

riores en su proxima reunion;
PID~ al Secretado General que senale las refeddas decisiones a la
atencion de todos los interesados.

~OTA:

Esta resolucion
estar en vigor.

Res. 11 (EC-XLII)

sustitllye

a

la Resolucion 3

(EC-XXXIX), que deja de

DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CO~SEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE LA CONTAMI~ACION DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA QUIMlCA ATMOSFERICA

~ RESTABLECIMI~TO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1) la Resolucion 4 (EC-XXXIX) - Grupe de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la
quimica atrnosferica;
2) la RegIa 175 y su Anexo del Reglamento General
atribuciones de las Comisiones Tecnicas;

-

Estructura

y

3) el Informe Final Abreviado de la 41 a reunion del Consejo Ejecutivo, Resumen General, parrafos 5.4.2 y 5.4.3 y el Anexo"III <OMM-N° 723);
4) el Decimo Congreso Meteorologico MundiaL Informe Abreviado y
Resoluciones, Resj.lffien General, parrafos 3.3.4.1 a 3.3.4.6 y Re~olucion 11
(Cg-X) r Programa de Investigaciony Desarrollo (OMM-N° 681);
5) el Segj.lndq Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte I, parrafos 140 a
146 y Parte II, Volumen 3, parrafos 84 a 110, Y la seccion pertinente del
borrador del Tercer Plan a Largo Plazo;
CONSIDE~O:

1) la necesidad de que, como 10 confirmo el Decimo Congereso, la OMM
sea la organizacion rectora especializada de las Naciones Unidas que trate los
proplemas y procesos ampientales en los qjle la atmosfera desempena un papel
importante;
2) que la OMM es muy apt a para realizar las tareas de control a
largo plazo de la composicion de la atmosf,era global y la preparacion de evaluaciones cientlficas conexas que conduzcan a la ejecucion de la Vigilancia de
la Atmosfera Global (VAG), por 10 que su participacion en esas actividades ha
aumentado enorrnemente;
3) que se necesita un punto focal para coordinar todas las actividades de la OMM en los campos de la contaminacion del medio ambiente y la quimica atrnosferica;
RECO~OCIENDO la responsabilidad de la Comision de Ciencias Atmosferi-

cas en este sector;
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DECIDE restablecer el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la qU:lmica
atmosferica, con las siguientes atribuciones:
1) actuar como el punto focal para la Vigilancia Atmosferica Global
(VAG), programa que funciona como el sistema ambiental "gem,rico" para todas
las actividades de la OMM en los sectores de la contaminacion del medio
ambiente y la qu:lmica atmosferica;
2) continuar 101 diseno y la realizacion de la Vigilancia Atmosferica
Global, en particular del programa de observatorios globales como labor de la
maxima prioridad, 10 que incluye el emplazamiento de estaciones, la preparacion de evaluaciones basadas en datos suministrados por cada componente, la
elaboracion de gU:las de mediciones, la promocion de programas de cooperacion,
y la ayuda al desarrollo de redes regionales;
3) analizar y mantenerse informado de los adelantos cientificos
referentes a la relacion entre la composicion cambiante de la atmosfera y los
cambios de los climas global y regional; la repercusion de los cambios climaticos y otros aspectos del sistema Tierra sobre la composicion quimica de la
atmosfera; e1 transporte a gran distancia a traves de la atmosfera y el deposito de sustancias potencialmente daninas; la identificacion y evaluacion de
las fuentes de contaminacion naturales y antropogenicas y e1 ciclado natural
de elementos qU:lmicos en el sistema atmosfera global/oceanos/biosfera, y los
impactos antropogenicos sabre este sistema;

4)

en consulta con el Presidente de la CCA,

recomendar al Consejo

Ejecutivo toda medida que deba tamar 1a OMM para promover, iniciar, facilitar

y someter a prioridades lasactividades de investigacion y control en los sectores mencionados, prestando especial atencion a:
a)

las observaciones a largo plazo de la - composiciongeneral de
la -atmosfera y la cont-aminacion del aire, incluyendo entre
otras:
la medicion de gases de efecto invernadero, ozono,
otros gases reactivos, radiacion y profundidad optica, concentracion- de part:lculas y caracteristicas de la composicion
de las precipitaciones, nuclidos radioactivos, agua en el
suelo y en las plantas, condensacion en las nubes y nucleos
de hielo;

bl

el aseguramiento de las mas elevadas - normas de precision y
calidad de los datos suministrados per lared de control;-

c)

el transporte de contaminantes del aire en todas las escalas
espaciales y temporales;

d)

los intercambios aire/mar de contaminantes;

e)

el control

integradode

la contaminacion general del medio

ambiente;
5) colaborar, segUn proceda, con losgrupes de trabajo y ponentes
competentes y actuar como organa de asesoramiento al Consejo Ejecutivo y al
Presidente de la CCA para la coordinacion de las actividades de la OMM en los
campos de laquimica atmosferica y la contaminacion del medio ambiente;
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6) dar directrices cientificas para la Vigilancia Atmosferica Global
(VAG) de la OMM y, en particular, como tarea de gran prioridad, tomar disposiciones para la preparacion de evaluaciones cientificas apropiadas (por ejemplo
sobre reduccion del ozono, gases de efecto invernadero y depositos acidos), 0
prepararlas directamente, y ofrecer asesoramiento sobre la aplicacion de los
resultados obtenidos en los diversos componentes de este programa;
7)
mantenerse al corriente de la labor que realizan otras organizaciones internacionales pertinentes para la VAG, y asesorar al Consejo Ejecutivo y al Presidente de la CCA sobre las medidas de coordinacion internacionales e interinstitucionales, y sobre las repercusiones que, en las politicas
seguidas por la OMM, tienen las decisiones adoptadas 0 proyectadas por estas
organizaciones internacionales a este respecto;

8) dar un nuevo impulso a la ensenanza y la formacion profesional en
la ciencia del medio ambiente mediante visitas de formacion profesional a
estaciones de observatorios de importancia mundial e institutos cientificos,
as.l ,como 1a· formacion a nivel universitario de especialistas potenciales en
las ciencias medioambientales, y a ni vel -de gestion en los servicios meteorologicos de los Miembros;

DECIDE ADEMAS:
1)
que la composicion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la
quimica atmosferica sea la siguiente:

D.M. Whelpdale

Canada

Presidente y panante sobre caro-

bios a largo plazo en la composieian atmosferica
S. Penkett

Reino Unido
Rep. Federal
de Alemania

Ponentes sobre quimica atmosferica de oxidantes y especies ·-de
de corta vida

A. Eliassen

Noruega

Ponente sobre transporte a grandes distancias incluidas las
lluvias acidas

M. Hirota

Japan

Ponente sobre el CO 2 atmosferico

Ch. Zerefos

Grecia

Ponente sobre elcQzono atmosferico

B. Forgan

Australia

Ponente sobre radiacion y turbiedad

J. Miller

EE.UU.

Ponente sobre la qU:lmica de las
precipitaciones

I. Nazarov

URSS

. _"D. -Ehhal t

Ponente sobre el intercambio de
contaminantes

entre

las

diver-

sas partes del medio ambiente
(incluido el control integrado)
E. Sanhueza

Venezuela

Ponente

sobre la modelacion de

1a contaminacion del aire;
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2) que, con el fin de cumplir debidamente las funciones que Ie
incu.rnpen en su caracter de organa asesor, aSl como laos celacionadas con la
coordinacion de los diversos componentes de la VAG, designe, sobre una base
ad hoc, profesionales competentes que informen directamente al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA;
3) que el Presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CGA mantenga informado al Presidente de la CCA de toda
actividad importante relacionada con el medio ambiente atmosferico, y Ie presente los informes que este solicite sobre la investigacion del medio ambiente
atmosferico, y en todo caso, presente un informe final a mas tardar, seis
meses antes de la undecima reunion de la Comision.
PI DE al Secretario General
Secretaria a la labor del grupo.

NOTA:

que

proporcione el

apoyo

necesario

de

Esta resolucion sustituye la Resolucion 4 (EC-XXXIX), q~e deja de estar

en

vigor~

Res. 12 (EC-XLII) - RESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE FISICA Y QUIMICA DE
NUBES, E INVESTIGACION SOBRE LA MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 26 (Cg-VIII) del granizo;
2)

de la Resolucion 11 (Cg,..X)

-

Investigacion' para la supresion

Programa de Investigacion y Desa-

rrollo;

3) de, la Resolucion 6 (EC-Jp(XIlP ,.. Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sopre fisica de nubes y modificacion
artificial del tiempo;
4) del, Segundo Plan a Largo Plazo, de la OMM, Parte II, Volumen 3,
parrafos III a 138, y de las secciones pertinentes del borrador del Tercer
Plan a Largo Plazo;
CONSIDERANDO:
1) la importancia de la fisica y quimica de nubes con relacion a la
prediccion meteorologica, los posibles cambios climaticos resultantes de ~
aumento de los gases radiativamente activos, y la transformacion y transporte
de sustancias cont-amina-ntes;
2) de las relaciones entre la fisica y quirnica de nubes, la rnodificae ion artificial del tiempo y atLas disciplinas cientificas, y la necesidad
de un punta focal para coordinar las actividades de la OMM en la materia;
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3) los posiples beneficios de las siembras de nubes cientificamente
f\illdamentadas para la planificacion y gestion de los recursos hidricos, la
agric~ltura y otras actividades conexas;
4) la importancia, reiterada por los Congresos de la OMM, de dar a
la humanidad una respuesta clara sobre las posibilidades y limitaciones de la
mOdificacion artificial e intencionada del tiempo, que se halla au.n en buena

medida, en fase de investigacion;
5) la necesidad de disponer de opiniones autorizadas sobre la modificacion artificial del tiempo, y especialmente sabre la intensificacion de la
precipitacion y la supresion del granizo;
RECONOCIENJ)O la responsabilidad como Comision de Ciencias Atmosfericas en este sector;
DECIDE establecer un gqlpO conj\illto que llevara el nuevo titulo de
de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sabre
fisica y qui mica de n~es e investigacion -sabre la modificacion artificial del
tiempotl con las atrib~ciones siguientes:
"Gr~po

a)

mantener en examen 1a investigacion pertinente y asesorar a1
Consejo Ejecutivo, a la CCA y, si procede, a otros organos de
la OMM, sobre problemas urgentes que requieren atencion en
materia de fisica y quimica de nubes y modificacion artificial del tiempo;

b)

mantener en examen la funcion de las nubes en el transporte,
la transformacion y el deposito de los diversos contaminantes
del aire en su proceso de dispersion a gran distancia;

c)

mantener en examen los experimentos y proyectos sabre inten~
sificacion de la precipitacion y la supresion del- granizo,
asi como los progresos realizados en la metodologia de ejecu~
cion de esos experimentos -y actividades, y la evaluacion de
sus resultados,

d)

organizar la preparacion de resenas y resUmenes de experimenr
tos de siembra de n~es para darles amplia difusionentre los

Miembros;
e)

proporcionar asesoramiento y asistencia para la planificacion
de experimentos y a reuniones cientificas- organizadas 0
patrocinadas por la OMM en las disciplinas anteriormente

mencionadas;
f)

redactar y examinar documentos de la OMM sobre la situacion
de la modificacion artificial del tiempo, y proponer revisio:nes a estos documentos c~ando sea necesario;

DECIDE ademas que:
1) la composicion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre fisica y quimica de nubes e investigacion sobre la
modificacion artificial del tiempo sea la siguiente:
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H. Orville

EE. UU.

Presidente

J.R. de Grado

Espana

Ponente sobre intensificacion de
la precipitacion de nubes frias
Ponentes sobre modificacion artificia1 de nubes calidas

P.M. Ma

China

Bakur Ameen

Arabia Saudita)

A.A. Chernikov

URSS

Ponente sobre otros aspectos de
la modificacion artificial del
tiempo incluida la supresion
del granizo

J.P. Chalon

Francia

Ponente
sobre
aplicacion
de
fisica de nubes
(propiedades
radiativas de las nubes. climatologia.
electricidad de las
nubes)

F.C. Almeida

Brasil

Ponente
nubes

G. Isaac

Canada

Ponente- sobre transformaciones
quimicas en las nubes (coordinacion con el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y
quimica atmosferica)

sobre

modelacion

de

2) se invite a la AIMFA a que designe a un representante para que
sirva de enlace y participe en los trabajos del grupo;
3) el Presidente mantenga estrecho contacto con el Presidente del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabaj'o de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica para' discutir temas de

interes cornun;
4)
se pida al Presidente la presentacion. de ~nformes al Consejo
Ejecutivo y al Presidente de la CCA si es necesario. sobre los progresos realizados.y que someta al Presidente de la CCA un informe final a mas tardar
seis meses antes de que' comience la undecima reunion de .la Comision;

PIDE aI'" Secretario General' que
Secretaria a la labor del grupo.

NOTA,

proporcione

el. apoyo

necesario

de

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 6 (EC-XXXIX) que deja de estar
en vigor.
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Res. 13 (EC-XLII) - APOYO DE LA OMM AL SCOSTEP/STEP
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de que e1 Programa del SCOSTEP (Comite Cientifico del
CIUC sobre Fisica Solar-TerrestreJ se encarga de estudiar los f1ujos energeticos entre e1 Sol y la Tierra, en el marco del programa titu1ado STEP (Programa
sobre Energia Solar-Terrestre, 1990-1995) y e1 impacto de esos flujos sobre
todas las regiones afectadas (en 1a atmosfera y en el espacio interplanetario);
CONSIDERANDO:
1) que el Octavo Congreso MeteorolOgico Mundial habia encomendado a
la Comision de Ciencias Atmosfericas(CCA) que mantuviese en constante examen
los resultados de investigaciones en el campo de la fisica solar-terrestre y
la meteorologia;
2) que en vista de los descubrimientos cientificos realizados en
este sector, la controversia anterior -se sustituye por Wla situacion mas
racional en la cual el estudio de las relaciones solares-terrestres se integra
en estudios diagnosticos y pronosticos del clima;
3) . que la CCA desea participar en la elaboracion de propuestas concretas para el programa STEP a traves de su Grupo de Trabajo 4:
Respuesta de
la atmOsfera media al forzamiento desde arriba y desde abajo, y su Grupo de
Trabajo 5: Efectos de la variabilidad solar en el entorno humano;
DECIDE:
1)
que en virtud de los acuerdos concertados entre la OMM y e1
SCOSTEP, la OMM este representada por la CCA en las reuniones de los Grupos de
Trabajo 4 y 5 del Consejo General del SCOSTEP;

2) que la propuesta de la revision· de la Resolucion 24 (Cg-VIII) Proyecto de Investigacion sobre la Fisica-Meteorologia Solar-Terrestre (STP-M)
la trate el Presidente de la CGA a la luz de las nuevas circunstancias y
teniendo en cuenta las escalas de tiempo de los planes definitivos del proyecto SCOSTEP, posiblemente en tiempo oportuno para el Undecimo Congreso
Meteorologico Mundial;
PIDE:
1) que las funciones para mantenerse a1 corriente e informar sobre
los adelantos que se realicen en e1 STP-M se inc1uyan en las atribuciones de
los dos Ponentes de la CGA sobre estudios de 1a atmosfera mediay las relaciones solares-terrestres;
2) que se pida al Presidente de 1a CCA que comunique a1 CCM (Comite
Cientifico Mixto OMM/CIUC para e1 Programa Mundial de Investigaciones Climaticas) las opiniones y las medidas tomadas por la CCA con relacion a este punto
del orden del dia.
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Res. 14 (EC-XLII) - ENMIENDA AL REGIJIMENTO
APEND1CE A, PARRAFO 7

TECN1CO

DE

LA

OMM

VOLUMEN I,

EL CON5EJO EJECUT1VO,
TOMANDO NOTA:
1)
de que una de las finalidades del Reglamento Tecnico de la OMM
(QMM-N° 49) es "... asegurar, en forma adecuada, la uniformidad y la normalizacion de las practicas y los procedimientos empleados ••. ";

2) de que el sistema 51 de unidades (Sistema Internacional de Unidades) no contiene la unidad "metro geopotencial de referencia";
RECONOCIENDO que la actual definicion de "metro geopotencial de referencia" tiene un sentido fisico que induce a error cuando la unidad de longitud ("metro") viene expresada por la dimension de trabajo 0 energia por unidad

de masa;
RECOM1ENDA que el Undecimo Congreso Meteorologico Mundiai enmiende el
parrafo 7 del Apendice A del Volumen I del Regiamento Tecnico de 1a- OMM para
que diga. 10 siguiente:
"7)

Al ti tud geopotencial
La altitud geopotencia1 de un punta de masa dentrodel campo
gravitatorio terrestre es igual a la altitud de un campo gravitatorio tipo homogeneo_* en e1 que e1 punto de masa tiene la

misma energia potencial que en el campo gravitatorio dado**.

As!' pues,
1

gs

.1'-

g(z) dz,

donde
gs

g(z)

z
He

*

=
=
=
=

aceleracion tipo de la gravedad, ·9.80665 ins·- z;
aceleracion de la gravedad, en ms- z , como funcion
de la altura geometrica;
altura geometrica, en metros; .
altitud geopotencial, en metros."

Geometria radial con un nive1 de referencia esferica y
una aceleracion homogenea de,9.80665 ms- z •

** Medido con respecto al nive1 medio del mar de referencia
cero (geoide) a 10 largo de la linea de fuerza del campo
gravitatorio terrestre.
RECOM1ENDA ADEMAS que se hagan los oportunos cambios en la GU1a Tecnica correspondiente (Pub1icacion N°8 de la OMM) y en el Vocabulario Meteorologico Internaciona1 (OMM-N° 182), de forma que esten en concordancia con la
def.inicion y la ecuacion precedentes.
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ENMIENQAS AL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COOPERACION
TARIA (PCV)

r

CONS~O

VOLUN~

EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de la Reso1ucion 16 (EC-XXXV) - Reglamento del Programa
de Cooperacion Vo1untaria (PCV) de la OMM, enmendada en virtud de la Resolucion 15 (EC-lp{XVIIIJ - Enmiendas al Reglamento del Programa de Cooperacion
Vol].ll1taria,
RECONOCIENDO que el componente de hidrologia del programa del PCV
es muy exiguo y que es necesario fortalecer muchos Servicios Hidro1ogicos e
Hidrometeoro1ogicos, en particular, de los paises en desarrollo;
DECIDE:
1)
enmendar e1 Reg1amento del Programa de Cooperacion Voluntaria de
la OMM en la forma en que se indica en el Anexo a la presente resolucion;

2)

q~e

estas enmiendas entren en vigor el 1° de enero de 1991;

PIDE al Secreta rio General que, a tal efecto, enmiende el Reglamento
del Programa de Cooperacion Voluntaria.

*
*

*

Anexo a 1a Resolucion 15 (EC-XLII)
~IENDAS

Al REGLl\MENTO DEL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA

parraf.o 7 e)
Enmendar de forma

q~e

diga:

"e) E1 apoyo a las actividades. del Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos;"

q~e

diga:

"iv) El apoyo a las actividades del Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos;"

q~e

diga:

"Todos los proyectos propuestos relacionados con
la ejec~cion del plan de la VMM, el apoyo a las
actividades agrometeoro1ogicas, el apoyo a las
actividades del Programa de Hidrologla y Recursos
Hidricos."

Parrafo 10 c) iv)
Enmendar de forma
Parrafo 12
Enmendar de forma

Parrafo 12 c)
Enmendar de forma que diga:

"c) Explicacion sobre la manera en que el proyecto
S8

integra en e1 programa general de ejecucion de

la VMM

° en

las actividades del Programa de Hidro-

logia y Recursos Hidricos;"
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15. 16

Parrafo 23
Enmendar de forma que diga:

"El Consejo Ejecutivo presentara un informe al
Congreso Meteorologico Mundial sopre los proyec~
tos apropados. asi como una evaluacion de los
res\lltados.
El Secretario General presentara al
Congreso un estado general de cuentas sobre el
Programa de Cooperacion Voluntaria.".

Res. 16 (EC-XLII) _ GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE
DE COOPERACION VOLUNTlIRIA DE LA OMM

EL

PROGRAMA

EL CONSEJO EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 21

(Cg-X)

- Programa de Cooperacion Voluntaria

de Ia OMM;
2) de la Resolucion 16 (EC-XXXV) - Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM;

3) de la Resolucion 14 (EC-XLI> - Grupo de expertos del Consejo Eje_
cutivo sobre e1 Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM;
CONSIDERANDO:
1)

la ampliacion del alcance del programa;

2)
la necesidad de jIIla evaluacion de proyectos. jIIla planificacion
estrategica y una coordinacion del apoyo. asi· como de una .accion eficaz y
rapida para la ejecucion de los proyectos en el intervalo qjle media entre las
reuniones del Consejo Ejecutivo;

RESTABLECE el Grupo de expertos sobre el Programa
Voluntar.ia (PCV) dela OMM. con las siguientes atribuciones:

de· Cooperacion·

·1)
presentar al Consejo Ejecutivo recomendaciones sopre 1a politica,
qUE!" debe segllirse en. 10 que respecta a1 PCV;
2)
examinar la solicitudes de asistencia y recomendar. en nomJ:>re del
Consejo Ejecutivo. los proyectos del PCV con e1 fin de qlle se com\lniq\len a
todos los Miem/:lros;

3) autorizar la ejecucion de los proyectos en e1 marco de·1 PCV(ES) y
e1 PCV(F) e informar al respecto al Consejo Ejecutivo;
4) identificar necesidades que podrian satisfacerse mediante proyectos del PCV y presentar sus recomendaciones a1 Consejo Ejec\ltivo;
5)

formula .. recomendaciones para la gestion eficaz del PCV;
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DECIDE q~e 1a composicion del grupo sea la sig~iente:
Zou Jingmeng (Presidente)
I.H. AlrMajed
C.E. Berridge
M. Boulama
W. Degefu
E.W. Friday
C.A. Grezzi
J.T. Houghton
Ju. A. Izrael
S.M. Kph1shresta
A. Lebeau
H. Reiser
S.E. Tandoh
R. Tatehira
J. W. Zil1man

China
Qatar
Territorios Britanicos del Caribe
Niger
Etiopla
Estados Unidos de America
Uruguay
Reino Unido
Union de RepUblicas Socialistas
Sovieticas
India
Francia
Alemania, Republica Federal de
Ghana
Japan
Australia

AUTORIZA al Presidente de la OMM a qpe actue en nombre del Grupo de
expertos sobre el PCV en el intervalo entre las reuniones del grupo;
PIDE al Secretario General:
1)
que. presente al grupo de expertos todas las peticiones de ayuda
dirigidas por los Miembros al Programa deCooperacion Voluntaria, aSl como los
comentarios que estime oportunos para permitir a dicho grupo adoptar una decision con respecto a las mismas;

2) que adopte todas las medidas que estime necesarias con miras a 1a
rapida ejecucion de las proyectos aprobados;
3) que ·informe a cada repnion a1 grupo de expertos, ace rca de la
gestion del Programa de Cooperacion Voluntaria.
NOTA:

Res. 17

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 14 (ECrXLI), q~e deja de estar
en vigor.

(EC~¥LII)

r

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INS PECCI ON

EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos qpe se aplican para transmitir y tramitar los informes de 1a Dependencia Comlin de Inspeccion que hablan sido aprobados por el Consejo EconOmico y Social de las Naciones Unidas en virtud de su
Reso1ucion 1457 (XLVII),
TOMARDO NOTA de qpe los sigpientes informes de la Dependencia Comlin
de Inspeccion han side sometidos oficialmente a 1a consideracion de la Organizacian Meteorologica Mundial;
Examen del uso del equipo suministrado para los proyectos de
cooperacion tecnica en los palses en desarrollo (JIU/REP/BB/2);

lIS
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j;!stimacion de los sistemas de eva1uacion de los proyectos
cooperacion t~cnica de las Maciones Unidas - Partes I y
(JIU/REP/88/6),
Representacion de organizaciones del
Unidas en conferencias y rellliones
especializados (JIU/REP/SSI7),

de
II

sistema de las Naciones
Parte B:
los organismos

Informe final sopre 1a ap1icacion de 1a Reso1ucion 321197 de
la Asamb1ea General relativa a 1a reestructuracion de los sec~
tores economico y social del sistema de las Maciones Unidas
(JIU/REP/8917);
Practicas y procedimientos encaminados a una distribucion geogra~
fica mas equitativa de las fuentes de adquisicion para los pro~
yectos de cooperacion tecnica (JIU/REP/a9/S);
TOMANDO NOTA tambien del vigesimoprimer Informe Anual sobre las
actividades de la Dependencia ComUn de Inspeccion para el periodo de julio de
1985-junio de 1989;
TOMA MOTA de estos informes de la Dependencia Comlin· de Inspeccion y
de los comentarios correspondientes;

EXPRESAsu agradecimiento a los inspectores por las recomendaciones
que han presentado en sus respectivos informes;
PIDE a1 SecretarioGeneral que:
1)
estjldie atentamente ·la ej.ecucion, segUn corresponda, de las reCOr
mendaciones incluidas y los informes.a los que se re£iere 91 epigrafe TOMANDO
MOTA, que sean pertinentes para la OMM;

2) senalelapresente resoljlcion a 1a ··atencion del'Secretario Gener
ra1 de las Maciones Unidas para que la transmita al Consejo Economico y Social
de acuerdo con los procedimientos estaplecidos.

MOTA:

j;!sta resolucion sustituye a la Resoljlcion 19 (EC-XLI), que deja de estar
en vigor.

Res. IS (EC-XLII)

~

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO Gj;!NERAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo a) del Articulo 21 del Convenio y de las Reglas l33 y
lS9 del Reglamento General;
2) de que e1 actual contrato del SecretarioGeneraL
sor G.O.P. Obasi, expira el 31 de diciembre de 1991;

Profe-

RESOLUCIONES 18, 19
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CONSIDERANDO:
1) que el Secreta rio General ha desempenado sus
manera que mereca la felicitacion mas calurosa;

funciones

de

una

2) de que, especialmente, ha puesto de manifiesto que posee una ini,
ciativa y habilidad poco comunes para llevar a cabo sus tareas cada vez mas
importantes, y que ha demostrado en todo momento sus grandes dotes de comprension e imparcialidad;
3)
que seria muy ventajoso para la Organizacion que
General continuara ejerciendo esas funciones;

e1

Secreta rio

RENUEVA su
comp1eta .confianza
al
Secretario General,
SOlo G.O.P. Obasi, y su reconocimiento pOlO los servicios prestados;

Profe-

(
RECOMIENDA al Undecimo Congreso que nombre a1 Profesor G.O.P.
Secretario General pOlo un nuevo perlodo de cuatro anos.

Obasi,

Res. 19 (EC-XLII) - REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIETAS DE LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 46 (Cg-IV) - Participacion de los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas en las sesiones del Congreso, a expensas de 1a Organi-

zacion;
2) de la Resolucion
Hidrol6qicos;

48

(Cg-IX)

-

Cooperacion entre

los

Servicios

TOMANDO NOTA TAMBIEN de la decision de la 41" l"eunion del Consejo
Ejecutivo sobre la autoridad del Decimo Congreso, con respecto al pago de dietas diarias a los miembros del Consejo Ejecutivo cuando asisten a reuniones
del Consejo para tratar los problemas de algUn Miembro 0 de algunos Miembros
del Consejo;
AnOPTA la version revisada de "Reg las que rigen el pago de los gastos
de v1aJe y las dietas de las personas que no pertenecen al personal de la OMM"
contenidas en el Anexo a presente resolucion.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 24 (EC-XXXIl ,que deja de
tar en vigor.

..
..

..

es-
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Anexo a la Resolucion 19 (Ee-XLII)
REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIETAS
DE LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL DE LA OMM
Indice
Parrafo
1.

Introduccion

2.

Personas a las que se aplican las disposiciones contenidas en estas
reglas

3.

Procedimiento general y condiciones de pago

1.

Gastos de viaje

5.

Dietas

6.

Gastos de viaje diversos

7.

Anticipo de fondos con motivo de un viaje

8.

Indemnizacion en caso de accidente 0 de fallecimiento que puedan ser
atribuidos. al .ejercicio de funciones al servicio de 1a Organizacion
Meteorologica Mundial

9.

Presidente de

1a Organizacion Meteo.ro1.ogica Mundial en viaj~ oficial

(incluidas las reuniones del Consejo Ejecutivo)
10.

Miembros delConsejo Ejecutivo (cuando viajan para asistir a reunio':'·
nes del ConsejoEjecutivo), excepto el Presidente

11.

Asesores Hidrologicos regionales de los Presidentes delas Asoc·ia-'ciones Regionales cuando viajan para asistir a reuniones del Consejo
Ejecutivo

12.

Presidentes ·de las Asociaciones Regionales (en viaje oficial, excepto
cuando participan.en las reuniones del C<>nsejo Ejecutivo)

13.

Presidentes de las Comisiones Tecnicas; representantes de la Organi~
zacion MeteorolOgica Mundial. en las.· reuniones de otrasorganizaciones
internacionales; miembros de losgrupos de trabajo y. de losgrupos de
expertos del·. Consejo Ejecutivo y de leis otros organos. integrantes de
la OMMautorizados a reunirse a expensas de la.Organizacion; miembros
del Comite Cientifico Mixto y de .1aOficina Conjunta de Planificacion·
establecidos de conformidad con las disposiciones del acuerdo concertado entre la OMM y el CIUC; expertos llamados en ·consultao invitados a participar en reuniones de planificacion y seminarios; expertos
invitados 0 contratados para realizar estudios 0 encuestas

14.

Casos excepcionales

"

"

"
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Introduccion

En ciertas circunstancias, las personas que no pertenecen al personal
de la Organizacion Meteor01ogica Mundial pueden ser autorizadas a efectuar
viajes en nombre de la Organizacion. Las presentes reglas exponen el procedimiento y las disposiciones financieras aplicables al pago de los gastos de
viaje y las dietas en el caso de las personas antes mencionadas.
Las reglas se publican con autorizacion del Consejo Ejecutivo de la
Organizacion Meteorologica Mundial.
2.

Personas a las que se aplican las disposiciones contenidas en estas
reg las

La OMM no paga los gastos de viaje y las dietas de las personas que
no pertenecen al personal de la OMM, a menos que estas personas esten incluidas en una de las siguientes categorlas:
a)

Presidente de la OMM en viaje oficial (vease el parrafo 9);

b)

miembros del Consejo Ejecutivo que participan en las reuniones del
mismo, excepto el Presidente (vease el parrafo 10);

c)

Presidentes de las Asociaciones Regionales en viaje oficial,

excepto

cuando participan en las reuniones del Consejo Ejecutivo (vease el
parrafo 12);
d)

Presidentes de las Comisiones Tecnicas;

zacion Meteorologica Mundial

en

las

representantes de

reuniones

internacionales; miembros de los grupos de
expertos autorizados a reunirse con cargo
en consulta 0 que asistan a las reuniones
rios; expertos invitados 0 contratados
encuestas (vease el parrafo 13);

de

otros

1a Organi-

organismos

trabajo y de los grupos de
a la OMM; expertos llamados
de planificacion y seminapara realizar estudios 0

e)

consultores y otras personascontratadas para realizar misiones dentro de diversos programas y actividades de la OMM;

f)

miembros del Comite Cientlfico Mixto y de la Oficina Conjunta de Planificacion establecidos de acuerdo con 10 dispuesto en el acuerdo
mutuo entre la OMM y el CIUC;

g)

consultores, expertos y otras personas contratadas para realizar
misiones financiadas con cargo a los creditos del Fondo Comunpara la
Investigacion Climatica, de acuerdo con 10 dispuesto en el acuerdo
mutuo entre la OMM y el CIUC.

La cuantia de los pagos para cada categoria se indica en los parrafos
siguientes.
3.
a)

Procedimiento general y condiciones de pago
La OMM paga los gastos de viaje y las dietas cuando el viaje ha side
autorizado pOI' e1 Secretario General.
Esta autorizacion se otorga,
en todos los casas, mediante un focffiulario oficial de autorizacion de

viaje de la OMM, debidamente firmado por el Secretario General 0 su
representante autorizado.
El formularia de autorizacion S8 entregara

RESOLUCION 19
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antes de que tenga lugar el viaje, a menos que sea imposible hacerlo
par razones de urgencia, en cuyo cas-o 1a autorizacion de viaje se
enviara a 1a persona interesada en cuanto se pueda.
bj

Los lImites est.ipulados en el formulario de autorizacion, pOI' 10 que
respecta al viaje y a 1a dura<!!ion de la mision, no deben ser sobrepasados sin el consentimiento previo del Secretario General.

c)

La Organizacion s010 paga los viaj:es realmente efectuados· y los gastos vet"daderamente realizad0S,.

d)·

L0S gastQs de viaje a cargo de 1a Organizacion Meteoro,]ogica Mundial
FlO debensobrepasar normaImente e1 coste de un viaj'e de ida y vueJ:ta
des de· e1 Iugar de residencia hahitua·l al Iugar de. la l!euni0n.

e-);

Los viaj:es- se hacen por e-1 itiner:ar-i0' maS' e-con0mico, a menos que- s:ea.
oficialmente reconocida la necesidad de utili..ar etro itinerario.

fJ

Si una persena sigue otro itinerario· per razones: de· cenveniencia personal, se. Ie reemfuolsaran los gastos de acuerdo; COn e1 itinerrario
rea,lmente; efectuadQ a condicion que los gas,tos de viaj:e ne, excedan' 1a
surna quela corrsswonderia si hubiera seguido e1 iitjnerario' mas eceoomi.co- y .mas. directO-..

g')

S'iempre que sea wosib1e, 1a pl?opia' Orgarrizacion adquirira lQS bi.Iletes de los. v;'ajes,.
CnandfJ la, persona autorizada a

vi-aj_ar adguie-ra los_ hi_II_e'-tes:

0-

d:~d!Ia

efectuar otrQs gastos debidos a cambios de itinerariQ,. reservas de
coche-cama, etc. ,debera' obteneT recibos 'de la agencia de ",iates 0
del agente correspondiente para presentarlos con la pe·ticion de reem~
halso'.
h):

Sa curnE>liran las disposiciones: del Reglamento del Personal de la OMl>!!
rela'tivas a las condiciones de viaj:e, siempre que sean aplicables.

i)

Los gastQs. de viaj.e Y' las, dietas cQmprenden:
i )

e1 in)pode del v.iaje (vease ..1 pa'I'rafQ 4);

Ii)

las d'i.etas durant.e e1 viaje y, cuando as';: se .especifique, durante 1a estancia en elIugar de la reunion para 1a que se ha
autorizadi:> el viaje. (vease el parrafo 5J;"

iii)

otros gastos indispensables efectuados dUrante el viate' (vease
e1 parrafo 6).

