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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

El Consejo Ejecutivo de la Organizacion Meteorologica Mundial celebro
su 41' reunion en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)
del 5 al 16 de junio de 1989, bajo 1a presidencia del Sr. zou Jingmeng, Adrninistrador de la Adrninistracion 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 procedio a la apertura de la reunion
a las 14.30 h. del 5 de junio de 1989.
1.1.2
En su a10cucion de apertura, el Presidente transmitio una calurosa
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
Tambien brindo una especial bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo, Sra. Haleh P.A. Jaafar, Presidenta interina de la AR V.
Sr. Edelberto A. Rousseau, Presidente de la AR III, Y a los nuevos miembros
interinos del Consejo, Sres. Abdulbar Algain y S.M. Kulshrestha.
En esos
momentos se estaba eligiendo un nuevo miembro interino por correspondencia, y
el Consejo podria designar un cuarto miembro interino mas adelante.
1.1.4
El
Presidente
hizo
un
elogio
de
los
miembros
salientes,
Sr. Prado Fernandez, Sr. John Hickman, Sr. R.M. Romaih, Sr. A.L. Alusa,
Dr. R.P. Sarker y Sr. S. Palmieri, y les agradecio sus considerables aportaciones a la Organizacion.
1.1. 5
El Presidente hizo notar que la reunion seria mas corta, y que en el
limitado tiempo disponible habria que ultimar una considerable cantidad de
trabajo. Expreso su confianza en que contaria con la cooperacion de todos los
miembros para que el Consejo Ejecutivo diera fin a sus tareas con eficacia y
efectividad.
1.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 1.2)

E1 Consejo Ejecutivo aprobo el orden del dia que figura como Apendice
del presente informe.
1.3

Establecimiento de comites (Punto 1.3)

1.3.1
se

El Consejo Ejecutivo decidio establecer dos comites.

ocuparia

de cuestiones administrativas y

EL Comite A, que

juridicas y estar.la copresidido

por el Segundo Vicepresidente, Sr. S. Alaimo y e1 Sr. F.M.Q. Malik.
El
Comite B, que se encargaria de las cuestiones presupuestarias y de pr~gramasr
y estaria copresidido por el Primer y Tercer Vicepresidentes, Dres. J. W.
Zillman y J.T. Houghton, respectivamente.
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1. 3.2
El Consejo Ejecutivo tambien establecio un nUmero de subcomites para
ayudar a los comites en sus tareas. Uno examinaria el programa y presupuesto
para 1990-1991, y estaria copresidido por los Sres. S.S. Hodkin y S.G.
Cornford.
Otro, bajo la presidencia del Primer Vicepresidente, estudiaria el
Tercer Plan a Largo Plazo, y suministrarl:a orientaciones preliminares para la
elaboracion de las propuestas del Secretario General relativas al programa y
presupuesto correspondientes cil undecimo periodo financiero 1992-1995.
Por
ultimo, un comite analizaria el Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos,
y estaria presidido por la Sra. Ing. Claudia Candanedo.
La participacion
en cada uno de esos sUbcomites estaria abierta a todos los Miembros del
Consejo.

1.3.3
El Consejo Ejecutivo tambien establecio grupos especiales para examinar
cuestiones tales como la persona que pronunciara la Conferencia de la OMI ante
el Undecimo Congreso, las que pronuneiaran las conferencias cientificas en la
42" reunion del Consejo, y los nombramientos para cubrir los puestos vaeantes en el Comite Cientifico Mixto (CMM).
1.3.4
Tambien se nombro a las personas que ocuparian los puestos vacantes en
el Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria del Consejo
Ejecutivo, el Comite de Seleccion para el Premiode la OMM a Jovenes Investigadores y el Comite de la Caja de Pensiones del Personal de la OMM.
1.3.5
El Consejo Ejeeutivo tambien designo a la Sra. Ing. Claudia Candanedo,
Ponente sobre revision de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo.
104

Programa de trabajo de la reunion (Punto 1. 4)

El Consejo Ejecutivo tomo las disposieiones necesarias en 10 que respecta al horario de trabajo y a la asignacion de puntos del orden del dia a
las sesiones plenarias, las del pleno del Consejo y a los comites de trabajo.
1. 5

Aprobaeion de las actas

(Punto 1. 5)

El Consejo Ejecutivo decidio aprobar por correspondeneia las aetas de
las sesionesplenarias que no pudieran ser aprobadas durante la reunion.

2_

INFORMES (Punto 2 del orden del dia)

2.1

Informe del Presidente de la Organizacion (Punto 2.1)

2.1.1
E1 Consejo Ejeeutivo tomO nota
Presidente.

con agradecimiento

del

informe

del

2.1.2
El Consejo Ejeeutivo ratifieo las medidas adoptadas por el Presidente
en su nombre, de conformidad con la RegIa 9 7) del Reglamento General sobre
los siguientes puntos:
aprobacion de las peticiones de asistencia para el PCV presentadas
por los Miembros para ponerlas en conocimiento de los posibles
Miembros donant-es;
aprobacion del nombramiento del Dr. L.A.J. Ogallo (Kenya) como
miembro del Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesional del Consejo Ejecutivo en sustitucion del Sr. A.L. Alusa (Kenya);
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designacion del Sr. W. Milzow como miembro suplente del ComitE; de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMM, para que ocupe este
puesto hasta el Undecimo Congreso en sustitucion del Sr. Biskup;
aprobacion
del
texto
titulado
"Environmentally
sound
and
sustainable development - The role of meteorology and hydrology"
(Desarrollo solido y sostenible desde el punta de vista medioambiental - Funcion de la meteorologia y la hidrologia) can el fin
de presentarlo al Consejo de Administracion del Programa de las
Naciones Unidas para el Media Ambiente (PNUMA) (mayo de 1989);
aprobacion de la Recomendacion 22 (CSB-89) - Modificaciones de las
claves PM 32-IX PILOT, PM 33-IX PILOT SHIP, PM 35-IX TEMP, FM 36-IX
TEMP SHIP Y PM 37-VII TEMP DROP para abarcar los informes de observaciones en altitud efectuadas desde estaciones terrestres moviles
- que entr~ en vigor el 1° de mayo de 1989.

2.2

Informe del Secreta rio General

2.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota
Secretario General.

(Punta 2.21
can agradecimiento

del

informe

del

2.2.2
En especial, el Consejo Ejecutivo manifesto su satisfaccion par el
hecho de que el Informe Anual para 1988 (OMM-N° 713) se hubiera preparado y
distribuido en todos los idiomas de trabajo oficiales de la OMM can la suficiante anticipaciOn.
2.2.3
Las cuestiones a las que se refiere el informe que requieren medidas a
decisiones ulteriores sa examinan en los puntos pertinentes del orden del dia.

2.3

Informe de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

(Punto 2.3)

2.3.1
Al examinar este punta, el Consejo Ejecutivo tomo nota can satisfaccion de la forma eficaz en que se habian llevado a eabo las actividades
regionales, pese a las limitaciones financieras.
Felicito a los Presidentes
de las Asociaciones Regionales par sus continuos esfuerzos par promover la
meteorologia y la hidrologia operativa en sus respectivas Regiones, en particular en relacion con las necesidades socioeconomicas de los Miernbros.
En
vista de que cada vez se tiene mayor conciencia de las repercusiones del clima
y de las modificaciones climaticas en otras cuestiones medioambientales de
importancia para la meteorologia y la hidrologia, el Consejo pidio al
Secretario General que prestara plena apoyo alas Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos nacionales para que puedan contribuir de forma eficaz a las iniciativas adoptadas por los gobiernos para resolver esos problemas.
2.3.2
Teniendo en cuent;' el interes que se tiene" en todo el mundo par la
reduccion de los desastres naturales, y la designacion del decenio de 1990
como Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
(DIRDN) , el Consejo Ejecutivo reconocio el importante papel desempenado par
los organos regionales que se oeupan de los eielones tropieales.
Pidio al
Seeretario General que preste plena apoyo a esos organos para que prosigan sus
actividades, aSl como a los Miembros y a otras organizaciones regionales en
cuestiones relacionadas con los desastres naturales en las esferas de la
meteorologia y la hidrologia.
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2.3.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la primera reunion de organizacion sobre la OWSE-Africa (Nairobi, noviembre de 1988) habia adoptado los planes operacionales y de gestion de la informacion y acordado un programa de
ejecucion. El Consejo tambien tomo nota can satisfaccion de que la ejecucion
habia dado comienzo realmente can la adquisicion e instalacion de parte del
equipo.
Como la tecnologia empleada en la OWSE-Africa parece ser que va a
resolver algunos de los principales problemas de las telecomunicaciones en
Africa, el Consejo invito al Secretario General, a los paises participantes y
a los donantes a que prosigan Sus esfuerzos para lograr el exito de la
OWS£-Airica.
2.3.4
El Consejo Ejecutivo reconoeio la necesidad de mejorar el funcionamiento del SMT en la parte sudoriental de la Region VI y expreso su sat isfaeeion por la iniciativa adoptada can vistas al establecimiento de un proyecto
coordinado tendente a prestar asistencia de varias procedencias para mejorar
las telecomunicaciones y la concentracion de datos en esa zona.
2.3.5
El Consejo Ejeeutivo tomo nota con satisfaccion de la decision adoptada
par la Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental (ASElIN) en abril de 1989 de
crear un Centro Meteorologico Especializado de la ASElIN (ASMC) que se instalaria en Singapur para sus seis paises Miembros. El Consejo elogio los esfuerzos
realizados par el anterior Presidente, Sr. J.S. Hickman y el Presidente interino de la Asociacion Regional V, asi como el apoyo prestado par la OMM para
la realizacion de esta empresa regional de cooperacion.
2.3.6
El Consejo Ejecutivo acogio complacido el exito de La eelebracion de
la novena reunion de la Asociacion Regional II en Beijing en septiembre de
1988 y de la decima reunion de la AR IV en Honduras en mayo de 1989.
El
Consejo expreso tambien su reconocimiento par los exce1entes medios puestos a
disposicion pOlo los paises huespedes y par la oportunidad que se brindo durante
las reuniones de celebrar reuniones oficiosas para que los participantes
intercambiaran libremente op1nlones y compartieran experiencias relacionadas
can cuestiones nacionales y regionales.
Teniendo en cuenta la utilidad de
esas reuniones oficiosas, el Consejo pidio que se estudiara la posibilidad de
celebrar esa clase de reuniones durante las futuras reuniones de las Asociaciones RegiOnales.
2.3.7
El Consejo Ejeeutivo tomo nota de la decision de la decima reunion de
la l\R IV de aumentar la utilizacion de los productos de los CMN disponibles
procedentes de los Estados Unidos de America, y agradeciola asistencia prestada par este pais.
2.3.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota complacido de la visita del Presidente
de la AR I a Uganda y de las medidas que se estaban llevando a cabo para reStablecer el Servicio Meteorologico naelonal.
£1 Consejo pidi6 al Secretario
General que prosiguiera sus esfuerzos para asistir a los Estados Miembros que
no contaban can ningUn Servicio unificado a a aquellos cuyos Servicios exigian
una readaptaeion. El Consejo reconocio la utllidad de introducir la meteorologia y la hidrologia como esferas de eooperacion de las agrupaciones economicas regionales y subregionales para ampliar el papel y la visibilidad de los
Servicios Meteorologicos e· HidrolOgicos nacionales.
A este respecto, el
Consejo tomo nota can satisfaccion de los esfuerzos desarrollados par el
Secretario General para que se incluya la meteorologia y la hidrologia en los
planes de desarrollo del Servicio Intergubernamental de Lucha contra la Sequia
y de Desarrollo (IGADD), la Comision del Oceano Indica (IOC) y la Comunidad
Economica para los Grandes Lagos (CEPGL).
El Consejo rogo al Secreta rio
General que prosiguiera sus esfuerzos para obtener el debido reconocimiento y
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apoyo del papel y contribucion de la meteorologia y la hidrologia operativa en
el desarrollo socioeconomico de los Estados Miembros.
2.3.9
El Consejo Ejecutivo tome nota de las conclusiones y recomendaciones
de la Tercera conferencia tecnica sobre gestion para el desarrollo de los Servicios Meteorologicos en Africa (Niamey, Niger, 21-25 de febrero de 1989), que
trato de las diversas cuestiones relacionadas con la meteorologia y su contribucion potencial al desarrollo socioeconomico de Africa. La Conferencia examino varias posibilidades para lograr el desarrollo socioeconomico hasta el
ano 2000 y posteriormente, y se habian planteado cuestiones tales como la modificacion del clima y sus efectos, los posibles enfoques para optimizar y
ampliar los recursos, inclusive la recuperacion de los costos y la comercializacion y las comunicaciones con la comunidad de usuarios. Para ayudar a los
Miembros a responder a los nuevos desafios y beneficiarse de las oportunidades
que as! se ofrecen, el Consejo invito al Secretario General y a los Miembros
interesados a que tomaran en consideracion las recomendaciones de la Conferencia a la hora de formular los proyectos de desarrollo de la Region.
2.3.10 El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de los progresos realizados en la realizacion del Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas
para el Desarrollo (ACMAD). Reconocio que la reunion del Consejo de Administracion, prevista para el mes de junio, y la de los donantes, que se iba a
celebrar en septiembre, eran esenciales para el desarrollo del Centro e invito
al Secretario General a que colaborara plenamente con el Secretario Ejecutivo
de la Comision Economica para Africa (CEPA) para lograr la pronta realizacion
y funcionamiento del Centro. El Consejo pidio a los Miembros de la Region y a
los donantes bilaterales y multilaterales que prestaran el apoyo necesario
para la realizacion del Centro (veanse los parrafos 9.1.2 y 10.1.5).
Informe de la novena reunion de la AR II
2.3.11 El Consejo Ejecutivo examine el informe de la novena reunion de la
AR II e incorporo sus decisiones con respecto a las resoluciones de la Asociacion en la Resolucion 1 (EC-XLI) - Informe de la novena reunion de la Asociacion Regional II.
Informe de la decima reunion de la AR IV
2.3.12 El Consejo Ejecutivo examine el informe de la decima reunion de la
AR IV e incorporo sus decisiones con respecto a las resoluciones de la Asociacion en la Resolucion 2 (EC-XLI) - Informe de la decima reunion de la Asociacion Regional IV.
2.4

Informe del Comite Consultivo Financiero (Punto 2.4)

2.4.1
El Consejo Ejecutivo examine el referido informe. Torno nota con sat isfaccion de las diversas recomendaciones del Comite Consultivo Financiero (vease
el Anexo I). El Consejo tuvo en cuenta estas recomendaciones a la hora de
formular sus decisiones en relacion con los diversos puntos del orden del dia.
2.4.2
El Consejo Ejecutivo pidio al Secreta rio General que estudiase los
temas planteados en las Recomendaciones 2, 3 Y 4, y que informara al Consejo,
en su 42 a reunion, y al Comite ConsultivQ Financiero.
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Informe de la reunion celebrada en 1988 pOlO los
ComisionesTecnicas (Punto 2.5)

Presidentes

de

las

2.5.1
El info lOme sobre la reunion celebrada en 1988 pOlO los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas <Ginebra, 7 y 8 de noviembre de 1988) fue presentado
por el Dr. John W. Zillman, Primer Vicepresidente, que habia presidido la reunion. El Consejo Ejecutivo tomo nota de que esas reuniones tenian vital importancia tanto en 10 que se refiere a sus resultados oficiales como a los of iciosos, para mejorar la coordinacion entre los programas tecnicos de la Organizacion,. y, expreso la opinion de que S8 celebraran tambien de vez en cuando
mas reuniones oficiosas de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y que
deberian buscarse los medios de lograr una participacion mayor de los paises
en desarrollo en los trabajos de las Comisiones Tecnicas.
Tambien debe ria
aumentar la coordinacion de los trabajos de las Comisiones Tecnicas con los de
las Asociaciones Regionales.
Coordinacion de las actividades
2.5.2
El COnsejo Ejecutivo refrendo las iniciativas de los Presidentes para
asegurar' la coordinacion necesar-ia sabre varias cuestiones especificas:
resQuesta a los accidentes nucleares, . control de la calidad de los datos parala
prediccion meteorologica numerica, el programa de la Organizacion en apoyo del
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales, y cuestiones relacionadas con la sequia y la desertizacion. Con respecto a esta ,,1 tima
cuestion, e1 Consejo, respaldado pOlo los Presidentes de las Comisiones Tecnicas, pidio a la Secretaria. que elaborase una estrategia coherente para las
aatividades de la OMM de apoyo a la lucha contra la sequia y la desertizacion,
a fin de que fuera examinada en la proxima reunion del Cbnsejo e- incar-poradadespues en el Tercer Plan a Largo Plazo. La coordinacion de las actividades
climaticas y del medio atmos·ferico en la Organizacion d.eberian coIistituir un
tema de futuros debates de los Presidentes.
Planificacion a largo pla·zo
2.5.3
El COnsejo Ej·ecuti vo tomo nota de las op1n10nes expresadas pOl' los
Presidentes de las Comisiones Tecnicas ace rca del control y la evaluacion del
Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP), y acordo que esas evaluaciones abarcasen no
solo los logros con respecto a la ejecucion del SPLP sino, en un sentido mas
amplio, el conjunto de la labor de la Organizacion y de sus organos integrantes.
Los procedimientos propuestos para las aportaciones de las COmisiones
Tecnicas al Tercer Plan a Largo Plazo y, en particular, a los volUmenes de la
Parte II, tambien fueron refrendados.
Aportacion a las conferencias
2.5.4
El COnsejo Ejecutivo tome nota, con plena aprobacion, de los planes
para la contribucion de las Comisiones Tecnicas a la Segunda Conferencia Mundial sobre e1 Clima y a la Conferencia tecnica sobre las ventajas ecoriomicas y
sociales de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos.
Directrices para las Comisiones Tecnicas con respecto a los grupos de trabajo
y a los ponentes
2.5.5
El COnsejo Ejecutivo considero que la elaboracion de directrices sobre
la designacion y eL funcionamiento de los grupos de trabajo y de los ponentes
contribuiria a aumentar la eficiencia de la labor tecnica de la Organizacion.
Se pidio a la Secreta ria que preparase esas directrices basandose en el esquema
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propuesto por el Presidente de la CHi, con las modificaciones aportadas, habida
cuenta de los comentarios de otras Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones
Regionales.
Tales directrices deberian publicarse despues de incorporar en
elIas las revisiones apropiadas.
2.6

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

2.6.1
El informe del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios
climaticos (GICC) fue presentado por su Presidente, el Profesor B. Bolin.
2.6.2
E1 Profesor Bolin informo que el grupo habia organizado e iniciado sus
trabajos con gran rapidez. El grupo establecio tres grupos de trabajo, a saber:
a)

Grupo de trabajo I, encargado de evaluar la informacion cientifica
disponible sobre los cambios climaticos;

b)

Grupo de trabajo II,

encargado de evaluar las consecuencias socio-

economicas, y

c)

Grupo de trabajo III, encargado de formular directrices para la accion
ulterior.

Sus grupos de trabajo y subgrupos estan trabajando actualmente sobre los detalIes de multiples<cuestiones interrelacionadas y de fondo. La cadencia con la
que las altas instancias politicas han respondido a la creciente inquietud
pUblica suscitada por la cuestion del calentamiento provocado por los gases de
efecto invernadero ha experimentado un impulso que no podria haberse previsto
ni siquiera en noviembre de 1988, fecha en la que el grupo celebro su primera
reunion. Si se propugna 1a adopcion de medidas urgentes para atender al riesgo causado por los cambios climaticos, ella obedece no tanto a la inminencia
de un calentamiento importante de la atmosfera como al tiempo que se necesita
para conseguir un consenso internacional sobre las medidas que habran de adoptarse y en 10 relativo a su cumplimiento. Asi pues, ha llegado la hora de dar
comienzo a la tarea. Hay una necesidad insoslayable de analizar la informacion cientifica y tecnica disponible y de efectuar una atenta evaluacion del
problema. La incertidumbre es grande por cuanto se refiere a las estimaciones
del calentamiento y sus repercusiones y para resolverlas habran de transcurrir
todavia muchos anos. A titulo de ejemplo, cabe senalar que es indispensable
mejorar la evaluacion de los cambios climaticos de escala regional y de escala
menor. Por supuesto, que es tambien imprescindible proseguir las investigaciones. El Profesor Bolin insistio en que era absolutamente necesario que los
paises en desarrollo participaran como socios de pleno derecho en la totalidad
de esta empresa.
2.6.3
E1 Consejo Ejecutivo tomO nota con agradecimiento del referido informe
y apoyo el marco institucional estab1ecido por el grupo. Torno nota con satisfaccion de los progresos ya efectuados y de los esfuerzos que se estaban desplegando para coordinar las actividades de los tres grupos de trabajo. Expreso
la opinion de que habrian de tomarse en cuenta, con toda atencion, las incertidumbres cientificas y de otra indole en relacion con los conocimientos que
actualmente se poseen sobre la cuestion del calentamiento climatico en la
estrategia de evaluacion y gestion del riesgo.
Al examinar el punto 4.6,
parrafo 4.6.7, el Consejo adopto la Resolucion 4 (EC-XLI) a este respecto, en
la que se confirman los mecanismos del programa del grupo y que se refiere, en
particular, a las medidas encaminadas a establecer una convencion de base sobre

los cambios climaticos.
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2.6.4
El Consejo Ejecutivo expreso su aqradecimiento a los Miembros que
habian aceptado responsabilidades concretas en el trabajo del grupo, a saber,
los que presiden y copresiden los tres grupos de trabajo, los miembros de los
grupos de trabajo, los miembros de 1a Mesa del grupo y los que proporcionan
autores principales y colaboradores para las distintas secciones del informe
de evaluacion. El Consejo insto a todos los Miembros a que adquieran la seguridad de que estan desempenando·una funcion activa en el trabajo del grupo.
2.6.5
El Consejo Ejecutivo compartio la preocupac~on del grupo y de su Mesa
por el bajo grado de participacion de cientificos de paiseI' en desarrollo en
las actividades del grupo. El Consejo animo a los cient1ficos de los paises
en desarrollo a que desempenen una parte act iva en los trabajos del grupo y
apoyo las decisiones adoptadas por el mismo y su Mesa a fin de aumentar el
grado de participacion de cientificos y funcionarios de paises en desarrollo.
A este respecto, el Consejo alento las visitas de expertos de naciones industrializadas a instituciones cientificas u otros organismos concernientes de
paises en desarrollo.
(Vease tambieen el parrafo 4.6.8).

2.6.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que varias organizaciones internacionales (por ejemplo, la Unesco, la FAO, la OMS) y organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, el CIUC, el UICN, la IIASA) estan interviniendo activamente en los trabajos de la Mesa. El Consejo ins to a que se fomente esa participacion, incluida la realizada en el nivel de los grupos de trabajo que
garantizarla aportaciones globales al informe del . Grupo· intergubernamental· y
aprovecharia ias distintas actividades que se llevan a cabo en todo el· mundo
en relacion con los cambios climaticos globales.

2.6.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, conforme a 10 que se dispone en
el Articulo 9.7 del Reglamento Financiero, el Secreta rio General ha establecido
un Fondo conjunto OMM/PNUMA para el grupo. Se informo al Consejo que las dos
organizaciones hablan firmado en abril/mayo de 1989 un memoranda de entendimiento y un memoranda de acuerdo y tomO nota de su contenido.
El Consejo
refrendo las disposiciones financieras adoptadas por el Secretario General asi
como e1 objetivo del fonda de ejecutar el programa y las actividades del grupo.
En el presupuesto del fonda se arbitran creditos para facilitar en forma la
aportacion equilibrada de conocimientos de expertos y representacion regional
en las actividades del grupo. El Consejo acordo que se establecieran sus topes
maximos del fondo con sujecion a 10 dispuesto en el Reglamento Financiero de
la OMM y el memoranda de entendimiento y el memoranda de acuerdo, firmados por
la OMM y el PNUMA, en abril/mayo de 1989.

2.6.8
E1 Consejo Ejecutivo expreso tambien su agradecimiento a los Miembros
que habian contribuido 0 se hablan comprometido a contribuir al Fondo conjunto.
Alento a todos los Miembros a que se plantearan 1a posibi1idad de aportar contribuciones para apoyar los trabajos del grupo y, en particular, la participacion de los representantes de los paises en desarrollo. Al observar que el
Fondo conjunto ha de complementarse can Sumas procedentes de otras fuentes
para sostener plenamente al grupo, el Consejo hizo suyas las medidas adoptadas
par el Secreta rio General para proporcionar fondos adicionales al grupo (vease
tambien la Resolucion 5 lEC-XLI»
y expreso su especial agradecimiento al
Director EjecutivD del PNUMA por el apoyo financiero y cientifico que proporciona al Grupo intergubernamental.

RESUMEN GENERAL

9

3.

PROGRl\MA DE LA VIGILlINCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punto 3 del orden del
dial

3.1

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta; informe del
Presidente de la CSB (Punto 3.1)

Informe del Presidente de la Comision
3.1.1
El Consejo Ejecutivo, tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente de la Comision de Sistemas Basicos en el que se informa sabre las
medidas tomadas para dar seguimiento a la novena reunion celebrada por la CSB
en enero/febrero de 1988. Torno nota de que las reuniones de los grupos de
trabajo sobre el SMO y sobre el SMPD se habian celebrado respectivamente en
marzo y abril de 1989, una reunion del subgrupo sobre representacion de datos
del Grupo de trabajo sobre gestion de datos, habla tenido lugar en mayo, y los
dos subgrupos del Grupo de trabajo sobre el SM!, hablan celebrado sus reuniones
inmediatamente antes de la actual reunion del Consejo. Tambien se habla celebrado un cursillo de trabajos practicos sobre procedimientos para el control
de la calidad de los datos en el CEPMPM en marzo de 1989.
3.1.2
Entre las diversas medidas tomadas por el Presidente de la CSB, el
Consejo Ejecutivo tomo nota en particular de que, de conformidad con los nuevos
procedimientos adoptados por la CSB y por el Consejo, el Presidente habla nombrado tres centr~s directores para el control de la calidad de los datos de
observacion: el CMRE de Bracknell que se encargara de las observaciones marinas de superficie, el CMRE del CEPMPM para las observaciones en altitud y el
CMM de Washington para las observaciones de aeronaves y de satelites.
Estado de ejecucion de la VMM
3.1.3
En 10 que respecta al estado de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica MundiaL el Consejo Ejecutivo toro nota de que en 10 que respecta al
Sistema Mundial de Observacion (SMO) , el nivel general de ejecucion segula
manteniendose en torno al 89 por ciento para las estaciones de superficie y al
82 por ciento para el programa de observacion en alti tud, 10 que supone un
cambia

rnuy

pequeno con relacion a

los anos

anteriores.

Se

reconocio,

no

obstante, que estas cifras se comparan con las redes sinopticas basicas reg~o
nales que se han desarrollado desde hace algunos arros, y que no fueron disenadas con la idea de espaciar las estaciones de un modo especifico segUn se
habla hecho para el Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP). El Consejo convino en
que quizas no haya necesidad de aumentar en gran medida el nllinero total de
estaciones, por 10 menos en las zonas terrestres, sino mas bien redistribuir

las estaciones actual mente en servicio en una red disenada en forma mas racional. Por consiguiente, el Consejo tomO nota con agrado de que algunas Asociaciones Regionales estaban reexaminando ya. sus redes teniendo presentes estos
criterios. El Consejo hizo hincapie en la importancia de mantener el programa
de observaciones en altitud ejecutado par las estaciones radiosonda cada 6 0
12 horas, cadencia necesaria para lograr un funcionamiento satisfactorio de
los modelos regionales y globales de prediccion meteorologica numerica.
3.1. 4
Al comparar otros aspectos del SMO a la luz del SPLP, el Consejo
Ejecutivo tomo nota de que, si bien el nilmero de informes SHIP quedaba muy por
debajo del objetivo fijado, se habian hecho buenos progresos en el despliegue
de sistemas ASAP, as> como con las boyas a la deriva y las boyas ancladas. El
Consejo recaleD la gran irnportancia de los datos marinas,

e insta a que se

hiciese todo 10 posible para asegurar la concentracion de todos esos datos en
la forma mas eficiente posible haciendose las medidas correctoras necesarias
cada vez que se sospechase que se perdian datos.
1"
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3.1. 5
En 10 que respecta al subsistema espaciaL e1 Consejo Ejecutivo renovo
su llamamiento a todos los explotadores, particularmente a los que tenian a su
cargo sate1ites geoestacionarios, para que se ocupasen de distribuir los datos
satelitales a los Miembros interesados.
3.1.6
En 10 que respecta al Sistema Mundial del Proceso de Datos (SMPD), se
comunico que los tres CMM de Melbourne, Moscu y Washington seguian produciendo
y difundiendo mas de 300 analisis y predicciones al dia y que los 26 CMRE, de
los cuales 25 tienen una especializacion geografica, preparaban diariamente
mas de 2.300 analisis y predicciones. Se tomo nota de que tres CMRE (Miami,
Nueva Delhi y Tokio) con actividad especializada en la prediccion de ciclones
tropicales estan instalados en el mismo lugar que los CMRE con especializacion
geografica; el Unico CMRE cuya actividad especializada es la prediccion met eorologica a plazo medio es el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo
Medio (CEPMPM). Se tome nota de que las claves GRID y GRIB son cada vez maS
utilizadas para difundir informacion procesada.
3.1. 7
El Consejo Ejecutivo reconocio que los niveles de ejecucion de los
centros del SMPD tienen amplias variacione9', pues los grandes centros utilizan
modelos perfeccionados de prediccion meteorologica numerica (PMN) con ayuda de
sistemas de supercomputadoras, a diferencia de los pequenos centros, que
emplean metodos ordinarios de extrapolacion y carecen de las instalaciones y
medios necesarios para recibir productos procedentes de los grandes centros.
Como se manifiesta en el SPLP los Centros Meteorologicos Nacionales (CMN)
deberian ser capaces de utilizar, interpretar y operar una interaccion completa
con los productos del SMPD a fin de aprovechar las ventajas del. sistema de la
VMM. Algunos CMN, especialmente en los paises en desarrollo, distan mucho de
alcanzar este objetivo.
El Consejo considero que es necesario prestar urgente
asistencia a algunos CMN, tanto para que desarrollen su capacidad para recibir
y utilizar los productos del SMPD, como para producir sus propias predicciones.
3.1. 8
Se inform" al Consejo Ejecutivo de que los productos del CMRE de Jeddah
se recibian y utilizaban ampliamente en algunas partes de la AR 1. El Consejo
el<preso su reconocimiento pOlo este servicio y tomo nota con satisfaccion de la.
intencion del CMRE de Jeddah de proseguir sus esfuerzos para mejorar las funciones· del CMRE en el futuro.
3.1.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de los buenos progresos que
se estaban realizando para alcanzar los objetivos fijados para el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) gracias a la ejecucion y mejora de los circuitos
del SMT, y a la automatizacion de centros del SMT (CRT y CMN). La capacidad
de la Red Principal de Telecomunicacion (RPT) habia aumentado considerablemente
gracias a que se han seguido introduciendo modems conformes a la Recomendacion
V.29 del CCITT (9.600 bit/s) y procedimientos de comunicacion X.25, y todos
los CRT que forman parte de la RPT menos uno estan automatizados. Pese a ello,
cinco circuitos de la RPT siguen funcionando a baja velocidad.
3.1.10 Tambien se han hecho nuevos progresos en la automatizacion de los Centros Regionales de Telecomunicacion (CRT) - dos CRT (Casablanca y Buenos Aires)
han introducido la automatizacion desde 1986 - y en la mejora de la capacidad
de los CRT para tratar un mayor volumen de datos y de informacion procesada.
Tambien ha mejorado la eficiencia y fiabilidad de las redes regionales de
telecomunicaciones meteorologicas al utilizarse circuitos satelites/cable en
lugar de circuitos HF.
El porcentaje de circuitos satelite/cable comparado
con el nlimero total de circui tos que se pretendia alcanzar segUn los planes de
las redes regionales de telecomunicaciones meteorologicas, ha pasado del 61
pOlo ciento en 1986 al 68,7 pOlo ciento en 1988.
Sin embargo, la gran mayoria
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de estos circuitos sigue operando a baja velocidad (50-75 baudiosl, y queda
mucho por hacer para atender las necesidades de los Miembros en 10 que respecta
a informacion basica y procesada. La automatizacion de los CMN progresa constantemente - cuatro CMN han introducido la automatizacion a partir de 1986 - Y
muchos CMN proyectan hacerlo mediante proyectos nacionales 0 coordinados. El
Consejo Ejecutivo tomO nota en particular de que sigue habiendo dificultades
en la pade sudoriental de la Region VI y recalco que era necesario tomar
urgentemente disposiciones y prestar apoyo tecnico y financiero para mejorar
el SMT en esa zona con el fin de atender las necesidades de los CMN dependientes del CRT de Sofia.
3.1.11 El Consejo Ejecutivo tomo tambien nota con gran reconocimiento del
constante progreso de los sistemas de concentracion y distribucion de datos
que proporcionan los satelites meteorologicos (concentracion de datos procedentes de las plataformas de concentracion de datos y su retransmision, del
sistema de distribucion de datos meteorologicos por el METEOSAT, la difusion
de datos proyectada para los satelites meteorologicos geoestacionarios l. El
Consejo convino en que estos sistemas cobrarian cada vez mayor irnpor-tancia en

el SMT.
3.1.12 Al examinar los resultados del control realizado en 1988, el Consejo
Ejecutivo expreso su preocupacion ante la patente disminucion del nllinero de
informes SYNOP recibidos en los centr~s de la RPT y el ntimero relativamente
bajo de informes CLIMAT recibidos. Como, por 10 general, no se sablan ni se
investigaban las razones exactas de tales deficiencias, el Consejo sugirio que
se estableciesen controles especiales para examinar minuciosamente el flujo de
datos, particularmente entre los CMN sus CRT asociadosy la RPT.
Tambien se
sugirio que las Asociaciones Regionales nombrasen ponentes 0 coordinadores
para estudiar el tema a nivel regional y formular propuestas para la adopcion
de medidas correctoras.
3.1.13 Como algunas de las dificultades estaban causadas por los propios procedimientos de controL el Consejo Ejecutivo tomO nota con agrado de que la
CSB iba a iniciar un examen completo de los procedimientos y su ap1icaciOn.
En e110s estaba incluido el concepto de control integrado, segUn 10 cual se
controlarla la calidad y la cantidad de los datos intercambiados. Torno as imismo nota de que en respuesta a una peticion del Decimo Congreso, la CSB iba
a tomar medidas para elaborar procedimientos de control del intercambio de los
productos del SMPD.
Gestion de Datos y Apoyo a la Ejecucion
3.1.14 El Consejo Ejecutivo convino en que las funciones de Gestion de Datos
son la clave de la plena integracion del SMO,el SMPD y el SMT. El concepto
abarca todos los niveles de las operaciones de la VMM, comenzando desde el
origen de los servicios de transporte, control, archivo y recuperacion de los
datos de observacion, incluidas las bases de datos. Se estaba prestando especial atencion a la elaboracion de formatos y claves normalizados de presentacion aSl como a los procedimientos para controlar la calidad de los datos y
productos.
Se tomo nota de que dos subgrupos del Grupo de trabajo de la CSB
sobre Gestion de Datos estaban trabajando sobre el primero de estos temas. En
10 que respect a al Apoyo a la Ejecucion, el Consejo tomo nota de que el Cursillo de trabajos practicos sobre procedimientos de control de la calidad de
los datos, en el que participaron expertos de cada una de las Regiones de la
OMM, se habla celebrado con todo exito en Reading, Reino Unido, en marzo de
1989 y que acababa de· publicarse una gUla revisada sobre el Sistema Mundial de
Observacion. El Consejo reconocio que el PCV sigue siendo el principal vehlculo
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de apoyo a la ejecucion y se mostro conforme con el criterio que se estaba
adoptando para velar por la aSignacion de los recurs os para atender a las
necesidades cuya ejecucion merece la maxima prioridad asi como para los proyectos que pueden beneficiar a muchos Miembros.

Respuestas de emergencia a accidentes nucleares y otros accidentes ambientales
3.1.15 Se ha continuado la actividad conjunta con el OlEA para poner en practica un sistema de pronta notificacion y envio de datos y productos conexos,a
tenor de 10 que estipulan las Convenciones del OlEA, sistema que hara uso de
la infraestructura operativa de la VMM. El Consejo Ejecutivo examine con algUn
detalle la funcion de la OMM y de los Servicios Meteorologicos nacionales al
respecto, asi como los diversos niveles de -interacc_ion entre las organizaciones
internacionales interesadas, las autoridades nacionales y la VMM.
3.1.16

Quedo entendido que:

al

la responsabilidad de iniciar las medidas en virtud de 10 dispuesto en
las Convenciones incurnbe al OlEA.;

bl

la utilizacion del SMT en virtud de 10 dispuesto en las Convenciones
del OlEA se aplicara Unicamente a los casos en que se requiere intercambio regional 0 mundial de datos y productos;

cJ

el apoyo de la VMM se proporcionara a las autoridades nacionales a
traves de los CMN de conformidad con los procedimi.entos establecidos
de la OMM;

dl

la Secretaria de la OMM no tendra una capacidad para operaciones continuas en tiempo real.

El Consejo Ejecutivo convino en que la cooperacion entre las organizaciones y
las autoridades nacionales interesadas queda reflejada adecuadamente en los
escenarios que se ofrecen en el Anexo II del presente informe.
3.1.17 Al examinar la funcion de la Secreta ria de la OMM en las si tuaciones
de emergencia nuclear, el Consejo Ejecutivo tomo conocimiento de las medidas
adoptadas para establecer un acceso al SMT de forma que se pueda controlar el
intercambio de los mensajes y datos pertinentes por el SMT.
Se aprobo la
asignacion de fondos propuestos por el Secretario General a tal fin: Al respecto, el Consejo estimo que la Secre.taria deberia asumir un cometido activo
en el plan de respuesta a emergencias nucleares de forma que atendiese las
necesidades de las organizaciones internacionales y de los Miembros interesados.
Sugirio, por consiguiente, que el Secretario General estudiase posibles
contribuciones extrapresupuestarias para costear el acceso al SMT.
3.1.18 El Consejo Ejecutivo hizo hincapie en que los Servicios y centr~s
meteorologicos que cooperan en el marco de laVMM tienen un importante cometido
de provision de la infraestructura meteorologica y de telecomunicaciones necesaria para el funcionamiento satisfactorio de un sistema de respuesta a emergencias ambientales. Ademas, esos Servicios y centr~s ofrecen las instalaciones y medios operativ~s para generar e intercambiar en tiempo real los productos especializados necesarios en situaciones de emergencia.
El Consejo tomo
nota de que varios centr~s del SMPD estaban dispuestos a proporcionar esos
productos con un preaviso muy breve a peticion del OlEA 0 de Miembros de la

OMM.
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3.1.19 El Consejo Ejecutivo estimo que finalmente una red de dos centr~s del
SMPD per Region podria satisfacer la necesidad de productos especializados en
caso de emergencias ambientales.
La designacion de los CMRE se llevara a
efecto a medida que se desarrollen y den a conocer a la OMM sus capacidades.
Con caracter de urgencia se establecera un acuerdo provisional para proporcionar una cobertura globaL en caso necesario, asi como productos regionales
elaborados de mayor resolucion de sus modelos de transporte/dispersion/deposicion al OlEA y a los Miembros de la OMM en caso de emergencia nuclear. El
Consejo tomO nota de estos esfuerzos emprendidos por el Secreta rio General
junto con el Presidente de la CSB, manifesto su apoyo e ins to a que se concertasen las disposiciones oportunas 10 antes posible en consulta con e1 OlEA.
3.1.20 El Consejo Ejecutivo tomo nota con aprecio de que el Grupo de estudio
de emergencias ambientales no nucleares se habia activado bajo la presidencia
del Sr. H.L. Ferguson (Canada) con la participacion de expertos de EE.UU.,
Noruega, Reino Unido y URSS Y esta preparando un cuestionario sobre escenarios
de accidentes con sustancias quimicas.
El Consejo tomo tambien conocimiento
de que la Comision de Hidrologia (CHi) habia tomado medidas para preparar una
guia sobre efectos hidrologicos de los accidentes nucleares y esta preparando
un proyecto conjunto con el OlEA y la Comision de las Comunidades Europeas
para evaluar los modelos de transporte hidrologico.
(Se examinaran otros
aspectos en el parrafo 13.11).
3.1.21 El Consejo Ejecutivo tomo conocimiento del estado en que se encuentra
el estudio con junto OMM/OlEA/CCE sobre la evaluacion de los modelos de transporte atmosferico (ATMES) que se iniciara en el segundo semestre de 1989 y se
cuenta con entregar los resultados para fines de 1990, ·con 10 cual se tendra
una vision general del estado en que se hallan los modelos de transporte/dispersion/deposicion que actualmente se utilizan.
Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM (OWSE)
3.1.22 El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que las OWSE-Africa
y OWSE-Atlantico Norte estaban haciendo buenos progresos.
La fase de operaciones sobre el terreno de esta ultima, de dos anos de duracion, ha quedado
terminada a fines de 1988 y se han realizado algunas evaluaciones cientificas.
El informe inicial de los resultados de la OWSE-Atlantico Norte estaria disponible a finales de 1989. En 10 que respecta a la OWSE-Africa la instalacion
del equipo de transmision y recepcion y la correspondiente formacion profesional se habian iniciado en mayo de 1989 y las evaluaciones iban a comenzar en
agosto 0 septiembre de 1989. El Consejo tomo nota de la necesidad de incrementar la ayuda financiera para la ejecucion de este coloquio y examine este
aspecto al tratar del punto 11 del orden del dia.
Estado en que se hal Ian los sistemas avanzados de observacien
3.1.23 El Consejo Ejecutivo tomo nota de que las pruebas en vuelo para la
homologacion de sistemas ASDAR comenzaran en agosto de 1989 y que se deben
instalar 13 unidades ASDAR que estaran en servicio durante el ana 1990, y pidio
que se Ie mantuviese informado de los efectos que producirian los consiguientes
datos adicionales, particularmente sobre las zonas en las que escasean datos.

El Consejo tomo asimismo nota de los progresos realizados en el despliegue de
sistemas ASAP en el Atlantico Norte y, en menor grado, en el norte del Pacifico. Se expreso la esperanza de que podrian hallarse los medios de desplegar
estos sistemas en atras zonas, particularrnente en los oceanos meridionales.
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3.1.24 El Consejo Ejeeutivo tomo eonoeimiento de un informe relativo a los
resultados preliminares del Estudio de la Red Basiea de Observaeion en Altitud
(BUAN) , destinada a mejorar la precision de los perfiles de temperatura y de
hurnedad reeuperados de datos satelitales, y de que estos resultados iban a
enviarse a los pa.lses participantes y seguidamente a 1a reunion extraordinaria
de la CSB en 1990, la eual formularia propuestas sobre cualquier accion que
fuese a tomarse en el futuro.
Contribucion de la VMM al Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN)
3.1.25 El Consejo Ejecutivo estimo que los datos procedentes de las observaciones y los productos elaborados facilitados por la Vigilancia Meteorologica
Mundial sirven de base para los avisos sobre fenomenos peligrosos y la prestacion de servicios de emergencia en caso de desastres naturales relacionados
con el tiempo atmosferico. Por ello, pidio al Secretario General que, en consulta con el Presidente de la CSB, prepare una contribucion apropiada al plan
de accion de la OMM pedido en la Resolueion 13 (EC-XLI).
3.2

Programa sobre Ciclones Tropicales (Punto 3.2)

3.2.1
Habida cuenta de la informacion surninistrada en di versos informes y
otros docurnentos con respecto a las actividades del Programa sobre Ciclones
Tropicales (PCT), el Consejo Ejecutivo expreso su satisfaecionpor el progreso
continuo que se esta logrando.
Reconocio la importaneia de la cooperacion
entre los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos en esta esfera y alento la
intensificacion de esa cooperacion.
El Consejo tomo nota de la ayuda que
supuso la cooperacion regional para el exito del programa y exopreso Sil agradecimiento en especial a los Miembros que participan en el PCT y a la VMM y los
CMRE con especializaeion en el analisis, seguimiento y prediccion de los
ciclones tropicales.
En 10 que se refiere a esos CMRE, el Consejo aprobo el
titulo del CMRE de Tokio - Centro de Tifones, propuesto por Japon por sugerencia del Comite de Tifones, y el del CMRE de Miami - Centro de Huracanes, propuesto por los EE.UU. por sugerencia del Comite de Huraeanes de la lIR IV.
3.2.2
El Consejo Ejeeutivo elogio a los organos regionales encargados de los
ciclones tropicales por las medidas que han tornado para reforzar los sistemas
de prediecion y alerta y las medidas preventivas en caso de desastres para
reducir los danos causados por los ciclones tropicales y las crecidas conexas,
las mareas de tempestad y los desprendimientos de tierra.
Recordando que el
decenio de 1990 habla side designado por las Naciones Unidas "Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN)", el Consejo decidio que la OMM participase activamente en el de conformidad con la Resolucion l3 mC-XLI) que fue adoptada al examinar el punta 7 del orden del dla
(vease tambien el parrafo 7.3.3). Se sugirio que se eontinuase y se intensificase, siempre que fuera posible, la cooperacion entre la OMM y la UNDRO, en
el contexto del DIRDN. El Consejo acordo ademas que el PCT debla desempenar
un papel primordial en dichas actividades. Considero oportuno que en el Tercer
Plan a Largo Plazo (TPLP) de la OMM se asignase surna prioridad al PCT, no solo
en la mayorla de las Regiones como se hizo en el Segundo Plan Ci Largo Plazo
(SPLP) de la OMM, sino tambien con arreglo a las prioridades mundiales.
3.2.3
Considerando las actividades del Programa del Comi te de Tifones, el
Consejo Ejecutivo tomo nota complacido de que el CMRE de Tokio - Centro de
Tifones - introducirla en fecha proxima productos adicionales, como analisis
simplificados de mapas y pronosticos de trayectoria de tifones para 48 horas.
Apoyo una peticion de que se siguiese prestando asistencia al Secreta rio
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General para la planificacion y ejecucion por el Comite de Tifones, de un
experimento especial en su Region, en el curso de 1990. El experimento se
coordinara con experimentos nacionales de investigacion que se llevaran a cabo
simultaneamente, tambien en el Pacifico occidental, por EE.UU. y la URSS. Se
informO al Consejo de que el Japon acogeria la vigesimosegunda reunion del
Comite de Tifones en Tokio, del 30 de octubre al 6 de noviembre de 1989.
3.2.4
El Consejo Ejecutivo tambien tomo conocimiento con satisfaccion de que
la URSS seguiria participando en estudios e investigaciones ralacionados con
el PCT, juntamente con Cuba y Viet Nam, y de que continuaria su apoyo facilitando expertos y formando personal.
3.2.5
El Consejo Ejecutivo pidio que se considerase la posibilidad de ampliar
la distribucion de informacion sobre ciclones tropicales, con el fin de cubrir
las necesidades en las esferas de la aeronautica y la marina, asi como de otros
usuarios.
3.2.6
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que tuviese en cuenta
la importancia del PCT y la priori dad que hay que darle al preparar las propuestas del programa y presupuesto para el decimoprimer perlodo financiero.
Solicito que se preste especial atencion a la formacion profesional de personal
en esta materia, en particular- a la de predictores de ciclones tropicales.
El Consejo aprobo la solicitud de la Asociacion Regional IIy de los organos
regionales encargados de los ciclones tropicales de que se examine la pasibilidad de continuar organizando, durante el decimoprimer periodo financiero en
un regimen bianual, los curs os de formacion profesional sobre meteorologia
tropical y prediccion de los ciclones tropicales que facilitan los EE.UU. en
cooperacion con la OMM. El Consejo pidio ademas al Secretario General que
asegurase la coordinacion entre el Grupo de trabajo de la CSB sobre meteorologia tropical y los organismos regionales que se ocupan de los ciclones tropicales, con el fin de obtener resultados optimos de la sinergia entre la ciencia y las operaciones.
3.3

lnstrumentos y metodos de observacion;
CIMO (Punto 3.3)

informe del Presidente de la

3.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente de la Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion (CIMO). En dicho
informe se resumen las actividades realizadas por esta Comision desde la
40' reunion del Consejo.
3.3.2
El Consejo Ejecutivo manifesto su satisfaccian por el progreso registrado por e1 Programa de lnstrumentos y Metodos de Observacion y tome nota
comp1acido del apoyo prestado y de las contribuciones aportadas por varios
Miembros a este programa. En particular, los resultados de las comparaciones
globales de instrumentos organizadas par la CIMO han aumentado la capacidad de
los Miembros para evaluar el rendimiento relativo de varios tipos de instrumentos y sistemas de medicion y han servido tambien: para que los fabricantes
mejoren la normalizacion de los instrumentos. El Consejo encomio, en particular, la acertada manera en que recientemente se habia llevado a cabo la comparacion de la OMM de mediciones de visibilidad en el Reino Unido, la comparacion
de la OMM de barometros digitales automaticos en los paises Bajos, la comparacion de la OMM de registros automaticos de duracion de la insolacion en la
RepUblica Federal de Alemania, las comparaciones regionales de pirheliometros
de las AR IIlAR V en el Japan y de la AR IV en Mexico y la cornparacian de
higrornetros en Noruega, aSl como la comparacion que se lleva a cabo actualmente

de rnediciones de la precipi tacian salida en rnuchos paises participantes.

El
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Consejo insistio en que estas comparaciones tenian una importancia crucial
para mejorar la calidad de los datos meteorologicos y que las mismas reportaban ventajas a todos los Miembros y a los fabricantes. Ademas, los resultados
de esas comparaciones de instrumentos, una vez publicados, se consideraban
como un importante material de orientacion y como un medio de transferencia de
tecnologia.
3.3.3
El Consejo Ejecutivo reitero su preocupac,on por la elevacion de los
precios de los instrumentos meteorologicos y de las radiosondas en particular,
10 cual ha alcanzado tales proporciones que grandes partes del presupuesto de
los Servicios Meteorologicos se gastan en la adquisicion de esos instrumentos.
En algunos casos los programas de observacion tienen que reducirse por falta
de fondos. Pidio al Secreta rio General y a la CIMO que fomenten el desarrollo
de equipo compatible que permita la seleccion de instrumentos que tengan un
precio razonable. Ademas, el Consejo pidio al Secretario General y a la ClMO
que estudiaran la posibilidad de influir en los fabricantes para que bajen los
precios de los instrumentos y el material fungible.
3.3.4
El Consejo Ejecutivo insto a que se prestara especial atencion al
desarrollo de instrumentos meteorologicos que puedan funcionar en condiciones
medioambientales muy dificiles.
Se senalo que aumentan las necesidades de
medicion de la contaminacion ambiental de la trayectoria del derrame de hidrocarburos y de vigilancia de las tormentas de polvo y arena y de las inundaciones repentinas.
3.3.5
El Consejo Eljecutivo tome nota con satisfaccion de la cooperacion mantenida por la elMO con la Comision de Sistemas Basicos (CSB) y otras Comisiones
Tecnicas y elegio la colaboracion mantenida por la CIMO con la Comision de
Meteorologia Agricola (CMAe) en 10 referente a las mediciones de visibilidad.
Ell Presidente de la CMAe expreso su satisfaccion por la eficaz organizacion de
la comparacion de las mediciones de visibilidad llevada a cabo por la CIMO en
el Reino Unido de 1988 a 1989.
Sus resultados proporcionaran una informacion
fidedigna de los resultados obtenidos con los instrumentos de visibilidad
existentes actualmente en el mercado.
Los efectos de esa comparacion en un
momenta en que muchos paises estan creando 0 reemplazando los sistemas RVR en
sus aeropuertos seran, ciertamente, rouy grandes.
3.3.6
Ell Consejo Ejecutivo quedo informado de que China y la URSS - que utilizan dos tipos diferentes de radiosonda* - Finlandia y los EE.UU - que utilizan radiosondas cuyas medidas serviran de referencia, y el Reino Unido, participaran en la comparacion regional de radiosondas de las AR II/AR VI en la
Estacion Aerologica de Dzhambul, URSS, del 7 al 26 de agosto de 1989. Se sena10 que esta comparacion tiene un gran valor para todos los Miembros ya que los
radiosondas fabricados en China y en la URSS se utilizan en grandes zonas del
mundo.
3.3.7
El Consejo Eljecutivo autorizo la organizacion de la Septima comparacion
internacional de pilheliometros (ClP-VII) en el Centro Mundial de Radiacion de
Davos, junto con la comparacion regional de pirheliometros de la AR VI, si se
pueden facilitar los fondos necesarios para que un comite internacional de
organizacion celebre una reunion para preparar esas actividades.

*

Un radiosonda patron consiste en una 0 dos radiosondas que se utilizan
para establecer valores medios que se emplean a su vez como valores de
referencia durante una comparacion determinada.
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3.3.8
El Consejo Ejecutivo apayo la propuesta de llevar a cabo 10 antes
posible por conducto del programa de apoyo al Sistema Global de Observacion
del Ozono, y de la CIMO una comparacion internacional de las sondas para medir
el ozono en conexion con una comparacion de instrumentos del tipo Dobson y
una evaluacion de la representatividad de los ozonometros de filtro con el sol
muy bajo. El Consejo espera que los fondos necesarios se conseguiran gracias
a fuentes extrapresupuestarias
ylo mediante economias durante el bienio
1988-1989, para que la comparacion pueda llevarse adelante en 1990 a en 1991.
3.3.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota tambien de los progresos que se habian
alcanzado en la preparacion de la sexta edicion de la Guia de la OMM sabre
Instrumentos y Metodos de Observacion Meteorologicos pero se expreso preocupacion par el hecho de que la traduccion y publicacion de esta Guia en los cuatro
idiomas de la OMM se fuera a realizar escalonadamente durante varios arros,
cosa que se consideraba inapropiada habida cuenta de la necesidad de disponer
de una Guia tan importante.
Se rogo a la Secreta ria que suprimiera en el
futuro esas demoras siempre que fuera posible. Torno nota asimismo de una serie
de publicaciones que contenian otros textos de orientacion, en particular
algoritmos, para estaciones meteorologicas automaticas para medicion en altitud
y para calibrar los instrumentos meteorologicos preparados por los grupos de
trabajo de la CIMO sobre mediciones de superficie y en altitud.
3.3.10 El Consejo Ej ecuti vo expreso su satisfaccion por la forma en que se
habia llevado a cabo el Cursillo de trabajos practicos para especialistas de
idioma ingles en instrumentos de las AR III/AR IV en Barbados. Insistio en la
importancia que revest ian los seminarios regionales de formacion profesional
especializada en 10 referente a instrumentos y metodosde observacion. Apoyo
tambien e1 establecimiento de centr~s regionales de instrumentos, de conformi-

dad con 10 dispuesto en la Recomendacion 19 (CIMO-IX) - Establecimiento de
centr~s regionales de instrumentos.
El Consejo apoyo la propuesta de establecer un centro de esa naturaleza en el Instituto Meteorologico del Caribe (IMC)
en Barbados, que deberia trabajar en combinacion con el Centro Regional de
Formacion del IMC.
3.3.11 El Consejo Ejecutivo subrayo ademas la necesidad de incluir en el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion del Tercer Plan a Largo Plaza
la preparacion de textos de orientacion especializados para la medicion de
variables geofisicas para que la OMM pueda atender a sus responsabilidades,
cada vez mayores. La validacion de las mediciones efectuadas desde plataformas
espaciales y su comparacion con observaciones y rnediciones realizadas en 1a
superficie de la tierra seran cada vez mas importantes.
3.3.12 El Consejo Ejecutivo elogio la excepcional labor realizada durante
muchos arros por el Presidente saliente de la CIMO, Profesor S. Huovila y el
apayo prestado por la Secretaria a esta Comision.

Premio Profesor Dr. Vilho·Vaisala
3.3.13 En su 37" reunion, el Consejo Ejecutivo habia acordado establecer un
fondo en deposito y habia aprobado las directrices que habian de seguirse para
la concesion del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala para recompensar la mejor
cornunicacion cientifica sabre instrurnentos meteorologicos y metodos de observacion.