4.

GastQs de vj;aje

aJ

Medios de viaje
El avian es el medio de desplazamiento normal a carg.ode 1a Organizacion Met'sorolog,ica Mund,iaL Los viajesse haran siguiendQ el itinerariQ mas directoy mas econamico.. A falta· de unmediQ de transporte
aereo inmediatamente disponible, rawido' y eC0namico., los viajes pueden efectuarse utilizando Qtro medio de traFlsporte' que resPQnda 10
mejQr PQsible a las exigencias de rapidez y econom.£a..

Rj;:SOLUCION: 19
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Condiciones de viaje
A reserva de las condiciones estipuladas en e1 parrafo 9, el viaje se
efectuara por avion en clase economica 0 por tren en primera clase.
Se p~ede autorizar el viaje por barco siempre que el coste global de
la OMM no sobrepase el del viaje par avian en caso de seguir el it inerario mas directo. (Esta restriccion no se aplica al Presidente de
la Organizacion).

c)

Viajes en automovil
En ciertos casas, se pueden autorizar los viajes en automovil particular; los gastos se reembolsaran entonces de acuerdo eon las condiciones especificas para los miembros del personal de la OMM en el
Reglamento del Personal.

d)

Otros desplazamientos
Se reembolsaran los gastos de los desplazamientos neeesarios efectuados par media de tranvlas, taxis y otros medias usuales de transporte
durante los viajes ofieiales. Las dietas otorgadas a las personas
autorizadas comprenden los gastos de desplazamiento hasta el lugar de
la reunion y

reunion

0

regreso que han de

efectuarse

diariamente

durante

la

consulta.

Seran reembolsables los gastos de transporte entre el aeropuerto
eualquier otro punto de llegada a partida y el lugar de resideneia
de trabajo.

0

0

Los gastos de alquiler de vehiculos utilizados para los desplazamientos no comprendidos en los dos parrafos anteriores no seran reembolsados, a menos q~e hayan sido especialmente autorizados.
5.

Dietas

a)

Definicion
Las dietas se otorgan para compensar al-viajero los gastos extraordinarios que necesariamente se producen durante los viajes.
Las dietas son la contribueion total de la Organizacion con respeeto
a gastos como las siguientes: comidas, alojamiento, banos, propinas
a los camareros, a los porteros, a los maleteros, a las sirvientas
del hotel y otros pagos efectuados par servieios personales tales
como llamadas telegraficas y telefonicas partic~lares, lavado, lim,
pieza, planchado de trajes y otros gastos personales.
Todos los gastos que excedan del importe de las dietas seran de euen.
ta del viajero.
Los gastos personales que aqui se mencionan no depen eonf~dirse con
los gastos ocasionales que se especifican en el parrafo 6.

b)

Cuantia de las dietas
La Organizacion abona las dietas en forma de asignacion diaria fija.
La c~antla de las dietas S8 especifica, segUn los casas, en los parra-

fos 9, 10, 12 Y 13.

124
c)

RESOLUCION 19
ca1culo de las dietas
i)

~x~eEtQ EaEa_lQs_viaie~ ~n_a~tQm2vil_o_e~ ~aEcQ' se aponara 1a

cuantia de las dietas establecidas en los parrafos siguientes
por cada dia 0 fraccion de dia que requiera pasar la noche fuera del lugar de domicilio. Se entiende que se abonara la cuantia total de la dieta correspondiente al dia de la partida,
pero no se aponara dieta alguna por el dia de regreso al lugar
de domicilio 0 al lugar donde se presta servicio.
Si, debido a las circunstancias en que se haga el v,iaje 0 al
medio de transporte elegido, se pudiera aplicar mas de una
cuantia de dieta a un mismo dia, se aplicara a ese dia la cuan,
tia que corresponda a la fraccion mayor del mismo.
ii)

o.

J"aEa_lQs_viaie§. ~n_a~tQm2vil_p~r:t:i~u!aE' se abonara la dieta
por un periodo igual al tiempo que se necesitaria para efectuar
e1 mismo viaje par la ruta mas directa y mas econornica.

Gastos de viaje diversos

Se podran reembolsar los gastos suplementarios indispensables por
exceso de equipaje, obtencion de visados y comunicaciones telegraficas y telefonicas de caracter oficial, pero no los gastos del segura del equipaje personal, el transporte del mismo en las estaciones ni los gastos del segura personal de accidente.
7.

Anticipo de fandos con motivo de un viaje

a)

Norma general
Se puede conceder anticipo de fondos razonable, que este. en relacion
con la cantidad prevista de gastos de viaje reembolsaples.

b)

Interpretacion y aplicacion
Se considera como anticipado razonable el que, sin ser inferior a 50
dolares" no exceda del 80' por. ciento de la cantidad .prevista como
gastos reembolsables.
.
Cllando en el cur-so de un viaj e .81 importe de las dietas de ]llla per,
sona llega a alcanzar el valor del anticipo que ha recibido, se Ie
po(ira hacer otro anticipo por el importe de los gastos previstos
reembolsaples qlle Ie resten por recibir.

c)

Saldos
Todo saldo excedente con respecto a
devuelto a la Organizacion.

,

los gastos certificados sera

Todo saldo que resllite en favor de un viajero Ie sera aponado median,
te presentacion y apropacion de la correspondiente peticion de reem,
bolso.
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Indemnizacion en caso de accidente 0 de fallecimiento que puedan ser
atribuidos al ejercicio de funciones al servicio de la Organizacion
Meteorologica Mundial

La Organizacion acepta una responsabilidad limitada para la compensa.,
C10n en caso de accidente 0 de fallecimiento producidos en el ejercicio de
servicios a cargo de la Organizacion, en la medida de la cobertura siguiente
prevista por su seguro comercial: 80. 000 dolares en caso de muerte; 160. 000
dolares en caso de incapacidad permanente total; los porcentajes usuales de la
anterior cantidad de 160. 000 dolares en caso de incapacidad permanente parcial; en caso de incapacidad total temporal, 800 dolares por semana hasta un
maximo de 104 semanas, mas los gastos medicos que no sobrepasen de 5.335 dolares para cualquier reclamaciOn.
9.

Presidente de la Organizacion Meteorologica Mundial en viaje oficial
(incluidas las reuniones del Consejo Ejecutivo)
Condiciones de viaje

Por avian

Por ferrocarril

Primera clase
(departamento individual
en cache-cama para viajes

Primera clase

Prirnera clase

nocturnos)

Cuantia diaria de las dietas durante el viaje y estancia en el lugar
de la reunion

Siete dolares mas de la cuantia establecida para el Secretario General en el Reglarnento del Personal de la OMM para distintos lugares, de acuerdo
con 10 especificado por las Naciones Unidas.
10.

Miembros del Consejo Ejecutivo (cuando viajan para asistic a las reuniones del Consejo Ejecutivo) excepto el Presidente

a)

GeneraIidades
Los miernbros del Consejo Ejecutivo excepto el Presidente (vease el
parrafo 9) tienen derecho al reembolso de los gastos ·de viaje y al
pago de las dietas durante el viaje efectuado para asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo que no coincidan con una reunion del
Congreso dentro de los limites de las condiciones que se indican a

continuacion.
En el caso en que el Presidente de una Asociacion Regional se encuen.'
su suplentre en la imposibilidad total de participar en una reun~on,
te tendra derecho al pago de los mismos gastos.
En casos excepcionales, se pagaran al suplente de un miernbro los mismos gastos que Ie corresponderlan al miembro, cuando este se encuen-

tre imposibilitado de participar en la reunion.
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Condiciones de viaje
Por ferrocarri1
Prirnera clase
(departamento individual
en cache-cama para
viajes nocturnos)

Por barco
Primera clase

POI'

avian

Clase economica

(a condician de que el coste total no
sobrepase el coste del viaje por avian)
c)

Dietas
Se pagaran dietas correspondientes a la duracian del viaje, segUn las
tarifas de dietas diarias establecidas por las Naciones Unidas para
los lugares correspondientes, a los miembros que elijan ser reembolsados de los gastos de viaje.
Las dietas por el perlodo de asistencia a las reuniones del Consejo
Ejecutivo que no coincidan con sesiones del Congreso se pagaran,

a

petician, en lugar de los gastos de transporte (es decir, e1 coste
del transporte, las dietas diarias durante e1 viaje, los gastos de
terminal, etc.) bajo las siguientes condiciones:

11.

i)

la tarifa aplicab1·e sera la tarifa pertinente de las Naciones
Unidas para esas dietas;

ii)

el pago por concepto de esta regIa, como consecuencia del ejercicio de esta opcian por un miembro del Consejo Ejecutivo, anulara automaticamente su derecho al reembolso de los gastos de
transporte previsto en cualquier otra RegIa.

Asesores Hidrolagicos regionales de los Presidentes de las Asociaciones Regionales (cuando viajan para asistir a reuniones del Consejo
Ejecutivo)

Las disposiciones sobre la asistencia de estas personas seran las
mismas aplicables a los Presidentes de las Asociaciones. Regionales en su
caracter de miembros del Consejo Ejecutivo.
12.

Presidentes de las Asociaciones Regionales (en viaje oficial, excepto
cuando participan en las reuniones del Consejo Ejecutivo)
Condiciones de viaje
Por ferrocarril
Primera clase
(departamento individual
en coche-cama para viajes
nocturnos)

Por barco
Primera clase

(a condician de que el coste total no
sobrepase el coste del viaje por avian)

Por avian
Clase econamica
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Cuantia de las dietas
Establecida por las Naciones Unidas para los distintos lugares.
13.

Presidentes de las Comisiones Tecnicas; representantes de la Organizacion Meteorologica Mundial en las reuniones de otras organizaciones
internacionales; miembros de los grupos de trabajo y de los grupos de
expertos del Consejo Ejecutivo y de los otros organos integrantes de
la OMM autorizados a reunirse a expensas de la Organizacion; miembros
del Comite Cientifico Mixto y de la Oficina Conjunta de Planificacion
establecidos de conformidad con las disposiciones del acuerdo concertado entre la OMM y el ClUC; expertos llamados en consulta 0 invitados a participar en reuniones de planificacion y seminarios; expertos
invitados 0 contratados para realizar estudios 0 encuestas
Condiciones de viaje
Por ferrocarril
Primera clase
(departamento individual
en coche-cama para viajes
nocturnos)

Por barco
Primera clase

Por avian
Clase economica

(a condicion de que el coste total no
sobrepase el coste del viaje por avion)
Cuantia diaria de las dietas
Establecida por las Naciones Unidas para distintos lugares. La Organizacion no pagara los gastos de viaje ni las dietas que correspondan durante
el periodo en el que el Presidente de la Comision Tecnica 0 cualquiera de las
personas antes mencionadas forme parte de la delegacion de un Miembro en la
reunion del organo integrante de que se trate.
14.

Casos excepcionales

En la aplicacion de las reglas anteriores. el Secretario General puede verse obligado a tomar las decisiones que juzgue utiles cuando asi 10 aconseje el estado de salud de los viajeros.

Res. 20 (EC-XLII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGlINlZACION METEOROLOGlCA MUNDIAL CORRESPONDlENTES AL BlENIO 198811989
EL CONSEJO EJECUTlVO.
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financiero.
CONSlDERlINDO el informe financiero del Secretario General relativo a
las cuentas de la Organizacion para el bienio que finalizo el 31 de diciembre
de 1989 y el informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo;
APRUEBA OFlClALMENTE las cuentas financieras verificadas de la Organizacion Meteorologica Mundial para el bienio 1988-1989;
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RESOLUCIOMES 20, 21

PIDE al Secreta rio General que comunique a todos los Miembros de la
Meteorologica Mundial los estados financieros de las cuentas
junto con su informe y el informe del Al,lditor Externo referentes a las mismas;

Organizacion

TOMA NOTA CON PREOCUPACION de las dificultades financieras ocasio~
nadas por los graves deficit de tesoreria que actualmente afronta la Organizacion;

RACE UN LLAMAMIENTO a los Miempros ql,le todavia estan atrasados en el
pago de sus contribuciones que satisfagan sus deudas en un proximo futuro;
PI DE al Secretario General y al Comite Consultivo Financiero que pro_
ponga medidas para subsanar este problema;
TOMANDO NOTA de que la surna de un millon trescientos cincl,lenta y tres
mil quinientos treinta y cinco francos suizos (1. 353.535 Fr. s.) figura como
activo fijo en el balance de activo y pasivo al 31 de dicieffiPre de 1989;
AUTORIZA a que esta cantidad sea reducida a la Surna nominal de un
franco suizo (1 Fr. s.) y a registrar esta transaccion en las C!1entas para el
bienio que finalizara el 31 de diciembre de 1991;
TOMANDO NOTA de que la surna de sesenta y ocho mil setecientos quince
francos suizos (68.715 Fr.s.), perteneciente a 1a Bib1ioteca Tecnica (libros,
publicaciones periodicas, etc.) f igura en el balance de activo y pasi vo, al
31 de diciembre de 1989;
AUTORIZA a que esta misma cantidad se reduzca a la surna nominal de un
franco suizo ( l fr. s.) y a q1,le esta transaccion se registre, en las cuentas
para el bienio que finalizara el 31 de dicieffiPre de 1991.

Res. 21 (EC-XLII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDI~ES AL EJERCICIO DE
1988-1989 r PROYECTOS DE LA OMM FINANCrADOS CON CARGO AL
PRQGRAMA DE LAS NACIOMES UNrDAS PARA EL DESARROLLO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo ~ del Reglamento Financiero y de las reg las
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo~
CONSIDERANDO los informes financieros del Auditor Externo sometido
Consejo Ejecutivo 'sobre los estados que reflejan la situacion de los fondos
la Organizacion Meteorologica Mundial al 31 de dicieffiPre de 1988 y 31
diciembre de 1989 con relacion al Programa de las Naciones Unidas para
Desarrollo;

al
de
de
el

l\PRUEBA OFICIALMENTE las cuentas financieras verificadas, corresponr
dientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1988 y el 31 de
diciembre de 1989, relativas a los proyectos administrados por la Organizacion
Meteorologica Mundial y financiados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo;
PIDE al Secreta rio General que transrni ta a la Junta de l\udi tores de
las Naciones Unidas copias certificadas de los estados financieros de las
cuentas junto con el correspondiente informe del Auditor Externo.
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Res. 22
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ESTIMACION:ES SUPLEMENTARIAS PARA EL
DECIMO PERIODO FINANCIERO (1990-1991)

SEGUNDO

BIENIO

DEL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO />lOTA:
1)

de los Articu10s 6.6 y 8.2 del Reg1arnento Financiero;

2)

de 1a Reso1ucion 27

(Cg-~);

APRUEBA las estirnaciones suplernentarias para 1990-1991 que figuran en
el Anexo de la presente resolucion;
AUTORIZA al Secretario General a que efectue transferencias entre
secciones dentro de cada parte de las estirnaciones sup1ernentarias;
DECIDE que las contribuciones necesarias para atender las asignaciones suplernentarias para 1990-1991, por valor de 4.800.000 Fr.s., se irnpongan
junto con la contribucion de 1991, y que entre tanto se recurra en caso necesario al Fondo de Operaciones.

*

*

*
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RESOLUCION 22
Anexo a la Resolucion 22 (ECr~IIl
ESTIMACIONES

SUP~ARIAS PARA EL BIENIO 1990-1991
(en miles de francos suizosl

INGRESOS
1.

Contribuciones

GASTOS
4.800.0

1.

Organos rectores

2.

Ejecucion y gestion

3.

Programas cientificos
y b~cnicos:

3.0

Coordinacion general

3.1

Vigi1ancia Meteorologica
Mundial
Prograrna Mundial sobre e1
Clirna
Prograrna de Investigacion
y Desarrollo
Prograrna de Aplicaciones
de la Meteorologla
Prograrna de Hidrologla
y Recursos Hldricos
Prograrna de Ensenanza y
Formacion Profesional
Programa Regional

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Total parcial, Parte 3

4.800.0
======

Cooperacion Tecnica

5.

Servicios de apoyo a pro,
gramas, y publicaciones
Adrninistracion

7.

Otras previsiones
tarias

160.0
600.0
280.0
220.0
160.0
200.0
250.0
280.0
2.150.0

4.

6.

300.0

100.0
1.300.0
950.0

pres~p~eSr

r

4.800.0
=======
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Res. 23 (EG-XLII) - DIRECTRICES SOBRE ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS METEOROLOGICOS BASICOS Y ESPECIALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 18 (EC-XL) - Prestacion de servicios
meteorologicos especiales;
CONSIDERANDO:
1) los grandes adelantos logrados en el intercambio internacional
informacion meteorologica a traves de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
respuesta a las resoluciones de las Naciones Unidas 1721 (16 0 perlodo
sesiones de la Asamblea General, 1961) y 1802 (17 perlodo de sesiones de
Asamblea General, 1962);
0

de
en
de
la

2) el reconocimiento creciente de que la atmosfera de la Tierra es
una parte vital del medio ambiente del planeta y de que el intercambio gratuito y sin restricciones de datos apropiados es esencial para evaluar el
estado flsico y qUlmico de la atmosfera, y los cambios ocasionados por las
actividades humanas y los procesos naturales;
3) el cometido fundamental de la OMM y de los Servicios Meteorologicos nacionales en la promocion de las aplicaciones de la meteorologla a todas
las actividades humanas;
4) laimportancia fundamental y continuada que reviste, para la prestacion de servicios· meteorologicos en todos los palses, e1 intercambio gratuito
y sin restricciones de datos y productos meteorologicos entre los Servicios
Meteoro1ogicos nacionales y los Centr~s de la Vigilancia Meteorologica Mundial*
tal como se define en el Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundia1;
5) 1a reafirmacion por el Decimo Congreso Meteorologico MundiaL
expresada a traves del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, del principio del
intercambio gratuito;
INSTA a los Miembros a observar las directrices contenidas en el
Anexo a la presente resolucion y aplicarlas en el desarrollo de sus respectivas pollticas sobre los Servicios Meteorologicos nacionales;
PIDE a1 Secretario General:
1) que se asegure de que la OMM continue examinando estas cuestiones, prestando particular atencion:
a)

al mantenimiento del intercambio libre y sin restricciones de
datos y productos meteoro1ogicos basicos entre los Servicios
Meteorologicos naciona1es y los centr~s de la Vigilancia
Meteorologica Mundia1, como se acordo en el seno de 1a Comision de Sistemas Basicos; y

b)

a1 intercambio de datos, como se acordo en el
Comision de C1imato10gla, aSl como tambien;

* (CMN (Centros Meteoro1ogicos Nacionales),

seno de

la

CMR/E
(Centros Meteorologicos
Regiona1es/Especializados) CMM (Centros Meteorologicos Mundiales»
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c)

a

todo acontecimiento que pueda afectar adversamente a los
necesarios para vigilar estrechamente el clima a
escala regional y global;
sistemas

2)

seiialar a la atencion de los Miembros de la OMM los benef icios

que para todos los paises se derivan del convenio de un intercambio interna-

cional gratuito y sin restricciones de datos y productos meteorologicos tal'
como S9 define en los programas de la OMM.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 18 mC-XL), que deja de estar
en vigor ..

*
*

*

Anexo a la Resolucion 23 (EC-XLII)
DIRECTRICES SOBRE ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS METEOROLOGICOS BASICOS Y ESPECIALES
FINALIDAD
Estas directrices tienen por finalidad proporcionar a los Miembros un
contexto para acciones encaminadas a asegurar e1 mantenimiento de un intercam-

bio internacional libre y sin restricciones* de datos y productos meteorologicos basicos entre los Miembros, el mantenimiento y desarrollo de infraestructuras meteorolOgicas, y la mayor cooperacion posible entre los Miembros.
DIRECTRICES
Con el fin de cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales
de proporcionac informacion meteorologica y servicios ,de aviso -y responder a

las necesidades,generales de sus comunidades, los Miembros deberian:
a)

reafirmar su adherencia al principio del intercambio internacional
libre y sin restricciones de datos y,productos, tal como se define en
el Programa de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundia1 (VMM), de 10 cual
depende el suministro de servicios meteoro1ogicos basicos**;

'Ie

En e1 pt;'8sente contexte, "libre y sin restricciones" significa sin discriminaciones y en forma gratuita.

**

Los servicios meteorologicos basicQs son los serv~c~os proporcionados por

un Servicio Meteorologico Nacional en e1 cumplimiento de las responsabilidades soberanas del gobierno para proteger 1a vida y bienes de sus ciudadanos, contribuir a su bienestar general y a la calidad de su medio
ambiente" y cumplir sus obligaciones internaciona1es en el marco del Convenio de la Organizacion Meteoro1ogica Mundial y otros acuerdos internacionales pertinentes.
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b)

mantener y desarrollar su infraestructura meteorologica en interes de
sus paises y para la ejecucion de los programas de la OMM.
Esta
infraestructura incluye sistemas de observacion basados en la superficie y en el espacio, sistemas de comunicaciones, medios de computacion y de otros tipos, necesarios para la prediccion meteorologica y
el archivo de datos, actividades de investigacion y desarrollo, y
ensenanza y formacion profesional;

c)

comprometerse al intercambio libre y sin restricciones de los datos y
productos necesarios para la vigilancia global de los cambios climaticos y para la vigilancia de consti tuyentes atmosfericos, tal como
se define en los programas pertinentes de la OMM;

d)

cooperar activamente con otros Miembros sopre una base bilateral 0
multilateral, en el desarrollo, intercambio y utilizacion de servicios meteorologicos especiales*;

e)

actuar de tal modo que no afecte adversamente a la capacidad de que
otros Miembros desarrollen y mejoren sus Servicios Meteorologicos
nacionales y a la posibilidad de contribuir a los programas de la OMM
o de beneficiarse de estos programas. Con este fin, se alienta a los
Miembros a que consult en entre 8:1 cuando surjan problemas a consecuencias adversas, con e1 objeto de evitar

resolver estos problemas;

proponer y promover la adopcion de politicas nacionales para asegurar
la aplicacion de estas directrices de conformidad con su legislacion
nacional.

f)

*

0

Los serV1C,os meteorologicos especiales son los que no estan comprendidos
en los servicios pasicos y ppeden incluir el suministro de datos y productos especiales, y sp interpretacion, distribpcion y difusion, asi como
consultas.

Res. 24

(EC~XLII)

- REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO
TIVO

EJECU-

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la RegIa 153 del Reg1amento General, relativa a la revision de
las reso1uciones del Consejo Ejecptivo;

2)

de la RegIa

~7

de sp Reglamento Interior sobre e1 mismo tema;

HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavia en vigor;
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DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-X
EC-XII
EC-XVII
EC-XVIII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI
EC-XXIX
EC'-XXX

2
6, 30
11

27, 31 (excepto la parte 2 del Anexo
sobre radiacion)
9 (excepto la parte .3.2 del Anexo,
sustituida por el parrafo 12 del
anexo a 1a Reso1ucion 19 (EC-XLII»
15
12, 18
4
8, 12

17
11
8, 17, 18 (excepto el parrafo 2 del

apartado PIDE)
EC-XXXII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIII
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLI

5
13, 17, 18
10, 13, 16, 18, 21
1, 2, 3, 6
2, 6, 10, 13
8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20
1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19,
21, 24, 25, 26
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

16, 17
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 20, 23

2) no mantener en vigor e1 resto de las reso1uciones adoptadas antes
de su 42" reunion.

NOTA:

Esta reso1ucion sustituye a 1a Resolucion 24 (Ee-XLI), que deja de estar
en vigor.
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Anexo al parrafo 2.4.1 del Resumen General
RECOMENDACIONES DEL COMITE CONSULTIVO FINANCIERO
Programa y presupuesto para el undecimo periodo financiero (1992-1995)
Recomendacion 1:
Que el Consejo Ejecutivo formule sus comentarios sobre los programas
y actividades propuestos por el Secreta rio General para el undecimo
periodo financiero.

Recomendacion 2:
Que el Grupo de trabajo sobre programa y presupuesto creado por el
Consejo Ejecutivo en su 42" reunion examine detalladamente el programa y presupuesto para el undecimo periodo financiero con el objetivQ de llegar a tul crecimiento cera en terminos reales.
Si, despues
de un serio examen de las prioridades y de la consiguiente reasigna-

cion de recursos, no se pudiera atender a las necesidades del programa aS1- se pondra en conocimiento del Consejo Ejecutivo. La recomendacion final del Comite Consultivo Financiero se adoptara

en

1a

futura reunion de este Comite, que tendra lugar antes del comienzo
del Undecimo Congreso.
Estimaciones complementarias para el segundo bienio del decimo periodo financiero (1990-1991)
Recomendacion 3:
Que, excepcionalmente. el Consejo Ejecutivo considere favorablemente
las estimaciones complementarias presentadas por el Secreta rio General, a reserva de la comprobacion del importe de que se trata.
Consecuencias financieras de
Miembros

la demora e impago de las cotizaciones de los

Recomendacion 4:
Que el Consejo Ejecutivo adopte una resolucion en la que se inste a
los Miembros a que liquiden con prontitud sus' cuotas de contribucion
pendientes de pago.
Recomendacion 5:
Que el Consejo Ejecutivo de instrucciones al Secretario General para
que este siga estudiando con los Miembros interesados la cuestion del
retraso en e1 pago de las contribuciones e informe de ella a1 Consejo
Ejecutivo en su 43 a reunion.
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Planes para casos de emergencia
Recomendacion 6:
Que el Consejo Ejecutivo reconozca las demandas que pesan sobre los
recurs os financieros limitados y apruebe las medidas adoptadas por el .
Secretario General para atender las necesidades adicionales de los
diversos nuevos e importantes programas cientificos y tecnicos, actividades y servicios de apoyo.
Que el Consejo Ejecutivo pida al Secretario General y al COAsejo Ejecutivo en su 43' reunion por conducto del Comite Consultivo Financiero, y formule, al propio tiempo, otras propuestas practicas para
aumentar los recursos presupuestarios que permitan atender estas
necesidades adicionales.

Cooperacion tecnica costeada cdn recursos extrapresupuestarios
Recomendacion 7:
Habida cuenta de que la situacion en 10 que respecta a los· ingresos
por concepto de gastos de apoyo al PNUD para la cooperacion tecnica
no ha evolucionado, se deben mantener en vigor las disposiciones
financieras tomadas por el Consejo Ejecutivo en su 41' reunion.
Contribuciones
Recomendacion B:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Undecimo Congreso que la escala de contribuciones aplicable en el bienio 1990-91 se mantenga sin
modificacion durante el undecimo periodo financiero.
Recomendacion 9:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Undecimo Congreso que no se
cargue a los Miembros intereses por las contribuciones impagadas.
Recomendacion 10
Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Undecimo Congreso que se mantenga en vigor la Resolucion 3 (Cg-VIII) - Suspension de Miembros que
no, cumplan sus obligaciones financieras, y la Resolucion 39 (Cg-IX) Pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo.
Otras cuestiones financieras
Recomendacion 11:
De conformidad con el informe de la Dependencia Comw.' de Inspeccion
de las Naciones Unidas, el Comite recomienda que el Consejo Ejecutivo
apoye un aumento de la cuantia del Fondo de Operaciones que, de
3.225.000 francos suizos, pasaria a ser de 4.380.000 francos suizos,
o sea el 4 por ciento de un presupuesto bienal medio.
El Comite
recomienda tambien que la financiacion de este aumento del Fondo de
Operaciones se efectue por medios distintos del prorrateo adicional
de contribuciones de los Miembros; en particular, debe financiarse
mediante el pago de contribuciones atrasadas.

ANEXO I

137

Recomendacion 12:
Que e1 principal del Fonda de Reserva del Plan de Indemnizacion del
Personal no se modifique durante el undecimo periodo financiero,
manteniendose en la cuantia fijada pOl' el Decimo Congreso, es decir
306.000 francos suizos.
Recomendacion 13:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Congreso que mantenga en vigor
la Resolucion 45 (Cg-VIII) - Autorizacion para contraer prestamos a
corto plazo, teniendo debidamente en cuenta la cuantia incrementada
deseada del Fondo de Operaciones y el hecho de que la legislacion de
algunos Estados Miembros prohibe el pago de intereses sobre prestamos
contraidos POl' organizaciones de las Naciones Unidas.
Recomendacion 14:
Que el Consejo Ejecutivo refrende la practica de traspasar al undecimo periodo financiero (1992-1995) cualquier saldo restante en el
Fondo de Publicaciones y en el Fondo para la Investigacion del Clima
Mundial al 31 de diciembre de 1991.
Edificio de la sede de la OMM
Recomendacion 15:
Que el Consejo Ejecutivo estab1ezca un grupo de trabajo para estudiar
las propuestas del Secretario General y examine las demas propuestas
sobre la cuestion de un nuevo edificio de la sede de 1a OMM. Sobre
la base de este informe del grupo de trabajo, e1 Consejo Ejecutivo
haria una recomendacion apropiada al Undecimo Congreso para la construccion del nuevo edificio de la sede la OMM.
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Anexo al parrafo 3.2.2 del Resumen General
PLAN DE ACCION DE LA OMM SOBRE EL DECENIO INTERNACIONAL
PARA LA REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN)
1.

Introduccion

1.1
La Organizacion Meteorologica Mundial (OMM) es responsable dentro del
sistema de las Naciones Unidas de las actividades relacionadas con la meteorologia, la climatologia y la hidrologia operativa. En el contexto del DIRDN la
Organizacion desempena una funcion directriz en 10 gue concierne a la mitigacion de los desastres causados por:

a)

ciclones tropicales;

b)

inundaciones (y crecidas);

c)

tornados y tormentas intensas;

dl

otros fenomenos meteorologicos intensos como las mareas de tempestad
y las grandes tormentas de nieve;

e)

corrimientos de tierra y avalanchas;

f)

segu1as.

La OMM contribuye a la mitigacion de otros tipos de desastres al intervenir en
los aspectos meteorologicos e hidrologicos de las plagas de insectos y en la
difusion de avisos de tsunami a traves de su Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT). Las actividades de la OMM con respecto a las sequias se indican
en la "WMO Strategy on Drought and Desertification" (Estrategia de la OMM
sobre sequia y desertizacion).
1.2.
En 10 que respecta a la funcion de· la (lMM, aunque el tratamiento
especifico de cada desastre y de cada region afectada es diferente, existen
ciertos elementos principales que son comunes y que pueden expresarse como una
serie de objetivos y necesidades.
2.

Objetivos y necesidades

2.1

Objetivo A:

Poder evaluar la magnitud del riesgo de cada tipo de
desastre.

Necesidades A:

a)
b)

Datos apropiados para caracterizar adecuadamente
la ocurrencia de desastres pasados;
tecnicas para analizar estos datos y obtener estimaciones de riesgo;

cl

material, logicial y personal
aplicar estas tecnicas.

necesarios

para

lINEXO II
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2.3
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Objetivo B:

Poder predecir, con suficiente precision, los parametros necesarios para proporcionar los avisos previos
oportunos sobre la ocurrencia real de un desastre.

Necesidades B:

a)

Redes de plataformas de observacion y enlaces de
comunicacion para la recopilacion en tiempo real
de los datos necesarios para detectar y vigilar
fenomenos, donde esto sea procedente, y para preparar predicciones;

b)

modelos matematicos y otros instrumentos analiticos para la preparacion de predicciones;

c)

material, logicial y personal
aplicar estos instrumentos.

necesarios

para

Objetivo C:

Reducir al minimo el impacto de los desastres sobre
ia poblacion.

Necesidades C:

a)

Adopcion y aplicacion de reglamentos de zonificacion, construccion, y de otro tipo, para reducir
el impacto potencial;

b)

obras destinadas a atenuar el impacto;

c)

organizacion de la preparacion para los desastres
a los niveles de pais y de comunidad, acompanada
de una legislacion apropiada;

d)

un personal adiestrado y un pUblico informado y
sensibilizado, capaz de responder en situaciones
de desastre inminente 0 de emergencia .

Objetivo D:
Necesidades D:

. Evaluar el grado de eficacia de los metodos y planes
de reduccion de los desastres, y mejorarlos.
a)

analisis periodico de las evaluaciones de riesgo
en base a acontecimientos mas recientes;

b)

control del
prediccion;

c)

control de laeficacia de las medidas estructura-

comportamiento de

los ·sistemas

de

1es;

3.

d)

ejercicios periodicos de situaciones de emergencia para probar los procedimientos;

e)

revision de todos los componentes del programa
teniendo en cuenta los puntos a) a d), e introduccion de las mejoras necesarias.

Actividades propuestas

3.1
Las actividades que han de realizarse en el contexto del plan de
aCClon de la OMM para el DIRDN se relacionan con los tipos de desastres indicados anteriormente en 1.1 a)-e) y en elIas se tendran debidamente en cuenta
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las actividades pasadas y presentes de la Organizacion en las materias que
correspondan al ambito y al proposito del DIRDN. Este ultimo punto es importante porque una gran parte de las actuales actividades de la OMM, en particular las realizadas en el marco de los Programas de la Vigilancia de la Atmosfera Global e Hidrologia y Recursos Hldricos estan asociadas a finalidades que
no pueden distinguirse de las del DIRDN, y estas actividades continuaran
realizandose durante todo el decenio y aun despues. En consecuencia, algunas
de estas actividades se estan intensificando y acelerando durante el DIRDN.
3.2
Para satisfacer la mayor parte de las necesidades mencionadas se dispone actualmente de una base cientifica adecuada y de una diversidad de metodologlas, tecnologlas y equipos ensayados y probados.
Seria muy conveniente
seguir realizando adelantos cientificos y elaborando nuevas 0 mejores tecnicas, y se deben promover estudios mas amplios, en particular los de investigacion en meteorologia.
Sin embargo, el problema real, inmediato y mas importante que tratara la OMM en 10 que respecta al DIRDN, durante su perfodo de
10 anos y haciendo enfasis en los palses en desarrollo, consiste en la aplicacion de las actuales tecnologlas y procedimientos.
Por consiguiente, las
tareas mas importante son:
a)

salvar las diferencias en 1a realizacion de las redes de observacion,

las telecomunicaciones y los dispositivos de proceso de datos, definidos en el Prograrna de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM), y
que se necesitan para establecer 0 perfeccionar los sistemas de aviso;
b)

prornover, iniciar 0 acelerar las actividades encarninadas a obtener
una mejor respuesta a los avi,sos -para asegurar su utilizacion eficaz;

c)

evaluacion de riesgo, particu1armente en cuanto se necesite para las
medidas de prevencion de desastres;

d)

informacion, educacion y,sensibilizacion del pUblico.

3.3·
En muchos palses en desarrollo, los dos mayores obstaculos. con que se.
tropieza ,mando se pretende introducir mejoras a nivel nacional a corto plazo
son:
a)

falta de conocimiento yexperienciasobre la tecnologla en cuestion;

bl-

fal1;a ,de fondos para instalar ",operar y. mantener sistemas basados en
una tecnologla y procedimientos e~istent,e,s.

Para, sa1var. est-o"'Qbstaculos se.necesitan: esencialmenteactividades de cooperacion tecnica, con enfasis en la transferencia de tecnologia ylo formacion de
instituciones, suministro de equipos y dispositivos, y desarrollo de recursos
human<;>s.
3.4
El Plan a Largo Plazo de la OMM establece la poll tica y estrategia
generales de la Organizacion, definidas pOlO' los Miembros de la QMM, para que
la meteorologia y la hidrologia operativ<l, contribuyan sustancialmente a satisfacer estas necesidades y alcanzar estos objetivos. El .Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM abarca el perlodo comprendido de 1990 a 1997 inclusive y el
Tercer Plan a Largo Plazo* abarcara el periodo de ,10 ·anos. :a. partir de 1992,

*

El borrador de Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM ha sido respaldado por
el Consejo Ejecutivo de la OMM y se sometera al Undecimo Congreso Meteorologico Mundial en 1991 para su adopcion.
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incluyendo el resto del decenio. El Plan a Largo Plazo comprende proyectos
que han de ejecutarse a traves de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
de los Miembros de la aMM. Los proyectos se adaptan a una estructura coordinada internacionalmente, y son tecnicamente correctos y viables.
Si bien
muchas de las actividades contribuiran en gran parte al logro de los objetivos
del DIRDN, este plan destaca solamente las actividades de los programas de la
OMM que se situan totalmente, 0 en gran parte, dentro del ambito y el proposito del DIRDN.
3.5
Los objetivos de los proyectos que se indican a continuacion estan
interrelacionados.
Por 10 general son obj eti vos a largo plazo, que abarcan
una gran parte del decenio y que en muchos casos tiene un elevado nivel de
prioridad. Como resultado del logro de estos objetivos se obtendra una mejora
en la precision y rapidez de las predicciones y avisos, en la respuesta a los
avisos y en la amplitud y eficacia de las actividades de prevencion de desastres· y preparacion para los casos de desastre. Aunque en estos moment os no es
posible predecir en terminos cuantitativos los beneficios que se obtendran ni medirlos con precision, incluso despues de haberse producido - no cabe duda
de que habra una reduccion sustancial de las perdidas en vidas humanas, los
sufrimientos de la poblacion, los trastornos a la economia de los paises y la
destruccion de bienes, causados par ciclones tropicales e inundaciones.

4.

Programa sobre Ciclones Tropicales de la OMM (PCT)

4.1
Los objetivos especificos de este programa se establecen en el Plan a
Largo Plazo de la OMM y son los siguientes: promover y facilitar actividades
coordinadas y cooperativas a nivel internacional, regional y nacional, para
proporcionar avisos mejores y mas eficaces sobre los ciclones tropicales y las
inundaciones y mareas de tempestad que estos traen aparejados, as i como la
difusion de avisos, junto con una intensificacion de la preparacion de la
comunidad con miras a reducir las perdidas en vidas humanas, los sufrimientos
de la poblacion, la destruccion de bienes y los trastornos al desarrollo
social y economico, especialmente en los paises en desarrollo.
4.2

Se prestara especial atencion a:

a)

la aceleracion de una amplia gama de actividades para la transferencia de tecnologia y el desarrollo de los recursos humanos mediante
actividades de capacitacion como cursos, cursillos, seminarios y
asignaciones a tareas en centr~s avanzados, becas, arreglos de cooperacion tecnica entre paises en desarrollo, y la publiiiCion del material docente apropiado;

h)

la realizacion de sistemas y dispositivos de la VMM que sirven de
base .para eficaces sistemas de deteccion y aviso de ciclones;

c)

la promocion de la cooperacion y coordinacion regional e interregionaL principalmente mediante reuniones de los organos regionales del
PCT, actividades de seguimiento de estas reuniones y apoyo a la ejecucion de sus programas.
Entre las nuevas actividades estara el
apoyo a la aplicacion de la tecnologia de satelites y microcomputadoras;

d)

la promocion de la respuesta de la poblacion a los avi sos, as' como
de la informacion, educacion y sensibilizacion del pUblico en relacion con los ciclones tropicales y los sistemas de aviso;
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una mayor colaboracion con organizaciones internacionales tales como
las Comisiones Economicas Regionales de las Naciones Unidas. la UNDRO
y la LSCRMLR. y con organos nacionales tales como los Comites Nacionales del DIRDN y con organizaciones no gubernamentales. particularmente en relacion con el componente sobre prevencion de desastres y
preparacion para los casos de desastre. del programa.

4.3
En este parrafo se presenta la informacion sobre las actividades en
el contexto de este programa. contenida en el Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMM.
Ademas del apoyo institucional que comprende:
,
una gestion eficaz del PCT y el consiguiente apoyo a los organos
del PCT y los Miembros de la Region;

la coordinacion con actividades de otras organizaciones,
se indican a continuacion los objetivos espec1ficos.
En el Tercer Plan a
Largo Plazo de la OMM. Parte II. Volumen 1. se da una informacion detallada.
incluida la referente al calendario de ejecucion.
Proyecto 18.1 - Desarrollo de tecnolog1a avanzada y transferencia de tecnolog1a
Para mejorar y perfeccionar las capacidades operativas de los Servicios Meteorologicos de modo que proporcionen mejores predicciones de ciclones
tropicales y avisos mas eficaces con la mayor utilizacion posible de ayudas
tecnicas avanzadas.
Al lograrse este objetivo S8 obtendra un moderno sistema
de predicciones y avisos a nivel nacional.
Proyecto 18.2 - Apoyo e instalaciones adicionales de la Vigilancia Meteorologica Mundial para los sistemas de aviso de ciclones tropicales
Para determinar las necesidades. en evolucion. del Programa sobre
Ciclones Tropicales a fin de tenerlas en cuenta' en e1 diseno de sistemas de la
VMM integrados. y ayudar a los Miembros a introducir y operar los dispositivos
de la VMM' en . zonas de ciclones tropicales. para satisfacer 'las exigencias del
PCT.Al alcanzarseeste objetivo se reforzaran y perfeccionaran los actuales
dispositivo's de observacion. proceso de datos y telecomunicacion. requeridos
para complementar la VMM y satisfacer la necesidad de disponer de eficaces
sistemas de ciclones tropicales.
Proyecto 18.3 - Simulacion. prediccion y aviso de ciclones tropicales y mareas
de tempestad'
Para ayudar a los, Miembros a perfeccionar sus capacidades de prediccion y aviso de ciclones tropicales - y mareas de tempestad considerando los
aspectos tecnicos y mediante actividades de coordinacion y cooperacion.
La
ejecucion de este proyecto conducira a una mejora de la prediccion operativa
de cambios en la intensidad y la trayectoria de los ciclones' tropicales.
incluida la 'prediccion del punta de entrada a tierra. predicciones y avisos a
corto plazo. incluidas las predicciones de precipitaciones. y sistemas de prediccion y aviso de mareas de tempestad asociadas a ciclones tropicales.
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Proyecto 18.4 - Prediccion de crecidas y evaluacion de riesgos
Para desarrollar tecnicas de prediccion de inundaciones y crecidas,
incluidos modelos de desague, analizar datos hidrologicos historicos y evaluar
el riesgo de inundaciones y corrimientos de tierra.
Proyecto 18.5 - Desarrollo de sistemas de mitigacion de los efectos de
ciclones tropicales y promocion de la informacion pUblica

los

Para ayudar a los Miembros a asegurar la amplia difusion de los avisos de ciclones tropicales, asi como su eficacia y la respuesta apropiada a
los mismos, en estrecha cooperacion con CESAP, UNDRO, LSCRMLR Y otros organos
con conocimientos especializados en los campos respectivos. La realizacion de
este proyecto promovera el establecimiento de un sistema de mitigacion de
desastres naturales aplicado a los ciclones tropicales y una comprension cada
vezmejor de la amenaza y el impacto de los ciclones tropicales. Conducira
tambien a la adopcion de medidas de proteccion.
Proyecto 18.6
rales (DIRDN)
Para

Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres NatuComponente Per
reducir,

mediante

acciones

internacionales

concertadas,

espe-

cialmente en los paises en desarrollo, las perdidas de vidas, los danos materiales, y los trastornos sociales y economicos causados por fenomenos natura-

les peligrosos

como

los

ciclones

tropicales,

inundaciones,

corr imientos

de

tierra y otras calamidades de origen natural.
El PCT tiene como objetivos
especificos durante el Decenio promover y facilitar acciones coordinadas y
cooperativas para proporcionac avisos mas perfectos y eficaces de los ciclones

tropicales y las inundaciones y mareas de tempestad asociadas. Este proyecto
tiene por finalidad promover las actividades de la OMM en el DIRDN.
5.

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos (PHRH) de la OMM

5.1
El objetivo general del PHRH es asegurar la evaluacion y prediccion
de la cantidad y calidad de los recursos hidricos, con el fin de satisfacer
las necesidades de todos los sectores de la sociedad, hacer posible la mitigacion de los fenomenos peligrosos que afectan a las aguas y conservar 0 mejorar
el estado del entorno globaL
5.2
El hincapie en la mitigacion de los fenomenos peligrosos que se hace
en este objetivo refleja la tradicional dedicacion de la OMM a las tareas que
Ie incumben en el sector de la prediccion de inundaciones (y crecidas) y la
evaluacion de sus riesgos. Estas tareas comprenden larecopilacion y analisis
de datos hidrologicos y la operacion de sistemas de prediccion de crecidas.
Incluye el suministro de material didactico, la intercomparacion de los modelos hidrologicos utilizados en las predicciones, y la asistencia directa a los
Miembros en la realizacion de la tecnologia aplicable. De particular importancia es el Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS),
que facilita la transferencia internacional de la tecnologia requerida.
5.3
El PHRH, en su mayor parte, coadyuva a los propositos del DIRDN y
comprende una serie de proyectos cuyos objetivos se adaptan precisamente a los
objetivos del Decenio. Estos proyectos se indican a continuacion; la informacion detallada sobre los proyectos y sus calendarios de ejecucion figura en el
Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 5.
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Proyecto 52.3 - Prediccion hidrologica
Para desarrollar la capacidad de los Miembros de predecir la calidad
del agua y los fenomenos hidrologicos importantes, particularrnente las inundaciones (y crecidas). El curnplimiento de este objetivo debe traducirse en una
mayor aptitud de los Miembros para utilizar las tecnologias mas modernas 0
apropiadas con el fin de reducir las perdidas en vidas hurnanas y los danos
materiales causados por las sequias e inundaciones, asi como el riesgo para la
salud de la poblacion y el entorno natural como consecuencia de la contaminacion de las aguas.
Proyecto 52.4 - Evaluacion y prediccion de los recurs os hidricos en el caso de
sistemas fluviales complejos
Para promover el desarrollo de un metodo generico para evaluar y predecir los recurs os hidricos que puedan ayudar en la toma de decisiones sobre
la gestion de sistemas fluviales complejos.
Dada la multiplicidad de los
usuarios y de las consideraciones socioeconomicas y ambientales en conflicto,
no es facil hallar soluciones cuando se trata de tomar decisiones optimas
sobre la gestion de los sistemas fluviales complejos.
El proyecto se basa
en la utilizacion de una estructura (de sistemas) para la incorporacion de
informaciones de prediccion hidrologica· en que pueda basarse esa toma de
decisiones.

Proyecto 53.3 - Participacion en el DIRDN
Para asegurar una participacion adecuada de la OMM en la planificaSi bien las principales contribuciones a1 Decenio se hacen a nivel nacional, es conveniente
que la OMM desempene un papel importante a nivel internacional. Este proyecto
proporciona una base para ella en 10 referente a los aspectos hidrologicos;
los aspectos meteorolOgicos se tratan en e1 contexto del Programa sobre -Ciclones Tropicales (Programa 1.B).
c~on y realizacion de los aspectos hidrolOgicos del DIRDN.

Proyecto 53.4 - Evaluacion general de los riesgos
Para promover un metodo de evaluacion de tipo generico y, de esta
forma, acrecentar la eficacia de los esfuerzos realizados con el fin de reducir las perdidas de vidas hurnanas y los danos materiales causados por las
inundaciones.
Se promoveran reuniones de expertcrs de distintos paises para
establecer y demostrar medios de hacer evaluaciones genericas de riesgos;
estos medios podran presentarse en forma de "paquetes" de tecnologia, con
miras a una amplia difusion.
Este proyecto esta estrechamente asociado al
Proyecto 53.3 Y constituye una contribucion de la OMM al DIRDN.
Se concentrara primeramente en e1 riesgo de inundaciones.
Proyecto 53.5 naturales

Intercambio de tecnologia para la reduccion de los desastres

Para determinar la tecnologia que ha de utilizarse para reducir el
impacto de los desastres naturales y facilitar la transferencia.
Sobre la
base del exito alcanzado en la realizacion del HOMS (veanse los Proyectos 51. 5
y 51.6), este proyecto desarrollara un mecanismo que permi ta determinar la
tecnologla operativa a nivel nacional y, seguidamente, facilitar su transferencia a nivel internacional para que los servicios nacionales puedan utilizarIa. De esta forma, la experiencia de algunos Miembros podra ser utilizada
por todos en la lucha por la reduccion del impacto de los desastres naturales.
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Proyectos especia1es para e1 DIRDN

6.

6.1
En generaL los fondos requeridos para los proyectos de escala media
a grande en los que intervienen cantidades considerables de equipos, trabajos
de construccion, personal de varios paises y un ancho segmento de capacitacion
se elevarian a varios millones de dolares. Los programas de formacion profesional extensos e impartidos a un amplio sector son generalmente costosos. No
obstante, como su primer paso en cuanto a los proyectos especiales para el
DIRDN, la OMM ha establecido planes para tres proyectos de un cos to relativamente bajo, encaminados especificamente a satisfacer los objetivos del DIRDN.
Estos proyectos deben ser muy eficaces con respecto al costo y tener repercusiones importantes tanto a nivel internacional como nacional.
6.2
En caso de contar con recursos adecuados, la Organizacion tiene previsto realizar los tres proyectos que se indican a continuacion. Uno de ellos
esta incluido implicitamente en el Tercer Plan a Largo Plazo, con componentes
dentro de los Proyectos 18.1, 18.2 Y 18.6, Y los otros dos 10 estan explicitamente y constituyen los Proyectos 53.4 y 53.5 (vease el anterior parrafo 5.3).
Sistema de aviso de ciclones tropicales para la region del sudeste
del Oceano Indico

7.
7.1
aviso

El objetivo de este proyecto es mejorar sustancia1mente e1 sistema de
de

ciclones

tropicales

en

la

region

del

sudeste

del

oceano

Indico

mediante la aplicacion de 1a tecnologia de satelite meteorologico y microcomputadora y la transferencia de conocimientos cientificos. Esto se conseguira
forta1eciendo las capacidades de los Servicios MeteorolOgicos nacionales para
cumplir su cometido en cuanto al suministro de servicios de aviso de ciclones

tropicales en sus respectivos pa>ses.
7.2

Los objetivos son:

a)

mejorar la red de observaciones meteorologicas y el sistema de comunicacion para el intercambio internacional de datos meteorologicos y
productos procesados, mediante la instalacion de plataformas de concentracion de datos y de sistemas de concentracion/retransmision de
datos en la region (utilizando el satelite meteorologico METEOSAT y
el sistema de distribucion de datos meteorologicos (MOD»;

b)

mejorar el manejo y el proceso de datos y la vigilancia y prediccion
de los ciclones tropica1es mediante la instalacion de sistemas de
microcomputadora que trabajaran con un logicial apropiado proporcionado por el programa SHARE;

c)

capacitar a meteorologos en la ciencia de la meteorologia tropical y
en la prediccion de ciclones tropica1es, para 10 cual se utilizaran
los conocimientos cientificos y los dispositivos (incluidas las
microcomputadoras), productos y datos disponibles.

7.3
El proyecto tiene por objeto la transferencia de tecnologia y el
desarrollo de los recursos humanos. Se basa en el Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial de la OMM, que tiene por finalidad proporcionar a los
paises Miembros datos y productos meteorologicos para apoyar los servicios que
estos prestan a sus usuarios en operaciones en tiempo real.

Forma parte del

Programa de Cooperacion Regional del Comi te sobre Ciclones Tropicales de la
AR I para el sudeste del Oceano Indico, en cuyo contexto los Miembros cumpliran sus responsabilidades nacionales en cuanto al suministro de servicios de
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aviso de ciclones tropicales de acuerdo con un plan de cooperacion, coordinado
regionalmente, que incluye el apoyo brindado pOI' un centro regional de consultas sobre ciclones tropicales en Reunion.
El proyecto es complementario a
otras actividades de cooperacion tecnica como el programa SHARE, utilizado
para la transferencia de logicial de aplicacion meteorologica.
7.4
El proyecto proporcionara servicios de consul tas y expertos para la
planificacion detallada, la adquisicion y la instalacion del material y del
logicial, y dos cursillos de formacion profesional.
El cos to estimado total
es de 600.000 Fr.s.

8.

Evaluacion general de los riesgos (Proyecto 53.4)

8.1
El objetivo de este proyecto es promover un procedimiento general
para evaluar los riesgos y de esa forma realizar esfuerzos mas eficaces para
reducir las perdidas de vidas humanas y los danos materiales causados pOI' las
inundaciones, las tempestades violentas y los terremotos. La moderna tecnologia empleada incluira sistemas de informacion geografica, teledeteccion y
estudio de peligros sismicos.
8.2
Se creara un grupo de expertos de distintos palses para la· realizacion del proyecto.
Los expertos provendran en gran parte de- los paises en
desarrollo y se situara un proyecto de demostracion en un pais en desarrollo.
La region escogida debera estar expuesta a diversos peligros de inundaciones,
asi como a otros peligros relacionados con las inundaciones, tempestades
intensas y terremotos.
Se tendran en cuenta las posibles repercusiones que
sobre estos peligros tendran los futuros cambios previstos del clima de la
region.
En 10 que respecta a los peligros slsmicos,. en la region escogida
debe ran haberse producido terremotos, aunque no tienen necesariamente que
haber causado grandes danos.
8.3
El proyecto prevera la preparacion de un informe general sobre los
riesgos actuales y la probabilidad de futuras inundaciones POI' diferentes
causas, el riesgo de tormentas intensas y la ocurrencia de terremotos, y sus
consecuencias. Se discutiran yanalizaran los riesgos combinados. Los diversos puntos relativos a la tecnologia utilizada en el proyecto se generalizaran
y presentaran en una forma apropiada para su incl us ion en el Proyecto 53. 5
mencionado mas adelante. El proyecto .servira de base para la capacitacion de
expert os del pais en cuestion y de otros paises en desarrollo, en la utilizacion de las tecnologias aplicables.
8.4
Se espera que el proyecto se ejecuteen un periodo de cinco anos. Se
preve que los servicios de los expertos que forma ran parte del grupo seran
proporcionados pOI' los gobiernos como parte de sus contribuciones al DIRDN; la
aportacion incluye los gastos relacionados con los expertos.
El equipo se
dara 0 prestara sobre una base similar.
8.5
La evaluacion de los peligros sismicos se coordinara a traves del
Centro Sismologico Internacional en consulta con la Unesco y la Asociacion
Internacional de Sismologia y Fisica del Interior de la Tierra.
8.6
El proyecto sera supervisado POI' un grupo de direccion compuesto de
representantes de los paises/donantes y del pais patrocinador del proyecto.
8.7
Para el proyecto propiamente dicho se necesita, pOI' tanto, un coordinador y sera tambien necesario sufragar diversos gastos ocasionados porIa
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administracion general y la coo['dinacion del p['oyecto.
Se estima que estos
gastos se eleven a unos 328.000 F['.s. pOlO ano, 0 sea, un total de 1. 64 mi 110nes de FlO. s .
9.

Inte['cambio de tecnologia pa['a la reduccion de los desast['es natu['ales
(P['oyecto 53.5)

9.1
Este p['oyecto tiene pOlO objetivo dete['mina[' la tecnologia que se utilizara y facilita[' su transfe['encia pa['a reducir el impacto de los desastres
naturales.
Incluira la tecnologia aplicable a todos los tipos de desastres
naturales englobados en el DIRDN. Esta tecnologia comprende los instrumentos
de medicion y otros equipos, manuales tecnicos y otros materiales docentes,
asi como e1 logicial para las computadoras.
9.2
Se desarro11ara un sistema (STEND) para recopilar informacion sobre
la tecnologia operativa aplicable e informar a los posibles usuarios sob['e la
finalidad, naturaleza y condiciones de adquisicion de la tecnologia en cuestion.
STEND sera modelado en el Subprograma de Hid['ologia Ope['ativa para
Fines Multiples (HaMS) de la OMM, que ha tenido un gran exito, y habra una
estrecha coordinacion entre ambos, a fin de aprovechar los sectores de interes
COffiiln y evitac duplicaciones.
9.3
STEND se hasara en contribuciones proporcionadas por insti tuciones
nacionales con conocimientos y experiencia en los temas especificos de 1a tec-

nologia para la reduccion de los desastres y en punt os focales nacionales que
tienen por funcion encaminar informacion hacia el STEND y dist['ibuirla, pasandola de este sistema al nivel nacional. De esta forma, el sistema ope['ara con
un personal internacional poco numeroso y puede preverse que

sera rouy eficaz

con respecto al costo.
9.4
El sistema debera ser flexible de forma que se concent['e en la tecnologia identificada como la de mas elevado orden de prioridad y, en generaL
para que responda a las necesidades de los usuarios.
9.5
Los planes deta11ados para su realizacion se estableceran siguiendo
las orientaciones del grupo de direccion compuesto por ['ep['esentantes de o['ganos naciona1es activos en cada campo de conocimientos especializados, y de los
o['ganismos inte['nacionales que tienen ['esponsabilidades en esos campos.
9.6
El pe['sona1 minimo necesa['io sera dos funciona['ios p['ofesionales (P.5
y P.4) Y una sec['eta['ia (G.5). En el p['ime[' ana solo hab['a un funciona['io
p['ofesional; los fondos asi liberados se utilizaran pa['a la adquisicion de
equipos impo['tantes (computado['as, etc.) ['eque['idos pa['a la ope['acion de STEND.
9.7
Se estima que el sistema necesitara un presupuesto de 500.000 Fr.s.
por ano para cubrir gastos de personal, equipo, viajes y reuniones conexas.
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III

Anexo al parrafo 6.1.7 del Resumen General
ESTRATEGIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMM EN APOYO DE LA
LUCRA CONTRA LA SEQUIA Y LA DESERTIZACION

Hace mas de 10 anos. el Comite Ejecutivo de la OMM+ (ahora Consejo
Ejecutivo). en su trigesima reunion. aprobo el Plan de Accion de la OMM en 10
concerniente a los aspectos meteorologicos e hidrologicos de la lucha contra
la desertizacion. Esto se hizo al reconocerse la importancia de la meteorologia y la hidrologia en muchos aspectos de la lucha contra los efectos de la
sequia y la desertizacion.
Una actualizacion de este plan es oportuna. al
mismo tiempo que apropiada. al comenzar el Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales el lOde enero de 1990.
La sequia se
incluye junto con los otros peligros naturales en los planes para el Decenio.
pera se admite que e1 grueso de las actividades sabre la sequla se realizaran
en e1 marco de otros programas e iniciativas como los que se encuentran en
curso en la OMM.
La sequ{a rneteorologica y la sequla hidrologica* deb en verse como una
causa principal de desertizacion, especialrnente 81 las condiciones de sequia S8
producen durante varios anos consecutivQs y tienen un impacto importante sabre
las actividades humanas. POlO esta razon el plan incluia el control de los parametros meteorolOgicos e hidrologicos para evaluar los procesos de desertizacion. estudiar los factores meteorologicos e hidrologicos necesarios para determinar practicas adecuadas de gestion de tierras. preparar diversos mapas
climaticos y de probabilidad de sequia y aportar informaciones meteorologicas
e hidrologicas a la tecnologia de la antidesertizacion.
El plan comprendia
tambien temas sobre la sensibilizacion de la poblacion y la respuesta al desafio de la desertizacion. y el apoyo a las instituciones nacionales competentes.

*

Se produce una seguia meteorologica cuando hay una ausencia prolongada 0
una deficiencia marcada de precipi tacion.
La sequia meteorologica es un
fenomeno temporal. causado pOlo variaciones climaticas. observado generalmente en regiones semiaridas y subhllinedas. pero que tambien se produce en
otras regiones climaticas.
.
Se produce una seguia hidrologica cuando la disponibilidad de las aguas
naturales. sea en forma. de precipitacion. escorrentia de los rios 0 aguas
subterraneas. se mantiene pOlO debajo de la media durante un largo periodo y
en una region extensa.
Ademas de estas definiciones de sequia. se puede considerar tambien. pOlo
ejemplo, que se produce una sequia agricola cuando la cantidad y distribucion de las lluvias, los recurs os hidricos sobre y/o bajo la superficie,
las reservas de aguas del suelo y las perdidas pOlo evaporacion se combinan
de tal forma que el rendimiento de los cultivos y la cria de animales
disminuye notablemente.

+

Vease la lista de abreviaturas al final del anexo.
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Siguiendo las decisiones de sus organos de gobierno, la OMM ha cooperado con otros organos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales
en un esfuerzo colectivo para combatir la desertizacion. En particular, la
OMM coordina sus actividades con las demas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y el CGIAR con el IPCC y con organizaciones regionales tales
como AGRHYMET, ACSAD Y otras, participa en el DESCON e IAWGD, y participara
activamente en el ACMAD y en los Centr~s de Lucha contra la Sequia (CLS).
Mas de 10 anos de ejecucion del plan han demostrado que las acciones
basicas previstas en el mismo se han ejecutado para beneficia de las naciones
en regiones propensas a la sequia. El Decimo Congreso Meteorologico Mundial
de 1987 considero el plan necesario y muy importante para muchas de las actividades de la OMM y subrayo la necesidad de continuar su ejecucion can miras a
mitigar el efecto de la sequia y combatir la desertizacion. El objeto basico
de estas actividades era, y sigue siendolo, la investigacion, el control y la
prediccion de sequias meteorologicas e hidrologicas (vease la pagina anterior)
incluyendo estudios de las causas de sequia, la evaluacion de los parametros
meteorologicos e hidrolOgicos que mas contribuyen al impacto de la sequia. el
control y la prediccion de las sequias, -y la determinacion de su severidad.
Estos parametros y estimaciones se utili zan como datos meteorologicos e hidrologicos de base para todo plan de preparacion para la sequia.
A nivel nacional la OMM actua tambien ayudando a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales en 1a evaluacion y utilizacion de informa-

ciones meteorologicas e hidrologicas para mitigar los efectos de las sequias,
y en la promocion de tecnicas adecuadas para la evaluacion de las sequias. Se
distribuyeron a los Miembros carteles murales que describian graficamente como
la agrometeorologia podia mitigar los efectos de la sequia.
Una funcion basica de la OMM es la de ayudar a los Miembros a establecer, operar y mantener la red de observacion, y los sistemas de recopilacion, comunicacion, analisis y difusion de datos can una gestion adecuada de
los datos, proporcionar informacion adaptada a las necesidades de las comunidades de usuarios, y sacar provecho de una red eficaz de datos meteorologicos
e hidrologicos.
Las actividades de la OMM se organizan mediante sus diversos programas cientificos y tecnicos, especialmente el Programa de la Vigilancia MeteorolOgica Mundial, el Programa de Meteorologia Agricola, el Programa Mundial de
Aplicaciones Climaticas, el Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, el
Programa de Investigacion y Desarrollo, y las Comisiones Tecnicas de la OMM,
sabre todo la Comision de Meteorologia Agricola, la Comision de Hidrologia y
la Comision de Climatologia.
A continuacion se indican algunas directrices para las actividades de
la OMM relacionadas can la sequia y la desertizacion; se basan en la experiencia y resultados de investigaciones obtenidos en la OMM y otras instituciones
internacionales y nacionales.
Causas de la sequia
La ocurrencia de sequias persistentes esta asociada principalmente a
desplazamientos 0 variaciones en 1a intensidad, en escalas de tiempo que van
de un mes a varies anos, de las caracter.lsticas en gran escala observadas de
1a circulacion general atmosferica. Estas variaciones de 1a circulacion afectan al desarrollo de las perturbaciones locales productoras de lluvias. Las

causas de esas variaciones de 1a circulacion no se conoeen bien todav.la pero
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se han determinado vinculaciones con la temperatura de la superficie del mar y
la cobertura de nieve.
Por ejemplo, los fenomenos El Nino y la Oscilacion
Austral (ENOA) estan asociados a grandes desplazamientos de regiones normalmente productoras de lluvias. Se cree que la sequia australiana de 1982 fue
un resultado directo de fenomenos ENOA que tuvieron lugar en ese ano y tambien
en el siguiente.
De la misma manera, se han hallado correlaciones entre las
sequias sahelianas y factores en gran escala tales como una temperatura anomala de la superficie del mar en el Atlantico y un debilitamiento del monzon
del oeste de Africa. No obstante, este conocimiento no constituye todavia una
base adecuada para una prediccion fiable de las sequias.
Cierto nllinero de interacciones entre la atmosfera y la superficie
subyacente entra en juego en el mantenimiento de las sequias. Esta "retroalimentacion" ("el desierto se alimenta de S1 mismo") podria provenir de un gran
aumento del albedo superficial, y su efecto sobre e1 balance de radiacion, que
se produce en condiciones de sequ{a, as{ como de una disminucion del almacenamiento de agua .. con 1a consiguiente menor evaporizacion, en regiones continentales.
Algunos Miembros de

la OMM han realizado investigaciones sobre la

causa de las sequias-, particularmente en e1 contexto del Programa de Investi-

gaciones sobre la Meteorologla Tropical (PIMT). En el marco del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas de la OMM/CIUC se .han estudiado las posibles causas de las variaciones en gran escala de 1a circulacion atmosferica
global.
Uno de los recursos basicos es el gran valor de los datos climaticos
acumulados y de los datos proporcionados por 1a actual red operativa de esta-

ciones de observacion, y satelites de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Otro recur so es la gran y creciente experiencia cientlfica, que incluye la
relativa al establecimiento de modelos atmosfericos y oceanicos, transferida
mediante actividades de ensenanza y formacion profesional en meteorologia,
coordinadas por la OMM en todo el mundo.
Un importantisimo papel en el mejoramiento de las tecnicas de prediccion de sequias 10 desempenan los programas principales de investigaciones
basadas en observaciones como el TOGA, en el marco del PMIC, que establece una
base para predicciones mensuales y estacionales mejoradas en las regiones tropicales. Estaspredicciones, aunque se estan formulando principalmente en un
ambito experimental, pueden utilizarse tambien en beneficio de la agricultura,
la gestion de aguas y otros sectores. Asimismo, la informacion sobre tendencias (por ejemplo, de la temperatura ylo la precipitacion) representa una premisa esencial para la planificacion socioeconomica a largoplazo.
,
Impacto de la sequla

El impacto de la sequ{a en la agricultura, la utilizacion y la degradacion de las tierras y la gestion de los recurs os hldricos es especialmente
visible en las regiones semiaridas y subhilmedas.
En muchas zonas semiaridas y subhllinedas, la sequla ha sido un fenomeno observado periodicamente durante cientos, por no decir miles, de anos.
Fundamentalmente, la vida vegetal, animal y humana, en cada lugar, S8 ha adaptado a 1a ocurrencia de 1a sequia. En un sistema "equilihrado", e1 aprovecharniento de oportunidades microclirnaticas rnantiene 0 incluso refuerza su existencia. Hay una cierta - "elasticidad" para acbrnodar un carnbio temporal en uno
de los componentes del equilibrio suministro/demanda, sea por una sequ1a
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estacional 0 anual, 0 por un sUbito aumento temporal de la precipitacion.
A
menos que se produzcan modificaciones primordiales en sus caracteristicas y
modos de aparicion, los ecosistemas no soportan cambios permanentes en estos
componentes, como son los causados por cambios climaticos, por oposicion a la
variabilidad climatica, 0 por un aumento permanente de la poblacion animal 0
humana, sostenido inicialmente por fuerzas externas. Si se producen esos cambios permanentes, habra que reevaluar la funcion de cada componente de un
ecosistema y la interaccion de cada uno de ellos con todos los demas.
Hasta tanto no se hayan evaluado exactamente las caracteristicas de
la circulacion general y las causas de la sequia, nO podra decirse que la
interferencia humana, como tal, causa sequia. La interferencia humana puede,
no obstante, cambiar el impacto de-sequia haciendo que un impacto reversible y
tolerable se torne en irreversible e intolerable.
Es posible reducir los efectos adversos de la sequia proporcionando y
utilizando una informacion anticipada (predictiva y climatical 0 suministrada
en tiempo real sobre la ocurrencia de una sequia y sobre los efectos probables
de esa sequia. Las observaciones meteorologicas e hidrolagicas y la red de
gestion e intercambio de datos ayudan a suministrar esa informacion.
Control y evaluacion de la sequia
Un

control

realista

de

1a sequia requiere observaciones homogeneas

sistematicas y oportunas de parametros meteorologicos e hidrologicos tales
como precipitacion, caudal, radiacion, temperatura, viento, humedad del aire,
evaporacion/transpiracion, agua del suelo y recursos hidricos bajo la superficie.
La OMM, a traves de sus Miembros, proporciona las estaciones terrestres y los satelites requeridos para estos procesos de observacion y control.
La eleccion del metodo de evaluacion de la sequia que ha de emplearse
en un determinado pais, ana 0 situacion depende del usa que se espera hacer de
la evaluacion y de la base de datos disponible para efectuarla. Se propone
que en 1990-1991 se compile un resumen de esos tipos de evaluaciones y se
publique un manual que describa la forma de utilizarlos en la practica. Dentro de las posibilidades que ofrecen los recursos existentes, la OMM propone
tambien que se asegure la disponibilidad, a traves del Sistema Mundial de
Telecomunicacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial, de declaraciones
valorativas regulares y oportunas, de modo que puedan ser 10 mas utiles posible en las acciones de respuesta a la sequia.
Prediccion de sequia
A diferencia de la evaluacion de la probabilidad de sequia, la prediccion de sequiatodavia no es posible en el plano operativo; sin embargo, en el
plano experimental, algunos Miembros de la OMM han preparado predicciones estadisticas y diuamicas, por ejemplo para el Sahel, el noreste de Brasil, EE.UU.
y Japon. Para la prediccion de sequia es necesario predecir tendencias a largo
plaza en 1a circulacion general, a veces en relacion con circulaciones monzonicas, y como estas circulaciones influyen en 1a ocurrencia de perturbaciones

productoras de lluvias.
Una buena base de observaciones meteorologicas que
proporcione datos historicos y en tiempo real es esencial para e1 desarrollo y
uso operativQ de futuras tecnicas de prediccion.