Se hablan recibido tres comunicaciones candidatas a 1a cancesian del

cuarto premio de 1989.
El Comite de Seleccion del Consejo Ejecutivo, integrado por los Sres. H.L. Ferguson (Canada), Ju. A. Izrael (URSS) y e1. Presidente de 1a CIMO, habia recomendado que se galardonase al Dr. Dietrich Sonntag
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(RepUblica Oemocratica Alemana), con el Cuarto Premio Profesor Or. Vilho
Vaisala por su comunicacion titulada "WMO Assmann Aspiration Psychrometer
Intercomparison" (Comparacion OMM de psicrometros de aspiracion Assmann),
publicada como Informe N° 34 de la Serie de Instrumentos y Metodos de Observacion de la OMM.
La propuesta del Comite de Seleccion merecio la aprobacion
del Consejo.
3.4

Actividades de la OMM en materia de satelites (Punto 3.4)

3.4.1
El Consejo Ejecutivo paso revista a la situacion actual y a los planes
futuros con respecto a las operaciones de los satelites meteorologicos
geoestacionarios y de orbita polar. Se tomo nota de que recientemente se habia
publicado en tres publicaciones de la OMM informacion detallada sobre la
realizacion de programas de satelites meteorologicos, a saber en: "Information
on meteorological satellite programmes operated by Members and organizations"
(OMM-N° 411), yen las dos series de documentos tecnicos de la OMM TO N° 245 "Application of Satellite Technology (Annual Progress Report)" y TO N° 276 "Guidance Document on Satellite Capabilities to 2000 for Meteorology and Hydrology". El Consejo expreso su gran reconocimiento por los esfuerzos realizados
por los Miembros explotadores de satelites meteorologicos para facilitar con
la necesaria continuidad, valiosa informacion satelital como parte del SMO.
3.4.2
Con relacion a los satelites de orbita polar, el Consejo Ejecutivo
tomo nota con· satisfaccion del plan de los Estados Unidos de America tendente
a continuar la serie de satelites TIROS-N lanzando ese tipo de satelites cada
15 meses y ampliando y mejorando los datos y servicios satelitales a partir de
1992.
Tambien S8 tomo nota con reconocimiento de los planes de la URSS de
susti tuir los sate lites METEOR por la serie METEOR-3 despues de 1990. Se acogio con gran satisfaccion el lanzamiento del primer satelite experimental chino
de orbita polar FY-l, el 7 de septiembre de 1988. Al encomiar la sobresaliente
calidad de las imagenes enviadas por este sate1ite y lamentar el cese de su
funcionamiento desde el 15 de octubre de 1988, el Consejo expreso su esperanza
de que China siga participando en el programa de satelites meteorologicos. Se
informo al Consejo de que China habia expresado su agradecimiento por el deseo
manifestado y que seguiria desarrollando satelites meteorologicos para provecho
de la comunidad meteorologica internacional y los intereses de la tradicional
cooperacion meteorologica.
3.4.3
En 10 que respecta a los satelites meteorologicos geoestacionarios, el
Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de los valiosos servicios actualmente
prestados por EUMETSAT, la India, el Japon y los Estados Unidos de America.
El Consejo tomo nota, en particular, de que EUMETSAT habia lanzado con exito
los satelites METEOSAT-3 (junio de 1988) y METEOSAT MOP-1 (marzo de 1989), Y
proyectaba lanzar dos satelites mas de la serie MOP en 1992, en 10 cual el
programa se prolongaria por 10 menos hasta 1995.
Tambien se tomo nota con
aprecio del lanzamiento del satelite INSAT-1C en julio de 1988 y de los planes
de la India para lanzar el INSAT-1L en 1989 y sustituir a partir de 1990
INSAT-l por la nueva serie INSAT-II.
3.4.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota can agrado de que el lanzamiento del
nuevo satelite geoestacionario japones GMS-4 esta proyectado para realizarse
en el verano de 1989 y que se ha iniciado el desarrollo del satelite GMS-5.
Fue bienvenida la informacion de que la proxima generacion de satelites GOES
esta proyectada para iniciar sus lanzamientos en julio de 1990.
El Consejo
aprecio tambien los planes de la URSS para lanzar su primera serie de satelites
geoestacionarios GOMS en 1989/1990, los cuales estaran situados en la orbita
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76°E. ademas de dos nuevos sateli tes geoestacionarios experimentales.
estaran posib1emente situados en las orbitas 17°W y 166°E.
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3.4.5
En su discusion del programa de satelites. el Consejo Ejecutivo recalco
la importancia que tienen actualmente los satelites en los Servicios Meteorologicos de los Miembros de la OMM. Se reconocio que el constante perfeccionamiento de las actividades satelitales dependia en considerable grado de la
plena cooperacion entre los explotadores de satelites y el resto de la comunidad meteorologica. Al respecto. el Consejo tomo nota del sustancial apoyo que
habia sido proporcionado a traves del Grupo de coordinacion de los satelites
meteorologicos geoestacionarios (GC/SMG) y de su Grupo de expertos sobre satelites. El Consejo tomo conocimiento con especial agrado del apoyo prestado
por EUMETSAT a una mas amplia variedad de actividades de la OMM. en particular
la OWSE-Africa.
3.4.6
El Consejo Ejecutivo reconocio ademas la cooperacion lograda entre
EUMETSAT y los Estados Unidos de America para dar al sistema de concentracion
de datos cobertura del Atlantico Norte durante el perfodo en el que habfa
fallado el sistema METEOSAT. Esta cobertura habfa sido capital para la realizacion de las evaluaciones efectuadas como parte de la OWSE-Atlantico Norte.
El Consejo aprecio el hecho de que. despues de haberse averiado uno de los dos
satelites GOES. el GOES-6. los Estados Unidos de America han hecho funcionar
el satelite GOES-7 desde noviembre de 1988 en una posicion central a l05°W con
objeto de proporcionar la mejor cobertura geografica posible dadas las circunstancias.
El Consejo tomo conocimiento de que se estaban desarrollando
discusiones entre los Estados Unidos de America. EUMETSAT y el Japon para asegurar una cobertura de satelites geoestacionarios durante el perfodo actual en
el que el sistema GOES habfa disminuido su servicio pasando a un satelite en
funcionamiento. Dio su refrendo sin reservas a estas discusiones e insta a
que se hallase una solucion apropiada 10 antes posible. El Consejo expreso la
inquietud de que los actuales planes para casos imprevistos acarreasen una disminucion de la zona de cobertura de los satelites meteorologicos geoestacionarios. pidio a los organismos responsables que cooperan en el GC/SMG. en consulta con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites. que prosiguiesen su trabajo sobre la cuestion de la continuidad del servicio. 10 que
conducirfa al establecimiento de un plan internacional para casos imprevistos.
3.4.7
Se senalaron a la atencion del Consejo Ejecutivo las dificultades que
experimentaban algunos Miembros si tuados al extremo de la cobertura de los
satelites geoestacionarios para obtener un apoyo satisfactorio.
El Consejo
fue informado de que ARABSAT tendrfa el potencial necesario para proporcionar
algUn apoyo a los programas meteorologicos. El Consejo senalo a la atencion
de su Grupo de expertos sobre satelites este potencial y pidio que examinasen
el programa ARABSAT y formulas en las oportunas recomendaciones sobre el apoyo
meteorologico que podria prestarse.
3.4.8
Se tomO nota de los sustanciales progresos realizados con el desarrollo
del programa INSAT y asimismo de que los Miembros de la OMM reciblan ya alguna
informacion meteorologica procedente de este satelite.
El Consejo Ejecutivo
alento a que se aumentase aUn mas la disponibilidad operativa de esta informacion. Al respecto. el Consejo tomo nota con reconocimiento de que EUMETSAT
habia iniciado consultas con el explotador de INSAT para discutir la posibilidad de retransmitir imagenes INSAT a traves de METEOSAT.
El Consejo estimo
que un mayor acceso a la informacion seria sumamente ventajoso para muchos

programas meteorologicos. especialmente en vista de la amplia area del. Oceano
Indico bajo el campo de vista de INSAT y la influencia de esa region en la
formacion de sistemas meteorologicos.
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3.4.9
El Consejo Ejecutivo hizo especial hincapie en el cuidadoso desarrollo
de las actividades generales de la OMM en materia de satelites. Reconocio que
era indispensable y capital efectuar cambios y mejoras en los programas satelitales para el desarrollo futuro del programa. No obstante, e1 Consejo ins to
a que se proporcionase a los Miernbros de la OMM una informacion adecuada sabre
los carnbios pendientes de realizacion y sus posibles repercusiones en las
actividades operativas de los Servicios Meteorologicos. El Consejo recalco la
necesidad de intercarnbiar informacion tecnica sobre el funcionamiento de los
diversos sistemas satelitales y sabre la cuidadosa evaluacion de los datos que
se intercambian.
3.4.10 Se reconocio que una formacion profesional suficiente sobre el funcionamiento de sistemas satelitales y sobre la utilizacion de los datos de los
satelites constitula un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades satelitales. El Consejo Ejecutivo tome nota de que las actividades de
la OMM abarcaban cierto ntirnero de reuniones y seminarios de formacion en materia de satelites, pero que estos no siempre guardaban proporcion con la importancia de las actividades satelitales. Se tome tarnbien nota de que algunas
actividades de formacion profesional se desarrollaban Unicamente en ingles.
Aun reconociendo las limitaciones del presupuesto, el Consejo estimo que era
preciso desplegar especiales esfuerzos para velar par una informacion tecnica
satelital que estuviese disponible en todos los idiomas. Al respecto, e1 Consejo pidio a su Grupo de expertos sobre sateli tes, que estudiase el posible
modo de cornbinar los recurs as disponibles de los Miembros para proveer 1a
interpretacion en los seminarios y la traduccion de los textos tecnicos.
3.4.11

Al discutir la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinacion

entre los explotadores de satelites y

la comunidad meteorologica,

e1 Consejo

Ejecutivo tornO nota del importante cometido desempenado por el GC/SMG. El
Consejo acogio can gran satisfaccion 1a plena participacion de la -OMM en el
GC/SMG y apoyo la continuacion de esa cooperacion entre ambos.
3.4.12 No obstante, el Consejo Ejecutivo estimo que era necesario tomar aUn
nuevas medidas para orientarel desarrollo de las actividades satelitales como
parte de los programas de la OMM. El Consejo pidio a su Grupo de expertos
sobre satelites que, por cons iguiente, elaborase una declaracion ornnicomprensiva sobre la funcion de los satelites en los programas meteorolOgicos, hidrologicos y climaticos. El Consejo estimO que esta tarea era prioritaria y que
constitula el punta de partida para elaborar futuras estrategias encaminadas a
obtener el maximo provecho de las considerables inversiones que se estaban
haciendo en el programa satelital.
4.

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

4.1

Programa Mundial sobre el Clirna; informe del Presidente de la CCI e
informe de Ie decima reunion de la Comisi6n (Punto 4.1)

Decima reunion de laCornision de Clirnatologla
4.1.1
El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion del informe del Presidente de 1a Comision de Climato10g1a y examino e1 informe de 1a decima reunion
de esta Comision.
Las principales decisiones del Consejo con relacion a1
informe de la CCI estan contenidas en 1a Resolucion 3 (EC-XLI) - Informe de la
decima reunion de la Comision de Climatologla. Otras decisiones del Consejo
sobre puntos especlficos estan consignadas en los parrafos 4.1.2 a 4.1.4, as!
como en los punt os 4.2 Y 4.3.
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4.1.2
El Consejo Ejecutivo acogio con beneplacito la iniciativa de la Comisian de tomar parte activa, en el marco de sus atribuciones, en las actividades
a que da lugar el tema de los cambios climaticos que estan expuestos en la
Recomendacion 1 (CC1-X).
El Consejo se rnostro tambien conforme con la propuesta de la decima reunion de la CCl de que la OMM iniciase un Proyecto de
Deteccion de los Cambios Climaticos (PDCC) en colaboracion con otros organismos, siendo la Comision de Climatologia el organo rector en el seno de la
OMM.
EL Consejo pidio a la Secretaria que iniciase la planificacion y ejecucion del PDCC tan pronto fuese posible.
El Consejo tomo nota de que el
proyecto conduciria a que los paises mejoraran el procesamiento de datos climaticos y concentraran datos a traves de los cauces de la OMM.
El Consejo
tomo asimismo nota de que el principal resultado del proyecto a saber:
a)

evaluacion fiable de las tendencias y variabilidad del clima; y

b)

asimilacion de datos en series homogeneas de datos reticulares;

contribuiria considerablemente a las actividades de la OMM en relacion con el
problema de los cambios climaticos.
4.1.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las opiniones de la CCl en relacion
con 1a creacion de prograrnas nacionales sobre e1 clima. E1 Consejo se rnostro
conforme con 1a declaracion de 1a Comision relativa a 1a necesidad de instaurar
una coordinacion bien establecida entre e1 Servicio Meteor-ologico y una multitud de partes diversas, entre ellas, los investigadores, patrocinadores, usuarios y, hasta cierto punto, el pUblico en general.
El Consejo insto a los
Miembros que aUn no 10 hayan hecho a que establezcan programas nacionales sobre
el clima, dando a los Servicios Meteorologicos un papel activo y, siempre que
asi proceda, de direccion. El Consejo insto tambien a que se diese un apoyo
adecuado a los Servicios Meteorologicos para hacerles posible el desempeno de
esta funcion.
4.1.4
El Consejo Ejecutivo apoyo la opinion de la Comision en el sentido de
que se debe ran elaborar planes para preparar un Atlas Climatico Mundial que
consistiria en los atlas climaticos existentes de las Regiones, los mapas climaticos del mundo que aparecen en otros atlas y publicaciones y los nuevos
mapas climaticos establecidos con la participacion de todos los Miembros de la
OMM.
Se reconocio que el proyecto exigi ria la contribucion de algunos
Miembros.
Coordinacion general del PMC
4.1.5
El Consejo Ejecutivo examino los medios para la coordinacion general
del Programa Mundial sobre el Clima y opino que los mecanismos establecidos
por el Noveno Congreso y confirmados por el Decima Congreso servian apropiadamente a la OMM como organismo lider en la caordinacion general del PMC.
4.1.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que
nes formuladas, en nombre de las organizaciones, en 1a ultima
jefes ejecutivos apoyaban al Programa Mundial sobre el Clima
intencion de las organizaciones de ampliar su participacion
Mundial sobre e1 Clima y en cuestiones climaticas conexas.

las declaraciorelUlion de los
y expresaban la
en e1 Programa

4.1.7
El Consejo Ejecutivo tambien tomo nota con satisfaccion de las medidas
adoptadas por e1 Secreta rio General para utilizar plenarnente las reuniones de
los jefes ejecutivos de las organizaciones internacionales implicadas en el
Programa Mundial sobre e1 Clirna y en las cuestiones climaticas.
El Consejo
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hizo suya en especial la intencion del Secretario General, apoyada por otros
jefes ejecutivos, de convocar regularmente, sobre una base anual, reuniones de
los jefes ejecutivos.
4.1.8
En relacion con la celebracion de reuniones de los responsables de los
organismos, el Consejo Ejecutivo tambien apoyo la propuesta de celebrar
reuniones preparatorias de presidentes de comites consultivos y de coordinacion, y de aumentar la participacion en las reuniones para que queden incluidas
las organizaciones y los programas de las Naciones Unidas cuyos mandatos tengan
relacion con la energia y las actividades economicas.

Resolucion 43/53 de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Conservacion
del clima en el mundo para las generaciones presentes y futuras
4.1.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la resolucion y observo con agrado
que reconocia convenientemente las actividades de la OMM respecto a los cambios
climaticos y, en particular, que la resolucion vela Con satisfaccion la convo-

catoria de la Segunda Conferencia Mundial sobreel Clima.
4.1.10 El Consejo Ejecutivo observo con agrado el punta de vista de la Asamblea General de las Naciones Unidas de que las actividades en apoyo del Pro'l"rama Mundial sobre el Clima debian recibir alta prioridad por parte de los
organos y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, y tomo
nota de que ese era indudablemente elcaso en 10 que se referia a la planificacion y ejecucion de los programas de la OMM.
4.1.11 El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que la resolucion
apoyaba la decision conjunta del Secreta rio General de la OMM y del Director
General del PNUMA de establecer un Grupo intergubernamental de expertos sobre
los cambios climaticos y pedia a todas las organizaciones y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que apoyaran las actividades del
grupo intergubernamental.
Las decisiones del Consejo sobre el informe del
Presidente del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos figuran en el punto 2.6.
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
4.1.12 Se informo al Consejo Ejecutivo sobre las actividades del Comite de
organizacion de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, asi como ace rca
de los resultados de la tercera reunion del Comi te, celebrada el lOy el 2 de
junio de 1989.
4.1.13 El Consejo Ejecutivo tome nota de la opinion del Comite de organizacion
de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima sobre la necesidad de revisar
las fechas de celebracion de la Conferencia. El Consejo estimo que, habida
cuenta de los numerosos hechos y novedades que se habian producido en la cuestion de los cambios climaticos y en la programacion de diversos acontecimientos
y actividades de interes, en particular los del Grupe intergubernamental de
expertos sobre los cambios climaticos, debia apoyarse la recomendacion del
Comite de organizacion de convocar la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima a final de 1990. Asi pues, el Consejo decidio que la Segunda Conferencia
Mundia1 sobre el Clima se reuniria en Ginebra a partir del 12 de noviembre de
1990 y que su duracion serra de ocho a nueve dias laborables.
4.1. 14 El Consejo Ejecutivo senalo que se habra propuesto que la Conferencia
se celebrara en dos eta pas siendo la primera una Conferencia de expertos y la
segunda una Conferencia en la que participarian los Ministros. En la primera
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parte de la Conferencia intervendrian representantes de los organismos patrocinadores, conferenciantes invitados, moderadores de debates y presidentes de
grupos de trabajo, participantes en representacion de Ministros y de importantes sectores economicos y medioambientales. En la segunda parte los Ministros
participarian junto con algunos de los participantes en la primera parte. En
generaL el Consejo refrendo este plan y convino en que la participacion en
cada una de las dos fases de la Conferencia deberia ser distinta. El Consejo
reconocio que la naturaleza de la Conferencia exigi ria mas aclaraciones y
pidio que el Secretario General, en consulta con los jefes ejecutivos y otros
organismos implicados adoptara todas las medidas necesarias a este respecto.
4.1.15 Por 10 que ataiie al programa de la Conferencia, el Consejo Ejecutivo
reconocio que habria que modificar el plan general del programa refrendado en
la reunion anterior del Consejo.
Asimismo, se reconocio que el Comite de
organizacion necesitaba todavla mas tiempo para seleccionar a

los

conferen-

ciantes y a otros participantes principales a fin de poder tener ultimado un
programa detallado completo. El Consejo tomo nota de que la nueva version del
programa de la Conferencia presentada por e1 Comite de organizacion serviria
para adoptar la medidas pertinentes en 10 relativo a la presentacion del
informe del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios c1imaticos
y tambien para que varios grupos de trabajo puedan discutir temas de 1a Conferencia. Se convino en que los Miembros del Consejo podrian presentar propuestas en relacion con los oradores, presidentes de grupos de trabajo y otros
participantes a la Secreta ria de la OMM antes del lOde agosto de 1989. E1
Consejo pidio al Presidente del Comite de organizacion que, en consu1ta con e1
Presidente del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos y el Coordinador de 1a Conferencia, completara 10 antes posible la formulac ion del programa de la Conferencia y 1a lista de los conferenciantes invitados y otros participantes a fin de someterlas a la consideracion del Comite
de organizacion.
4.1.16 E1 Consejo Ejecutivo refrendo las medidas adoptadas por el Secretario
General para nombrar (de consuno con el Director Ejecutivo del PNUMA) a un
asesor especial sobre 1a Segunda Conferencia Mundial sobre e1 Clirna y estimo
que el Presidente del Comite de organizacion, Profesor J. Dooge (Ir1anda), era
un excelente candidato para ocupar dicho cargo.
4.1.17 El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que el Secretario
General habia nombrado al Dr. H.L. Ferguson (Canada) Coordinador de la Conferencia. El Consejo acogio con satisfaccion la intencion de los Estados Unidos
de America de enviar a un profesional a la Oficina del Coordinador e insto a
los Miembros a que consideraran la posibilidad de prestar una ayuda semejante
a esa Oficina.
4.1.18 El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion de que varios organismos internacionales y gobiernos iban a pres tar ayuda financiera para la preparacion y celebracion de la Conferencia.
El Consejo solicito mas ayuda para
lograr que se tomaran todas las disposiciones necesarias para el exito de la
Conferencia.
4.2

Programa Mundial de Datos Climaticos (Punto 4.2)

4.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los adelantos efectuados en 1a ejecuc,on del Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) y apoyo los planes para
el desarrollo del programa en 1990-1991. En el marco del punta 11 del orden
del

d.la

estan

1990-1991.

incluidas

las

disposiciones

presupuestarias

pertinente"s

para
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4.2.2
El Consejo Ejecuti vo tomo nota de las recomendaciones formuladas pOlO
la Comision de Climatologia en su decima reunion e hizo hincapie en algunas
cuestiones prioritarias.
4.2.3
El Consejo Ejecutivo insto a los Miembros a que preparasen y presentasen en forma puntual para su publicacion y archivado las normales climatologicas tipo para el periodo 1961-1990.
El Consejo pidio al Secretario General
que proporcionase textos de orientacion a los Miembros en caso necesario.
4.2.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Proyecto de rescate de datos
(DARE) habia sido iniciado con exito en la Region I. El Consejo refrendo la
recomendacion de la CCI de que el proyecto se extendiese a otras Regiones pOlo
intermedio del Programa de Cooperacion Tecnica y del Programa Mundial de Datos
Climaticos.
4.2.5
El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion de los logrosalcanzados en el proyecto CLICOM y recalco que este sistema debe ria ser uno de los
elementos basicos para lograr en los proximos anos· el crecimiento. fortalecimiento e integracion de los diversos proyectos climaticos de la OMM y podria
servir tambien a otros proyectos internacionales relacionados con e1 clima.
El·Consejo se declaro conforme con la necesidad de realizar una evaluacion de
las actuales instalaciones del CLICOM con objeto de determinar su grado de
utilizacion y las necesidades en materia de formacion profesional adicional.
4.2.6 . El Consejo Ejecutivo apoyo sin reservas la elaboracion de una serie
mundial de datos de base y recomendo la organizacion de una reunion de expertos
para que se prosiguiese este proyecto sin rebasar los recursos disponibles.
4.2.7
El Consejo Ejecutivo destaco la importancia de los boletines mensuales
de Vigilancia del Sistema Climatico y del Examen Bienal del. Clirna· publicados
en el marco del proyecto de Vigilancia del Sistema Climatico. El Consejo tuvo
a bien expresar su reconocimiento ante las contribuciones hechas a estas publicaciones· pOlo los centros de estudio del clima y pOlo distintos expertos. El
Consejo insto a la Secretarfa a que se ocupase de la pronta publicacion y distribucion del boletin mensual.
4.3

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (Punto 4.3)

4.3.1
El Consejo Ejecutivo examino el informe sobre 1a ejecucion del Programa
Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) y los planes para su desarrollo en
el proximo bienio. junto con las recomendaciones pertinentes de la decima
reunion de la CCI. El Consejo adopto las disposiciones presupuestarias pertinentes en el marco del punto 11 del orden del dia.
4.3.2
El Consejo Ejecutivo examine las recomendaciones y propuestas de la
decima reunion de la CCl con relacion al PMAC y. en general. las refrendo. El
Consejo tomo nota en particular con aprobacion de las recomendaciones de la
CCI de fomentar la investigacion en materia de climatologia urbana en las
regiones tropicales y comenzar estudios sobre los posibles efectos de los cambios climaticos en el desarrollo urbano y en el diseno de la construccion en
diferentes regiones climaticas. y en particular para realizar un experimento
sobre el clima urbano en las regiones tropicales (TRUCE). segun se expane en
la Recomendacion 3 (CCI-X).
4.3.3
El Consejo Ejecutivo convino en que es cada vez mas necesario disponer
del Sistema de Referencias sabre Aplicaciones Climaticas (CARS) en forma
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revitalizada, ya que las bases digitales de datos climatologicos se estan
poniendo a disposicion de un mayor nllmero de Miernbros y que, habida cuenta de
que en las practicas climatologicas se utiliza cada vez mas los ordenadores
personales, una forma de revitalizar el concepto del CARS es integrarlo con el
CLICOM. El Consejo apoyo la propuesta de la CCI de que se preparase una version computadorizada del catalogo CARS compatible con el CLICOM a fin de facilitar la actualizacion y difusion rapidas de la informacion. El Consejo pidio
al Secreta rio General que instase a los Miembros a que contribuyesen a seguir
desarrollando el CARS, mejorando la calidad de los actuales componentes del
CARS y presentando otros nuevos.
4.4

Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (Punto 4.4)

4.4.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota del resumen hecho por el representante
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de las
actividades realizadas por el PNUMA desde la ultima reunion del Consejo. Se
aprecio la importancia otorgada por el PNUMA a la cuestion de los gases de
efecto invernadero y las actividades de ese organismo relacionadas con las
repercusiones de la variabilidad climatica, y las condiciones climatologicas
extremas en las actividades hurnanas, en particular la sequia.
4.4.2
El Consejo Ejecutivo manifesto su satisfaccion por la estrecha colaboracLon, mutuamente beneficiosa, existente entre el PNUMA y la OMM en el desarrollo y ejecucion del Programa Mundial sobre el Clima, en particular por 10
que respecta a las actividades del Grupo intergubernamental de expertos sobre
los cambios climaticos sabre la evaluacion de los actuales conocimientos en

relacion con los carnbios climaticos, los posibles efectos que se esperan de
dichos carnbios y el analisis de las estrategias que se podrian utilizar en
esos casas.
4.4.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la importancia que concede el PNUMA
a una buena politica de informacion pUblica en relacion con los trabajos sobre
el impacto del clima, y alento el establecimiento de componentes sobre los
impactos en el marco de los programas climaticos nacionales en tantos paises
como sea posible. Tambien refrendo el plan del PNUMA para iniciar una red
internacional para intercarnbiar informacion y de personas e instituciones que
garantice la coordinacion de las actividades nacionales y regionales en relacion con los impactos del clima vinculada al Programa Mundial sobre el Clima.
El Consejo considero que estas medidas resultan utilespara robustecer las
actividades mundiales correspondientes a los estudios del impacto del clima,
en especial las de caracter multidisciplinario.
4.4.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las medidas adoptadas por el PNUMA
para apoyar los estudios regionales sobre los posibles efectos socioeconomicos
y las opciones politicas que se derivan de los carnbios climaticos mundiales.
4.5

Prograrna Mundial de Investigaciones Climaticas

(Punto 4.5)

4.5.1
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion ante los progresos cientificos realizados en varios aspectos del Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas (PMIC) y manifesto su estima por el papel desempenado por el Comite
Cientifico Mixto OMM/CIUC (CCM) al dispensar su orientacion cientifica para la
realizacion del programa.

El

Consejo

tambien

reconocio

la

cooperacion

del

Comite sobre Cambios Climaticos y el Oceano, establecido por la Comision Oceanografica Intergubernamental (COl), y el Comite Cientifico de Investigaciones
Oceanicas (SCOR) a efectos de planificacion de los proyectos oceanograficos en
apoyo del PMIC.
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4.5.2
El Consejo Ejecutivo recorda que los objetivos del PMIC son investigar
los mecanismos basicos del sistema climatico mundial, y establecer los fundamentos cientlficos de la prediccion de las variaciones climaticas y la evaluacion de los cambios climaticos. El Consejo reconocio que las iniciativas de
investigacion emprendidas en el marco del PMIC se ocupan de las principales
cuestiones cientlficas implicadas en los problemas que plantean los cambios
climaticos, especialmente el efecto de control que ejercen las nubes en el
balance de radiacion del planeta y la funcion que desempenan los oceanos. El
Consejo se mostro satisfecho de que los adelantos cientlficos promovidos por
el PMIC hayan proporcionado una base sOlida para estimar la evaluacion futura
de los climas que podrlan resultar del incremento del efecto invernadero, y
contribuido a la tarea del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos.
4.5.3
El representante del CIUC expreso su satisfaccion ante los adelantos
logrados por e1 PMIC y la cooperacion entre la OMM y e1 CIUC en la direccion
del programa. Recorda que el CIUC esta encargandose del Programa Internaciona1
Geosfera-Biosfera (PIGBl para estudiar las amptias areas interdisciplinarias
implicadas en la comprension de todo el sistema terrestre, y senalo con agrado
las actividades realizadas en estrecha conexion por el PMIC y el PIGB para
alcanzar ese objetivo.

Experimento mundial sobre la energla y el cicIo hldrico (GEWEXl
4.5.4
El consejo Ejecutivo reconocio que la maxima prioridad para el GEWEX,
aSl como para la prediccion meteorologica operativa y la vigilancia del clima,
era e1 mantenimiento y mejora de los sistemas meteorologicos basicos, especialmsnte los satE~li tes de observacion meteorologica esencial. En particular,

el Consejo alent6 a los Miembros a que explorasen los medios de asegurar el
desarrollo y pronta explotacion operativa de sondas atmosfericas perfeccionadas que utilizasen al maximo laespectrometrla de alta reso1ucion en infrarrojo y microondas para lograr una recuperacion optima de la informacion sobre
la temperatura y 1a hurnedad en la troposfera. Ademas, el Consejo insistio en
la importancia de las mediciones de la precipitacion efectuadas en tierra, e
insto a los Miembros a que mejorasen 10 mas posible el intercambio internacional de datos de precipitacion.
4.5.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes de la atencion cada vez
mayor ,que se daba a1 estudio de los procesos en la superficie terrestre y
expreso SU aliento a los Miembros que hablan iniciado 0 proyectaban la ejecucion de estudios combinados sobre el terreno, de los procesos de transporte
atmosferico y de la hidrologla en la superficie terrestre, en el marco de un
esfuerzo internaciona1 encaminado a comprender mejor los recursos hldricos
regionales y el cicIo hldrico mundia1. E1 Consejo tomo ademas nota con satisfaccion de los pasos iniciales tornados para lograr una coordincion efectiva de
la planificacion del GEWEX con los programas cientlficos de hidrologla y de
estudio de los cambios mundiales, e insto a que se terminase 10 antes posible
un plan cientlfico integral para el GEWEX, que servirla de apoyo a las actividades preliminares realizadas por los palses en desarrollo en ese sector.
Proyecto internacional para la elaboracion de una climatologia de las nubes
mediante datos satelitales (ISCCPl
4.5.6
El Consejo Ejecutivo reconocio que el ISCCP estaba proporcionando una
base esencial de datos para vigilar la nubosidad global cronodependiente de la
tierra, aSl como para otras magnitudes esenciales de radiacion, y proporcionaba
una rica fuente de informacion para realizar nuevas estudios cientificos y
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mejorar los modelos de la circulacion general atmosferica. El Consejo dio su
refrendo a la recomendacion del CCM para que se ampliase el lSCCP durante un
nuevo periodo quinquenal (1990-1995) y pidio al Secretario General que consultase con los Miembros interesados para asegurarse de que seguiran participando
en el proyecto.
Estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera
mundial (TOGA)
4.5.7
El Consejo Ejecutivo expreso su aprecio por la informacion recibida de
la Junta lntergubernamental OMM/COl del TOGA sobre el estado actual del programa y su desarrollo futuro, y pidio al CCM que informase sobre los progresos
realizados en la ampliacion propuesta del plan internacional del TOGA para
incluir en el un estudio intensivo de la region tropical del Pacifico occidental.
4.5.8
El Consejo Ejecutivo reconocio que era necesario examinar las futuras
necesidades en materia de observacion operati va para explotar can pronti tud
los descubrimientos cientificos del TOGA y aplicarlos a la prediccion de las
variaciones del clima tropical tales como los episodios de El Nino. Al respecto, el Consejo reconocio la importancia del sistema de boyas meteorologicas
a la deriva en el Oceano Austral e insto a los Miembros a que buscasen los
medios de aumentar sus contribuciones al programa de boyas a la deriva del
hemisferio sur y participasen en el mantenimiento operativo de este sistema.
Experimento mundial sobre la circulacion oceanica (WOCE)
4.5.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que la Conferencia
cientifica internacional sobre el WOCE, patrocinada par la COl, la OMM, el
CIUC y el SCOR dio su apoyo al concepto del experimento y proporciono indicaciones de que para su ejecucion se anunciaba una numerosa participacion internacional. El Consejo reafirmo su apoyo a la participacion de la OMM en la
coordinacion intergubernamental del WOCE.
Estudio de los gases de efecto invernadero
4.5.10 El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la iniciativa del
CCM de emprender la realizacion de un programa cientifico para elaborar modelos
interactivos quimico-dinamicos de la atmosfera y de los constituyentes atmosfericos activos en el efecto invernadero. El Consejo expreso ademas su satisfaccion ante la relacion prevista con el Programa internacional sobre la quimica de la atmOsfera global de la AlMFA, que esta iniciandose, y convino en
que esa actividad constituiria otro importante cauce de cooperacion con el
Programa lnternacional Geosfera-Biosfera del CIUC (Cambios mundiales).
Composicion del CCM
4.5.11 El Consejo Ejecutivo tomO decisiones sobre su propuesta definitiva con
relacion a la 1ista de candidatos para formar parte del CCM. Esta lista seria
discutida con el CIUC a fin de seleccionar a quienes sustituirian a los miembros salientes del CCM 0 de prolongar sus mandatos.
4.6

Funcion de la OMM en relacion con las cuestiones del clima global
(Punto 4.6)

4.6.1
El Consejo Ejecutivo adopto la siguiente declaracion para determinar
las responsabilidades internacionales de la OMM como organo autorizado de las
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Naciones Unidas en 10 que se refiere a los cambios climaticos y al medio
ambiente atmosferico con el fin de que sirva de norma para los representantes
de la OMM en eventos internacionales importantes:
"Compete a la OMM proporcionar la informacion cientifica autorizada y
el asesoramiento sobre la situacion y el comportamiento de la atmosfera
y el clima mundiales y·sobre los factores que los afectan".
Para cumplir esas tareas, la OMM apoyara
por la comunidad internacional de pol i ticas
puedan responder a los cambios climaticos;
qu~ intensifiquen la cooperacion y lleven
pa~se-s .

y alentara activamente la adopcion
medioambientales bien fundadas que
y alentara a sus 160 Miembros para
a cabo programas adecuados en sus

4.6.2
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que continue fomentando las medidas encaminadas a intensificar la participacion de la OMM, como
organo cientifico autorizado en 10 que se refiere a los cambios climaticos y
al medio ambiente atmosferico, y que:
al

conceda especial prioridad a los programas referentes a los gases de
efecto invernadero y a los cambios climaticos, as, como al medio
ambiente atmosferico e hidrologico;

bl

continue tratando de conseguir apoyo adicional extrapresupuestario
para aumentar los programas existentes en esas esferas y para otros
proyectos de cooperacion tecnica sobre el clima, elmedio ambiente
atmosferico y la vigilancia de los oceanos;

c)

se cerciore de que se siga considerando altamente prioritario el apoyo
al Grupo intergubernamental de expertos sobre los camblos climaticos;

,n

asegure la financiacion adecuada para la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima, en cooperacion con la Unesco, el PNUMA, el CIUC, otros
organismos internacionales y los donantes nacionales; y

el

emprenda un programa activo de informacion que asegure la representacion efectiva de la OMM en los eventos internacionales importantes, y
que mantenga a los Miembros al tanto de los acontecimientos internacionales significativos, un programa de intercambio de informacion
entre los Miembros basado en la publicacion oportuna de informes cientificos, boletines, hojas informativas y declaraciones pertinentes.

4.6.3
El Consejo Ejecutivo reconocio que el cumplimiento por la OMM de sus
obligaciones con respecto a las cuestiones relacionadas con el clima mundial
requiere observaciones globales sistematicas del sistema climatico, incluidas
la radiacion y otras cantidades de flujo energetico, asi como datos oceanicos
globales.
En consecuencia, pidio al Secretario General que fomentase la
expansion de las redes climatologicas y el desarrollo y ejecucion de un sistema mundial de vigilancia del clima, incluida la contribucion de 1a Vigilancia Atmosferica Global (veanse los parrafos 5.4.3 a 5.4.10 y el .Anexo III del
presente informel y que se prosiguiesen las observaciones sistematicas siguiendo la pauta de las actividades de investigacion climatica ya existentes.
4.6.4
El Consejo Ejecutivo apoyo fuertamente el fortalecimiento de los mecanisrnos de coordinacion entre los organismos iniciado par el Secreta rio General.
Deberia hacerse especial hincapie en la celebracion de reuniones anuales entre
responsables de organismos vinculados con el PMC y el problema del clima y
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sobre e1 p1aneamiento de actividades para 1a Segunda Conferencia Mundia1 sobre
e1 C1ima, especia1mente con e1 PNUMA, 1a Unesco y e1 CIUC.
4.6.5
En re1acion con e1 estudio realizado por 1a Asamblea General de las
Naciones Unidas y e1 Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas sobre
el problema del clima, el Consejo Ejecutivo expreso al Secretario General su
satisfaccion por haber asegurado una activa participacion de la OMM en el
debate que condujo a la Resolucien 43/53. El Consejo solicito que se continuara manteniendo una efectiva representacion de la OMM en dichos organos y en
sus futuras deliberaciones sobre el clima y la conservacion de la atmosfera.
4.6.6
El Consejo Ejecutivo tome nota con gran interes de la gran preocupacion
en los mas altos niveles gubernamentales en 10 que respecta a las cuestiones
del cambio climatico y de la proteccion de la atmosfera del globo, y del resultado de recientes reuniones internacionales sobre estos temas. Se pidio al
Secretario General que siguiese asegurando una representacion efecti va de la
OMM en esas reuniones.
4.6.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota del interes de los gobiernos en concertar un convenio marco sobre los cambios climaticos, tomando como base la labor
del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos, y afirrna que la OMM debia participar activamente en la aportacion de una perspectiva
cientifica idenea a la negociacion de un convenio de esta clase. y a tal fin
adopto la Resolucien 4 (EC-XLI) - El cambio climatico global.
4.6.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los graves peligros que corre la
comunidad mundial al dejar que la labor sobre los aspectos cientificos de estas
cuestiones vayan a la zaga de los amplios esfuerzos que se estan desplegando
en materia de desarrollo de pollticas. El Consejo tambien tome nota con agradecimiento de que el Secretario General habia tornado varias medidas puntuales
y afirmativas destinadas a reasignar recursos financieros

r

con las que se con-

siguio financiar minimamente las actividades que respandian a las prioridades
mas recientes.

Bien entendido

r

esas medidas se destinaron Unicamente a las

necesidades mas inmediatas puesto que los fondos del presupuesto ordinario de
la OMM no preveian un apoyo adecuado dentro de los margenes asignados por el
Decimo Congreso. El Consejo decidio, par consiguiente, adoptar la Resolucion 5
(EC-XLI) - Establecimiento de un fondo especial de la OMM para estudios sobre
el clima y el medio ambiente atmosferico, que proporcionarla en 1990-1991 un
mayor apoyo a la vigilancia, la formacion y la investigacion en estas esferas.
con especial hincapie en los proyectos ejecutados en los palses en desarrollo.
4.6.9
El Consejo Ejecutivo pidio ademas a1 Secretario General que preparase
un proyecto de presupuesto sobre estos temas destinado al undecimo perlodo
financiero (1992-1995) para someter a1 examen del Undecimo Congreso, de acuerdo
con las directrices fijadas en el programa y presupuesto para 1992-1995. El
Consejo reconocio que quedaba mucho por hacer hasta convencer a las autoridades
financieras de los Miembros de que contribuyan a ese fondo. E1 apoyo a la
Resolucion 5 (EC-XLI) no significa por el momento uncompromiso de los Miembros
de aportar recursos financieros.

Para lograr esos compromisos 1a Secretarla

de la OMM debera tratar de conseguir fondos extrapresupuestarios y contribuciones de los Miembros mediante una campana sobre la funcion que desempena la
Organizacion en e1 estudio de los cambios climaticos globa1es.
4.6.10 El Consejo Ejecutivo pidio tambien al Secretario General que asegurase
una funcion activa para la OMM en la planificacion de la Conferencia de las
Naciones Unidas convocada por la Resolucion 43/196 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, y en la planificacion de un posible centro de las Naciones
Unidas para emergencias del media ambiente.
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4.6.11 El Consejo Ejecutivo opino que la plena participacion de los paises en
desarrollo en las actividades dedicadas a los cambios climaticos aumentaria su
capacidad de eva1uar cientificamente e1 problema y de entender los posibles
efectos de esos cambios, 10 que ayudaria a elaborar estrategias de respuesta
concretas.
Se insistio en la necesidad inrnediata de establecer un programa
para la comunicacion a corto y largo plazo de informacion sobre los cambios
c1imaticos destinado a los dec'isores de politica del mundo en desarrollo. E1
Consejo adopto la Resolucion 6 (EC-XLI) - Fomento de 1a participacion de los
paises en desarrollo en los estudios sobre los cambios c1imaticos globales y
cuestiones relacionadas con 81 media ambiente.

5.

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

5.1

Programa de Investigacion y Desarrollo;
dente de la CCA (Punto 5.1)

informe detallado del Presi-

5.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota conagradecimiento del informe detal1ado
de las actividades de la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) , presentado
por su Presidente. En e1 debate celebrado a continuacion se discutieron pormenores de la cali dad de las predicciones, se expreso gran interes por 1a
situacion de la prediccion a largo plazo y se examinaron las actividades de
modificacion artificial del tiempo y de vigilancia e investigacion de la composicion atmosferica. Todos estos extremos figuran Con mayor detaI1e a continuacion en los puntos correspondientes del orden del dia.
Premio de la OMM para estimular la investigacion de jovenes cientificos
5.1.2
El Consejo Ejecutivo otorgo el premio de 1989 ados candidatos:
el
Dr. M.L. Saah (Camerun) por su tesis titulada "Caracteristicas radioclimaticas
de la atmosfera y de las lluvias en la region del CamerUu", y al Sr. K. Pandzic
(Yugoslavia) por su trabajo titulado "Analisis de los componentes principales
de la precipitacion en la zona'Adriatico-Panoniense de Yugoslavia".
5.1.3
Se expreso de nuevo la preocupacion de que el sistema establecido para
el Premio no atrae suficiente interes.
Se insta a los Miembros a hacer el
maximo para fomentar el interes dando la mayor publicidad posible al Premio
dentro de sus respectivos Servicios y examinando la presentacion de posibles
candidatos.
E1 Comite de Seleccion propuso que se reconsiderasen las directrices utilizadas para la concesion del Premio de la OMM para estimu1ar la
investigacion de jovenes cientificos, a la luz de la experiencia anterior.
5.1.4
La composicion del Comite de Seleccion'de1 Premio se restablecio para
incluir los siguientes miembros:
F. Fantauzzo (Italia)
M.F.Q. Malik (Pakistan)
E.A. Mukolwe (Kenya)
E. Zarate (Costa Rica)
5.2

Investigacion sobre prediccion meteorologica (Punto 5.2)

Generalidades
5.2. 1
Reconociendo que los informes anuales de la OMM sobre el estado de
ejecucion de la prediccion meteorologica numerica (PMN) estan atendiendo las
necesidades de rapido intercambio de informacion en forma distinta a la
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adoptada por las revistas corrientes, el Consejo Ejecutivo insto a los Miembros
a mantener y fortalecer sus esfuerzos para presentar sus contribuciones con 1a
mayor prontitud posib1e, de modo que la distribucion del informe pueda efectuarse a1 cornienzo de cada ana.
5.2.2
El Consejo Ejecutivo aprobo una propuesta de la OMM de copatrocinar un
Simposio sobre la utilizacion de los datos ALPEX en la PMN, en asociacion con
la Asarnblea de la UIGG que ha de celebrarse en Viena en agosto de 1991. Tambien recibio con aprecio la oferta de los Paises Bajos de acoger, en 1991, e1
Curso practico de formacion profesional de 1a OMM sobre interpretacion de productos de la PMN en terminos de fenomenos meteorologicos locales y su verificacion.
Investigacion sobre prediccion meteorologica a corta y a media plaza

5.2.3
El Consejo Ejecutivo tome nota con aprecio de la oferta de Francia de
acoger e1 Simposio internacional sobre asimilacion de observaciones en meteorologia y oceanografia, en Clermont-Ferrand, del 9 al 13 de julio de 1990.
5.2.4
El Consejo Ejecutivo aprobo tarnbien la celebracion en 1991 de una reunion de expertos sobre parametrizacion de los procesos fisicos de la capa
limite atmosferica.
Investigacion sobre pre dice ion meteorologica a largo plaza
5.2.5
Reconociendo 1a importancia de 1a transferencia de conocimientos practicos y teoricos sobre las investigaciones de prediccion rneteorologica a largo
plazo entre los Miernbros, en particular hacia los paises en desarrollo, el
Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de que China acogera en 1990 el Curso
practico de la OMM sobre diagnostico y prediccion de variaciones atmosfericas
mensuales y estacionales.

5.2.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de los esfuerzos de
colaboracion del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaciones en prediccion
meteorologica a largo plazo, en 10 que respecta a la organizacion del tercer
Simposio sobre aspectos meteorologicos de las sequias tropica1es, con especial
referencia a las investigaciones sabre prediccion meteorolOgica a largo plaza,

en 1990 (vease el parrafo

5.3.3).

Tambien se aprobo la organizacion en 1991

de la segunda Conferencia tecnica sabre investigaciones en prediccion meteoro-

logica a largo plazo.
5.2.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los esfuerzos realizados por los
paises para desarrollar tecnicas estadisticas destinadas a la prediccion met eorologica estacional. A este respecto se dijo que los paises necesitaban asesoramiento de expertos y datos de la temperatura de la superficie del mar obtenidos oportunamente de centr~s en los que se disponga de datos de esta clase.
En consecuencia, el Consejo pidio al Secretario General que ayudara a los
paises que pidieran esa asistencia, en el marco de los recurs as financieros
disponibles.
5.3

Investigacion sobre meteorologia tropical (Punto 5.3)

5.3.1

En el marco del componente sobre ciclones tropicales, el Consejo Eje-

cutivo apoyo las disposiciones adoptadas para la representacion de la CCA en
las reuniones de cada uno de los cinco organos regionales del Programa sabre
Ciclones Tropicales y pidio a la Secreta ria que mantuviera tales disposiciones
del modo mas economico.
El Consejo se declaro de acuerdo con las medidas
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adoptadas para la coubicacion de un centro de investigaciones sobre ciclones
tropicales con especializacion por acti vidad en el CMRE--Gentro de Tifones de
Tokio.
5.3.2
El Consejo Ejecutivo apoyo el mantenimiento del proyecto a largo plazo
para los estudios de los monzoneS asiaticos y africanos (Proyecto Mz).
El
centro de actividad de Nairobi para los monzones del Africa oriental comenzo
sus actividades para establecer un archivo regional de datos sobre los monzones.
Pese a la peticion formulada en la 40 a reunion del Consejo para que
los paises enviaran sus datos a los centros de actividad pertinentes,

la con-

centracion de datos sigue siendo insuficiente.
Una vez mas se inst6 a los
palses a responder a las demandas de los centr~s de actividad. El Consejo se
mostro de acuerdo con las disposiciones adoptadas para celebrar el tercer Curso practico regional sobre los monzones de Asia/Africa, con especial interes
en los aspectos formativos, en Nueva Delhi, India, en 1990, junto con una reunion del Comi te de direccion del Proyecto Mz; ese curso practico podra combinar una propuesta de la novena reunion de la AR II para organizar un Semina-

rio sobre los efectos de la meseta tibetana en la circulacion atmosferica. El
Consejo concedio importancia a la vinculacion entre los centr~s de actividad
sobre los rnonzone-s y los centres superiores de PMN, con vistas a la utilizacion
de productos de modelos y sugirio que se estableciera entre ellos un intercambio de visitas de cientificos.
5.3.3
Como acti vidad importante en el componente de meteorologfa de . las
sequlas de las zonas semiaridas y tropicales, el Consejo Ejecutivo apoyo las
medidas para organizar el tercer Simposio de la OMM sobre aspectos meteorologicos de las sequlas tropicales, conhincapie en la prediccion a largo plazo
(a principios de 1990), can la colaboracion de la CMAg y la CCl. El Consejo
apoyo los esfuerzos para estudiar los problemas relacionados con la sequia y
la desertizacion (Proyectos A23 y AZ 4 , etc.).
5.3.4
Dada la importancia concedida a los estudios sobre las perturbaciones
tropicales causantes de lluvia, el Consejo Ejecutivo insto a los Miembros
interesados a que sirvieran como centro de actividad y efectuaran estudios
pertinentes de diagnostico, modelacion y prediccion de determinados sistemas
causantes de lluvia en diferentes partes de las regiones tropicales.
5.3.5
El Consejo Ejecutivo aprobo la organizacion del segundo Curso practico
internacional sobre modelos para determinadas zonas tropicales y extratropicales LAM en Trieste, Italia, del 15 al 30 de octubre de 1990, con el apoyo
financiero del Centro Internacional de F1sica Teorica.
El Consejo apoyo una
iniciativa adoptada por el Comite de direccion para organizar comparaciones de
modelos en el marco del CCM utilizando los datos procedentes del Experimento
sobre los monzones australianos (AMEX). El Consejo se mostro de acuerdo con
el plan de celebrar el tercer Curso practico sobre LAM para zonas tropicales,
Con la participacion de meteorologos africanos, en Niamey, Niger, en 1991
(previsto originalmente para 1990).
5.3.6
En el marco del componente sobre interaccion de los sistemas meteorologicos tropicales y de latitud media, el Consejo Ejecutivo aprobo las iniciativas adoptadas por la Secretar1a para observar los efectos de las intrusiones
de frente frio en latitudes bajas y los problemas asociados.
Se utilizara
como base la informacion proporcionada par los Miembros para elaborar un plan
de organizacion de un curso practico, previsto provisionalmente para su celebracion en Nueva Zelandia en 1991.
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Control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente
(Punto 5.4)

5.4.1
El Consejo Ejecutivo respaldo la importancia concedida actualmente a
la mejora de la calidad de funcionamiento de las estaciones existentes de la
red BAPMoN, asi como las actividades para ampliar e iniciar la determinacion
continua de los componentes esenciales de la atmosfera (por ejemplo, gases de
efecto invernadero).
Sin embargo, el Consejo estimo critica la insuficiencia
de los recursos financieros para que la OMM cumpla su funcion actual y futura
en la determinacion de los cambios de la composicion atmosferica. Los Miembros
que poseen la capacidad necesaria deben explorar la posibilidad de ampliar los
acuerdos bilaterales con paises de la franja tropical, en donde ahora es muy
limitada pero indispensable la observacion de la composicion atmosferica para
obtener una cobertura mundial completa.
El Consejo expreso tambien la esperanza de que se reciban mayo res contribuciones del PNUMA y del PNUD con vistas
a esa ampliacion.
5.4.2

El Consejo Ejecutivo tome nota de la ampliacion de la red en la AR IV
(America del Norte y America Central). Sin embargo, Ie alarmo el ntimero limitado y en descenso de estaciones que en el mundo presentan actualmente datos
observados, en comparacion con e1 nUmero total de estaciones que se declaran
operativas.
Insto a los Miembros que tienen en funcionamiento estaciones
BAPMoN a que presenten con prontitud sus datos y pidio al Secretario General
que organice el control continuo del flujo de datos.
Vigilancia Atmosferica Global (VAG)

5.4.3
Teniendo en cuenta que la red BAPMoN ha estado en funcionamiento durante mas de dos decadas, pero que aUn existe preocupacion ace rca de si los
datos que suministra la red son completos, oportunos y pose en la calidad necesaria, y recordando la peticion de la 40' reunion del Consejo Ejecutivo al
Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la CGA sobre contaminacion del
media ambiente y qUlrnica atmosferica, "de que iniciara lila reevaluacion completa del concepto general de la red BAPMoN ... ", y considerando ademas la
experiencia positiva obtenida durante los ultimos 35 alios, en los que la OMM
ha guiado y apoyado las observaciones e investigaciones del ozono, y el actual
Sistema Mundial de Observacion del Ozono (G030S), el Consejo acepto con
reconocimiento el informe presentado por ese grupo de expertos. En el informe
se proponen medidas concretas para lograr un programa ampliado y reforzado que
integra los esfuerzos de diversas redes existentes y algunas planificadas (por
ejemplo, BAPMoN, G0 30S).
El Consejo estimo que la ejecucion de las propuestas reforzaria el papel de la OMM a la luz de las crecientes necesidades de
investigacion y vigilancia en materia de medio ambiente atmosferico. El desafio que se plantea a los Miembros consiste en poner en practica rapidamente
este programa reforzado y elaborar una Vigilancia Atmosferica Global (VAG)
eficaz.
5.4.4
El Consejo Ejecutivo estim6 que la OMM esta altamente capacitada para
esa tarea, y que debera reforzar sus actividades de investigaciones y vigilancia de la atmosfera, que se centraran en las cuestiones a escala mundial sobre

la composicion de la atmosfera resultante de los cambios, y especialmente en
los gases de efecto invernadero, la oxidacion de la atmosfera, y los cambios
del ozono atmosferico. Pero tambien seguira dedicandose a los problemas regionales de la lluvia acida y el transporte a larga distancia de sustancias
contaminantes, los ciclos biogeoquirnicos naturales y perturbados, las tecnicas
de teledecteccion, y la enselianza y formacion profesional.
El programa de
vigilancia reforzado de la OMM estara orientado por las necesidades de las
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principales cuestiones medioambientales, y utilizara W1 enfoque "marco" 0
"multipalses H para abarcar las diversas actividades de vigilancia que conlleva

el cambio de la composicion atmosferica.
tos siguientes:

Debera constar de los cuatro elemen-

mediciones ordinarias y determinacion de la calidad;
facil almacenamiento y recuperacion de los datos;
investigacion y desarrollo;
- evaluacion e interpretacion de los datos.
El Consejo aprobo el bosquejo de objetivos, componentes, la lista parcial de
variables que habra que medir y el resumen sobre una funcion adecuada para la
OMI-! que figuran en el Anexo III del presente informe - Vigilancia Atmosferica
Global) .
5.4.5

El Consejo Ejecutivo insistio en que las observaciones qUlmicas de la

atmosfera_

S8

deberan realizar con 1a misma atencion que se otorga a las medi-

ciones de otros parametros meteorologicos, y pidio al Secretario General que
senalara esto a la atencion de los Miembros y que alentara a los Servicios
nacionales a que aseguren que las observaciones de 1a composicion quimica se

conviertan .en parte integral de las observaciones atmosfericas generales a 10
largo de los anos de 1990. Para llevar a cabo esta tarea y elaborar una Vigilancia Atmosferica Global eficaz, el Consejo estimo que, en los proximos anos,
se debera otorgar una muy alta prioridad a las actividades de investigacion y
vigilancia del medio ambiente atmosferico. Tambien se debedi proseguir las
disposiciones para ampliar la formacion profesional. El Consejo tambien insto
a los Miembros que poseen esas capacidades a que apoyen a las personas adecuadas para que presten asistencia a la coordinacion cientlfica y/o establecimiento de los laboratorios centrales de calibracion.
El Secreta rio General
consul tara con los respectivos Representantes Permanentes para definir los
posibles compromisos.
5.4.6
Por consejo del Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la CCA
sobre contaminacion del medio ambiente y qUlmica atmosferica, ace rca del establecimiento de criterios de ubicacion y para las practicas de observacion, el
Secretario General se dirigira en principio a los gobiernos que disponen de
sitios adecuados para el establecimiento de estaciones mundiales y los invitara
a realizar todos los esfuerzos posibles para establecer y/o perfeccionar los
observatorios existentes para cumplir con las normas exigidas.
Ademas, el
Secretario General debera alentar y facilitar los proyectos de cooperacion
tecnica, y buscar fondos para los proyectos de cooperacion tecnica destinados
a ejecutar los diversos componentes del programa, en particular en aqueilas
regiones que proporcionan escasos datos (por ejemplo, las regiones tropicales).
5.4.7
El Consejo Ejecutivo pidio al Grupo deexpertos del CE/Grupo de trabajo
de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y qUlmica atmosferica, que
comenzara el diseno y la ejecucion del programa reforzado para identificar las
ubicaciones adecuadas de las estaciones mundiales, que recomendara medidas de
colaboracion con otros programas internacionales (por ejemplo, EMEP y PIGB), Y
que prestara asistencia a1 Secreta rio General en 1a evaluacion y ejecucion de
los diversos programas del componentes que conformaran una Vigilancia Atmosferica Global (VAG) eficaz.
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5.4.8
El representante del pNl.JMl\ apoyo los planes destinados a mejorar y
reforzar las actividades de vigilancia del cambio de la composicion atmosferica.
Destaco que en la reciente reunion intergubernamental celebrada en
Helsinki sobre el problema del ozono y en la relll1ion del Consejo de Administracion del PNUMA se hicieron llamamientos oficiales en favor de ampliar y
perfeccionar la observacion e investigacion del ozono y otros cambios de la
composicion atmosferica de importancia para el clima, y que por consiguiente
el pNl.JMl\ confia en continuar la colaboracion con la OMM con miras a la ejecucion de la Vigilancia Atmosferica Global, cuyo concepto destaco.
5.4.9

El Consejo Ejecutivo estimo que debe continuar el proceso de calibra-

cion sistematica de los instrumentos de determinacion del ozona como garantia

de calidad de la G0 3 0S. Considero alentador que algunos de los paises que
poseen estaciones de medicion del ozono hayan iniciado ya y esten bien avanzados en la reevaluacion de sus pasados registros del ozono. Sin embargo, insto
a actuar a los paises que todavia no 10 han hecho. Es indispensable que se
establezca firmemente una serie larga de mediciones del ozono que permita analizar las tendencias.
Sin ella, el Secreta rio General se vera dificultado
para participar activamente en la revision cientifica pedida por el Protocolo
de Montreal, segUn demanda de los gobiernos.
5.4.10 Alglll10s miembros destacaron la utilidad de los valores reticulares del
ozono obtenidos desde sateli tes y expresaron el deseo de que la Secretaria
estudiase la posibilidad de transmitir regularmente al Centro de Datos Mundiales sobre el Ozono de la OMM los valores medios mensuales registrados por los
laboratorios que procesan los datos obtenidos por satelite, para su almacenamiento, publicacion y ulterior difusion a los Miembros.
5.5

Fisica de nubes e investigacion sobre la modificacion artificial del
tiernpo (Plll1to 5.5)

5.5.1
Tras el examen de los logros de los cursos practicos sobre modelacion
de nubes celebrados en 1985 y 1988 para promover el desarrollo y uso de modelos
teoricos con distintas aplicaciones, el Consejo Ejecutivo acordo que deb ian
relll1irse series de datos de especial valor para los especialistas en modelacion
a fin de distribuirlos sobre una base continua a los cientificos interesados.
El Consejo acordo tambien que deb ian emprenderse actividades de ese tipo que
ampliaran la base de fisica de nubes del programa.
5.5.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la propuesta efectuada por el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CGA sobre fisica de
nubes y modificacion artificial del tiempo, de que se revisase el texto adoptado por la 37" reunion del Consejo, titulado "Resena sobre la situacion
actual de las actividades de modificacion artificial del tiempo". El Consejo
considero que dicho texto deberia afinarse antes de adoptarlo como texto of icial de la OMM, pero mientras tanto se podria considerar como una base para la
ulterior elaboracion de lll1a postura comUn OMM/CIUC sobre la situacion actual
de las actividades de modificacion artificial del tiempo.
Biblioteca tecnica
El Consejo Ejecutivo acordo que sigan adoptandose medidas para que la
Biblioteca tecnica pueda proporcionar nuevas publicaciones y revistas en apoyo
de los programas de 1a OMM. El Consejo estimo que es necesaria 1a automatizacion de 1a Biblioteca tecnica a fin de mejorar sus servicios y acordo gue los

fondos disponibles para 1988-1989 sean transferidos al proximo bienio 1990-1991
con esa finalidad.
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6·.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA (Punto 6 del orden del dial

6.1

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 avances efectuados en las actividades de los ponentes y miembros de los grupos de trabajo
incluida la publicacion de un amplio nllinero de informes sobre agrometeorologia. El Consejo destaco la importancia del Programa de Meteorologia Agricola
y de la informacion agrometeorologica practica para la produccion de alimentos, especialmente en las regiones en que dicha produccion todavia era infet"10r a las neces idades. Taml::)ien tome nota de que la informacion reunida -y los
estudios realizados por la CMAg sobre la produccion de alimentos en condiciones extremas eran rnuy utiles en las investigaciones relativas_ a los efectos
del cambio y la variabilidad del clima en la agricultura y para la labor del
Programa Mundial de Impactos Climaticos (PMICI. El Consejo elogio en particular los esfuerzos efectuados por los Miembros para traducir informes de agrometeorologia en otr.os idiomas oficiales a fin de que los publicara la Secretaria.