Ademas?

S8

necesitan obser-

vaciones de 1a temperatura de 1a superficie del mar y de otros parametros no
meteoro1ogicos uti1izados en estudios del fenomeno E1 Nino/Oscilacion Austral.
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Mitigacion de los efectos de la sequia
Las informaciones meteorologicas e hidrologicas pueden utilizarse
para mitigar los efectos de la sequia, y en particular sus efectos sobre las
condiciones microclimaticas y la degradacion de las tierras. A este respecto
son importantisimas las actividades realizadas por la OMM en el marco de sus
Programas sobre Meteorologia Agricola e Hidrologia Operativa, que se describen
a continuacion.
La OMM ha distribuido a sus Miembros un plan modele de respuesta a la
sequia que puede adaptarse a las necesidades especificas de cada pais.
Un
plan como ese puede a menudo aplicarse junto con un plan climatico nacional.
El plan describe la utilizacion de informacion meteorologica e hidrologica en
muchas aplicaciones potenciales, ajustadas a las estructuras sociales, economicas y fiscales especificas de los diferentes paises. Una de las exigencias
primarias es la de recabar la cooperacion de los usuarios y de los posibles
beneficiarios de la informacion meteorologica e hidrologica.
En algunos paises los avisos meteorologicos nacionales proporcionan
regularmente 1a informacion necesaria a proyectos piloto sobre una zona determinada para probar 1a formulacion, difusion y utilizacion de esa informacion.
En muchos palses, sin embargo, esta actividad esta aUn por comenzar.
Se utilizan datos meteorologicos para calcular las necesidades reales
de agua dia par dia en agricultura irrigada, con 10 que se asegura que los
cultivos reciban la cantidad de agua adecuada para un crecimiento optima, sin
malgastar los recursos hidricos, al mismo tiempo que se reducen las posibilidades de degradacion, anegamiento y salinizacion de

las tierras causados por

una irrigacion excesiva.
En relacion con esto, la OMM tiene el proposito de
ln~ciar una serie de seminarios itinerantes sobre 1a utilizacion eficaz de los
recursos hidricos en cooperacion con la FAO.
La OMM se ocupa de la descripcion y promocion de la manipulacion y
manejo de microclimas (MMM).
Especialmente en los entornos semiaridos, la
agricultura y la cria de animales dependen de la existencia de condiciones
favorables en determinadas zonas discontinuas creadas por la influencia del
microclima en las caracteristicas topograficas locales y el propio entorno
vegetativo existente. El conocimientode los factores que crean el microclima
mas favorable permite a los agricultores y ganaderos sacar pleno provecho de
las posibilidades que ofrecen dichos factores. La MMM ha sido un instrumento
basico en el diseno de sistemas agricolas tradicionales, especialmente en
muchos paises en desarrollo.
Esta Organizacion tiene ponentes encargados de
la recopilacion y estudio de ejemplos de MMM y continua pramoviendo la difusion de conocimientos sobre esta tecnica.
Los incendios de bosques y malezas pueden conducir en ultimo termino
a una desertizacion, pues destruyen una gran cantidad de materia seca vegetativa, exponiendo asi el suelo subyacente a diferentes formas de erosion y
degradacion par la accion de la lluvia y el viento.
Los Servicios Meteoralogicos y forestales de Australia, Canada,
Francia, Espana, URSS y otros paises brindan asesoramiento operativ~ sobre la
prevencion y extincion de los incendios en bosques y malezas.
La OMM esta
ahora actualizando un antiguo informe sobre este tema, completandolo con tecnicas operati vas de todos los paises Miembros.
Este informe se publicara y
utilizara como material didactico en seminarios i tinerantes para instruir al
personal de los Servicios Meteorologicos y forestales en la utilizacion de
estos metodas.
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Los Servicios Meteorologicos nacionales recopilan y difunden datos
meteorologicos como contribuciones a los sistemas nacionales e internacionales
de pronto aviso sobre la alimentacion (como los operados por la FAO) , con el
fin de ayudar a los gobiernos a distribuir racionalmente los recursos alimentarios disponibles y a tomar las medidas remediales oportunas. Una publicacion de la OMM sobre el CARS (Sistema de Referencias sobre Aplicaciones Climaticas) - Alimentacion describe la metodologla que podrla aplicarse para eSOs
sistemas de pronto aviso.
El hecho de que los animales pasten durante un tiempo excesivo
(sobrepasto) es una de las causas principales de la degradacion de las tierras.
Esto puede evitarse haciendo estimaciones para determinar si los pastizales
seran suficientes para la alimentacion de los animales 0 si sera necesario
reducir su nlimero. Existen actualmente modelos operativ~s para esos calculos,
en los que se utilizan datos meteorologicos. La OMM organiza seminarios it inerantes destinados al personal de los Servicios Meteorologicos nacionales y
de cria de ganado, para ensenarles a analizar los resultados de estos modelos
y dar informacion tecnica sobre la capacidad de los pastizales en base a datos
meteorologicos.
La degradacion de las tierras por la erosion causada por el agua es
otro proceso que contribuye a la desertizacion.
Un importante factor que
afecta a

1a erosion del sueia es 1a Itagresividad ll de las lluvias, parametro

que describe el efecto combinado de ciertos valores de la cantidad de agua
precipitada, la intensidad pluviometrica y la duracion. La OMM organiza seminarios itinerantes para instruir a1 personal de los Servicios Meteorologicos
nacionales y de conservacion de los suelos en e1 analisis de observaciones
pluviometricas para obtener 1a informacion sabre 1a agresividad de las lluvias

que les permita tomar medidas de proteccion contra la erosion y retener una
parte del agua precipitada para utilizarla en irrigacion y con otros fines.
La OMM ha publicado, conjuntamente con la Unesco, un informe sobre
los aspectos hidrolc5gicos de la sequla en el que se tratan diversos temas,
entre los cuales esta la utilizacion de datos hidrolc5gicos para controlar las
condiciones de sequia, el impacto de la sequla sobre el regimen hidrologico y
los recursos hldricos, y las posibilidades de limitar este impacto.
La Organizacion sigue los adelantos que se realizan en este sector y
publica material informativo de interes para las actividades de los Servicios
Hidrolc5gicos destinados a la lucha contra la sequla.
Realizacion de tecnicas de aplicacion
Las tecnicas para la utilizacion de la informacion meteorologica e
hidrolc5gica las emplean los Servicios Meteorolc5gicos e Hidrologicos nacionales
conjuntamente con servicios nacionales de usuarios interesados.
Por ejemplo,
en algunos paises la primera fase de la aplicacion para fines agricolas es la
realizacion de un proyecto piloto a pequena escala en el que se examina la
eficacia de las tecnicas, la informacion, el metodo de difusion a los usuarios
finales y la utilizacion de la informacion.
La OMM suministra asistencia
tecnica para esos proyectos pilotos.
En 10 que respecta a las tecnicas hidrologicas, el Subprograma de
Hidrologla Operativa para Fines Multiples (HOMS) de la OMM proporciona un
mecanisme bien ensayado para
organes nacionales.

e1

intercambia de

tecnologia acreditada entre
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Actividades de ensenanza y formacion profesional
Aparte de sus actividades sobre ensenanza y formacion profesional en
meteor010gia e hidrologia, la OMM organiza la capacitacion especifica, a menudo conjuntamente con la FAO y otras organizaciones internacionales 0 regionales, en las tecnicas indicadas en este documento y sobre la recopilacion y
gestion de los datos requeridos para la utilizacion de esas tecnicas. Esta
capacitacion se imparte mediante cursillos regionales de trabajos practicos,
seminarios itinerantes y actividades nacionales de seguimiento, por ejemplo en
forma de misiones de consultores 0 expertos destacados en comision de servicio.
La OMM ha preparado, y continuara preparando, material didactico,
manuales practicos y otros medios de orientacion, incluidos carteles murales.
Creacion de instituciones
La aplicacion de la "informacion obtenida mediante las tecnicas mencionadas en el presente documento exige ciertas disposiciones institucionales
minimas en la mayor parte de los palses interesados. La OMM promueve activamente el establecimiento de Servicios Agrometeorologicos nacionales, que deben
colaborar estrechamente con los servicios de usuarios, 10 que a menudo se hace

por conducto de un grupo de trabajo interdisciplinario formalu oficioso.
Su
dedicacion desde hace muchos anos a la promocion de la colaboracion entre los
Servicios Hidrologicos y Meteorologicos contribuye tambien a este objetivo.
Conclusion
Esencialmente, la sequ~a es un fenomeno meteorologico e hidrologico.
La eficacia de todas las actividades humanas para aliviar el efecto de la
sequla y luchar contra la degradacion de las tierras depende en todo 0 en
parte de una nipida e inequlvoca evaluacion de las condiciones meteorologicas
e hidrologicas pasadas y presentes (estas ultimas en tiempo real) y de la formulacion de predicciones fiables.
Se debera por tanto tratar de mantener
redes eficaces de estaciones meteorologicas con el fin de obtener los datos
necesarios para controlar y evaluar las sequias, asi como para elaborar nuevas
tecnicas de prediccion meteorologica estacional.

En resumen, las PROPUESTAS DE ACCIONES DE LA OMM PARA LUCHAR CONTRA
LA SEQUIA Y LA DESERTIZACION incluyen:
a)

asistencia continua a los Miembros para que establezcan, operen y
mantengan la red de observaciones, y e1 sistema de recopilacion,
comunicacion, analisis y difusion, con datos apropiados de gestion, y
obtengan beneficios de una red" eficaz para el suministro de datos
meteorologicos e hidrologicos;

b)

apoyo y financiacion continuos de proyectos adecuados sobre investigacion y desarrollo en materia de sequia y desertizacion, que vayan
de procesos locales en pequena escala a la aplicacion de modelos de
circulacion general.
Se ha previsto el apoyo a las siguientes actividades:
i)

estudios sobre las causas de la sequ1a;

Ii)

,
elaboracion de una metodologla para controlar la sequ1a y eva1uar su severidad e impacto;
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iii)

modelizacion de la atmosfera y el oceano. as, como de la ocurrencia de 1a seguia;

iv)

desarrollo y usc operativo de tecnicas de prediccion «ENOA).
etc.» ;

v)

elaboracion de planes para la respuesta a la sequ,a. por medio
de modelos;

vi)

apoyo a proyectos pilotos para probar la formulacion. difusion
y utilizacion de la informacion meteorologica e hidrologica
requerida.
(La enumeracion no es exhaustiva.)
Centr~s

c)

apoyo continuado para establecer y poner en servicio
Contra la Sequia en la AR I;

de Lucha

d)

apoyo continuado a las actividades de ensenanza y formacion profesional de los Miembros. Entre estas actividades estan:
i)

publicacion de manuales practicos sobre la sequia y la desertizacion;

ii)

organizacion de cursillos de trabajos practicos. seminarios y
cursos de capacitacion en tecnicas de prediccion operativa;

iii)

organizacion de seminarios itinerantes sobre ternas tales

como

la evaluacion a largo plazo de los recursos hidricos. la utilizacion eficaz del agua, 1a proteccion contra incendios en bosques y malezas. la determinacion de la capacidad alimentaria de
los pastizales en base a datos meteorologicos. y la agresividad
de las lluvias. y medidas de proteccion contra la erosion;
iv)

actualizacion de las publicaciones pertinentes de la OMM;

v)

financiacion de becas de formacion profesional en paises Miembros. segUn proceda.
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Anexo al parrafo 11.9 del Resumen General
INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA Y PRESUPUESTO
PROPUESTOS POR EL SECRETARIO GENERAL PARA EL UNDECIMO
PERIODO FINANCIERO

1.
SegUn estipula el Articulo 3.4 del Reglamento Financiero de la OMM,
las estimaciones de gastos maximos efectuadas por el Secreta rio General para
el undecimo perlodo financiero (1992-1995) deben ser presentadas al Consejo
Ejecutivo para que este las examine con una antelacion de cinco semanas antes
de la reunion.
El informe del'Consejo Ejecutivo sera transmitido a los Miembros a mas tardar tres meses antes del comienzo del Undecimo Congreso.

2.

El Consejo Ejecutivo recibio el informe del Comite Consultivo Finan-

ciero, en e1 que se recomendaba:

Recomendacion 1:
Que el Consejo Ejecutivo formule sus comentarios sobre los programas
y actividades propuestos en el documento EC-XLII/Doc. 52 para el
undecirno periodo financier-a.
Recomendacion 2:
Que el Grupo de trabajo sobre programa y presupuesto creado por el
Consejo Ejecutivo en su 42" reunion, examine detalladamente el programa y presupuesto para el undecimo periodo financiero con el objetivo de llegar a un crecimiento cero en terminos reales. Si, despues
de un examen atento de las prioridades y de la consiguientereasignacion de recurs os , no se pudieran atender todas las necesidades del
programa, asi se pondra en conocimiento del Consejo Ejecutivo.
La
recomendacion final del Comite Consultivo' Financiero se adoptara en
la futura reunion de este Comite, que tendra lugar antes del comienzo
del Undecimo Congreso.
3.
El Consejo Ejecutivo tome nota de que al formular sus propuestas sobre
el programa y presupuesto para el undecimo periodo financiero (1992-1995), el
Secretario General respondia a las prioridades de las nuevas areas de programa
identificadas por el Consejo en su 41" reunion.
E1 Consejo tome nota asimismo de que, a fin de desempenar las importantes nuevas responsabilidades
estipuladas en su 41" reunion sin por ella deteriorar gravemente las actividades basicas de los programas de la OMM, el Secreta rio General habia'considerado que no era posible financiar en su totalidad las necesidades primordiales
con un presupuesto global de crecimiento real cero. No obstante, el Consejo
considero que, si bien las diversas propuestas parecen ser esenciales y estar
justificadas, las relaciones existentes entre los aumentos presupuestarios y
las imprescindibles areas priori tarias - tanto nuevas como vigentes - relacionadas con e1 clima y e1 media ambiente no han side expuestas en e1 docwnento
del Secretario General con la transparencia que el Consejo habria deseado.
En
particular, el Consejo considero que la mejora de la Vigilancia Meteorologica
Mundial y, en especiaL la infraestructura de los Servicios Meteorologicos e
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Hidro1ogicos naciona1es basicos en los paises en desarrollo es fundamental
para e1 desempeno del cometido de la OMM en relacion con una cuestion que es
de importancia mundia1:
e1 cambio climatico.
Igualmente fundamental es que
la OMM participe eficazmente en la consecucion de los objetivos del Decenio
Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN).
4.
El Consejo Ej ecuti '110 examino los di versos proyectos propuestos en el
marco de los distintos programas cientificos y tecnicos con objeto de cerciorarse de que la cuantia de la financiacion propuesta por el Secreta rio General
era esencial para el desempeno de las responsabilidades mas vitales de la
Organizacion 0 para las nuevas areas prioritarias identificadas en la 41 a
reunion del Consejo, que han adquirido posteriormente mayor relevancia en
razon de la creciente preocupacion mundial por el clima.
En resumen, las
observaciones del Consejo ace rca de las propuestas presupuestarias del Secretario General para cada uno de los programas cientificos y tecnicos principales de la Organizacion son las siguientes.
Vigilancia Meteorologica Mundial:
Es el programa basico de la Organizacion. Constituye la columna- vertebral de practicamente todos los
programas cientificos y tecnicos. Al proponer un crecimiento considerable de este programa, el Secreta rio General habia respondido de
forma directa a la necesidad de hacer realidad las actividades operativas de la Vigilancia Meteorologica Mundial para afrontar los retos
de los anos 90 y para que la OMM, mediante el Programa sobre Ciclones
Tropicales, contribuya al exi to del Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales.
Ademas, este esfuerzo sera
esencial para nivelar desigualdades entre los Servicios Meteorologicos e Hidro1ogicos de los paises desarrollados y de los paises en
desarrollo.
Lo que es mas, el programa presta un apoyo basico a
determinados temas en relacion con e1 cambio climatico y el medio
ambiente como, por ejemplo, el Sistema de Respuesta Medioambiental de
Emergencia.
Programa Mundial sobre el Clima:
A tenor de las metas e iniciativas
consiguientes emprendidas recientemente por la Organizacion en este
terreno, las propuestas para ese programa son objeto de una restructuracion radical acompanada de una redistribucion de los recursos a
fin de lograr las metas y objetivos estipulados en el Plan a Largo
Plazo para las cuestiones medioambientales y en relacion con el cambio climatico.
Para atender las nuevas areas prioritarias de este
programa, habria que consignar nuevos fondos adicionales con cargo al
5 por ciento de crecimiento.
Proqrama sobre Investiqacion Atmosferica y el Medio Ambiente:
El
crecimiento propuesto para este programa esta en relacion con el
desarrollo de la Vigilancia Atmosferica Global, sin el cual la OMM no
podria dar respuesta a la necesidad de un control global efectivo de
aquellos constituyentes atmosfericos que podrian inducir un cambio
climatico.
Aunque se han inttoducido ahorros importantes en otras
partes de este programa con objeto de cubrir parcialmente esta nueva
necesidad prioritaria, la importante labor de investigacion de la OMM
sobre prediccion rneteorologica a corto y a largo plazo y la actividad
de meteorologia tropical deben proseguir, como apoyo a los cometidos
basicos

de

los

Servicios

Meteorologicos

paises desarrollados como en desarrollo.

nacionales,

tanto

de

los
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Programa de Aplicaciones Meteorologicas: El Unico aurnento propuesto
esta en relacion con las nuevas propuestas para el Programa sobre
Servicios Meteorologicos PUblicos, segUn ha ratificado el Consejo
Ejecutivo en su 41 a reunion. Esta nueva asignacion ha sido posible
gracias a las reducciones conseguidas en otras areas de este gran
programa.
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos: Responde, juntamente con
1a VMM y con e1 PMC, a diversas nuevas iniciativas internacionales
merecedoras de atencion, entre ellas el Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales, 0 la continuacion del Plan de
Accion del Mar del Plata durante el decenio de 1990. En particular,
es necesario que prosigan los importantisimos planes vinculados al
Decenio Internacional sobre Surninistro de Agua Potable y Saneamiento,
que ha sido concebido en respuesta a la necesidad cada vez mayor de
surninistros de agua potable para la poblacion mundial.
Igualmente
esencial es la ampliacion del PMC-Agua y las actividades con juntas
con el Organismo Internacional de Energia Atomica sobre dispersion de
sustancias peligrosas en medias acuaticos.
El incremento destinado al Programa de Ensenanza y Formacion Profesional tiene por objeto efectuar aportaciones positivas a las nuevas
areas prioritarias, ayudando para ella a los paises en desarrollo a
responder a 1a evolucion de 1a tecnologia y a las nuevas cuestiones
globales del cambio climatico y del medio ambiente. Es tambien necesarin mantener e1 mismo olirnero de becas pOI' persona y pOI' mes que e1
aprobado para el decimo periodo financiero.
Programa Regional:
Los programas de la OMM para el undecimo periodo
financiero se centraran en las nuevas areas prioritarias, en particular la del cambio climatico y otras cuestiones medioambientales. Las
regiones de la OMM tendran que llevar a la practica los componentes
regionales de estos programas; en particular:
promoviendo esas actividades en foros nacionales y regionales que
relinan a disenadores de politicas;
asesorando y dando apoyo a los esfuerzos de los Servicios MeteorolOgicos e Hidrologicos nacionales en relacioncon sus autoridac;es nacionales y co.n orga~izacio~es de ambito regional.
El aurnento de personal propuesto, pa,ra l"s, tres Oficinas Regionales
ayudaria considerablemente a la pari:icipacion' de dichas Oficinas en
la", activid,ades meteorologicos e hidrologicas pluridisciplinarias de
sus respectivas regiones, coadyuvando asi a la nivelacion de desigualdades,.
5.
El Consejo Ejecutivo ha tornado nota de que el Programa de Cooperacion
Tecnica de la OMM esta financiado integramente con cargo a recurs os extrapresupuestarios utilizados para nurnerosisimos' proyectos de la OMM sobre el terreno
en los paises en desarrollo. El aurnento de personal que se pide en esta esfera
servira para reforzar la actividad de la Secretaria, contribuyendo asi directamente a las iniciativas de nivelacion de desigualdades.
6.
El Consejo Ejecutivo considero que las propuestas para el proximo
periodo financiero debe ran tambien tener en cuenta otras actividades esenciales como el servicio de informacion publica, los servicios y publicaciones de
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apoyo a los programas y el serv~c~o administrativo, que sirven de base al crecimiento real de las actividades propuesto para esas nuevas areas de programa
prioritarias. Sa han incluido, pues, medidas en relacion con asas actividadas
qua podrian ser de importancia esencial a la hora de atraer y administrar los
recurs os extrapresupuestarios a los que tan extensamente se ha acudido para
tratar de llevar a termino las nuevas iniciativas de los programas cientificos
y tecnicos.
7.
El emplao del idioma arabe en los documentos de las reuniones del Congreso, del Consejo Ejecutivo, de las Asociaciones Regionales I, II Y VI Y de
las Comisiones Tecnicas esta siendo solicitado con insistencia por los 21 Miembros de lengua arabe de la Organizacion, que desearian participar de manera
mas eficaz en las reuniones de los organos integrantes, ampliando asi su aportacion a la planificacion y ejecucion de los programas y actividades de la OMM.
8.
El Consejo Ejecutivo tomO nota de que el Secreta rio General habia
facilitado unas estimaciones presupuestarias generales de los gastos de personaL segUn 10 solicitado por la 41 a. reunion del Consejo.
Sin embargo, en
consonancia con las practicas seguidas por la OMM, no se ha incluido entre los
gastos maximos propuestos para el undecimo periodo financiero la totalidad de
las partidas presupuestarias correspondientes a futuros aumentos de costes en
concepto de personal. Esta cuantia se ha incluido, en cambio, en una propuesta de resolucion en la que se pide un margen de flexibilidad que podria aplicar e1 Consejo Ejecutivo de concurrir limitaciones y condicionamientos analo-

gos a los existentes actualmente en el decimo periodo financiero. Asimismo,
el Consejo tomo nota de que las 246 partidas de la Secretaria han sido presupuestadas en su totalidad para el periodo de 48 meses completo.
Con ello
podrian obtenerse algunos ahorros en la ejecucion efectiva del programa en
razon del denominado "factor vacante".
Se senalo que, en nueve de los diez
nuevas puestos, las asignaciones cubrian solo dos ejerclc10s del undeciroo

periodo financiero, ya que esta previsto un proceso gradual de contratacion
por etapas.
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Anexo al parrafo 1Z.1. 3 del Resumen General
DIRECTRICES DE LA 42' REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA LA
REVISION DEL PROYECTO DEL TERCER PLAN A LARGO PLAZO

Parte I - politica y estrategia generales
E1
1.
Parte I:

Consejo Ejecutivo recomendo

10 siguiente en

la

revision de

la

seria conveniente' reestructurar en cierta medida el Capitulo Z,
en particular, tras1adando al Capitulo 4 la seccion referente a
los desafios con que se enfrenta 1a OMM en e1 decenio de 1990;
asimismo, los textos relativos a la estructura de la OMM deberian
exponerse en un formato sencillo y mas atractivo (tal vez empleando rectangulos);
deberia revisarse la seccion sabre los desafios con que s-e
enfrenta la OMM, dando prioridad a la seguridad de la vida y a la
reduccion del impacto de los desastres naturales;
e1 problema del agotamiento del ozona debe mencionarse desde las

primeras partes del texto, junto con otros temas importantes;
en el Capitulo 3 deberia introducirse una nueva seccion dedicada
exclusivamente a los beneficios sociales y economicos aportados
par los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos.
Esta seccion
deberia estar basada en los resultados de la reciente Conferencia
tecnica, e incluiria estudios de casas;
todas las referencias al libre intercambio de datos y productos
deberian estar en consonancia con el texto acordado por la 4Z"
reunion del Consejo en relacion con la prestacion de servicios
meteorologicos basicos y especiales;
deberia hacerse referencia a la necesidad de acentuar la productividad de la Secretaria de la OMM,
ejemplo mediante el
empleo de tecnologias y practicas de oficina modernas;

par

se requeriria algo mas de rigor en la exposicion de la estrategia
de la OMM para este decenio (Capitulo 4); en particular, las
fases de la estrategia deberian indicarse de modo mas especifico;
el plan deberia reflejar la repercusion que en las actividades de
la OMM tendran las posibles conclusiones y recomendaciones del
Grupo inte.rgubernamental de expertos sobre los cambios climaticos
(IPCC) de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, y de las
demas conferencias y debates de las Naciones Unidas sobre esa
materia.
(Podrla ser nec-esario introducir modificaciones tras 1a
recepcion de las ci tadas conclusiones y recomendaciones y tras el
debate del Undecimo Congreso);
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deberian inc1uirse mas referencias a las actividades de informacion pUblica de la OMM;
en el parrafo 124, e1 objetivo principal f) debera figurar como:
"alirnentos, fibras y agua tl ;

en el Capitulo 5 deberian explicarse las razones a que responden
los cambios de estructura de los programas con respecto a la
empleada para el SPLP;
el resumen de fines, objetivos y planes programaticos del Capitulo 5 deberia ponerse en concordancia con los volllinenes

revisa-

dos de la Parte II, Y los objeti vos concretos y ti tulos de proyectos deberian figurar con arreglo a un formato coherente;
la discusion del Capitulo 6 sobre prioridades deberia estar en
consonancia con los recientes aportes obtenidos de las reuniones
de las Asociaciones Regionales y de otras fuentes;
el resumen de recursos del Capitulo 7 deberia ampliarse y armonizarse con los resultados que se obtengan tras el examen por el
Congreso de las propuestas del Secretario General para el prograrna y presupuesto correspondientes a1 undecimo periodo financiero;
deberia hacerse todo 10 posible por mejorar la legibilidad y
atractivo de los volUmenes, incluyendo a tal fin en el texto graficos y fotografias;
1a terminologia y abreviaturas de planificacion deberian incluirse en forma de anexo a la publicacion.

Volilmenes de la Parte I I

2.
El Consejo Ejecutivo recomendo que en las revisiones de los volUmenes
de la Parte I I del borrador de Tercer Plan a Largo Plazo se incluyese 10
siguiente:
Volumen 1 - Programa de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial
3.
E1 Consejo Ejecutivo estimo que, en todo 10 referente a las cuestiones de fondo del Programa de la VMM, no era necesario introducir enmiendas
importantes al borrador del Tercer Plan a Largo Plazo, pese a 10 cual se presentaron los siguientes puntos y se pidio al Secretario General que los
tuviese en cuenta a la hora de revisar el borrador:
a)

1a formulacion de "objetivos" adolecla de incohecencia y a menudo no

concordaba con la definicion que habia side adopt ada con anterioridad
por el Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo;
b)

habria que dar mas importancia, en todo el documento, a la necesidad
de "salvar diferencias" a fin de que los paises en desaccollo puedan
aportar mayores contribuciones a 1a VMM y obtener beneficios rnaximos

de ella;
c)

deberia

atribuirse

otros programas

mayor

importancia

a

1a

relacion de

(parrafos 26 y 27 del Volumen 1 de

1a

VMM

la Parte

con

II),
incluida la utilizacion de sistemas de 1a VMM en programas ajenos a

la Organizacion;
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d)

la referencia a la nocion de que los datos y productos que se intercambian libre y gratuitamente entre los Miembros deben concordar con
las decisiones adoptadas par el Consejo Ejecutivo. en su 42 a reunion;

e)

para que el control de la calidad sea utiL es indispensable que se
instituya un sistema de retroinformacion;

f)

debe de hacerse mayor hincapie (en el parrafo 41 del Volumen 1 de la
Parte II) en la plena asimilacion de los datos satelitales brutos.

4.
Deberan incluirse las enmiendas pertinentes en los diferentes textos
del borrador que se presentara al Congreso, segUn corresponda.
Va lumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima
5.
Se refrendo la version actual del Volumen 2 del Tercer Plan a Largo
Plazo. a reserva de los resultados·del examen de las siguientes propuestas:
a)

ampliar la descripcion del Proyecto de Deteccion del Cambio Climatico;

b)

dedicar mas atencion al Proyecto 3.21.4 a la proteccion ymejora de
la red de estaciones clirnatologicas de referencia, en especial,
tomando en cuenta la preocupacion por e1 camb~o climatico;

c)

podria darse mayor relieve a los Proyectos 3.22.1 y 3.22.2 sobre
identificac·ion de las necesidades y exigencias de los usuarios y las
necesidades conexas relativas a los nuevas metodos y tecnicas de
aplicaciones climaticas;

d)

tomar en cuenta los aspectos referentes al cambio climatico en el
marco de los proyectos del PMIC y el PMAC. En especial. se estudiaran los impactos del cambio climatico en relacion con e1 desarrollo
de los metodos de aplicaciones climaticas;

e)

aclarar la relacion entre las funciones de proceso de datos de los
centros de la VMM (CMM. CMR Y CMN) Y los de los centros de datos
climaticos;

f)

cambiar el titulo:
"Prograrna Mundial de Datos Climaticos" por un
titulo mas conveniente. por ejemplo. mediante la sustitucion de la
palabra "datos" (par ejemplo por "control");

g)

exponer de manera mas expllcita los nexos existentes entre los planes
de Gestioh de Datos de la VMM y el PMDC y la cooperacion entre la CSB
y la CCl. En concreto. debe ran resaltarse 10s siguientes aspectos:

h)

i)

participacion de los centros de procesos de datos de la VMM
(mundiales. regionales y nacionales) en el tratamiento ·de datos
y productos climaticos;

ii)

habran de aumentarse las posibilidades de transmision de mensajes relacionados con el clima a traves del SMT e incluir mas
informacion en estos mensajes;

revisar los parrafos 60 y 72 (Parte II. Volumen 2) refarentes al
PMIC. tomando en cuenta las modificaciones pr·opuestas por la CCA. en
su decima reunion. y por un Miembro;
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i)

insistir mas en la funcion que incumbe a la OMM
de proporcionar
informacion cientifica acreditada sobre el cambio climatico, teniendo
presente los resultados de la ciencia internacional del clima.