El Consejo Ejecutivo tome nota con aprecio de la estrecha coordinacion
existente en las actividades sobre agrometeorologia de los grupos de trabajo y
los ponentes de la CMAg y las Asociaciones Regionales. El Consejo propugno la
publicacion de los informes tecnicosde los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales en el marco del Programa de Meteorologia Agricola. El Consejo tambien recomendo la distribucion de sus informes a los Miembros de otras
Regiones.
6.1. 2.

6.1. 3
El Consejo Ejecutivo elogio las medidas adoptadas por el Secretario
General en relacion con la lucha contra la langos.ta del desierto que asolaba
muchas partes de Africa y Asia.
Tambien expreso su agradecimiento por la
asistencia proporcionada por el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a
Plazo Media (CEPMPM), que habia contribuido a que las actividades de control
fueran mas eficientes.
El Consejo apoyo la continuacion de las actividades
destinadas a. reforza.r- la red de observacion y telecornunicacion en la zona .amenazada por la langosta del desierto. El Consejo tomo nota del apoyo meteorologico proporcionado par la OMM a la FAO para el desarrollo de actividades de
lucha contra la langosta. El Consejo tomo nota can agradecimiento de la celebracion en Tunez, del 26 al 29 de julio de 1988, de un Curso practico conjunto
OMM/FAO sobre suministro de informacion agrometeorologica para laerradicacion
de la langosta, y de que se habian ultimado 0 estaban en curs~ medidas basadas
en las recomendaciones adoptadas.
Asimismo, sugirio que, en cooperacion con
los demas organismos internacionales interesados, se convocase una reunion de
continuidad para examinar la ejecucion de las resoluciones de la reunion de
TUnez. El Consejo apoyo la continuacion de las actividades destinadas a mejorar la utilizacion de la informacion meteorologica para la erradicacion de la
langosta en las AR I Y AR II Y pidio al Secretario General que investigase si
podia proporcionarse apoyo financiero mediante ahorros en otras partidas del
presupuesto.
6.1. 4
El Consejo Ejecutivo tomo nota con aprecio de la celebracion de los
siguientes cursillos practicos y coloquios:

a)

Cursillo practico de la AR II Y la AR V sabre informacion agrometeorologica para la planificacion y el funcionamiento de la agricultura,
con especial referencia a la proteccion vegetal, Calcuta, India, 1988;
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b)

Cursillo practico de la AR III Y la AR IV sobre preparacion de informacion agrometeorologica practica, Bridgetown, Barbados, 1988;

c)

Coloquio internacional sobre tecnicas agrometeorologicas de los sistemas agricolas de cultivos pluviales basados en la cebada, Tiin8Z,
TUnez, 1989;

d)

Cursillo practico regional de la AR I sobre agrometeorologia de los
sistemas agricolas de cultivos pluviales basadosen la cebada, Tunez,
TUnez, 1989.

6.1.5
El Consejo Ejecuti vo rei tero la impor-tancia de la ensenanza y la formacion en agrometeorologia y apoyo firmemente la ejecucion de esta labor en el
proximo bienio. El Consejo tomo nota de que en los cursos practicos antes
mencionados se presentaron a los participantes tecnicas practicas en las que
se utilizaban microcomputadoras de oficina. El Consejo pidio que todos los
Miembros que proporcionaban servicios de formacion en meteorologia agricola
continuasen estas actividades.
6.1.6

El Consejo Ejecutivo puso de relieve la necesidad de organizar semina-

rias volantes y cursillos practicos regionales para proporcionar formacion en

tecnicas practicas de utilizacion de la informacion meteorologica con el fin
de mejorar:
la evaluacion de la productividad de los pastos naturales;
la mitigacion de los efectos de la sequia;
la utilizacion eficiente del agua de regadio;
la vigilancia y control de las heladas;
el control de la erosion;
la utilizacion de modelos;
,la caracterizacion agroclimatologica (zonificacion);
los demas temas que soliciten los Servicios Meteorologicos nacionales; en cuanto 10 permitan los recursos financieros. Tambien debe ria
proporcionarse apoyo para las actividades nacionales de seguimiento.
6.1.7
El Consejo Ejecutivo puso de relieve que la aplicacion practica efectiva de los datos y la informacion meteorologica a la agricultura, y tambien a
cualquier otra esfera, asi como a la investigacion, incluida la de los cambios
climaticos, dependia, dentro de los limites de los recurs os disponibles, de la
existencia de una red adecuadamente mantenida y gestionada de estaciones meteorologicas que proporcionasen a tiempo datos fiables.
El Consejo pidio al
Secretario General que adoptara las medidas pertinentes para ayudar a todos
los paises, con arreglo a las necesidades, a continuar manteniendo los niveles
necesarios de observacion y concentracion de datos y de mantenimiento y gestion

de redes.
6.1.8

El Consejo Ejecutivo apoyo las actividades realizadas en cooperacion

con e1 PNUMA y atras organizaciones para combatir 1a desertizacion.

Se rnostro

de acuerdo en que la OMM debe apoyar a la FAO y la Unesco para establecer redes

38

RESUMEN GENERAL

regionales de estabilizacion de las dunas terrestres en Africa, para los problemas de tala de bosques en America Latina y en el Caribe, y para las investigaciones y la formacion profesional sobre la lucha contra la desertizacion
en Asia.
6.1. 9
El Consejo Ejecutivo tome nota de la importancia de la colaboracion
con la FAO y los institutos del Grupo Consultivo de Investigaciones Agricolas
Internacionales, con el fin de mejorar la aplicacion de la informacion agrometeorologica a la agricultura.
6.1.10
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los articulos presentados al Premio
NORBERT GERBIER - MUMM de 1989 y aprobo la decision del Comite de Seleccion de
conceder este galardon al Dr. J.P. Frangi y al Dr. A. Druilhet pOlo su articulo
ti tulado: "Role du sol dans les echanges d' energie dans la couche de surface
sahelienne
("Funcion del suelo en los intercambios de energia en 1a capa de
superficie saheliana"). El Consejo hizo constaT en acta su agradecimiento a
todos los participantes en la decision final sobre el Premio.
ll

6.1.11
El Consejo Ejecut.ivo tambien aprobo la decision del Comite de Seleccion sobre el Premio de 1990, que otorgo al Dr. C.F. Ropelewski y al Dr. M.S.
Halpert pOlo su articulo titulado: "Global and Regional Scale Precipitation
Patterns Associated with the El Nino/Southern Oscillation" ("Estructuras de
precipitacion de escala global y regional asociadas con el fenomeno El Nino/
Oscilacion Austral").
6 .1.12
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las actividades previstas para
1990-1991, en especial la decima reunion de la CMAg que se celebrara en febrero
o marzo de 1991, y una reunion del Grupo consultivD de trabajo de 1a CMAg, en

1990. Esta ultima reunion tambien examinara la publicacion de nuevos capitulos
de la Guia. El Consejo considero que las siguientes actividades merecian gran
prioridad: aplicacion de la informacion agrometeorologica para mitigar los
efectos de la sequia; transferencia de conocimientos; utilizacion practica de
la informacion agrometeorologica en la planificacion y funcionamiento diario
de la agricultura; y estudio de los efectos de la variabilidad y los cambios
climaticos sobre la agricultura.
6.1.13
El Consejo Ejecutivo apoyo la solicitud de que se realizase un estudio
completo sobre la influencia de los factores agrometeorologicos en el crecimiento y rendimiento de los cereales en la parte noroccidental de Africa.
6.1.14
El Consejo Ej ecuti vo destaco la importancia de la preparacion y
publicacion de manuales practicos, textos de orientacion, un nuevo volumen de
CARS-Alimentos, carteles y folletos publicitarios sobre temas de interes
actual. Deberia tratarse de conseguir la colaboracion de los Miembros para la
traduccion de los documentos de la CMAg a todos los idiomas oficiales.
El
Consejo tambien aprobo que se apoyase la concepcion, formulacion y ejecucion
de proyectos experimentales.
Entre estas actividades deberia incluirse la
preparacion de metodos de difusion de informacion por medio de emisiones de
radio rurales.
6.1.15
El Consejo Ejecutivo aprobo el programa y presupuesto del Programa de
Meteorologia Agricola correspondiente al bienio 1990-1991. Asimismo, pidio al
Secreta rio General que investigase la posibilidad de allegar fondos, flexibilizando e1 empleo de los recurs os financieros existentes para financiar las
reuniones de los Grupos de trabajo sobre agrometeorologia de las Asociaciones
Regionales.
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6.2

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

6.2.1
El Consejo Ejecutivo tomO nota con agrado del informe del Presidente
de la Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe) en el que se destacan los
principales aspectos del trabajo realizado por la Comision durante el pasado
ana.

Reconociendo e1

continuo

crecimiento

de

1a aviacion y

1a

estimacion

actual de que se espera que el transporte aereo se haya multiplicado por dos
en el ano 2000, el Consejo volvio a destacar la importancia que concedia a un
ampliado y vigoroso programa de meteorologia aeronautica, de conformidad con
10 solicitado por el Decimo Congreso.
El Consejo tome nota de que la novena
reunion de la CMAe debia celebrarse en principio en septiembre de 1990, en
sesion conjunta con una reunion de la division COM/MET/OPS de la OACl.
6.2.2
El Consejo Ejecutivo atribuyo considerable importancia al trabajo
realizado por el Grupo de trabajo sobre aplicacion de tecnicas avanzadas a la
meteorologia aeronautica (ATEAM).
Acogio con beneplacito la iniciativa del
grupo que se reunio una vez mas sin recurrir al respaldo financiero de la
Organizacion. Torno nota con aprobacion del boletin preparado por e1 grupo de
trabajo en el que figura informacion sobre las actuales actividades de investigacion y desarrollo relacionadas con la meteorologia y la prediccion aeronautica. Se tomo nota de que en el proximo nlimero del boletin ATEAM se dedicara gran espacio a las nuevas y utiles tecnicas de meteoralogia aeronautica

presentadas en la Tercera Conferencia lnternacional sobre Sistemas de Meteorologia para la Aviacion, celebrada en Anaheim en 1989. El Consejo estimo que
esta fue una labor util y que debia continuar. El Consejo reconocio la importancia creciente de nuevas metodos, no solo para proporcionar con eficacia
servicios meteorologicos a 1a aviacion sino tambien para e1 mantenirniento y
mejoramiento de la seguridad y regularidad de las operaciones aereas.
6.2.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de los progresos efectuados
en la preparacion de una Guia de sistemas de difusion de las observaciones e
informacion meteorologica en los aerodromos, llevada a cabo bajo la egida del
Grupo de trabajo sobre acuerdos de difusion de las observaciones e informes
meteorologicos destinados a los usuarios aeronauticos locales (METODA).
6.2.4
El Consejo Ejecutivo manifesto su satisfaccion por la labor que realizo el Grupo PROMET. Concordo en que una de las tareas mas importantes y
apremiantes del PROMET es la de formular propuestas para modificar las claves
de meteorologia aeronautica, las instrucciones de cifrado y los formatos de
los mensajes meteorologicos para satisfacer nuevas necesidades operativas. El
Consejo apoyo la propuesta del Grupo PROMET para que una reunion de un grupo
de expertos compuesto de especialistas en materia de claves, miembros del
PROMET, miembros de la OACl y de las organizaciones de usuarios examine previamente los problemas.
Ademas, el Consejo decidio que las propuestas que
formule este grupo para modificar las claves meteorologicas aeronauticas, las
instrucciones y los formatos deberian ser examinadas por el subgrupo encargado
de las claves del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos.
Ulteriormente, el Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos las presentaria
a la reunion extraordinaria de la CSB que tendra lugar a finales de 1990.
6.2.5
El Consejo Ejecutivo acogio favorablemente como una etapa positiva en
la normalizacion mundial el acuerdo adoptado en el Grupo de trabajo sobre
suministro de 1a informacion meteorologica que

vuelo

(PROMET)

que

los

Centr~s

S8

necesita antes y durante e1

Regionales de Pronostico de Area (RAPC)

que

utilizan los kilometros por hora como illlidad de velocidad del viento inserten

en la leyenda de los mapas de pronostico de la velocidad del viento/temperatura
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en altitud del Sistema Mundial de Pronostico de Area (WAFS) y en la de los
mapas de tiempo significativ~ con representaciones de corrientes en chorro, la
frase "velocidad del viento en nudos 0 equivalente exacto en kilometros por
hora" .
6.2.6
El Consejo Ejecutivo tambien tomo nota con agrado de las especificaciones elaboradas por PROMET para satisfacer las necesidades meteorologicas de
los diferentes tipos de oficinas meteorologicas en 10 que respecta a datos y
productos de observacion. El Consejo expreso su satisfaccion por los progresos alcanzados en la elaboracion de la GU:la sobre practicas de las oficinas
meteorologicas aeronauticas.

El Consejo Ejecutivo considero que el apoyo de 1a Vigilancia Meteorologica Mundial continua siendo fundamental para el funcionamiento del WAFS.
Sin embargo, expreso SU preocupacion por la lentitud con que evoluciona el
estudio que deben realizar la OACI y la OMM sobre la posible utilizacion conjunta de un sistema de difusion por satelite que podria servir como parte del
SMT de la OMM y del serviciofijo aeronautico (SSM de la OACI.
En vis·ta de
la importancia de este estudio, el Consejo opino que deberia realizarse urgen~
temente.
6.2.7

El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la cooperacion con
la ClMO en 10 que respecta a las mediciones de la visibilidad y con la CSB en
10 que respectaa las necesidades de datos oosicos para las predicciones aeronauticas, las claves de meteorologia aeronautica, las nubes de ceniza volcanica, y el gradiente del viento.
6.2.8

6.2.9
El Consejo Ejecutivo reitero la importancia que otorga a la formacion
profesional especializada en meteorologia aeronautica incluidos los aspectos
de cooperacion entre el personal meteorologico y el encargado de los servicios
de transitoaereo incluidos los despachadores de vuelo.
Asimismo aprobo la
celebracion de dos seminarios propuestos para el bienio 1990-1991, el primero
sabre las nuevas tecnicas de prediccion en rneteorologia aeronautica en 1a AR I
Y e1 segundo sabre prediccion aeronautica, instrucciones y documentacion en 1a
AR II Y AR V. El Consejo tomo nota con preocupacion de que pese a las repetidas peticiones de las Asociaciones Regionales y del Consejo para que se celebrasen mas reWliones de formacion profesional en meteoralogia aeronautica,
solo habia side posible organizar un seminario de formacion, en 1986, en
Buenos Aires, debido a los problemas financieros con que se enfrentaba la
Organizacion. Aunque reconocia la limitacion de fondosexistentes, el Consejo
insto a que se diera prioridad a la organizacion de esas reuniones con el fin
de atenderlas necesidades regionales declaradas. A este respecto, el Consejo
tomo nota de que el CRFM de Buenos Aires celebraba un curso regular de meteorologia aeronautica, de seis meses de duracion, para estudiantes titulados de
las Clases I y II de habla espanola. El Consejo acordo que se aliente a otros
CRFM a organizar cursos semejantes.
6.2.10
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la adopcion por la OACI de la
Enmienda 68 al Anexo 3 de la OACI, el 21 de marzo de 1989. Esta enmienda se
refiere a la identificacion de las posiciones de notificacion del alcance
visual en la pista (RVR) , la informacion meteorologica para las dependencias
de los servicios de -informacion aeronautica, y 1a emision y actualizacion de
mensajes SIGMET relativos a nubes de cenizas volcanicas, con las consiguientes
enmiendas de caracter editorial.
6.2.11
De conformidad con las disposiciones de trabajo de la OACI y de la
OMM, el Consejo Ejecutivo decidio que el contenido de fonda de la Enmienda 68
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a1 Anexo 3 de la OACI debe inc1uirse en el Reg1amento Tecnico de 1a OMM
[C.3.1], con fecha de entrada en vigor el 16 de noviembre de 1989.
6.2.12
E1 Consejo adopto la Resolucion 7 (EC-XLI) - Enmienda al Reglamento
Tecnico de la OMM - Volumen II [C.3.1].
6.3

Meteorologia marina y acti vidades oceanograficas conexas; informe del
Presidente de 1a CMM e informe de la decima reunion de la Comision
(Punto 6.3)

Informe del Presidente de la CMM
6.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes del informe del Presidente
de la CMM, Sr. R. Shearman, que trataba, en particular, de los temas prioritarios para actividades futuras que fueron determinados por la Comision en su
decima reunion celebrada recientemente. Entre estos figuran la prestacion de
servicios basicos y especializados de meteorolog1a marina; las telecomunicaciones marinas; e1 apoyo a las actividades relacionadas con e1 clima, especialmente en las esferas de sistemas de observacion marina, los datos de climatologia marina y sobre 81 hielo marino; 1a proxima generacion de satelites
oceanograficos; y las actividades especializadas de ensenanza y formacion pro-

fesional a largo plazo en meteorologia marina y oceanografia fisica. El Conseja expreso su reconocimiento a1 Sr. Shearman por su informe.
Tarnbien manifesto su reconocimiento al Presidente saliente de la CMM, Sr. F. Gerard, por
su competente labor de direccion y orientacion de la Comision durante el pasado
perlodo interreuniones.
Informe de la decima reunion de la Comision de Meteorologia Marina
6.3.2
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion por la labor que rea1izo
1a CMM, tal y como se indica en el Informe Final de la decima reunion de la
Comision (OMM-N° 716) Y en el plan de trabajo pormenorizado que se ha elaborado para el proximo periodo interreuniones. El Consejo tomo nota con satisfaccion de que este plan de trabajo se hubiese propuesto como objetivo especifico la aplicacion de la seccion pertinente del Segundo Plan a Largo Plazo.
6.3.3
E1 Consejo Ejecutivo hizo hincapie en la importancia del Programa de
Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas Relacionadas y de los trabajos
de la CMM, tanto en la esfera de las aplicaciones meteorologicas para e1 suministro de servicios meteorologicos marinas basicos y especializados destinados
a satisfacer las necesidades de la comunidad de usuarios marinas como en e1

apoyo brindado a otros programas de la OMM, especialmente en 10 que respecta a
la preparacion y ejecucion de sistemas compuestos de observacion y comunicaciones oceanicas para los programas de la VMM, del control del c1ima y de la
investigacion del clima. El Consejo dejo constancia de sus decisiones referentes a las recomendaciones de la decima reunion de la CMM en la Resolucion 8
(EC-XLI). En el punto 11 del orden del dia se examinan las disposiciones presupuestarias relativas a la ej ecucion del PrograI11a de Meteorologia Marina
durante el bienio 1990/1991.
Informe del Presidente del SGISO e informe de la quinta reunion del Comi te
Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO
6.3.4

El Consejo

Ejecutivo

tomo

nota

con

interes

y

reconocimiento

del

informe del Presidente del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO,
Dr. Y. Tourre.

Este informe se concentraba en la quinta reunion del Comite

Mixto de Trabajo, celebrada recientemente, y destacaba el rapido desarrollo
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del SGISO, en particular, enapoyo del PMICcon inclusion del TOGA y del WOCE.
El Dr. Tourre, subrayo tambien la importancia que actualmente se atribuia dentro del SGISO a la preparacion y distribucion de una variedad de productos
oceanograficos "operativos".
Al discutir este tema, el Consejo destaco 1a
importancia que revest ian para e1 SGISO, la meteorologia operativa, 1a oceanografia en generaL y para 1a vigi1ancia e investigacion c1imaticas, la continuacion de las observacionesQceanograficas efectuadas pOlo los buques meteorologicos oceanograficos estacionados en el At1antico Norte.
Al respecto, e1
Consejo tomo con agrado conocimiento de las medidas, anunciadas pOlo e1 representante de 1a COl, que esta Comision estaba tomando para ganar e1 apoyo de 1a
comunidad oceanografica a fin de que las operaciones de estos buques se continuasen.
6.3.5
El Consejo Ejecutivo tomO nota con reconocimiento del info lOme de 1a
quinta reunion del Comite Mi){to de Trabajo COI/OMM sobre e1 SGISO y dejo constancia de sus decis-iones con relacion a las recomendaciones elaboradas en 1a
reun10n en 1a Resolucion 9 fEC-XLI).
El Consejo Ejecutivo tomo nota con
aprobacion del nuevo Plan y Programa de ejecucion del SGlSO para el periodo
1989-1995 adoptado por e1 Comite en su quinta reunion. El Consejo tomo asimismo nota de que el Decimo Congreso habla examinado los creditos financieros
adecuados que iban a dedicarse a la ejecucion de este programa de trabajo
durante el decimo perlodo financiero de la OMM.
Las previsiones presupuestarias pertinentes para 1990-1991 estan consignadas dentro del punta 11 del
orden del dia.
6.3.6
E1 Consejo Ejecutivo sena10 que e1 Consejo Ejecutivo de la COl habia
aprobado en su decimonovena reunion (marzo de 1986), la introduccion de enmiendas arop-lias en los estatutos de 1a

cor

que abarcaban .. entre atras casas, direc-

trices revisadas en 10 relativo a la estructura y responsabilidades de los
organos subsidiarios de 1a Comision.
Tomando en cuenta esta decision, e1
Secretario de la COl ha propuesto a la OMM que se proceda a la revision tanto
del nombre como de las atribuciones del Comite Mixto de Trabajo COl/OMM sobre
el SGISO a fin de que concuerden con las de otros organos subsidiarios de la
COl como se desprende de las directrices revisadas. El Consejo tomo nota de
que las atribuciones revisadas propuestas mantendrlan, bien sea de manera
expresa 0 en forma implicita, las ya vigentes y que seguirlan reflejando los
objetivos y arreglos de trabajo anteriormente establecidos para este organa
mixto OMM/COI. ASl pues, se estuvo de 'acuerdo con la propuesta y adopto la
Resolucion 10 (EC-XLI) - Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO).
Grupo de cooperacion en materia de boyas a la deriva
6.3.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes y reconocimiento del
informe del Presidente en funciones del Grupo de cooperacion en materia de
boyas a 1a deriva Sr. D. Painting.
E1 Consejo manifesto su especial agrado
ante los progresos realizados pOlo e1 grupo desde que inicio sus actividades en
1985, pues ha mejorado sustancia1mente la puntua l i dad , calidad y cantidad de
los datos enviados pOlo las boyas para ser distribuidos por el SMT, y e){preso
su reconocimiento a1 anterior Presidente del grupo, Sr. C. Billard y a su
anterior coordinador tecnico, Sr. D. Meldrum, por los esfuerzos desplegados en
nombre de todos los Miembros de la OMM. Con relacion a la labor futura del
grupo, el Consejo tomo nota con interes de la intencion de este de iniciar a
traves de su coordinador tecnico en particular, una campana de grandes proporciones para estimular el despliegue de boyas a la deriva en las zonas sobre
las que escasean datos, con el fin de prestar apoyo a los programas mundiales
de la OMM y a programas regionales y nacionales especlficos de los Miembros.
En la medida de 10 posible, esta actividad ayudara y dara aliento al
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desarrollo de acciones regionales en cooperacion para desplegar y mantener
boyas a la deriva con fines especificos, tales como la cartografia de las
corrientes locales, las trayectorias de los derrames de petroleo, los servicios
regionales de meteorologia marina, etc. Para dar fin a la discusion de este
tema, el Consejo tome nota con preocupacion del persistente problema que supone
la no disposicion en el SMT de los datos que envian aproximadamente el 70 por
ciento de las boyas a la deriva desplegadas actualmente. El Consejo insto a
los Miembros y al Grupo de cooperacion en materia de boyas a la deriva, a que
hiciesen todo 10 posible para obtener la entrega de estos datos para ser distribuidos por el SMT en beneficio de todos los programas de la OMM.
Creacion de un sistema operativQ de observacion oceanica

6.3.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que las actuales redes operativas
de observacion oceanica para la medicion de variables meteorologicas de la
superficie del mar y de las capas superiores del oceano no son en general adecuadas para atender las necesidades de la VMM, el PMlC, el SGlSO y los servicios de meteorologia marina. Al respecto, el Consejo recordo sus deliberaciones con relacion al punto 4.5 en el que habla resaltado que incluso las redes
actualmente en servicio han side sustancialmente complementadas con plataformas
costeadas con fondos de proyectos de investigacion tales como el TOGA y el
WOCE.
6.3.9

El Consejo Ejecutivo tomo nota ademas de que la capacidad de predecir
climaticas a corta plaza, como los episodios del fenorneno "EI
Nino", dependen sumamente de un conocimiento adecuado de las variables meteorologicas de la superficie del mar asi como del contenido termico de las capas
superiores del oceano y que la vigilancia del clima a largo plazo y la evaluacion del cambio climatico hacen tambien necesaria la vigilancia operativa de
variaciones

identicas variables oceanicas.
Por consiguiente, e1 Consejo convino en que
era urgentemente necesario crear y poner en servicio 1a fase inicial de un

sistema mundial de observacion oceanica, costeado y mantenido sobre una base
operativa, con objeto de satisfacer necesidades de datos meteorologicos de la
superficie del mar y de las capas superiores del oceano, cientlficamente evaluadas y expllcitamente expresadas con fines de vigilancia.
El Consejo tomo
nota de que ese sistema contendrla muchos de los elementos de una posible
"Vigilancia Oceanica Mundial", pera decidio no adoptar ese titulo antes de
consultar al repecto, en particular con la COl. Torno nota ademas de que ese
sistema S8 realizaria con 1a maxima eficacia fortaleciendo los sistemas operativos actuales de la VMM y del SGlSO, haciendo uso de mecanismos de ejecucion
tales como el Grupo de cooperacion en materia de boyas a la deriva y teniendo
en cuenta los resultados de actividades tales como la OWSE-NA, el TOGA y el
WOCE. Asimismo, considero que, debido a las permanentes limitaciones presupuestarias el sistema requeriria inevitablemente una estrecha consideracion de
posibles "transacciones" en 1a petie ion de diferentes variables.
6.3.10
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, en su vigesimoprimera reunion,
e1 Consejo Ejecutivo de la COl habla considerado de· suma importancia ace1erar
e1 desarrollo de servicios oceanicos en apoyo de las actividades marinas cientlficas y otras, de sus Estados Hiembros, y decidio iniciar consultas a proposito del desarrollo progresivo de sistemas de observacion oceanica y servicios

afines. Un representante de la OMM participo en la primera de esas consultas
(marzo de 1989), cuyas recomendaciones seran examinadas por la decimoquinta
Asamblea de la COl (julio de 1989).
6.3.11
El Consejo Ejecutivo considero que la OMM y la COl, en estrecha consulta con el CCH para el PMlC y el Comite sobre los Cambios Climaticos y el
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Oceano (CCCO), deberian colaborar estrechamente en la creacion, ejecucion y
mantenimiento del sistema, y pidio al Secretario General que senalase sus opiniones a la atencion de la Asamblea de la COl. El Consejo adopto la Resolucion 11 mC-XLI) - Creacion de un sistema operati va mundial de observacion
oceanica, sabre este tema. De este modo, el Consejo tomo nota de los recurs as
presupuestarios adicionales que S8 necesitaran para crear, ejecutar.. y mant-ener
el sistema, y en ese contexto recorda los debates celebrados dentro del
punta 4.6. en relacion can los recursos que se necesitaran en general para ejecutar los programas de la OMM de vigilancia e investigaciones climaticas. En
consecuencia, pidio al Secreta rio General que incluyera el propuesto sistema
operativo de observacion oceanica como elernento de ejecucion irnportante cuando
sa alleguen los recursos presupuestarios necesarios para perfeccionar los
estudios sabre el clima.

7.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS (Punta 7 del orden del dial

7.1

Hidrologia operativa; informe del Presidente de la CHi e informe de
la octava reunion de la Comision (Punta 7.1)

7.101
El Consejo. Ejecutivo tomo nota can satisfaccion del informe del
Presidente y examino el informe de la octava reunion de la Comision de Hidrologia, celebrada en Ginebra del 24 de octubre al 4 de noviernbre de 1988.
Observo tambien can agrado la amplia participacion de Miernbros en esta reunion,
10 cual se .considero como un reflejo de su interes en las acti vidades de la
OMM en materia de hidrologia y de recursos hidricos.
El Consejo tomo nota
tambien can beneplacito de que, conforme a las. recomendaciones del Congreso,
se habia celebrado conjuntamente con 1a reunion de la Comision una Conferencia
tecnica sabre tlHidrologla de los desastres".
Convino en que esa Conferencia
podria considerarse como una primera contribucion de la OMM al Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) de las Naciones
Unidas y tomo nota can agrado de que se estaban realizando esfuerzos para
acordar can una editorial la publicacion de los trabajos en forma de libro.
7.1.2
El Presidente de la CHi informo al Consejo Ejecutivo acerca de los
logros de la Comision desde su septima reunion en agosto-septiembre de 1984.
Senalo que casi todos los grupos de trabajo y los ponentes de la CHi habian
terminado sus tareas, algunos can la asistencia de expertos adjuntos.
Esto
habia dado como resultado un total de aproximadamente 30 informes tecnicos y
una compilacion de material de orientacion, asi como la ejecucion de cuatro
proyectos principales de intercomparacion. Adernas de la participacion efectiva
en la segunda fase del HOMS, se hicieron considerables aportaciones a otros
programas y proyectos de la OMM con componentes hidrologicos, tales como el
Programa Mundial sobre el Clima y el Programa de Ciclones Tropicales, y tambien
a la cooperacion de la OMM en los programas de recursos hidricos de otras
organizaciones internacionales.
POI' otra parte, si bien el progreso global
habla side satisfactorio, se hablan registrado algunos retrasos en la ejecucion
de algunos aspectos de las tareas, particularmente en aquellos grupoS de trabajo que no habian tenido ocasion de reunirse una segunda vez debido a las
restricciones financieras impuestas en 1987.
En este contexto, el Consejo
tomo nota de la propuesta del Presidente para que se completen las tareas pendientes e insto a los Servicios nacionales de los ponentes que habian desempenado ese cargo durante el periodo 1984-1988 a que prestaran ayuda para finalizar rapidamente los informes pendientes. Finalmente, el Consejo tomo nota de
que durante la octava reunion de la CHi se habian establecido algunos grupos
de trabajo para examinar mas detalladamente varias cuestiones especificas.
Esa innovacion habla permitido que la Comision, a pesar del limitado tiempo
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disponible, tomase decisiones bi en fundadas sabre estas
buyendo aSl considerablemente al exito de la reunion.

cuest iones,

cant ri-

7.1.3
El Consejo Ejecutivo se mostro particularmente complacido al observar
que, adhiriendose a1 principia del Congreso de "crecimiento cero", 1a Comision
habla establecido de nuevo solamente tres grupos de trabajo orientados par
temas, compuestos de 19 expertos y habla nombrado 13 ponentes individuales.
El Grupo consult iva de trabajo de la Comision (compuesto de 10 miembros) continuara desempenando una funcion de organa activo de gestion y coordinacion
interreuniones para los asuntos de la Comision, actuando tambien de Comite de
Direccion del HOMS.
Al Consejo Ie complacio tambien observar que se hablan
asignado responsabilidades concretas individuales a los miembros del Grupo
consultivo de trabajo.
Finalmente, e1 Consejo elogio 1a manera en 1a cual
todos estos grupos y ponentes individuales hablan sido nombrados mediante una
resolucion globaL innovacion que permitio presentar las actividades del PHO
en un formato resumido y uniformizado en e1 anexo a 1a Reso1ucion 1 (CHi-VIII)
- Grupos de trabajo y ponentes de la Comision de Hidro10g1a.
El Consejo Ejecuti va tomo nota can reconocimiento de que la octava
reunion de 1a CHi habia tratado varios temas que causaban gran preocupacion a
muchos Servicios Hidrologicos nacionales, tales como:
7.1.4

a)

la degradacion del funcionamiento de las redes hidrologicas ocasionada
por las reducciones presupuestarias y/o 1a privatizacion;

b)

asuntos relacionados can la calidad del agua, tales como la descarga
de desechos toxicos y la contaminacion de las· aguas superficiales y
profundas;

c)

los problemas que incumben a la hidrologla urbana y los re1acionados
can lagos y ernba1ses;

d)

los desarrollos en los sectores de vigilancia, deteccion y evaluacion
de los impact as de los posib1es cambios climaticos;

e)

e1 aumento de 1a cooperacion internacional en las cuencas fluviales
compartidas; y

f)

el desarrollo de los sistemas de datos sabre e1 usa del agua.

El Consejo tornO nota can satisfaccion de que las atribuciones de varios ponentes designados par la octava reunion de la CHi contemp1aban especlficamente
los temas mencionados.
7.1.5
Respecto al Tercer Plan a Largo Plaza (TPLP), e1 Consejo Ejecutivo
observo que 1a Comision habla preparado una extensa dec1aracion re1ativa a las
cuestiones, problemas yprogresos importantes que deblan tenerse en cuenta
para e1 Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos (PHRH) al elaborar el TPLP.
El Consejo solicito a su Grupo de trabajo sabre planificacion a largo plaza
que tuviera en cuenta esa declaracion en sus debates y, tarnbien, que examinara
la propuesta de dar una nueva orientacion a1 segundo de los programas componentes del PHRH a fin de satisfacer las nuevas demandas generadas en la comunidad hidrologica par los cambios en e1 entorno flsico y socioeconomico y que,
consecuentemente, S8 diera un nuevo nombre a1 programa componente.
7. L 6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la Comision habla revisado el
plan para la segunda fase del HOMS (1984-1991), y que se estaban examinando
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propuestas para el reforzamiento de la capacidad de transferencia de tecnologla de los Centr~s Nacionales de Referencia del HOMS y para la elaboracion de
componentes y secuencias. Ademas, al adoptar un plan revisado para el resto
de la segunda fase, la Comision examino tambien propuestas para el desarrollo
del HOMS a partir de 1991. Como 10 solicito el Decimo Congreso, la Comision
examino tambien una propuesta relativa al cambio de nombre del HOMS, segUn la
eual 1a palabra "Subprograma" seria reernplazada por 1a palabra "Sistema
El
Consejo reconocio que esa cuestion se habla discutido arnpliamente en diversos
foros y que, en consecuencia, estaba lista para ser sometida a 1a decision
ll

•

final del Undecimo Congreso.
7.1.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de que la octava reunion de
la CHi habla examinado, junto con otras cuestiones, los principales campos de
actividad, las medidas y los resultados previstos de los Grupos de trabajo
sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales.

Se reconocio que e1 flllinero

de miembros de esos grupos de trabajo habla aumentado considerablemente, y que
durante el actual perlodo financiero el nlimero de ponentes de cada grupo se
habla duplicado, al pasar en general de cinco a diez.
Si bien ella es un
indicia de que S8 reconoce cada vez mas 1a funcion importante de e80S grupos
de trabajo regionales, tambien pone de manifiesto la necesidad de que la
Secretarla aumente el apoyo a esos grupos.
7.1.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las propuestas de la octava reunion
de la CHi en el sentido de incrementar la cooperacion entre la CHi y sus organos, por una parte, y por la otra, entre los Grupos de trabajo sobre hidrologla
de las Asociaciones Regionales, incluidas las medidas para dar mas peso a la
funcion de estos grupos en el PHRH. Se informo al Consejo de que los Grupos de
trabajo sobre hidrologla de las AR V Y AR III, Y la decima reunion de la AR IV
hablan prestado pleno apoyo a esas propuestas. Reconociendo que esas propuestas detalladas constitulan un marco util para seguir robusteciendo ·la co~pera
cion regional y mundial, el Consejo acordo que esa cuestion tambien se senalara
a la atencion de otras Asociaciones Regionales para que las pusieran en practica segUn procediera. Tambien insto a que se elaborara y estableciera un mecanismo de trabajo, en acuerdo con las Asociaciones Regionales, para lograr una

comunicacion eficaz entre los Grupos de trabajo sobre hidrologla de las Asociaciones Regionales y los miembros del Grupo consultivo de trabajo de laCHi.

7.1. 9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la octava reunion de la CHi
habla expresado la opinion de que el presupuesto asignado al PHRH era demasiado exiguo en relacion con las demandas del Programa y que, por ello, habla
recomendado que S8 realizaran esfuerzos para aumentar los recursos financieros
asignados mediante una estrecha cooperacion con otros programas de la OMM y 1a
ayuda prestada por los Miembros a proyectos seleccionados. Esta ultima podria
consistir en:
a)

una contribucion financiera destinada a apoyar
proyecto espec1fico;

los trabajos de un

b)

la oferta de los paises de recibir a las reuniones y cursillos de
trabajo; y

c)

que los organismos naciona1es asuman algunas de las tareas que normalmente incumben a la Secretar1a.

En ese contexto, el Consejo tomo nota de que la CHi habla solicitado a su
Grupo consultivo de trabajo que estableciera un grupo especial que estudiarla
junto con la Secretar.la las estrate.g.ias de recurs os .
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7.1.10
E1 Consejo Ejecutivo examino las recomendaciones formuladas por 1a
octava reunion de 1a Comision y presento sus decisiones pertinentes en la
Reso1ucion 12 mC-XLI) - Informe sobre 1a octava reunion de la Comision de
Hidrologia.
Especialmente, de conformidad con la autoridad delegada por el
Congreso, el Consejo aprobo las enmiendas y adiciones propuestas al Anexo I
del Reglamento Tecnico de la OMM (OMM-N° 49), Volumen III - Hidrologia (vease
tambien la Resolucion 12 (EC-XLI».
7.1.11
Con referencia a las actividades futuras en el marco del Programa de
Hidrologia Operativa, el Consejo Ejecutivo examino el programa de trabajo de
la CHi y sus grupos de trabajo y ponentes individuales para el periodo
1989-1992.
Fundandose en las propuestas elaboradas por el Presidente de la
CHi, y a la luz del programa general adoptado, el Consejo aprobo celebrar en
1990 y 1991 las reuniones que se enumeran en el anexo a la Resolucion 16
mC-XLI) . En virtud del punta 11 del orden del dia se establecieron las disposiciones presupuestarias pertinentes para 1990-1991.
7.1.12
El Consejo Ejecutivo fue informado de las medidas adoptadas por el
Secreta rio General en cuanto a la aplicacion de la Resolucion 17 (Cg-X) - Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos. Torno nota de que se habia continuado
prestando asistencia a la Comision de Hidrologia y a los Grupos de trabajo
sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales al ejecutar el PHO y la segunda
fase del HOMS.
Esto incluia en particular, las medidas adoptadas por el Secretario General para asistir a 1a Comision y a su Presidente en 1a iniciacion
de las actividades que la octava reunion de la CHi habia decidido que se
emprendiesen durante e1 periado interreuniones.
7.1.13
Se tomo nota de una propuesta de establecimiento de un programa de
Las decisiones
cooperacion voluntaria sobre hidrologia y recursos hidricos.
del Consejo Ejecutivo se registraron bajo el punto 10.2.
7.1.14
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que seguia habiendo gran ntimero de
candidatos para el Curso sobre pronostico hidrologico impartido en la Universidad de California, en Davis, patrocinado por los Estados Unidos de America,
y de que, por desgracia, en los ultimos anos el nivel de los fondos utilizables para ayudar a los estudiantes no habia side suficiente para cubrir las
plazas disponibles en el curso.
Se informO al Consejo de que en los dos ultimos anos se podria haber admitido en el curso de 10 a 15 estudiantes mas si se
hubiesen recibido fondos adicionales.
El Consejo tambien tomo nota de los
cursillos practicos anuales sobre medida del flujo en los grandes rios que se
imparten en Brasil, y de que el apoyo financiero prestado a esos cursillos
practicos permitiria la asistencia de mas hidrologos procedentes de otros paises.
El Consejo adopto sus decisiones con respecto al apoyo de esos curs os al
tratar del punto 11 del orden del dia.
7.2

Aplicaciones y servicios relacionados con los recursos hidricos
(Punto 7.2)

7.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que se proseguian
los planes entre organismos para el PMC-Agua y de que la Unesco habia acogido
la cuarta reunion de planificacion del programa.
Esto habia atraido aportaciones de atras organizaciones internacionales y contribuciones especlficas de
varios Miernbros. El Consejo acogio con agrado 1a inauguracion del Centro Mundial de Datos sobre Escorrentia en Koblenz y expreso su agradecimiento a 1a
Republica Federal de Alemania por el apoyo que habia prestado al desarrollo y
rnantenimiento del centro.
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7.2.2
Los planes establecidos en la octava reunion de la CHi para el apoyo
por la Comision del plan PMC-Agua se consideraron muy adecuados, en particular
debido a la demanda del Congreso de que las Comis iones Tecnicas prestasen
asistencia en la ejecucion de las actividades del PMC. A peticion de la Comision, su Presidente presento al Consejo Ejecutivo una declaracion sobre el
impacto de los cambios del clima mundial para la hidrologia y los recurs os
hidricos. Esta declaracion habia side preparada por el ponente anterior de la
CHi sobre el PMC-Agua y aprobada en la octava reunion de la CHi como una
expresion adecuada de sus opiniones. El Consejo refrendo la declaracion como
una aportacion valiosa al estudio de los posibles impactos de los cambios climaticos.
7.2.3
Se tomo nota de los planes para la Conferencia sobre el Clima y el
Agua que se celebrara en septiembre de 1989 en Helsinki y del apoyo considerable proporcionado a tal efecto por las autoridades finlandesas. Se expreso la
esperanza de que esa Conferencia aportaria utiles contribuciones a la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima y de que, en general, la comunidad hidrologica relacionada con e1 agua estaria bien representada en ese ultimo evento.
7.2.4

El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes de la propuesta de que el

proyecto sabre la teleconexion del fenomeno "EI Nino" con eventos hidrologicos

extremos registrados en America del Sur, que actualmente esta llevando a cabo
el Grupo de trabajo sobre hidrologia de la Asociacion Regional III, se ampliase
en 10 que se refiere a su alcance geografico mediante la ejecucion de proyectos
correspondientes por la Asociacion Regional IV y posiblemente por otras Regiones de la OMM. El Consejo recomendo que las Asociaciones Regionales interesadas considerasen favorablemente esa propuesta.
7.3

Cooperacion con los programas de atLas organizaciones internacionales
relacionados con el agua (Punto 7.3)

7.3.1
El Consejo Ej ecuti vo fue informado de las medidas adoptadas para
coordinar la planificacion de las actividades de la OMM y de la Unesco en la
esfera del agua y alento a los interesados, especialmente en el nivel regional,
a mantener este importante vinculo entre las dos organizaciones, en particular
en e1 sector de la ensenanza y forrnacion profesional.

Hizo suya 1a decision

de la Comision de Hidrologia respecto a que su Grupo consultivo de trabajo
hiciese propuestas ace rca de la cooperacion de la OMM en los proyectos pertinentes de la Unesco. A ese respecto, el Consejo reconocio que las actividades
de coordinacion realizadas por diversos organismos .en e1 nivel regional eran

utiles pero que, a la vez, planteaban problemas, y solicito al Secretario
General que tratara de conseguir esa coordinacion cuando fuera posible.
7.3.2
El Consejo Ejecutivo tome nota conagrado del acuerdo alcanzado con
el OlEA por el que el organismo cooperaria, conjuntamente con la OMM, en la
preparacion de material de orientacion a utilizar en las respuestas de emergencia en caso de emision accidental de sustancias nocivas en el suelo y en
las aguas fluviales. asi como en la evaluacion de modelos. La buenavoluntad
de los Miembros para apoyar esa labor fue acogida con satisfaccion, particularmente teniendo en cuenta su importancia para la seguridad pUblica, y se
agradecio a la URSS por haber recibido a la reciente reunion de expertos sobre
el tema.
7.3.3
En virtud del punto 3.2 se examine en general la importancia del
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN). A
ese respecto. el Consejo Ejecutivo puso de relieve la importancia de las actividades hidrologicas y la necesidad de mantener un vinculo estrecho entre las
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pdncipales tareas del Programa de Hidrologla y Recursos Hlddcos, incluidas
las aportaciones que hagan los ponentes de la CHi, y las enrnarcadas en el Programa sobre Ciclones Tropicales.
En vista de la importancia que reviste el
DIRDN para la futura labor de la Organizacion, el Consejo adopto la Resolucion 13 (EC-XLI) - Fomento de los objetivos del Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) (vease tambien el parrafo 3.2.2).
7.3.4
En vista de la gran importancia del Decenio Internacional del Agua
Potable y del Saneamiento Arnbiental (DIAPSA), el Consejo Ejecutivo pidio al
Secreta rio General que siguiera los desarrollos relacionados con el Decenio y
toda acti vidad posterior, y dispusiera 10 necesario para que la OMM aportase
contribuciones, cuando y como fuese necesario, especialmente en el campo de la
evaluacion de los recursos hidricos. Tambien se tomo nota del util enlace
recientemente establecido can 81 Comite Internacional del Entor-no Lacustre
(CIEL). y de la intencion de seguir estableciendo vinculos con otras organizaciones pertinentes.
8.

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

Generalidades
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la informacion
sabre las actividades de la OMM que se realizaron en el sector de la ensenanza
y formacion profesional desde su ultima reunion, y destaco la gran importancia
de estas actividades para los Servicios nacionales, en el perfeccionamiento
del personal.
8.1

8.2
El Cons.ejo Ejecuti vo examino los di versos subprogramas y proyectos
propuestos para su ejecucion en el marco del Prograrna de Ensenanza y Formacion
Profesional durante el bienio 1990-1991, y tomo decisiones sobre los aspectos
presupuestarios al examinar el punta 11 del orden del dia.
8.3
El Consejo Ejecutivo reconocio que los paises Miernbros, especialmente
del mundo en desarrollo, deberian hacer todo 10 posible para desarrollar sus
centres nacionales de formacion profesional con e1 fin de asegurar su autosu-

ficiencia en materia de formacion, ante todo de personal meteorologico de
Clase III y Clase IV, asi como de personal tecnico para el mantenimiento y la
reparacion de instrurnentos meteorologicos.
8.4
Habida cuenta de la creciente importancia de que los paises realicen
estudios climatologicos y vigilen los cambios climaticos, el Consejo Ejecutivo
destaco la necesidad de formar personal que real ice esas tareas.
Informe del Grupo de expertos sobre ensenanza y forrnacion profesional del Consejo Ejecutivo
8.5

El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del

info lOme de

la

decimotercera reunion de su Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesional, celebrada en El Cairo, Egipto, del 5 al 9 de febrer-o de 1989, y
expreso su agradecimiento a Egipto por la excelente organizacion y las instalaciones facilitadas a la reunion.
El Consejo examino las opiniones y recomendaciones del grupo, y formula los comentarios y las decisiones que se

registran a continuaciOn.
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Perfeccionamiento del personal
8.6
El Consejo Ejecutivo volvio a destacar la importancia del programa de
perfeccionamiento del personal, especialmente para los paises en desarrollo, y
vol via a subrayar Ia necesidad de un enfoque estrategico de la ejecucion de
los programas de esta clase.
A ese respecto, el Consejo convino en que el
analisis de los resultados del -estudio que se realizara proximamente sobre las
necesidades de formacion profesional de los Miembros se utilizara como base
teorica para la preparacion de proyectos pertinentes financiados con cargo a
fuentes tales como el PNUD, el PCV 0 acuerdos bilaterales 0 multilaterales y
pidio al Secretario General que elaborara una estrategia adecuada para ayudar
a los Miembros por medio de su programa de perfeccionamiento de personal. A
este respecto, el Consejo senalo que eran importantes las actividades de cooperacion tecnica del parrafo 10.1.7.
El Consejo pidio tambien al Secretario
General que facilitara a los Miembros, 10 antes posible. los resultados de la
encuesta sobre necesidades de formacion profesional.
Centr~s Regionales de Formacion Profesional Meteorologica (CRFM)

8.7
El Consejo EjecutivQ tomo nota con agrado de los adelantos logrados
por un nlimero de centr~s. Al mismo tiempo, compartio la preocupacion del grupo
por algunas deficiencias observadas. Al tomar nota, en particular, de que un
considerable nilmero de personal de meteorologia e hidrologia se veia forzado a
capacitarse en otras Regiones porque las instituciones de formacion profesional
de las propias Regiones (incluidos los CRFM) no tratan ciertos temas, el Consejn acordo que:
a)

los Miembros que acogen a los CRFM deberian realizar todos los
esfuerzos posibles para introducir nuevos programas y cursos fundados
en los resultados de la proxima encuesta sobre las necesidades de los
Miembros en materia de formacion profesionaI, tomando en cuenta las
innovaciones 0 cambios tecnologicos;

b)

se deberian utilizar los siguientes eventos para seguir coordinando
las actividades de formacion .profesional de los CRFM, y permitir que
esos centr~s ofrezcan la mejor cobertura de temas y los mejores niveles de formacion profesional:

c)

i)

reuniones de las Asociaciones Regionales;

ii)

reuniones de directores/representantes de CRFM; y

iii)

todas las actividades de fonnacion profesional adecuadas,
otro tipo de eventos, que se organic en en las Regiones;

iv)

misiones de expertos en formacion profesional y de personal de
la Secretaria de la OMM enviadas a paises Miembros de las res~
pectivas Regiones;

u

el Secretario General deberia seguir tomando medidas para ayudar a
los centr~s a resolver sus problemas, especialmente en 10 que respecta a las recomendaciones formuladas por ellos. En especial, el Consejo destaco la necesidad de desplegar intensos esfuerzos para obtener apoyo y asistencia tecnica destinada a los centr~s que registren
graves dificultades financieras.
Al mismo tiempo, los Miembros que
acojan a los CRFM tambien deberian seguir desplegando esfuerzos para
obtener ayuda de fuentes externas.
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8.8
E1 Consejo Ej ecuti vo tomo nota de la opinion expresada por el grupo
de expertos sobre la posibilidad de reducir la designacion de nuevos CRFM
durante los proximos anos. y estimo que ella coincidia con la opinion expresada
por el Noveno Congreso con respecto a 1a reduccion del crecimiento del nUmero
de esos centr~s. y pidio al Secreta rio General que senalara ese hecho a la
atencion de los Presidentes de las Asociaciones Regionales.
CRFM de El Cairo
8.9
Recordando la peticion formulada por 1a Asociacion Regional I en su
novena reunion relacionada con la ampliacion del programa de formacion profesional del Centro regional de formacion para especialistas en instrumentos de
El Cairo. y tomando nota de la recomendacion del grupo en apoyo de esa peticion. el Consejo Ejecutivo acordo que se cambiara el titulo del centro por el
de Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica. El Cairo. a fin de
reflejar esa ampliacion.
CRFM de Oran
8.10
El Consejo Ejecutivo tome nota complacido de que el CRFM de Oran
estaba desarrollando un programa de formacion profesional de nivel de postgrado
en co1aboracion con la Universidad de Oran.
El programa en frances tiene por
fina1idad capacitar a meteorologos y empezara e1 proximo curso academico.
El
Consejo tambien expreso la esperanza de que e1 Secretario General pudiera apoyar ese esfuerzo de formacion profesional proporcionando profesores.
Reunion de directores/representantes de los CRFM
8.11
El Consejo Ejecutivo tomo ·nota con satisfaccion de que e1 29 de
julio de
1987 se celebro.
en Reading.
Reino Unido.
una
reunion
de
Directores/Representantes de los Centr~s Regionales de Formacion Meteorologica.
8.12
El Consejo Ejecutivo hizo suyas las opiniones de la reunion y del
grupo en el sentido de que la interaccion entre los centr~s y los Miembros
atendidos por e110s resulta un factor importante. y que es fundamental que los
centr~s reciban informacion de los Miembros (por ejemplo. sobre planificacion
y contenido de los programas).
A ese respecto. el Consejo expreso la opinion
de que las actividades mencionadas en el parrafo 8.7 b) anterior deberian
desembocar en una interaccion mas eficaz entre los centr~s y los Miembros en
sus respectivas Regiones.
Instituciones naciona1es de formacion profesional meteorologica
8.13
El Consejo Ejecutivo considero que la Secreta ria deberia reforzar su
actividad de actualizacion periodica de la informacion sobre los programas de
formacion profesional pertinentes ofrecidos por centr~s meteoro1ogicos nacionales de formacion profesiona1. centr~s hidro1ogicos de formacion profesiona1.
universidades y otras instituciones trabajando en actividades conexas.
Esta
informacion deberia proporcionarse a los Miernbros para ayudarles a seleccionar
los programas de formacion profesional de su personal. y tambien deberia utilizarla mas eficazmente la Secretaria para la concesion de becas.
8.14
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes de que en Toronto. Canada.
se celebro una reunion informal de Jefes de Programas Nacionales de Formacion
Meteorologica. del 12 al 15 de julio de 1988. y acordo que la organizacion de
esa reunion habia side 81 primer paso hacia 1a ejecucion de 1a recomendacion
del Decimo Congreso. en la que se expresa la opinion de que el desarrollo de
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todos los esfuerzos de formacion de los Miembros podria mejorar si las instituciones de capacitacion de los paises mas meteorologicamente desarrollados
perfeccionaran su nivel a traves del intercambio de informacion, experiencias
y tecnicas.
8.15
El Consejo Ejecutivo tomO nota de las recomendaciones formuladas por
la reunion en el sentido de que, dentro del marco de la OMM, se cree algoo
tipo de asociacion de instituciones nacionales de formacion meteorologica, y
apoyo la opinion del grupo en la que se expresa que una "Conferencia de representantes de centr~s 0 departamentos de formaci
rneteorologica 0 hi-drologica ll
de los Miembros meteorologicamente desarrollados contribuiria a mejorar los
esfuerzos de formacion de todos los Miembros de la OMM.
En consecuencia, el
Consejo alento a esos paises Miembros a que participaran en esas actividades,
haciendose cargo de sus propios gastos, y pidio al Secreta rio General que
reconociera y fomentara dichas actividades.

on

8.16
El Consejo Ejecutivo tomO nota complacido de que la URSS habia establecido un nuevo Instituto de Formacion Profesional Meteorologica en el que
mejorarB. sus conocimientos personal meteorologico de los niveles superiores.

Tambien se estaba estudiando la organizacion de cursos especializados para
paises en desarrollo sabre temas tales como agrometeorologia e instrumentos .
El Consejo tambien convino en que la preparacion de estos curs os debe ria
realizarseen estrecha cooperacion con la Secreta ria de la OMM.
Seminaries, cursillos, coloquios, cursos y conferencias de formaci-on pro£esio-

nal
8.17
El Consejo Ejecutivo apoyo las resoluciones del grupo de expertos
relacionadas con la organizacion 0 el copatrocinio de la~ OMM de futuros eventos
de formacion, y pidio al Secretario General que tomara las siguientes medidas
para posibilitar su ejecucion:
a)

b)

utilizar los resultados de la proxima encuesta sobre las necesidades
en materia de formacion profesional para seleccionar los temas principales de las actividades de formacion;
los

organizadores

de

esas

act.ividades,

incluidos

los

seminarios

volantes, debe ran elegir cuidadosamente los objetivos, programas de
estudios, contenido y metodos de formacion profesional; seleccionar
rigurosamente a los participantes en 10 que respecta a sus cualificaciones, conocimientos y areas de trabajo; examinar el comportamiento
de los participantes;
c)

tener en cuenta lanecesidad de los Servicios Meteorologicos de los
paises en desarrollo de emplear tecnicas operativas modernas al organizar actividades de formacion y de disponer del correspondiente
manual de formacion pertinente;

d)

suministrar a los participantes informacion sobre diversas actividades
de la OMM, y en especial, sobre la participacion de la Organizacion y
sus Miembros en el Decenio Internacional de las Naciones Unidas para
la Reduccion de los Desastres Naturales;

e)

el programa de estudios del "Curso de formacion sobre metodos y tecnicas de ensenanza para instructores" debera incluir temas relacionados con las nuevas tecnicas, tales como la ensenanza asistida par

computadora y los videos interactivos;
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en las proximas actividades, se considerara altamente prioritaria la
inclusion de temas tales como instrumentos 0 equipos meteorologicos
(incluido el mantenimiento), contaminacion del aire y cambio climatico
mundial;

g)

en los futuros coloquios mundiales sabre ensenanza y formacion profesional se debera otorgar una mayor importancia a los temas relacionados con la ensenanza y la formacion profesional, y el tema del proximo
cologuio sera:
"Empleo de nuevas metodos de ensenanza y formacion profesional
meteorologicas, incluido el empleo de nuevas tecnologias pertinentes ll ;

h)

debera prestarse mayor atencion a la organizacion de eventos de formac ion en otros idiomas ademas del ingles.

8.18
Los eventos de formacion profesional aprobados para su realizacion en
1990 y 1991 figuran en el anexo a la Resolucion 16 (EC-XLI), del presente
informe.
Publicaciones de la OMM sabre formacion profesional
8.19
Para ayudar a los centr~s de ensenanza a ofrecer una moderna educacion, e1 Consejo Ejecutivo acordo que se debe ran realizar esfuerzos para obte-

ner materiales didacticos nuevas a
cionadas de centr~s de ensenanza 0
consecuencia, inst6 a sus Miernbros
taria para que esta los distribuya
y, especialmente, los CRFM.

recientes y listas de bibliografias selecinvestigacion superiores 0 reconocidos. En
a que enviaran e80S materiales a la Secreentre los centros de ensenanza interesados

8.20
El Consejo Ejecutivo insto a los Miembros a que continua ran suministrando ayuda financiera y de otro tipo al programa de publicacionas de la OMM
sobre ensenanza en el marco del PCV y otros mecanismos importantes, y pidio al
Secretario General que continuara desplegando esfuerzos para obtener fondos
adicionales a fin de preparar mas publicaciones.
Biblioteca de formacion profesional de la OMM
8.21
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la informacion
suministrada sobre las actividades de la Biblioteca de formacion profesional,
y presto su acuerdo a las propuestas del grupo en el sentido de que:
a)

las actividades de la Biblioteca de fbrmacion profesional se debe ran
centrar en los materiales audiovisuales 0 de aprendizaje asistido por
computadora, y se debera elaborar y difundir entre los Miembros un
boletin regular, que ofrezca informacion sobre la compra de materiales nuevos, y las actividades y necesidades de los Miembros en materia de formacion profesional;

b)

cuando una obra este protegida por derechos de autor, se debe ria
estudiar la posibilidad de comprar varios ejemplares con cargo al PCV.

Cuestiones relacionadas con las becas

8.22
Al senalar las crecientes necesidades de los Miembros en materia de
becas de la OMM y los escasos fondos procedentes de diversas fuentes, el
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Consejo Ejecutivo presto su apoyo a las siguientes medidas propuestas destinadas a mejorar 1a situacion:
a)

los Miembros deberian definir claramente los objetivos de la capacitacion que necesitan los becarios, y garantizar que, a su vuelta, los
becarios tengan oportunidades de comunicar los conocimientos adquiridos a otros miembros del personaL multiplicando asi los beneficios
obtenidos de la ensenanza recibida;

b)

los Miembros que no participan en proyectos del PNUD de meteorologia
e hidrologia deberian desplegar todos los esfuerzos posibles para
crear e80S proyectos en sus paises con objeto de financiar sus propias

necesidades de formacion profesional. Ademas, se insta a los Miembros
a participar en actividades de ensenanza de grupo en el marco de los
proyectos generales 0 subregionales.
8.23
Ademas, al hacer hincapie en la necesidad de utilizar al maximo las
instalaciones de ensenanza, en particular los CRFM, que existen en las Regiones, y tomar nota con reconocimiento de que algunos Miembros suministran apoyo
PCV 0 bilateral a los becarios que estudian en los CRFM de sus propias Regiones, el Consejo Ejecutivo insto a otros Miembros donantes a que adoptaran la
practica de suministrar apoyo financiero para realizar estudios en otros CRFM
que no pertenezcan al pais donante.
8.24
Con respecto a la formacion profesional proporcionada en el marco del
PCV, los Miembros donantes expresaron el deseo de conseguir alguna indicacion
acerca de su eficacia y de si habia resultado util. El Consejo Ejecutivo pidio
al Secreta rio General que estudiara la manera de obtener esta informacion de
los paises que recibian las becas.
8.25
Se volvio a informar al Consejo Ejecutivo acerca de la oferta de la
URSS de capacitar todos los anos a 40 personas de paises en desarrollo que
realizarian estudios de postgrado y recibirian formacion especializada con
becas de breve duracion. En relacion con las solicitudes de becas examinadas,
se senalo que con frecuencia no se cumplian las condiciones establecidas con
respecto a la base educativa y los limites de edad, y que por consiguiente
muchas solicitudes no eran aceptables. El Consejo insto a los Miembros a que
cumpliesen esas condiciones a fin de aprovechar al maximo las oportunidades de
formacion.

8.26

Para ayudar a los Miembros a desarrollar su propia capacidad de for81 Consejo Ejecutivo considero que saria util darles a
conocer las posibilidades de formacion y asistencia proporcionadas por el plan
de Cooperacion Tecnica entre Paises en Desarrollo (CTPD), y pidio al Secreta rio
General que obtuviera para los Miembros dicha informacion.

mac ion

profesional,

Actividades de ensenanza y formacion profesional de los ponentes y de los
grupos de trabajo de las Comisiones Tecnicas y las Asociaciones Regionales
8.27
El Consejo Ejecutivo tome nota de que, en cumplimiento de su funcion
de coordinacion de las actividades de organizacion en el sector de la ensenanza
y formacion profesional, el grupo habia examinado las atribuciones de los grupos de trabajo y de los ponentes establecidos y designados por las Comisiones
Tecnicas y las Asociaciones Regionales. Conforme a una propuesta del grupo,
se pidio al Secretario General que enviara a los miembros de ese grupo los
informes y las recomendaciones de los ponentes y los grupos de trabajo

RESUMEN GENERAL

55

relacionadas con la ensenanza y la formacion, aSl como las decisiones correspondientes adoptadas por el Consejo.
Planificacion a largo plazo
8.28
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las funciones identificadas por el
grupo relacionadas con su participacion en la gestion de la ejecucion del SPLP
y la elaboracion del TPLP.
Se pidio al Secretario General que informara al
grupo sobre otros aspectos importantes de la planificacion a largo plazo
resultantes del examen del punto 12.1 realizado por el Consejo.

9.

PROGRAMA REGIONAL (Punto 9 del orden del dia)

9.1

Actividades regionales (Punto 9.1)

9.1.1
El Consejo Ejecutivo reconocio la importancia del Programa Regional,
y de las actividades regionales como asistencia a los Miembros en el fomento
de la meteorologia y de la hidrologla operativa. Al respecto, el Consejo concedio gran prioridad a las Conferencias tecnicas que tratan de temas de interes y preocupacion general para los Miembros. El Consejo pidio al Secretario
General que diese gran prioridad a la celebracion de estas Conferencias.
9.1.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de los esfuerzos que se
estan ·realizando en diversas Regiones para alentar las actividades de cooperacion regionaL tales como el establecimiento de Centr~s Meteorologicos Regionales Especializados al servicio de grupos de palsesque tienen necesidades
semejantes.
En particular, el Consejo invito al Secretario General a que
siguiese dispensando el apoyo necesario a la realizacion de centr~s tales como
el Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD)
(vease el parrafo 2.3.10) y el Centro Meteorologico Especializado ASEAN
(CME/ASEAN) (vease el parrafo 2.3.5).
9.1.3
.El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que en cumplimiento de una recomendacion de la novena reunion de la Asociacion Regional II,
se ha convocado, para celebrarse en Ginebra en junio de 1989, una reunion de
representantes de un grupo de paises atendidos por el CMRE de Jeddah con objeto de discutir los medios de mejorar sus Servicios Meteorologicos nacionales
mediante esfuerzos realizados en cooperacion.
9.1.4
El Consejo Ejecutivo tome nota del cometido cada vez mas importante
de las Oficinas Regionales como puntos focales de las actividades regionales y
las felicito por el apoyo que prestan a las Asociaciones. Torno nota ademas de
la propuesta del Secretario General de reforzar durante el undecimo periodo
financiero las Oficinas Regionales aumentando apropiadamente su personal respectivo.
En 10 que respect a a la sede de la Oficina Regional para Asia y
Suroeste del Pacifico, el Consejo tomO nota de la decision de la novena reunion de la Asociacion Regional II de que la Oficina siguiese ubicada en
Ginebra hasta que se hallase una alternativa mas viable.
Con respecto al
emplazamiento de la Oficina Regional para las Americas, el Consejo tomo nota
de la recomendacion de la Asociacion Regional IV formulada en su decima reunion de cambiar su sede para situarla mas al norte.
El Consejo expreso la
opinion de que esta cuestion se sometiese tambien al examen de la AR III en su
decima reunion y pidio al Secretario General que presente las recomendaciones
de las Asociaciones Regionales III y IV al Undecimo Congreso para que este
adopte una decision al respecto.
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Meteorologia del Antartico (Punto 9.2)

Vigesima reunion del Comite Cientifico de Investigaciones Antarticas (SCAR)
9.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del
Antartico, Dr. N.A. Streten (Australia), sobre la vigesima reunion del SCAR.
El Consejo convino en que resulta util mantener una estrecha cooperacion y una
coordinacion de actividades entre la OMM y el SCAR, y que siga habiendo una
representacion mutua en las reuniones de las dos organizaciones como

en e1

pasado. Se pidio al Secreta rio General que tomase las medidas necesarias para
la participacion de un representante de la OMM en las reuniones futuras.
Se
informo al Consejo de que en dicha reunion se habia creado un nuevo Grupo de
trabajo sobre ciencias atmosfericas, bajo la presidencia del Profesor Tanaka
(Japon) .
Ozono y otros elementos de traza en el Antartico
9.2.2
El Consejo Ejecutivo tome nota de los progresos logrados en la
Antartica respecto a la observacion del ozono total mediante instrumentos
Dobson y de filtro instalados en tierra, y de la distribucion vertical del
ozono mediante ozonosondas y algunos cohetes, comptetada por mediciones satelitales a la luz del dia polar. A este respecto, se informo al Consejo de que
actualmente la red de observacion del ozono en el Antartico es la siguiente:
a)

observaciones de superficie (Dobson

0

instrumento similar):

Halley (Reino Unido), Syowa (Japon).
Scott (Nueva Zelandia),
Amundsen-Scott
(EE.UU.), Faraday (Reino Unido), Vostok (URSS),
Novolazaverskaya (URSS), Marambio (Argentina);
b)

perfiles (ozonosondas):
Forster (RepUblica Democratica Alemana, 1977), Halley (Reino Unido),
Syowa (Japon), Amundsen-Scott, McMurdo (EE.UU.), Novolazarevskaya,
Mirny (URSS) , Marambio (Argentina-Finlandia);

c)

cohetesonda:
Molodezhnaya (URSS).

9.2.3
En 10 que respecta a la estacion de ozonosondeo Marambio, que se
establecio en forma conjunta por Argentina y Finlandia, el Consejo Ejecutivo
tome nota de que el equipo de ozonosondeo habia side danado por un incendio,
pero que se estaban realizando esfuerzos para reemplazarlo. El Consejo puso
de relieve la importancia de esta estacion y expreso la esperanza de que pueda
reanudar sus trabajos 10 antes posible.
9.2.4
El Consejo Ejecutivo se entero con satisfaccion del establecimiento
de una nueva estacion y de un programa ampliado de observacion en el Antartico.
La India explota una estacion antartica, Dakshin Gangotri, en la que se vienen
realizando desde 1987 observaciones sobre el ozono de superficie y perfiles.
China ha puesto en funcionamiento la estacion Zhongshan, si tuada a 69 0 22' S,
76°22'E en la que

S8

vienen realizando observaciones convencionales de super-

ficie desde febrero de 1989.
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9.2.5
El Consejo Ejecutivo tomO nota de que existen todavia a1gunas deficiencias en las observaciones del ozono en el lIntartico, y se alento a los
Miembros a que realizaran todos los esfuerzos posibles para aurnentar dichas
observaciones en el continente antartico y en las islas situadas al sur de
60 0 S. El Consejo insta tambien a los Miembros interesados a que facilitaran
informacion sobre el tipo de ozonosondas utilizado en las distintas estaciones
y enviaran sin demora los datos procedentes de las observaciones del ozono al
Centro de Datos sabre el Ozono de la OMM - Canada. El Consejo tomo nota tambien de que se precisa una intercomparacion de los instrurnentos Dobson y de
las ozonosondas, asi como una evaluacion de la representatividad de los ozonometros de filtro con el sol muy bajo. ASl pues, el Consejo invito al Secretario General a que, en el marco del Sistema Mundial de Observacion del Ozono, y
en consulta con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sabre meteorologia
del lIntartico y con la Comision de Instrurnentos y Metodos de Observacion adoptara las medidas necesarias para llevar a cabo dichas intercomparaciones
(vease tambien el parrafo 3.3.6).

Relacion entre la meteorologia y el medio ambiente en el mundo polar Artico y
el lIntartico
9.2.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la relacion existente entre los
problemas meteorologicos y medioambientales en las dos regiones polares.
Entre esos problemas figuran la disminucion del ozono, la meteorologia marina,
la informacion sobre los hie los marinos y los cambios climaticos. El Consejo
tomO nota tambien de la celebracion de la Conferencia internacional sobre la
coordinacion de la investigacion cientifica en el Artico que se celebro en
Leningrado, URSS en diciembre de 1988 y de que se iba a celebrar en Ottawa,
Canada del 25 al 27 de octubre de 1989, un Coloquio sobre el clima del mundo
polar Artico y los cambios climaticos, patrocinado por el Instituto del Clima
y del Medio Ambiente de Canada y EE.UU.

Meteorologia marina y servicios de informacion sobre hielos marinos para la
zona del Tratado
9.2.7
El Consejo Ejecutivo recibio informacion acerca de las recomendaciones de la decimocuarta reunion consult iva del Tratado lIntartico y de la vigesima reunion del SCAR sobre este tema.
El Consejo tomo nota del informe del
Presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del
lIntartico ace rca de la reunion internacional de expertos sobre concentracion y
distribucion de informacion hidrometeorologica en el oceano austral, celebrada
en Leningrado del 20 al 24 de febrero de 1989, y estimo que deberian tomarse,
por conducto de su Grupo de trabajo sobre meteorologla del lIntartico, en consulta con los organos integrantes competentes (es decir, la CSB y la CMM), las
siguientes medidas:

a)

examinar e1 informe con miras a su adopcion, una vez transmitido a 1a
OMM, y tras supresentacion conjunta por la OMM y el SCAR, en la
decimoquinta reunion consult iva del Tratado Antartico (con aprobacion
de la COIl;

b)

formular recomendaciones sobre la coordinacion de la
servicios meteorologicos marinas en e1 Antartico~ que
cion directa con los que tienen fines mas generales,
con los servicios a 1a aviacion, teniendo en cuenta los
distintos Miembros y e1 Segundo Plan a Largo Plaza de la

prestacion de
guardan relaen particular
planes de los

OMM;
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c)

proseguir la cooperacion con el SCAR y la COl. y a traves de los
mecanismos de la ATCM. encontrar los medios apropiados para desarrolIar y coordinar los servicios meteorologicos destinados a la comunidad internacional antartica;

d)

pedir al Grupo de trabajo sobre meteorologia del Antartico que informe a la 42 a reunion del Consejo acerca de sus actividades.

El Consejo pidio al Secretario General que hiciese 10 necesario para asegurar
la puesta en practica de las anteriores medidas.
9.2.8
El Presidente de la Comision de Meteorologia Marina (CMM) informo al
Consejo Ejecutivo que esta Comision y sus Grupos de trabajo sobre hielos marinas y sabre servicios rneteorologicos marinos, en cooperacion con la Organizacion Maritima Internacional (OMI). estaba preparando un Manual sobre navegacion en zonas de hielos marinos del Oceano Austral. el cual contribuiria a la
mejora de los servicios rneteorologicos marinos de la region.
Asimismo. se
informo al Consejo que se proyectaba celebrar en 1990. probablemente en
Canada. un seminario patrocinado porIa CMM sobre la teledeteccion de hielos
marlnos.

10.

PROGRAMA DE COOPERACION 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 examino el informe presentado pOl' el Secretario
General sobre el Programa de Cooperacion Tecnica.
Torno nota con satisfaccion
de que 133 paIses habian recibido asistencia en 1988 pOl' conducto del PNUD.
del PCV. fondos en deposito y el presupuesto ordinario.
El valor total de
la asistencia prestada se eleva a 23.712.000 dolares EE.UU.
(Region I:
14.842.000 dolares; Region II: 3.360.000 dolares; Region III: 1.622.000 dolares; Region IV: 2.188.000 dolares; Region V: 410.000 dolares; Region VI:
470. 000 dolares y asistencia interregional: 820.000 dolares).
10.1. 2
Con relacion a los recursos de la asistencia. e1 Consejo Ejecutivo
observo que el PNUD seguia siendo la principal fuente de financiacion de las
actividades de cooperacion tecnica de la OMM. pues aportaba un presupuesto
equivalente a unos 15.000.000 de dolares EE.UU. en 1988 para el desarrollo en
los sectores de la meteorologia y la hidrologia operativa y contribuia en mas
de un 50 pOl' ciento a los recurs os de que dispone la OMM para la asistencia
tecnica. El Consejo observo el mejoramiento en la ejecucion total de los trabajos gracias a las medidas tomadas a este respecto y era de esperar que ambos
presupuestos y las tasas de ejecucion siguieran mejorando.
10.1. 3
El Consejo Ej ecuti vo subrayo una vez mas la importancia del Programa
de Cooperacion Tecnica y tomo nota con satisfaccion de 1a informacion sobre el
proyecto de apoyo sectorial PNUDIOMM. sobre la utilizacion de los 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 los
Paises en Desarrollo. El Consejo insto pOl' 10 tanto a la OMM a que siguiese
aplicando en todo 10 posib1e estos planes.
10.1.4
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la asistencia proporcionada 1'01' donantes con relacion al Programa de Cooperacion Voluntaria
(PCV) de la OMM y examino la forma en que podria acelerarse la ejecucion de
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algunos proyectos. TornO nota can preocupacion del descenso registrado en el
progama de becas y apoyo la propuesta de aumentar las becas en el marco del
PCV. Observo asimismo 10 valioso que era el componente de fondos en deposito
del Programa de Cooperacion Tecnica.
Con relacion al 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 a
fin de obtener una estimacion mas completa de estos ultimos.
10.1.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas pOlo los Estados Miembros de la Comision Economica para Africa (CEPA), la
CEPA y la Secretaria de la OMM para el establecimiento del Centro Africano de
Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD). Tambien tomo nota de
la necesidad de que los donantes proporcionen los recursos financieros y humanos adecuados para iniciar rapidamente el funcionamiento de ese importante
centro, cuyas actividades seran un gran apoyo para los Servicios Meteorologicos y las instituciones nacionales y regionales de Africa.
El Consejo pidio
al Secreta rio General que siguiese colaborando activamente con el Secreta rio
Ejecutivo de la Comision Economica para Africa (CEPA), con los Estados Miembros de esta ultima y con la comunidad de donantes a fin de asegurar la pronta
ejecucion del Centro, como se pidio en la Conferencia de Ministros de la CEPA.
El Consejo tambien alento a los Miembros de la OMM a que aporten su apoyo al
ACMAD, y pidio que se Ie mantenga informado ace rca de los progresos rea1izados
en ese sentido.
10.1. 6
El Consejo Ejecutivo recibio con satisfaccion la informacion sobre
otros programas principales de cooperacion tecnica, como la Evaluacion operativa de los sistemas de la Vigilancia Meteorologica Mundial para Africa
(OWSE-AF) y sobre la tercera fase del AGRHYMET. El Consejo tambien tome nota
de que la gran mayoria de los Miembros estaban satisfechos de la ayuda prestada pOlo la OMM y el PNUD, 0 pOlo ambos, respecto a la ejecucion de los proyectos de cooperacion tecnica.
10.1. 7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la peticion de quese publique una
guia 0 folleto sabre "Nuevos metodos y tecnicas de observacion y telecomunicaciones", que ayudara grandemente a los paises en desarrollo a determinar sus
necesidades en materia de nuevas tecnologias. El Consejo tome nota ademas de
la sugerencia de que se real ice una encuesta entre los paises en desarrollo
con el fin de determinar sus necesidades en materia de formacien profesional y
que tomando en cuenta estas necesidades pidio al Secretario General que estableciese una estrategia de asistencia tecnica para atender las necesidades de
personal (ver tambien el parrafo 8.6).
10.1.8. El Consejo Ejecutivo tomo nota de la funcion particular que la cooperacion tecnica prevista pOlo la OMM puede desempenar en el desarrollo de los
Servicios HidrolOgicos de los Miembros, los cuales, pOlo 10 general, no tienen
las mismas necesidades en 10 que se refiere a estrecho contacto, cooperacion e
intercambio regular de informacion que los Servicios Meteorologicos.
Torno
nota de la contribucion que podia aportar el HOMS (Subprograma de Hidrologia
Operativa para Fines Multiples) en 10 que se refiere a facilitar la transferencia de tecnologia entre los Servicios Hidrologicos, asi como de la utilidad
de los Grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales para
determinar las necesidades y las oportunidades de transferencia de tecnologia
y formacion y para promover 1a cooperacion bilateral. Ademas, e1 Consejo tomo
nota del apoyo prestado pOlo el Grupa de expertos del Consejo Ejecutivo sabre
el Programa de Cooperacion Voluntaria a la nocion de PCV-Hidrologia (del que
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se da cuenta al tratar el punta 10.2), como medio importante del que los Miembros podrian servirse para ayudarse mutuamente en las actividades de hidrologia operativa.
10.1.9
El Consejo Ejecutivo tambien tomo nota con aprecio de que el enfoque
estrategico de la cooperacion tecnica, que sirve de puente entre los servicios
prestados, se esta incorporando gradualmente en los programas de cooperacion
tecnica de la OMM. Tambien tomo nota de la version actualizada del documento
sobre este tema. El Consejo declaro que estaba de acuerdo en que el enfoque
estrategico de la cooperacion tecnica era un primer intento va1ioso para articular estas prioridades, prestar asistencia de orientacion a los organismos y
palses donantes con relacion a sus contribuciones para cubrir las necesidades
mas perentorias; ella ayudaria a los paises beneficiarios de la asistencia a
identificar y obtener apoyo para proyectos de cooperacion tecnica que aportasen beneficios maximos y ayudaria a la Secretaria de la OMM a asignar prioridades en dichas actividades. Era un tema que se estudiaba detalladamente con
relacion al punta 11 del orden deldia.
10.2

Programa de Cooperacion Voluntaria (Punto 10.2)

10.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado del informe de la vigesimotercera reunion del Grupo de expertos sobre el Programa deCooperacion Voluntaria de la OMM (PCV) y expreso su agradecimiento a los Miembros que habian
aportado contribuciones al programa en forma de fondos, equipo y servicios,
asi como de becas.
10.2.2
El Consejo Ejecutivo selialo, por 10 demas, que las contribuciones
aportadas al PCV habian seguido siendo mas 0 menos las mismas que las de 1988,
pero que habia seguido aumentando la necesidad de prestar apoyo a los palses
en desarrollo. El Consejo insistio una vez mas en que era preciso- quetodos
los Miembros de la OMM aportasen contribuciones al programa del PCV y pidio al
Secretario General que siguiese fortaleciendo el programa.
10.2.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la peticion del grupa de expertos
de que habria que encontrar una solucion para mitigar las necesidades que
algunos Miembros tenian de material fungible despues de terminado el proyecto
del PCV, de modo que un Miembro donante proporcionara equipos y un suministro
de uno 0 dos alios de piezas de repuesto y material fungible. El Consejo reconocio que se daban casas en que hacia falta suministrar un apoyo de mas larga
duracion en forma de piezas de repuesto y material fungible que el proporcionado en los ultimos alios. Hubo consenso en que la cuestion de un apoyo continuado en forma de material fungible y piezas de repuesto durante mas largo
tiempo era en muchos casos deseable para obtener los maximos beneficios de la
donacion, pero que ese apoyo se dejaria a los palses donantes, que decidirian
caso par caso.
10.2.4
Se informo al Consejo Ejecutivo sobre los resultados de un perlodo
experimental de dos alios relacionado con el suministro de material fungible en
casas de emergencia con cargo a los fondos del PCV(F), y el Consejo tomo nota
de que las peticiones de ese tipo de asistencia seguian manteniendose a bajo
nivel. Por ello, el Consejo decidio que el suministro de material fungible a
cargo del PCV(F) encasos de emergencia se seguira suministrando a semejanza
del suministro de piezas de recambio.
10.2.5
El Consej a Ej ecuti vo tomo nota de los
intercambio de software, por ejemplo, SHARE,

adelantos realizados en el
MSS-I(X.25), DCP/DRS para
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OWSE-Africa, etc. El Consejo tomo nota del establecimiento de una Junta Consultiva Tecnica (JCT) , que asesorara al Secretario General en cuestiones de
politicas y recornendaciones relacionadas con el software.
10.2.6
El Consejo Ejecutivo tome nota del problema de los gastos de apoyo, y
alento a los Miembros a informar a los miernbros de su pais que pertenecen al
Consejo de Administracion del PNUD sobre esa cuestion. El Consejo tomo nota
de que durante la reunion se habia distribuido un documento de informacion
oficioso que los Miembros podrian utilizar para preparar esa informacion.
10.2.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la necesidad de establecer en la
OMM un PCV separado para hidrologia y recursos hidricos. El Consejo reconocio
que el componente de hidrologia del actual PCV era muy exiguo.
Ello obedece
al hecho de que el objetivo del programa es el perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos principalmente en el contexto de la VMM. Senalo que los
intentos anteriores de ampliar los componentes hidrologicos no habian tenido
exito porque las peticiones de asistencia en materia de hidrologia no se
podian dirigir a los organismos nacionales responsables de la hidrologia y los
recurSos hidricos. El Consejo reconocio que los Servicios Hidrologicos de los
paises en desarrollo estaban atravesando una etapa economica harto dificil, y
necesitan con urgencia asistencia externa en materia de equipo, formacion profesional y expertos, para satisfacer las crecientes necesidades de datos
hidrologicos y predicciones de crecidas relacionadas con el rapido desarrollo
socioeconomico. El Consejo' acordo que los Servicios Hidrologicos, especialmente los de los paises desarrollados, directamente 0 a traves de los organismos nacionales de asistencia tecnica, debe ran proporcionar una asistencia considerable. Aprobo la propuesta formulada por el Grupo de expertos de que se
creara un proyecto de tipo PCV para la hidrologia y los recurSOS hidricos
diferente del que se aplica en los programas actuales de la OMM, cuyo funcionamiento y gestion debera ser semejante al del actual PCV, pero con un organa
consultivo diferente, similar al grupo de expertos, en el que participaran
representantes de los Miembros donantes y beneficiarios. El Consejo pidio al
Secreta rio General que elaborara una propuesta detallada teniendo en cuenta
las opiniones expresadas por el grupo de expertos en el sentido de crear un
PCV para hidrologia y recurSOs hidricos, y que la sometiera a la proxima
reunion del Consejo.
10.2.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes del apoyo que los Miembros
donantes de la OMM ten ian la intencion de aportar a los paises que necesitaban
asistencia durante los proximos anos segUn habia side informado el grupo de
expertos del Consejo por la reunion oficiosa de planificacion de los Miernbros
donantes al Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV), celebrada en Ginebra, en
febrero de 1989. Por consiguiente, el Consejo pidio al Secreta rio General que
siguiese convocando anualmente reuniones oficiosas de planificacion de los
Miernbros donantes principales del PCV y tome nota, a este respecto, de que se
habian concedido creditos presupuestarios para celebrar'dichas reuniones en el
proximo periodo financiero. El Consejo pidio que los Miembros que surninistran
apoyo a otros Miernbros bilateralmente comunicaran sus planes ala reunion of iciosa de planificacion a efectos de coordinacion.
10.2.9
El Consejo Ej ecuti vo aprobo las asignaciones hechas por el grupo de
expertos del Consejo con cargo al PCV(F) , tomando nota, al propio tiempo, de
que estas asignaciones S8 hab.lan e£ectuado teniendo presente los ingresos
estimados.
Por consiguiente, 81 Secreta rio General solo realizara gastos a
medida que S8 vaya disponiendo de los fondos necesarios.
Convendria que e1
Secretario General actuara con caracter discrecional para deterrninar q~e ga5tos deberian realizarse en primer lugar, siendo esto aplicable tambien a las
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adiciones que el Secretario General estime pertinente efectuar a las asignaciones aprobadas por el Consejo en anos anteriores. El Consejo tomO nota tambien. con su aprobacion. de las medidas adoptadas por el Secretario General
para devolver fondos no utilizados del PCV(F) a la cuenta general y para efectuar las asignaciones suplementarias. cuando esto fuera procedente.
10.2.10 El Consejo Ejecutivo aprobo que se restableciera su Grupo de expertos
sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria con las mismas atribuciones que Ie
habian side conferidas.
El Consejo adopto la Resolucion l4 (EC-XLI) - Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria
de la OMM.
10.3

Presupuesto para apoyar las actividades de la Secretaria al Proqrama
de Cooperacion Tecnica (Punto 10.3)

10.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que los ingresos que se obtendran
del PNUD y de proyectos financiados con fondos en deposito en 1990-1991 no bastaran probablemente para atender los correspondientes gastos si la paridad
franco suizo/dolar de los Estados Unidos de America se mantiene por debajo del
nivel del 1.87.
El Consejo autorizo al Secretario General a que utilizase
fondos del presupuesto ordinario para atender el descubierto en la cuantia en
que tal financiacion este avalada por la autorizacion confer ida por elDecimo
Congreso consignada en el parrafo 4.4.6 del Resumen General del Informe Abreviado del Decimo Congreso (OMM,.N° 681).
A este respecto. el Consejo aprobo
una asignacion de credito en relacion con el punta 11 del orden del dia.
El
Consejo resalto que las actividades asignadas a los programas de 1a OMM deberian respetarse cuando se tratase de realizar econoffilas en otras partidas con
objeto de compensar cualquier descubierto que pudiera producirse en e1 Fondo
de Cooperacion Tecnica.
10.3.2
El Consejo Ejecutivo examino las diversas medidas que podrian tomarse
para aumentar. los ingresos para e1 presupuesto del Programa de Cooperacion
Tecnica. Torno nota de que e1 PNUD revisa actualmente e1 sistema de gastos de
apoyo a las organizaciones ejecutivas. como 1a OMM.
Rogo a los Miembros de
que hicieran que sus representantes tomaran conciencia de la importancia de
los gastos de apoyo que seria necesario conceder a los trabajos de la OMM y
les alento para llevar a cabo y mantener una nueva po1itica favorable a la
OMM. El Consejo adopto la Reso1ucion 15 (EC-XLI) - Presupuesto para el apeyo
facilitado per la Secretaria a las actividades de cooperacion tecnica de la
Organizacion Meteoro1ogica Mundial en 1990-1991.

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1990-1991 (Punto 11 del orden del dial

11.1
El Consejo Ejecutivo considero el programa y presupuesto propuesto
por el Secretario General para 1990-1991. segundo bienio del decimo periodo
financiero. Despues de una breve introduccion por el Presidente. el Secretario General presento el documento ofreciendo una vision general del programa y
presupuesto para cada uno de los programas cientificos principales y poniendo
de relieve nuevas prioridades importantes en numerosas areas. Observo que las
propuestas seguian manteniendose estrictamente dentro de los limites maximos
de gastos fijados por el Decimo Congreso para el periodo financiero. que se
ajustaban a1 Segundo Plan a Largo Plazo. y que. conforme al principio de "crecimiento nuIo", no se solici taba ningun aumento del personal permanente en la
Secretaria. El Secretario General senalo que muchas actividades importantes
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incluidas en las propuestas no podrlan financiarse totalmente, y que no se
hablan previsto fondos para futuros aumentos de los gastos de personal.
Senalo que esa" necesidades presupuestarias no provistas representaban un
total de 7.181.200 Fr.s. El Secreta rio General pidio al Consejo que aprobase
la reasignacion de los saldos no gastados del primer bienio, con el fin de que
pudieran utilizarse en el segundo bienio para cubrir muchas de esas necesidades apremiantes.
Los Miembros felicitaron al Secretario General por su buena gestion
del presupuesto y por la calidad del documento presentado. Volvieron a ins istir en la importancia de numerosos programas y nuevas actividades que el
Secretario General habla tenido que ajustar a los recursos disponibles. Entre
elIas figuran el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climaticos. la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima. el Decenio Internacional
para la Reduccion de los Desastres Naturales. la proteccion de la capa de
ozono. la cooperacion internacional en 10 que respecta a los escapes de sustancias peligrosas, las Evaluaciones de los sistemas operativos de la VMM
(OWSE) y el programa de lucha contra la langosta del desierto. Varios miembros indicaron la necesidad de aumentar las actividades de informacion pUblica
para promover la funcion de la OMM y su notoriedad.
11.2

11. 3
Varios Miembros insistieron en la necesidad de proceder con mayor
flexibilidad en cuanto a la asignacion de recursos para el trabajo en nuevas
esferas de actividad.
Apoyaron energicamente la propuesta del Secreta rio
General de que el Consejo Ejecutivo facilitase la flexibilidad necesaria.
El
Consejo tomo nota de todos los rubros no apoyados con fondos previstos en el
presupuesto y estimo que los rubros indicados en el Anexo IV (PARTES B y C) se
incluyen para su posible financiacion de haber recursos disponibles. Procedio
luego a determinar las posibles esferas en las que se podrian hacer economias
en el presupuesto. y determino los que figuran en el Anexo IV (PARTE A). del
presente informe.

El Consejo Ejecutivo decidio establecer los siguientes criterios y
normas que se aplicaran para establecer prioridades para la asignacion de los
recursos disponibles procedentes de economlas en los programas:

11.4

a)

partidas del programa que cubren actividades 0 programas multiples;
como por ejemplo, la traduccion de documentacion al arabe en el Undeeimo Congreso;

b)

partidas del programa que son objeto de recurs os adicionales extrapresupuestarios. tales como los gastos de apoyo a1 GICC y cooperacion
tecnica.

11. 5
El Consejo Ejecutivo convino en que el Secretario General deberia
proceder con flexibilidad en cuanto a la ejecucion de las actividades incluidas en partidas no dotadas de fondos.
El Consejo decidio que el Secreta rio
General debia informar al Consejo en su 42' reunion. para ulterior consideracion ace rca del total de economias realizadas en los gastos para el primer
bienio que habian sido reasignadas, de la utilizacion de esas economias. del
saldo que quedaba disponible y de los programas y actividades que aspiran a
beneficiarse de los fondos restantes.
11. 6
El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 16 (EC-XLI) - Presupuesto
para e1 bienio 1990-1991.
Los creditos consignados aS1 aprobados ascendian
a 87.871.700 Fr.s.
El Consejo resolvio tambien reasignar a las partes
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correspondientes del presupuesto todo saldo no gastado de los creditos consignados restantes del presupuesto del primer bienio (1988-1989).
11. 7
El Consejo Ejecutivo aprobo ademas la lista de reuniones propuestas
de grupos de expertos y de grupos de trabajo, asi como co10quios, conferencias
tecnicas, seminarios y cursillos de trabajos practicos que figura en e1 anexo
a la Resolucion 16 (Ee-XLI),· junto con las que se indican en el Anexo IV
(PARTE B). Estas actividades se realizarian siempre que se dispusiese de fondos en e1 presupuesto aprobado segUn las directrices fijadas por e1 Decimo
Congreso.
El Consejo autorizo tambien a1 Secretario General a que aprobase
eruniendas a esta lista, caso de ser necesario.
11. 8
El Consejo Ejecutivo insistio en la importancia de seguir prestando
apoyo al Programa de Ensenanza y Formacion Profesional. Al tomar nota de las
propuestas para reaEzar posibles reducciones en el Anexo IV (PARTE A), conceptos de las partidas presupuestarias 3.60.1 y 3.62.2, e1 Consejo acordo que
las economias de esta procedencia se asignaran a actividades de ensenanza y
formacion profesional.
11.9
Si no hubiese suficientes recursos financieros a consecuencia de la
escasez de fondos, el Consejo Ejecutivo decidio que el Secretario General, en
consulta con el Presidente, deberia tomar las medidas que se impusiesen,
incluido el aplazamiento de la realizacion de ciertos programas y actividades.
En tal caso, se someteria a la 43 a . reunion del Consejo un informe sobre el
tema.
11.10
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el presupuesto para e1 segundo
bienio (1990-1991) ,en conformidad con la cifra maxima de gastos para el
decimo periodo financiero, se habia establecido sobre la base de los niveles
de sueldos, salarios y precios vigentes el 1° de octubre de 1988. ·Los gastos
que iban a reaEzarse en dolares de los Estados Unidos de America se habian
estimado ca1culandose al tipo de cambio de 1,58 Fr.s. = 1 dolar EE.UU., fijado
por las Naciones Unidas para octubre de 1988.
11.11
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, en 10 que respectaa 1a dotacion de personal, e1 Secretario General habia propuesto un maximo de 246 puestos, segUn autorizacion del Decimo Congreso.
11.12
El Consejo Ej ecuti vo aprobo e1 presupuesto del Fondo ComUn OMM/CIUC
de Investigacion sobre el Clima para e1 bienio 1990-1991 que figura en el
Anexo V del presente informe.
El Consejo tomo nota de que se contaba con
que el CIUC contribuyese con una surna de 400.000 dolares EE.UU .. es decir
632.000 Fr.s. a dicho fondo.
Consecuentemente, autorizo e1 pago de una surna
de la misma cuantia es decir 632.000 Fr. s. como aporte de la OMM.
Ademas,
el Consejo decidio que se haria al Fondo ComUn una nueva contribucion unilateral de Fr.s. 2.264.100 en nombre de 1a OMM, de conformidad con e1 acuerdo
OMM/CIUC.
11.l3
El Consejo Ejecutivo autorizo al Secreta rio General a recurrir al
presupuesto ordinario para hacer frente a los gastos del personal costeado por
el Fondo de Cooperacion Tecnica, en las condiciones estab1ecidas por el Decimo
Congreso.
11.14
El Consejo Ejecutivo tomo las disposiciones necesarias para las
reuniones que celebraran en 1990 y 1991 las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas siguientes:
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1990
Asociacion Regional I (decima ~eunion)
Asociacion Regional VI (decima ~eunion)
Comision de Sistemas Basicos (~eunion ext~ao~dina~ia)
Comision de Ciencias Atmosfe~icas (decima ~eunion)
Comision de Meteo~ologia Ae~onautica (novena ~eunion)
1991
Comision de Meteo~ologia Ag~icola (decima reunion)
12.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO (Punto 12 del o~den del dial

12.1

P~epa~acion

del Te~cer Plan a La~go Plazo (Punto 12.1)

El Consejo Ejecutivo examine el info=e del P~esidente del G~upo de
sobre planificacion a la~go plazo, co~~espondiente a la primera reunion del grupo (Ginebra, 23-28 de febrero de 1989), incluidas las propuestas
formuladas por el Grupo sobre los procedimientos de seguimiento del Segundo
Plan a Largo Plazo (SPLP) y su evaluacion de los adelantos logrados en la preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP).
El Consejo tomo nota del
informe completo de la primera reunion del grupo que estaba disponible como
informacion general.
12.1.1

t~abajo

12.1.2
El Consejo Ejecutivo apoyo las conclusiones del grupo en el sentido
de que la introduccion de la metodologia de planificacion a largo plazo en la
OMM se esta realizando satisfactoriamente, pero insistio en la necesidad de
una mayor participacion de los Miembros para identificar mejor los objetivos y
las prioridades en los niveles regional y mundial.
12.1. 3
Se info=o al Consejo Ejecutivo de que desde su 40' reunion (junio
de 1988), el Sr. J. S. Hickman (Nueva Zelandia), el Profesor S. Palmieri
(Italia) y el Dr. R.P. Sarker (India) habian dejado de ser miembros del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo. Torno nota
de que se habian adoptado medidas para incluir al Sr. I.H. AI-Majed (Qatar) y
al Sr. F. Fantauzzo (Italia) como miembros del grupo de t~abajo.
Sequimiento y evaluacion de la ejecucion del SPLP
12.1.4
El Consejo Ejecutivo estudio las propuestas del g~upo sob~e metodologia, procedimientos y criterios para el seguimiento y la evaluacion de,la ejecucion del SPLP. Tambien aco~do que los info=es que se presentaran a la
42' reunion del Consejo se elaboraran programa por programa, que se debera
tratar de evitar toda duplicacion con otros documentos, y que en el proceso de
evaluacion de los programas se debera dejar un margen para el impacto de los
desarrollos imprevistos . . El Consejo adopto la Resolucion 17 (EC-XLI) - Directrices para el seguimiento y evaluacion de la ejecucion del Segundo Plan a
Largo Plazo, en la que se establece un proceso de seguimiento y evaluacion de
los planes a largo plazo de la OMM, y se describe las funciones respectivas de
los diversos organos integ~antes y de la Secretaria.
politica y estrategias generales del TPLP
12.1.5
El Consejo Ejecutivo examino las propuestas de politica y estrategia
generales de la OMM para el periodo 1992-2001. TornO nota de varios factores
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externos que revisten especial importancia para el desarrollo de la OMM durante la proxima decada, segUn se indica en el informe final del Grupo de trabajo
sabre planificacion a largo plaza del Consejo Ejecutivo.
12.1.6
El Consejo Ejecutivo convino en que en vista de que va a aumentar la
preocupacion internacional par los problemas medioambientales durante el decenio de 1990 se vol vera a centrar la atencion de todo el mundo en la atmosfera
y en los recursos oceanicos e hidricos, en particular, en la variabi1idad del
clima y en las tendencias a largo plaza, naturales y provocadas par e1 hombre
del mismo. Esa preocupacion constituira un nuevo argumento para desarrollar
las ciencias atmosfericas y su aplicacion con miras a lograr una mejora que
pueda mantenerse desde e1 punta de vista ambientaL y una necesidad de incrementar 1a cooperacion internacional en esta esfera.
As!. pues,. los Servicios
Meteorologicos nacionales tendran que responder al mayor desafio que jamas se
les haya presentado par 10 que respecta al aumento de los conocimientos y comprension de la atmosfera y a la cooperacion can otros en la utilizacion de ese
conocimiento en beneficia de todos.
12.1.7
Se estuvo de acuerdo tambien en que se amplia el ambito de las principales tareas con que se enfrentan la OMM y sus Miembros en el decenio de
1990 pasando de las responsabilidades meteorolOgicas e hidrologicas tradicionales a otras responsabilidades que abarcan aspectos mas amplios de las aplicaciones de todas las ciencias de la biosfera.
Se exigira a los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos naciona1es que mejoren los conocimientos y faciliten informacion y servicios para contribuir a:
un desarrollo
ambiente;

que

pueda

mantenerse

desde

el

punta

del

media

la reduccion de los efectos de los desastres naturales;
la reaccion ante los efectos de las variaciones y cambios climaticos;
el restablecimiento de la calidad del media ambiente;
el suministro de alimentos y agua suficientes para la poblacion
mundial;
la seguridad;
la solucion y contramedidas· ante los desastres ecologicos mayores;
el bienestar pUblico y la calidad de la vida;
una gestion regular y economica del comercio.
12.1. 8
Se estim6 tambien que el creciente reconocimiento cientifico de que
la vigilancia, comprension y prediccion del tiempo y e1 clima debe considerarse en un contexto global de un sistema terrestre que significa que debe prestarse mayor atencion a los vinculos existentes entre la meteorologia y las
demas disciplinas geofisicas. Ademas muchos de los principales problemas del
decenio seran probablemente los relacionados can la atmosfera (calentamiento
del globo, lluvia acida, agotamiento del ozona) y par 10 que respecta al media
ambiente se centraran cada vez mas en el campo de actividades de los programas
y responsabilidades de la OMM.
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12.1.9
La permanente fuerza y creciente importancia que tiene la OMM para la
comunidad mundial se centrara en e1 incomparable marco internaciona1 a traves
del cual todos sus Hiernbros trabajan conjuntamente para obtener. e intercambiar libremente y en tiempo real. una serie de inforrnaciones sobre la si tuacion de la atmosfera. los oceanos. los rios y la superficie terrestre. que son
vitales para la adopcion de decisiones y la planificacion en todos los paises
y en todos los sectores de la sociedad. A este respecto. la OMM debe ria interesarse por otras observaciones geofisicas conexas y medioambientales de
caracter mas amplio y por la compresion de las misrnas.
12.1.10 Se expreso la opinion de que el objetivo principal de la OMM es facilitar la cooperacion en las actividades en materia de meteorologia. hidrologia
operativa y cuestiones geofisicas y medioambientales mas amplias afines y
coordinarlas y promoverlas. Entre esas actividades figuran la realizacion de
observaciones meteorologicas. hidrologicas y geofisicas y medioambientales
afines. sistematicas y normalizadas. su comprension y sus aplicaciones para
contribuir a los esfuerzos que realizan los hombres en todos los paises. proporcionando asi una opinion cientifica competente. autorizada y eficaz en esta
esfera de interes dentro del sistema de las Naciones Unidas.
12.1.11 El Consejo Ejecutivo es consciente del dilema que plantea la necesidad de responder de forma eficaz en el decenio de 1990 a las nuevas demandas
que surgen en esferas tales como el cambio climatico y el medio ambiente. como
se expreso. por ejemplo. en resoluciones recientes de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. mientras al mismo tiempo redobla sus esfuerzos por afianzar y aprovechar el marco fundamental esencial de la Vigilancia Heteorologica
Mundial.
Es consciente tambien de 1a necesidad de que se ponga gran interes
en lograr que las nuevas tendencias hacia un suministro comercial de los servicios especializados en algunos paises no cause perjuicio al principio fundamental de intercarnbio libre y sin restricciones de datos y productos meteoro10gicos basicos entre Servicios nacionales.
12.1.12 Aun reconociendo que debe permitirse cierta flexibilidad para responder a los hechos que se produzcan hasta la celebracion del Undecimo Congreso.
elConsejo Ejecutivo resumio sus directrices sobre politica y estrategia generales para 1992-2001 en una serie de principios generales que se ofrecen en el
Anexo VI del presente informe.
Estructura de los prograrnas para 1992-2001
12.1.13 El Consejo Ejecutivo aprobo las propuestas formuladas por el grupo sobre la estructura de los programas de la OMM para el periodo 1992-2001. incluidas la introduccion de las "Actividades satelitales de la OMM" como programa
componente del Programa de la Vigilancia MeteorolOgica Mundial. el nuevo titulo provisional del Prograrna de Investigacion y Desarrollo: "Programa de Investigaciones Atmosfericas y del Medio Ambiente". y el establecimiento de un nuevo
Programa de Servicios Meteorologicos PUblicos en el marco del Programa de Aplicaciones de la Meteorologia. En el Anexo VII del presente informe se ofrece la
estructura aprobada de los programas. El Consejo reconocio. sin embargo. que.
dados los rapidos acontecimientos que se estan produciendo actualmente en las
esferas del clirna y del medio ambiente ante 1a proximidad de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima. tal vez resulte necesario reajustar 1a estructura de tall ada de los programas para e1 Programa Mundial sobre el Clima y e1
Prograrna de Investigaciones Atmosferica y del Media Ambiente, incluido su
titulo. para su presentacion a1 Congreso.
Autorizo al Secretario General a
que. en consulta con e1 Grupo de trabajo sobre p1anificacion a largo plazo.
efectue las modificaciones que sean necesarias durante e1 proximo ana.
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12.1.14 Durante la discusion de la estructura del Programa de la VMM, el Consejo Ejecutivo reafirmo que el actual Servicio de Informacion Operativa de la
VMM es un elemento de apoyo indispensable de la VMM y acordo que ella deberia
indicarse especificamente en el titulo del programa pertinente.
Nuevas medidas sobre planificacion a largo plazo
12.1.15 El Consejo Ejecutivo apoyo la propuesta del
directrices existentes en un documento Unico titulado:
ficacion de la OMM".
Pidio al Secretario General que
para que ese documento se distribuyera 10 antes posible
nas y entidades implicadas en la preparacion del TPLP.
bien al Grupo de trabajo sobre planificacion a largo
General que se aseguraran de que:

grupo de integrar las
"El proceso de planidispusiera 10 necesario
entre todas las persoEl Consejo pidio tamplazo y al Secretario

a)

la 42" reunion del Consejo Ejecutivo disponga de los informes de
seguimiento de programas para la discusion sobre cada uno de los programas principales que se efectuara bajo los puntos correspondientes
del orden del dla;

b)

entre los documentos que se presentaran a la 42' reunion del Consejo Ejecutivo figuren los borradores completos de todos los volilmenes de la Parte I y la Parte II del TPLP junto con un resumen de los
comentarios formulados por los Miembros;

c)

las secciones de los vollirnenes del TPLP que tratan del estado actual
de los programas de la OMM incluyan informacion sobre los logros
recientes, basada en la informacion recogida en el proceso de seguimiento y evaluacion de los programas.

12.1.16

Ademas, el Consejo Ejecutivo pidio al Grupo de trabajo sobre planifilargo plazo que, en su reunion final prevista para mayo de 1990,
estudie toda otra cuestion que pudiera incidir en el futuro desarrollo del
proceso de planificacion a largo plazo de la OMM, incluida la posible necesidad de realizar una revision mas profunda de la estructura de los programas de
la OMM y de la estructura y funcionamiento cientificos y tecnicos de la Organizacion durante el undecimo perlodo financiero.
cac~on

12.2

a

Discusion preliminar del proqrama y presupuesto
periodo financiero (1992-1995) (Punto 12.2)

para

el

undecimo

12.2.1
El tema fue presentado por el Secretario General. qui en recorda que
es costumbre celebrar en 1a reunion del Consejo Ejecutivo que precede en dos
anos a1 Congreso una discusion preliminar del programa y presupuesto para el
proximo periodo financiero.
El documento del programa y presupuesto para el
referido perlodo financiero de 1992-1995 tendra que ser preparado y sometido
al examen del Consejo en 1990, para ser aprobado por el Congreso en 1991. En
la escena internaciona1 se han producido ciertos nuevos e importantes acontecimientos que requieren examen en relacion con las politicas y estrategias
generales. La estructura y prioridades del programa deben ser tambien reexaminadas para asegurar una respuesta de la OMM a los nuevos acontecimientos y
retos del proximo decenio.
Prioridades del programa
12.2.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota. de la informacion proporcionada por el
Secreta rio General sobre los recientes acontecimientos en las Naciones Unidas
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que podr1an tener especial importancia desde el punto de vista de las prioridades de la OMM:
a)

la Resolucion 53 del 43° periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre el tema " Proteccion del clima mundial
para las generaciones presentes y futuras ", en 1a que se insta a los
gobiernos, las organizaciones internacionales y a las insti tuciones
cient1ficas a que consideren el cambio climatico como un tema prioritario;

b)

las Resoluciones 186 y 187 del 42° per1odo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de "Desarrollo
idoneo y sostenible desde el punto de vista del medio ambiente", en
el que se reconoce que el clima y el agua son recursos naturales fundamentales. Al respecto, se hizo asimismo hincapie en la necesidad
de que la OMM participase en el sequimiento del Decenio Internacional
del Abastecimiento de Aqua Potable y del Saneamiento Ambiental.