6.
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que tal vez seria necesario introducir otras enmiendas al borrador del Tercer Plan a Largo PLazo, en atencion a
las conclusiones de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y las recomendaciones del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos.
Volumen 3 - Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente
(PIAM)

7.
Se refrendo el contenido del Volumen 3 del borrador del Tercer Plan a
Largo Plazo y se formularon las siguientes propuestas a efectos de enmienda:
a)

incluir todas
reunion,

las

relativas

propuestas
a

los

formuladas

objetivos

por

la CCA,

generales

a

en su decima

largo

plaza,

las

investigaciones en materia de prediccion meteorologica a largo plazo,
la vigilancia integrada, la organizacion del Programa sobre Fisica y
Quimica de las Nubes e Investigaciones sobre la Modificacion Artificial del Tiempo, y, en particular, anadir un parrafo sobre la interrelacion entre las actividades de la OMM relacionadas con el clima
que diga 10 siguiente:
"El Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) (vease
el Volumen 2 de la Parte II del Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMM) asume responsabilidades especificas por conducto del Comi te
Cientifico Mixto OMM/CIUC (CCM) a fin de proporcionar directrices cientificas, formular nociones cientificas, determinar los
objetivos principales de investigacion, revisar y evaluar los
progresos que se vayan obteniendo en el programa de investigacion, facilitar e1 intercambio de informacion y completar los
.estudios de planificacion para las investigaciones del clima,
Desde que se huboestablecidoesta funcion, el tema del cambio
climatico ha cobrado surna importancia y se ha convertido en un
,.tema de importancia notoria.
Es indispensable contar con una
amplia base de aportes sobre las actividades climaticas, a causa
de la complejidad y diversidad de la cuestion. Por consiguiente, la Comision de Ciencias Atmosfericas debe seguir examinando,
en su totalidad, todo 10 referente a las investigaciones sobre
el clima global, incluidas las actividades del PMIC, con miras a
prestar asesoramiento en 10 relativo a investigaciones sobre el
clima y disponer de un grupo de ponentes sobre actividades climaticas con tal finalidad.";
b)

resal tar, de manera mas sugerente, los resultados previstos y las
ventajas que posiblemente resultaran de la ejecucion de la VAG con
miras a que todos los Miembros de la OMM se sientan mas atraidos y
participen en mayor grado en las actividades pertinentes del PIAM y
de la CGA;

c)

hacer una alusion a 1a necesidad de evaluar e1 nivel de aciertos de
las predicciones meteorologicas a corto y media plazo, as! como a la
necesidad de que los usuarios de predicciones meteorologicas conozcan

mejor la fiabilidad de esas predicciones;
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d)

resaltar la importancia que reviste el componente de asistencia y de
formacion profesional de la VAG, asi como la necesidad de proporcionar fondos suficientes para sufragar esas actividades;

e)

anadir algunos diagramas 0 cifras que muestren la situacion actual y
las consecuciones previstas del PIAM;

f)

en el marco del Programa sobre Fisica y QUlmica de las Nubes e Investigaciones sobre la Modificacion Artificial del Tiempo, insistir en
la necesidad de propiciar las actividades nacionales en ese sector,
as:l como en 1a conveniencia de porporcionar a las instituciones
nacionales pertinentes estudios resumidos sobre los resultados de los
experimentos de siembra de nubes y directrices sobre las actividades
de modificiacion artificial del tiempo y llevar un registro, periodicamente actualizado, de los metodos y experiencias con los que se
cuenta actualmente.

Volumen 4 - Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
8.
Al examinar el borrador del Volumen 4 del Tercer Plan a Largo Plazo
el Consejo Ejecutivo refrendo, en lineas generales, el alcance, objetivos y
componentes del programa y formula las siguientes recomendaciones a fin de que
S8 introdujeran revisiones en e1 texto.

a)

Los

calendarios

de ejecucion y las actividades debe ran ajustarse a

fin de que concuerden con e1 programa y presupuesto para e1 undecimo

periodo financiero;
b)

a causa de que, en muchos pa.lses.. 1a emision de avisos se lleva a
cabo en forma muy diferente a la aplicada en laspredicciones met eorologicas de caracter general, en las que a menudo intervienen servicios de emergencia en la difusion de avisos,el plan debe reconocer
dichas disposiciones, ademas de acoger la nocion de emision directa
de avisos a1 pUblico;

c)

e1 intercambia y coordinacion_ de avisos de condiciones meteorologicas
extremas· debera revestir caracter de actividad regional y ella no
solo entre dos palses vecinos, como se desprende del borrador del
Proyecto 41.5, sino en un ambito mas amplio, en especiaL por 10 que
respecta a regiones can pequenos paises, tales como la region del
Caribe.

a)

debe modificarse el texto referente a
largo plaza de forma que diga:
"i)

los objetivos principales a

ayudar a conseguir una produccion eficaz, de gran calidad, y de
alto rendimiento, de manera sostenible y en fonna acorde a crlterios que favorezcan la proteccion del medio ambiente, para 10
cual habra de fortalecer la capacidad de los Miembros de proporcionar servicios meteorologicos a 1a agricult-ura y otros
sectores afines;
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ii)

coadyuvar que los sectores agricolas, forestales y otros sectores afines, incluidos los agricul tores y otros usuarios finales, comprendan mejor el valor y utilidad de la informacion
meteorologica y climatologica en las actividades de planificacion y operativas";

b)

la importancia que reviste la utilizacion eficaz de los recursos
hidricos en la produccion agricola debera quedar reflejada en los
diversos proyectos, en particular, en el Proyecto 42.2;

c)

la segunda linea del ultimo parrafo del Proyecto 42.2 debera enmendarse de forma que diga:
"aumento de la produccion agricola, una mejor utilizacion del agua y
otros recursos naturales
tl

d)

en el parrafo 26,
dir vi):
IIvi)

e)

;

organizacion del programa, en el

inciso

b)

ana-

ayudar a impartir ensenanzas a los agricultores sobre 1a utilizacion e interpretacion conveniente de las predicciones meteorologicas y productos climaticos disponibles a fin de coadyuvar
a la mejora de la planificacion, gestion y adopcion de decisiones, operativas ya largo plaza";

sustituir el parrafo 31, por el parrafo siguiente:
"En el pasado siglo, la expansion de la agricultura se produjo en
nuevas tier-ras, en- zonas -en donde so11a disponerse facilmente de
agua.
Mas recientemente, las unicas nuevas tierras disponibles para
extender los cultivos se encontraban situadas en zonas rnarginales
semiaridas en donde los recurs os hidricos son escasos, pero en donde
el nivel de radiacion solar y la consiguiente fotosintesis potencial
y produccion de cultivos es a menudo muy alta.
La aplicacion de
informacion meteorologica e hidrologica puede contribuir significativarnente a 1a utilizacioil eficaz de esos escasos recursos' hidricos en
tales zonas semiciridas y propensas a la sequia. II;

f)

anadir en la cuarta
"agricultura":

linea del

parrafo

54,

despUE's

de

la

palabr-a

fly en proporcionar informacion para su utilizacion en las actividades
de ensenanza destinadas al usuario final sobre la utilizacion adecuada de la informacion meteorologica y climatica".

a)

dedicar mayor atencion a la ejecucion y funcionamiento del Sistema
Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) y al desarrollo de nociones y
criterios para su aplicacion a los sistemas interactivos automatizados;

b)

atribuir caracter prioritario a la formacion profesional impartida en
meteorologia aeronautica en los palses en desarrollo.

166

a)

ANEXO V

en los parrafos de introduccion de la seccion debe I:econoceI:se con
toda claridad la cada vez mayor convergencia entI:e la meteorologia
marina y la oceanografia fisica aplicada a los servicios destinados
al sector maritima, a los sistemas de observacion del media marino y

a los procesos ambientales, por 10 general. en diversas escalas espaciales y temporales.
En estos parrafos debera resaltarse la imp0I:tancia de la funcion, cada vez mayoI:, que la OMM y los Servicios
MeteoI:ologicos nacionales desempenan en e1 funcionamiento de los sistemas de observacion oceanica y en 1a provision de servicios a los
usuarios marinas tomando en cuenta 1a necesidad de seguir mantenlendo

una estrecha coopeI:acion entre los meteoI:ologos y oceanografos y en
especial, entre la OMM y la COl, en 10 I:efeI:ente a estas actividades;
b)

habra que hacer maY0I: hincapie en la utilidad que revisten las actividades I:egionales de ·cooperacion como medio de forta1eceI: la capac idad de los paises en desaI:ro1lo en el sector maritimo;

c)

el pI:imeI: objetivo principal a laI:go plaza del pI:ograma debera modificarse de fOI:ma que diga:
"i)

proporcionar serV1ClOS meteorologicos marinas y oceanograficos
flsicos eficaces para garantizar 1a seguridad de 1a navegacion
y las actividades economicas e industriales relacionadas con

los oceanos y para apoyar la seguI:idad de los asentamientos y
acti vidades de zonas costeras. II
Volumen 5 - PI:ogI:ama de Hidrologia y Recursos Hldricos
9.
El Consejo Ejecutivo refrendo una estructura revisada del ProgI:ama de
Hidrologia y Recursos Hidricos. que se presento, en nombre de la Comision de
Hidrologia, conforme a la cual el ProgI:ama abarcaba tres componentes:
ProgI:ama de HidI:ologla Operativa - Sistemas Basicos
Programa de Hidrologia Operativa - Aplicaciones y Medio Ambiente
PI:ogI:ama de Cuestiones Relacionadas con el Agua
iO.
Se propuso que, al finalizaI: el bOI:radoI: que se pI:esentaria a1 Congreso, deheI:la tenerse en cuenta las diveI:sas propuestas pI:esentadas pOI: los
Miembros, incluido el llamamiento hecho paI:a establecer una coordinacion mas
estI:echa entre los organismos que paI:ticipan en la Goncentracion de datos
hidrologicos. Ante todo, se estimo que eI:a necesario resaltar mas claI:amente
en la situacion critica que actualmente afronta la humanidad enrazon de los
limitados disponibles recursos de agua potable para una poblacion en aumento;
la amenaza continuada que· suponen los desastI:es naturales y la repercusiones
de la accion humana, directa 0 indiI:ecta, sobre e1 medio ambiente acuatico y
otras recursos hidricos.
Volumen 6 - PI:ograma de Ensenanza y Formacion Profesional
11.
El Consejo Ejecutivo refrendo el borrador del Volumen 6 del Tercer
Plan a Largo Plazo, y formulo las siguientes recomendaciones para la revision
y enmienda del texto:
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anadir al parrafo 4 un nuevo objetivo general:
"iv)

fomentar e1 intercambia de conocimientos,
cias docentes ll entre los Miembros;

recursos y experien-

b)

este nuevo objetivo quedaria tambien reflejado en la "organizacion
del programa" del parrafo 28;

c)

en los parrafos 3, 9, 12, 13, 34 Y 39 Y en los encabezamientos de la
Figura DO, se introduciran revisiones 0 enrniendas de poca importancia
de caracter editorial;

d)

se actualizaran las cifras, en particular, las de la Figura DO, para
10 cual se incluiran las actividades docentes en materia de meteorologia aeronautica;

e)

podria resaltarse aun mas la importancia del texto sobre curs os por
correspondencia.

Volumen 7 - Programa de Cooperacion Tecnica
12.
El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo, en lineas generales, con la
finalidad y alcance, objetivos generales, politicas de ejecucion y planteamientos estrategicos del borrador del Programa de Cooperacion Tecnica. Senalo
que era grande la incertidumbre en 10 relativo a las modalidades de ejecucion
del componente PNUD del programa. Se confio en que, antes de que se celebrara
el proximo Congreso, este tema quedaria perfectamente aclarado y se formular1an propuestas sobre las tendencias futuras del prograrna. Tambien se ins istio en que no se regatearian esfuerzos, en e1 proximo decenio, para identificar a mas paises donantes, a fin de que contribuyan al Programa de Cooperacion
Tecnica en el marco del PCV y las disposiciones de fondos en deposito.
Se
forrnularon las siguientes recomendaciones en 10 relativo a la necesidad de
volver a redactar y revisar el borrador del plan:
a)

deberia vol verse a redactar el parrafo 53 b) omitiendo las palabras
"que no puede hacerse nada a1 respectoll;

b)

en el indice debe escribirse con letras maylisculas Finalidad y alcance y Objetivos generales;

c)

parrafo 2:

d)

deben introducirse algunos reajustes en los parrafos 10 a 26; debe
introducirse un titulo antes del parrafo 15 y debe renumerarse el
texto, segun corresponda; los parrafos 25 y 26 deben aparecer despues
del parrafo 16 y deb en ir seguidos por un subtitulo. Asi pues, el
orden de los encabezamientos sera e1 siguiente:

suprimir la segunda parte;

Servicios Meteorologicos
Parrafos 12, 13 y 14
Servicios Hidrologicos

Parrafos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 24
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Evaluacion del clima y de los servicios clirnatolOgicos
Parrafos 15, 16, 25 y 26.
e)

debe darse una nueva redaccion al parrafo 121 y a los parrafos siguientes para que los mismos contengan un plan, en vez de una serie
de propuestas y debe suprimirse toda referencia a las propuestas del
Secretario General y el Secretario General Adjunto y el Consejo Ejecutivo, etc.;

f)

el titulo que aparece antes del parrafo 130 debe cambiarse de forma
que diga:
"Medidas solicitadas por los paises en desarrollo para la
ejecucion del Programa de Cooperacion Tecnica";

g)

por consiguiente, debera revisarse la Parte I a fin de que concuerde
con la Parte II.
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Anexo al parrafo 12.2.3 del Resumen General
INFORME DE LA 42' REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO AL CONGRESO SOBRE
EL ESTADO ACTUAL Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCION DE LOS
PROGRAMAS CIENTIFICICOS Y TECNICOS DE LA OMM

INTRODUCCIQN
1.
El presente informe, preparado por el Consejo Ejecutivo durante su
42 a -reunion celebrada en junio de 1990.. tiena por finalidad presentar su
evaluacion de los progresos y resultados obtenidos en la ejecucion de los
programas cientificOf; y tecnicos de la OMM durante los dos primerOf; .anos
(1988-1989) del decimo periodo financiero.

2.
El Decimo Congreso (vease el Informe Abreviado del Decimo Congreso.
Resumen General, parrafo 7.8. Y la Resolucion 25 (Cg-X)). pidio al Consejo
Ejecutivo que se sirviese de los volilmenes de la Parte II del SPLP, como puntas de referencia para supervisar los progresos realizados durante e1 decimo
periodo financiero.
En particular. el Congresopidio al Consejo que tomase
las disposiciones necesarias para:
a)

elaborar una descripcion concisa del metoda y criterios para supervisar el Segundo Plan a Largo Plazo. y en particular la relacion entre
las tareas pertinentes de los organos integrantes y la Secretaria;

b)

supervisar detalladamente. una vez en cada periodo financiero, la
ejecucion y progresos orealizados para alcanzar los objetivos del Plan;

c)

presentar al. Undecimo Congreso.un informe sobrela supervision de la
ejecucion del Plan.

3.
Posteriormente, el Consejo Ejecutivo, en su 39' reunion, restablecia por su Resolucion 25 (EC-XXXIX), su Grupo de trabajo sobre planificacion-a
largo plazo y pidio al mismo, que preparase una descripcion concisa de la
metodologla, procedimientos y- criterios· para supervisar ·-la ejecuc.ion del
Segundo Plan a· Largo Plazo, incluidas las tareas pertinentes de los. organos.
integrantes y la Secretaria. Se decidio tambien que el referido grupo de ·trabajo deberia prestar asistencia al Consejo en la supervision de la· ejecucion
de los dos primeros anos del Segundo Plan a Largo Plazo y en la evaluacion de
los progresos realizados para alcanzar los principales objetivos a largo plazo
de los programas de la·QMM establecidos en el Plan.
4.
El Consejo Ejecutivo en su 41' reunion, examine las propuestas del
grupo de trabajo con relacion a los procedimientos de supervision y adopto la
Resolucion 17 (EC-XLI) por la que se establece un proceso de supervision y de
evaluacion para los planes a largo plazo de la OMM y se especif ican. las respectivas funciones de los Miembros y de los diversos organos integrantes. asi
como de la Secretaria.
5.
El proceso adoptado por el Consejo Ejecutivo comprendia la supervision y la evaluacion de los resultados obtenidos a escala de proyecto y de
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programa.
En su 42" reunion. el Consejo realizo un examen completo y detallado a nivel de programa, sobre los progresos y resultados alcanzados a 10
largo de los anos 1988-1989.
PROGRESOS Y RESULTADOS GLOBALES EN 1988-1989
6.
En el curso de su examen, el Consejo Ejecutivo observo que en
1988-1989 se habia hecho necesario introducir severas limitaciones presupuestarias, al mismo tiempo que la Organizacion era objeto de una intensa presion
para que asumiera la iniciativa en las cuestiones relativas al cambio climatico y a otros temas relacionados con el medio ambiente. las cuales avanzan a
un ri_trno sin precedentes.

7.
En opinion del Consejo Ejecutivo, la Organizacion ha respondido bien
al desafio.. El progreso realizado en el cumplimiento de los objetivos a largo
plazo de los distintos programas y los objetivos generales de la OMM, tal como
estan plasmados en el Segundo Plan a Largo Plazo, ha. side alentador.
Sin
embargo, ·la· escasez de. personal y recursos financieros en la mayor parte de
los programas hizonecesario reestructurar las actividades durante el periodo
de dos anos. El Consejo Ejecutivo expreso su preocupacion por el hecho de que
muchas iniciativas de inter<!s para el: .tratamiento de problemas importantes no
habian podido hacerse avanzar por falta" de personal y escasezde recursos
financieros procedentes del presupuesto ordinario.
S. .
En_ las secciones siguientesse .resume brevemente 1a evaluacion .hecha
por e1 Consejo Ejecutivo sobre los resultados alcanzados en cada uno··de. 'los
programas principales de 1a Organizacion.

PROGRAMA PRINCIPAL .1:

'PROGRAMADELA .VIGILANCIA METEOROLOGlCA MUNDIAL

·9.'
En' general • . las actividades se ejecutaron con arreglo a 10 .previsto
en elSegundo Plan a Largo Plazo pero; POI; 'diversas razones, los progresos
alcanzados ·en .alguna-s es·feras fueron relativamente menores que loesperado.
Las causas son achacablces en buena parte a- las dificultades de' financiacion. y
a que. se subest.imaron las dificu1tades inherentes a la recuperacion del. atraso
tecnolOqico .para que .. los 'paises en· desarrollo- puedan utilizar plenamente. :la
nueva.tecnologia que se ...esta 'introduciendo.en· eLsistema de Ia-'1/MM • . .'

.,>

. Por··otra parte.••. fueron'lllOtivo:da· satisfaccion- los progreso'; alcanzados en .el desarrollo y ·despliegue. enmuchas'.esferas~ de nuevos sistemas de
observacion, especralIilentecomo.-'resultado dela OWSE-Atlantico Norte.'. aSl como
enel. desarrollo del concept~.·de·Gestionde Datos. y en.lasvaliosas .ensenan• zascolllCl frutode 1a OWSE-Africa~en .10 que respecta a la utilizacion de' siste"mas de: comunicacion con -base satelital··en las paises eri desarrollo •.. Se considerOcque estas son .buenas razones para prafesar' considerable optimismosobre
los £uturos progresos en la ejecucion de laVMM.

. 10-;;. .'

11.
Los progresos realizados en ·la ejecucion de los programasque componen el Programa principal de la 1/MM se han evaluado, en £orma- separada. de la
manera siguiente:
PROGRIIMA 1.1:

SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS· (SMPD)

12. .
La red de centr~s ·del SMPDha side objeto de una revision fundamental
en relacion con la aplicacion de la nocion de CentrosMeteorologicos Regionales/Especializados.
La CSB y sus grupos de trabajo, asi como los grupo-s
regionales' de trabajo sobre la VMM han revisado las· necesidades de productos
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del SMPD y las capacidades ofrecidas por los centr~s.
Buena parte de los
actuales CMR han pasado a ser CMRE con especializacion geografica y cuatro
CMRE fueron designados para proporcionar productos especializados de la prediccion de ciclones tropicales y la prediccion meteorologica a plazo medio.
Los esfuerzos para establecer centr~s cooperativos del SMPD fueron apoyados
por grupos de Miembros y prosiguio el trabajo de planificacion tomando en
cuenta los resultados de diferentes estudios y de reuniones de coordinacion.

13.
Sigue mejorando tanto en el ambito regional como en el mundial, el
rendimiento de los centr~s de prediccion meteorologica numerica.
Por otro
lado, siguen planteandose problemas en 10 concerniente a la distribucion de
productos de los centr~s de la VMM a los diferentes Miembros, en particular,
los paises en desarrollo. Es preciso introducir mejoras en el SMT.
PROGRlIMA 1. 2 :

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)

14.
No han side satisfactorios los progresos que se han realizado en la
ejecucion del SMO, si se atiende al aumento del volumen y la calidad de los
datos de observacion en particular de las regiones de escasa densidad de datos
incluidos los oceanos. El programa d~l SMO tiene por objeto tratar de hallar
los medios de solventar estas deficiencias y se ha dedicado gran atencion a la
integracion de datos procedentes de sistemas espaciales y de superficie, asi
como a la ejecucion de nuevos sistemas y a la aplicacion de tecnicas nuevas de
transmision de datos como, por ejemplo, la utilizacion de comunicaciones satelitales y j3. tal efecto se han rehabilitado tambien los textos de orientacion
basica, tales como la Guia del SMO. Habra que realizar un esfuerzo mancomunado para satisfacer las demandas en aumento de datos de programas tales como
el PMC.
PROGRlIMA 1.3:

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)

15.
La estructura y funcion del SMT, su coordinacion, la introduccion de
nuevos procedimientos y tecnicas normalizados constituyeron el tema de debate
de diversas reuniones celebradas en el ~ito regional. Los grupos de estudio
de la CSB/Grupo de trabajo so.bre el SMT se ocupo de cuestiones operativas, de
procedimientos y protocolos de comunicacion.
Sus resultados se han plasmado
en la planificacion estructural de las futuras redes de las funciones de los
centr~s del. SMT.
PROGRlIMA 1.4:

GESTION DE DATOS DE LA VMM (GDVMM)

16.
La Gestion de Datos constituye un nuevo programa en el marco de la
VMM.La nueva estructura del programa ofrece un marco para desarrollar y
poner en practica las nociones y funciones de la Gestion de Datos en el marco
de la VMM. En la presente fase es todavia prematuro evaluar el programa, aunque es evidente el entusiasmo que ha despertado la aplicacion de este enfoque
a la planificacion y ejecucion de la VMM, como 10 pone de manifiesto la importancia que Ie han atribuido la CSB y los Miembros.
PROGRlIMA 1..5:

ACTIVIDAD DE APOYO A LA EJECUCION DE LA VMM (AAEVMM)

17.
La Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMM progresa gracias a la
coordinacion y la ejecucion de actividades en materia de cooperacion tecnica,
las actividades de los Miembros y proyectos especiales. Esta acti vidad supone
tambien la coordinacion de practicamente todas las actividades de la VMM y
de los Programas de Ensenanza y Formacion Profesional y Programas Regionales,
asi como los aspectos de otros programas cientificos y tecnicos.
Tras los
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dos anos transcurridos tan solo se podra realizar una evaluacion general de
los progresos alcanzados en un futuro lejano; los diferentes proyectos se
llevan a cabo con un nivel considerable de actividad.
Las necesidades del
Servicio de Informacion Operativa para el programa de la OMM de publicaciones
obligatorias se han atendido mediante la distribucion regular de suplementos y
1a preparacion de nuevas ediciones.
PROGRAMA 1.6:

COORDINACION DE LA EJECUCION DE LA VMM

18.

Los resultados principales fueron:

a)

la terminacion de
final;

b)

la organizacion y ejecucion inicial de la OWSE-Africa;

c)

el estado operativo del programa ASAP.

la OWSE-AN,

incluida la preparacion del

informe

19.
El apoyo prestado par los Miembros revistio una importancia capital
para la coordinacion de la ejecucion de la VMM. .El apoyo de la VMM con cargo
a1 presupuesto ordinario se limite a 1a prestacion de asistencia parcial para
organizar reuniones .. organizar visitas de expertos- -y proporcionar apoyo limi..:..,.
tado de la Secreta ria a estas actividades. Se ofrecen muchas posibilidades de
utilizar iniciativas tales como la OWSE-NA, la OWSE-AF y e1 ASAP para introducir mejoras realmente importantes y perrnanentes en -los sistemas y servicios de
1a VMM.

PROGRAMA L 7:

PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES (PCT)

20.
Los resultados ponen de manifiesto que se ha logrado un nivel de pro~
greso satisfactorio en las actividades destinadas a reducir los danos y perdidas de vidas causados por los ciclones tropicales y crecidas, corrimientos de
tierras y mareas de tempestad relacionados . . Deberan impulsarse los progresos
mediante nuevas actividades en relacion con el Decenio Internacional para 1a
Reduccion de los Desastres Naturales (DIRON).

21.
Se ha aumentado la capacidad de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales para detectar, seguir y predecir e1 acercamiento e incidencia de los ciclones 0 perturbaciones tJ;"opicales mediante 1a transferencia· de
tecnicas y metodos perfeccionados a efectos de su uti1izacion operativa, y se
han perfeccionado tambien los medios y servicios basicos y complementarios de
la VMM y la creacion de CMRE con especializacion por. actividades en cic10nes
tropicales .'
22.
Se aumento, tanto a'nivel nacional como regionaL la capacidad de los
predictores para suministrar mejores predicciones 0 evaluaciones puntuales de
lluvias intensas y predicciones de vientos fuertes resultantes de ciclones
tropicales 0 ciclones tropicales incipientes, asi como las crecidas' causadas
por dichos ciclones, mediante actividades de formacion profesional especial izadas tales como cursos, cursillos de, trabajos practicos/seminarios, programas
de intercambio, asignacion de expertos a centr~s modernos y servicios de consulta de expertos.
23.
Se llevaron a cabo trabajos preliminares para aplicar las tecnicas
mas convenientes de prediccion cuantitativa de mareas de tempestad, en particular, en relacion con los proyectos regionales de redes de computadoras y por
medio de la aSignacion de expertos a centr~s modernos en los que se desarrollan
e
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esas b~cnicas.
Por otro lado. todavia es prematuro en la presente fase
desarrollar un proyecto sobre tecnicas de prediccion cuantitativa de mareas de
tempestad. debido a la escasez de datos. incluidos los datos historicos.
24.
Se proporciono un cierto nUmero de datos basicos sobre los riesgos de
perdidas causados por los vientos. mareas de tempestad. crecidas 0 movimientos
de tierra para atender las exigencias resultantes del desarrollo de actividades de planificacion y de otras actividades por medio de un cursillo de trabajos practicos sobre medidas de prevencion y preparacion (MPP). informes sobre
danos. creacion de un banco de datos de desastres naturales. estudios monograficos sobre respuestas humanas dadas a los avisos. en estrecha cooperacion con
los sectores internacionales 0 regionales de las MPP. en especial. tomando en
cuenta las experiencias que sobre danos perniciosos se habian obtenido en
materia de huracanes. tifones y ciclones intensos. como por ejemplo. el huracan Gilbert.
25.
Se intensificaron y se dio impulso a los nuevos progresos y actividades relacionados con el DIRDN para organizar y poner en ejecucion las medidas
esenciales de prevencion de desastres y preparacion de poblaciones utilizando.
a tal efecto. informacion y conocimientos meteorologicos e hidrologicos con
miras a fomentar la coordinacion y cooperacion, en e1 ambito nacional, regional y mundial. para alcanzar el objetivo comiln en la mitigacion de los desastres de los ciclones tropicales.
PROGRAMA 1.8:

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION (PIMO)

26.
Las actividades y resultados mencionados suministran directrices y
asistencia a los Miembros para que estos mejoren la calidad de los datos rneteorologicos en todos los programas de la OMM.
PROGRAMA PRINCIPAL 2:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

27.
Los progresoshechos en los tres componentes del Programa Mundial
sobre el Clima se han considerado satisfactorios. pese a la escasez de personal y a la asignacion de los fondos disponibles en el presupuesto ordinario.
En los parrafos siguientes se presenta la evaluacion de los progresos realizados para alcanzar los objetivos de los programas que componen el PMC.
PROGRAMA 2.1

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLIMATICOS (PMDC)

28.
En lineas generales. los resultados del PMDC han superado 10 previsto.
Se han aumentado las capacidades de gestion de datos de los Miembros mediante
la satisfactoria ejecucion de los proyectos CLICOM y DARE. La mitad de los
Miembros poseen actualmente sistemas CLICOM y una tercera parte dela AR I
esta trabajando en el proyecto DARE. Para ayudar a los Miembros. se les ha
facilitado directrices de orientacion sobre gestion de datos y proceso de normales tipo. Sera necesario intensificar los esfuerzos y aumentar los fondos
para que la red de estaciones climatologicas de referencia haga progresos y
tambien para iniciar el proyecto de deteccion del cambio climatico.
29.

El Proyecto de Vigilancia del Sistema Climatico ha proporcionado a

los Miernbros analisis e informacion coherente sabre anomalias, y esta es para
muchos Miembros la unica informacion de que disponen sobre e1 clima mundial.

La austeridad presupuestaria. unida al elevado cos to de impresion y distribucion. han lirnitado las posibilidades de expansion de este proyecto.
El proyecto INFOCLIMA. considerado con los demas proyectos del PMDC. proporciono un
sistema completo de gestion de datos a los Miembros. Con las bases de datos
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globales y el proyecto de deteccion del cambia climatico, el programa sera muy
provechoso para las actividades de investigacion de los Miembros, aS1 como
para su labor sobre climatologia operativa.

PROGRAMA 2.2:

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES CLlMATICAS (PMAC)

30.
Pese a la escasez de personal (uno de los tres puestos del cuadro
organico no fue cubiertol y a la reasignacion de fondos, los resultados parecen satisfactorios y han contribuido a los progresos para fomentar las aplicaciones de losconocimientos actuales sobre el clima en la planificacion ygestion de las actividades humanas.
31.
Se han estudiado las capacidades institucionales de los Miembros para
aplicar los conocimientos ace rca de las aplica-ciones climaticas, -y se ha elaborado una estrategia para fortalecer las actividades de los Servicios Meteorologicos nacionales sobre la base del sistema CLICOM. Se insiste especialmente en e1 tema del cambio climatico, cuestion que ha evolucionado durante el
bienio, y el posible ri,esgo de que este cambio tenga repercusiones nocivas ha
hecho aumentar la sensibilidad de las diversas actividades de la sociedad con
relacion al clima.
Por ello, algunos Miembros han iniciado actividades, por
ejemplo, programas nacionales sobre el clima y estudios relaeianados con la
labor del IPCC, gracias a las cuales se conoeen mejor las necesidades nacionales en materia de aplicaciones climaticas.

32.
Varios importantes logros, por ejemplo actividades de formacion profesional, publicaciones y misiones de expertos, han proporcionado a los Miembros losconocimientos fundamentales, actualmente disponibles acerca de las
aplicaciones climaticas y las posibilidades de utilizar esos conocimientos al
servicio de la sociedad,. El CARS, en su forma revitalizada, deberla proporcionar a los Miembros una continua actualizacion de los metodos y tecnicas de
aplicacion disponibles, especialmente los compatibles conel CLICOM.