12.2.3
El Consejo Ejecutivo tomo asimismo nota de las reuniones celebradas
mas recientemente por las Partes en 1a Convene ion de Viena sobre 1a Proteccion
de la Capa de Ozono (abril de 1989) y en el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan el ozono (mayo de 1989). En estas reuniones se reconocio a
1a OMM como a1 organismo de vanguardia de las Naciones Unidas para coardinar

la concentracion, validacion y difusion de los datos de la investigacion y de
la observacion, aS1 como de otra informacion pertinente sobre la atmosfera.
El Consejo Ejecutivo recorda su decision adoptada en su 40 a reunion, segUn la cual la OMM deberia responder a los objetivos del Decenio
Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (1990-1999) y tome
nota de que hab1a acordado que la reduccion de los desastres naturales en el
marco del referido decenio deber1a ser uno de los nueve principales objetivos
de la OMM para el per1odo que abarca el Tercer Plan a Largo Plazo.
12.2.4

Se convino en general en que en el programa y presupuesto para el
undecimo periodo financiero, el Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial deberia seguir siendo el programa fundamental y de mas alta prioridad de
la OrganizaciOn. No obstante, el Programa Mundial sobre el Clima y los aspectos medioambientales de otros programas de la OMM requeriran una atencion y
prioridad mayores que hasta la fecha.
12.2.5

El Consejo Ejecutivo definio tambien diversas nuevas prioridades y
esferas de mayor interes en el seno de los principales programas de la OMM.
Entre estas figuran las siguientes:
12.2.6

intensificacion de la ejecucion de los sistemas operativ~s de la
OMM, incluida la formacion profesional, los servicios de asesoramiento tecnico, apoyo al sistema y a la metodolog1a, apoyo de tecnologia avanzada, haciendose especial hincapie ·en las "Evaluaciones
operativas de los sistemas de la VMM;
las medidas adoptadas por la OMM en relacion con la vigilancia y
evaluacion de los cambios climaticos;
la posible creacion de una Vigilancia Global de la Atmosfera, que
abarcaria la red BAPMoN, el Sistema Mundi a 1 de Observacion del
Ozona ademas de investigaciones y estudios sobre e1 media aIDbiente
atmosferico;
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las contrarnedidas de la OMM para hacer frente a los accidentes
rnedioarnbientales, incluida la ernision accidental de sustancias
peligrosas;
la contribucion de la OMM, por mediacion del DIRDN, y por medio de
los sistemas correspondientes de deteccion, prediccion y aviso
para reducir las repercusiones sociales y economicas de los desastres naturales;
medidas de acercamiento: medidas adoptadas por la OMM para apoyar
el desarrollo acelerado de Servicios MeteorolOgicos e Hidrologicos
nacionales en los paises en desarrollo por medio de criterios
estrategicos coordinados aplicados a la cooperacion tecnica y gracias a la mayor importancia atribuida al Programa de Perfeccionamiento del Personal de la OMM;
el establecimiento de un nuevo Programa de Servicios Meteorologicos al PUblico para conseguir un sistema mejor de informacion y
avisos meteorologicos destinados al pUblico en general para fines
de seguridad pUblica (incluida la seguridad del transporte) y ventajas para la comunidad;
el perfeccionamiento del Programa de Informacion PUblica de la OMM
para que este perciba me~or la funcion que desempena la Organizacion en los temas medioambientales de ambito mundial, la utilidad
de la informacion meteorologica, climatica e hidrologica y el
importante papel desempenado por los Servicios Meteorologicos e
HidrolOgicos nacionales.
12.2.7
Se estimo rotundamente que la participacion de la OMM en.los nuevos
temas priori tarios no deberia perjudicar a lafinanciacion de programas y
actividades relacionadas con los servicios meteorologicos e hidrologicos basicos. El Consejo Ejecutivo tome nota de que en muchos paises en desarrollo,
incluso e1 mantenimiento de servicios e infraestructuras a sus niveles actua-

les era dificil y que estos problemas requerian atencion antes depoder
ampliar las actividades de estos Miembros para entrar en nuevos campos.
12.2.B
El Consejo Ejecutivo convino en que la estructura de los programas
cientificos y tecnicos propuesta para la formulacion del Tercer Plan a Largo
Plazo (vease el Anexo VII) deberia servir de marco para la presentacion de las
propuestas del programa y presupuesto del Secretario General para los programas cientificos y tecnicos destinados al undecimo periodo financiero.
Este
aspecto se considero una necesidad fundamental para asegurar la coherencia
entre los dos documentos clave, teniendo en cuenta que el undecimo periodo
financiero coincidiria con los cuatro primeros anos del Tercer Plan a Largo
Plazo.
Estrategia presupuestaria
12.2.9
Consciente a la vez de la extrema austeridad presupuestaria practicada per la OMM durante los dos periodos financieros pasados y de la urgente
necesidad de tomar medidas efectivas con relacion al tema del clima y a varios
otros temas medioarnbientales acuciantes a cuyo respecto el mundo esperara de
la OM!-! que desempene un solido papel rector, el Consejo Ejecutivo llego a la
conclusion de que no seria posible hacer sitio a todo 10 que hay que hacer a
10 largo del periodo 1992-1995 dentro de un presupuesto de crecimiento cero en
terrninos reales.
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12.2.10 Como 1a Vigi1ancia Meteorologica Mundia1 constituye e1 fundamento no
solo de los Servicios MeteorolOgicos nacionales que tradicionalmente merecen
gran prioridad. sino tambien de buena parte de la vigilancia del clima sumamente mejorada que se precisara a 10 largo del proximo decenio. es indispensable que los recursos arbitrados para esta planificacion y coordinacion internacionales se mantengan por 10 menos al nivel de las cifras actuales y. si
fuese en algtin modo posible. se aumentasen durante el undecimo per10do financiero. Asimismo. ha de darse gran prioridad por 10 menos al mantenimiento de
las actuales cifras para financiar con el presupuesto ordinario las importantes aplicaciones de la meteorolog1a y la hidrolog1a en apoyo de las necesidades nacionales. Convencido de que ya no queda margen para redistribuir en
forma esencial los recursos que aporta el presupuesto ordinario. el Consejo
Ejecutivo llego a la conclusion de que hay que obtener sustanciales recursos
adicionales si se pretende que la OMM pueda hacer frente a sus responsabilidades internacionales en 10 que respecta a los problemas de clima y medioambiente de capital importancia que han de plantearse en la primera mitad del decenio de 1990.
12.2.11 El Consejo Ejecutivo examine algunas estrategias posibles. desde la
definicion de un con junto de programas ej e esenciales que serian financiados
con e1 presupuesto ordinario r atendiendose las nuevas prioridades con fondos
exteriores atin no especificados. hasta las propuestas de un aumento importante
en terminos rea1es del propio presupuesto ordinario. Se estimo que. aunque el
criterio aplicado para el bienio de 1990-1991. consistente en establecer con
urgencia un fondo especial para estudios del clima y del medio ambiente. sirve
de util precedente a mas largo plazo. se ha de tener presente que gran parte
del aumento de la actividad sobre temas climaticos es incumbencia de las act ividades principales de los Servicios Meteorologicos nacionales y de la OMM.
Por consiguiente, es importante que. al formular sus propuestas de programa y
presupuesto para el undecimo per.iodo financiero. el Secreta rio General no de
1a impresion de que las principales nuevas iniciativas sobre 81 clima y e1
media ambiente son en cierto modo marginales con relacion a las responsabilidades centrales de la Organizacion.
12.2.12 Por consiguiente. el Consejo Ejecutivo decidio informar al Secreta rio
General de la conveniencia de que formulase sus propuestas para 1992-1995
sobre la base de un programa equilibrado de las actividades centrales fundamentales compatibles con un crecimiento cera real (en cornparacion con e1 programa del decimo per.iodo financiero). junto con las actividades adicionales.
en particular las climaticas y ambientales. que son fundamentales para el
desempeno de las responsabilidades de la OMM, habida cuenta de la extrema
importancia internacional que actualmente se atribuye a esa cuestion.
Las
propuestas del programa y presupuesto deber.ian presentarse de manera que facilitasen el acceso a fuentes sustitutivas de financiacion si el Congreso no
pod.ia ponerse de acuerdo sobre todo el programa. Deber.ian identificarse claramente las tareas adicionales y las actividades y programas cuya responsabilidad de ejecucion se hab1a atribuido especialmente a la OMM, por ejemplo las
cuestiones relacionadas con la investigacion y elcontrol del medio ambiente
atmosferico, especialmente los problemas climaticos. el Decenio Internacional
para la Reduccion de los Desastres Naturales, el control de la langosta. etc.
Las propuestas coneretas para estas nuevas acti vidades deberian expresarse
claramente en el documento. de modo que su financiacion dependiera de la respuesta de los Miembros que decidir.ian en el Congreso el nivel de apoyo para
esas actividades adicionales con cargo a1 presupuesto ordinario. La financiacion de las necesidades restantes se considerarla a continuacion can ~argo a
los recursos presupuestarios.
En el documento tambien deberian describirse
los criterios establecidos par el Secretario General para distinguir en sus
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propuestas presupuestarias las actividades en curso de las nuevas necesidades
urgentes importantes.
12.2.13 En este contexto, el Consejo Ejecutivo destaco la necesidad de reforzar las actividades de informacion pUblica de la OMM con e1 fin de ayudar a
los gobiernos a estimar la parte importantisima que deb ian desempenar las iniciativas de la OMM sobre cuestiones climaticas y ambientales en el enfoque
internacional total de 10 que actualmente se consideraba uno de los problemas
mas importantes con los que nunca se habia enfrentado la humanidad. En terminos mas generales, tambien se destaco la necesidad de formular claras dec laraciones sobre el valor economico de las inversiones en programas de la OMM y la
justificacion de los beneficios que cabria esperar de la ejecucion con exito
de esos programas (por ejemplo, en terminos de ahorro economico y proteccion
de vidas y propiedades).
12.2.14 El Consejo Ejecutivo acordo que deberia darse cierta flexibilidad al
Secretario General en 10 relativo a la formulacion de las propuestas del programa y presupuesto para el undecimo periodo financiero, con el fin de que
pudiera responder a la posible evolucion que requiriese una respuesta de la
OMM.
Utilizacion eficiente de los recursos
12.2.15 El Consejo Ejecutivo reitero sus anteriores 11amamientos en favor de
1a ap1icacion de todas las medidas razonables que permitiesen garantizar una
maxima eficiencia en la utilizacion de los recursos. Se hicieron comentarios
especificos con respecto a la estructuracion de 1a Secretariay diversos organos de coordinacion, la simp1ificacion de su documentacion y la abreviacion de
su duracion con el fin de evitar duplicaciones de esfuerzos y centrarse en las
cuestiones verdaderamente de maxima irnportancia.
Forma de presentacion de las propuestas del programa y presupuesto
12.2.16 E1 Consejo Ejecutivo considero que la presentacion de las propuestas
del programa y presupuesto para el undecimo periodo financiero era en general
aceptable y que contenia la informacion necesaria en forma facilmente disponible. Asimismo, alento al Secretario General a que utilizara nuevas presentaciones tabulares 0 graficas sencillas que contribuyeran a facilitar la facil
comprension de las propuestas presupuestarias (incluida su relacion con los
modelos historicos de gasto) especialmente en vista del enfoque propuesto en
el parrafo 12.2.12. No obstante, el Consejo convino en que nO era necesario
introducir cambios sustanciales, ademas de los derivados de 1a estructura del
programa de 1a OMM propuesta para 1a formulacion del Tercer Plan a Largo Plazo
que figuran en e1 anexo al parrafo 12.1.13 (vease el Anexo VII del presente
informe) •
Otras cuestiones
12.2.17 El Consejo Ejecutivo tomo nota del deseo del Secretario General de
aumentar en once y medio el nUmero de puestos de funcionarios que actualmente
era de 246 (con arreglo a 10 autorizado por el Decimo Congreso) con el fin
reforzar la Secretaria del IPCC, el Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, el Programa de Ensenanza y Formacion Profesiona1, el Programa de Cooperacion Tecnica y las Oficinas Regionales para Africa, las I\mericas, Asia y e1
sudeste del Pacifico, aSi como para regu1arizar cuatro puestos y medio de
importancia vital para la Secretaria, desempenados desde hace muchos anos
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mediante contrataciones temporales repetidas. Asimismo, sugirio que se adoptase el enfoque contenido en el parrafo 12.2.12.
12.2.18 El Consejo Ejecutivo tambien exam1no la intencion del Secretario
General de proponer un sistema presupuestario completo para el undecimo periodo financiero, con el fin de garantizar que cuando se aprobasen los gastos
maximos para el indicado periodo se tuvieran en cuenta los aumentos de costo
(salariales) claramente previstos. El Consejo apoyo esta propuesta pero puso
de relieve que 1a presentacion de los aumentos de cos to previstos tenia que
bacerse de forma totalmente transparente, de modo que las asignaciones adicionales, caso de aprobarse, solo se utilizasen con la finalidad convenida y Unicamente si se producian realmente dichos aumentos.

12.2.19 El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que, al preparar sus
propuestas presupuestarias para el undecimo periodo financiero, presentase una
estimacion de los gastos que supondria la preparacion en lengua arabe de la
documentacion para las reuniones de los organos que se indican en el Informe
Abreviado del Decima Congreso, para someter la cuestion al examen del Undecimo
Congreso.
13.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 13 del orden del dia)

Resoluciones dirigidas a la OMM por las Naciones Unidas
13.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las siguientes resoluciones dirigidas a 1a Organizacion por e1 43° periodo de sesiones de la Asamb1ea General de
las Naciones Unidas:

2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 27. 30, 35 a 41. 45,
46, 47, 50 K, 52, 53, 56, 57 D, 78 D, 81 B, 83, 101. 106, 163, 174,
177, 179, 182, 186, 189, 190, 192, 196, 199, 202 a 209, 221, 224 a
227.
13.2

E1 Consejo Ejecutivo tomo nota ademas de que

contienen recornendaciones dirigidas a la OMM

0

las resoluciones

que

que guardan relacion con sus

actividades, se han tornado en consideracion en los programas y en las actividades norma1es de la Organizacion. Tambien observo que se han tornado medidas
cuando

las

resoluciones

iban dirigidas a los

organismos

especializados

en

general, en la medida de las necesidades.
13.3

En re1acion con 1a Resolucion 43/177, que trata del emp1eo de la

designacion "Palestina ll en vez de

"Organizacion de Liberacion Palestina",

e1

Consejo Ejecutivo acordo que el Secreta rio General siguiera la practica adoptada por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
Respuesta de la OMM a las Reso1uciones de las Naciones Unidas 42/186 - Perspectiva ambiental basta e1 ano 2000 y mas adelante y 421187 - Informe de la
Comision Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente
13.4
E1 Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que elabore informes
destinados a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a traves del Consejo
Economico y Social de las Naciones Unidas, y tambien al Consejo de Administracion del PNUMA, sobre las contribuciones de la OMM a un desarrollo ambientalmente racional y sostenible, en respuesta a las Resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 42/186 y 421187. El Consejo examino y aprobo
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el informe titulado "Un desarrollo ambientalmente racional y sostenible: funciones de la meteorologia y la hidrologia" (marzo de 1989), a tales efectos, y
adopto la Resolucion 18 (EC-XLI) - Un desarrollo ambientalmente racional y
sostenible: funciones de la meteorologia y la hidrologia.
13.5
El Consejo Ejecutivo tambien pidio al Secretario General que elabore
cada dos anos informes actualizados sobre las aportaciones de la OMM en esas
esferas para someterlos a la aprobacion del Consejo y presentarlos a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Consejo de Administracion del PNUMA.
13.6
El Consejo Ejecutivo tambien pidio al Secreta rio General que envie el
informe de 1989 a todos los Miembros de la OMM.
13.7
Se pidio a los miembros del Consejo Ejecutivo que enviasen a la
Secretaria, antes del 30 de junio de 1989, sus comentarios sobre el texto del
informe titulado "Un desarrollo ambientalrnente racional y sostenible: funciones de la meteorologia y la hidrologia".
Informes de la Dependencia Corniln de Inspeccion
13.8
El Consejo Ejecutivo tornO nota de los comentarios del Secretario
General sobre los siguientes informes de la Dependencia Comtin de Inspeccion
que fueron sometidos a la consideracion de la OMM:
La cooperacion tecnica entre organizaciones del sistema de
Naciones Unidas y los paises menos adelantados (JIU/REP/87/5);

las

Problemas y costos de alrnacenaje en las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas (Adicion) (JIU/REP/87/6).
13.9
El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 19 (EC-XLI)
la Dependencia Comiln de Inspeccion.

Informes de

Posible participacion de la OMM en actividades de las Naciones Unidas en materia de asistencia ambiental de emergencia
l3 .10
El Consejo Ejecutivo tornO nota de la carta del representante de la
URSS dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas contenida en los
documentos ECOSOC Doc. A/44/264 y E/1989173 del 2 de mayo de 1989. En esa
carta se propone la creacion de un Centro para la asistencia ambiental de
emergencia, que tendra por objetivo ayudar a los paises a afrontar sus problemas ambientales, cuando asi 10 soliciten. Tambien tomo nota de que el Consejo
de Administracion del PNUMA, en virtud de su Resolucion GC-15.l5/L.29 adoptada
el 24 de mayo de 1989 pidio al Director Ejecutivo de este programa que invitara a los gobiernos y a los organos de las Naciones Unidas y organisrnos especializados a expresar su opinio en 10 referente a los posibles objetivos,
ambitos y funciones de dicho Centro. El Consejo apoyo unanimernente la propuesta del Profesor Yu.A. Izrae1 de que la OMM diera a conocer su opinion
sobre la materia y participara activamente en el Centro propuesto.
13.11
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que las actividades de la OMM re1acionadas con la emision accidental de radioactividad y de sustancias quimicas
peligrosas esta a cargo del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre emisian accidental de sustancias peligrosas (el tema se trato en relacion con el
punta 3.1).
A este respecto, el Consejo estimo que debe ria asentarse sobre
bases mas amplias la composicion del Subgrupo de investigaciones relacionadas
con la emision accidental de sustancias quirnicas y otras sustancias pe1igrosas
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no nucleares, de forma que en el mismo
como minimo, y una mayor diversidad de
Consejo tomo nota de los esfuerzos que
de la Comision de Hidrologia de la OMz.!
tales en sistemas acuaticos y pidio al
por medio de economias, a fin de apoyar
cion con el punta 7 del orden del dia).
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participaran dos paises en desarrollo,
paises industrializados. Asimismo, el
se estaban llevando a cabo por conducto
en relacion con las emisiones accidenSecretario General que obtuviese fondos
esta tarea (el tema se trato en rela-

13.12
El Consejo Ejecutivo acordo pedir al Secretario General que informara
al ECOSOC y al Secretario General de las Naciones Unidas, asi como al Director
Ejecutivo del PNUMA, sobre la participacion activa de la OMz.! y sobre su interes en esta materia. En particular, se transmitirla informacion para comunicar que la OMz.! esta dispuesta a participar, de manera activa, en relacion con:
a)

la participacion en el establecimiento de un banco de datos que contenga informacion sobre cientificos y expertos que posean experiencia
en prediccion y evaluacion de desastres naturales y en las consecuencias de accidentes; varios de esos expertos son miernbros de grupos de
trabajo y comites de la OMz.!;

b)

e1 suministro de informacion sobre institutos, ernpresas y organismos
que utilizan tecnologia avanzada para prever fenomenos hidrometeorologicos peligrosos, y sobre metodos para neutralizar los efectos de
dichos fenomenos;

c)

la utilizacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion de la VMM para
transmitir informacion sobre accidentes al Centro para la Asistencia
Arnbiental de Emergencia y recibirla de este; la CSB examinara las
prioridades para la transmision de dicha informacion;

d)

el fortalecimiento de la capacidad de algunas estaciones de la red
BAPMoN y la instalacion de nuevas estaciones para vigilar la radioactividad ambiental de fondo, incluidas estaciones de paises en desarrollo, y el suministro de informacion procedente de dicha red al
Centro para la Asistencia Arnbiental de Emergencia.

13.13
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que recalcara la
capacidad operativa que ofrecen el sistema de la VMM y el Programa de Hidrologia tanto por 10 que se refiere a la prediccion como a 1a transmision de
informacion en los casos de emergencia arnbiental. El Consejo propuso tambien
que e1 Secreta rio General aclarara en sus comunicaciones que e1 referido Centro suplira, sin dup1icacion ni animo de competencia, las disposiciones adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas, en particular, 1a UNDRO, 1a OMz.! y
1a Unesco en 10 referente al Decenio Internacional para la Reduccion de Desastres Naturales.

14.

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA Y PUBLICACIONES (Punto 14 del orden
del dia)

14.1

Conferencias (Punto 14.1)
E1 Consejo Ejecutivo propuso que, para facilitar 1a ce1ebracion de

las reuniones de las Asociaciones Regionales dentro de las respectivas Regiones, las asignaciones presupuestarias para las reW110nes se basar-an en e1

costo de la reunion en el 1ugar de la Oficina Regional

(si existe) 0 en e1

costo de la reunion en Ginebra, cualesquiera sea mas favorable para alentar a
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que se reciban las reuniones en la Region. El Consejo pidio al Secretario
General que tomara esta propuesta en cuenta al elaborar las propuestas de
presupuesto para el proximo per10do financiero que se sometera al Undecimo
Congreso.
14.2

Publicaciones (Punto 14.2)

14.2.1
El Consejo Ej ecuti vo examine el informe relati vo al Programa de
Publicaciones presentado por el Secretario General. Con respecto a la informacion que figura en el Informe Anual de 1988, tome nota de que, a excepcion
de las GUlas, las publicaciones obligatorias de la Organizacion se hablan editado en los idiomas necesarios, de conformidad con las directrices establecidas por el Decimo Congreso, y que las publicaciones de apoyo a los programas
se hablan efectuado segUn 10 previsto en los programas cient1ficos y tecnicos
respectivQs.
14.2.2
Con respecto a las GU1aS de la OMM el Consejo Ej ecuti vo recorda que
en su 37 a reunion habia reconocido que las asignaciones efectuadas en ccncepto de publicaciones durante el noveno perlodo financiero hab1an sido muy
insuficientes, y que solo se podr1a esperar una solucion completa al retraso
de la produccion de las GU1as durante el decimo per10do financiero. El Consejo tome nota con satisfaccion de los adelantos logrados en la publicacion de
las GUlas en espanol. Si bien la situacion de la version rusa de las GU1as
tambien era alentadora, el Consejo senalo con preocupacion que la publicacion
de las GU1as en frances estaba muy retrasada. El Consejo pidio al Secreta rio
General que no escatimara ningUn esfuerzo para solucionar este problema antes
de la proxima reunion, 10 que podr1a lograrse publicando cuatro GU1as a fines
de 1989 y las dos restantes durante la primera mitad de 1990.
14.2.3
El Consejo Ejecutivo tome nota de que, por peticion de la 40" reunion del Consejo, el Secreta rio General hab1a estudiado la posibilidad de
introducir un sistema de incentivos para fomentar la produccion de publicaciones vendibles.
El Consejo examine la cuestion y concluyo que el sistema de
incentivos propuesto no se deber1a poner en practica. Se senalo que las propuestas del programa y presupuesto que se someteran al Undecimo Congreso deberan satisfacer los requisitos de produccion de todas la publicaciones obligatorias. Los ingresos obtenidos de las ventas podr1an utilizarse entonces para
producir publicaciones adicionales de apoyo a los programas.
14.3

Informacion pUblica (Punto 14.3)

14.3.1
El Consejo Ejecutivo acordo que e1 tema del Dia Meteorologico Mundial
de 1991 seria "La atmosfera del planeta viviente Tierra" (El tema: Una Tierra
- Una Atmosfera).
14.3.2
El Consejo Ejecutivo estimo que el tema pondria de manifiesto 1a funcion fundamental que desempenan la OMM y sus Miernbros en las cuestiones referentes a los carnbios climaticos y al medio ambiente atmosferico.
14.3.3
A fin de conrnemorar el 40° aniversario de la entrada en vigor del
Convenio de la OMM, el 23 de marzo de 1950, el Consejo convino en que, en 1990:
a)

se publique la "Historia de la OMM" esc rita por Sir Arthur Davis,
Secreta rio General Emerito, y un equipo de voluntarios;

b)

se incluya en el programa de
un breve acto conmemorativo;

la 42" reunion del Consejo Ejecutivo
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se distribuya en todo el mundo un mensaje especial de aniversario del
Presidente de la OLganizacion en e1 que se pongan esencialmente de
relieve la competencia cientifica de 1a OMM y su aplicacion al servicio pUblico y a las altamente pLiodtarias cuestiones relacionadas
con el medio ambiente.

14.3.4
El Consejo Ejecutivo tome nota con aprecio de que la AdministLacion
de COLLeos de las Naciones Unidas en coopeLacion con la SecLetaLia de la OMM,
habia editado una seLie de sellos de cor Leo y un SobLe de PrimeL Dia, el 29 de
abLil de 1989, para conrnemorar el 25° aniveLsaLio de la Vigilancia MeteoLologica Mundial. El Consejo tambien tomo nota de que se estaba distLibuyendo
ampliamente (mas de 200.000 ejemplaLes), en cinco idiomas un folleto en coloLes en el que se descLibe la emision de sellos de COLLeo y los 10gLos de la
VMM. El Consejo expreso su agLadecimiento al SecLetaLio GeneLal POL las medidas adoptadas, asi como a la AdministLacion de COLLeos de las Naciones Unidas
y a los Miembros que habian PLopoLcionado material paLa la emision de sellos y
la docurnentacion de apoyo.
14.3.5
El Consejo Ejecutivo supo con satisfaccion que se propondria paLa
mayo de 1991. en ocasion del Undecimo Congreso Meteoro10gico Mundial, otLa
emision de sellos de las Naciones Unidas en que se celebLe un tema meteoLologico diferente. Tarnbien se PLOPUSO que se adoptasen ya disposiciones paLa la
emision de un sella conmemorativQ especial con motivQ del cincuentenario de la
OMM en el ano 2000. Se Leconocio que la emision de esos sellos de COL Leo era
un medio de hacer compLender mejor al pUblico la importancia de la meteorologia. Teniendo ella presente, el Consejo convino en que se pidiera a los Miembros que alentasen a las AdministLaciones de COLreos de sus respectivos paises
paLa que emitiesen sellos de COLreo sobre temas meteoLologicos. Las exposiciones de sellos de COLLeos, como por ejemplo la organizada POL las Naciones
Unidas en Moscu, en 1990, sobLe el tema "La meteorologia y el medio ambiente"
han coadyuvado tambien a que el pUblico geneLal comprenda mejor la meteorologia.
14.3.6
El Consejo Ejecutivo tome nota de que recientemente se habian rea1izado esfuerzos para dar impulso al programa de informacion pUblica de la OMM y
para aurnentar su colaboracion con los MiembLos en ese ambito de actividades.
Como parte de esa empresa se ha pedido a los RepLesentantes Permanentes que
designen centr~s de coordinacion para las cuestiones relativas a informacion

pUblica. Esos centr~s de coordinacion serviran para estableceL un contacto
inicial con la Oficina de InfoLrnacion PUblica de la OMM para el intercambio de
ideas y de docurnentacion. PodLan tambien contribuir a integraL las actividades de infoLrnacion de la OMM en las que se realicen a nivel nacional, en particular por 10 que se refiere a los contactos con los medios de comunicacion
social, y ayudaran a deteLrninar las necesidades de los diferentes Miembros.
Por ultimo, ayudaLan al Secretario General a ofrecer un servicio de informacion mejorado y orientado a las necesidades de los Miernbros.
14.3.7
Como medida adicional para haceL que el pUblico compLenda mejor las
actividades de la OMM, se SUgiLio que se aurnentasen los esfueLzos para colaboraL con otLas oLganizaciones en el campo de la infoLrnacion pUblica, y ampliaL
asi e1 radio de difusion.
14.3.8

El Consejo Ejecutivo elogio caluLosamente dos foUetos de informacion

pUblica recientemente aparecidos, a saber:
liLa rneteorologia al servicio de la
aviacion" y "La Vigilancia Meteorologica Mlil1dial " .
Al mismo tiernpo, se pro-

puso que se tratase de mejoraL la pLesentacion de las publicaciones destinadas
a1 pUblico, como por ejemplo, el Informe Anual y el Boletin de la OMM, con el
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fin de hacerlos mas interesantes y atractivos para el lector general. Durante
la reunion se publicaron dos hojas informativas, una sobre la capa de ozono y
la otra sobre el clima. Ambas fueron muy apreciadas por los miembros del
Consejo.
14.3.9
Durante la reunion, el Consejo Ejecutivo trato frecuentemente de la
necesidad de desarrollar la informacion pUblica en conexion con los diferentes
programas. En vista del amplio reconocimiento de la importancia de la meteorologia y de la OMM para problemas actuales de interes mundial, el Consejo
apoyo vigorosamente todas las medidas destinadas a fortalecer el programa de
informacion pUblica de la OMM.
15.

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

15.1

Trigesimocuarto Premio de la aMI (Punto 15.1)

15.1.1
El Consejo Ejecutivo concedio el Trigesimocuarto Premio de la aMI al
Profesor P.R. Pisharoty (India).
15.1.2
Se designo al Dr. S.M. Kulshrestha para el Comite de seleccion en
sustitucion del Sr. Y. Kikuchi.
El Comite consiste ahora en la Srta. C.
Candanedo y los Sres. Abandah, Boulama y Kulshrestha.
15.2

Cuestiones constitucionales y reglamentarias (Punto 15.2)
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que no habla tema alguno que discu-

tir en relacion con este punto.
15.3

Cuestiones relativas al personal (Punto 15.3)

Modificaciones del Reglamento de Personal
15.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las modificaciones del Reglamento
de Personal, aplicables al personal de la Secretaria y al personal de proyectos de asistencia tecnica, efectuadas por el Secretario General desde la
40· reunion del Consejo.
Informe anual de la Comision de Administracion PUblica Internacional
15.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota del decimocuarto infor-me anual de la
Comision de Administracion PUblica Internacional y de las decisiones pertinentes adoptadas por- la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 43° perlodo
de sesiones que interesaban directamente a la OMM.
15.3.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la Asamblea General habia invitado a la Comision a examinar sus reglas de procedimiento a fin de permitir el
mayor grado de consulta y hasta donde sea posible, la participacion de las
organizaciones y los representantes del personal en sus de1iberaciones.
15.3.4
El Consejo Ejecutivo tome nota de que la Asamblea General habla instado a los organos representantes del personal a reanudar su participacion en
los trabajos de la Comision con la mayor prontitud posible.
15.3.5

El Consejo Ejecutivo tomo nota del informe preliminar de la Comision

sabre e1 examen arnplio, en curso de ejecucion, de las condiciones de servicio
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del personal del cuadro organico y categorias superiores. El Consejo tambien
tomo nota de los comentarios y peticiones que formula la Asamblea General en
relacion con el examen amplio.
15.3.6
El Consejo Ejecutivo tambien tomo nota de las recomendaciones de la
Comision y la consiguiente aprobacion que dio la Asamblea General a los aumentos del subsidio de educacion y de las prestaciones por hijos a cargo.
15.3.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la decision de la Comision de aprobar un sistema de asignacion de puntos para el estudio de los derechos a prestaciones en los lugares de destino sobre el terreno y la modificacion de las
cuantias pagadas por concepto de reembolso de gastos de examenes medicos.
Condiciones de servicio del personal
15.3.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento de las medidas
tomadas por el Secretario General para lograr que las opiniones de la OMM se
tomen en cuenta en el examen global de las condiciones de servicio del personal del cuadro organico y las categorias superiores que estaba realizando la
Comision de la Administracion PUblica Internacional (CAPI). El Consejo tomo
nota con preocupacion de la ininterrumpida degradacion del poder adquisitivo
de las remuneraciones del personal del cuadro organico y de las categorias
superiores, y aprobo una declaracion para enviarla a la CAPI. Esa declaracion
figura en el Anexo VIII del presente informe.
15.3.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las mejoras efectuadas en las condiciones de servicio del personal desde la ultima reunion del Consejo, tales
como las subvenciones de educacion y por hijos en el caso del personal del
cuadro organico, y los salarios y subvenciones por personas a cargo en el caso
del personal de los Servicios Generales.
15.3.10 El Consejo Ejecutivo expreso su agradecimiento por los progresos realizados con respecto al examen regular de la clasificacion de puestos y pidio
al Secretario General la presentacion de un nuevo informe a la 42" reunion
del Consejo.
15.3.11 El Consejo Ejecutivo examine el plan propuesto de la OMM de reconocimiento periodico del merito, que presentara el Secreta rio General a peticion
del Consejo en su 40" reunion. El Consejo aprobo el plan de concesion de
recompensas no monetarias contenido en el Anexo IX del presente informe. Por
10 que respecta al plan propuesto de concesion de recompensas monetarias, el
Consejo pidio al Secretario General que siguiese estudiando estas cuestiones
en relacion con el informe de la Comision de la Administracion PUblica Internacional relativo al estudio global que se presentara a la consideracion de la
Asamblea General de las Naciones Unidas hacia finales de 1989, dando cuenta de
ella a la 42' reunion del Consejo. Con respecto al sistema de ascenso personal, el Secreta rio General, en consultacion con el Comite del PersonaL
deberia investigar si un sistema similar existe eri otras organizaciones del
sistema COIDUn y preparar un informe a este respecto con las implicaciones

financieras, a la 42" reunion del Consejo.
15.3.12 El Consejo Ejecutivo tomo nota de los esfuerzos desplegados por el
Secretario General para lograr la pronta solucion de diferencias entre los
representantes del personal y la Comision de la Administracion PUblica Internacional.
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lS.3.13 E1 Consejo Ejecutivo tomo nota de 1a recomendacion de que, en 1a proxima reunion de la Junta de Pensiones, el representante de la OMM haga hincapie en que, cualquiera que sea la indole de las medidas adoptadas para restablecer el equilibrio actuarial del Fondo, no deberia haber disminucion a1guna
de las prestaciones de las pensiones.
lS.3.14 El Consejo Ejecutivo decidio recomendar al Undecimo Congreso la conveniencia de crear cuatro nuevos puestos de plantilla para que la Organizacion
pueda atender a sus necesidades de programa y para atender a la situacion del
personal temporero que trabaja para la OMM desde hace muchos anos.
lS.3.1S El Consejo Ejecutivo tomo nota de las disposiciones tomadas con respecto al Servicio de Asistencia Social, y decidio recomendar a1 Undecimo Congreso la conveniencia de crear un puesto de plantilla de media jornada para el
funcionario de ese Servicio.

IS. 3 .16 E1 Consejo Ejecutivo expreso su sincero agradecimiento al personal de
1a OMM por su profesiona1ismo y dedicacion. El Consejo tome nota con agradecimiento de los esfuerzos de cooperacion rea1izados para resolver los problemas del personal de la Secretaria de 1a OMM. E1 Consejo expreso la esperanza
de que continuen estos esfuerzos y el dialogo abierto.
Aprobacion de los nombramientos, ascensos y cambios ·de puestos del personal
15.3.17 De conformidad con e1 Articulo 21 b) del Convenio, el Consejo Ejecutivo examine y aprobo los nombramientos siguientes efectuados por e1 Secretario General desde 1a 40' reunion del Consejo:
Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Dr. J.L. RASMUSSEN

Director (0.2), Departamento de la
Vigilancia Meteorologica Mundial

11 julio 1989

Funcionario Cientifico Superior

1° septiembre 1989*

(EE.UU.)

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

Fecha de entrada
en vigor

(P.S), Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial

Dr. H. KONDO
(Japon)

Funcionario Cient{fico Superior
(P.5), Division de Investigaciones
sobre Predicciones Meteorologicas y
Meteorologia Tropical, Departamento
de los Programas de Investigacion y
Desarrollo

1° octubre 1989

Sr. J.R. LINCOLN

Jefe de la Division de Coordinacion
y Apoyo a1 Programa (P.5), Departamento de Cooperacion Tecnica

15 noviembre 1988

Funcionario Cientifico (Planificacion a largo plazo) (P.4), Oficina
del Secreta rio General

1° marzo 1989

(EE.UU.)

Dr. J. PRUCHNICKI
(Polonia)

*

Por confirrnar.
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Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada
en vigor

Sr. C.R. REYNOLDS
(Irlanda)

Jefe de la Division de Produccion
de Documentos y Publicaciones (P.S),
Departamento Linguistico, de Publicaciones y de Conferencias

21 mayo 1989

Dr. R.P. SARKER
(India)

Jefe de la Division para Asia,
Sudoeste del Pacifico y Europa
(P.S), Departamento de Cooperacion
Tecnica

14 enero 1989

Dr. V.G. SAVTCHENKO

Funcionario Cientifico Superior
(P.S), Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

IS abril 1989

Sr. D.C. SCHIESSL
(RepUblica Federal
de Alemania)

Funcionario Cientifico Superior
(P.5), Oficina de Gestion de Datos,
Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial

1° marzo 1989

Dr. H. VAN DOP
(Paises Bajos)

Funcionario Cientifico (P.4), Division del Medio Ambiente, Departamento de los Programas de Investigacion y Desarrollo

3 junio 1989

(URSS)

IS. 3 .18 El Consejo Ejecutivo tomo nota de los ascensos que se indican a continuacion efectuados por el Secreta rio General desde la reunion anterior
resultantes del concurso realizado despues de la publicacion de los anuncios
de vacante de puesto:
Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada

Sr. E.B. RENLUND
(Suecia)

Jefe de la Division del Personal
(P.5), Departamento de Administracion (ascenso de P.4 a P.5)

1° septiembre 1988

Srta. K. CHESTOPALOV
(Francia)

Jefe de la Seccion de Produccion
de Documentos (P.3), Departamento
Linguistico, de Publicaciones y de
Conferencias (ascenso de P.2 a P.3)

1° enero 1989

en vigor

lS.3.19 El Consejo Ejecutivo tomo nota. por ultimo, de los nombramientos
siguientes que hizo el Secretario General desde la ultima reunion, como consecuencia de ciertas modificaciones introducidas en 1a reestructuracion de
Secretaria:

1a
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Nombre y
nacionalidad
Sra. M. EL HINY
(Canacta)

Titulo, cateqoria y dependencia
a la que pertenece
Jefe de la Division Linguistica
(P.5), Departamento Linguistico,
de Puhlicaciones y de Conferencias
(como resultado de la fusion de
las Divisiones Linguistica y Puhlicaciones)

Fecha de entrada
en vigor
1 0 octuhre 1988

Desiqnacion del Secretario General Adjunto
15.3.20 E1 Consejo Ejecutivo refrendo 1a desiqnacion del Dr. David N. Axford·
(Reino Unido) como Secretario General Adjunto y a1 hacer10, reconocio las
exce1entes cua1ificaciones de los demas candidatos y 1es aqradecio por haber
ofrecido sus servicios a la Organizacion.
15.3.21 E1 Consejo Ejecutivo tambien expreso su aqradecimiento al Secretario
General Adjunto Interino saliente, Sr. J.P. Bruce, por su destacada contribucion a los trabajos de 1a Organizacion.
15.4

Cuestiones financieras
(Punto 15.4)

(incluido

Examen de las cuentascorrespondientes al
enero de 1984-31 de diciembre de 1987

el

informe

novena

del

Auditor

Externo)

periodo financiero,

lOde

15.4.1
El Consejo Ejecutivo examine y aprobo las cuentas financieras verificadas correspondientes al noveno periodo financiero presenta,das conforme a los
Articulos 14.5 Y 15.3 del Reqlamento Financiero y adopto la Resolucion 20
(EC-XLI) - Examen de las cuentas de qastos totales efectuados en el noveno
periodo financiero.
E1 Consejo hizo constar su aqradecimientQ. al Auditor
Externo p~r los servicios prestados en todo el periodo financiero en curso de
revision.
El Consejo tomo nota de que debido a varios factores, incluido el
alto nivel de .contribuciones fijadas pendientes de pago 0 paqadas con retraso,
la Organizacion cerro con deficit el noveno periodo financiero; por ella no
pudo efectuarse la distribucion del excedente entre los Miembros conforme al
Articulo 7.6 del Reglamento Financiero (edicion de 1983).
15.4.2
El Consejo Ejecutivo
Secretario General.

examino el informe financiero provisional del

15.4.3
El Consejo Ejecutivo senalo que un cierto nilmero de actividades que
no habian sido previstas en el momento de adoptar e1 programa y presupuesto
del decimo periodo financiero ni tampoco cuando se estab1ecio el presupuesto
para el bienio de 1988/1989, requerian financiacion durante el bienio actual.
Estas actividades junto con los aumentos de gastos de personal resultantes de
los cambios introducidos en los baremos de salarios y otros emo1umentos adoptados por las Naciones Unidas p~r recomendacion de la Comision de la Administracion PUblica Internacional y los deficit del presupuesto del apoyo que la
Secreta ria presta al Programa de Cooperacion Tecnica en 1988/1989, han acarreado un aumento de los gastos durante el bienio, los cuales habran de sufragarse con ~argo "a las econoffilas realizadas, ya que e1 Consejo, en su 40 a
reunion, no 1nvoco las clausulas de flexibilidad adoptadas por e1 Decimo
Conqreso.
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15.4.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que se hab1a logrado subsanar hasta
cierto punto en 1988 los deficit de tesorer1a de 1986 y 1987 merced a la mejora de la recaudacion de contribuciones y la aplicacion de medidas de austeridad economicas. Por 10 demas, el volumen de contribuciones impagadas y retenidas siguio siendo muy alto, impidiendo a la Organizacion la ejecucion del
programa estab1ecido.
A este respecto el Consejo adopto la Resolucion 21
(EC-XLI) - Atrasos y demoras en e1 pago de las cuotas de contribucion.
Paqo de las dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo cuando asisten a reuniones del Consejo
15.4.5
El Consejo Ejecutivo examino las decisiones que hab1a adoptado sobre
el indicado tema en su 39 a y 40 a reuniones.
El Consejo tuvo ante sl la
Recomendacion 7 de 1a octava reunion del Comite ConsultivQ Financiero (vease
el Anexo I del presente informe).
15.4.6
El Consejo Ejecutivo decidio aprobar el pago de la tarifa aerea 0 de
las dietas a los miembros del Consejo, con arreglo al baremo de las Naciones
Unidas para Ginebra.
En 10 relativo a su 41 a reunion, e1 Consejo decidio
pagar la dieta comp1eta segun e1 baremo de las Naciones Unidas a ·los miembros
que hab1an solicitado este apoyo en lugar de la tarifa aerea.
15.4.7
Los fondos adicionales necesarios para atender
tario destinado a sufragar 1a asistencia de los miernbros
Consejo Ejecutivo los facilitara e1 Secretario General
atras partes del presupuesto. E1 Consejo decidio tambien
lar de fondos para apoyar la asistencia de los miembros
reunion,

que

se celebrara

en 1990.

Teniendo

en

cuenta

este gasto suplemena las reuniones del
mediante ahorros en
una aSlgnaclon simldel Consejo a 1a 42'
que

1a

43 a

reunion

del Consejo sera de breve duracion ya que tendra lugar despues del Undecimo
Congreso, en 1991, la OMM no tendra que atender gastos en concepto de asistencia de los miernbros del Consejo a dicha reunion del misrno.
15.4.8
El Consejo Ejecutivo decidio
medidas adoptadas por el Consejo en
Congreso respecto de esta cuestion
Informe Abreviado del Decimo Congreso)

informar al Undecimo Cangreso sabre las
cumplimiento de la decision del Decimo
(parrafo 8.10 del Resumen General del
(OMM-N° 681).

15.4.9
Finalmente, el Consejo Ejecutivo decidio que se modifiquen en consecuencia las reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas de
las personas que no pertenecen al personal de la OMM.
Examen de las observaciones de auditorla referente a la manera de contabi1izar

par la OMM los gastos de equipo financiados por el PNUD
15.4.10 El Consejo Ejecutivo examino las diversas recomendaciones del Comite
Consultivo Financiero sobre cuestiones de auditor1a y aprobo el texto siguiente.
15.4.11 El principal punta controvertido fue el env10 de una observacion de
audi toria al PNUD sin antes haber presentado e1 texto completo a 1a Secretar1a.
La observacion escrita ten1a fecha 11 de abril de 1989 y las discusianes
ora1es con la Seeretaria sabre e1 tema de las observaciones se hablan ce1ebrado en marzo de 1989.
Al conoeer e1 envlo de la observacion de auditorla, la
Secretaria proporciono una pormenorizada explicacion de la practica de la OMM
de contabilizacion de los gastos de equipo.
Esto a su vez condujo finalmente

a 1a confirmacion par e1 PNUD de la practica de la OMM y a una definicion
ampliada de los gastos. de equipo en el Reglamento Financiero del PNUD.
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Los representantes del Auditor Externo y e1 Consejo Ejecutivo convi-

nier-on en que hubiera side mejor presentar e1

texto escrito completo de

la

observacion de auditorla a 1a Secretarla de la OMM antes de enviada al PNUD.
Todos convinieron tambien en que en e1 futu~o deberian desplegarse esfuerzos

diligentes para seguir un
este tipo.

proced~miento

mejor con respecto a las cuestiones de

15.4.13 Teniendo en cuenta este entendimiento comiln y la determinacion del
Auditor Externo de mejorar el procedimiento, el Consejo Ejecutivo decidio que
no seria util intentar juzgar si 5e habla cumplido 0 no estrictamente la letra
del reglamento formal.
No obstante, a juicio del Consejo el Auditor Externo
emitia un juicio dudoso al rnostrar al par-eeer falta de confianza en la Seer-etaria, independientemente del motivo que para ella tuviera el Auditor Externo.
En e1 futuro, e1 Auditor Externo deberla mostrar una maxima adhesion al espiritu - y tambien a la letra - del reglamento de la OMM en sus relaciones con
la Secretarla.
15.4.14 En consecuencia, el Consejo Ejecutivo recomendo que se reunieran los
altos funcionarios de la Secretaria y el Auditor Externo para examinar y convenir procedimientos mutuQs que facilitasen la auditoria de las operaciones de
la OMM con fricciones minimas entre arnbas partes.
Estas medidas deberian
incluir 10 siguiente:
a)

b)

como lograr una mejor cooperac~on, lU1a cornunicacion mas abierta
consultas mas frecuentes - tanto de caracter formal como informal;

y

medios para que tanto en apariencia como en realidad se cumpla plenamente el espiritu y la letra de todos los reglamentos pertinentes;

c)

rnedidas
partes.

para

asegurar

una

maxima

rel~cion

reciproca

entre

ambas

15.4.15 El Consejo Ejecutivo decidio adoptar la Resolucion 22 (EC-XLI) - Examen de las observaciones de auditor:ia referente a la contabilizacion de los
gastos de equipo del PNUD por la OMM.
Designaclen del Auditor Externo
15.4.16 Como continuacion a la decision formulada en su 40· reunion respecto a la prerroga del mandato del actual Auditor Externo, el Presidente del
Tribunal de Cuentas de Francia, por otro mandato de cuatro anos hasta el 30 de
junio de 1993, el Consejo Ejecutivo examine las condiciones de aceptacion
fijadas por el Auditor Externo en sucarta de fecha 7 de diciembre de 1988 que
son simi lares a las de Su primer mandato. En consecuencia, el Consejo decidio
adoptar la Resolucion 23 (EC-XLI) - Prorroga del mandato del Auditor Externo,
por la que se prorroga el mandato del Auditor Externo por un perlodo de cuatro
anos del 1° de julio de 1989 al 30 de junio de 1993.
Edificio de .la'sede de la OMM
15.4.17 El Consejo Ejecutivo tomo nota con preocupacion del
mas grave que plantea la necesidad de disponer de espacio
almacenamiento en el edificio de la sede de la OMM. A este
sejo tome nota de la Recomendacion 8 del Comite Consultivo
esa cuestion (vease el Anexo I del presente informe).

problema cada vez
para oficinas y
respecto, el CortFinanciero sobre

RESUMEN GENERAL

65

15.4.18 El Consejo Ejecutivo tomO nota de la decision del Secretario General
de converti r la Sala III del edificio de la sede de la OMM en despachos, con
el fin de atender a corto plazo a la necesidad de espacio para oficinas.
15.4.19 El Consejo Ejecutivo examino las cinco opciones propuestas por el
Secretario General para resolver el problema planteado por la necesidad de
disponer a largo plazo de espacio para oficinas y almacenamiento. El Consejo
estimo que, al propio tiempo, deberia hacerse gestiones ante las autoridades
suizas a fin de infoI"marse sobre las condiciones que podrian ofrecer estas a
fin de facilitar fondos para construir un nuevo edificio.
Mientras tanto
habra que atenerse a la opcion consistente en que la Secretaria aplique las
pautas convenientes en 10 referente a locales de oficina con el fin de aprovechar al maximo e1 exiguo espacio actualmente disponible.
15.4.20 El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que estudiase· las
diversas opciones y que informase al respecto al Consejo, en su 42" reunion.
15.5

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo (Punto 15.5)

Prestacion de servicios meteorologicos basicos y especiales
15.5.1
En su Resolucion 16 (EC-XL), el Consejo Ejecutivo pidio al Secretario
General que dispusiera 10 necesario para elaborar un proyecto de directrices
sobre los aspectos internacionales de la prestacion de servicios meteorologicos basicos y especiales. Por consiguiente, el Secretario General convoco una
reunion de expertos los dias 1 y 2 de marzo de 1989 en Ginebra. La reunion
preparo un informe que contiene un proyecto de las directrices requeridas.
15.5.2
El Consejo Ejecutivo convino en que esta cuestion tenia gran importancia, pero reconocio tambien su gran complejidad que requeria una mas amplia
reflexion de la opinion antes de que pudiera adoptarse una decision. El Consejo pidio a todos sus miembros que presentasen comentarios sobre el proyecto
de directrices en el plazo de tres meses (en el mes de septiembre), 10 que
permitiria al Secretario General analizar las diversas opiniones y preparar un
documento para su examen por la 42" reunion del Consejo.
Eficiencia de las reuniones del Consejo Ejecutivo
15.5.3
El Consejo Ejecutivo, en su 40" reunion, recorda que habia discutido varias posibles medidas para aumentar la eficacia de sus reuniones y
habia pedido al Secretario General que elaborara un documento que comprendiera
todas las opiniones expresadas a propos ito de esta discus ion y 10 distribuyera
a los miembros del Consejo para su ulterior comentario. Se tomO nota de que
el Secretario General habia distribuido a los miembros del Consejo el resumen
pedido de las propuestas con el ruego de que formularan comentarios al respecto.
15.5.4
Se han recibido comentarios de 29 miembros·del Consejo Ejecutivo y en
su mayoria estos apoyan las cuatro medidas:
a)

no celebrar, en principio, reuniones paralelas de los comites de trabajo;

b)

actuar con prudencia en 10 referente al establecimiento de grupos de

trabajo y, como ultimo recurso, facilitar el tratamiento de temas muy
controvertidos y delicados;
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c)

conseguir que los documentos sean mas concisos y. en generaL se
cinan a las cuestiones que requieren la opinion 0 la decision del
Consejo. Habra que seguir velando por la brevedad de los document os
y para ella utilizar referencias. siempre que ella sea posible. a
textos tales como el Segundo Plan a Largo Plazo y el Informe Anual;

d)

conseguir que todos los documentos se distribuyan 10 antes posible y
normalmente en los 45 dias anteriores a la apertura de la reunion.
Se publicaran documentos complementarios. segUn sea necesario. para
actualizar la documentacion y para reflejar la evolucion reciente de
los temas de los que se ocupara la reunion.

15.5.5
El Consejo Ejecutivo tome nota de que las cuatro medidas citadas
estaban ya introducidas en la planificacion de la 41 a reunion del Consejo.
Tambien tomo nota de que la presente reunion era mas eficaz que la anterior.
Tomando en cuenta esta experiencia el Consejo acordo que en el futuro plan se
deberian aplicar estas medidas.
.
15.. 5.6

Se acordo ademas que:

a)

en atencion a los diversos
Consejo Ejecutivo deberia
que requieren. decisiones y
examen de los programas de
tinentes del Congreso y del

b)

el tiempo. disponible deberia ser empleado de manera juiciosa. Es muy
importante. a este respecto. la colaboracion de todos los miembros
del Consejo Ejecutivo. Entre las posiblesmedidas podria figurar la
reduccion de las repetidas intervenciones sobre un mismo· tema y el
e.vitar 1a repeticion _8xces-iva de opiniones mediante directrices energicas de los presidentes en las discusiones;

c)

la duracion de una reunion deberia ajustarse al orden del dia y el
tiempo asignado a los diferentes puntos deberia establecerse con
arreglo a su prioridad.
Las reuniones del Consejo que se celebran
inmediatamente despues del Congreso deberian dedicarse ante todo a la
cuestion de la estructura del presupuesto del primer bienio y en
medidas ejecutivas tales como la creacion de organos (por ejemplo.
grupos de expertos. grupos de trabajo) y deberian tener una duracion
de cuatro a cinco dias;

d)

las conferencias cientif.icas. que no deberian ser mas detres deberian ser de gran calidad y ocuparse de temas apropiados. Si bien. la
calidad constituye motivo de· maxima preocupacion. habra que tener
tambien en cuenta aspectos economicos a la hora de adoptar disposiciones sobre las reuniones. tales como el de aprovechar las oportunidades que ofrece la asistencia de personas a las reuniones· del Consejo y la de recabar el concurso de los paises para sufragar gastoS.

puntos. del orden del dia. la reunion del
centrar sus deliberaciones en cuestiones
opiniones de su parte. Se procedera al
la OMM de acuerdo con las decisiones perConsejo;

15.5.7
Para conseguir una reduccion eficaz de la documentacion general. el
Consejo Ejecutivo acordo revisar totalmente el sistema de documentacion e
introducir un nuevo sistema en e1 que:
a)

los Ilinformes" que se presentan a1 Consejo Ejecutivo, se reestructurarian para destacar las actividades principales y las tareas de
importancia fundamental.
El Informe Anual dejaria de ser parte
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integrante del informe del Secreta rio General y este ultimo contendria un analisis aquilatado del Secretario General sobre las consecuciones, problemas y opciones politicas;
b)

se reducirian al minima las duplicaciones de los diferentes informes
y seria conveniente presentar en 10 posible un solo documento para
cada programa determinado, como resultado de un ulterior estudio por
parte del Secretario General;

c)

los informes que se presenten en
mas se centrarian en cuestiones
debera pronunciarse 0 impartir
arros, los informes pertinentes de

d)

los principales document os de planificacion (Plan a Largo Plazo, Programa y Presupuesto) proporcionarian toda la informacion sobre los
planes del programa y no habria necesidad de dar cuenta de esos planes en otros documentos;

e)

se elaboraria un nuevo tipo de Informe Mual en forma de folleto en
el que se resumirian las principales consecuciones de la OMM para
fines de informacion pUblica.

relacion con los diferentes prograsobre las que el Consejo Ejecutivo
directrices e incluirian, cada dos
control del plan a largo plazo;

15.5.8
El Consejo Ejecutivo convino en que deberia revisarse el formato de
los documentos para destacar con mayor claridad los puntos sobre los que se
requerian decisiones. A este respecto se acordo que en la cubierta de los
documentos se indicase la decision propuesta y que los documentos siguieran el
llamado formato inverso, en el que el borrador de texto que se propone para su
inclusion en el Resumen General precede a la informacion basica. El Consejo
pidio al Secretario General que estableciera objetivos para la reduccion de la
documentacion presentada en virtud de cada programa.
15.5.9
Se acordo limitar el nu.mero de subcomites. No obstante, se sugirio
que en la 42" reunion del Consejo Ejecutivo probablemente seria conveniente
establecer un subcomite encargado de las directrices sobre la prestacion de
servicios meteorologicos basicos y especiales.
15.6

Designacion de miembros interinos del Consejo Ejecutivo (Punto 15.6)

15.6.1
El Consejo Ejecutivo designo al Dr. F. Fantauzzo miembro interino del
Consejo en sustitucion del Profesor S. Palmieri.
15.6.2Se informO asimisma al Consejo Ejecutivo de que como resultado de una
votacion efectuada por correspondencia se habia designado al Sr. E.A. Mukolwe
miembro interino en sustitucion del Sr. A. Alusa.
16.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 16 del orden del dial

16.1

Conferencias y discusiones cientificas (Punto 16.1)

16.1.1

E1

tema seleccionado para las conferencias cientificas que deb ian

pronunciarse durante 1a 41 a reunion del Consejo Ejecutivo era "Evaluacion de
los riesgos meteorologicos e hidrologicos y reduccion de los desastres " . El
Presidente present6 a los cuatro distinguidos conferenciantes que habian sido
invitados para pronunciar las siguientes conferencias:
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"Evaluacion de los riesgos meteorologicos e hidrologicos y reduccion
de los desastres"

Dr. N. Frank (EE.UU.)

"Sistema de prediccion de fenomenos
hidrometeorologicos peligrosos, que
conducen a desastres naturales en
la URSS"

Dr. A.A. Vasiliev (URSS)

"El problema de la langosta"

Sr. D. Pedgley (Reino Unido)

"Breve presentacion del problema de
la langosta en el Magreb"

Sr. K. Mostefa Kara (Argelia)

16.1. 2
El Presidente dio sinceramente las gracias a los conferenciantes por
sus excelentes exposiciones. Con objeto de que las conferencias alcancen una
amplia difusion, el Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que adoptara
las medidas necesarias para que fueran publicadas adecuadamente.
16.2

Disposiciones referentes a las conferencias cient1ficas que se pronun~
ciaran durante la 42 a reunion del Consejo Ejecutivo (Punto 16.2)

16.2.1

El Consejo Ejecutivo acordo que las conferencias cientificas que se

pronunciaran en la 42 a reurtion del Consejo versen sabre "Temas especiales
referentes al clima". La elecciofi de este tema viene muy al caso, a la vista

de la proxima Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y el informe provisional previsto -del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios
cl-imaticos_.

Este tema podra eng lobar los siguientes puntas:

a)

el estado de los conocimientos sobre trazas de sustancias importantes
desde el punta de vista radiativo;

b)

una discusion sobre las cuestiones relativas a

la incertidumbre en

los modelos climaticos;
c)

la adecuacion y la calidad de las bases de datos para evaluar los
cambios clirnaticos;

d)

problemas de deteccion de los cambios clirnaticos.

16.2.2
Se senalo que el nllinero de conferencias no deberia ser superior a
tres y que podrian fundirse facilmente en un solo punto los ternas c) y d)
anteriores.
Se pidio al Secreta rio General que adoptara las disposiciones
pertinentes a este respecto.
16.3

Disposiciones para la Septima Conferencia de la OMI (Punto 16.3)

16.3.1
El Consejo Ejecutivo acordo que la OMM se atuviera a la practica
establecida de seleccionar un cientifico reputado para dictar la Conferencia
de la OMI y preparar la monografia.

16.3.2
Ademas. el Consejo Ejecutivo acordo que se invltara al Profesor Anton
Eliassen (Noruega) para presentar la Septima Conferencia de la OMI en el Undecimo Congreso sobre el tema:
"La modelacion del transporte de contaminantes
atmosfericos a larga distancia". Se pidio al Secretario General que tomara
las disposiciones necesarias a este respecto.
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Conforme a las disposiciones de la RegIa 27 de su Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo examine las resoluciones anteriores que estaban aUn
en vigor en la 41 a reunion y adopto la Resolucion 24 (EC-XLI) - Revision de
las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo.
18.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS REUNIONES 42 a
SEJO EJECUTIVO (Punto 18 del orden del dial

Y 43

a

DEL CON-

18.1
El Consejo Ejecutivo acordo que su 42 a reunion S8 celebrase
Ginebra, del lunes 11 de junio por la tarde, al sabado 23 de junio de 1990.

en

18.2
El Consejo Ejecutivo acordo tambien fijar, a titulo provisional, las
fechas de celebracion de la 43 a reunion del Consejo Ejecutivo del 3 al 7 de
junio de 1991.
19.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 19 del orden del dial

La cuadragesimoprimera reunion del Consejo Ejecutivo quedo clausurada
a las 19.02 del 16 de junio de 1989.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (EC-XLI) - INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL II
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la novena reunion de la AR II;
DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 20 (IX-AR II);

PIDE al Secretario General que sena1e a
interesados las referidas decisiones.

NOTA:

la atencion de todos los

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 1 (EC-XXXVII), que deja de
estar en vigor.

Res. 2 (EC-XLI) - INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 informe de 1a decima reunion de la AR IV;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tamar nota de las Reso1uciones 1 a 14 (X-AR IV);

PIDE a1 Secreta rio General que senale a
interesados las referidas decisiones.

NOTA:

la atencion de todos los

Esta resolucion sustituye a 1a Reso1ucion 2 (EC-XXXVIII), que deja de
estar en vigor.