PROGRAMA 2.4:

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONESCLlMATICAS (PMIC)

33.
,Los resultados logrados han contribuido en forma sustancial al logro
de los objetivas del PMIC, consistentes en determinar el '9rada en que puede
predecirse elclima y la posible influencia de las actividades ,humanas en este,.
34.
En ,10 concerniente a la mode lac ion del clima y proyecciones rna" largas de la prediecion meteorologica, el progreso salta a la' vista en la que
respecta a las estimaciones de los flujos oceano-atmOsfera derivados de modelos atmosfericos, progreso de importancia capital que permite representar con
precision la interaccion oceano-atmosfera, que es el fundamento de unas mejorespredicciones ineteorologicas a largo plazo y simulaciones del clima.
AS1
ha quedado clarificada la respuesta atmosferica a lasanomal1as de la temperatura de la superficie delmar, particularmente en los tropicos, y la capacidad
de prediccion util derivada de esta causa. Se ha evaluado la magnitud de los
errores sistematicos en los campos basicos de los modelos dinamicos y las
mejoras en los modelos suscitaronuna tendencia a la disminucion de estos
errores.
Como fruto de los examenes de simulaciones sobre los efectos del
aumento del anh1drido carbonico, se ha demostrado elgrado actual de incertidumbre del componente atmosferico de los modelos climaticos, 10 cual obedece a
que la interaccion nubes-radiaci-on es insuficientement,e conocida.
35.
En relacion con el control y cornprension del clima actual, se estan
produciendo varios importantes campos mundiales de datos climaticos. La disponihilidad de temperaturas mensuales medias de la superficie del mar atiende
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a una amplia variedad de necesidades, especia1mente pOlO ser el principal parametro determinante de la condicion limite oceanica para los modelos de la circulacion atmosferica.
Mediante el Proyecto Mundial de la Climatologia de la
Precipi tacion se esta estimando la precipi tacion en las regiones tropicales,
y pronto se produciran estimaciones mensuales medias sobre todo el globo
(incluidos, pOlo primera vez, los oceanos). Los datos reunidos pOlo el Proyecto
Internacional de Establecimiento de una Climatologla de las Nubes Mediante
Datos Satelitales proporcionan actualmente una vision global y completa de la
distribucion mundial de la nubosidad, que ayuda a investigar con detalle la
relacion de retroalimentacion nube-radiacion y permite una amplia variedad de
estudios de diagnostico.
El Experimento Mundial sobre la Tierra y el CicIo
Hidrico es un nuevo e importante progreso que llegara a ser la base principal
de las actividades mundiales sobre datos climaticos del PMIC a fines del
decenio de 1990.
36.
En 10 que respecta al Estudio sobre la Variabilidad Interanua1 de los
Oceanos Tropicales y la Atmosfera Mundial (TOGA), la rea1izacion de un control
oceanica regular en las regiones tropicales superiores es un importante paso
adelante.
A la luz de los progresos cientificos basados parcialmente en la
disponibilidad de estos datos y en los progresos hechos en mode lac ion del sistema TOGA, se considera actualmente que hay gran probabilidad de que, para
mediados del decenio de 1990, sera posible hacer predicciones de la variabilidad en gran escala del clima tropical con varios meses de antelacion.
Hay
tambien perspectivas de predecir la variabilidad intraestacional e interanual
del flujo monzonico teniendo en cuenta la influencia del forzamiento oceanica
y de la superficie terrestre.
37.
Se ha previsto que las fases de actividades practicas del Experimento
Mundial sobre la Circulacion Oceanica (WOCE) se llevara a cabo, segun 10 previsto a principios del decenio de 1990, en cumplimiento de los compromisos
contraidos polO las principales naciones oceanograficas en la Conferencia cientifica internacional sobre el WOCE (Paris, 1988), 10 que permitira comprender
mejor 1a circulacion oceanica mundial y la funcion de la dinamica oceanica en
el clima.
38.
Como resultado de la comparacion de codigos de- la radiacion en los
mode10s climaticos, varios centr~s de modelacion han introducido retoques en
sus esquemas sobre la radiacion, y con frecuencia se- han mejorado considerablemente las simulaciones atmosfericas_.
El examen de la metodo10gia del diagnostico del c1ima deberia constituir la base para evaluar en forma mas clara
e1 modo-- en que el c1ima puede estar evolucionando actualmente.
39.
POlo ultimo, sobre la base de las re1aciones establecidas entre las
actividades del PMIC y el PIGB, cabe esperar progresos en diversos estudios
sobre el cambio c1imatico.
PROGRAMA PRINCIPAL 3:

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO- (PID)

40.
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que las - actividades ejecutadas
durante 1988-1989 en el marco del Programa de Investigacion y Desarrollo y sus
cinco programas estaban destinadas a a1canzar objeti vos establecidos pOlO el
Segundo Plan a Largo Plazo.
En e1 amplio sector de 1a investigacion de la
prediccion meteorologica que se puede subdi vidir en investigacion sobre la
prediccion meteorologica a corto, medio y largo plazo, y sobre la meteorologia
tropical. se a1canzaron los progresos previstos en los documentos de planificacion de 1a OMM: en algunos centros nacionales avanzados de prediccion e
investigacion meteorologicas.
La Organizacion desempeno principa1mente un
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importante papel a1 proporcionar foros para que los cientificos especia1izados
en estas esferas pudiesen intercambiar sus resultados y experiencias en materia de investigacion, y transferir conocimientos y metodologias a los Miembros
de la OMM, particularmente a los paises en desarrollo. En este amplio sector,
deberia darse prioridad a lainvestigacion de la prediccion a largo plazo y al
respecto se expreso preocupacion porque. la causa de la austeridad presupues-.
taria, solo se habian utilizado parte de los fondos asignados para la ejecucion del programa en el bienio 1988-1989.
41.
Los resultados mas valiosos se consiguieron en la ejecucion del Programa de Investigacion y Control de la Contaminacion del Medio Ambiente,
incluida la evaluacion de los actuales datos del BAPMoN y del sistema G0 3 0S,
la evaluacion cientifica del estado de la capa de ozona,. desarrollo y aplicacion operativa de modelos de transporte pOI' el aire y de depOsito de sustancias contaminantes, evaluacion del aporte atmosferico de contaminantes al
medio marino y. especialmente, el establecimiento y desarrollo en curs~ del
sistema de La Vigilancia Atmosferica Global (VAG).
Los resultados par-ecen
satisfactorios y han contribuido a que se hagan progresos en el fomento del
intercambio de metodologia y de tecnologias entre Miembros de la OMM, especialmente para los paises en desarrollo.
La evaluacion de cada uno de los
cinco programas del Programa de Investigacion y Desarrollo es la siguiente:
PROGRl\Ml\ 3.1:

PROGRl\Ml\ DE INVESTIGACION EN MATERIA DE·PREDICCION METEOROLOGICA
A CORTO Y A MEDIO PLAZO

42.
Los resultados parecen satisfactorios y han permitido avanzar en la
promocion del intercambio de metodologia y tecnologia entre los Miembros de la
OMM, especialmente en beneficio de los paises en desarrollo.
43.
Los resultados de actividades rea1izadas en e1 marco de este programa
han proporcionado a los Miembros un conocimiento basico y de actualidad sobre
los metodos ut.ilizados en 1a prediccionmeteorologica a corto y a medio plazo,
sus ventajas e inconvenientes, y las posibles formas de mejorarlos.
Estos
resultados se reflejaron tambien en la celebracion de reuniones con fines
cientificos y de formacion profesional., y en la publicacion de informes tecnicos para la transferencia de .conocimientos tecnicos a los paises en desarrollo.
PROGRl\Ml\ 3.2:

PROGRl\Ml\ DE INVESTIGACION EN MATERIA DE INVESTIGlICION METEOROLOGIClI A LARGO PLAZO

44.
Es· evidente que las ·predicciones mensuales y estaciona1es son "acertadas" en periodos de mas de diez dias pero sunivel de acierto· es muy variable.. Un elevado nivel de acierto se ha encontrado,· POI'· 10· general, en las
regiones tropicales, especialmente para predicciones estacionales.
Los metodos numericos/dinamicos para las predicciones mensuales y eitacionales solo
pueden ser empleados, problablemente, pOI' Servicios Meteorologicos sumamente
desarrollados que cuentan con poderosos dispositivos de computadora. La mayor
parte. de los paises en desarro1lo todavia no estan en condiciones de participar en esta clase de trabajo.
45.
Los metodos estadisticos, que generalmente requieren considerablemente menos recursos que los dinamicos. probablemente resulten los mas favorecidos. a este respecto, especialmente en el caso de los paises en desarrollo.
para las predicciones estacionales.
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PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL (PIMT)

46.
Los resultados controlados revelan constantes progresos de las actividades de los Miembros. El establecimiento del nuevo centro de actividades
en Nairobi contribuira ailn mas, segun se espera, a los estudios de los monzones asiaticos y africanos, en colaboraion con los demas centr~s existentes
establecidos en la India y en Malasia.
Los cursillos de trabajos practicos
han servido de foro para discutir la investigacion y las actividades operativas sobre ciclones tropicales, y los resultados se han utilizado para publicar
una gUla operativa.

47.
Se realizaron progresos continuos en las actividades de investigacion
de la Modelacion de Area Limitada (MAL) tropical. Se espera continuar avanzando en esta materia, discutiendose conjuntamente las MAL extratropicales y
tropicales.
Los resumenes combinados de los informes nacionales sobre las
perturbaciones generadoras de lluvia y/o la interaccion entre los sistemas
meteoro16gicos tropicales y los de latitudes medias contribuyen a un mejor
conocimiento por los Miembros de las actividades de los otros.
48.
Mediante la organizacion de un coloquio, los expertos en muchas disciplinas transfirieron efectivarnente sus conocimientos cientificos en materia
de sequlas tropicales a los participantes de los palses afectados por esas
sequlas.
Se han de estimular aun mas las actividades para utilizar productos
de la PMN para las predicciones en regiones tropicales.

PROGRAMA 3.4:

PROGRAMA DE CONTROL E INVESTIGACION DE LA CONTAMINACION DEL
MEDW AMBIENTE

49.
La creacion de la Vigilancia Atmosferica Global (VAG) es sumamente
importante para progresar en la investigacion y el control de los cambios de
la composicion atmosferica. La VAG constituye la base sobre la cual la Organizacion puede hacer que los Servicios nacionales comprendan la necesidad de
asegurar que las observaciones de la composicion de la atmOsfera .se efectuen
con la misma atencion que actualmente se presta a otras medici ones meteorologicas como las del viento, la temperatura, la presion, etc. , a l mismo tiempo
que se les proporcione la estructura adecuada. En consecuencia, la VAG contribuira a desarrollar y revitalizar la funcion que desempena la OMM, habida
cuenta de las mayores necesidades de investigacion y control de las cuestiones
relacionadas con el medio ambiente atmosferico.
Los resultados fueron generalmente satisfactorios. Podrla haberse avanzado mas en la corisecucion de los
objetivos, si los recursos facilitados hubiesen side menos modestos.
50.
La determinacion de concentraciones atmosfericas globales y regionales y las tendencias de los compuestos qUlmicos de interes, en particular para
permitir a los gobiernos tomar medidas para reducir la.contaminacion avanzo
mediante:
a)

la publicacion de los datos procedentes de estaciones operadas por
aproximadamente 37 por ciento de los paises Miembros;

b)

el apoyo proporcionado a cierto nllinero de palses participantes.

Una contribucion a una mejor comprension de 1a qUlmica y 1a fisica del media
ambiente atmosferico se consiguio mediante informes y estudios cientificos
publicados en la correspondiente serie de informes. Estas y otras publicaciones, incluidas las partes pertinentes de los informes de las reuniones del
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Consejo Ejecutivo, aSl como las declaraciones y hojas informativas de la OMM
presentadas en numerosas reuniones internacionales de alto nivel en e1 sector

de la composicion atmosferica y su importancia para los cambios climaticos y
la informacion conexa destinada al pUblico en general contribuyeron sensiblemente a asegurar la aplicacion de la meteorologia al estudio de los problemas
que plantea el impacto de las actividades humanas en las propiedades qUImicas
y flsicas de la atmosfera. Estas constribuyen a que la OMM desempene la responsabilidad que Ie incumbe en cuanto a asumir una posicion de vanguardia y
orientacion de los esfuerzos internacionales encaminados

a la proteccion y gestion del medio ambiente.
PROGRAMA 3;5:

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA FISICA DE NUBES Y LA MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO

51.
Los Miembros han efectuado numerosos experimentos de modificacion
artificial del tiempo con diversos resultados. El conocimiento del lugar y el
momento en que se pueda intervenir con exito dependera de los frutos de nuevos
investigadores que deberian canacerse en los proximos anos.
52.
Los especialistas han dado asesoramiento sobre experimentos de· modificacion artificial del tiernpo. Este asesoramiento es un incentivo para los
pal.ses que estudian 1a realizacion de nueVDS experimentos.
Tambien se han
organizado beneficiosas conferencia y cursillos de trabajos practicos con la
consiguiente publicacion de numerasos informes.
PROGRAMA PRINCIPAL 4:

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA (PAM)

53.
Los progresos realizados para alcanzar los principales objetivos a
largo plazo de los tres componentes del PAM han side considerados satisfactorios. En los parrafos siguientes se presenta una evaluacion mas detallada de
los resultados.
PROGRAMA 4.1:

PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA·

54.
Aungue 1a escasez de fondos y de personal ha afectado adversamente a
la ejecucion del programa (nUmero reducido de misiones de corta duracion y
seminarios itinerantes), se hanlogrado importantes objetivos.
Se reunieron
dos grupos de trabajo de gran importancia para los paises en desarrollo y el
de la AR VI solventara cuestiones concretas de paises industrializados y
desarrollados.
La publicaciones e impresion de varias informes (nueve) y
notas tecnicas de 1a .CMAg hara mucho para fomentar la aplicacion de datos
agrometeorolOgicos y para perfeccionar los servicios agrometeoro1ogicos que se
necesitan para aurnentar la produccion alimentaria y agrIcola.
55.
La reciente crisis causada por laplaga de la langosta ha dado lugar
a una seriede si tuaciones imprevistas a las que el Programa de Meteorologia
Agricola ha dado respuestas idoneas con sujecion a sus recursos, aunque a
expensas de otros proyectos.
56.
Tambien se han logrado otros exi tos igualmente importantes en e1
sector de la formacion profesional como, por ejempio, en la prevencion de
sequias, la produccion y proteccion de las plantas, las aplicaciones de la
teledeteccion y los sistemas de cultivo basados en la cebada. Hay que agradecer, a este respecto, la cooperacion prestada por la FAO, la ICARDA y otras
organizaciones internacionales.
La preparacion de borradores de capltulos
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adiciona1es para incluirlos en la Guia de Practicas Agrometeorologicas constituye tambien un medio muy importante de alcanzar los objetivos principales del
Programa de Meteorologia Agricola.
El Programa de Meteorolog1a Agricola atane a uno de los sectores
prioritarios de maximo interes para los Miembros especialmente, en los palses
en desarrollo. Aunque su ejecucion va acompanada de algunas repercusiones
sera preciso realizar un mayor esfuerzo y aportar medios y servicios (personal
y fondosl para la ejecucion del programa.
57.

PROGR1IMA 4.2:

PROGR1IMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

58.
La enmienda y la actualizacion del Volumen II del Reglamento Tecnico
de la OMM y el comienzo de la elaboracion de nuevas claves meteorologicas
aeronauticas, en cooperacion con la OACI, proporcionan directrices y asistencia -a los Miembros en el suministro de los servicios meteorologicos que nece-

sita la navegacion aerea, contribuyendo de este modo, tanto a la seguridad
como a la economia y eficacia de las actividades de la aviacion en los ambitos
nacional e internacional, y al logro de ·la normalizacion mundial de servicios
meteorologicos a fin de atender las necesidades de los usuarios aeronauticos.

59.
Se ha iniciado un estudio sobre tecnicas de interpretacion de prediccion meteorologica numerica que tiene por objeto mejorar la precision de los
pronosticos destinados a la aviaciOn.
60.
La transferencia de conocimientos y tecnicas se efectua por medio de
la distribucion·de un boletin regular que contiene informacion sobre las actividades actuales de investigacion y desarrollo referentes a meteorologia aeronautica. En un seminario de formacion profesional que se celebro en 1989 se
dispenso formacion profesional especializada en pronosticos meteorologicos
aeronauticos y practicas de exposiciones verbales a fin de conseguir un gran
nivel en los servicios ordinarios de la aviacion.
PROGR1IMA 4. 3:

PROGR1IMA DE METEOROLOGIA MARINA Y ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS
CONEXAS

61.
Pese a las limitaciones financieras que . han obligado a cancelar 0
ap1azar un pequeno nUmero de actividades, durante el bienio 1988-1989 se han
alcanzado considerables resultados en la ejecucion del Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas Conexas. Entre estos r'esultados figuraban las mejoras de la calidad y disponibilidad de servicios de meteorologia
marina y oceanograficos en apoyo de los usuarios marinos, mejoras en_ los sistemas de comunicaciones de meteorologla marina y oceanograficas en apoyo de
estos servicios y de otros programas de la OMM, y apoyo directo a los Miembros
en el desarrollo de las capacidades e instalaciones y medios nacionales para
la prestacion de servicios relacionados con las actividades marinas.
62.
Ha sido considerable el apoyo que se ha prestado directamente a los
Miembros.
Este apoyo ha consistido en la preparacion y publicacion de una
serie de guias, manuales e informes tecnicos as! como pOl.' misiones de expertos
efectuadas en ocho paises y en la iniciacion de dos proyectos regionales de
cooperacion y en el apoyo a los mismos; en el seminario de formacion profesio-

nal sobre servicios meteorologicos marinos para las AR III Y AR IV Y el copatrocinio y apoyo para celebrar un curso especializado sobre olas organizado
can recursos externos.
El proyecto iniciado para celebrar un curso de larga
duracion en meteorologia marina y oceanografia fisica en el Centro Regional de
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Formacion Profesional Meteorologica de Nairobi influira de manera considerable
en la disponibilidad de personal especialmente capacitado de los palses en
desarrollo.
PROGRAMA PRINCIPAL 5:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

6·3.
Los progresos realizados en la ejecucion del Segundo Plan a Largo
Plazo con el Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos se presentan como muy
satisfactorios pese a la escasez de recursos, tanto en la Secretarla de la OMM
como en distintos palses. Los resultados en 10 que respecta a los tres componentes del Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos fueron los siguientes:
PROGRAMA 5.1:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA

64.
Las actividades en el marco del Programa 5.1 - Programa de Hidrologla
Operativa, ejecutado de conformidad con la Resolucion 17 (Cg-X) del Decimo
Congreso y con el plan de ejecucion aprobado por la octava reunion de la CHi,
comprenden el examen, actualizacion y preparacion de un material reglamentario
e informativo que abarque todos los temas tratadosen el programa, haciendose
especialmente enfasis en las nuevas tecnologias operativas. Estoincluye tambien las nuevas tendencias que, a juicio de la octava reunion de la CHi, merecen que se les preste. atencion, como son las practicas de diseno de redes
hidrologicas operativas, la vigilancia y el estudio de la calidad del agua y
de las aguas subterraneas, y la hidrologia operativa de zonas urbanas y de los
lagos y embalses. Los informes tecnicos que se han publicado en el curso del
bienio, aSl como las posibilidades de transferencia de tecnologla ofrecidas a
traves de.l HOMS, debe['an ser esenciales pa['a ayudar a. los Miembros a fo['tale.car sus Servicios Hidrol6gicos.
PROGRAMA 5.2:

PROGRAMA DE APLICACIOMES Y SERVICIOS PARA LOS RECURSOS HIDRICOS

65.
La coo['dinacion ent['e .los programas de la OMM ha continuado produciendo frutos, particularmente en aquellos casos en que los aspectos interdisciplinarios son impo['tantes.
Unos 17 Miembros estan operando sistemas de
prediccion de cre.cidas, instalados 0 controlados bajo los auspicios de eete
programa. La co1aboracion con Miembros y otras organizaciones internacionales
ha repercutido en un desarrollo de tecnologla, en particular 1a relacionada
con e1 analisis. de series cronologicas de datos en largos perlodos, que se
esta aplicando en 43palses.
Se preve que el Manual sobre la Contaminacion
ArtificiaL se.ra extensamente aplicado por los Servicios Hidro1ogicos que se
acupan de las respuestas, en caso de emerg.encia, para la proteccion del media
ambie.nte..
PROGRAMA' 5.3:

PROGRAMA DE COOPERACION EN PROGRAMAS DEOTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL AGUA

66.
Los tradicionales vlnculos establecidos con la Unesco y el lARS han
continuado resultando valiosos pues han repercutido favorablemente en el apoyo
a las actividades de la OMM y facilitado una amplia difusion de los resultados
de estas actividades.
La cooperacion con un total de 12 organismos del sistema de las Naciones Unidas y ocho organizaciones no gubernamentales en e1
pasado per-lodo de dos anos comprendio el copatrocinio de 12 r-euniones, la
r-epresentacion en 40 eventos, la casi finalizacion del Glosario Inter-nacional
de Hidr-ologia y la publicacion, en tres idiomas, del Manual sobre Actividades
de Evaluacion de Recursos Hidr-icos. Debe mencionar-se tambien el apoyo br-indado a los curs~s internacionales de formacion profesional y la contribucion
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sustancial a la planificacion del Decenio Internacional para la Reduccion de
los Desastres Naturales, que, segun se espera, repercutira en beneficio de la
OMM y sus Miembros en los proximos anos.
PROGRAMA PRINCIPAL 6:

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL (PEFP)

67.
El Programa de Ensenanza y Formacion Profesional se esta ejecutando
muy satisfactoriamente, aunque las limitaciones de personal y de fondos para
becas han causado correspondientes limitaciones en la entrega de programas
durante el programa que se examina. A continuacion se presenta una evaluacion
mas detallada de los progresos realizados para alcanzar los principales objetivos a largo plazo en los cuatro programas componentes.
PROGRAMA 6.1:

PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

Las actividades que se llevan a cabo en el marco del programa han
side bien acogidas apoyadas par diversos organos de la OMM. Los resultados
parecen satisfactorios y han contribuido a planificar y ejecutar otros componentes del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional. Asimismo, es de
esperar que la utilizacion de los resultados de la encuesta mundial que se
efectua actualmente para determinar las necesidades de formacion profesional
de los Miembros permitira agrupar las necesidades comunes en materia de formacion profesional a escalas regional 0 subregional, e introducir esos grupos en
las actividades de formacion profesional que pueden costearse recurriendo a
una 0 varias fuentes de financiacion: proyectos par paises y mUltipaises del
PNUD, PCV, presupuesto ordinario de la OMM y pals de acogida 0 CRFM en el cual
tendra lugar laactividad de formacion profesional. Por consiguiente, con esa
solucion se alcanzaran los dos primeros objetivos generales del Programa de
Ensenanza y Formacion Profesional de la Organizacion.
68.

PROGRAMA 6.2:

ACTIVIDADES DE FORMACI ON PROFESIONAL

69.
Los resultados parecen satisfactorios y contribuyen, en generaL a
alcanzar los tres objetivos generales del Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional. Muchos Miembros recibieron diversa asistencia para atender sus
necesidades de formacion profesional, en particular mediante 10 siguiente:
a)

recepcion de materiales adicionales de formacion profesional, a titulo gratuito 0 a bajo costa;

b)

mayores servicios y mejor asesoramiento dispensado pot la Biblioteca
de Formacion Profesional;

c)

mejora de las capacidades de algunos CRFM de la OMM para impartir
formacion profesional especializada;

d)

formacion profesional de instructores nacionales que garantiza una
multiplicacion de los conocimientos en cascada a trav8s de todas las
partes pertinentes de los Servicios Meteorologicos nacionales;

e)

intercambio de experiencias sobre la mejor utilizacion de los productos meteorologicos y sobre la educacion meteorologica del publico en
general;

f)

recepcion de diversa asistencia y asesoramiento para la elaboracion

de programas nacionales de formacion profesional.
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BECAS DE ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL

70.
Aunque en 1988 habia en curso de formacion profesional un total general de 567 becarios, comprendidos todos los programas y duraciones (Informe
Anual de la OMM, 1988 (QMM-N° 713» y, en 1989 1a cifra era de 550 (Informe
Anual de la OMM, 1989 (QMM-N° 734», en diciembre de ese ano quedaron por
resolverse 370 solicitudes de becas costeadas por el PCV, de las cuales 260
correspondian a solicitudes de becas de larga duracion. E1 deficit de ejecucion de becas financiadas con cargo al presupuesto ordinario de la OMM y al
PCV(F) tiene por causa la limitacion de los recurs os financieros disponibles.
El limitado nilmero de ofertas de becas hecho por paises Miembros para financiar con el PCV fue la causa de que gran nUmero de solicitudes de becas de
larga duracion quedase sin atender. Pese a todo, las evaluaciones preliminares de la actual encuesta relativa a las necesidades de formacion profesional
destacan (como se hizo patente en la encuesta de 1985) que los Miembros tienen
en gran estima e1 Programa de Becas, consideremdolo un medio de remediar 1a
escasez de personal capacitado y de transmitir conocimientos y metodologias de
eficacia comprobada.
PROGRAMA 6. 4 :

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORMACION PROFESIONAL DE OTROS
PROGRAMAS PRINCIPALES DE LA OMM

71.
Las actividades de formacion profesional organizadas y ejecutadas en
el marco de este programa fomentaron la transferencia de conocimientos y metodologias de eficacia comprobada que han permitido a los paises beneficiarse de
los programas de la OMM y, junto con el Programa 6.3, ayudaron a los Miembros
a remediar la escasez de personal

calificado.

El programa permitio asimismo

mejorar'la interacciones departamentales en la organizacion de actividades de
formacion profesional, disminuyendo deficiencias de caracter general y revelando posibilidades de hacer mas eficientes las actividades de formacion
profesional.
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Anexo al parrafo 14.1 del Resumen General
BORRADOR DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL UNDECIMO PERIODO FINANCIERO (1992-1995)

1992

1993

CE-XLIV
X-AR II
CHi-IX
CMM-XI
CSB-X

CE-XLV
XI-AR IV
CCl-XI
CIMo-XI
XI-AR III
XI-AR V

1994

1995

CE-XLVI
XI-AR I
XI-AR VI
CCA-XI
CMAe-X
CSB-Ext.

Duodecimo Congreso
CE-XLVII
CMAg-XI
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Anexo al parrafo 15.2.2 del Resumen General
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL
DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Nota:

a)

Las adiciones propuestas a los textos actuales aparecen subrayadas; las supresiones propuestas de textos actuales aparecen
tachadas;

b)

ademas de los textos nuevos 0 enrnendados, cuando sea procedente
se da una breve explicacion de las razones por las cuales se propusieron los textos.

DEFINICIONES
Definicion enrnendada propuesta
Director de un
Servicio Meteorologico
o Hidrometeorologico
de un Miembro

El Director/Jefe de un Servicio MeteorolOgico 0 Hidrometeorologico de un Miembro, que ha sido designado Representante Permanente de ese Miembro 0, tambien, el
Director/Jefe de un Servicio de un Miembro responsable
a nivel nacional de las actividades de meteorologia 0
de meteorologia y de hidrologia operativas, especialmente designado por este Miembro para los fines del
Convenio y del Reglamento General.

Motivo
Se propone el termino Director/Jefe, ya que en algunos paises se utilizan terminos distintos del de Director, como, por ejemplo, Director
General (con otro u otros directores en el Servicio), Administrador,
Presidente y Gerente General.
REGLA 9 6)
Texto enmendado propuesto
6) Presentar a cada reunion ordinaria del Congreso y del Consejo Ejecutivo los informes prescritos en las Reglas tHl35 y tH155.
Motivo
El contenido del informe del Presidente al Congreso y al Consejo Ejecutivo se describe, respectivamente, en las Reglas 135 y 155.
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REGLA 15
Texto enmendado propuesto
Si por una causa cualquiera, el Tercer Vicepresidente de la Organizacion (0 un vicepresidente de una Asociacion Regional 0 Comision Tecnica) dimitiera, no estuviese en condiciones de ejercer su cargo 0 ya no fuera elegible
para ocuparlo, y si el puesto vacante se hubiera notificado al Secretario
General por 10 menos 180 dias antes de la siguiente reunion ordinaria del
organa interesado, el Presidente del organa interesado tomara las disposiciones necesarias para que se proceda a la eleccion de un Tercer Vicepresidente
(0 vicepresidente en el caso de una Asociacion Regional 0 Comision Tecnica),
que desempenara dichas funciones durante el tiempo que Ie quedara por cumplir
al que reemplace. Para la eleccion de un Tercer Vicepresidente deberan tenerse
debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes del Articulo 13 c) ii) del
Convenio y la RegIa 81.
Motivo
Para la eleccion de un Tercer Vicepresidente debeTan observarse las
disposiciones del Articulo 13 c) iil del Convenio relativas a los
nlimeros maximo y minimo de los Miembros del Consejo Ejecutivo que provienen de una Region.
Ademas, la Regia 81 estipula que el Presidente
y los tres Vicepresidentes de la Organizacion deberan normalmente pertenecer a Regiones diferentes.

REGLA 15 bis
(Nueva regIa propuesta)
Texto propuesto
al Si el cargo de Presidente de una Asociacion Regional 0 de una
Comision Tecnica queda vacante y no puede cubrirse por la aplicacion de la
RegIa 12, el Presidente de la Organizacion tomara disposiciones para la eleccion per correspondencia del Presidente de la Asociacion Regional 0 la Comision Tecnica, siempre que la vacante se haya notificado al Secretario General
por 10 menos 180 dias antes de la siguiente reunion ordinaria del organo
interesado.
b) Hasta que el Presidente de la Asociacion Regional 0 Comision Tecnica sea elegido, el Presidente de la Organizacion asumira la responsabilidad
de Presidente interino de ese Organo.
c l El Presidente elegido de la Asociacion Regional 0 Comision Tecnica tomara disposiciones para la eleccion del Vicepresidente de ese organo de
acuerdo con la RegIa 15.
dl

Si

el cargo de

Presidente de

una asociacion

0

comision queda

vacante durante 81 proceso de una eleccion por correspondencia de un vicepre-

sidente del organo interesado, el Presidente de la Organizacion asumira la
responsabilidad de Presidente interino de ese organo hasta que haya side elegido 81 Vicepresidente, que actuara de Presidente interino de ese organo de
acuerdo con la RegIa 12.
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Motivo
El parrafo a) propuesto se basa en las disposiciones del primer parrafo de la RegIa 88 para tener en cuenta el caso en que los dos cargos,
presidente y vicepresidente de una Asociacion Regional 0 Comision
Tecnica, que dan vacantes al mismo tiempo y no puede aplicarse la
RegIa 12. Se considera que este procedimiento, actualmente prescrito
en 1a Regla 88, estaria mejor situado en 1a seccion "Autoridades".
Los parr:afos b), c) y d) propuestos se anaden para actualizar las
practicas tradicionales que se han seguido desde 1957 en los casos
siguientes:
Sr. A. Viaut para la AR III (1957), Dr. A. Nyberg para
la AR I (1965), Sr. M. F. Taha para la CCA (1977) y Sr. Zou Jingmeng
para la AR III (1989).

REGLA 21
Texto enmendado propuesto
Cada organa integrante, excepto el Consejo Ejecutivo podra -instituir
un Comite de Credenciales pOlO la duracion de la reunion en cuanto se haya cumplido con las formalidades de apertura.
El representante <M U $MiM:.#U
del Secretario General en 1a reunion participara con caracter consultivQ en e1
Comi te de Credenciales. Este Comi te examinara las credenciales de los delegados y de los observadores, y todas las observaciones que Ie formule el representante <M U $~#M:.#U del Secretario General.
El Comite presentara 10
antes

posible

e1

correspondiente

infonne a1 organa integrante.

La decision

definitiva sobre las credenciales corresponde al organa integrante.
Si las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas no constituyen inmediatamente un Comite de Credenciales, el representante ~~ U $MtM
'1."-1:1-"- del Secreta rio General preparara, basandose en el examen de las credenciales y siempre que sea posible, la lista de las personas presentes, indicando con que caracter asisten a la reunion. El Presidente del organa integrante comunicara la lista que, si es aceptada por unanimidad, constituira el
primer informe sobre verificacion de credenciales adoptado por el organa integrante.
Si un delegado principalformulara una objecion contra cualquiera de
los nombres de la lista, se creara un Comite de.Credenciales.

REGLA 26
Texto enmendado propuesto
El Comite de Redaccion sera responsable de redactar el texto final de
las decisiones que deba tamar el organa integrante, para que dicho organa las
adopte definitivamente.
Los textos redactados por e1 Comite de Redaccion se distribuiran
entre los participantes par 10 menos dieciocho horas antes de que se examinen
en sesion plenaria.
Si no se establece ningun Comite de Redaccion, tt. $MiU#U, el
representante del Secreta rio GeneraL en consulta con el Presidente del organa
integrante y con los Presidentes de los comites competentes sera responsable
de llevar a cabo sus funciones.
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Motivo
En las reuniones de organos integrantes es e1
Secretario General y no e1 de 1a Secreta ria quien
Comi tas creados por dicho organo.
Mediante esta
RegIa 21 y 26 concordaran con las Reglas 25 y 27.
de 1a Secretaria se designa durante reuniones de
rios, como los grupos de trabajo y sUbcomites.

representante del
participa en los
modif icacion, las
Un representante
organos subsidia-

REGLA 31
Texto enmendado propuesto
Cada organa integrante podra constituir grupos de trabajo que funcionaran hasta 1a proxima reunion del organo integrante, el cual fijara las atribuciones de esos grupos de trabajo dentro de los limites de las suyas propias.
Los miembros de los grupos de trabajo no habran de ser necesariamente rniembros
o Miembros del organa integrante. Cuando se constituya un grupo de trabajo
durante una reunion, e1 organa integrante puede designar a los rniernbros 0
invitar a hacerlo a los Miembros designados 0 arnbas cosas a la vez. El organa
integrante puede designar a1 presidente y, si es necesario, un vicepresidente
del grupo de trabajo 0 autorizar a su presidente a hacerlo.
En caso de urgencia y a reserva de 1a autorizacion del Consejo Ejecu0 Cornision Tecnica podra estab1ecer, entre dos reuniones, los grupos de trabajo del organa integrante que
considere adecuados y nombrar a su presidente y un vicepres~4ente ~ __ ~! ___ se cq~sidera necesario.

tivo, el presidente de una Asociacion Regional

Siempre que haya rernision a estas reglas y salvo disposicion en contrario, las Reglas 31 a 43 se aplicaran igualrnente a1 nornbrarniento de ponentes
o de cualquier otro organa subsidiario designado 0 establecido, segun sea e1
caso, por un organa integrante de la Organizacion.

Motivo
Las enmiendas propuestas se sugieren ya que los organos integrantes
estao recurriendo cada V8Z con mayor frecuencia a 1a designacion de
vicepresidentes de grupos de trabajo. Esta practica asegura 1a continuidad del trabajo del grupo, si el presidente no esta en condiciones de continuar ejerciendo sus funciones.

REGLA 32
Texto enmendado propuesto
Los miernbros de los grupos de trabajo designados por un organo integrante 0 por su presidente, de conformidad con la RegIa 31, solarnente pueden
ser sustituidos en e1 grupo de trabajo por decision del organo integrante,
excepto en caso de urgencia, en e1 que puede hacer10 asi el presidente del
organo integrante.
Los rniernbros de los grupos de trabajo designados por los
Miembros de 1a Organizacion solamente pueden ser sustituidos por decision de
dichos Miembros.
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Si por una causa cualguiera, e1 presidente de un grupo de trabajo

dimitiera 0 no estuviera en condiciones de ejercer su cargo, 81 vicepresidente

del grupo, si 10 hay, asumira la presidencia. Si no hay un vicepresidente, el
presidente del organo integrante designara un nuevo presidente, preferiblemente
entre los miembros del grupo.
Motivo
El parrafo adicional se propone con el objeto de tener en cuenta de
manera explicita, y siguiendo la practica actuaL el caso en que el
presidente de un grupo de trabajo dimite 0 no esta en condiciones de
continuar ejerciendo sus funciones.

REPRESENTACION EN REUNIONES DE OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(Reglas 51 a 54)
1.

Se propone enmendar el titulo de esta seccion de modo que se lea:
"REPRESENTACION EN REUNIONES 0 EN ORGANOS SUBSIDIARIOS DE·
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES"

2.

Se propone tambien intercambiar las posiciones de las Reglas 53 y 54.

Motivo
Esta seccion del Reglamento General trata de la representacion de la
OM!!! en reuniones de otras organizaciones internacionales (Reglas 5152 y 54) aS1 como de la representacion de la Organizacion en organos
subsidiarios de otras organizaciones (RegIa 53).
REGLA 58
Texto enmendado propuesto
Excepto en el Consejo Ejecutivo, cualquier delegacion presente podra
pedir una votacion nominal, que se efectuara siguiendo el orden alfabetico
frances de los nombres de los Miembros de 1a Organizacion. Si e1 idioma frances no es un idioma de trabajo de la reunion de una Asociacion Regional, la
autoridad que pres ida decidira el idioma que habra de utilizarse a este fin
para determinar dicho orden alfabetico.
El voto 0 abstencion de cada Miembro se incluira en el acta de la
sesion, 0 en un informe a .una sesion plenaria si en las sesiones plenarias de
una Comision Tecnica no se preparan aetas.
Motivo
El idioma frances puede no ser un idioma de trabajo de una Asociacion
Regional, como en e1 caso de la AR III y la AR IV.
De conformidad con las prescripciones de la RegIa 109, no se preparan
aetas resumidas para una reunion de una Comision Tecnica, a menas que
se decida otra cosa.
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REGLA 61
Texto enmendado propuesto
En las votaciones secretas, el nlimero de votos a favor y en contra y
nilmero de abstenciones se hara constar en las aetas, ~~ t~~ +~t~¢t~~~~
~Md~'i~~, 0 en un informe a la sesion plenaria si en las sesiones plenarias
de una Comision Tecnica no se preparan aetas resurnidas.
el

Motivo
El mismo motivo que para el segundo parrafo de la RegIa 58.
REGLA 72 bis
(Nueva regIa propuesta)
Texto propuesto
El presidente de un organa integrante anulara una votacion por correspondencia en cualquiera de los casas siguientes:
a) si 1a votacion no fue precedida de un intercambia de opiniones y
se recibe~na peticion de proceder a un intercambiD de opiniones de acuerdo

can la RegIa 65 b);

0,

b) en una eleccion entre dos reuniones, si cualquiera de las personas que figuran en 1a lista final de candidatos ret ira su consentimiento a ser

candidato
candida to.

0

deja de ser elegible para el cargo ague ha side designado como

En estos casos, las boletas de votacion recibidas en respuesta a la
carta de peticion del voto se declararan nulas ¥ sin valor ni efecto.
Motivo
Durante un proceso de votacion por correspondencia en el cual el presidente del organa integrante haya decidido que no es necesario que
dicho proceso vaya precedido de un intercambio de opiniones de conformidad con la RegIa 65 a), toda persona con derecho a votar tiene
el derecho a pedir un intercambio de opiniones sobre el asunto sometido a discus ion dentro de los 30 dias de la fecha de remision de la
peticion del voto de acuerdo con las disposiciones de la RegIa 65 b).
Durante una eleccion par correspondencia, una persona cuyo nombre
figure en la lista final de candidatos en votacion puede retirar su
consentimiento a ser candidato 0 puede dejar de ser elegible para el
cargo a que ha side designado como candida to.

REGLA 78
Texto enmendado propuesto

tos r

Antes de cada eleccion para cubrir un cargo, puesto 0 grupo de puesel organa integrante preparara en sesion una lista de los candidatos en

la que figuraran las candidaturas propuestas por el Comite de Candidaturas si
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existiere, y todas las propuestas hechas en sesion. Esta lista solo contendra
los nombres de las personas que sean elegibles para el cargo 0 los puestos
para los cuales hayan side designados como candidatos y que hayan manifestado
estar dispuestas a figurar entre los candidatos a la eleccion.
Motivo
Se ha considerado apropiado hacer referencia en esta regIa a la elegibilidad del candidato para el cargo 0 puesto para el que ha side
designado como candida to , como un requisito previo a la inclusion de
su nombre en la lista de candidatos. Las disposiciones del Articulo
6 c) del Convenio asi como las Reglas 8, 11, 165 b) y 179 del Reglamenta General indican los requisitos para la elegibilidad.
REGLA 88
Texto enmendado propuesto

En 81 periodo comprendido entre las reuniones ordinarias de un organa

integrante se celebraran elecciones para cubrir un cargo
como prescriben las Reglas 15, 15 bis a) y 142.

0

puesto del organo

- No obstante 10 dispuesto en la RegIa 15, el presidente de una Asocia0 de una Comision Tecnica podra disponer en casas 8xcepcionales
la celebracion de elecciones por correspondencia para cubrir cualquier cargo 0
puesto vacante en dicho organo.
cion Regional

Motivo
Se propone suprimir e1 primer parrafo si se acepta la nueva
RegIa 15 bis propuesta, en la cual se ha incorporado este parrafo.
El parrafo adicional se propone como un parrafo de introduccion a la
seccion sobre "Elecciones entre las reuniones".
REGLA 89
Texto enmendado propuesto
Cuando se dec ida celebrar elecciones por correspondencia, el Secretario General invitara a aquellos que tengan derecho a voto a que designen por
anticipado candidatos elegibles para el cargo 0 puesto que se ha de cubrir.
El presidente que haya pedido que se celebre la votacion, establecera la duracion del plazo para la recepcion de candidaturas, que no debera ser inferior a
cuarenta y cinco dias.
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REGLA 90
Antes de proceder a 1a e1eccion, el Secretario General se asegurara
de que todas las personas cuyos nombres han sido presentados son e1egibles
para e1 cargo 0 puesto que se ha de cubrir y desean ser consideradas como candidatos a la eleccion.
Debera fijarse con este fin un plazo de treinta dias,
despues del cual el Secretario General procedera a la formacion de la lista
definitiva de candidatos.
Cuando la lista de candidatos contenga solo un nornbre se declarara
elegido a ese candida to.
Motivo
Se considera apropiado hacer referencia en estas reglas a la elegibilidad del candidato para el cargo a que ha sido designado, como
requisito previo para incluir su nornbre en la lista final de candidatos (veanse tarnbien las enrniendas propuestas a la RegIa 78 y el
motivo correspondiente).

REGLA 91
Texto enmendado propuesto
En el caso de elecciones celebradas entre dos reuniones se aplicaran
mutatis mutandis las disposiciones de las Reglas 70, 71, 72, 72 bis b) , 79,
80, 84 Y 87.
No obstante, de conformidad con la RegIa 84 del Reglamento GeneraL
no se procedera a una segunda votacion si no se dispone de los resultados de
la primera votacion, por 10 menos 180 dias antes de la siguiente reunion ordinaria del organa de que se trate.
Motivo
La nueva RegIa 72 bis b) propuesta trata de las elecciones entre
reuniones. Por 10 tanto, si se aprueba, debera incluirse entre las
reglas a que hace referencia la RegIa 91.

REGLA 122
Texto enmendado propuesto
Solo el presidente del organa integrante 0 una persona por el autorizada podra hacer declaraciones pUblicas sobre las actividades y i~t~t~¢i~~~t
decisiones de un organa integrante 0 de sus comites.
Motivo
El termino propuesto "decisiones" comprende resoluciones, recomendaciones y toda otra conclusion del organa integrante, en tanto que el
termino "resoluciones normalmente esta limitado a las resoluciones
oficiales adoptadas por el organa integrante tal como estan definidas
en el Reglamento General.
H
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REGLA133
Texto enmendado propuesto
El orden del dia provisional de una reunion ordinaria del Congreso
sera preparado por el Consejo Ejecutivo y comprendera normalmente los puntos
siguientes:
1)

Establecimiento del Comito de Credenciales;

2)

Establecimiento de otros comites del Congreso;

3)

Examen del informe del Comito de Credenciales;

4)

Aprobacion del orden del dia;

5)

Solicitudes
biere;

6)

Informe del Presidente de la Organizacion;

7)

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales;

8)

Informes de los Presidentes de las Comisiones Tecnic.as;

9)

Examen de programas de la OMM;

deadmision en calidad de Miembro,

si las hu-

Planificacion a largo plazo;
Informe financiero del Secretario General y propuestas sobre
la cuantia maxima de los gastos de la Organizacion para el
perlodo financiero siguiente;
12)

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales;
Asuntos generales, juridicos, financieros y administrativos;
Cuestiones propuestas por el Presidente de la Organizacion,
los Presidentes de las Asociaciones y de las Comisiones, que
no hayan sido tratadas en los informes antes citados;
cuestiones propuestas por los Miembros de la Organizacion;
Cuestiones propuestas por las Naciones Unidas

0

por otras

organiza_ciones internacionales;

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso;
Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizacion;
Eleccion de los miernbros del Consejo Ejecutivo, excepcion
hecha del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizacion y de los Presidentes de las Asociaciones Regionales;
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Nombramiento del Secretario General;
21)

Conferencias de la OMI y discusiones cientificas.

Motivo
Los puntos adiciona1es se proponen con el objeto de reflejar los puntos que actualmente se incluyen en el orden del dia provisional para
una reunion ordinaria del Congreso.
REGLA 135
Texto enrnendado propuesto
El informe del Presidente a una reunion ordinaria del Congreso comprendera:
a) un resumen de las actividades de la Organizacion, de sus organos
integrantes (especialmente del Consejo Ejecutivo) y de la Secretaria, desde la
ultima reunion del Congreso;
b) las cuestiones que deban ser puestas en conocimiento del Congreso
de acuerdo con 10 dispuesto en la RegIa 9 8);
c)

cualquier otra cuestion relacionada con la Organizacion

0

con sus

organos integrantes.
Motivo
E1 informe del Presidente tal como se preve en esta regIa habra de
presentarse solamente a reuniones ordinarias del Congreso de acuerdo
con las Reglas 133 y 134.
REGLA 139
Texto enrnendado propuesto
Si e1 Presidente del Consejo Ejecutivo no puede asistir a una reunion
podra enviar a un observador, qui en tendra los mismos derechosde un suplente
de un miernbro elegido del Consejo. Lo mismo podran hacer los Vicepresidentes.
Motivo
El Articulo 13 del Convenio permite que el presidente de una Asociacion Regional 0 miembro elegido del Consejo Ejecutivo sea reemplazado
en una reunion del Consejo por un "suplente", que tendra las mismas
obligaciones y derechos que la persona a la que reemplaza. Por otra
parte, la RegIa 139 autoriza a que el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo sean reemplazados por un

"obsar-vador"

en

una reunion del Consejo. Esta distincion se hace porque el sustituto
del Presidente 0 de un Vicepresidente del Consejo no puede asumir la
responsabilidad plena de las obligaciones de la autoridad a que ,,1
sustituye.
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Sin embargo, es practica estab1ecida que el observador designado por
el Presidente 0 un Vicepresidente de acuerdo con esta resolucion participe en la reunion del Consejo con los mismos derechos que un
suplente de un miembro elegido del Consejo, por ejemplo, tendra derecho a votar y a asistir a las reuniones a puerta cerrada del Consejo.
Esta practica se bas a en la interpretacion de la definicion del
mine

"observador"

General.

en

la

seccion sobre

definiciones

del

t<~r

Reglamento

En esta definicion se hace una distincion entre un grupo de

observadores que participan en reuniones de organos integrantes sin
derecho a voto, y los representantes del Presidente y Vicepresidentes
del Consejo Ejecutivo que se mencionan separadamente sin indicae ion

de que no tengan derecho a voto.
Se sugiere por tanto que se enmiende la RegIa 139 para indicar claramente los derechos de los representantes ("observadores") del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, en lugar de
confiar solamente en la interpretacion de la mencionada definicion.
Texto enmendado propuesto
REGLA 155
El informe del Presidente a una reunion ordinaria del Consejo Ejecutivo comprendera:
a)

un resumen de las actividades de 1a Organizacion y de sus organos

integrantes desde la ultima reunion del Consejo Ejecutivo

0

del Congreso;

.

b) las cuestiones sabre las que debera informarse al Consejo Ejecutivo de acuerdo can 10 dispuesto en la RegIa 9 7);
c) las demas cuestiones relacionadas con la Organizacion
organos integrantes.

0

con sus

REGLA 156
El informe del Secretario General a una reunion ordinaria del Consejo
Ejecutivo comprendera:
a)· un resumen de las actividades de la Secretar1a desde la ultima
reunion del Consejo Ejecutivo 0 del Congreso;
b) un informe sobre las relaciones de la
organizaciones inter-nacionales;

Organizacion con

otras

clun informe sobre las cuestiones relativas al personal;
dl

un informe sobre las cuestiones financier-as.

Motivo
Los informes mencionados en las Reglas 155 y 156 estan destinados
solarnente a reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo, como puede
verse en las Reglas 153 y 154.
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REGLA 165

Texto enmendado propuesto
a) El presidente y el vicepresidente de una Asociacion Regional
deberan ser Directores de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos de
Miembros de la Organizacion pertenecientes a dicha Region, como se especifica
en la RegIa 138;

b) los presidentes de las Asociaciones Regionales deberian ser asistidos polO un Asesor Hidrologico regional designado en cada reunion ordinaria
f~</J"'-t"t de la Asociacion RegionaL de conformidad con 10 estipulado en la
RegIa 31, que seria un representante de un servicio responsable en hidrologla
operativa y preferentemente el presidente del grupo de trabajo de la asociacion regional sobre hidrologia. Sus funciones se determinan en el Anexo IV.
Motivo
Enmiendas propuestas al parrafo a)
La RegIa 138 se aplica durante las reuniones del Congreso para la
eleccion del Presidente, los Vicepresidentes y los miembros elegidos
del Consejo Ejecutivo.
Puede decirse que se aplica tambien a los
presidentes de Asociaciones Regionales que son miernbros de oficio del
Consejo Ejecutivo, ya que una de las finalidades de esta regIa es
salvaguardar una representacion regional adecuada en e1 Consejo.
Los
presidentes de Asociaciones Regionales se incluyen al determinar el
HUmero de miembros del Consejo procedentes de 1a misma Region.
De acuerdo con las disposiciones de la RegIa l38 del Reglamento General, un Miembro que pertenece a mas de una Asociacion Regional debera,
a los efectos del Articulo 13 del Convenio, considerarse como procedente de la Region en que esta situada la sede de su Servicio Meteorologico.
Este Miembro puede, no obstante, a los fines del Articulo
13, elegir otra Region a que pertenezca, en la que se encuentre la
mayor parte de su territorio.
Con relacion a esto puede ser util recordar que el Articulo l3 del
Convenio enumera los grupos de miembros del Consejo Ejecutivo de la
manera siguiente:
a)

el Presidente y los Vicepresidentes de la Organizacion;

b)

los Presidentes de las Asociaciones Regionales; y,

c)

los miembros elegidos del Consejo.

Ademas, el Articulo 13 c) ii) establece los limites superior e inferior del nilmero de miembros del Consejo Ejecutivo, los que comprenden
los tres grupos mencionados en el parrafo anterior, procedentes de
una Region como se indica en el Reglamento General.
Enmienda propuesta al parrafo b)
El terminG ingles "ordinary session ll S8 utiliza en lugar de "regular
en 1a version inglesa del Convenio y del Reglamento.
(Nota:
esta

session
correccion no afecta a 1a version espanola.)
ll
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REGLA 166 bis
(Nueva regIa propuesta)
Texto propuesto
a) Las reuniones ordinarias de una Asociacion Regional
nocmalmente a intervalos de no mas de cuatro aoos;

S8

celebraran

!2l una reunion extraordinaria de una Asociacion Regional puede ser
convocada por decision del Congreso 0 del Consejo Ejecutivo, si aSl 10 recornienda 13 asociacion, ya sea por una reunion de 18 rnisma 0 mediante una vota-

cion por correspondencia que

S8

celebrara despues de recibida una peticion a1

respecto de un tercio de los Miembros de la asociacion.
(Si se adopta esta nueva regIa, habra que suprimir la primera frase
de la RegIa 167.)
Motivo
La RegIa 167 implica que las Asociaciones Regionales pueden ser convocadas a ·una reunion extraordinaria. Es conveniente establecer las
condiciones en las cuales S8 puede conVOC3r a tal reunion.

El texto propuesto sigue las practicas precedentes y se basa en el
texto del Artlculo 10 del Convenio sobre las reuniones extraordinarias del Congreso.

La decision de celebrar una reunion extraordina-

ria se deja a la discrecion del Congreso

0

del Consejo Ejecutivo, en

particular cuando tenga implicaciones presupuestarias.

REGLA 168
Texto enmendado propuesto
La notificacion de la fecha y lugar de una reunion sera distribuida
por el Secretario General, cuando menos ciento veinte dlas antes de la sesion
de aper:tura, entre los Miembros de la Organizacion, los presidentes de los
demas organos integrantes, las Naciones Unidas, las demas organizaciones
internacionales con las que la Organizacion haya concertado arreglos 0 acuerdos y entre otras personas, segun 10 dispuesto en las Reglas 17 y 18.
El
orden del dla provisional y una memoria explicativa con un resumen de los problemas que haya que· discutir, se enviaran tambien a los destinatarios de la
notificacion, cuando menos ciento veinte dias antes de la fecha de apertura.
Los document os de trabajo para la reunion se enviaran 10 antes posible, y por
10 menos antes de los YUIJ'/,U1U cuarenta y cinco dlas que precedan a la apertura de la reunion, a los Miembros de la Asociacion Regional, a los presidentes de organos integrantes y tambien a los demas Miembros de la Organizacion y
a las organizaciones 0 personas invitadas que hayan manifestado su intencion
de hacerse representar 0 de participar en la reunion.

Motivo
Las Reglas 130 y 149 especifican que los documentos deben distribuirse preferiblemente a mas tardar cuarenta y cinco dlas antes de la
apertura de la reunion del Congreso y del Consejo Ejecutivo, respectivamente.

ANEXO VIII

197

Se p~opone, po~ tanto, a~moniza~ esta ~egla con las Reglas 130 y 149,
asi como hace~la mas coherente con la practica actual.
REGIA 170
Texto enrnendado propuesto
El orden del dia provisional de una ~eunion ordinaria de una Asociacion Regional sera preparado po~ el presidente de la Asociacion regional en
consulta con 81 Secretario General y comprendera normalmente los puntos
siguientes:

1)

sin modificacion

a
ll)

El orden en el que se han de examinar los puntos 10 determinara el
presidente y se sometera a la aprobacion de la Asociacion Regional.

Motivo
La enrnienda p~opuesta en el p~ime~ parrafo tiene po~ objeto especifica~ que esta regIa trata del orden del dia provisional de una reunion
ordinaria.

Se considera que el penul timo parrafo de la regIa no atane a esta
regIa, que trata del orden del dia provisional. Dicho pa~rafo trata
de una practica concerniente a la preparacion de docurnentos por e1
Secreta~io General y, po~ tanto, es mas apropiado que figure en el
Reglamento Interno de la Secretaria que en el Reglamento General.
REGLA 170 bis
(Nueva regIa propuesta)
Texto propuesto
El orden del

dia para una reWlion extraordinaria de una Asociacion

Regional contendra solamente los puntos siguientes:

!l Consideracion del informe sobre credenciales;
~

Establecimiento de comites;

11

Consideracion de las cuestiones para las que se convoco 1a reunion.
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Motivo
En base a la nueva RegIa 166 bis, se considera necesario incluir una
regIa sobre el orden dia para una reunion extraordinaria de una Asociacion Regional.
El texto propuesto se basa en la RegIa 134 que
trata del orden del dia de una reunion extraordinaria del Congreso.

REGLA 180 bis
(Nueva regIa propuesta)
Texto propuesto
a) Las reuniones ordinarias de W1a Cornision Tecnica
normalmente a intervalos de no mas de cuatro arras;

se

celebraran

b) una reunion extraordinaria de una Comision Tecnica puede ser
convocada por una decision del Congreso 0 del. Consejo Ejecutivo, si asi 10
recomienda 1a Comision Tecnica ya sea en sesion 0 mediante lUla votacion por
correspondencia que se celebrara despues de recibir peticiones con ese fin de
un tercia de los Miembros representados en 1a Comision Tecnica.

(Si se adopta esta nueva regIa, hay que suprimir la primera frase de
la RegIa 181)
Motivo
El motivo es similar a1 indicado para 1a Nueva RegIa 166 bis, con 1a

salvedad de que es la RegIa 181 la que prescribe que las Comisiones
Tecnicas puedan ser convocadas a reunion extraordinaria.e

REGLA 182

Texto enmendado propuesto
La notificacion de 1a fecha y lugar de una reunion sera. distribuida
par e1 Secretario General, cuando menos ciento veinte dlas antes de la sesion
de apertura, entre los Miembros de la Organizacion, los miembros de la Comisian Tecnica, los presidentes de los demas organos integrantes, las Naciones
Unidas, las demas organizaciones internacionales con las que la Organizacion
haya concertado arreglos 0 acuerdos, y entr.e otras personas, segUn 10 dispuesto en las Reglas 17 y 18. El orden del dia provisionaly una memoria explicativa con un resumeri de los problemas que haya que discutir se enviaran tambien
a los destinatarios de la notificacion, cuando menos ciento veinte"dias antes
de la fecha de apertura. Los documentos de trabajo para la reunion se enviaran 10 antes posible, y por 10 menos antes de los Tt"'f~Ttt;J cuarenta y cinco
dias que precedan a la apertura de la reunion, a los miembros de la Comision
Tecnica y a los presidentes de los organos integrantes asi como tambien a los
Miembros de la Organizacion y a las organizaciones y personas invitadas que
hayan manifestado su intencion de hacerse representar 0 de participar en la

reunion.
Motivo
El mismo motivoque para la Regla 168.
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REGLA 184
Texto enmendado propuesto
El orden del dia provisional de una reunion ordinaria de una Comision
Tecnica sera preparado por el presidente de la Comision Tecnica en consul ta
con el Secretario General, y comprendera normalmente los puntos siguientes:
1)

Sin modificacion

a
III

El orden en que se han de examinar los puntos 10 determinara el presidente y se sometera a la aprobacion de la Comision Tecnica.
Motivo
El mismo que para la RegIa 170.
REGLA 185 bis
(Nueva regIa propuestal
Texto propuesto
El orden del dia para una reunion extraordinaria de una Comision Tecnica solo contendra los siguientes puntos:

11

Consideracion del informe sobre credenciales;

~

Establecimiento de comites;

l! Consideracion de las cuestiones por las que se conv6co la reunion.
Motivo
A la luz de la nueva RegIa 180 bis propuesta,

se considera necesario
incluir una regIa sobre el orden del dia para una reunion extraordi~
naria de una Comision Tecnica. El texto propuesto se basa en la RegIa
134 referente al orden del dia de una reunion extraordinaria del
Congreso.
REGLA 192
Texto enmendado propuesto
En el cumplimiento de las obligaciones enumeradas en la presente··
regIa, el Secretario General se atendra a las normas fijadas por el Consejo
Ejecutivo 0, en virtud de la RegIa 9, por el Presidente de la Organizacion.
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Ademas de las obligaciones que se Ie impongan en otros reglamentos de
la Organizacion, las obligaciones del Secretario General consistiran en:
1)

dirigir las actividades de la Secretaria;

2) estimular a los Miembros de la Organizacion a que se atengan por
completo a las decisiones de la Organizacion;
3) dirigir la correspondencia y mantenerse en contacto con el Presidente, los Vicepresidentes de la Orqanizacion, los Presidentes de las Asociaciones Reqionales y Comisiones Tecnicas, y con los Miembros de la Organizacion, con los Representantes Permanentes, con los Estados 0 territorios que no
sean Miembros de la Organizacion, y con las organizaciones internacionales y
otras organizaciones, y actuar en calidad de representante en las negociaciones con todas estas autoridades;

4) tomar las disposiciones para designar a los representantes de la
Organizacion en organos subsidiarios de otras organizaciones internacionales 0
que hayan de asistir a las reuniones de r/>t-/:;J¢ estas organizaciones internacionales, y facilitarles las credenciales necesarias y las directrices pertinentes; debe de tenerse debidamente en cuenta 10 dispuesto en la RegIa 52;
5)

servir de intermediario para las comunicaciones entre la

zacion y sus Miembros

integrantes

y

otras

~rgani

(notificaciones, invitaciones, etc.), entre los ~rganos
organizaciones y, llegado e1 caso, entre los organos

integrantes;
6)

hacer que, dentro de

S.U

affibi to de competencia,

e1 presidente de

un organo integrante este al corriente de las actividades y de las recornendaciones de los dernas organos integrantes y. de
nacionales;

7)

las demas organizaciones

inter-

rnantener contacto y colaborar, en cuanto sea necesario, con las

secretar1as de otras organizaciones internacionales;

8) designar a ,p"r/> r/> r/lU N#~U##t~¢ un representante del
"S"e"c"r"e"-t=:a=r=i-"o,--,G",e=,n"e=r-"a=l,--,u"---"o"'t,,r,,o,---"m",'~"e"rn=b",r-"o,--,d",e~l-"p",e,"r,"s.,o..,na=l; de la Sec reta r ia, s i es nece sario, para que asistan a cada reunion de un organo integrante y ayuden a su
presidente a dirigir los trabajos.
Motivo
Las enmiendas propuestas en los apartados 3, 4 Y 8 tienen por objeto
reflejar "la situacion actual. Las enmiendas al apartado 4 se proponen para ajustarse a las disposiciones de las Reglas 51 a 54.

*

*
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ANEXO II

ASOCIACIONES REGIONALES
(Referencia:

RegIa 159)

Texto enmendado propuesto
Las Asociaciones Regionales de la Organizacion Meteorologica Mundial
creadas por el Congreso son las siguientes:
~~wt~~
~~wt~~
~~wt~p
~~w1~p

Asociacion
Asociacion
Asociacion
Asociacion

~~wt~p
~~wt~p

Asociacion Regional V
Asociacion Regional VI

Regional
Regional
Regional
Regional

I
II
III
IV

Africa
Asia
America del Sur
America del Norte y America Central
Suroeste del Pacifico
Europa

f t,j,.t Los limi tes geograficos de las Regiones correspondientes son
los indicados a continuacion:
(El resto del Anexo se mantiene sin modificacion.)
Motivo
Como se indica en la RegIa 159, este Anexo II tiene per objeto:
a)

especificar las Asociaciones Regionales;

bl

determinar las zonas geograficas asignadas a cada Asociacion
Regional que se designa por el termino "Region" en e1 Reglamento
General.

*

*

*
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U'!'ILIZACION DE LOS TERMINOS "ASOCIACION" Y
"COMISION" EN EL REGLAMENTO GENERAL
Enrnienda propuesta
Uti1izar los terminos IIAsociacion" y "Comision" para reemplazar
"Asociacion Regional ll y "Comision Tecnica li , respectivamente, en las siguientes
reg1as:
4, 10, II. 12, 15, 18, 21, 45, 51, 53, 64, 65, 71. 82, 109, 1l0, 112,
113, 111. 118, 119, 123, 129, 138, 144, 149, 152, 160, 162, 167, 170,
181 Y 193.

Motivo
En 1a seccion Definiciones del Reg1amento General figuran los terminos "Asociacion" y "Comision" indicandose que
una Asociacion Regional y una Comision Tecnica.

S8

refieren

respectivamente

a

Estos terminos se utilizan, por 10 tanto, en 30 reglas, en~tanto que
los terminos completos de "Asociacion Regional ll y IIComision Tecnica" S8 utilizan en 29 reglas.
Ademas, en cinco reg las se utilizan las dos formas del
mismo termino as decir, 1a completa y 1a breve.
En consecuencia, se propane que 5e adopte un solo metoda de denominacion en todD e1 Reglamento, empleandose los terminos "Asociacion ll y "Comision".

-f-
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Anexo al parrafo 15.3.3 del Resumen General
BORRADOR DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL PARA EL UNDECIMO CONGRESO
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

INFORMES
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

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

Informe del Presidente de la Organizacion
Informe del Secreta rio General
Informe del Presidente del Comite Consultivo Financiero
Informe definitiv~ sobre las enmiendas al Reglamento Tecnico

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
3.1

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
3.1.0

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM);
informe del Presidente de la CSB
3.1.1 Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
3.1.2 Sistema Mundial de Observacion (SMO)
3.1. 3 Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
3.1. 4 Gestion de Datos de la VMM (GDVMM)
3.1. 5 Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMM (AAEVMM),
incluido el Servicio de Informacion Operativa (SIO)
3.1. 6 Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion (PIMO);
informe del Presidente de la CIMO
3.1. 7 Actividades de la OMM en materia de satelites
3.1. 8 Programa sabre Ciclones Tropicales (PCT)
3.2

Programa Mundial sobre el Clima
3.2.0
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.3

Programa Mundial sobre el Clima; informe del Presidente
de la CCI
Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC)
Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC)
Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC)
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
Actividades de coordinacion sobre elcambio climatico

Programa de Investigacion Atmosferica y Medio Ambiente
3.3.0
3.3.1

Programa de Investigacion y Desarrollo; informe del Presidente de la CCA
Vigilancia Atmosferica Global (VAG)

204

ANEXO IX
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4

Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.6.1
3.6.2
3.6.3
·3.6.4

3.7.2

Programa de Ensenanza y Formacion ProfesionaL examen
general
Perfeccionamiento del personal
Actividades de formacion profesiona1
Becas para cursar estudios de ensenanza y formacion profesional
Apoyo para las actividades de formacion rea1izadas en e1
marco de otros programas principa1es de 1a OMM

Acti vidades regionales; informes· de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Meteorologia del Antartico

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Programa sobre Cuestiones Relacionadas con e1 Agua

Programa Regional
3.7.1

4.

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, examen general; informe del Presidente de la CHi
Programa de Hidrologia Operativa - Sistemas Basicos
Programa de Hidrologia Operativa - Aplicaciones y Medio
Ambiente

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
3.6.0

3.7

Programa de Servicios Meteorologicos al PUblico
Programa de Meteorologia Agricola; informe del Presidente de la CMAg
Programa de Meteorologia Aeronautica; informe del Presidente de la ·CMAe
Programa de Meteorologia Marina y actividades oceanograficas conexas; informe del Presidente de la CMM

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
3.5.0

3.6

Programa de Investigacion en Materia de Prediccion Meteorologica a Corto y Medio Plazo
Programa de Investigacion en Materia de Prediccion a
Largo Plazo
Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia
Tropical
Programa de Fisica y Quimica de Nubes y sus Aplicaciones,·
incluida la investigacion sobre modificacion artificial
del tiempo

Examen general del Programa de Cooperacion Tecnica
Programa de las Naciones Unidas parae1 Desairollo
Programa de Cooperacion Voluntaria
Organizacion y financiacion del Programa de Cooperacion Tecnica

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA Y PUBLICACIONES
5.1
5.2
5.3

Servicios de apoyo al programa; Programa de conferencias
Programa de Publicaciones
Preparacion de textos y apoyo de computadora
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6.

INFORMACION AL PUBLICO

7.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO
7.1
7.2
7.3

Informe sobre e1 control de 1a ej ecucion del Segundo Plan a
Largo Plazo
Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM (1992-2001)
Preparacion del Cuarto Plan a Largo Plazo (1996-2005)

8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEFINITIVOS PARA EL PERIODO DE 1992 A 1995

9.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

10.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
10.1
10.2
10.3
10.4

11.

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

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

12.

205

Premios de 1a OMI y de la OMM
Cuestiones relativas al Convenio
Revision del Reglamento General
Examen de las resoluciones anteriores del Congreso
Solicitudes de admision en la Organizacion

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
12.1

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de 1a Organi-

12.2
12.'3

Eleccion de los miernbros del Consejo Ejecutivo
Nornbramiento del Secreta rio General

zacion

13.

CONFERENCIA DE LA OMI Y DISCUSIONES CIENTIFICAS

14.

FECHA Y LUGAR DEL DUODECIMO CONGRESO

15.