Res. 3 (EC-XLI) - INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA COMISION DE CLlMATOLOGIA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la decima reunion de
la Comision de Climatologia (OMM-N° 720);
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DECIDE:

1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Reso1uciones 1 a 11 (CCI-X);

3)

tomar con relacion'a las recomendaciones, las medidas siguientes:
ge~o~egd~ciog ! lC~l=Xl = ~c~i~n~s_d~ !a_C~misiog Qe_C!i~a~o!ogi~
~n_e! ~e~t~r_d~l_c~mQi~ ~lim~tic~

a)

Aprueba la recomendacion pero senala que la ce1ebracion de
una reunion extraordinaria de la Comision en 1991 0 de una
Conferencia tecnica con participacion de los miembros de la
CCI (vease parrafo 1) en RECOMIENDA ADEMAS) requeriria considerables recurs os financieros que no han side previstos en el
presupuesto ordinario para el decirno periodo financiero. Por
consiguiente, se pide al Secretado General que siga examinando este tema a reserva de la disponibilidad de fondos;

b)

pide al Presidente de la CCI que, en consulta con los organos
competentes y de conformidad con 10 especificado en los parrafos 1), 2) Y 3) en la seccion RECOMIENDA, haga 10 necesario
para elaborar y aportar el material documental necesario de
escenarios del clima futuro e inste a que se emprenda, tan
pronto como sea posible, la preparacion y mantenimiento de
series mundiales y regionales de datos climaticos como base
para 1a deteccion de los cambios climaticos y para

las

eva-

luaciones nacionales de las repercusiones socioeconomicas de
los cambios climaticos;
c)

insta a los Miembros que poseen centros climaticos con experiencia en 1a evaluacion de. las repercusiones socioeconomicas
del cambio y variabilidad climaticos que pongan esos conocimientos tecnicos a disposicion de otros paJ:ses;

d)

pide al Secretario General qu~, sin rebasar los' recursos disponibles, tome las disposiciones necesarias para que la Comisionde Climatologia pueda preparar, teniendo en cuenta la
labor del Grupe intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos y los resultados de loa Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima, una contribuciori al Tercer Plan a
Largo Plazo de la OMM y recomendaciones al Undecimo Congreso
referente a la continuacion del desarrollo de las actividades
de la OMM en relacion con cuestiones de los cambios climaticos;

ge~o~egd~ciog ~ lC~l=Xl
~e_r~f~r~n~i§!

a)

Aprueba, en generaL esta recomendacion tomando nota de que
habra que determinar la naturaleza y el nivel del acuerdo
internacional sobre la proteccion de las 'estaciones clirnatologicas de referencia despues de la fase preparatoria de las
negociaciones y hacer un examen mas detenido de las opiniones
de los Miembros sobre esta cuestion;

RESOLUCION 3
b)

93

pide al Secretario General que:
i)

senale esta recomendacion a la atencion de los Miembros;

ii)

lnlCle, en consulta con otros organismos internacionales r negociaciones sobre un acuerdo internacional sobre

la proteccion de las estaciones climatologicas de referencia;

iii)

organice, sin rebasar los recurs os disponibles, una
reunion de expertos sobre la ampliacion y mejora de la
red de estaciones climatologicas de referencia;

ge~o~e~~cio~

el-Clima
Urbano en las
1 lCgl=Xl = gXEe£i~e~tQ sobre ------

gegiQn~s_T£oEi~ale~

a)
b)

lTgugEl

Aprueba esta recomendacion;
pide al Secreta rio General que empiecea tomar medidas para
organizar un experimento sobre e1 clima urbano en las regiones

tropicales, basandose en la descripcion que figura en el anexo
a esta recomendacion;
ge~o~e~d~cio~ 4 lCgl=Xl
OMM

a)

Toma nota de esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que introduzca las enmiendas propuestas en el documento refundido que se presentara al Undecimo Congreso sobre el Reglamento Tecnico;

ge~o~e~~cio~ ~ lCgl=Xl = ge~i~iqn_d~ la~ £e~olu~iQn~s~d~l_CQn~eio
Ejecutivo basadas ~n_a~t~rio£e~ £e~o~e~d~cio~e~ ~e_l~ go~i~iqn_d~
QIIm~tQIQgIa- - -

(Las medidas relativas a esta recomendacion se han tornado bajo el
punta 17 del orden del dial;
4) pedir a la Cornision de Climatologia que, en cooperacion con la
Comision de Meteorologia Agricola y la Cornision de Hidrologia, se rnantenga
informado sobre los resultados conseguidos por el Grupo intergubernamental de
expertos sobre los cambios climaticos y que tenga en cuenta la irnportancia de
la informacion y los cambios climaticos respecto a las diversas aplicaciones
en las areas de responsabilidad de las referidas Comisiones;
INSTA a los Miembros que cuentan con centros climaticos que ayuden a
otros Miembros a establecer centros clirnaticos nacionales semejantes proporcionandoles conocimientos tecnicos y experiencia;

PIDE al Secreta rio General que senale las decisiones que acaban de
mencionarse a la atencion de todos los interesados.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 6 (EC-XXXVIII), que deja de
estar en vigor.
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Res. 4 (EC-XLI) - EL CAMBIO CLlMATICO GLOBAL
EL CONSEJO EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA de la Resolucion 4 (EC-XL) - Grupo intergubernamental de
expertos sobre los cambios climaticos;
TOMANDO NOTA con satisfaccion del establecimiento por el Secretario
General de la OMM y el Director Ejecutivo del PNUMA. segUn decisiones del Consejo Ejecutivo de la OMM y del Consejo de Administracion del PNUMA. de un Grupo
intergubernamental especial OMM/PNUMA de expertos sobre el cambio climatico;
TOMANDO NOTA de que e1 Grupo intergubernamental de expertos sobre los
cambios climaticos convino en que su labor incluyera las siguientes tareas
principales. cada una de elIas a cargo de un grupo de trabajo:
1)
evaluacion de la informacidncientifica disponible sobre los cambios climaticos;
2)
evaluacion de las consecuencias ambientales y socioeconomicas de
loscambios climaticos; y

3)

formulacion de estrategias de respuesta;

TOMANDO NOTA de 1a peticion dirigida al Secretario General de la OMM
en la Resolucion 43/53 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que.
entre otras cosas. elabore con e1 PNUMA;· por medio del··Grupo intergubernamental de expertos sabre los cambios climaticos,

"los elementos de una posible

futura convencion sabre los cambios climaticos";
AFIRMANDO que en la preparacion de un instrumento juridico internacional relativo a la influencia de la humanidad sobre el clima tiene que intervenir la OMM como organismo intergubernamental lider responsable de los programas internacionales de investigacion y medida de la atmosfera y el clima;
TOMANDO NOTA ASIMISMO de la resolucion de la IS" reunion del Consejo de· Administracion del PNUMA relativa a los cambios climaticos mundiales
(UNEPGC/15136) ;
APOYA la preparacion de una convencion ma.rco adecuada··sobre los cambios climaticos globales. trabajando a traves del Grupo intergubernamental de
expertos sobre los cambiosclimaticos y teniendo en cuenta las futuras reuniones internacionales sobre este tema. incluida la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima y la Conferencia de las Naciones Unidas resultante de la Resolucion 43/196 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. tan pronto como
sea posible despues de que se apruebe e1 primer informe del Grupo intergubernamental de· expertos· sobre los cambios climaticos;
PIDE:
1) que e1 Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios
climaticos emprenda las tareas descritas· en e1 parrafo 10 de la Resolucion
43/53 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. y presente un informe
provisional a los organos directivos de la OMM y del PNUMA, a traves del
Secreta rio General y del Director Ejecutivo. a mas tardar en septiembre de
1990. para que pueda presentarse inicia1mente a 1a Segunda Conferencia Mundia1
sobre e1 Clima en noviembre de 1990;

RESOLUCION 4

95

2) que el Secretario General y el Comi te de organizacion de la
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, en consulta con el coordinador del
Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos, hagan 10
necesario para que dicha Conferencia constituya el primer foro internacional
en el que se debata el informe del Grupo intergubernamental de expertos sobre
los cambios climaticos de septiembre de 1990;
3) que todos los Miembros apoyen plenamente la labor del Grupo
intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos y participen activamente en ella, incluida la financiacion de los trabajos del grupo;
4) que el Secreta rio General continue apoyando firmemente la labor
del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos;
5) que todos los Miembros, tomando nota de la necesidad de disponer
de conocimientos cientificos sobre los climas mundial, regional y local y sus
repercusiones, prosigan, y en 10 posible aumenten, sus actividades en apoyo
del Programa Mundial sobre el Clima y el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, incluida la vigilancia de la composicion atmosferica y las condiciones
climaticas globales, pidiendo asimismo que la comunidad internacional apoye
los esfuerzos de los paises en desarrollo por participar en esas actividades
cientificas;
6) que el Secretario General de la OMM, juntamente con el Director
Ejecutivo del PNUMl\. y el Presidente del Grupo intergubernamental de expert os
sobre los cambios climaticos, adopte las medidas necesarias para garantizar la
participacion cientifica y en materia de politica de los paises en desarrollo
en su labor,

y

que la comunidad internacional proporcione asistencia a este

respecto;
7) que el Secretario General de la OMM, en plena colaboracion con el
Director Ejecutivo del PNUMA, consulte al Grupo intergubernamental de expertos
sobre los cambios climaticos con respecto a la determinacion de su organizacion
y procedimientos internos, su presupuesto y los medios de financiar dicho presupuesto;
8) que el Secretario General de la OMM, en colaboracion con e1
Director Ejecutivo del PNUMA, inicie los preparativos necesarios para celebrar
negociaciones sabre una convenciort marco relativa a los

cambios

climaticos,

teniendo en cuenta la labor del Grupo intergubernamental de expertos sobre los
cambios climaticos y otras reuniones internacionales sabre esa cuestion, nego-

ciaciones que comenzaran, de hecho, una vez terminado el informe del Grupo
intergubernamental de expertos sobre los camhios climaticos" en septiembre de
1990;
9) que el Secretario General fomente en dicha convencion la necesidad de un apayo adecuado para la investigacion y vigilancia de la atmosfera
global y los parametros afines que afectan al clima, y las tendencias y variabilidad del clima, asi como un mejor intercambio internacional de informacion
y la transferencia de tecnologia;
10) que el Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios
climaticos,. en su evaluacion de la ciencia del clima.. recomiende mejoras e
incrementos de las observaciones climaticas sistematicas, reconociendo la

necesidad de vigilar el sistema climatico global, incluidos los oceanos, y
teniendo en cuenta el Proyecto de Deteccion del Cambio Climatico y otros
proyectos afines preparados por la Comision Tecnica de Climatologia de la OMM,
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los proyectos de observacion realizados en el marco de la Vigilancia Meteorologica Mundial, del Programa Mundial sobre e1 Clima, incluido el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas OMM/CIUC, el Sistema Global Integrado de
Servicios Oceanicos OMM/COI, y otros programas.

Res. 5 (EC-XLI) - ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO ESPECIAL DE LA OMM PARA ESTUDIOS
SOBRE EL CLlMA Y EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la necesidad de conceder especial prioridad a los programas
referentes a los gases de efecto invernadero y a los cambios climaticos y al
medio ambiente atmosferico;
2) de la enorme inquietud que despiertan en las esferas politicas de
mas alto nivel, y entre los ciudadanos de todos los paises -las cuestiones
relativas a los cambios en la composicion de la atmosfera del globo, especialmente el cambio climatico y el agotamiento de la capa de ozono;
3) de que han aumentado considerablemente los fondos que se dedican
a los estudios socioeconomicos y de politicas con relacion a estas cuestiones;
4) de la peticion que se formula en la Resolucion 43/53 de la Asamblea General de las Naciones Unidas al Secretario General de la OMM para que
colabore con el Director Ejecutivo del PNUMA a traves del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos con el fin de elaborar una
convencion sobre los cambios climaticos globales;
CONVENCIDO:
1) de que para tomar medidas con prontitud y elaborar una convencion
sobre esta materia es indispensable disponer de una informacion cientifica
adecuada sobre el cambio de 1a composicion de la atmosfera terrestre, sobre
las tendencias del clima, sobre el estado de los oceanos y sobre predicciones
fiables de los efectos del cambio de la composicion en el clima;
2) de que los fondos actualmente disponibles para los programas de
la OMM no bastan para asegurar una vigilancia e investigacion apropiadas y
para apoyar e1 desarrollo de programas de adquisicion de capacidad tecnica, de
anal isis y de observacion en estos campos en los paises en desarrollo;
PIDE:
1) al Secreta rio General que establezca un fonda para estudios del
clima y del medio ambiente atmosferico, fijando como objetivo inicial 1a cifra
de 22 millones de dolares EE.UU. para 1990-19~1 en virtud de 10 estipulado en
e1 Articulo 9.7 del Reglamento Financiero y conforme al anexo de esta resolucion (vease la PARTE A). La solicitud de contribuciones al fonda se hara en
consu1ta con los Directores del PNUMA, e1 PNUD y el CIUC;
2)

a los Miembros que hagan contribuciones vo1untarias a este fondo;
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3) al Secretario General que busque fondos adicionales solicitandolos a diversos donantes posibles, en especial el PNUD, el Banco Mundial y
otros organismos de desarrollo internacionales;
4) al Secretario General que asigne los recursos a medida que esten
disponibles para atender las necesidades prioritarias enumeradas en el anexo a
la presente resolucion (vease la PARTE B), 0 a aquellas necesidades que se
puedan identificar en las reuniones consultivas celebradas con los donantes.

*

*

Anexo a la Resolucion 5 (EC-XLI)
PARTE A
DISPOSICIONES FINANCIERAS PARA EL FONDO ESPECIAL DE LA OMM
PARA ESTUDIOS SOBRE EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO

1.

El fonda se administrara de acuerdo con el Reglamento Financiero de
la OMM excepto en 10 que se refiere a los punt os que se indican a
continuacion.

2.

La unidad monetaria del fonda sera el dolar de EE.UU.

3.

Las contribuciones voluntarias podran efectuarse en cualquier moneda;
para calcular el valor de la contribucion en moneda convertible en
dOlares de EE.UU., se aplicara el tipo de cambio de las Naciones
Unidas correspondiente al mes en que se reciba la aportacion.

4.

Los intereses que produzca la parte no utilizada de los fondos depositados se anadira al fondo.

5.

Cualquier saldo al fondo que resulte al final del periodo financiero
se retendra en el fondo.
En caso de dar por concluido al fondo,
cualquier saldo restante se devol vera
los donantes en la proporcion
del total de sus contribuciones.

a

6.

7.

La propiedad del equipo adquirido con el fondo pasara a los paises
beneficiarios en las mismas condiciones y de acuerdo con las normas y
practicas del PCV.
El valor calculado y la propiedad de las contribuciones en especie,
se ajustaran
a las normas y practicas del PCV.
que incluira equipo, materiales, servicios y formacion,

*

*
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PARTE B
NECESIDADES PRIORITARIAS: FONDO PARA ESTUDIOS DEL CLlMA Y
DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO 1990-1991
(enumeradas sin ningUn orden de prioridad)

Mi110nes de do1ares
EE.UU.
Estab1ecimiento de un proyecto de deteccion de los
cambios climaticos (propuesta de 1a CCl)

.3

Series mundiales y regionales de datos climaticos
de base y proteccion de estaciones climaticas de
.5

referencia

Instalacion de sistemas CLICOM en 40 palses, impartir formacion profesional en aplicacion de sistemas.
seminarios de formacion profesional y elaboracion de

paquetes de software para aplicaciones climaticas
Iniciar proyectos

clima~agua

1.5

en zonas de escaso

1.0

abastecimiento de aguas
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, informacion al pUblico - apoyo para la asistencia de los
palses en desarrollo

.8

Apoyo a los proyectos DARE (rescate de datos) en las
AR II, III Y IV

1.0

Apoyo y refuerzo de programas de observacion y establecimiento de lugares de observacion de las variables atmosfericas y oceanicas en los tropicos y el
hemisferio sur para el PMIC y para predicciones ENSO

3.6

Establecimiento de estaciones
Vigilancia Atmosferica Global
vacion de los gases de efecto
picos y en el hemisferio sur,
profesional en interpretacion

1.5

de observacion para la
en especial para obserinvernadero en los troincluida la formacion
de los datos

Mejora, normalizacion y formacion profesional para
estaciones regionales BAPMoN

1.5

Reevaluacion de datos sobre el ozona y calibracion
de redes

.5

Iniciacion de una red de medicion de la radia-

cion UV-B

.3
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Millones de dolares
EE.UU.
Establecimiento de 12 estaciones de medicion del
ozono troposferico de fonda (gases de efecto invernadero)

.4

Consultores y personal visitante para calibracion
y forrnacion profesional para la Vigilancia Atrnosferica Global

.5

Becas (aproxirnadamente 30 para forrnacion profesional en estas especialidades)

1.5

Informacion regional y seminarios de formacion profesional sobre los cambios de la atmosfera, los cambios clirnaticos, las aplicaciones climaticas y la
capa de ozono (6 a 300.000 dolares EE.UU.)

1.8

Informacion al pUblico y ensenanza

.8

Establecimiento de un centro (0 centr~s)
de capacitacion especializada y practicas
en materia de anal isis y modelado de los
carnbios climaticos para los cientificos de
los paises en desarrollo y asistencia para
que participen en los problemas que plantean
los cambios climaticos (vease la Resolucion 6
(EC-XLIl

2.0

Gestion y gastos generales (14 par ciento)

2.5

Res. 6 (EC-XLI) - FOMENTO DE LA PARTICIPACION DE LOS PAISES EN DESARROLLO EN
LOS ESTUDIOS SOBRE LOS CAMEIOS CLIMATICOS GLOBALES Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMEIENTE
E1 CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 4 (EC-XL) - Grupo intergubernamental de expertos
sobre los cambios clirnaticos;
2) de la Resolucion 4 (EC-XLI) - El cambio clirnatico global, en la
que se pide a todos los Miembros que participen activarnente en la labor del
Grupo intergubernamental de expertos sobre los carnbios clirnaticos, incluida la
financiacion del trabajo del grupo, y que 10 apoyen plenamente;
3) de la Resolucion 5 (EC-XLI) - Establecimiento de un fondo especial de la OMM para estudios sobre el clima y el medio ambiente atmosferico;
4)

de la resolucion de la 15'

reunion del Consejo de Adrninistra-

cion del PNUMA sobre los cambios clirnaticos globales (UNEP/GG/15/36);
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HACIENDO HINCAPIE en que la participacion cientifica de los paises en
desarrollo y, por consiguiente, el crecimiento de sus recursos intelectua1es
es esencial para comprender e1 estado de la atmosfera y el cambio climatico
para el mundo considerado en su con junto;
RECONOCIENDO:
1) que para que los paises en desarrollo puedan participar plenamente en la labor del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios
climaticos es necesario ayudarlos a actuar como miembros del grupo y de sus
grupos de trabajo;
2)

que es importante capacitar a los palses en desarrollo para que:
a)

aumenten su apreciacion cientifica de la base fisica de los
cambios climaticos;

b)

comprendan mejor los posibles efectos de los cambios climaticos, y

c)

reciban la infonnacion adecuada paraevaluar las estrategias·
practicas de respuesta;

si se quiere que su participacion en la labor delgrupo sea efectiva y que sus
esfuerzos para lograrun desarrollo sostenible tengan axito;
3) que es necesario iniciar inmediatamente un programa de comunicacion de informacion a corto y a largo plazo acerca del problema de los cambios
climaticos a los decisores de politica del mundo en desarrollo, con la finalidad anteriormente senalada;
PIDE AL SECRETARIO GENERAL:
1) que valiandose de los CRFM, de seminarios itinerantes y conferencias, de la preparacion y distribucion de textos y de otros medios, segUn
proceda, estab1ezca inmediatamente un programa de transferencia de informacion
a los paises en desarrollo sobre las cuestiones relacionadas con los cambios
climaticos, destinado a los cientificos, al pUblico en general y a los responsables de la adopcion de medidas y decisiones;
·2) organice un programa a fin de aplicar las medidas que permitan
desarrollar y mantener la competencia tacnica, cientifica· y. de ingenieria de
los paises en desarrollo en las cuestiones relacionadas con el clima;
3) fomente la participacion efecti va de los paises en desarrollo en
la labor del grupo mediante una representacion adecuada en la composicion del
grupo de expertos y de sus grupos de trabajo, asi como la intervencion de
expertos en la labor cientifica y tacnica del grupo;
4) en colaboracion con los directores ejecutivos de otros organismos
interesados, trate de obtener fondos de los Miembros y de las instituciones
financieras multilaterales como el PNUD, el Banco Mundial 0 el Banco Islamico
de Desarrollo, para:
a)

el programa sobre transferencia de informacion;
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b)

el programa sobre desarrollo y mantenimiento de la competencia de los paises en desarrollo en las cuestiones relacionadas con el clima;

c)

la asistencia de los representantes de paises en desarrollo a
las reuniones del grupo y de sus grupos de trabajo;

5) informe a la proxima reunion del Consejo Ejecutivo ace rca de los
progresos realizados en la puesta en practica de la presente resolucion.

Res. 7 (EC-XLI) - ENMIENDA AL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM - VOLUMEN II [C.3.1l
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la adopcion por el Consejo de la OACI, e1 21 de marzo de 1989,
de la Erunienda 68 a las Normas y los Metodos Recomendados Internacionales,
Servicio Meteorologico para la Navegacion Aerea Internacional indicada en e1
Anexo 3 al Convenio sabre Aviacion Civil Internacional;

2) de la prescripcion del 23 de julio de 1989 como fecha en la que
la erunienda entra en vigor y e1 16 de noviembre de 1989 como fecha en la que
1a erunienda se pone en practica;
CONSIDERANDO que el Anexo 3 y el Volumen II [C.3.1l del Reglamento
Tecnico de la OMM deben armonizarse;
APRUEBA que se introduzca en el Volumen II, [C. 3 .ll del Reglamento
Tecnico de la OMM 1a Erunienda 68 al Anexo 3 de la OACI, que figura en el anexo
a 1a presente resolucion, la cual entrara en vigor el 16 de noviembre de 1989.

"
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Anexo a 1a Reso1ucion 7 (EC-XLIl
TEXTO DE LA ENMIENDA 68 A LAS NORMAS
Y METODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES
SERVICIO METEOROLOGICO PARA LA NAVEGACION AEREA INTERNACIONAL
ANEXO 3 AL CONVENIO SOBRE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL
NOTAS SOBRE LA PRESENTACION DE LA ENMIENDA DEL ANEKO 3

£1 texto de 1a enm1enda se ha dispuesto en dos columnae. En 1a primera se
reproduce e1 texto actual del Anexo 3. y en 1a segunda 1a enmienda propuesta.
utilizando 1a forma esquem6tica siguiente:

~---,H,----_
X _ _ _ _ _--I

~__________-Jf__i~_s_u_p_r_r_m_a5__e_

nuevo texto que ha de
sustituir al actual

nuevo texto que ha de
insertarse en X

teno que ba de suprim1rae
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Enmienda propuesta

TextD a.ctual del AnexD 3

. . . CAPITULO 1.

(AFTS).
H~II dr uirclmlllllitari(Jntj jijQJ llrTtJnQllliCDJ
Si'lC'ma l'omplclO r mundial dt' circuilD~ fijo!o ;:Ie ronatllicos.

DEFINICIONES

RId dr ult&omunicac;ontJ fijas luromiulictJ.I (AFTN).
Sincma complcto. y mundial de ~ircujtos fijos aeron:iulicos
dispUtSlD 'como parle del Scrvicio fijo acroniiutico. para cl
intcrc:ambio de mcnujes entre las cstadones fija!. acronaulicas
que 5e cncucnU'an dc-ntro de la red.

Lli'f"IuC'\IO\ ,,'urno paTie' LId \cf\"ido rljo ""cron:1uli co, para d
im,,'J,,:ilmhiu dt' mt"n\~jc!ro ):'u d;:ilo~ numcriL'OI. enl rc C:~13cionC'!o.

1-1-

NOIQ.- ··CompltIO" ha dt inltrprelDTSt como tl modo dt
Q~TDcidn IItCUDrio porll 10tTor que plItdan Irilnsmilirse
mtnsoj~s dude ClIo/quier rSIDcion JiilllltromiuI;co de 10 red II
C:UDlqu;tr. Olra nillcidn fijo otronou';co dt 10 misma.
1

...

Stf1licio mdv;1 "'fOMutlcD.

ri.ia . . i,crCU1~Ulil:a", quC' f"\Ll ..can caraclC:ri\li~·'H de comUnil.'3·
id~l\Iil·<t, 0 ('ompilliblC'~.

L"iune'

.\"trddll m,h'i/ QtTIJnliwiw. Scn"icio mO"jl cnlTe r513done~
arronauliciu, )' eMiJcione!. dr ~crona\lt', 0 cnlrt C'lit~ ciune!. Ilr
iicrona"e. en el que' lambien purtlen p;Hlidpar lali tSl3cione!'
ili"po!oilh-o de ialvamelllo; lilmhien
de rmharcacion 0
pueden considcrar,.r incluidil.S en cue urvicio lou eSI acionrs de
railiobaliza de locllllizacion de sinieslros qUt oper con C'n I,,!hccurncias de socorro \" ur.srncia desi.snada5,

Servicio de radiocomunica· f-

ciona entre C$taciones de acronlYe.s y eSlacionc.s aeronauticll.
o entre las primeras.

CAPITULO 3.-SISTEMA MUNDlAL DE PRONOSTICOS DE AREA Y
OFICINAS METEOROLOGICAS
3.].7 Roeo.tadacl6a.- Los mllplU d. /i.mpo silni/idebtnillJ ~omprtndt' Ills s".,uitntu ~IJJHU:

CII'i~D

II) III Cil

sillilldo tntre los ni¥tles de vurlo 150

"'0 400

~.

-':;-""'-"E-",D",tn zonas Itogr ,cas .mllil as, .sellin u
dtltfmint pDf 1I00rrdo rriionlJl dr" nllyrglJcidn lJirtll,'

c III CD II S;IUDdtl tnlrt los n;vrlrs dr vutlo <ISO 600 J$0
70 hPD $; lUi sr d~lrrminQ por 1J00rrdo felionDI dr
navtlac;on IIlrra. Cullndo liS" sr Jrllyt1 nrlrrm;nlldo. los
pronosficDS qUt com"prrndlln IQ Cllptl situ"dll rntrr IDS
fI;vtlu dr YUtlD 4JO ~ 600 drbtrlan combinDrst con los
tOrTtspondirnru II Itl Cilptl S;IUlIdD entre los ni~"t'lrs dr

.".10 1S0 J' 4S0.

suprimase
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Te>:to actual del Anexo 3

Enm1enda propue5ta

CAPITULO 4.-0BSERVACIONES E INFORMES
METEOROLOGICOS
4.).-Oblrrnc1ont5 rsperhl1rl 1 Informn Hprel.lts r
Jnformrs ItlprciaJt's ,rlrC'tionldu,

~.3.3

Rrr-omrnd.cJ61l.- LDS in/ormls dr IDs obsrrvtl-

ciona tSprciDllJ qUl ;ndiqurn cDmbios dr QCIlrrdo l'On los criIcrios si,,,itnla, j t dtbtriofl prrpDTIlT conlo ;nJorm~.s tS~'

cia/rs:

t) ClIQndCJ rloll'anr-t vislJal In 10 PislD cambit D "sobr,-

pas,1100, 400lu BOO m;

,f.1.-0bllitrnrhin )" nnlirirlU"hin drl
alnarr '"bUM1 rn I .. ph,11I

4.1.0 N",·,nnrnd:lrlon.- 1;'" 1m. illl,,''''''''· c'lI 1'·II~u",j,·
"!lIr1l qI'rrl';u,/1l Xl' d"/Jrrio tiDr ""lorm~ ulm','kJ,/" 1'/ II"mh'l'
,Id .'/rmc·mlf I' ;,,1'111;' Ills 'mit/mhos urili;.Jdu.\",
rj"III/1/t1 •
• oR lOR .,txl.fi", C'ulltlilu t4 ",,'11111'(' l'i.\uul.,,, III I,j.~,u M'U ;AII/""
r;IIT fI/.""/,,r 111.1.\;"111 ,/U,' l'Uttlll ,/.'I,·"/J;IIUrJt4' nm l'I.\;\I.'lIhJ I'll
U,tO, drurriu nmi/irGrJt rmplrundo III jornll1, ·'R VR SUI";'..

1''''

RIOR A I'{)(JA'''; rl rmplro de l'slu /nrml1 dr "",;liroI'Mn
drurriD "-lUi/orst' " los ('IUDS tn los "UI1It'S tll1/rrlnrt' "iJuu/ t'11
10 PUIO I'J Jllpuior II un ~Qlor rmr, I jOO)l2 000 m, ('uundo
tlkDnC't "illiDl rn ID paiD I'Slr linr drbDjo d,.I,-glor tnf"i"w
IIUl' plIrdu dC'u'rnr;nDTlC' ('on 1'1 s;llrlllu tn IISO, d,brn'u "",ifi,
("Drst', I'Dr rirmplo, como "R I'R BL II' JJDM", dlmdl'·,./
mimt'rD J."O t's rl rillor minima
purdr dr/t'rmiIlDr,U'
mrdiuntt dirho JU/rnJtJ. 5i tl D!COtlrf tlisutJl rn /11 piftD st'
obJr"'tJ drJpr lin punla s;luudu Q 10 lurl.n til' ID piuc. Q ,mils
JOO m d,'1 umbrlll, drbrrrlJ induits,. sin nillluno ;lIdirociulI tit'
tmpID:J1m;tn,o. Sf rJ IIJrtJnrt tI;lUD! rn 111 pistil Sf' obsrn'lI
tJrJdf' mds dr UII punlO " In Jorln dl' JD pislD, u,'br darst'
pr;muD ,1 "Dlor r,.prrsrnlol;,'O dro III :n1lD dr Initio dr ,·on·
ItH'/O~ sr1iJidc dr los t"GJorrs d~· 'DJ fJlluS punwl Q lu I')rkn tiro
o P&SIQ. J"'flIO "u" IJn~ ",dicDC'irin dr rJ/01 ,mpllJ!JJmirnltJs, d,.
~r'lJrrt1o ronI'I mrlododr nOl(firtU'inn dr- JIU posi{'ionfs ron If"
nido rll ID PJJbliC'IIC"Min dr- ltl/ormDC';rin ArronDul;rtJ, por

,,'1('

irlnolo, "I1I'R RIYI' /6 PSN A
":xJM".IC~lJntiu M.l'lI

~{)(JM

PSN B .'OOAf PSNJ:.

d~ Jtrt'irlo, dr~ri;Jn
dD"Jr IOJ "'Q/urrJ dispIJNblrs dr/lIl{'rlntT viJJUl/,n 10 piJ/1} flQrll
ctJdo unQ dr tlw. r iAdicllrJr 1111 PUles II quI' M fr,1irrrn ~SDS

If"iJ dr uno PUID

•• Iom, por .j.mplo, -SIt'I' 26 RVII jOOM 1I1t'I' 2D RVII
looM n • Si St 'lIi1iu mIiJ dt 11M pislll puo sdlo u dispo/Jr drr
Dlrllnr:t "UIJIJ!,r" kI p~ plIrll .mo de tlJas, 'Sill ;1I/lJfmDrioll
dfbrrw i"dicorM" "lornJlJ "RII'Y 2D RVR SOOM".

representativos del pUDtO medi0 y del
extremo de parada. Los lugares en loa
Que estoa valores Bon representativos
deberian 1dentif1cBrs6 como "TDZ.
"MID" Y "END" respectivamente; por
ejemplo. "RVR R~I'6 TDZ 600M KID 500M
END ljOOM".
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£,.

4.'.J04 Rrromrnda-ri6n.los ;IIJorm~s dijundidos
drl Q{'IodrOtnO ctbuia ;ndirofsr JoJonltIlIr C'I ,on/or
ItprrsC'ntDli\'o de' /0 :Of\D dr lomn de (0"'0CI0 y 110 r.rbrrilJ

JUNe

~Jt ninguno

illdiGcion dt' rmv/o:omirnm I'll fa ni'illl.
de Jlt:lJ piSID In Srrl'il'ID)' rnlrt' "lIu~ ,','"JJ.lulI
tiijtft'nrlos signifiroliwn. dr OICOlh'" l';J:lloll'n 10 pislf). rlrbN"~1I

ellul/de /10)'0 mos

itJr/uirst los \'olorcs dr/.feoller ,';suol t'/) InUS de unn plllD, d~
('onJormidD~ con un oOJlrdo ('nlft' los oUloridodl'.'i I' los {'xpln.
lodOftJ i,,'tttsodos. lY uberiolf t5PI·r~~·(Drst los pi.HOS 0 las
tuoll'S St TC'jiuC'n ('SIOS .a/arn, ('n In forma "R wr 26 R lOR

JOOAI RWr 20 RJ'R XJOM", l'" los ;n/oft'It'S dijumJidos
JUl'fD dtl Dl'fodrotllD. It "OIOf drl ole-offer },';slIol "II 10 pisro
d~bC'dD hDsor.u- rr: Ius miromOl Ut:IDi~l df inlrnsidod lIimil/vsa
qur los Dpropiodus por~ sn utiJiludoI nmbnlt- rl desprt.llr ."
rl Dlrrr;zojr rn "I mnnrnlD dr prt'Sf'nIDr rl ;'I/ormr. pC'ru
"xc/u>,,'ndo modi/icol"ifltrs IrmpofD/t'S dt los rrf,/oi,'s d,'
illlt'nsidod luminosD.

4.11.-0bnrvadon y nOlifieacion dr IDs
'fIIIOrt5 dr presion
..1.11.3 Rrl'lImrmhu'i'.n,- £1 "in'/ de rt'jrn'IIl'iu puru C'!
nih'"I" ,/~ QFE ,Irbrni, ,\rr III ,"rl'uei,;" Ilr/lwrtirlnmlU, e" lin
l:!tc",..,lIr nfl'l" IWI IIICITlIIJJrlllW. t'nll/m' "/ wlI/Iru/ C',\U' 11.1 IJI
11'11111 fl IIIli., Ulr ,/rllliltl r/{' liJ ('/rw,.,';11 ,Il'l Uf'rtil/rnIlJII" r ,'"
IIJ\ IU.\''',\ JlIIIII IIlu""ximunum'.\ II; PH""UII;Il, ,'1 orE. ,\1 fm'Tu
II{,I'f'MITi". (/r/J"niJ 'c:.frrinr' II
""""1".;11 ,II'lmllllldl,WrlI'

_ Cuando haya m!s de una p15ta
d15ponible para el aterrizaje
deberian indicarse todo. 10.
val ores del alcance'v15ual en
la 'pista correspond1ente5 a 18
zona de toma de contaeto de
dichas p1stas

para aproximaciones Que no 5ean
de prec1si6n en las
7

I

I.,

"1'111,',

",15.- ObstrYlcio,.rs r 'nrormrs dr
acli"idad \'uiL'anica
4.1~.1
Rrrumrndariun.- Los C'DSOS dr t1rl;~idQd ,'oft,,j.
nirlJ prrrursofo dr t'rllpririn. dt' rruprionn "o/cDnir~s .I' dr
Ifu/Jrs dr rrni:;Ds ,'o/l'IinicDS dl"brrion nnlijirr3fst' sin drmoTo D
III dl'pc'ndl'lIriu dr Jrra'irios dt lruIw'lO oerrol)' II 10 ojit';IIo lit'
.,igi/DllriD lIu·/roro/ugirlJ OJUclDdaf. Lo IfmijirQntin drbcTlil
tlrCluafl'l' mrti"iomt lin inJnrmr tit' IIrli"idlld ,'okdnirlJ. ;nL'lu·
:irndo los siguiC'n1C's d%s rn r/ ordl'll i'idirodo:
"

DJ ';/'o dr mm••j., INFORME DE ACTIVIDAD
I'OLCANICA;
bJ idrnti!icodor df' 10 tSladon, indirDdor dt JUlDf 0 nombfl' d" ID ulDcidn;

dJ rmplo1.onlirlllo dd volcdn )'

tJ

lIombft#

si St conoc-irTa;

drsrfipLion COlfC;SO dtl SUC'tSD. IIfc/USO, St,';" corrrspando, ,/,'Ddo dt ;nunsidad dt III Drli~idod yo/eDifieD.
('/ kd,o dt linD rfupcion. ron su Irena ~ norD. )' 111 rxis·
ItnciD ~n 10 :,olla dt IIna nubt dr l'r"i:.1lS vo/rtinkllS
junto con rl srnlido dt su movimitnlO )I su 1I/IUTtI.

Nolo.- En ,su tonlrno or/ividod volainiC'tJ prtt:1lrsorQ dt
rr"pcion significD q"t IDI DC'li~idDd n dtSDC'ostumbTlIdQ
)'10 lIa lIumtnlodo 10 cuol pod"D pfulJl,af IIno rTllpcion
"oictinictl.

a 18 dependenc1a de los serv1c105 de 1nformaci6n aeron~utica
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I

,

(en 105 SPECI no han de incluir5e
la", velocidades minima", del
viento)

CAPITULO '.-INFORMACION SIGMET. AVISOS DE AERODROMO
Y A VISOS DE GRADIENTE DEL VIENTO
1.2.-Fol'"ml

t'

inlucambio lit

mtnujr~

SIGMJ·:T

1.2.5 RK"omrnd.ti6 ••- EI pmodo dt .alida dt los
muuoju SIGMET no dcbt,;o str suptr;or II 6 hOlliS Y. dr
pft/rrrnciD. no u~drr dr 4 AOrQs. &DllJO qUI,
rl CDSD
cspcda/ dt linD nubt dt C~fJj:JJS tlok'GnicllS. F:Jrdt DmpJior.v rl

,n

Friodo dt 1'Dlidrz, naslll J] horlU. D1MriIJ ;ndicllnt eon rl

'''mino "VAUOO", Stluido #1 IDS ,11IPD! dt JtChlllhorll
;nd;cando ,1 com~n:.o , III Itrm;flDcion dt at periodD, ~on
Mis cUrtIS rn codo IfliPO. BjH1TDdlU por
por rjrmplo. lin
",dodo dr v.lid•• d. iIu J:tJ5 UTC • los J600 UTC del diD]]
drb",'" darst rDmo "VAL/DO "}2}2}5122J600"./IHb"iD

J

u,".

10'" ten6menos meteoro16gicDB
enumerados en 7.1.1. con
excepai6n de las nubes de
Deni~as volcAnicas,

rl periodo dt YlJlid~z ~s rl ptriodo durllntt ~I
nUl11D ;n/ormllci6n rs t1dlido ~rQ ITl1nsmision lJ Jru DtrDnt/~S
rn vurlo.
.
t';trndtrn qUt

I

Rrcomtnd:lrion.- Los mr'n1D "(1 SieMEr rtlDliIIporirion proboblt Ilt kin frnDllwno mtll'orolvl!iroJdcbrriDn c.\"ptdir=t no mOl dr 6 lIorol, )' prtltriblr"~tlllC' !!£
7.2.6

"'OS lJ 10

nuiJ dr.f hnrDs, IIn/rJ dr 10 horD prtliislD porD Iu QPori£"ionJdt'/1

ImlSlllo.

suprimase

r

de los mismoll. LOll mensajes SIGKE':
relativos a nubes de ceni~aa
volc~nica", pronoaticadss para una
reg16n de informaa16n de vuelo
deberian
expedirse.no mAs de
f12 boras antes del inicio del
periodo de validez. y deberian
actuali~ar",e al menoa cada lIeia
hcras.

107

RESOLUCION 7

Enmienda propueste

Texto actual del Anexo 3

CAPITULO lO.-INFORMACION PARA
LOS SERVICIOS DE"TRANSITO AEREO'Ir-h--.xJDE BUSQUEDA Y SALVA MENTO
/.
/ Y DE INFORHACION AERDNAUTICA
10.3 Datos prcporcionados a las depen·
dencies de los servici05 de
informaci6n aeron~utica

JO.2 -ldormad6n para las dtptndtneias dt los.
~n'Jcios cSt blis.qurda Y lIh.mtnlD

10.2.'

RtrOmthdlriin.- A pt/;rionJdtl unITe l"oordi.

nodof dt sol ..DmrnID. ID o/irino mrtrDrolOlic"Q drsil.nouD
d~'btliD p~opD'r;onDr. Q hottr Dff,glos poro quI' Jf' proPDr-

",ont, /0 mjormodon matOre/a,icQ qlJr los boreos qur itllC'f~tngDn tn los o~rDC';DIltS d.t. busqutdo), JDI ..offlrnto ntC'tJilt'n
tn rt ',don con ,olu lJaividodts.

10.3.1 Recomendaci6n.- La Autoridad
Heteoro16gica debe ria tomar las disposiciones neeesarias para proporcionar
a las dependencias de loa servicios de
informaci6n aeron~utica 105 datos meteo
ro16gicos actualizados que ~stas necesitan para el desempeno de sus funcione:

10.3.2 De aer necesario. se proporc1o,~--------------------,--------------------~~ nar!n los siguientes datos a las dependenc1as de los servicios de informaci6n
aeron!utica:

'V

a)

informaci6n 80bre 105 servicios
meteoro16g1cos para la navegac16n
a~rea 1nternacional que hayan de
inclu1rse en las publ1caciones de
1nformac16n aeron~utica correspondientes;

Nota.- En el Anexo 15. Serv1cios de
Infonr.aci6n AeronAutica. ApEndice 1.
Secci6n 1. p!rrafos 2.2 5) y 2.2 28),
Y Secci6n ~. ae dan detalles sobre
esta informaci6n.
b)

informac16n necesaris para la
elaboraci6n de NOTAH. especial~ente en relac16n con:
1 I el esteblec11!l1ento. la suspens16r.

o las mcdificaciones de importencia en el func1onamier,to de 10
aervic10s ~eteoro16gicos aeron~u
l1cos. Es necesario proforc10nar
estos datos a Ie dependenc1a de
los aerv1cios de informac16n aere
n'utiea COD auf1ciente entelaci6r
• au fecha de entrada en vigor
para que pueda exped1rae un NO'l'JY
de conform1dad con 10 preVieto'er
el Anexo 15. 5.2.1 75.2.1.1;
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Texto actual ael Anexo 3

Enm1enaa propuesta

I
II

2)

los casos de Bctividad
vo1cAnica.

Nota.- La inforDlac16n necesaria lie

! Indica en los p~rrafos

3.~.2

y ~.15.1

! del presente Anexo.
0)

1a inforDlac16n nocesaria para
la preparac16n de circulares
de inforDl8ci6n aeronAutica,
espec1alDlente en relac16n con:
1)

las mod1ficacioneB importantes previstas en los
procediDlientos, servicios
e insta18ciones meteorol02icos

Beron~uticos

di:sponibles; y
2)

los efectos de determinados
meteoro16g1cos

~en6meno8

en laB operacjone~ de las
aeronaves.
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Enmienda propuest.

Texto actual del Anexc 3
.U.ENDICL_DOC\.lJlr{UlTACJON O[ VlJI:.LO -

MODllQS
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.......
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"l'exto actual del Anexo 3

Enmien)la propuesta

ADJUNTO B.- ORIENTACION SOBRE LOS PRONOSTlCOS
DE AREA EN LENGUAJE CLARO ABREVlADO

. .-

I

PARTE 3.- FORMA DE LOS MENSAJE.~ QUE COMPRENDEN ENMJENDA5 EN
LENGUAJE CLARO ABRE\'lADO DE LOS PRONOSTICOS EN ALTlTl!D
1." PMa ,,,ducir at minima la posibitidild de inlrrprtlar
C'IT6ncamcOIt las cnmitndas, debtn Icruinc los proccdi.
miC'nlDS

indicados a continuation:

a) las c:nmir-ndas de los pron6stil:os de area de:br-rian rxpe..
dint' tn Itnguaje claTo abJe'viildo utiliundo los tncabr ..
zamienlos abreviidol de Iii Or&ani1.aci6n MC'lforolol'kl
Mundial )', como ~rupo fcchathora, b, hora normal
UTe de obscn'aci6n en que Ie haya baudo tf pro nos ..

liee

ori~inal;

b) debcrian aplicant los trite-riDs de cnmiendas indicados
cn cl Anc>o 3, 3.2.6,i.I...=.."'3"''I=_ _ _ _ _ _ _ _ _hr-___
c) drhcTia indicant qur ,,1 plno D platos de validcz que
ha)".a que lene, Ii cnmitn.:li sera deJ 12, lB, 24 ., 30 h
dr!.pUt1 de' la hora normal UTe en que I.e hue cI promls-lieo ori~inal:

•
SUprlJll8Se

III
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Enmienda propuesta

Texto actual del Anexo 3

__

. __ . __ c_. _

ADIl'!'o"TO c._pale,SIO,.. D['LA. lotlOICIOS lJ OIl!iU""Cln'lt..
OP'l:tl.A.CIOh"'UlL'tr. CO,.,V[SILH'I(" AC'1UALJ>!£HTt OIlUl.lut
,._~

_ _ ....... _

- -...-----

'----- _.r
"-- .
.- ... 6.~

__

---.

_
__
_.r-'

... _' ... _ _ 41..1:.

.... .
----

__ ...... ., .... -.JI_

._._--..-___
1_.-._-.
.. _,- .
.•••---.
-- ..--. ---1-._
.... ..
..
.
....
_
...
.... _w.---- .--f--·.........-_-.. . ..-.--...-""_."-_----_
... -._... -.. ..
--_
'~'""'I"._
.......1 . -

. . . . .L _ _ •

__ _

'·-"'Utll _ _

)a . . .

.):I _ _

tw.

,1_ •

1-" _ _ : _ -

.:"._~"'_

---_
_.... __......-_.-.----

- ...-

.-- ....
--.-.--11-....

• u .. .,.-, _ _ •

• aoo. _ _ -~
... _

......

... ,---,-.
.--''''''0--_''

, _ .. p - . . .

.......
...

:.=---=:.:~·:::.~e~- .. -.~ ..

.

S

.-

evaluaci6n por instrumentos
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Res. 8 (EC-XLI) - INFOlWlE DE LA DECIMA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
MARINA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HlIBIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la decima reunion de
la Comision de Meteorologia Marina (OMM-N° 716);
TOMANDO NOTA:
1)

del informe;

2)

de las Resoluciones 1 a 6 (CMM-X);

DECIDE adoptar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones:
ge~._l_(g~-~)_-_FQr~a~o_p~oEu~s~o_p~r~ la~ Er~dic~iQn~s -meteoro- --

logi~a~ ~e~tin~d~s_a_l~s_pla~afo~m~s_aleia~a~ ~e_l~ ~o~t~

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale
Miembros;

esta

recomendacion

a

la

atencion de

los

ii)

que tome las disposiciones necesarias para que las
modificaciones relativas a esta recomendacion que se
indican en e1 aneXQ a esta recomendacion se incluyan en
la Guia de los Servicios de Meteorologia Marina;

ge~._2_(g~-~)_-_AEoyo_m~t~0~016gi~0_p~r~ la~ QP~r~cio~e~ ~e emerge~cia_e~ ~a~o_d~ ~o~t~min~ci6~ marina

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale

esta

recomendacion

a

la

atencion

de

los

Miernbros;

ii)

que invite a la OMI, el PNUMA y la COl a participar en
este estudio;

iii)

que proporcione, en la medida en que 10 permi tan los
recursos, un apoyo adecuado para la realizacion del
estudio;

ge~._3_(g~-~)_-_ZQn~s_d~ ~e~PQn~a~ili~a~ Ea~a_l~ ~ifu~i2n_d~ bole~i~e~ ~e~eQrQl29icQs_y_m~rinQs

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

invita a los Miembros y a las Asociaciones Regionales a participar activamente en este estudio;
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c)
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pide al Secretario General:
i)

que senale la recomendacion a la atencion de los Miem-

bros;
ii)

que invite a la OHL la aMI, la urr e INMARSl\r a participar en el estudio;

iii)

que, en la medida en que 10 permitan los recursos, tome
disposiciones para ofrecer un apoyo adecuado que permita concluir la elaboracion de los proyectos de propuestas para finales de 1990, a fin de que los Miembros los
examinen detenidamente;

ge~._4_(QMM-~)_-_BQy~s_a_l~ Qe~i~a_p~r~ ~PQy~r_l~s_oEe~a£iQn~s_e

in~e~tig~cio~e~ ~e~eQrQl~gic~s_m~rin~s
a)

l\prueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que senale la recomendacion a la
atencion de los Miembros y demas interesados y que ayude,
cuando sea posible, al cumplimiento de la presente recomenda-

cion;
c)

insta a los Miembros y al Grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas a la deriva a que estudien a fonda
las medidas espec:lficas citadas en la recomendacion y, en
particular, consideren medios para garantizar el financiamiento continuado de los sistemas operativ~s de boyas a la
dar-iva;

ge£._5_(~~-~)_-_l\Elic~cio~ Qe_d~tQs_m~rinQs_oQt~nidQs_PQr teleQete~ci6~ ~n_lQs_s~r~i~iQs_m~rinQs_y_o~e~nQg~afi~o~

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide la colaboracion
tivo sobre satelites,
trabajo COIlOMM para
miento de la presente

c)

pide al Secretario General:

del Grupo de expertos del Consejo Ejecula CIMO, la CSB, y el Comite mixto de
el SGISO, si procede, para el cumplirecomendacion;

i)

que semle la recomendacion a la atencion de los Miembros;

ii)

que pida la colaboracion activa de la cor y los organismos encargados de la explotacion de satelites en las
medidas propuestas;

iii)

que, en consulta con el Presidente de la CMM, facilite
la realizacion de estudios y cursillos de trabajos
practicos en la medida en que 10 permitan los recurs os
disponibles;
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RESOLUCION 8
ge~._6_(~-~)_-_P~ogr~m~ ~e_l~ OMM sobre ~ugu~s_d~ ~b~e~v~cio~

voluntaria
a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que senale esta recomendacion a la
atencion de los Miembros y que los ayude en todo 10 posible a
cumplir esta recomendacion;

c)

pide a los Miembros, que, cuando sea posible, adopten las
medidas especificas indicadas en la recomendacion;

Rec. 7 (CMM-X) - Normas ~i~i~a~ del ~o~t~o! ~e_l~ ~a!i~a~ ~e_d~t~s
~lI~t~12gIc~s=m~rIn~sa)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale la recomendacion a la atencion de los Miembros;

ii)

que introduzca en la Parte II. Seccion 5 del Manual de
Servicios de Me-teorolog.la Marina

estas

normas ID.1nimas

decontrol como un apendice al Manual;
ge~._8_(~-~)_-_D~finicio~e~ ~e!e~cio~a~a~ Ea~a_s~ ~tiliz~cio~ en
~l_P~ogr~m~ Qe_r~s~~n~s_d~ ~lim~tQIQgia_m~rin~

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale esta
Miembros;

recomendacion a

la

atencion

de

los

ii)

que tome las disposiciones para preparar e introducir
una modificacion adecuada en ·la Guia de los Servicios
de Meteorologia Marina para incluir el anexo a esta
recomendacion;

Rec. 9· (CMM-X) - Manual ~e_n~v~g~cio~ ~n_z~~s_d~ gi~l~s_~rin~s
~eI Qcrai!o=Ai!sfr~ - - a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pi de al Secretario General:
i)

que senale esta recomendacion
Miembros y demas interesados;

a

la

atencion de los

ii)

que tome las disposiciones debidas para preparar 0
publicar el Manual, en la medida en que 10 permitan los
recur-sos, en consulta con e1 Secreta rio General de la
aMI;

RESOLUCION 8
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ge~._lQ i~=Xl - ~~u~l_d~ ~n~l~s~s_y_p~e~i~c~o~ ~e_h~elo~ marinos

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que:
i)

senale esta recomendacion a la atencion de los Miembros
interesados;

ii)

tome las disposiciones para preparar y publicar el
Manual, en la medida en que 10 permitan los recursos, y
teniendo en cuenta que la CMM recomendo con prioridad
preeminente la elaboracion del Manual de navegacion en
zonas de hielos marinos del Oceano Austral;

ge~._ll i~=Xl = ~o~~ ~e_p~e~e~t~c~o~ Ea~a_el ~r~h~vQ ~ ~nter
cambio_d~ ~to~ ~e_h~elo~ ~a~i~o~ ~n_fQ~a_n~~r~c~ is!GgI~)
a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que:
i)

senale esta recomendacion a la atencion de los Miembros
y demas interesados;

ii)

publique la version acordada de la forma de presentacion del SIGRID para el 1° de septiembre de 1989;

iii)

tome las disposiciones para preparar una modificacion
adecuada del Manual de Servicios de Meteorologia Marina, a fin de incluir la forma de presentacion del SIGRID
en un apendice a la Parte II del Manual;

Rec. 12 (CMM-X) - Revision de la Parte !I_d~l_VQl~~n_I_d~l Manual

~e=S~r~i~iQs=M~t~o£oIogi~o~-~a~i~o~a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que:
i)

senale esta recomendacion a la atencion de los Miembros
interesados;

ii)

introduzca la revision en el Manual de los
MeteorolOgicos Marinos, Volumen I, Parte II;

Servicios

ge~._ll i~=Xl = ~~ega~z~ y io~m~c~o~ ErQf~sio~al ~sEe~i~l~z~d~
de la~g~ ~u~a~iQn_e~ ~eteQrQ12gia_m~r~n~ y Qc~a~ogr~fia_fis~c~
a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que:
i)

senale la r8comendacion a la a tencion de los _Miembros
y ~n especial a aquellos que cuentan con CRFM en sus
pa1ses;
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ii)

que 10gre e1 concurso de otras fuentes de financiacion,
inc1uido e1 PNUD, con e1 objeto de disponer de un apoyo
econOmico apropiado a largo p1azo para tales cursos;

iii)

que, en consu1ta con e1 Secretario de 1a COI y los
directores de los CRFM interesados, elaboren prograrnas
de estudio para tales curs os , con el objeto de someterlos a la consideracion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y forrnacion profesional;

ge~._li iC~=Xl

= ge~i~iQn_d~ las resoluciones del Conseio Eiecutivo fundadas en recomendaciones ante;:iores - d(; la- Contision -de Me=
le2r!:'.1!:'.9ia_ M'!;:i~'!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (El Consejo Ejecutivo tome medidas con respecto a esta recomendacion al examinar sus resoluciones anteriores).

Res. 9 (EC-XLI) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DEL COMITE MIXTO DE TRABAJO
COI/OMM SOBRE EL SGISO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HlIBIENDO EXAMINADO el inforrne de la quinta reunion del Comi te mixto
de trabajo COI/OMM sobre el SGISO;
TOM!'>. NOTA:
1)

del citado informe;

2)

de las Resoluciones 1 a 4 (JWC-lGOSS-V);

DECIDE tornar las medidas siguientes con re1acion a las recomendaciones:

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide a1 Secretario General que:
i)

senale esta recomendacion a la atencion de los Miernbros;

ii)

proporcione a los Miernbros informacion de retorno con
relacion a las estadisticas del control;

iii)

publique estas estadisticas en e1 boletin de productos
del SGISO;

ge~o~e~d,!cio~ ~ i~C=IQO~S=Vl = ~i~t£i~u~iQn_e~ ~i~mEo_re,!l-y con~e~v~ci6~ ~n_a£c~i~o~ Qe_d~tQs_oQe~nQg~afiQo~

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que la senale a la atencion de los
Miernbros y de otras instancias interesadas;
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c)

invita a los Miembros y a otras instancias interesadas en la
concentracion de datos oceanograficos de superficie y subsuperficiales a que hagan todo 10 posible para asegurar la distribucion de estos datos en tiempo real por el SM!;

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

expresa su reconocimiento a Francia por haber aceptado publicar este boletin;

c)

pide al Secretario General que senale esta recomendacion a la
atencion de los Miembros y de otras instancias interesadas;

d)

invita a los Miembros interesados a que proporcionen al Centro Oceanografico Nacional de Francia y al Presidente del
SGISO los productos preparados de sus paises para su posible
inclusion en el boletin;

ge£o~e~~cio~

!

ie~p~r~t~r~

la_s~linid~d

2

i~=IQO~S=Vl - frQY~cio_pi12t2 ~~dial sobre la

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

insta a Australia, Canada y Estados Unidos de America a que
en colaboracion con otros Miembros sigan adelante con la planificacion y ejecucion del proyecto;

c)

pide al Secretario General que senale esta recomendacion a la
atencion de los Miembros y otras instancias interesadas y
ayude a la ejecucion del proyecto sin rebasar los recursos
presupuestarios disponibles;

Recomendacion 5 (JWC-lGOSS-V)

-

Seminario/cursillo cie_t":a~aio,,,

Er~cii~o~ ~o~r~-l'~di!cfo§'" ~eI ~G!SQ - - - - - - - - -

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que la senale a la atencion de los
Miembros y otras instancias interesadas y ayude a 1a planificacion y realizacion del Seminario/cursillo de trabajos practicos sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles;

ge£o~e~~cio~ §. i~=Igo~S=Vl = fr2g£a~a_SQI~O_d~ estudio
~i~el ciel ~a£ ~n_el fa£i~i£o_(!S~Pf-fA~)

del

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

expresa su reconocimiento a los Estados Unidos de America por

tener en explotacion el Centro Oceanografico Especializado
para el ISLPP en e1 Pacifico;
c)

pide al Secretario General que senale
atencion de los Miembros interesados;

la recomendacion a la
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d)

insta a los Miembros
participacion en el
datos procedentes de
mente datos sobre el
Especializado para el

interesados a que sigan y aumenten su
ISLPP-PAC proporcionando al programa
estaciones adicionales y envien puntualnivel del mar al Centro Oceanografico
ISLPP-PAC;

ge~0,!,e!!~c!,6!! 2 iJ!iC=lQO;?S=Vl = ~rQye~tc:~ Ei .!oto~d,,-i ~S~I;?O_ sQb!:e
,,-l_e~t~dio_d,,-l_niv,,-l_d,,-l_m~r_e!! ,,-l_Atl~nti~o_NQrte_y_e.! ~t.!a!!ticQ

!rQPica.!

iIl?L~P=N!Al

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

invita a Canada a que utilice un Centro Oceanografico Especializado para el ISLPP-NTA con arreglo los criterios propuestos;

c)

pide al Secreta rio General que distribuya el plan de ejecucion para el ISLPP-NTA a los Miembros y otras instancias
interesadas;

d)

insta a los Miembros a que confirmen su participacion en el
proyecto y proporcionen datos sobre el nivel del mar al Centro Oceanografico Especializado para el ISLPP-NTA;

ge~o,!,e!!~cio!! !l. iJ!iC=IQOl?S=Vl = ~rQy,,-ctoJilQtQ s!e.! SGISO ~oQr,,
~to~ tOPQg!:afi~o~ ~lti,!,etricQs_d,,- .!a_s~p,,-rfi£i,,- s!e.! ,!,a!:

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pi de al Secreta rio General que:
i)

senale esta recomendacion a la atencion de los Miembros
y otras instancias interesadas;

ii)

distribuya

la

interesados,

descripcion del proyecto a todos los
incluidos los representantes nacionales

del SGISO;
ge£o,!,e!!~cio!! ~ iJ!iC=IQO;?S-V)
.!o~ s!ato~

s!e.! l?GfSQ-!OQE

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que la senale a la atencion de los
Miembros y otras instancias interesados y ayude segUn proceda
a la aplicacion de la recomendacion;

Plan
cifrado
decaracteres
ge£o,!,e!!d~cio!! .!O~(~Q-!GQSl?-~)~ _ - -de
- --- ------

fl,,-xib.!e~

Ea!:a_e.! l?G!SQ

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que ayude a continuar la elaboracion del plan de cifrado y a presentarlo a los organos competentes de la OMM para su aprobacion;
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ge~o~eg~c~og !1_(~-!GQS~-~)_-_Egs~n~n~a~_f2~~iQn_P£ofe~i2n~1
~sEe~i~l~z~d~ ~ !a£g2 El~z2 ~n_r~l~c~og ~og ~l_SQI~O
a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide a1 Secretario General que:
i)

sena1e esta recomendacion a la atencion de los Miembros
y de la CMM;

ii)

de gran prioridad a la creacion de cursos especializados de formacion profesional de larga duracion en los
Centr~s Meteorologicos Regionales de Formacion Profesional de la OMM (CRFM) en la disciplina de meteorologia marina y oceanografia fisica;

iii)

sondee al PNUD y a otras fuentes de financiacion con
miras a estab1ecer una financiacion apropiada a largo
plazo para estos cursos;

ge~o~eg~c~og !2_(~g-!GQS~-~)_-_P!ag y Er2g£a~a_d~ ~j~c~c~og del
~G!SQ Ea£a_1282-!925
a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que:
i)

haga 10 necesario para que se publique y distribuya el
citado plan;

ii)

10 senale a la atencion de los Miernbros y otras instancias interesadas;

iii)

ayude a los Miernbros en la ejecucion del plan;

ge~o~egd~c~og !3_(~g-!GQS~-~)_-_E~a~eg Qe_l~s_r~s21~c~oge~ ante£iore~ Qe_12s_C2n~eio~ ~j~c~t~v2s_d~ !a_CQI_y_d~ !a_O~_r~l~t~v~s

~ la_e~f~r~ Qe_a~t~v~d~d_d~1_C2m~t~ ~i~t2 Qe_t£aQaio_CQI{O~_s2b£e
-el - SGISO
- -

(Las medidas relacionadas con esta recomendacion fueron adoptadas
par e1 Consejo Ejecutivo al examinar sus resoluciones anterior-es
en el marco del punto 17 del orden del dial.

Res. 10 (EC-XLI) - COMITE MIlITO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SISTEMA
INTEGRAnO DE SERVICIOS OCEANICOS (SGISO)

GLOBAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 6 (EC-XXX) - Comite mixto de trabajo COI/OMM
sobre el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas;
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2) de la Resolucion EC-XIX.8 del Consejo Ej ecuti vo de la COl Enmiendas a los estatutos de la COl;
3) de 1a peticion hecha por e1 Secretario de la COl para que se
introduzcan modificaciones tanto en el nombre como en las atribuciones del
Comite mixto de trabajo a fin de que concuerden con los estatutos de la COl;
CONS1DERANDO que las atribuciones propuestas de referencia contienen, bien sea de forma expresa 0 impllcita, las que estan ya vigentes y las
mismas siguen ref1ejando los objetivos y los acuerdos de trabajo previamente
establecidos para este organa mixto OMM/COI;
DECIDE:
1) que se modifique el nombre de Comite mixto de trabajo COI/OMM
sobre e1 SGISO por Comite mixto COI/OMM sobre e1 SG1S0;
2) que las atribuciones, la composicion y 1a presidencia del
Comite mixto, se ajusten a 10 establecido en e1 anexo a la presente resolucion;
PIDE al Secreta rio General que senale esta resolucion a la atencion de la COl.

*
*

*

Anexo a la Resolucion 10 (EC-XLI)
ATRIBUCIONES DEL COMITE MIXTO COI/OMM SOBRE EL SISTEMA
GLOBAL INTEGRADO DE SERVICIOS OCEANICOS (SGISO)
El Comite mixto COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO) debera:
1.

FUNC10NES BASICAS

Dar cumplimiento a las decisiones de polltica· adoptadas de consuno
por la Comision Oceanografica Intergubernamental y la Organizacion Meteorologica Mundial conforme a las atribuciones y el presupuesto asignado con miras a
ayudar a los Estados Miembros de la COl y a los Miembros de la OMM a aumentar
su capacidad a escala nacional para que puedan estar en condiciones de participar plenamente en e1 desarrollo y el funcionamiento adecuado del Sistema
Global Integrado de Servicios Oceanicos. En particular, planificar y coordinar la ejecucion del SGlSO de acuerdo con los objetivos y principios establecidos en su plan y programa de ejecucion prestando gran atencion a: i) su
desarrollo en relacion con la Vigilacion Meteorologica Mundial de la OMM y los
servicios meteorologicos marinas y con los sistemas globales de observacion

oceanica de la COl; ii) las necesidades de los programas cientlficos de la
COl, de la OMM y de otras organizaciones internacionales; iii) las actividades relacionadas con otras organizaciones internacionales .. segUn co.rresponda.
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2.

ELABORACION DEL PROGRAMA

2.1

PLANIFICACION

Preparar y actualizar, segun sea necesario, el Plan y el Programa de
ejecucion sobre el SGISO.
2.2

PROMOCION

Fomentar el Plan del SGISO entre los Estados Miembros interesados de
la COl y los Miembros de la OMM y en sus respectivas comunidades cientificas y
meteorologicas marinas, segUn corresponda, y a tal efecto formular, cuando sea
procedente, recomendaciones dirigidas a los organos ejecutivos de la COl y de
la OMM.
2.3

COORDINACION

Identificar las instituciones, la organizaciones colaboradoras 0 las
personas, segun corresponda, que participan en el SGISO y garantizar que cada
una de estas entidades sea plenamente consciente de las actividades que convendrla iniciar, as! como de 1a forma en que cada una de las referidas entida-

des esta relacionada con las actividades de otras entidades participantes.
2.4

2.5

ASESORAMIENTO Y DIRECTRICES CIENTIFICAS Y TECNICAS
i)

Ofrecer asesoramiento a los Estados Miembros de la COl y a los
Miembros de la OMM sobre los metodos, procedimientos y operaciones adecuados para llevar a cabo de forma optima el Plan del
SGISO;

ii)

realizar tareas concretas (por ejemplo, preparar informes,
estudios y directrices, cientificos y tecnicos), segUn cor responda, para ayudar a ejecutar de manera optima el Plan del
SGISO.

COOPERACION
Cooperar, segUn corresponda, con otros organos subsidiarios de la COl

o de 1a OMM

U

otras organizaciones internacionales, sean gubernamentales

gubenamentales, mundiales 0 regionales, de acuerdo con
organos ejecutivos de la COl y la OMM.
2.6

10

0

no

decidido por los

EVALUACION
i)

Evaluar periodicamente los resultados de la ejecucion del Plan
del SGISO;

ii)

formular recomendaciones dirigidas a los organos ejecutivos de
la COl y la OMM, sobre aplicaciones de estos resultados;

iii)

proporcionar asesoramiento a los organos ejecutivos de la COl y
la OMM sobre los perfeccionamientos que habria que introducir
en 1a concepcion

0

ejecllcion del programa.
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3.

OTRAS FUNCIONES

3.1

PROGRAMA DE TRABAJO Y NECESIDADES FINANCIERAS

Preparar, en relacion con las materias que sean de su responsabilidad
con la asistencia del Secretario de la COl y el Secretario General de la
OMM, propuestas relativas al programa de trabajo y necesidades financieras,
aSl como una indicacion de las cuestiones que se hallan necesitadas de aten~
cion y de medidas especiales con el fin de someterlas a la consideracion del
Secreta rio de la COl y el Secretario General de la OMM sobre que las utilicen
en la preparacion del programa y presupuesto de la COl y de la OMM.
y

3.2

RECOMENDACIONES DE POLITICA GENERAL

Formular recomendaciones dirigidas a todos los organos ejecutivos de
la COl y la OMM sobre las pollticas generales de estas dos Organizaciones en
10 referente a la esfera de la actividad y aspectos conexos del Comite.
3.3

CUESTIONES DE POLITICA DE INDOLE TECNICA

Sin rebasar sus atribuciones, deteminar la poll tica tecnica que habra
de establecerse para llevar a cabo el Plan del SGISO 0 para coadyuvar a su
ejecucion.

3.4

ACTIVIDADES DE INFORMACION

Informer a los organos ejecutivos de la COl y de la OMM en intervalos
que se acordaran por la Asamblea, para la COl, y por el Congreso de la OMM,
para la OMM.
4.

OTRAS ATRIBUCIONES

4.1

ORGANOS SUBSIDIARIOS

Establecer 0 disolver organos subsidiarios del Comite mixto COI/OMM
sobre el SGISO a fin de ocuparse de los componentes especlficos del SGISO y
elaborar las atribuciones y programas de trabajo de estos organos.
5.

COMPOSICION

En el Comite mixto COI/OMM sobre el SGISO puede participar cualquier
Estado Miembro de la COl, aSl como cualquier Miembro de la OMM que desee participar en cualquier parte del Programa del SGISO.
5.1

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

El Comite mixto elegira normalmente a un Presidente y un Vicepresidente cuyas atribuciones concordaran con las establecidas por los procedimientos de la COl y la OMM.

RESOLUCION 11

123

Res. 11 (EC-XLI) - CREACION DE UN SISTEMA OPERATIVO GLOBAL DE OBSERVACION OCEANICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del primer plan de ejecucion del Programa Mundial de ImTestigaciones Climaticas, Documento Tecnico N° 80 de la OMM;
2) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 1,
Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (OMM-N° 690), Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima (OMM-N° 692), Volumen 4 - Programa de Aplicaciones de la Meteorologia de la OMM 1988-1997 (OMM-N° 694);
3) del informe de la segunda reunion de la Junta Intergubernamental
OMM/COI sobre el TOGA, Documento Tecnico N° 282 de la OMM;
4) del informe de la quinta reunion del Comite mixto de
COI/OMM sobre el SGISO, Paris, novieffibre de 1988;

trabajo

5) del Informe Final Abreviado de la decima reunion de la Comision
de Meteorologia Marina (OMM-N° 716);
6) del Decimocuarto informe sobre la Ejecucion del Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial (OMM-N° 714);
7)

del informe de la 21" reunion del Consejo Ejecutivo de la COl;

8) del info lOme de la consulta ad hoc de expertos de la COl
creacion de sistemas de observacion oceanica, Paris, marZQ de 1989;

sobre

CONSIDERANDO:
1) que la vigilancia operativa global del contenido de calor y salinidad de 'las capas superiores del oceano y las variables meteorologicas del
nivel y superficie del mar (presion, temperatura, viento) es esencial para la
vigilancia, la investigacion y la prediccion del clima;
2) que la vigilancia operativa global de las variables meteorologicas y oceanograficas de la superficie de los oceanos es tambien-esencial para
la prestacion de servicios meteorologicos marinos, e importante para otros
aspectos de la meteorologia y la oceanografia operativa;
3) que los actuales datos sobre meteorologia marina y oceanografia
fisica no bastan para atender las necesidades establecidas del PMlC y de la
VMM en 10 que respecta a esos datos;
4) que hay partes sustanciales de los actuales elementos del sistema
global de observacion oceanica cuya financiacion carre a cargo de diversos
proyectos de investigacion y que, pOlO consiguiente, pueden desaparecer una vez
finalizados estos proyectos;
5) que la COl ha apoyado el desarrollo progresivo de un sistema global de observacion oceanica y que este terna sera objeto de especial examen en
la decimoquinta Asamblea de la COl;
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CONSlDERANDO !\DEMAS que un sistema operativo global de observacion

oceanica apropiado para atender las necesidades de las predicciones "climati-

cas" a corto plazo (mensuales 0 estacionales) y de la meteorologia y oceanografia operativas puede ejecutarse mediante el fortalecimiento de los actuales
sistemas tales como la VMM y el SGISO, utilizando los actuales grupos operativos tales como el Grupo de cooperacion en materia de boyas a la deriva;
CONVlENE EN QUE ES NECESARlO emprender, conjuntamente con la COl, la
creacion y ejecucion de tll1 sistema operativ~ global de observacion oceanica
bas ado en los criterios que se enuncian en e1 anexo a 1a presente resolucion;

PIDE al Secreta rio General que invite al Secretario de la COl, a que
prepare un calendario para 1a creacion y ejecucion del sistema y a tamar las

medidas adecuadas para establecer este calendario dentro de los limites
impuestos pOl' los recursos presupuestarios disponibles y en consulta con el
Presidente del CCM, el Presidente del ceco, los Presidentes de la CMM y de la
CSB y el Presidente del Comite mixto COI/OMM sobre el SGISO;
PIDE asimismo al Secreta rio General que tenga en cuenta las necesidades de recursos para 1a creacion, ejecucion y mantenirniento del sistema operativo de observacion oceanica cuando allegue los recurs os necesarios para eje-

cutar en general los programas de la OMM relacionados con la vigilancia y las
investigaciones climciticas;

INSTA a los Miembros a que contribuyan pOl' todos los medios posibles
a 1a creacion, entrada en servicio y rnantenimiento del sistema de observacion
oceanica.

*

*

Anexo a la Resolucion 11 (EC-XLI)
CRITERIOS PARA LA CREACION Y ENTRADA EN SERVlClO DE UN
SISTEMA OPERATIVO GLOBAL DE OBSERVACION OCEANICA

1.

Se deberia elaborar un plan detallado para un sistema operativ~ global de observacion oceanica, inicialmente destinado a determinar las
variables siguientes: contenido termico de las capas superiores del
oceano, salinidad del oceano, nivel medio del mar y variables met eorologicas de superficie (presion, temperatura y viento).

2.

El sistema deberia ser disenado para atender las necesidades determinadas pOl' el Comite 'Cientifico Mixto (CCM) para el PMlC y el Comite
sobre los Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO) en materia de vigilancia,

investigacion y

prediccion del

clima,

as.l como las de las

aplicaciones operativas tales como la Vigilancia Meteorologica Mundial y los servicios de meteorolog.la marina.
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3.

El sistema debe ria ser ejecutado y explotado mediante el reforzamiento de los sistemas operativ~s actuales de la OMM y de la COl, a saber,
la VMM y el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO).

4.

Las actividades especificas de ejecucion de los diferentes elementos
del sistema deberian ser dirigidas por los actuales grupos 0 programas, tales como el Grupo de cooperacion en materia de boyas a la
deriva (boyas a la deriva), el programa operativo BATHY/TESAC del
SGlSO (batitermografos no recuperables, instrumentos de medida de la
conductividad, temperatura y profundidad para obtener perfiles de la
salinidad y temperatura), el sistema de oficinas meteorologicas portuarias de la CMM (para el programa de los buques de observacion
voluntaria (VOS» y Grupo de expertos de la COl sobre el Sistema Mundial de Observacion del Nivel del Mar (GLOSS).

5.

El plan del sistema deberia tener en cuenta los estudios ya terminados 0 en curso en este sector, tales como el Programa de Desarrollo
del Sistema de Observacion Oceanica (PDSOO), las Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la Vigilancia Meteorologica Mundial para el
Atlantico Norte (OWSE-NA), y la labor del CCM y el CCCO.

6.

Las necesidades y la propuesta de un sistema operativo disenado entre
otras cosas para la vigilancia del cambio global deberia ser presentado al Grupo intergubernamental de expertos OMM/PNUMA sobre los cambios climaticos para someterlo al examen de los gobiernos nacionales .

7.

Deberia tomarse en consideracion el, fortalecimiento ~de las Secretarias SGISO/VMM con el fin de contribuir a la creacion, ejecucion y
mantenimiento del sistema operativQ de observacion oceanica.

8.

Los actuales procedimientos SGISO/VMM de vigilancia de la corriente
de datos deberian ser revisados y reforzados para adaptarse a las
nuevas necesidades del sistema de observacion oceanica.

9.

Deberian ejecutarse con urgencia programas de formacion profesional
en apoyo de las nuevas actividades operativas.

10.

El nuevo Grupo de expertos OMM/COI sobre teledeteccion oceanica (conjuntamente con la CMM y el SGISO) deberia examinar la disponibilidad,
acceso y aplicacion de los datos comunicados por sate lites oceanograficos e informar sobre ello.

11.

Deberia prestarse asistencia material a los pa,ses en desarrollo para
hacer posible su participacion activa en el sistema operativ~ de
observacion oceanica a traves de mecanismos apropiados tales como e1
Grupo de cooperacion en materia de boyas a la deriva, Sistema Mundial
de Observacion del Nivel del Mar, reuniones de buques de observacion
ocasional del SGlSO, programas de observacion voluntaria de la OMM y
de la COl y programas bilaterales.

•

Res. 12 (EC-XLI) - INFORME SOBRE LA OCTAVA REUNION DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la octava reunion de
la Comision de Hidrologia (OMM-N° 715);
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la Comision de Hidrologia de desempenar una
cuestiones
interdisciplinarias y aquellas
relacionadas con el medio ambiente;
APOYA la decision de

funcion

mas

activa

en

las

DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 y 2 (CHi-VIII);

3) aprobar la Recomendacion 1 (CHi-VIII) - Enmiendas al Reglamento
Tecnico de la OMM - Hidrologia, Anexo I del Volumen III, cuyos textos figuran
en e1 anexo a la recomendacion;

4) que la version enmendada del Volumen III del Reglamento Tecnico
entre en vigor el 17 de junio de 1990;
5) que se incorpore la esencia de 1a Recomendacion 2 (CHi-VIII) en
la Resolucion 24 (EC-XLI);
PIDE que el Secretario General tome las disposiciones necesarias para
incorporar las enmiendas en el Reglamento Tecnico, resultantes de los incisos
3) y 4) de DECIDE que figuran mas arriba, e informar a todos los interesados
de estas decisiones del Consejo Ejecutivo.

Res _ l3 mC-XLI) - FOMENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA
REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO
nes Unidas del 11
como decada en la
internacional en la

la Resolucion 42/169 de la Asamblea General de las Naciode diciembre de 1987 en la que designa el decenio de 1990
que la comunidad internacional fomentara 1a cooperacion
esfera de la reduccion de los desastres naturales;

TOMANDO NOTA:
1) de las medidas adoptadas por el Secreta rio General de las Naciones Unidas al establecer un comite directivo de las Naciones Unidas y un grupo
internacional ad hoc de expertos para la preparacion del DIRDN, y observando
con aprecio 1a accion iniciada por el Secretario General en apoyo de esos preparativQs;
2) de la "Declaracion de Tokio" adoptada por el grupo de expertos en
su reunion final en la que se pide que se realicen esfuerzos mayores y concertados con el fin de reducir las consecuencias de los desastres naturales;
3) de que, dentro del sistema de las Naciones Unidas, corresponde a
la OMM encargarse de todas las cuestiones referentes a meteorologla e hidrologia operativa, y de que una parte considerable de las actividades de la Organizacion tienen por finalidad reducir las consecuencias de los desastres naturales, como los originados por tormentas de viento (ciclones tropicales, tornados, etc.), inundaciones y corrimientos de tierra;
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CONSIDERANDO que 1a OMM y sus Miembros tienen una funcion vital que
desempenar en e1 logro de los objetivos del Decenio;
PIDE a todos los Miembros que participen en el DIRDN, cerciorandose
de que se presta la atencion debida a la aplicacion de la meteorologia y de la
hidrologia operativa para mitigar los desastres naturales;
DECIDE que la OMM participe activamente en el DIRDN;
PIDE al Secretario General:
1) que la OMM continue participando en la cooperacion internacional
para los preparativos del Decenio;
2) que prepare un proyecto de plan de accion de la OMM referente al
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales que sera
examinado por el Consejo Ejecutivo en su 42" reunion, y que asegure su plena
coordinacion con el Tercer Plan a Largo Plazo;
3) que apoye a los Miembros en 10 que se refiere a la preparacion y
la realizacion de sus actividades para el Decenio en los campos de la meteorologia y la hidrologia operativa.

Res. 14 (EC-XLI) - GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTlIRIA DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1)
de la OMM;

de la Resolucion 21 (Cg-X) - Programa de Cooperacion Voluntaria

2) de la Resolucion 16 (EC-XXXV) - Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM;
3) de la Resolucion 23 (EC-lOO(lX) - Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM;
CONSIDERANDO:
1)

la ampliacion del alcance del programa;

2) la necesidad de una evaluacion de proyectos, una planificacion
estrategica y una coordinacion del apoyo, asi como de una accion eficaz y
rapida para la ejecucion de los proyectos en el intervalo que media entre las
reuniones del Consejo Ejecutivo;
RESTABLECE e1 Grupo de expertos sobre e1 Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV) de la OMM, con las siguientes atribuciones:
1)

presentar al Consejo Ej ecutivD recomendaciones

que debe seguirse en 10 que respecta al PCV;

sabre

la pol itica
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2) examinar la solicitudes de asistencia y recomendar, en nornbre del
Consejo Ejecutivo, los proyectos del PCV con el fin de que se cornuniquen a
todos los Miernbros;
3) autorizar la ejecucion de los proyectos en el marco del PCV(ES) y
el PCV(F) e informar al respecto al Consejo Ejecutivo;
4) identificar necesidades que podrian satisfacerse mediante proyectos del PCV y presentar sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo;

5)

formular recomendaciones para la gestion eficaz del PCV;

DECIDE que la composicion del grupo sea la siguiente:
Zou Jingmeng (Presidente)
L.-K. Ahialegbedzi
LH. AI-Majed
C.E. Berridge
M. Boulama
W. Degefu
E.W. Friday
J.T. Houghton
Ju. A. Izrael
E.J. Jatila

Y. Kikuchi
A. Lebeau
H. Reiser
E. Rousseau
S.M. Kuhlshrestha
S.E. Tandoh
J.W. Zillman

China
Togo
Qatar
Territorios Britanicos del
Caribe
Niger
Etiopia
Estados Unidos de America
Reino Unido
Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas
Finlandia
Japan
Francia
Alemania, RepUblica Federal de
Chile
India
Ghana
Australia

AUTORIZA al Presidente de la OMM a que actue en nombre del Grupo de
expertos sobre el PCV en el intervalo entre las reuniones del grupo;
PIDE al Secreta rio General:
1)
que presente al grupo de expertos todas las peticiones de ayuda
dirigidas por los Miernbros al Programa de Cooperacion Voluntaria, asi como los
comentarios que estime oportunos para permitir a dicho grupoadoptar una decision con respecto a las misrnas;

2) . que adopte todas las medidas que estime necesarias con miras a la
rapida ejecucion de los proyectos aprobados;
3) que informe a cada reunion al grupo de expertos acerca de la gestion del Programa de Cooperacion Voluntaria.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 5 (EC-XL), que deja de estar
en vigor.
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Res. 15 IEC-XLI) - PRESUPUESTO PARA EL APOYO FACILITADO POR LA SECRETARIA A LAS
ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL EN 1990-1991
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMllNDO NOTA:
1) de los ingresos estimados pOI' su participacion en el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de los ingresos estimados procedentes de fondos en deposito;
2) de que el presupuesto ordinario ha side aprobado para un cicIo de
dos anos y esta expresado en francos suizos;
TOMA NOTA del presupuesto y de las necesidades en materia de personal
para que la Secreta ria de apoyo a las acti vidades de cooperacion t<~cnica en
1990-1991;
APRUEBA el presupuesto para 1990-1991 contenido en el anexo a la presente resolucion;

AUTORIZA al Secretario General a que, en caso necesario, proceda a
efectuar transferencias entre consignaciones de dicho presupuesto.
;,

,;,

"
"
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Anexo a la Resolucion 15 (EC-XLI)
PRESUPUESTO PARA EL APOYO FACILITADO POR LA SECRETARIA A LAS
ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM PARA
LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1990-1991
(en miles de francos suizos)

Gastos

Ingresos
1.

PNUD

1.

Organos rectores

2.

Otros recursos extrapresupuestarios (fondos en deposito, etc.)

2.

Ejecucion y gestion

3.

Programas cientificos
y tecnicos

Contribucion del presu-

4 . Programa de apoyo
4.1 Cooperacion tecnica

3.

puesto ordinar~o con
cargo a econom~as re-

sultantes de la contratacion diferida

5.

5.941,9

Apoyo al programa

868.4**
6.

Administracion y servicios generales

7.

Otras previsiones presupuestarias

Total

========

========

*

Sobre la base del tipo de cambio de L 58 francos suizos = 1 dOlar de los
Estados Unidos de America para el mes de octubre de 1988.

** Se trata de una estimacion Unicamente; la cifra efectiva que provendra del
presupuesto ordinario no superara el deficit real de los ingresos por gastos de apoyo procedente del PNUD y de otros recursos extrapresupuestarios.

*

*

*
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CredjtQS COOSignadQ5
IHPORTE NETO

(en miles de francos suizos)
1990/1991

Presupuesto
completo

Parte

-

ORGANOS RECTORES

Parte 2

-

EJECUCION Y GESTION

Presupuesto
reducido

-

1966-1989

(a titulo de
comparaciOn)

COOPERACION TECNICA

4.0.01

Personal permanente y temporero

4.0.02

Consul tares

4.0.03

Gastos de v1aje

Total de 1a Parte 4

Parte 5

-

APOYO Al PROGRAHA

Parte 6

-

ADHINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES

6.201,0

409,1

5.791,9

60,0

30,0

30,0

240,0

120,0

120,0

6.501,0

559,1

5.941,9

165.1

4.00l,4

6.0.00

Personal permanente y temporero

4.168,5

6.0.30

Papeler;a y material de ofielna

120,0

37,S

Haterial y miquinas de ofielna

75,0

6.0.50

Ca-unicaciones

lO,O

l~,O

6.0.60

Locales

45,0

45,0

6.0.70

UtilizaciOn de camputadoras

54,0

54,0

Total de 1a Parte 6

-

(6.219,6)

======::==

60,0

6.0.40

Parte 7

Presupuesto
reducido

PROGRAHAS CIENTIFICOS Y TECNICOS PRINCIPALES

Parte 3

Parte 4

Economias
propuestas

4.492,5

262,6

4.229,9

2,0

1,0

I,D

105,0

2S,O

30,0

Total de la Parte 7

107,0

26,0

111,0

TOTAL DE LAS PARTES 1 a 7

11.100,5

647,1

(4.561,2)

UrBAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

1.0.30

Gasto$ de representacion

7.0.40

Seguros. verificacion exteroa de cuentas
y gastos varios e imprevlstos

(67,2)

10.252,8

(10.848,0)

========

"'=========
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Res. 16 (Ee-XLI) - PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 1990-1991
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafos 6.-5 del Articulo 6, 7.7 del Articulo 7 y 8.1 del
Articulo 8 del Reglamento Financiero para el decimo periodo financiero;
2) de la Resolucion 27 (Cg-X) - Cuantia maxima de los gastos para el
decimo perlodo financiero;
3) de la Resolucion 30 (Cg-X) - Determinacion de las cuotas proporcionales de contribucion de los Miembros para el decimo periodo financiero;
ADOPTA el presupuesto para el bienio de
anexo de la presente resolucion;

1990-1991 contenido en el

DECIDE que se determine la cuota de contribucion de los Miembros en
la forma estipulada en el anexo a la Resolucion 30 (Cg-X);
AUTORIZA al Secreta rio General a:
1) reasignar los excedentes que puedan obtenerse en e1 presupuesto
del primer bienio (1988-1989) a las partes correspondientes del segundopresupuesto bianual (1990-1991); y
2) a efectuar las transferencias necesarias entre las secciones de
dichas partes del presupuesto para el bienio, segUn corresponda.

"

"
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Anexo a la Resolucion 16 (EC-XLI)
PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 1990-1991
(en miles de Fr.s.)
GASTOS ' }

INGRESOS
Contribuciones Z } 87.871,7 3 }

1.

Organos recto res

3.068,0

2.

Direcion y gestion

4.190,7

3.

Programas cientlficos y
tecnicos

3.0

Coordinacion general de los
programas cientlficos y tecnicos
Programa de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial
Programa Mundia1 sobre el
Clima 4 )
Programa de Investigacion y
Desarrollo
Programa de Aplicaciones de
la Meteorologia
Programa de Hidrolog1a y Recursos Hidricos
Programa de Ensenanza y Forrnacion Profesional
Programa Regional

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Total Parte 3, Programas cientificos y tecnicos

Total

2)
3)

9.2li5,9
7.576,6
5.340,0
5.135,6
3.784,3
5.901,4
4.572,0
42.817,2

4.

Programa de Cooperacion Tecnica

5.

Servicios de apoyo al programa
y publicaciones

19.164,

6.

Administracion

15.658,4

7.

Otros creditos presupuestarios

87.871. 7

Total

========
1)

1.241.4

968,4

°

2.005,0
87.871,7
========

Estas cantidades se basan en los salarios, tipos de cambio e indices del
costo de vida vigentes el 1° de octubre de 1988.
Menos diversos ingresos por aplicacion del Reglamento Financiero.
De acuerdo con e1 parrafo 8.2 del Articulo 8 del Reglamento Financiero,
para e1 decimo periodo financiero, 1a mitad de estos creditos se evaluaran
respecto a cada uno de los anos del bienio.

4)

Ademas, convendrla que e1 CIUC contribuyera con una suma de 632.000 francos suizos a1 fondo camtin.

*

*

•
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LISTA DE LAS REUNIONES PROPUESTAS DE GRUPOS DE EXPERTOS Y
GRUPOS DE TRABAJO Y DE COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS,
SEMINARIOS Y CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJOS, GRUPOS DE ESTUDIO
REUNIONES DE EXPERTOS

A.

SE CELEBRARAN EN 1990 PRIMER ANO DEL BIENIO DE 1990-1991

Cifra del
presupuesto
Parte 1
1. 03.120

1.03.220

a)
b)

1. 03.320

c)

Reunion de la mesa
Segunda reunion del Grupo
sobre planificacion a largo
Segunda reunion del Grupo
sobre emision accidental de

de trabajo del Consejo Ejecutivo
p1azo
de trabajo del Consejo Ejecutivo
sustancias peligrosas

Parte 3, Seccion 0
3.00.120

a)

Reunion de los Presidentes de Comisiones Tecnicas

Parte 3, Seccion 1
3.10.220

a)

3.11.123

b)

3.11. 224*

c)

3.11.321
3.11. 322

d)
e)

3.12.223

f)

3.12.225

g)

3.12.226

h)

3.13.120

i)

3.14.123**

j)

*

Grupo de trabajo del Consejo Ejcutivo sobre meteorologla del
Antartico
Reunion de expertos del Grupo de trabajo de la CSB/SMPD sobre
planificacion y ejecucion de los CMN, CMM y CMRE
Grupos mixtos de estudio de los grupos de trabajo de la
CSB/SMPD/SMO/SMT para perfeccionar la distribucion de datos y
productos de observacion en el SMT
Reunion del Grupo de trabajo de 1a CSB sobre gestion de datos
Reunion del Grupo de trabajo de 1a CSB sobre gestion de datos
Subgrupo sobre claves
Cuarta reunion conjunta de p1anificacion sobre la ejecucion
del programa ASDAR
Grupo de expertos sobre la cooperacion en materia de boyas a
la deriva
Grupo de expertos para el estudio de los aspectos jurldicos
del ODAS
Grupo de trabajo de 1a CSB sobre e1 ~ Sistema Mundial de Telecomunicacion
Reunion de expertos~sobre especificacion de funciones de gestion de datos

Se llevara a cabo esta actividad si se dispone de los fondos necesarios
con cargo a las economlas del programa.

** Se proporcionaran fondos por transferencias del bienio de 1988-1989 resultantes de las modificaciones del calendario de la actividad prevista.
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Cifra del
presupuesto
3.17.023
3.17.024
3.17.123

m)

3.17.223

n)

3.18.120

0)

3.18.420

p)

3.18.520"

q)

k)
1)

Comite de Tifones CESAP/OMM
Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales
Reunion de expertos sobre el Programa regional de cooperacion
en materia de ciclones tropicales
Reunion de expert os sobre nuevas necesidades del Programa de
Ciclones Tropicales en la AR I
Reunion del Grupo de trabajo de la CIMO sobre mediciones en
altitud
Reunion del Grupo de trabajo de la CIMO sobre radar meteorologico
Reunion del Grupo de trabajo de la ClMO sobre ensenanza y
formacion profesional

Parte 3, Seccion 2
3.20.220
3.21.123
3.21.124"
3.21.223

a)
b)
c)
d)

3.21. 323

e)

3.21.523
3.22.520

f)
g)

3.24.523

h)

3.24.525

i)

Grupo consultivo de trabajo de la CCI
Grupo de trabajo de la CCI sobre gestion de datos climat"icos
Grupo de trabajo de la AR I sobre gestion de datos climaticos
Reunion del CLlCOM para la ejecucion, la coordinacion y el
estudio
Necesidades de datos para las estaciones climaticas de ref erencia
Series basicas de datos mundiales sobre el cambio climatico
Grupo de trabajo de la CCI sobre necesidades de los usuarios
y aplicaciones
Reunion de expertos para la comparacion del algoritmo de
transferencia de radiacion
Reunion de expertos sobre aerosoles atmosfericos

Parte 3, Seccion 3
3.33.123
3.33.124
3.34.020
3.34.323
3.34.423
3.35.020

a)

b)
c)

d)
e)
f)

Comite de Direccion sobre monzones
Comite de Direccion sobre el proyecto AZ3
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
la CGA sabre contaminacion del medio ambiente
atmosferica
Reunion de expertos sabre control integrado
Reunion de expertos sobre el tema del ozono
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo Grupo de
la CGA sobre fisica de las nubes y modificacion
del tiempo

trabajo de
y qUlmica

trabajo de
artificial

Parte 3, Seccion 4
3.41.020
3.42.223

a)
b)

Grupo consultivo de trabajo de la CMAg
Reunion del Grupo de expertos sobre la planificacion y el

3.42.323

c)

Reunion del Grupo de trabajo sobre la aplicacion de tecnicas
avanzadas en 1a meteorologia aeronautica

diseno de servicios rnejorados para 1a aviacion

*

Se llevara a cabo esta actividad si S8 dispone de los fondos necesarios
con cargo a las economias del programa~
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Cifra del
presupuesto
3.43.020
3.43.120

d)
e)

Grupo consultivo de trabajo de la CMM
Grupo de trabajo de la CMM sobre servicios meteorologicos

3.43.121
3.43.224*
3.43.225

f)
g)
h)

Grupo de estudio de la CMM sobre zonas de prediccion marina
COI/OMM/SGISO/IODE corriente de datos
Grupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones

3.43.226*

i)

Grupo de trabajo COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones refe-

marinas

tecnicas
re-ntes al fenomeno "EI Nino 'l

3.43.323

j)

Grupo de trabajo de la CMM sobre climatologia marina

Parte 3, Seccion 5
3.50.120*
3.51.323

a)
b)

3.51. 523
3.53.225

c)
d)

Grupo consultivo de trabajo de la CHi
Reunion de ponentes de la CHi sobre el Reglamento Tecnico, la
Guia y el HOMS
Reunion de expertos sobre problemas de la calidad del agua
Comite de enlace OMM/Unesco para actividades hidrologicas

Parte 3, Seccion 6
3.60.120

a)

Reunion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
ensenanza y formacion profesional

Parte 3

3.70.221**

a)

3.70.222

b)

3.70.223
3.70.224
3.70.225
3.70.228

c)
d)
f)

3.70.229

g)

3.70.230
3.70.2*

h)
i)

e)

1

Seccion 7

Grupo de trabajo de la AR I sobre investigacion en meteorologia tropical
Grupo de trabajo de la AR II sobre planificacion y ejecucion
de la VMM
Grupo de trabajo de la AR II sobre hidrologia
Grupos de trabajo de laAR III
Comite de Huracanes de la AR IV
Comite de Ciclones Tropicales de la AR V para el Suroeste del
Pacifico
Grupo de trabajo de la AR VI sobre telecomunicaciones met eorologicas
Grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrologia
Grupos de trabajo regionales sobre agrometeorologia

Parte 4
4.20.120
4.20.123

a)
b)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre 81 PCV
Reunion oficiosa de planificacion de principales
donantes del programa del PCV

miembros

*

Se llevara a cabo esta actividad si se dispone de los fondos necesarios
con cargo a las economias del programa.

**

Se proporcionaran fondos por transferencias del bienio de 1988-1989 resultantes de las modificaciones del calendario de la actividad prevista.
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REUNIONES DE COORDINACION DE LA EJECUCION
Cifra del
presupuestq
Parte 3, Seccion 2
3.20.123
3.22.323

a)
b)

Reunion de coordinacion de presidentes del ACCAD de la OMM
Reunion de coordinacion de la ejecucion sobre aplicacion de
la informacion climatica a la gestion de recursos h1dricos

Parte 3, Seccion 5
3.52.323*

a)

3.53.224**

b)

Reunion de coordinacion de la ejecucion sobre contaminacion
accidental relacionada con el agua
Reunion de coordinacion de la ejecucion sobre la evaluacion
de recursos h1dricos

Parte 3, Seccion 7
3.70.623

a)

3.70.624
3.70.625

b)
c)

Reunion de coordinacion de la ejecucion sobre el SMT en la
Region I/segunda reunion de la OWSE-AF
Comparacion regional de pirheliometros en la AR I
Reunion de coordinacion de la ejecucion sobre el PHO/HOMS en
la AR I
COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS
CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICOS Y CURSOS
DE FORMACI ON PROFESIONAL

Parte 3
3.00.229

a)

Conferencia tI~cnica sobre las ventajas economicas y sociales
de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
(costo estirnado: 205.000 Fr.s.)
(en parte sufragado con cargo al 3.22.6)

Parte 3, Seccion 1
3.17.129

a)

Cursillo de trabajos practicos de la AR V sobre tI~cnicas de
seguimiento de ciclones tropicales

Parte 3, Seccion 2
3.20.129
3.21. 225**
3.22.629

a)
b)
c)

Copatrocinio de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
Seminario de la AR I sobre productos y aplicaciones del CLICOM
Conferencia tecnica sobre las ventajas economicas y sociales
de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
(costo estimado: 205.000 Fr.s.)
(en parte sufragado con cargo al 3.00.2)

*

Se trataran de obtener fondos con cargo a fuentes extrapresupuestarias.

**

Se llevara a cabo 1a actividad si se dispone de los fondos necesarios con

cargo a las econornias del programa.
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Cifra del
presupuesto
Parte 3, Seccion 3
3.31.131*

a)

3.31.229

b)

Coloquio sobre asimilacion de modelos de observacion y numericos de la circulaciort oceanica y atmosferica
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional sobre
la interpretacion de productos de prediccion meteorologica
numerica en funcion de los fenomenos meteorologicos locales y
su verificacion

3.33.131**

c)

(costo estimado:
126.200 Fr. s. parcialmente sufragados con
cargo al 3.64.3 a»
Tercer coloquio sobre los aspectos meteorologicos de la
sequ:las tropicales con especial referencia a la prediccion a
largo plazo

Parte 3, Seccion 4
3.41.248

a)

3.41.449

b)

3.43.623

c)

Cursillo regional de trabajos practicos AR IIIIAR IV sobre
relaciones entre el clima y la produccion agricola
Cursillo regional de trabajos practicos de la AR I sobre
agrometeorologia de las sequias y de las zonas expuestas a la
desertizacion
Seminario sobre teledeteccion de hielos marinos

Parte 3, Seccion 5
3.51.129

a)

3.51.429

b)

Cursillo de trabajos practicos sobre practicas de diseno de
redes
Conferencia tecnica sobre modelacion y evapotranspiracion

Parte 3, Seccion 6
3.62.448

a)

3.62.531

b)

3.64.156

c)

3.64.348

d)

Cursillo de formacion profesional sobre metodos y tecnicas
docentes para instructores
Coloquio mundial sobre la ensenanza y la formacion profesional de 1a meteorologia
Seminario de formacion profesiona1 sobre la utilizacion de
datos satelitales del medio ambiente en aplicaciones meteorologicas
Cursillo de trabajos practicos sobre 1a interpretacion de los
productos de la prediccion meteorologica numerica en funcion
de los fenomenos meteorolOgicos locales y su verificacion
(en parte sufragado con cargo al 3.31.2 a»

*

Se tratara de obtener financiacion adicional con cargo a fuentes extrapresupuestarias y las economias del programa.

**

Esta reunion se sufragara, en parte, mediante reasignaciones de fondos del
primer bienio resultantes del establecimiento de nuevos calendarios para
las reuniones y, en parte, con cargo a fuentes extrapresupuestarias.
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Cifra del
presupuesto
3.64.349*

el

3.64.452

fl

3.64.548

gl

3.64.549

hl

3.64.654

il

3.64.655

jl

3.64.656

kl

3.64.657

II

Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional sobre
diagnostico y prediccion de variaciones atmosfericas mensuales y estacionales en el globo
Cursillo de trabajos practicos sobre la utilizacion de informacion agrometeorologica en la agricultura
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional para
la AR II/AR V sobre instrumentos y concentracion de datos
para hidrologia operativa
Cursillo de trabajos practicos para la AR I sobre aforos de
grandes cuenca fluviales
Seminario regional de formacion profesional AR II/AR V sobre
pronostico, exposiciones verbales y documentacion en meteorologia aeronautica
Seminario regional de formacion profesional AR II/AR IV sobre
proceso y anal isis secundario de datos
Curso de formacion profesional sobre meteorologia tropical y
prediccion de ciclones tropicales
Cursillo regional de trabajos practicos sobre los monzones de
Asia y Africa (vease 3.70.4 bl para financiacion adicionall

Parte 3, Seccion 7
3.70.448**

al

3.70.449

bl

3.70.550**

cl

3.70.552**

dl

Seminario de formacion profesional de la AR I sobre nuevas
tecnicas de prediccion de meteorologia marina
Tercer cursillo regional de trabajos practicos sobre los monzones en Asia/Africa
(en parte sufragados con cargo al 3.64.6 ell
Conferencia tecnica AR III/AR IV sobre repercusiones climatologicas del fenomeno "EI Nino"
Conferencia tecnica de la AR V sobre la gestion de Servicios
Meteorologicos

GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO, REUNIONES DE EXPERTOS
SUFRAGADOS CON CARGO AL FONDO COMUN OMM/CIUC PARA LA
INVESTIGACION CLlMATICA EN 1990
al

Undecima reunion del CCM

bl

Reunion de autoridades del CCM

cl

Cuarta reunion de la Junta Intergubernamental del TOGA

dl

Quinta reunion del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion nurnerica

..

Se sufragara por transferencias de sumas del primer bienio resul tantes del
aplazamiento de la actividad docente.

**

Se llevara a cabo la actividad si se dispone de los fondos necesarios con

cargo a las econoffilas del programa.
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e)

Reunion de expertos sobre mode1acion numerica y sensibi1idad
climatica

f)

Segunda reunion del Grupo cientifico de direccion del GEWEX

g)

Quinta reunion del proyecto global de climatologia de la precipitacion, Grupo de trabajo sobre gestion de datos

h)

Tercera reunion del Grupo de trabajo sobre flujos radiactivos

i)

Novena reunion del proyecto internacional de estudio de la
climatologia de la nubes par medio de satelites, Grupo de
trabajo sobre gestion de datos

j)

Cursillo cientlfico de trabajos practicos sabre balance de la
radiacion

k)

Quinta reunion del Grupo de trabajo de la CeM sobre procesos
en la superficie terrestre y el clima

1)

Reunion del Grupode estudio sobre flujos hidricos globa1es

m)

Quinta reunion del Grupo de trabajo sobre hielos marinos y el
clima

n)

Septima reunion del Grupo cientifico de direccion del TOGA

0)

Reunion de expertos sabre interaccion aire-mar

p)

Coloquio cientlfico sobre el TOGA"

q)

Primera reunion del Grupo de trabajo del GeM sobre gases de
efecto invernadero

Se proporcionaran fondos par transferencias del bienio de 1988-1989 resultantes de las modificaciones del calendario de la actividad prevista.

"

"

"

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

SE LLEVARAN A CABO EN 1991 SEGUNDO ANO DEL BIENIO DE 1990-1991

Cifra del
presupuesto

Parte 1
1.03.120

a)

Reunion de la Mesa
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Cifra del
presupuesto
Parte 3, Seccion 0
3.00.120

a)

Reunion de Presidentes de Comisiones Tecnicas

Parte 3, Seccion 1
3.10.120
3.10.223
3.11. 223*

a)

3.12.224

d)

3.12.225

e)

3.12.420

f)

3.15.423*
3.16.423*

g)
h)

3.17.020
3.17.026
3.17.028
3.17.124*

i)

1)

3.17.623

m)

3.18.220

n)

3.18.325*

0)

3.18.326*

p)

3.18.327*
3.18.620

q)
rl

b)
c)

j)
k)

Grupo consu1tivo de trabajo de la CSB
Reunion de expertos sobre telecomunicaciones antarticas
Reunion de expertos del Grupo de trabajo de la CSB/SMPD sobre
cuestiones operativas de los CMM, CMRE, incluida la coord inacion de los productos elaborados
Quinta reunion conjunta de planificacion sabre la ejecucion
del Programa ASAP y el Comite de Coordinacion del ASAP
Grupo de expertos sobre la cooperacion en materia de boyas a
1a deriva
Grupo de trabajo de 1a CSB sobre e1. SMO/Grupo de estudio
sobre el Manual y la Guia del SMO
Reunion de expertos sobre el desarrollo de sistemas de la VMM
Reunion de expertos sobre la coordinacion del desarrollo de
sistemas de la VMM
Comite de Huracanes de 1a AR IV
Comite de Tifones CESAP/OMM
Grupo de expertos OMM/CESAP sobre tifones tropicales
Reunion de expertos sobre tifones tropicales Programa Regional de Cooperacion
Reunion de expertos sobre la utilizacion de datos historicos
de ciclones para la evaluacion de riesgos
Reunion del Grupo de trabajo de la CIMO sobre mediciones de
superficie
Reunion del Comite de organizacion de comparacion demediciones de precipitacion salida
Comparacion internacional de pirheliometros, incluida la
reunion del Comite internacional de organizacion
Comparacion internacional de ozonosondas en la CIMO
Reunion del Grupode trabajo de la CIMO sobre mediciones de
la radiacion y la turbiedad

Parte 3, Seccion 2
3.20.120
3.21.125*

a)
b)

3.21.224
3.21.623

c)
d)

3.22.523

e)

3.22.920

f)

Comite Consultivo para Aplicaciones y Datos Climaticos
Grupo de trabajo de la AR III sobre gestion de datos climaticos

*

Reunion del CLICOM para 1a ejecucion de aplicaciones
Necesidades de 1a Vigilancia del Sistema Climatico para su
perfeccionamiento y elaboracion de indices
Reunion del Comi te de organizacion del experimento internacional del clima urbano tropical
Grupo de trabajo de la CCl sobre e1 desarrollo de nuevos
metodos de aplicacion

Se llevara a cabo esta actividad 81 se dispone de los fondos necesarios
con cargo a las econoffiias del programa.

RESOLUCION 16

142

Cifra del
presupuesto

3.24.524

g)

Reunion de

expertos sobre la comparacion del algoritmo de

transferencia de radiacion

3.24.526*
3.24.527

h)
i)

Reunion de expertos sobre aerosoles atmosfericos
Reunion de expertos sobre procesos de la capa limite atmosferica

Parte 3, Seccion 3
3.30.121

a)

Sexta reunion del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion m.unerica

3.31.123

b)

3.34.123
3.34.223
3.35.123

c)
d)
e)

Reunion
fisicos
Reunion
Reunion
Reunion
cion de

de expertos sobre parametrizacion de los procesos
de la capa limite
de expertos sobre un tema tecnico de la AR IV
de expertos sobre el EMEP
de expertos sobre las caracterlsticas e identificanubes "sembrables"

Parte 3, Seccion 4
3.42.324*

a)

3.43.021
3.43.223

b)
c)

Reunion para realizar verificaciones sabre e1 terreno de las
mediciones y comunicaclon de datos sobre la visibilidad y el

alcance visual en pista
Comite mixto COI/OMM sobre el SGISO
Buques de observacion ocasional del SGISO

Parte 3, Seccion 5
3.50.121
3.51.220

a)

3.51.420

c)

3.51.520

d)

3.51. 623*
3.53.223*

e)
f)

b)

Grupo consultivo de trabajo de la CHi
Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas de adquisicion y
proceso de datos
Grupo de trabajo de la CHi sobre prediccion y aplicaciones
hidrolCigicas para la gestion hidrica
Grupo de trabajo de la CHi sobre hidro10g1a operativa y e1
medio ambiente
Reunion interregional de ejecucion del HOMS
Comite de enlace OMM/Unescopara actividades hidrologicas

Parte 3, Seccion 7
3.70.220

a)

3.70.227*

b)

Coml te de Ciclones Tropica1es de la AR I· para el suroeste del
Oceano Indico
Grupo de trabajo de 1a AR IV sobre hidrologia

Parte 4
4.20.121
4.20.124

*

a)
b)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivos sobre el PCV
Reunion oficiosa de planificacion de Miembros donantes principales al programa del PCV

Se llevara a cabo esta acti vidad si se dispone de los fondos necesarios
con cargo a las- economias del programa.
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REUNIONES DE COORDINACION DE LA EJECUCION
Cifra del
presupuesto
Parte 3, Seccion 1
3.13.223

a)

3.14.223

b)

Reunion de coordinacion de la ejecucion de la red principal
de telecornunicacion
Reunion de coordinacion/ejecucion sobre lagestion de datos a
traves de la red principal de enlace

Parte 3, Seccion 2
3.22.324

a)

Reunion de coordinacion de aspectos de otros prograrnas
organizaciones internacionales relacionados con e1 agua

de

Parte 3, Seccion 4
3.43.723

a)

Reunion de coordinacion de la ejecucion de servicios meteorologicos marinas en Africa

Parte 3, Seccion 7
3.70.626

a)

3.70.627

b)

3.70.628

c)

3.70.629

d)

3.70.630

e)

3.70.631

f)

Reunion de
Region III
Reunion de
datos en AR
Reunion de
Region IV
Reunion de
la AR IV
Reunion de
Region V
Reunion de
datos en la

cooI"dinacion de la ejecllcion sobre el SMT en la

coordinacion de la ejecucion sobre la gestion de
III/IV
.,
coordinacion de la ejecllclon sobre el SMT en la
.,

coordinacion de la ejecuclon sobre el PHOIHOMS en
.,

coordinacion de la ejecllclon sobre el SMT en la
coordinacion de
AR VI

la :ejecllcion sobre gestion de

COLOOUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS DE
TRABAJOS PRACTICOS Y CURSOS DE FORMACI ON PROFESIONAL
Parte 3, Seccion 1
3.16.229

a)

3.17.429

b)

3.18.529

c)

Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional y
reunion de estudio para la evaluacion operativa de los sistemas de la VMM
Reunion tecnica regional sobre prediccion de crecidas en las
regiones de ciclones tropicales
Conferencia tecnica de la OMM sobre instrumentos y metodos de
observaci6n

Parte 3, Seccion 2
3.21.226*
3.22.630*

a)
b)

Seminario AR II/V sobre productos y aplicaciones del CLICOM
Conferencia tecnica para afinar y poner en ejecucion 1a recomendacion de cooperacion tecnica/EBMS

*

Se tratara de obtener fondos complementarios con cargo a fuentes extrapresupuestarias y econoffiias del programa.
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Cifra del
presupuesto
3.24.529*

c)

3.24.530

d)

Conferencia cientlfica sobre interaccion estratosfera-troposfera
Conferencia cientlfica sobre e1 impacto del CO 2

Parte 3, Seccion 3
3.32.231**
3.33.l30**

a)
b)

3.33.229

c)

Segunda Conferencia de 1a OMM sobre Prediccion a Largo Plazo
Tercer cursi110 de trabajos practicos sobre modelacion para
zonas tropicales determinadas
Coloquio sobre la interaccion entre los sistemas meteorologicos tropicales y de latitud media

Parte 3, Seccion 4
3.41. 549

a)

Cursillo regional de

trabajos

practicos

AR V/AR

II

sobre

transferencia de conocimientos de tecnicas agrometorologicas

practicas
Parte 3, Seccion 5
3.51. 22 9***

a)

Conferencia tecnica sobre la aplicacion de instrumentos perfeccionados para la concentracion de datos

Parte 3, Seccion 6
3.62.449

a)

3.64.148

b)

3.64.153

c)

3.64.155

d)

3.64.248

e)

3.64.249***

f)

3.64.448

g)

3.64.449

h)

Semina rio regional de formacion profesional para instructores
nacionales de la AR I Y AR VI
Seminario de formacion profesional sobre gestion del sistema
integrado de la VMM
Seminario de formacion profesional sobre gestion de datos y
aspectos de control de la VMM
Cursillo de trabajos practicos de la AR IV sobre avisos de
ciclones tropicales
Cursillo de trabajos practicos de formacion pro£esional AR
II/AR V sobre aplicacion operativa de informaciqn climatologica en cuestiones energeticas

*

Organizar seminario/cursillo de trabajos practicos de formacion profesional sobre climatologla y los cambios climaticos
Seminario de formacion profesional sobre la preparacion de
productos oceanograficos
Seminario de formacion profesional sobre analisis oceanicos y
tecnicas de pronostico de olas para las AR III/AR IV

Se tratara de obtener fondos complementarios con cargo a fuentes extrapresupuestarias y economlas del programa.

** Se preve obtener una suma adicional de 42.700 Fr.s. con cargo a economlas
del programa en el primer bienio.
*** Esta actividad se llevara a cabo si se dispone de los fondos necesarios
con cargo a economlas del programa.
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Cifra del
presupuesto
3.64.451*

i)

3.64.652

j)

Seminario de formacion profesional sobre nuevas tecnicas de
prediccion en meteorologia aeronautica
Seminario itinerante de formacion p["ofesional de la AR I
sobre prediccion de ciclones t["opicales

Parte 3. Seccion 7
3.70.447***

a)

3.70.548***

b)

3.70.549**

c)

3.70.551***

d)

Apoyo a participantes de otros paises pa["a asisti[" a un cu["sillo de trabajos practicos sob["e medida de la co["["iente fluviales en grandes co["rientes que se o["ganizan po[" Brasil
Conferencia tecnica de la AR I sob["e gestion de se["vicios
hidrologicos/climatologicos. incluidas las ventajas economicas
Confe["encia tecnica de la AR II sobre la gestion de Se["vicios
Meteorolagicos
Conferencia tecnica sob["e la gestion de los p["og["amas nacionales de cl imatologia incluidas las ventajas economicas_en la
Region V

GRUPOS DE TRABAJO. GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS
SUFRAGADAS CON CARGO AL FONDO COMUN OMM/CIUC PARA
LA INVESTIGACION CLIMATICA EN 1991

*

a)

Duodecima reunion del Comite Cientifico Mixto

b)

,Reunion de autoridades del CCM

c)

Quinta reunion de la Junta Intergube["namental del TOGA

d)

Reunion de coordinacion de la ejecucion del TOGA pa["a el
experimento de respuesta sob["e el acoplamiento oceano-atmosfera

e)

Reunion de expertos sobre, modelacion nUffierica de la sensibilidad cli..atica

f)

Tercera reunion del Gmpo cientifico'de di["eccion del GEWEX

g)

Conferencia cientifica sobre el GEWEX

h)

Sexta reunion del P["oyecto Mundial de Climatologia de la P["ecipitacion. Grupo de trabajo sobre gestion de de datos"

Esta actividad se lleva["a a cabo si se dispone de los fondos necesa["ios
con cargo a las econom1as del programa.