CLAUSURA DE LA REUNION
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Anexo al parrafo 15.3.7 del Resumen General
LISTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE DEBEN SER
INVITADAS AL UNDECIMO CONGRESO
Organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas
Naciones Unidas*
Comision Economica para Europa
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Comision Economica para America Latina y el Caribe
Comision EconOmica para Africa
Comision Economica para Asia Occidental
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso
de Desastres
Consejo Mundial de Alimentacion
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa Mundial de Alimentos

. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Organizacion Internacional del Trabajo
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion*
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura*
Organizacion de la Aviacion Civil Internacional*
Organizacion Mundial de la Salud*
Banco Mundial
Fondo Monetario Internacional
Union Postal Universal
Union Internacional de Telecomunicaciones*
Organizacion Maritima Internacional*
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola*
Organismo Internacional de Energia Atomica*
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Comision Oceanografica Intergubernamental
.

"

La RegIa 127 dispone que se curse
Las demas organizaciones senaladas
acuerdo 0 arreglo de trabajo con la
cion con caracter de reciprocidad,
invitadas al Congreso.

una
con
OMM
por

invitacion a las Naciones Unidas.
un asterisco (*) han suscri to un
en el que se preve la representa10' que normalmente habran de ser
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Otras organizaciones gue ~an suscrito con la OMM un acuerdo
de trabajo en que se preve la representacion

0

arreglo

Comision del Danubio
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Union Internacional de Geodesia y Geofisica
Consejo Internacional para la Explotacion del Mar
Organizacion Europea de Investigaciones Espaciales
Liga de Estados Arabes
Organizacion de la Unidad Africana
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio
Instituto Internacional para la Aplicacion de Analisis de Sistemas
Comite Mixto Permanente para las Aguas del Nilo
Centro Internacional de Sismologia
Agencia para la Seguridad de la Navegacion Aerea en Africa y
Madagascar (ASECNA)
Centro Arabe para los Estudios de las Zonas Aridas y Tierras de Secano
Consejo Internacional de la Construccion para la Investigacion, el
Estudio y la Documentacion
Organizacion Arabe para la Educacion, la Cultura y la Ciencia
Comision de Proteccion del Medio Marino del Mar Baltico
Comision Permanente del Sur del Pacifico
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos
Organizaciones con estatuto consultivo*

Organizacion Internacional de Ciencias del Suelo
Organizacion Internacional de Normalizacion
Asociacion Radiomaritima Internacional

Federacion Internacional de Productores Agricolas
Union Radiocientifica Internacional
Federacion Mundial de Asociaciones de Pilotos de Linea
Federacion Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas
Federacion Internacional de Documentacion
Conferencia Mundial de la Energia
Union Astronomica Internacional
Comision Internacional de la Irrigacion y del Saneamiento
Sociedad Internacional de Biometeorologia
Federacion Internacional de Astronautica
Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza y sus
Recursos
Foro Internacional de la Industria Petrol era de la Exploracion y la
Produccion
Otras organizaciones
Consejo de Europa
Asociacion de Transporte Aereo Internacional
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Banco Interamericano de Desarrollo

El estatuto consultivo (Resolucion 2 IEC-IV»
confiere a una organizacion
internacional no gubernamenta1 la facultad de ser representada por un
observador sin derecho de voto en las reuniones de los organos integrantes,
de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 17.
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Banco Africano de Desarrollo
Cooperacion Europea en Materia de Investigacion Cientifica y Tecnica
Organizacion de Estados Americanos
Organizacion Mundial de Ensenanza Aeroespacial
Comite Permanente Interestatal para el Control de la Sequia en el
Sahel
Autoridad de la Cuenca del Rio Niger
Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental
Banco Asiatico de Desarrollo
Camara Naviera Internacional
Comite Regional de Recursos Hidricos
Organizacion Latinoamericana de Energia
Comision Internacional de Hidrologia de la Cuenca del Rhin
Consejo de Asistencia Economica Mutua
Organizacion para la Proteccion de la Flora Europea y Mediterranea
Instituto Internacional de Investigaciones sobre los Cultivos de las
Zonas Tropicales Semiaridas
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo del Arroz
Organizacion Meteorologica del Caribe
Comunidad Economica Europea
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de
Aeronaves (IAOPA)
Movimientos de liberacion nacional reconocidos por 1a Organizacion de

la Unidad Africana (Resolucion 39 (Cq-VII})
Congreso Panafricanista de Azania

Congreso Nacional Afdcano de Suctafrica
Movimientos de liberacion nacional reconocidos por la Liga de Estados
Arabes
Palestina"

"

Se utiliza la denominacion "Palest ina" de conformidad con 10 dispuesto en
la Resolucion 43/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. en
cumplimiento de la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 41 a
reunion (Resumen General. parrafo 14.7) (OMM-N° 723).
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Anexo al parrafo 15.5.3 del Resumen General
NORMAS ADICIONALES RELATIVAS A LA
VERIFlCACION EXTERNA DE LAS CUENTAS
Notas:

a)

A continuacion se reproduce el texto de estas normas que figura
en 1a Resolucion 28 (Cg-X), con las modificaciones propuestas.

b)

Las adiciones propuestas estan subrayadas; las supresiones propuestas se indican entre corchetes [ J.

1) El Auditor Externo procedera a la verificacion de aquellas cuentas de la Organizacion, incluidos todos los fondos fiduiciarios y cuentas
especiales, que erea convenientes a fin de cerciorarse de que:
a) los estados financieros concuerdan con los libros y comprobantes
de la Organizacion;
b) las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas
se ajustan a las disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demas
instrucciones aplicables;
c) los valores y el efectivo que se encuentran depositados 0 en caja
han sido comprobados por certificados librados directamente por los depositarios de la Organizacion 0 mediante recuento directo;
d) los controles internos son adecuados en la medida en que se confia en e11os;
e) los procedimientos que se han aplicado para la determinacion de
todos los haberes, obligaciones, superavit y deficit son, en su opinion,
satisfactorios.
2) El Auditor Externo sera la Unica persona facultada para juzgar
sobre la aceptacion total 0 parcial de las certificaciones y exposiciones del
Secretario General, y podra efectuar los analisis y comprobaciones detallados
que estime oportunos de todas las anotaciones de contabilidad, incluso las
relativas a suministro y equipos.
3) El Auditor Externo y el personal a sus ordenes tendra acceso en
todo momento conveniente a todos los libros, comprobantes y demas documentos
que, a juicio del Auditor Externo, sea necesario consul tar para llevar a efecto la verificacion de cuentas. Toda informacion que esta clasificada como
privilegiada y que el Secretario General (0 un alto funcionario designado por
este) convenga en que es necesaria al Auditor Externo para los fines de la
verificacion de cuentas y tambien toda informacion clasificada como confidencial, se pondran a disposicion de este previa solicitud a1 efecto. El Auditor
Externo y el personal a sus ordenes respetaran e1 caracter privi1egiado 0 confidencial de toda informacion as;: clasificada que haya side puesta a su
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disposicion y no debe ran hacer usa de la misma salvo en 10 que se refiere
directamente al ejercicio de la verificacion de cuentas. El Auditor Externo
podra senalar a la atencion del Consejo Ejecutivo toda denegacion de informacion clasificada como privilegiada que a su juicio sea necesaria para los
fines de la verificacion de cuentas.
4) El Auditor Externo no estara facultado para rechazar partidas de
las cuentas, pero senalara a la atencion del Secretario General cualesquiera
operaciones acerca de cuya legalidad 0 pertinencia abrigue dudas a fin de que
se adopt en las medidas procedentes.
Las objecciones suscitadas durante la
verificacion de cuentas contra esas U otras operaciones seran comlUlicadas
inmediatamente al Secreta rio General.
5) El Auditor Externo certificara
siguientes terminos!

los

estados

financieros

en los

"He examinado los estados financieros adjuntos de la Organizacion
correspondientes al bienio/perlodo financiero terrninado el 31 de
diciembre de ... Se me han facilitado todos los informes y explicaciones que he solicitado, y certifico, como resultado de la verificacion que he efectuado que, a mi juicio, los estados financieros son
[exactosl correctos".
en caso necesario se agregaria 10 siguiente:
"hacienda 1a salvedad de las observaciones presentadas en mi informe";
continuado como sigue:
IIMi examen ha incluido una inspeccion general de los procedimientos
de contabilidad y las verificaciones de lasanotaciones de contabilidad y otros medios de prueba que he considerado necesarios en las
circunstancias dadas"; y

declarando, segUn proceda, si:
~

los estados financieros presentan de manera aceptable la posicion
financiera al final del perlodo y los resultados de sus operaciones en el perlodo terminado en esa fecha;

Pl.

los estados financieros fueron preparados
principios de contabilidad enunciados;

~

la aplicacion de los principios de contabilidad en este perlodo
financiero es concordante con la del perlodo financiero precedente;

d)

las operacionesse hicieron de acuerdo con el Reglamento Financiero y la autoridad legislativa.

de

acuerdo

con

6) El informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo sobre
estados financierosl las operaciones financieras del periodo indicara:
a)

el tipo y el alcance de su examen;

los

[los
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b) las cuestiones que afectan a la complecion
cuentas, incluyendo cuando proceda:
para

la

0

exactitud de las

i)

datos necesarios
cuentas;

correcta interpretacion de las

ii)

cualesquiera sumas que deberian haberse cobrado y que no
aparezcan abonadas en cuenta;

iii)

cualesquiera sumas respecto a las cuales exista una obligacion juridica 0 contingente y que no se hayan contabilizado
o consignado en los estados financieros;

iv)

gastos que no se hallen debidamente acreditados;

v)

si los libros de contabilidad que se llevan .son adecuados.
Cuando la presentacion de los estados financieros se aparte
material y sistematicamente de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ella debera senalarse;

c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del Consejo
Ejecutivo tales como:
i)

casos de fraude real

ii)

despilfarro 0 desembolso indebido de dinero u otros haberes
de la Organizacion (aun cuando la contabilizacion de las

0

presunto;

operaciones este en regIa);

iii)

gastos que pueden obligar a la Organizacion a efectuar nuevos desembolsos apreciables;

iv)

cualquier defecto que se observe en el sistema general 0
disposiciones particulares que r1Jan el control de los
ingresos y los gastos, 0 de los suministros y al equipo;

v)

gastos que no responden a la intencion del Congreso 0 Consejo Ejecutivo, aunque las transferencias de creditos presupuestarios esten debidamente autorizadas;

vi)

gastos que excedan de los creditos consignados, una vez
modificados mediante transferencias de credi tos presupuestarios debidamente autorizadas;

vii)

gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autorizan;

d) la exactitud 0 inexactitud de los libros sobre el suministro de
materiales y equipos que pongan de manifiesto el levantamiento de inventarios
y su cotejo con dichos libros;
[Los informes deberan, ademas hacer referencia a:J
e) si procede, las operaciones contabilizadas en e1 ejercicio anterior y sobre las cuales no se hayan obtenido nuevas datos r a las operaciones

que deban realizarse en un ejercicio ulterior y de las cuales convenga que el
Consejo Ejecutivo tenga conocimiento cuanto antes.

212

ANEXO XI

7) E1 Auditor Externo podra formular a1 Consejo Ejecutivo 0 a1
Secretario General las observaciones sobre los resultados de la verificacion
de cuentas y los comentarios sobre el informe financiero del Secreta rio General que estime pertinentes.
8) Siempre que se Ie pongan restricciones en el alcance de la veri-.
ficacion de cuentas 0 no pueda obtener comprobantes suficientes, 0 siempre que
no pueda obtener comprobantes suficientes, el Auditor Externo 10 hara constar
como su opinion y en e1 informe, exponiendo claramente en su informe las razo-

nes de sus comentarios y el efecto sobre la situacion financiera y las operaciones financieras consignadas.

9) En ningUn caso el Auditor Externo incluira en su informe criticas
sin haber dado previamente al Secretario General una oportunidad adecuada para
explicar 1a cuestion que rnotiva los comentarios.
10)
El Auditor Externo no esta obliqado a mencionar en la exposicion
anterior los asuntos que, a su juicior son intrascendentes en -todos los as-

pectos.
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ORDEN DEL DIA

Puntos del orden del dla

Documentos
correspendientes

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION

PINK 2

1.1

Aperturade la reunion

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

1.2

Aprobacion del orden del dla

PINK 2

1.3

Establecimiento de Comites

PINK 2

1.4

Programa de trabajo de 1a
reunion

PINK 2

1.5

Aprobacion de las actas

PINK 2

2.

INFORMES

2.1

Informe del Presidente de 1a
Organizacion

65; PINK 3

2.2

Informe del Secretario General

75; PINK 4

2.3

Informes de los presidentes de
las Asociaciones Regionales;
informes de las decimas reuniones de las AR III, V Y VI

7; 19; 30; 32; 51;
53; 56; 57; 83;

2.4

Informe del Comite Consultivo
Financiero

80; PINK 9

2.5

Informe de la reunion celebrada en 1989 por los presidentes
de las Comisiones Tecnicas

23; PINK 5

2.6

Informe del Presidente del
Grupe intergubernamental de
expertos sobre los cambios
climaticos (IPCC)

Resoluciones
adoptadas

1, 2, 3

PINK 6; PINK 38

49; 49, ADD, 1;

PINK 45

4
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Puntos del orden del dla

3.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL

Docurnentos
correspondientes

Resoluciones

adoptadas

6; 41

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

22; 24;
PINK 8, REV. 1

3.2

Programa sobre Ciclones Tropicales

14; PINK 21

3.3

Instrurnentos y metodos de Observacion; informe del Presidente
de la CIMO e informe de la decirna reunion de 1a Cornision

20; PINK 29

6

3.4

Actividades satelitales de la
OMM

17, CORR. 1 (ingles
solamenteJ; PINK 35

7

4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA

37; 38

3.1

4.1

'Programa Mundial sobre el clima;
actividades de coordinacion
sabre los carnbios climaticos;

5

50; 50, ADD. 1;
PINK 47

8

9

informe del Presidente de la CCl
4.2

Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima

72; PINK 14

4.3

Programa Mundial de Datos Climaticos.

50; 50, ADD. 1;
PINK 48

4.4

Programa Mundial de Aplicaciociones Climaticas

50; 50, ADD. 1;
PINK 48

4.5

Programa Mundial de Estudios
del Impacto del Clima

70; PINK 11

4.6

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

58; PINK 13

5.

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO

18; 42; 60; 77;

Programa de Investigacion y
Desarrollo; informe del Presidente de la CCA e informe de la
decima reunion de la Comision

PINK 15

5.1

78; 81
10, lL 12,
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DoclUOentos
correspondientes

5.2

Investigacion sobre prediccion
meteorologica

PINK 15

5.3

Investigacion sobre meteorolologia tropical

PINK 15

5.4

Control e investigacion de la
contaminacion del medio ambiente

PINK 15

5.5

Investigacion sobre fisica de
nubes y la modificacion artificial del tiempo

PINK 15

5.6

Biblioteca Tecnica

PINK 15

6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGIA

8; 39

6.1

Meteorologia agricola,
informe del Presidente de la

4; 28; PINK 42

CMAg

6.2

Meteorologia aeronautica;
informe del Presidente de la

11; PINK 34

CMAe

6.3

Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas;
informe del Presidente de la CMM

26; 26, ADD. 1;

PINK 18

7.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

25; 29; 34

7.1

Hidrologia operativa; informe
del Presidente de la CHi

25; 27; PINK 17

7.2

Aplicaciones

25; PINK 17

y

serv>c>os de los

recursos hidricos

7.3

Cooperacion con programas relacionados con el agua

25; PINK 17

8.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

13; 40; 46; 81;
PINK 32

9.

PROGRAMA REGIONAL

9.1

Actividades regionales

35; PINK 37

9.2

Meteorologla del Antartico

21; PINK 30

Resoluciones
adoptadas
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10.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

36

10.1

Examen general del Programa de
Cooperacion Tecnica

PINK 25, REV. 1

Programa de Cooperacion Volun-

PINK 23

10.2

Resoluciones

adoptadas

10;

15, 16

taria

10.3

Presupuesto para el apoyo de la
Secretaria al Programa de Cooperae ion Tecnica

9; 9, ADD. 1;
PINK 26

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL
UNDECIMO PERIODO FINANCIERO
(1992-1995)

52; 52, ADD. 1;
PINK 43

12.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO

12.1

Preparacion del Tercer Plan a
Largo Plazo

44; 59; 81;
PINK 41

12.2

Informe sobre el control de la
ejecucion del Segundo Plan a
Largo Plazo

PINK 41

13.

COOPERACION CON LAS NACIOMES
UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

67; 68; 84;
PINK 24; PINK 27;
PINK 28

14.

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA
Y PUBLICACIONES

14.1

Conferencias

3; PINK 33

14.2

Publicaciones

54; 54, ADD. 1;
PINK 44

Informacion pUblica, tema del

5; 52; PINK 40

14.3

Dia Meteoro1ogico Mundial para
1992
15.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS
Y ADMINISTRATIVAS

15.1

Trigesimoquinto Premio de la OMI

12, REV. 1 (ing1es
solamente);PINK 50

17
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Documentos
correspondientes

Resoluciones
adoptadas

IS.2

Cuestiones constitucionales y
reglamentarias

66; PINK 53

IS.3

Preparativos para el Undecimo
Congreso

33; 33, ADD. 1;
PINK 22, PINK S4

IS.4

Cuestiones relativas al personal

47; 48; 49; 64;
69; 76; 82;
PINK 10; PINK 36;
PINK 46; PINK 49

IS. S

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol

15, REV. 1; 16;
55; 62; 63; 71;
71, ADD. 1; 74;
74, CORR. 1; 79;
PINK 12; PINK 39

19, 20

lS.6

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

43; 61; PINK 7;
PINK 16

23

15.7

Designacion de miembro(s) inte-

45'~ REV. 1;
PINK 1; PINK 51

rino(sl del Consejo Ejecutivo

16.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES
CIENTIFICAS

73; PINK S2

17.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES
ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO

31; PINK 31

18.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
DE LAS 43" Y 44" REUNIONES
DEL CONSEJO EJECUTIVO

PINK 19

19.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK·2D

18

24
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

1.
1

Punto
del orden
del dia

Titulo

Presentado por

Serie de documentos "DOC"

Orden del dia provisional

1.2

REV. 1

2

Memoria explicativa del orden
del dia provisional

1.2

REV. 1
14.1

3

Conferencias

4

Meteorologia agricola; informe
del Presidente de la CMAg

5

Informacion pUblica, tema del Dia
Meteorologico Mundial para 1992

l4.3

Secretario General

6

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial

3

Secreta rio General

7

Informes de los presidentes de
las Asociaciones Regionales

2.3

Secretario General

6

Secretario General

6.1

'Sec-retario General

Presidente de la
CMAg

Informe de la decima reunion de
la AR V
8

Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia

9

Presupuesto para elapoyo de la
Secretaria al Programa de Cooperae ion Tecnica

10.3

Secretario General

10.1

Secretario General

ADD. 1
ADD. 2
10

Examen general del Programa de
Cooperacion Tecnica
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

Doc. N°

Titulo

11

Meteorologia aeronautica; informe
del Presidente de 1a CMAe

6.2

Trigesimoquinto Premio de 1a OMI

15.1

Secreta rio General

8

Secretario General

3.2

Secretario General

15.5

Secretario General

15.5

Secretario General

3.4

Secretario General

5

Secretario General

2.3

Secretario General

12

Presidente de la
CMAe

REV. 1 (ingles solamentel
13

Programa de Ensenaoza
Profesional

14

Programa sobre Ciclones Tropicales

15

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol

y

Formacion

Reglas que regulan los pagos de
los gastos de viaje y las dietas
de las personas que no pertenecen
a la OMM
REV. 1
16

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol
Revision del Reglamento Financiero-

17

Actividades satelitales de la OMM
CORR. 1 (ingles solamentel

18

Programa de Investigacion
rrollo

19

Informes de los presidentes de
las Asociaciones Regionales

y

Desa-

Informe de la ctecim ,·reunion de
la AR III
20

Instrumentos y rnetodos de observacion; informe del Presidente de
la CIMO e informe de la decirna
reunion de la Cornision

3.3

Presidente de la
ClMO

21

Meteorologia del Antartico

9.2

Secretario General

APENDICE C

224

PlllltO
del orden
del dia

Titulo

Doc. N°

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

3.1

Informe de la reunion celebrada
en 1989 por los presidente de
las Comisiones Tecnicas

2.5

24

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

3.1

25

Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos

22

23

Presentado pOl'

Presidente de 1a
el
Secreta rio General

CSB y

Segundo Vicepresidente de la
OMM

7 (7.1,

Secretario General

Secretario General

7.2. 7.3)

Hidrologia operativa; informe del
Presidente de la CHi
Aplicaciones y servicios a los
recursos h{dricos
Cooperac~on

con los programas de
otras organizaciones internacionales relacionados con el agua
26

Meteorologiamarina y actividades
oceanograficas conexas; informe
del Presidente de la CMM
Informe del Presidente de la

6.3

Secretario General

~

Informe del Presidente del SGISO
Informe del Presidente del DBCP

Aim .1
27

'Hidrologiaoperativa; informe del
Presidente de la CHi

7.1

President~

de la

,·CHi·

Informe del Presidente de la CHi
28

Meteorol<)gla agricola; informe
del Presidente de la CMAg

6.1

Sequla y desertizacion

-.

-I

"-'-

29

'Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos

7

Secretari.o General

APENDICE C

Doc. N°

Titulo

30

Informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales

225

Punto
del orden
del dia

2.3

Presentado por

Presidente de la
AR I I

Informs del Presidente de la AR II
31

Revision de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

32

Informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales

17
2.3

Secretario General
Presidente de la
ARV

Informe del Presidente de la AR V
33

Preparativos para el Undecirno
Congreso

15.3

Secretario General

7

Secretario General

9.1

Secretario General

ADD. 1

34

Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos
Informs de control del prograrna

35

Actividades regionales

36

Programa de Cooperacion Tecnica

10

Secreta rio General

37

Programa Mundial sobre el Clima

4

Secretario General

38

-Programa Mundial sobre el Clima

4

Secretario General

6

Secretario General

8

Secretario General

3

Secreta rio General

Informs deseguirniento del prograrna
39

Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia
Informs de control del prograrna

40

Programa de Ensenanza y Forrnacion
Profesional
Informs sobre e1-seguirniento del
programa

41

Programa de la Vigilancia MeteorOlogica Mundial
Informs de control del programa

APENDICE C
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Doc. N°

42

Titulo

Programa de Investigacion y Desarrollo

Punto
del orden
del dia

5

Presentado por

Secretario General

Informe de control del programa
43

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

15.6

Presidente de la
OMM

Coste de la Mesa
44

Preparacion del Tercer Plan a
Largo Plazo

12.1

Secreta rio General

45

Designacion de miembro(s) interino(s) del Consejo Ejecutivo

15.7

Secretario General

8

Secreta rio General

15.4

Secreta rio General

15.4

Secreta rio General

REV. 1
46

Programa de Ensenanza y Formacion
Fr-ofesional

47

Cuestiones relativas al personal
Enmiendas al Reglamento de Personal

48

Cuestiones relativas al personal
Informe Anual de la Comision de
Administracion PUblica Internacional

49

Informe del Presidente del Grupo
intergubernamental de expertos
sobre los cambios climaticos
(IPCC)

2.6

Presidente del
IPCC

Informe sobre lasactividades del
Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos
(GlCC)
ADD. 1

:

'.

APENDICE C

Titulo

50

Programa Mundial sobre el Clima;
actividades de coordinacion sobre
los cambios climaticos; informe
del Presidente de la CCI

227

Punto
del orden
del dia

4.1-

4.3,
4.4

Presentado por

Presidente de la
CCI y
Secretario General

Programa Mundial de Datos Climaticos
Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas
ADD. 1

51

Informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales

2.3

Presidente interino de la AR VI

Informe del Presidente de la AR VI
52

Programa y presupuesto para el
undecimo periodo financiero
(1992-1995)

53

Informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales

11

2.3

Secreta rio General

Presidente de la
ARI

Informe del Presidente de la AR I
54

Publicaciones

14.2

Secretario General

15.5

Secretario General

ADD. 1

55

Cuestiones financieras

Examen de las cuentas para
1988-1989

Proyectos de la OMM financiados
con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
56

Informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales

2.3

Presidente de la
IV

AR

Informe del Presidente de la AR IV
57

Informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la AR III

2.3

Presidente de la
AR III

APENDICE C
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Titulo

58

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

59

Preparacion del Tercer Plan a
Largo Plazo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

4.6

Presidente de la
OMM/Comite Cientifico Mixto del
ClUC

12.1

Secretario General

Resultados de la Conferencia tecnica de la OMM sobre las ventajas
econorn1cas y sociales de los Ser-

vicios Meteorologicos e Hidrologicos-

60

Programa de Investigacion y Desarrollo

61

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

5

Secreta rio General

15.6

Secretario General

15.5

Secreta rio General

15.5

Secreta rio General

15.4

Secreta rio General

Directrices sobre aspectos internacionales de la prestacion de
servicios meteorologicos b.lsicos
y especiales
62

Cuestiones financieras
Cuestiones sabre la contribucio-

nes
63

Cuestiones financieras
Otras cuestiones financieras

.64

Cuestiones relativas al personal
Revision del Estatuto del Personal de la OMM

65

Informe del Presidente de la
Organizacion

2.1

66

Cuestiones constitucionales y
reglamentarias

15.2

Revision del Reglamento General

Presidente de la
OMM
Secretario General

APENDICE C

Doc. N°

67

Titulo

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales

229

Punto
del orden
del dia

Presentado por

13

Secretario General

13

Secretario General

15.4

Secretario General

Informe de la Oependencia Comlin
de Inspeccion
68

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales
Resoluciones dirigidas a la OMM
por las Naciones Unidas

69

Cuestiones relativas al personal
Condiciones de servicio del personal

70

prograrna Mundial de Estudios del
Impacto del Clima

4.5

71

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externo)

15.5

Secreta rio General

4.2

Secreta rio General

PNUMl\

Examen de las cuentas correspondientes a 1988-89
ADD. 1
lIDO. I, CORR. 1

72

Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clirna
Informe del Coordinador de la Segunda Conferencia Mundial sobre
e1 Clirna

73

Conferencia y discusiones cientificas

16

Secretario General

74

Cuestiones financieras (incluido
e1 informe del Auditor Externo)

15.5

Secretario General

Estimac,iones suplementarias para
el segundo bienio (1990-1991)

CORR. 1

APENDICE C
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Doc. N°

Titulo

75

Informe' del Secretario General

16

Cuestiones relativas al personal

Punto
del orden
del dia

Presentado por

2.2

Secretario General

15.4

Secretario General

Sueldos de los funcionarios fuera
de grado
17

Programa de Investigacion y Desarrollo

5

Presidente

5

Secretario General

15.5

Secreta rio General

Informe del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo
de la CCA sobre contaminacion del
medio ambiente y quimica atmosferica
78

Programa de Investigacion y Desarrollo
Informe sobre las recomendaciones

formuladas por la Comision de Ciencias Atmosfericas en su decima
reunion
19

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externo)

Edificio de la sede de la OMM
80

Informe del Comite Consultivo
FinancieL"o

2.4

81

Preparaeion del Tercer Plan a
Largo Plazo

12.1

Presidente del
Grupo de trabajo
del Consejo EjecutivD sobre planificacion a largo
plazo

15.4

Presidente de la
Asociacion de
Personal

Informe del Presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo
plazo
82

Cuestiones relativas al personal

Opiniones del personal sabre sus
condiciones de servicio

Presidente de 1a

231

APENDICE C

Doc. N°

Titulo

83

Inforrnes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales

Punto
del orden
del dia

Presentado por

2.3

Secretario General

Informes de las decimas reuniones
de las AR III, V Y VI
Informe de la decima reunion de la
VI

AR

84

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales

13

Secretario General

Confeencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo
II.
1

2

Serie de documentos "PINK"

Designacion de miembro(s) interino(s) del Consejo Ejecutivo
Organizacion de la reunion

15.7

Presidente de la
OMM

1

Presidente de la
OMM

3

Inforrne del Presidente de la
Organizacion

2.1

Copresidente del
Comite A

4

Informe del Secretario General

2.2

Copresidente del
Comite A

5

Informe de la reunion celebrada
en 1989 por los presidentes de
las Comisiones Tecnicas

2.5

Copresidente
Comite B

6

Informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales

2.3

Copresidente del
Comite A

7

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

8

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial; sistemas basicos
de la VMM y funciones de apoyo a
esta; informe del Presidente de
la CSB
REV. 1

15.6

del

Presidente de la
OMM

3,
3.1

Copresidente del
Comite B

APENDICE C
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Titulo

9

Informe del Comit.e Consultivo
Financiero

Punto
del orden
del dia

Presentado por

2.4

Presidente de la
OMM

10

Cuestiones relativas al personal

15.4

Copresidente del
Comite l!.

11

Programa Mundial de Estudios del
Impacto del Clima

4.5

Copresidende del
Comite B

12

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externo)

15.5

Copresidente del
Comite A

13

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

4.6

. Copresidente del
Comite B·

14

Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima

4.2

Copresidente del
Comit" B:

15

Programa de Investigacion y Desarrollo

5

Copresidente del.
Comite B

16

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo; directrices sobre aspectos internacionales de la pres--

15.6

Presidente del
subcomite

tacion de servicios meteorologicos-

basicos y especiales
17

Programa de' Hidrolog,ia y Recursos
Hidricos

7

Capresidente del
Comite B,

18

Meteoralogia marina y actividades
oceanogra1ricas conexas; informe

6.3

Copresidente del
Comite B

del Presidente de la CMM
Fecha y lugar de' celebracion·de
las 43" y 44 a reuniones del
Consejo Ejecutivo

18

20

Clauaura de la' reuniam

19

21.

Programa' sobre Ciclones Tropicales

19

22'

Preparativ~s

Congreso

para aI Undecimo

Presidente de Ia

oMM

3.2

Presidenta dec la:
OMM
Ccipres:idente del
Comite B
Copresidente del
Comit.e l!.

APENDICE C
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

Doc. N°

Titulo

23

Programa de Cooperacion Voluntaria;
informe de la 24" reunion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria

10.2

Presidente del
grupo de trabajo

24

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales

13

Copresidente del
Comite A

25

Examen general del Programa de
Cooperacion Tecnica

10.1

Copresidente del
Comite A

REV. I

26

Presupuesto para el apoyo de la
Secretaria al Programa de Cooperae ion "Tecnica

10.3

Copresidente del
Comite A

27

Cooperacion con las Maciones Unidas y otras organizaciones inter-

13

Copresidente del
Comite A

13

Copresidente del
Comite A

nacionales
28

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; resoluciones dirigidas
a la OMM por las Naciones Unidas

29

Instrurnentos y metodos de observacion; informe del Presidente de la
CIMO e informe de la decima reunion
de la Comision

3.3

Copresidente del
Comite B

30

Meteorologia del Antartico

9.2

Copresidente del
Comite A

31

Revision de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

32

Prbgrama de Ensenanza y Formacion
Profesional

33

Conferencias

34
35

17

Ponente

8

Copresidente del
Comite A

14.1

Copresidente del
Comite A

Meteorologia aeronautica; informe
del Presidente de la CMAe

6.2

Copresidente del
Comite B

Actividades satelitales de la OMM

3.4

Copresidente del
Cornite B

APENDICE C
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Doc.

N~

Titulo

36

Cuestiones relativas a1 personal

37

Punta
del orden
del dia

Presentado par

15.4

Copresidente del
Comite A

Actividades regionales

9.1

Copresidente del
Comite A

38

Informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales

2.3

Copresidente del
Comite A.

39

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor External;
edificio de la sede de la OMM

15.5

Copresidente del
Colliite A

40

Informacion pUblica, tema del Dia
Meteorologico Mundial para 1992

14.3

. Copresidente del
Camite A

41 .

Planificacion a largo plaza

Copresidentede1 .
Comite B

Programa de Aplicaclones de la

Copresidente del
COlliite B

42

Meteorologia; meteorologia agricola; informe del Presidente de
la CMAg
43

Examen del programa y presupuesto .
propuestos por el Secretario General para 91 undecimo peri ado financiero (l992-19951

11

Copresidente del
Comite B

44

Publicaciones

14.2·

Copresidente del
Comite A

45

Informe del Presidente del Grupo.
intergubernamental de expertos
sobre los cambios climaticos;
informe sabre las actividades del
Grupo intergubernamental de expertos sabre los cambios. cl±maticos
(IPCC)

46
47

2.6

Presidente del
IPCC

Cuestiones relativasal personal

15.4

. Copresidente del
Comite A

P·rogramaMundia1sobre ,d· Clima;
actividades de coordinacion sabre
los cambios climaticos; informe
del Presidente de la CCI

4.1

Copresidente del
Comite B

APENDICE C

Doc. N°

Titulo

48

Programa Mundial de Datos Climaticos; Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas

49

Cuestiones relativas al personal

235

Punto
del orden
del dia

4.3,
4.4
lS.4

Presentado por

Copresidente del
Comite B
Presidente de la

OMM
SO

Trigesimoquinto Premio de la OMI

lS.l

Presidente de la

OMM
Sl
S2
S3

54

Designacion de miembro(sl interino(sl del Consejo Ejecutivo

lS.7

Conferencias y discusiones cientificas

16

Cuestiones constitucionales y
reglamentarias; revision del Reglamento General

15.2

Preparativos para el Undecimo

15.3

Congreso

Presidente de la

OMM
Presidente de la

OMM
Copresidente del
Comite A
Presidente de la

OMM