**

Se p["eve aportar una surna adicional de 42.700 Fr.s. con ca["go a las economias del p["og["ama del p["ime[" bienio.

*** Esta actividad

S8

llevara a cabo si

con cargo a las economias del programa.

S8

dispone de los fandos necesarios
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i)

Cuarta reunion del Grupo de trabajo sobre f1ujos radiativos

j)

Decima reunion del Proyecto Internacional de Climatologia
para el estudio de las nubes por medio de satelites, Grupo de
trabajo sobre gestion de datos·

k)

Sexta reunion ·del Grupo de trabajo del CCM sobre procesos en
1a superficie terrestre y e1 clima

1)

Sexta reunion del Grupo de trabajo sobre hielos marinos y e1
clima*.

•

m)

Octava reunion del Grupo cientlfico de direccion del TOGA

n)

Reunion de coordinacion de la ejecucion del TOGA para el componente de investigacion de monzones

0)

Segunda reunion del Grupo de trabajo de la CCM sobre gases de
efecto invernadero

Se llevara a cabo esta actividad si sedispone de los fondos necesarios con
cargo a las economlas del programa.

a)

Ademas de los coloquios, seminarios y conferencias que se relacionan
en la lista anterior, la OMM podrla copatrocinar algunas otras reuniones que tuvieran interes para ella de cons uno con las Naciones Unidas
y organismos especializados, la AICH, el CIUC y otras organizaciones
internacionale-s aSl como tambien algunas ·otras- reWliones en relacion
con proyectos conjuntos realizados en cooperacion con otras organizaciones internacionales~

b)

aSl 10 permi ten los recursos disponibles, el Secretario General
esta autorizado a organizar otras reuniones de expertos y reuniones de
coordinacion y ejecucion, segUn corresponda.

cl

En la lista anterior se exc1uyen las siguientes actividades:

Si

i)

seminarios de formacion profesional que se celebraran en 1990 y
1991 con el apoyo financiero del PNUD;

ii)

reuniones y curs os de formacion profesional costeados con cargo
al PNUMA;

iii)

reuniones del Grupo intergubernamental de expertos sobre e1 cam-

bio climatico y sus grupos de trabajo.
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Res. 17 (EC-XLI) - DIRECTRICES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION
DEL SEGUNDO PLAN A LARGO PLAZO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de que e1 Decimo Congreso pidio al Consejo Ejecutivo, en su Resolucian 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, que utilizara el SPLP
como punto de referencia para seguir de cerca los progresos y la eficacia de
la ejecucion de los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion, y que
presentara al Undecimo Congreso un informe al respecto;
2) de que el Consejo Ejecutivo pidio al Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo, en su Resolucion 25 IEC-XXXIX), que preparara una
descripcion concisa de la metodologia, procedirnientos y criterios para e1
seguimiento de la ejecucion del SPLP, incluidas las relaciones entre las
tareas pertinentes de los organos integrantes y la Secretada;
CONSIDERANDO:
1) que el seguimiento y evaluacion debe ser parte integral del proceso de gestion para mejorar continuamente la ejecucion de los programas de la
OMM;

2) que los informes sobre el seguirniento y evaluacion de los programas deberan ser documentos concisos, completos y bien analizados, que permitan
una discusion eficaz en las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso;
3) que resulta deseable contar con una forma de-presentacion norrnalizada de esos informes para facilitar tanto la preparacion como -_la lectura;
4) que los informes de seguirniento y evaluacion se anadiran a la
documentacion de las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso de forma
que la duplicacion de esfuerzos y textos se reduzca al minimo;
DECIDE:
1)
sistira en:

introducir un procedimiento de seguirniento y evaluacion, que cona)

informes sobre el seguimiento de proyectos (breves informes
relacionados con cada proyecto, elaborados en principio para
su uso dentro de la Secretaria y con una forma de presentacion normalizada determinada, que se enviaran a los miembros
del Consejo Ejecutivo que 10 soliciten);

b)

informes sobre el seguimiento de proqrarnas (informes destinados al Consejo Ejecutivo, que resumiran de manera normalizada
y concisa los puntos principales de los informes de seguimiento de proyectos y proporcionaran una evaluacion, basada
en las opiniones de los Miembros, sobre el grado en que se ha
cumplido 0 fomentado los principales objetivos a largo plaza
de un prograrna);

2) que los informes sobre 81 _seguimiento de programas, relacionados
con cada prograrna, seran elaborados por 1a Secretaria en consulta con los
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Presidentes 0 Directores de los organos responsables y sometidos al Consejo
Ejecutivo bajo los puntos del orden del dia adecuados, como parte integral de
la documentacion correspondiente a esos puntos;
3) que la relacion que existira entre las tareas de los organos
integrantes de la OMM y la Secretaria, 0 sea, las funciones respecti vas que
desempenaran los Miembros y los diversos organos de la OMM en el proceso de
seguimiento y evaluacion de la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo sera
la que se describe en el anexo a la presente resolucion;
PIDE:
1) al Secretario General que presente a la 42" reunion
Ejecutivo y bajo los puntos del orden del dla correspondientes a
mas, los informes sobre el seguimiento de programas especificados
tado 1) b) de la parte DECIDE, que abarcan los dos primeros anos
Plan a Largo Plazo;

del Consejo
los prograen el apardel Segundo

2) al Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo, que examine, en la reunion que celebrara antes de la 42" reunion del' Consejo Ejecutivo~ los informes sobre seguimiento de prograrnas mencionados anteriormente, e
incluya en ellos su evaluacion del funcionamiento de los programas.

*
*

*

Anexo a la Resolucion 17 (EC-XLI)
FUNCIONES RESPECTIVAS DE LOS MIEMBROS Y DE LOS DlVERSOS ORGANOS
DE LA OMM EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION
DE LOS PLANES A LARGO PLAZO DE LA OMM
La participacion de los diversos organos integrantes de la OMM y de
la Secretaria en el seguimiento y evaluacion de la ejecucion de los Planes a
Largo Plazo (PLP) se puede resumir asi:
a)

!o~ ~i~mQr~s_d~ !a_O~, a traves de su participacion en varios organos integrantes de la OMM que se ocupan del seguimiento del PLP, y la
aportacion directa de sus opiniones a la Secretarla de la OMM en forma de respuestas a cuestionarios u otros medios, proporcionan informacion sobre el impacto de las actividades desplegadas en ·el marco
del PLP en sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos;

b)

~l_C~ngr~s~,

en tanto que asamblea general de los Miembros, estudia y
aprueba el informe del Consejo Ejecutivo sobre los resultados del
seguimiento y evaluacion de la ejecucion del PLP, y toma las medidas
necesarias para mejorar e1 funcionamiento de los prograrnas;
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i)

define los mecanismos para efectuar el seguimiento de 1a ejecucion del PLP;

ii)

suministra directrices generales para el seguimiento y evaluacion del plan;

iii)

sigue muy de cerca los adelantos logrados en la ejecucion de
los primeros dos anos de cada plan, y presenta un informe al
Congreso;

la.§. ~o!"i.§.iQn~s_T~c!!i"a.§., como fuente principal de los conocimientos
cientificos y tecnicos del sistema de la OMM:
i)

evaluan en sus

retll1iones,

0

en las

reWliones de

sus grupos

consultivos de trabajo, los resultados de las actividades desplegadas en el marco del PLP en la esfera de sus responsabilidades;
ii)

e)

ya sea en las reuniones 0 a traves de sus Presidentes, formulan
comentarios y propuestas sobre el desarrollo futuro de los planes de programas a la luz de sus evaluaciones;

las Asociaciones Regionales, en su calidad de organos que se ocupan
de la ;;-j;;-cucion coordiru,.cion regionales de los programas de la OMM:

y

i)

eval tian en sus reuniones,

trabajo, los
Regiones;
ii)

f)

resultados

0

de

en las reuniones de sus grupos de

las actividades del

PLP

en

sus

ya sea en sus reuniones 0 a traves de sus Presidentes, formulan
comentarios y propuestas sobre el desarrollo futuro de cada uno
de los planes de programas;

~l_G~uEo_d~ ir~b~jQ Qel ~O!!S~jQ ~j~c~t~vQ sobre El~n~f~c~c~o!! a la~gQ
El~zQ:

i)

en nombre del Consejo Ejecutivo, propone metodologlas, procedimientos y criterios para el seguimiento de la ejecucion del
PLP;

ii)

ayuda al Consejo Ejecutivo a seguir muy de cerca la ejecucion
del plan, y a evaluar los adelantos logrados en el cumplimiento
de los principales objetivos a largo plazo de los programas de
la OMM;

i)

proporciona apoyo a todos los organos integrantes que participan en el proceso de seguimiento;

ii)

prepara informes sobre el seguimiento de la ejecucion del PLP y
los presenta al Consejo Ejecutivo.

RESOLUCIONES 18, 19
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Res. 18 (EC-XLI) - UN DESARROLLO AMBIENTALMENTE RACIONAL Y SOSTENIBLE:
ClONES DE LA METEOROLOGIA Y LA HIDROLOGIA

FUN-

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de las Resoluciones de las Naciones Unidas 42/186
Perspectiva ambiental hasta el ana 2000 y mas adelante, y 42/187 - Informe de
la Comision Mundial para el Desarrollo y e1 Medio Ambiente;
CONSIDERA que la OMM y sus Miembros siguen desempenando una funcion
esencial en la meteorologia, incluidas la climatologla y la hidrologla, en 10
que respecta al logro de un desarrollo ambientalmente racional y sostenible;
AUTORlZA el envlo del informe de la OMM "Un desarrollo ambientalmente
racional y sostenible:
funciones de la meteorologla y la hidrologia " a la
Asamblea General de las Naciones Unidas;
DECIDE:
1)
que, dado que la participacion de la OMM es fundamental y puede
tener una repercusion cons.iderable -en esas. importantes cuestiones socioeconomicas, tambien se envie el mencionado informe de la OMM al ECOSOC para que 10
transmita a la Asamblea General de las Naciones Unidas.;.

2)
que e1 Secretario. General tome las medidas necesarias para
determinar los temas principa1es. que laOMM podria elaborar como contribucion
a programas para el logro de un desarrollo ambientalmente racional y sostenible'.
Entre· esos posible.s temas figuran los indices de- aridez,. las zonas climatologicas/ecologicas, la evaluacion 'de los recursos en peligro como consecuencia de los cambios en e1 media ambiente atmosferico, y las evaluaciones de
los recursos hidricos;
3)
que la participacion de la OMM en el lagro de un desarrollo
ambientalmente racional y sostenible se refleje en los programas de la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima y en la Conferencia a que se refiere la
Resolucion 43/196 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
4)
que las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas de la
OMM sigan haciendo hincapie en sus planes de trabajo en las aportaciones de la
meteorologia, incluida la climatologla y la hidrologla al lagro de un desarrollo racional y sostenible desde el punta de vista del medio ambiente;
5)
que al elaborar e1 Tercer Plan a LargoPlazo de la OMM, se
otorgue gran importancia a esos aspectos de las actividades de la Organizacion.

Res. 19 (EC-XLI) - INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPEOCION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos que se ap1ican para transmitir y tramitar los informes de la Dependencia ComUn de Inspeccion que fueron aprobados
por el Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas en virtud de su Resolucion 1457 (XLVII);

RESOLUCIONES 19, 20
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TOMANDO NOTA de que los siguientes informes de la Dependencia Comiin
de Inspeccion han sido sometidos oficialmente a la consideracion de la Organizacion Meteorologica Mundial:
La cooperacion tecnica entre las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y los paises menos adelantados (JIU/REP/87/5);
Problemas y costas de almacenaje en las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas (Adicion) (JIU/REP/87/6);
TOMANDO NOTA tambien del Vigesimo Informe Anual sabre las actividades
de la Dependencia Comiin de Inspeccion para el periodo de julio de 1987-junio
de 1988;
TOMA NOTA de estos informes de 1a Dependencia Comiin de Inspeccion y
de los comentarios correspondientes;
EXPRESA su agradecimientos a los inspectores par las recomendaciones
que han presentado en sus respectivos informes;
PIDE al Secretario General que:
1) estudie atentamente la ejecuc~on, segiin corresponda, de las recomendaciones incluidas y los informes a los que se refiere el epigrafe TOMANDO
NOTA, que sean pertinentes para la OMM;
2) senale la presente resolucion a la atencion del Secreta rio General
de las Naciones Unidas para que la transmita al Consejo Economico y Social de
acuerdo can los procedimientos establecidos.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion"12 (EC-XL), que deja de estar
en vigor.

Res. 20 (Ee-XLI) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE GASTOS TOTALES EFECTUADOS EN EL
NOVENO PERIODO FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de los Articulos 14.5 y 15.3 del Reglamento Financiero;
HABIENDO EXAMINADO los informes del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo y del Secretario General sabre las cuentas de la Organizacion para el
periodo financiero 1984-1987;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas financieras verificadas de la Organizacion Meteorologica Mundial para el periodo financiero 1° de enero de 1984
- 31 de diciembre 1987;
TOMA NOTA de que los estados financieros para los anos 1984, 1985,
1986 Y 1987, junto can los informes del Auditor Externo y el Secretario General

sabre

los

rnismos,

han sido ya transmi tidos a todos los Miembros de la

Organizacion Meteorologica Mundial de conformidad can 10 dispuesto
Articulo 15.11 del Reglamento Financiero;

en

el

RESOLUCIONES 20, 21, 22
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ENCARGA al Secretario General que transmita las cuentas para el
noveno periodo financiero junto con su informe y con el informe correspondiente del Auditor Externo a todos los Miembros de la Organizacion Meteorologica Mundia1.

Res. 21 (Ee-XLI) - ATRASOS Y DEMORAS EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DE CONTRIBUCION
El CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de que en el Articulo 8.4 del Reglamento Financiero se
estipula que las cuotas de contribucion se consideraran devengadas y exigibles
e1 primer dia del ana al cual se refieren;
TOMANDO NOTA ADEMAS:
1) de que al 31 de diciembre de 1988 las cuotas de contribucion
impagadas y atrasadas ascendian a un importe de 11.302.332 Fr.s.;
2) que a1 31 de marzo de 1989 las cuotas de contribucion impagadas y
atrasadas ascendian a 31.346.938 Fr.s., incluida la stuna de 9.445.375 Fr.s.
correspondiente a los atrasos de anos anteriores;
CONSIDERANDO que la ejecucion, eficaz y completa, del programa se ve
dificultada por los deficit de fondos y por la incertidumbre causada por las
demoras y las retenciones en el pago de contribuciones;
HACE UN LLAMAMIENTO a los Miembros que estan atrasados en el pago de
sus cuotas de contribucion para que cancelen sus deudas con la mayOr diligencia posible;
PIDE al Secretario General que transmita a
atrasados en el pago de sus cuotas de contribucion,
pagado para 1989, copia de la presente resolucion.

0

los Miembros que estan
que todavia no las han

Res. 22 (EC-XLI) - EXAMEN DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA REFERENTE A LA
CONTABILIZACION DE LOS GASTOS DE EQUIPO DEL PNUD POR LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafos 3 y
General de las Naciones Unidas;

5 de 1a Reso1ucion 43-216 de la Asamb1ea

2) del Articulo 15 del Reglamento Financiero y de las atribuciones
adicionales que figuran en el anexo al parrafo 9 del Articulo 15;
3) del parrafo b) de la RegIa 17.1 del Articulo XVII - Auditoria
Externa - del Reglamento Financiero y Reglamentacion Financiera Detallada/1
del PNUD, de 1 0 de marzo de 1987;
4) del parrafo 14.4.3 del Resumen General del Informe Abreviado y
Resoluciones de la 40' reunion del Consejo Ejecutivo (OMM-N° 707);

RESOLUCIONES 22. 23. 24
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TOMANDO NOTA ASIMISMO:
1) de que con fecha 11 de abril de 1989 se presento al PNUD en Nueva
York una observacion de auditoria antes de la presentacion del texto escrito
completo al Secretario General;
2) de que el PNUD. al recibir una explicacion pormenorizada de la
practica de la Secreta ria en cuanto a la contabilizacion de los gastos de
equipo. confirmo la practica de la OMM como correcta. y amplio en definicion
de gastos de equipo;
DECIDE reafirmar que. de acuerdo con el Reglamento Financiero. todo
envio de documentos 0 informacion de auditoria referentes a la OMM u otros
organos del sistema de las Naciones Unidas se efectue Unicamente despues de la
presentacion completa de esos documentos 0 inforrnaciones al Secretario General;
PIDE al Secretario General y al Auditor Externo que se reUnan y llequen a un acuerdo ace rca de:
1) como lograr una mejor cooperacion. una comunicacion· mas abierta y
consultas mas frecuentes. tanto de caracter informal como formal;
2) los medios para lograr que se cumplan plenamente todas las norrnas
pertinentes y se haga ver que se han observado;
3)

las medidas para asegurar una maxima relacion entre ellos.

Res. 23 (EC-XLI) - DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO
EL CONSEJO EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financiero.
rOMANDO NOTA TAMBIEN de que el mandato del Auditor Externo expira el
30 de junio de 1989.
DECIDE prorrogar el mandato del Presidente del Tribunal de Cuentas de
Francia en su capacidad de Auditor Externo de la Organizacion Meteorologica
Mundial por un periodo de cuatro anos hasta el 30 de junio de 1993.

Res. 24 (EC-XLI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1)
de la RegIa 153 9) del Reglamento General. relativa a la revision
de las resoluciones del Consejo Ejecutivo;

2)

de la RegIa 27 de su Reglamento Interior sabre el mismo tema;
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RESOLUCION 24
HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavia en vigor;
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
EC-XXXI
EC-XXXII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIII
EC-XXXIX
EC-XL

2)
de su 41

NOTA:

a

2
6, 30

11

27, 31 (excepto la parte 2 del anexo sobre
radiacion)
9 (excepto el parrafo 3.2 del anexo, que se
sustituye por el parrafo 11 del anexo a la
Resolucion 24 (EC-XXXI»
15
12, 18
4
8, 12

17
11

8, 17, 18 (excepto el subparrafo 2 del parrafo
que comienza por la pa1abra PIDE)
24
5
l3, 17, 18
10, l3, 16, 18, 21
1, 2, 3, 6
2, 3, 4, 6, 10, l3
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, l3, 15, 16, 19, 20
1, 2, 3, 4, 5, 6, L 8, 9, 10, 11. 12, l3, 17,

19, 21. 24, 25, 26, 28
1, 2, 3, 4, 5, 6, L 8, 9,10, 11. l3, 15, 16,
17, 18

no mantener en vigor e1 resto de las resoluciones adoptadas antes
reunion.

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 19 (EC-XL), que deja de estar
en vigor.
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Anexo al parrafo 2.4.1 del Resumen General
RECOMENDACIONES DEL COMITE CONSULTIVO FINANCIERO

Situacion financiera de la Organizacion
Recomendacion 1
Que el Consejo Ejecutivo deber,a adoptar una resolucion para que se
inste a los Miembros a pagar con la mayor diligencia posible l"s
cuotas de contribucion pendientes de pago (vease la Resolucion 21
mC-XLI) - Atrasos y demoras en el pago de las cuotas de contribucion.
Recomendacion 2
Que el Consejo Ejecutivo deber,a encargar al Secretario General que
siga "estudiando con los Miembros interesados la cuestion del retraso
en el pago de las contribuciones e informe de ello al Consejo Ejecutivo en su 42 a reunion.
Recomendacion 3
Que el Consejo Ejecutivo deber,a reconocer las demandas que pesan
sobre los recurs os financieros limitados y apruebe las medidas adoptadas por el Secretario General para atender a las necesidades adicionales de los diversos nuevos e importantes programas cient,ficos y
tecnicos.
Que el Consejo Ejecutivo deber,a pedir al Secretario General que
informe sobre la situacion financiera al Consejo. en su 42" reunion. por conducto del Comite Consultivo Financiero y que. al propio
tiempo. presente otras propuestas practicas para incrementar los
recurs os presupuestarios destinados a atender a estas necesidades
adicionales.
Cooperacion tecnica con cargo a recurs os extrapresupuestarios
Recomendacion 4
Que. en vista del deficit continuado de ingresos por gastos de apoyo
del PN\JD. deber,a ser aplicable sin reservas la autorizacion del
parrafo 4.4.6 del Resumen General del Informe Abreviado del Decimo
Congreso (OMM-N° 681).
El Comite Consultivo Financiero recomienda
que se aprueben las propuestas
contenidas
en los documentos
EC-XLIIDoc. 3 Y 9.
Que el Consejo Ejecutivo deber,a pedir al Secretario General que
Coninformase a1 mismo, en su 42 a reunion, por conducto del Comi
sultivQ Financiero, si habra que adoptar medidas adicionales.

te
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Proqrama y pr9supuesto para 91 bienio 1990-1991
Recomendacion 5
Que se deberian aprobar las propuestas presupuestarias del segundo
bienio del decimo periodo financiero presentadas par el Secretario
General.
Que. habida cuenta de la importancia que la OMM atribuye a las nuevas
cuestiones relativas al cErna global y a 1a reduccion de los desastres naturales y del importante incremento registrado par las actividades de la OMM (inclusive la publicidad. el material de informacion
y las relaciones pUblicas) relacionadas can estas cuestiones. el Consejo Ejecutivo deberia impartir urgentemente instrucciones al subcomite del presupuesto para que proponga los medias de realizar economias en el marcO del presupuesto de 1990-1991 a fin de aumentar los
recursos que se dedican a estas importantes esferas.
Que se debe ria autorizar al Secreta rio General a reasignar las sumas
no gastadas al 31 de diciembre de 1989 a fin de sufragar los acontecimientos y actividades aplazados del primer bienia, asi como otros
gastos de los que se dan cuentan en el document a presupuestario.
Presupuesto para el undecimo periodo financiero (1992-1995)
Recomendacion 6
Que e1 Consejo Ejecutivo deber1a prestar asesoramiento a1 S-ecretario
General en 10 relativo a las prioridades que desea asignar a los
diversos programas principales de la Organizacion.

Que e1 Secreta rio General deberia presentar el presupuesto del undecimo periodo financiero tomando en cuenta. en general. las op~n~ones
expresadas par los miembros del Consejo Ejecutivo. y ella conforme a
un sistema de "presupuestacion total" segUn las pautas establecidas
par las Naciones Unidas y otros organismos de mayor tamano.
Par 10
que atane al nivel de personal de la sede y de las oficinas regionales. el Comite Consult iva Financiero tome nota de las necesidades
declaradas par el Secretario General.
El Comite recomendo que se
diese cabida a estas necesidades en la medida que 10 permitan los
recurs as disponibles. habida cuenta de la importanciaque revisten
las mismas para las funciones del personal propuesto.
Reglas que rigen el pago de gastos de viaje y las dietas de las personas que
no pertenecen a la OMM. pago de dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo
Recomendacion 7
Que el Consejo Ejecutivo deberia aprobar el pago de 0 bien dietas 0
bien el pasaje aereo a los miembros del Consejo conforme al baremo de
las Naciones Unidas aplicado en Ginebra.
Respecto a la 41 a reunion
del Consejo. este tal vez acuerde pagar dietas completas segUn el
baremo de las Naciones Unidas. a los miembros que hayan solicitado
esta forma de apoyo en lugar del pasaje aereo.
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Examen de los documentos
cuestiones financieras

de

la

41"

reunion del

Consejo Ejecutivo

sobre

Recomendacion 8
El Comite Consultivo Financiero estudio las opciones presentadas por
el Secretario General para resolver el problema del espacio para alojar oficinas y para a1macenamiento en el edificio de la OMM y recomendo al Consejo Ejecutivo que siguiese estudiando todas las opciones
propuestas can miras a someter a la consideracion de la 42" reunion
del Consejo una propuesta detallada.
Creacion de un fonda conjunto OMM/PNUMA para el Grupo intergubernamental de
expertos sabre los cambios climaticos
Recomendacion 9
Que el Consejo Ejecutivo deberia refrendar las medidas adoptadas par
el Secretario General respecto a las disposiciones financieras par
las que se regiran las actividades del Grupo intergubernamental de
expertos sobre los cambios climaticos y aprobar los objetivos y
cifras maximas del fonda conjunto OMM/PNUMA para el Grupo intergubernamental de expertos sabre los cambios climaticos de acuerdo can 10
que se dispone en el Articulo 9.8 del Reglamento Financiero.
Funcion de la OMM en relacion can las cuestiones del clima global
Recomendacion 10
Que el Consejo Ejecutivo deberia examinar
puesta de establecer un fonda especial can
supuestarios para las cuestiones climaticas
lucion que experimenten estas cuestiones en

favorablemente esta procargo a recursos extrapretomando en cuenta la evoel plano internacional.

Examen de las cuentas para el novena periodo financiero de 1984-1987
Recomendacion 11
Que se deberian aprobar las medidas propuestas par el Secreta rio
General contenidas en su documento, dado que se trata de una cuestion
de caracter directamente reglamentario.
Examen de la observacion de auditoria referente a la contabilizacion de los
gastos de equipo del PNUD por la OMM
Recomendacion 12
Que el Consejo Ejecutivo deberia aprobar la Resolucion 22 IEC-XLI)
Examen de las observaciones de auditoria referente a la contabilizacion de los gastos de equipo del PNUD par la OMM y el texto* para su
inclusion en el Resumen General de la 41 a reunion del Consejo Ejecutivo.

*

Veanse los parrafos 15.4.10 a 15.4.1.5 del Resumen General.

ANEXO I

158

Cartas de administracion del Auditor Externo
Recomendacion 13
Que el Consejo Ejecutivo deberia aceptar las respuestas proporcionadas por la Secretaria a la cartas de administracion del Auditor
Externo.
Nombramiento del Auditor Externo
Recomendacion 14
Que se aprueben las medidas propuestas por el Secreta rio General en
su documento (vease la Resolucion 23 (Ee-XLI) - Designacion del Auditor Externo).
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Anexo al parrafo 3.1.16 del Resumen General
ACClDENTE NUCLEAR
Previst%currido
-------La autoridad nacional emprende

-Presunto
- - La autoridad nacional solicita

La evaluacion de los riesgos
La notificacion (por conducto
del OlEA)
Informacion pUblica. segUn proceda

Confirmacion (por conducto del
OlEA 0 directamente)
Productos relativos a la evaluacion de los riesgos

Medidas tomadas en virtud de las convenciones del OlEA:

1)

OlEA (una vez confirmada la
notificacion)

1)

OIEA

Notifica a los Miembros y a
las organizaciones interesadas
Difunde mensajes en el SMT
(intercambio de datos)
Solicita productos de TDD a los
centr~s designados del SMPD*
Contesta a los Miembros y al
pUQlico

2)

OMM (previa notificacion por
el OlEA)

Control del intercambio de datos y productos que se transmiten por el SMT
Retransmite mensajes por el SMT
a las organizaciones de Ginebra
En funcion de sus Gompetencias,
contesta a los Miembros y al publico

Intenta confirmar el presunto
caso de accidente
Solicita productos para la evaluacion de los riesgos
Informa a los Miembros de las
organizaciones interesadas

Toma las primeras medidas adoptadas en virtud de las convenciones si procede
2)

OMM

Vigila el desarrollo del procaso

Establece la coordinacion con
el OlEA y los Miembros. segUn
proceda

* Productos TDD = Producto del modelo de transporte. dispersion y deposicion.
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3)

ANEXO II

Servicios Meteorologicos
nacionales

3)

Servicios MeteorolOgicos
nacionales

Proporcionan datos sobre e1 medio ambiente
Proporcionan anal isis y predic-

Apoyan a las autoridades nacionales competentes, de conformidad con 10 dispuesto en la Con-

ciones meteorologicas

vencion

Hacen uso del S~lT para apoyar
las convenciones del OlEA
Proporcionan productos elaborados de los modelos de transporte 0 los obtienen del centro del
SMPD para utilizados a escala

Informan a la OMM y/o a sus
Miembros interesados ace rca de
las discontinuidades observadas
De ser posible, elaboran los
primeros modelos de transporte
y proporcionan productos elaborados a peticion de los interesados

nacional
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Anexo al parrafo 5.4.4 del Resumen General
VIGILANCIA ATMOSFERICA GLOBAL
(descripcion de algunos elementos y funciones basicos)
Objetivos
La OMM desempena una funcion senera en la vigilancia de la composicion quimica y de las caracterlsticas conexas de 1a atmOsfera general a escala
mundial y regional. Esa informacion se precisa para mejorar la comprension
del comportamiento de atmosfera y de sus interacciones con los oceanos y la
biosfera. y para posibilitarla prediccion de los estados futuros del sistema
terrestre. En particular; esas mediciones resul tan fundamentalespara comprender:
el vinculo queexiste entre los cambios de la composicion atmosferica y los cambios del clima mundial y regional;
el impacto de los cambios del clirna y otros aspectos del sistema
planetario sobre la composicion quimica de la atmOsfera;
el transporte a grandes distancias y el deposito en la atmosfera de
sustancias potencialmente peligrosas; y
los ciclos naturales de los elementos quimicos en el sistema global
atmosfera/oceano/biosfera. y los impactos antropogenicos resultantes.
Componentes
El programa de vigilancia reforzado que se propone a la OMM consta de
tres componentes principales:
a)

un conjunto de aproximadamente 20 estaciones globales de·tipo observatorio que se dedican principalmente a la medicion de las variables
relacionadas con el cambio del clima y del ozono;

b)

estaciones regionales. con un programa de medicion flexible. destinado
a satisfacer las necesidades regionales y de cada Miembro;

c)

un mecanismo para la coordinacion con otras· redes de vigilancia de la
composicion global de la atmosfera dependientes 0 no de la OMM.

La funcion de vigilancia global que se propone resulta mas amplia que
la anterior. Asimismo. el trabajo de la Secretaria se orientara a facilitar y
coordinar las actividades de vigilancia y las evaluaciones cientificas, y a
supervisar e1 funcionamiento de las redes componentes de forma continua mas
que a participar en e1 fW1cionamiento diario de las redes, que incumb~ a los

Miembros.
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Conviene senalar que el programa de vigilancia intensificada seguira
siendo contribucion del Sistema Mundial de Control Ambiental (GEMS-PNUMA).
Las estaciones globales (estaciones basicas u observatorios atmosfericos) contaran can amplios programas de investigacion y vigilancia (par ejempIa, semejantes a los de los Observatorios de Cape Grim y Mauna Loa).
Esas
estaciones haran una gama compl'eta de mediciones necesarias para determinar el
cambio climatico, los cambios del ozona atmosferico y otras cuestiones ambientales a escala global; se desempenaran como estaciones de referencia para las
redes regionales, y dispondran de instalaciones para acoger a los investigada res que realizan estudios de investigacion y desarrollo complementarios a
carta plaza.
Las estaciones regionales seran similares a las ya existentes pero
tendran un programa de medidas definido de manera mas flexible. Sus objetivos
son atender las necesidades regionales existentes en las diferentes partes del
mundo y permitir la participacion de todos los Miembros, teniendo en cuenta
las necesidades y los conocimientos practicos de los paises.
El tercer componente clave del nuevo programa de vigilancia es la func,on de coordinacion de la Secretaria de la OMM.
En este caso es preciso
establecer un "centro de coordinacion" de las diversas redes ya existentes de
vigilancia de la composicion atmosferica.
Variables que habran de medir
A continuacion se ofrece una lista parcial de las variables que los
Miembros podrian· incluir en un programa de medicion en e1 marco general de la

Vigilancia Atmosferica Global (VAG):
a)

los gases de efecto invernadero:

dioxido de carbona, clorofluorocar-

bonos, metano, oxido nitroso, ozono troposferico mediciones continua-

das al menos en las estaciones mundiales (el muestreo de frasco puede
resultar adecuado en otras estaciones);
b)

ozona: superficie, columna total, perfil vertical; mediante instrumentos ubicados en tierra tales como espectrofotometros, sondas, metoda Umkehr, laseres, microondas, y tambien satelites;

c)

mediciones de la radiacion y de la profundidad optica a de la transparencia de la atmosfera incluidas:
turbiedad, radiacion solar, UV-B,
visibilidad, carga total de aerosoles, vapor de agua;

d)

composicion quimica de ,la precipitacion;

e)

gases reactivos, tales como el dioxido de azufre y el azufre reducido; dioxido de nitrogeno y nitrogeno reducido; monoxido de carbona;

f)

caracteristicas ,de concentracion
incluidos los aerosoles minerales;

g)

radionucleidos, incluidos Krypton-a5, radon, tritium, composicion isotopica de sustancias seleccionadas;

h)

medidas rutinarias de los elementos meteorologicos clasicos;

y

composicion

de

las

particulas
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i)

aqua en el suelo y en las plantas, en colaboracion con otras organizaciones interesadas;

j)

nucleos de condensacion de nubes y nucleos de hielos;

k)

muestras integradas de aire, muestras de aire para su archivo.

Una funcion para la OMM
La OMM esta muy bien equipada para participar en la vigilancia a largo
plazo de la composicion atmosferica global y la elaboracion de las evaluaciones cientificas conexas.
Teniendo en cuenta 1a experiencia obtenida con 1a
red BAPMoN, el G0 3 0S y la voluntad de garantizar la mas amplia participacion
de la Organizacion en la planificacion y direccion de esa vigilancia e investigacion, una funcion adecuada para la OMM consistiria en 10 siguiente:

suministrar un marco para el diseno de la red, las normas, los sistemas de concentracion de datos destinados a la vigilancia globaL
y garantizar la participacion continuada de. los Miembros;
servir de foro para planificar, disenar, orientar, asesorar,

coor-

dinar y evaluar las actividades de vigilancia de la composicion
atmosferica global;
desempenarse como centro de publicacion para los datos, evaluaciones cientificas e informes conexos sobre la composicion atmosferica, y de centro de coordinacion para difusion de la informacion;
organizar los centros regionales y nacionales con responsabilidades
especificas en un programa de vigilancia global (poL ejemplo, laboratorio central de calibracion 0 anal isis , centro de formacion,
grupo de evaluacion de datos, centro de publicacion, centro de
datos) ;
fomentar los vinculos "de hermandad" entre los paises desarrollados
y menos desarrollados para garantizar una participacion mas eficaz
de estos ultimos, especialmente en las regiones del hemisferio sur
y tropicales donde escasean los datos;
fomentar la cooperacion tecnica en el control y el analisis y la
interpretacion de los datos;
elaborar programas de ensenanza y formacion profesional, en particular, facilitar oportunidades de capacitacion en estaciones-observatorios seleccionados dedicados a la investigacion;
elaborar y suministrar proyectos de analisis e interpretacion de
datos, y proyectos de evaluacion de datos y aplicaciones a escala
internacional;
servir de foro para la armonizacion de metodos, e1 desarrollo de
los indices, los protocolos de tratamiento de datos y la determinacion de la calidad, y la realizacion de proyectos de comparacion y
calibracion;

y
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establecer un mecanismo adecuado de coordinacion para todos los
programas internacionales de vigilancia de la composicion atmosferica.
Independiente~ente de las actividades espec1ficas, la Organizacion debe continuar desempenando un papel senero en las proximas discusiones de todos los
aspectos de la vigilancia de la composicion global atmosferica, las necesidades de datos, 81 diseno de redes, las estrategias de ejecucion, los niveles de
calidad de datos y la interpretacion.
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Anexo al parrafo 11.3 del Resumen General

PARTE A
RESUMEN DE LAS POSIBLES ADICIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO

POSIBLES REDUCCIONES:
Parte del
presupuesto

Descripcion del cambio propuesto

Cantidad en
Fr.s.

1.01.0

Reducir la duracion del Congreso a tres semanas

1. 02.0

Reducir la reunion completa del CE en un dia
Reducir la reunion breve del CE en un dia

30.000
17.000

3.60.1

Eliminar la reunion del Grupe de expertos del
CE sobre ensenanza y formacion profesional

83.600

Reducir el presupuesto para comprar y elaborar
materiales didacticos y el apoyo a las instituciones nacionales de capacitacion en meteorologia

22.000

3.62.2

Partes L 3
y 5 del
presupuesto

243.000

utilizar como indicador de referencia una reduc-

cion del 10 por ciento de la longitud del texto
de cada documento previo a las reuniones, en
comparacion con el documento correspondiente de
la reunion inmediatamente anterior, del Consejo
Ejecutivo, el Congreso, las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas, ademas de una
reduccion general del 10 por ciento del nlimero
de document os

90.000
485.600

=======

..

..

..

166

ANEXO IV
PARTE B

POSIBLES AUMENTOS - NO INCLUlDOS COMO CONCEPTOS CON ASTERISCO EN LA LISTA PROPUESTA paR EL SECRETARIO GENERAL
Parte del
presupuesto

Descripcion del cambio propuesto

Cantidad en
Fr.s.

1.01.0

Documentacion en arabe para el Undecimo Congreso

1. 02.0

Dietas para los miernbros del CE

25.000

3.01.1

Actividades sate1ita1es:
- Copatrocinio de eventos de formacion profesiona1
con otros organismos de las Nil

50.000*

3.16.2

ApOyO adicional de la OWSE-Africa

60.000

3.18.3

Comparacion internacional de ozonosondas (CIMO)

50.000

3.41. 3

Lucha contra la 1angosta en la AR I. AR II. Y
partes del sudeste de la AR VI

15.000

Becas para curso de prediccion hidrologica.
Davis. EE.UU.

70.000

3.63.2
3.64.2
3.64.4

256.000

Proporcionar seminarios/cursillos de capacita-

cion sobre c1imatolog1a y carnbios climaticos

86.000

Afladir 11 participantes y servicio de interpretacion al evento de meteorologia aeronau-tica de la AR I

25.000

3.70.2

CRT sobre agrometeorolog1a

3.70.4

Apoyoa participantes de otros pa1ses para
asistir al Cursi110 de trabajos practicos
ticos sobre medida de flujos en los grandes
r1os. que esta organizando Brasil

100.000

25.000
762.000*"

Propuestas sin financiacion formu1adas en
e1 documento EC-XLIIDoc. 9 - Cuadro 1B
TOTAL DE LAS PROPUESTAS SIN FINANCIACION

7.181.200
7.943.200

=========

*

Tarnbien autorizado bajo "NOTAS" a) del anexo a la Reso1ucion 16 (EC-XLIl Presupuesto para el bienio 1990-1991 (vease e1 parrafo 11.7 del Resumen
General'.

** Estos rubros son nuevas propuestas que no figuran en la lista de propuestas sin financiacion del Secretario General.

*

*

*
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PARTE C
POSIBLES AUMENT OS - INCLUlDOS COMO CONCEPTOS CON ASTERISCO EN LA LISTA PROPUESTA POR EL SECRETARIO GENERAL
Parte del
presupuesto
3.20.1
3.70.2
3.70.5

4.50.0

Descripcion del cambio propuesto
Financiar las actividades del Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios climaticos

Cantidad en
Fr.s.
250.000

Suministrar fondos para el Grupo de trabajo de
la AR IV sobre hidrologla

73. 000

Suministrar fondos para la Conferencia tecnica
regional sobre El Nino (AR IIIIAR IV)

61. 800

Suministrar fondos para la Conferencia tecnica
regional sobre Gestion de los Servicios MeteorOlogicos (AR V)

84.600

Sufragar el deficit de gastos de apoyo del
Fondo de Cooperacion Tecnica

812.600

1. 282.000

=========
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Anexo a1 parrafo 11.12 del Resumen General
PRESUPUESTO DEL FONDO eOMllN PARA LA INVESTIGACION SOBRE EL CLlMA
OMM/CIUC PARA EL BIENIO 1990-1991
('en miles de Fr.s.)
I N G RES 0 S
1988-1989
Contribucion del ClUe
Contribucion de 1a OMM
FCIC
TOTAL

1990-1991

612,0
2,554,9
15,1

632,1
2.896,1

3.182,0

3.528,2

°

GASTOS
1988-1989
90.

9l.

92.
93.

94.

Apoyo institucional
a1 Programa Mundial
sobre e1 Clima

90.
2.384,3

E1aboracion de analisis y modelos
climaticos mundia1es

174,0

Investigacion sobre
procesos c1imaticos

312,5

Variabi1idad Interanua1 de los Oceanos
Tropicales y la
AtmOsfera Global
(TOGA)
Experimento Mundia1
sobre la Circu1acion
Oceanica (WOCE)

1990-1991

9l.

92.
93.

286,5
94.
24,7
95.

TOTAL

3.182,0

Apoyo instituciona1
al Programa Mundia1
sobre e1 Clima

2.444.4

E1aboracion de ana1isis y mode1os
c1imaticos mundiales

382,0

Investigacion sobre
procesos c1imaticos

331,0

Variabilidad Interanual de los Oceanos
Tropica1es y 1a
AtmOsfera Global
(TOGA)

284,7

Experimento Mundial
sobre 1a Circulacion
Oceanica (WOCE)

40,0

Estudio del cambio
global

46,0

TOTAL

3.528,1
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Anexo al parrafo 12.1.12 del Resumen General
RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE POLITlCA Y ESTRATEGIA
PARA SU INCLUSION EN LA PARTE I DEL
TERCER PLAN A LARGO PLAZO
Objetivos generales de la OMM
Proporcionar un mecanismo eficaz para una cooperacion internacional
efectiva en materia de meteorologia, hidrologia ope rat iva y disciplinas afines;
velar por que todas las naciones obtengan un beneficio potencial
maximo de la aplicacion racional de los datos meteorologicos, hidro10gicos y ambientales afines, y de los conocimientos y servicios;
salvar la distancia que media entre los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos nacionales de los paises en desarrollo y los de los paises desarrollados;
prever las necesidades que tendran la proximas generaciones en materia de registros historicos de larga duracion que transmitan informacion meteorologica, hidrologica y otras informaciones relacionadas y
garantizar la disponibilidad de esa informacion;
responder de forma autorizada a la creciente demanda de la comunidad
mundial de asesoramiento tecnico sobre la aplicacion de la ciencia
atmosferica a los peligros que acechan al medio ambiente mundial;
dar, en el marco del sistema de las Naciones Unidas, una voz cientifica informada, autorizada y eficaz a la meteorologia y la hidrologia
operativa y disciplinas conexas;
contribuir, mediante la participacion en las cuestiones mundiales que
transcienden las fronteras nacionales y afectan a todos los pueblos,
al fortalecimiento de los vinculos internacionales y la cooperacion
entre las naciones.
Funcion de la OMM durante los anos de 1990
Se mantendran en vigor las finalidades (Articulo 2 del Convenio) y
los objetivos generales (mencionados anteriormente);
se colocara un acento mayor en la interaccion entre la meteorologia y
las demas disciplinas geofisicas;
las cuestiones medioambientales mas importantes de la decada relacionadas con la atmosfera global cae ran cada vez mas en la esfera de la
OMM.
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po1iticas generales
Los Miembros y organos integrantes trataran de aumentar 1a eficacia y
eficiencia de 1a OMM como e1 instrumento adecuado para 1a cooperacion
en meteoro1ogia e hidro10gia operativa;
la OMM desempenara un 'J:;ape1 activo en 1a prestacion de asistencia a
los Miembros para que estos logren aprovecbar plenamente los beneficios aportados por la cooperacion internacional en meteorologia e
hidrologia operativa y por la explotacion de los Servicios Meteorolo~
gicos e HidrolOgicos nacionales dotados de equipos modernos;
la OMM seguira estudiando y desarrollando ·todos los mecanismos disponibles para alentar y facilitar la transferencia de conocimientos y
metodos fiables entre los Miembros;
al desarrollar y ejecutar los programas de la OMM, la Organizacion
prestara especial atencion a la identificacion de probables necesidades futuras de registros meteorologicos e hidrologicos de larga duracion, estab1ecidos mundial 0 regionalmente, tanto para uti1izarlos en
sus propias esferas'de responsabilidad como para satisfacer las necesidades futuras de otros organismos;
se mantendra en vigor el principio de un intercambio internacional
libre ysin trabas de datos meteorologicos entre los Servicios ,MeteorolOgicos nacionales;
la OMM seguira otorgando gran prioridad a la ta-rea de conseguir gue

sus Comisiones Tecnicas sean cada vez mas eficaces en la planificacion y gestion generales coordinadas de los programas ci .. ntificos y
tecnicos de 1a Organizacion;
las 'Asociaciones Regionales desempenaran un papel cada vez mas activo
en la planificacion y ejecucion de los programas cientificos y tecnicos dentro de su esfera de responsabilidad.
la OMM deberia intensificar la interaccion con las actividades regionales de otras organizaciones ,- internacionales cuyas actividades son
pertinentes con las actividades rneteorolOgicas, hidrolOgicas y afines
ejecutadas en las diversas Regiones de la OMM;
la OMM, a traves de sus Comisiones Tecnicas y su participacion en el
Programa Mundial sobre el Clima y el Grupe intergubernamenta1 de
expertos sobre los cambios climaticos deberian aumentar sus contribuciones en materia de vigilancia, investigaciones y evaluacion en
relacion con e1 medio ambiente global.
Objetivos principales para

1992~2001

(no necesariamente en orden definitivo)

La ,Vigilancia Meteorologica Mundial.
Consolidar y fortalecer la
Vigilancia Meteorologica Mundial en tanto que sistema l.nternaciona1
fundamental para el intercambio libre y sin trabas de los datos y
productos meteorologicos basicos y los datos y productos geofisicos y
medioambientales conexos necesarios para appoyar las aplicaciones y
servicios en los niveles nacional, regional y mundial;
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el cambio climatico. Garantizar que la OMM desempena eficazmente su
funcion de organismo internacional lider responsable del control del
clima, la investigacion y las aplicaciones, y es un portavoz cientifico internacional autorizado para las cuestiones relacionadas con el
cambio climatico;
la calidad del medio ambiente. Contribuir, mediante el control y la
investigacion cientificas, a entender, detener y revertir la degradacion del medio ambiente atmosferico (incluido el ozono estratosferico), marino e hidrologico y, utilizando las capacidades de la OMM,
suministrar informacion y avisos sobre los desastres medioambientales
que S8 avecinan;
reduccion de los desastres naturales. Contribuir, en el
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres
(DIRDN), y mediante el funcionamiento de los sistemas de
prediccion y avisos, a la salvaguardia de las vidas, y a
impacto social y economico de los desastres naturales;

marco del
Naturales
deteccion,
reducir el

seguridad del transporte. Aumentar la seguridad de la poblacion mundiaL que cada vez se desplaza mas, a traves de mejores servicios
meteorologicos y conexos que apoyan a los sistemas de transporte
aereo, maritimo y terrestre;
alimentos y aqua. Contribuir, mediante la aplicacion eficaz de los
datos y servicios meteorologicos e hidrologicos en los niveles nacional e internacional, a la evaluacion precisade los recursos hidricos, al aumento de la produccion alimentaria y al uso y la distribucion eficaces del agua y de los alimentos para la creciente poblacion
mundial;
utilizacion de la energia. Contribuir, mediante la utilizacion efectiva de los datos y servicios meteorologicos e hidrologicos, a la
planificacion, desarrollo y empleo de las fuentes de energia exist entes y de otras nuevas, con 10 cual disminuiria el ritmo del aumento
de los gases de efecto invernadero en la atmosfera;
salvar distancias. Apoyar el desarrollo acelerado de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos nacionales de los paises en desarrollo
mediante un enfoque estrategico coordinado para el desarrollo y la
cooperacion tecnica;
beneficios para la comunidad. Garantizar que la comunidad general de
todos los paises comprende mejor la utilidad de los servicios basicos
de informacion pUblica, prediccion y avisos suministrados por los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos, y cuenta con una mejor ayuda
para aprovechar los beneficios que reportan;
desarrollo sostenible. Contribuir, a traves de las instalaciones y
programas de control, investigacion y prediccion meteorologicas,
hidrologicas y oceanograficas de los Servicios nacionales, a un desarrollo sostenible desde el punta de vista del medio arnbiente en todos
los pa£ses.
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Anexo al parrafo 12.1.13 del Resumen General
ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS* PARA LA PREPARAClON
DEL TERCER PLAN A LARGO PLAZO

Programa
N°
1.

2.

Programa

Organo
responsable

Departamento de
la Secretaria

PROGRAMA DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
1.1

Sistema Mundial de Proceso de Datos

CSB

VMM

1.2

Sistema Mundial de Observacion

CSB

VMM

1.3

Sistema Mundial de Telecomunicacion

CSB

VMM

1.4

Gestion de Datos de la VMM

CSB

VMM

1.5

Actividad de Apoyo a la VMM. incluido
el Servicio de Informacion Operativa

CSB

VMM

CIMO

VMM

VMM

1.6

Programa de Instrumentos y Metodos de
Observacion

1. 7

Actividades satelitales de la OMM

CSB + Grupo de
expertos del CE
sobre satelites

1.8

Programa sobre Ciclones Tropicales

Organos regionales

PlAM.
PRH....

VMM.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA
2.1

Programa'Mundial de Datos Climaticos

CCADC. CCl.

PMC

CMAg. CHi. CSB.
CMM

2.2

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas

..

PMC

..

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

....

VMM:

aspectos operativos;
nente hidrologico.

PlAM: aspectos de investigacion;

PRH: compo-
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Programa
N°

3.

Programa

Organo
responsab1e

Departamento de
la Secretaria

2.3

Programa Mundial de Estudio del Impacto
del Clima

CCC/PNUMl\.

PMC

2.4

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

CMM, CCA

PMIC

2.5

Coordinacion.de las actividades sobre los
cambios climaticos

"

PMC

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ATMOSFERlCAS Y DEL
MEDIO AMBIENTE

3.1

Programa de Investigaciones sabre Prediccion a Corto y Media Plaza

CCA

PIAM

3.2

Programa de Investigaciones sabre Prediccion a Largo Plaza

CCA

PIAM

3.3

Programa de Investigaciones sabre Meteorologia Tropical

CCA

PIAM

3.4

Programa de Investigacion y Control de
la Contaminacion del Media Ambiente

CCA + Grupo de
expertos de CE

PlAM

sobre contaminacion del me-

dia ambiente
3.5

4.

Programa de Investigacion sabre Fisica
de Hubes y Modificacion Artificial del
Tiempo

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

PIAM

PROGRAMA DE APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA
4.1

Programa de Servicios Meteorologicos
PUblicos

CSB

4.2

Programa de Meteorologia Agricola

CMAg

PMC

4.3

Programa de Meteorologia Aeronautica

CMAe

VMM

Programa de Meteorologia Marina y Acti-

CMM

VMM

4.4

vidades Oceanograficas Conexas
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Programa

Programa

Organo
responsable

Departamento de
1a Secretaria

N°

5.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
5.1

Programa de Hidrologia Operati va

CHi

PRH

5.2

Aplicaciones y servicios destinados a
los recursos hidricos

CHi

PRH

5.3

Cooperacion con programas de otras

CHi

PRH

010-

ganizac.iones internac'ionales relaciona-

dos con el agua
6.

7.

*

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL*
6.1

Perfeccionamiento del personal

Grupo de expertos del CE sobre EFP

EFP

6.2

Actividades de- formae-ion profes'ional

Grupo de expertos del CE sobre EFP

EFP

6.3

Becas de ensenanza y formacion profesional

Grupo de expertos del CE sobre EFP y PCV

EFP Y

6.4

Apoyo para las actividades de formacion
realizadas en el marco de otros programas principales de la OMM

Grupo de expertos del CEsobre EPF y PCV +
CT

EFP

Grupo de expertos del CE sobre el PCV
(solo cuestiolies del PCV)

CT

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA*

Ejecutado en colaboracion can los departamentos tE,cnicos
integrantes de la OMMJ, segtin proceda.

CT

<y los organos
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Anexo a1 parrafo 15.3.8 del Resumen General
DECLARACION DE LA OMM SOBRE EL EXAMEN GLOBAL DE LAS CONDICIONES
DE SERVICIO DEL PERSONAL DEL CUADRO ORGANICO
Y CATEGORIAS SUPERIORES
El Consejo Ejecutivo de la OMM examine el informe de la Comision de
Administracion PUblica Internacional sobre el examen global de las condiciones
de servicio del personal del cuadro organico y categorlas superiores. y los
comentarios formulados por el Secretario General.
El Consejo Ejecutivo tome nota con preocupacion de que la degradacion
continuada de las remuneraciones del personal del sistema comtin habla planteado cada vez mas dificultades al SecretarioGeneral en la ejecucion de los
programas establecidos por los Miembros. Estimo que ese examen era una oportunidad real de armonizar las condiciones de empleo del personal del cuadro
organico y categorlas superiores y las necesidades y responsabilidades operacionales de la Organizacion para los anos 1990.
El Consejo Ejecutivo hizo notar que la OMM, al igual que otros organismos. afronta actualmente dificultades de contratacion y retencion a consecuencia de la degradacion continuada de las remuneraciones del personal del
cuadro organico. Desde 1984. ano en que se congelaron los sueldos del personal del cuadro organico. se ha venido registrando una perdida del 10 por ciento en el valor adquisitivo de los sueldos del personal del cuadro organico de
Ginebra. A resultas de la congelacion de los sueldos del personal del cuadro
organico..

se

esta produciendo actualrnente

en' Ginebra un gra-ve solapamiento

entre los sueldos del personal de Servicios Generales y los del cuadro organico. Po, ello, a la OMM Ie resulta ahora muy diflcil contratar personal para
las escalas de sueldos mas bajos del personal del cuadro organico. Confiamos
en que, a la hora de efectuar el examen global. la Comision tendra en cuenta
la insatisfaccion general que suscita el actual baremo de remuneraciones.
Tenemos la esperanza de que se produzcan mejoras palpables en dicho baremo.
una vez ultimado el examen global. Estas mejoras nos ayudaran a recuperar la
competitividad del sistema comtin de las Naciones Unidas en su calidad de
empleador.
Volviendo al tema de la participaciondel personal en el examen global, el Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que los organos de
personal del sistema comtin de las Naciones Unidas estaban participando en
dicho examen y estim6 queesta participacion era de gran importancia.
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Anexo al parrafo 15.3.11 del· Resumen General

PLAN DE CONCESION DE RECOMPENSAS NO MONETARIAS
1.
Las recompensas no monetarias se basaran en un sistema de tres niveles. esto es:
a)

un memoranda 0 carta del Secreta rio General en la que se reconozca
una determinada actuacion profesional meritoria concreta. que se
incluira en el expediente personal del funcionario;

b)

felicitaciones. analogas a las del inciso a) aunque por motivos mas
meritorios. que pasaran a formar parte tarnbien del expediente personal del funcionario;

c)

diplomas de reconocimiento de meritos excepeionales
profesionales meritorias exeepcionalmente frecuentes.

0

de aetuaciones

2.
Este tipo de reeompensas no monetarias servira. ante todo. para reeonoeer actividades meritorias. por ejemplo la aetuaeion especial en una confereneia. la aeeptaeion (y perfecta ejeeueion) de una tarea ajena a las responsabilidades ordinarias, etc.
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A

LISTA DE PARTICIPANTES

1.

Miembros del Consejo Ejecutivo
Zou Jingmeng
J. W. Zillman
S. Alaimo
J. T. Houghton
1'1. Degefu
LH. Al-Majed
E.A. Rousseau
C.E. Berridge
H. Jaafar (Sra.l
E. Jatila
A. I. Abandah
L.-K. Ahialegbedzi
A.A. Algain
M. Bautista Perez
M. Boulama
C. Candanedo (Srta.l
A.M. El-Masry
F. Fantauzzo
H.L. Ferguson
1'1. Friday
C.A. Grezzi
Ju.A. Izrael
Y. Kikuchi
R.L. Kintanar
S.M. Kulshrestha
A. Lebeau
F.M.Q. Malik
K. Mostefa-Kara
E.A. Mukolwe
E.F. Queiroz
H. Reiser
v. Richter
S.E. Tandoh
E. Zarate
M.C. Zinyowera

2.

Presidente de la OMM
Primer Vicepresidente de la OMM
Segundo Vicepresidente de la OMM
Tercer Vicepresidente de la OMM
Presidente de la AR I
Presidente de la AR II
Presidente de la AR III
Presidente de la AR IV
Presidente interino de la AR V
Presidente interino de la AR VI

Miembros electos

Consejeros y suplentes
*Chen Guofan (Srta.l
*Wu Xianwei
*Jin Kui

*Yang Hong

Asistencia parcial.

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

de
de
de
de

Zou
Zou
Zou
Zou

Jingmeng
Jingmeng
Jingrneng
Jingrneng
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Consejeros y suplentes (continuacionl
"Wang Caifang
V.K. Tsui
M.A. Grant
S·.G. Cornford
"M.J. Atkins (Srta.l
"B. Bell (Sra. l
*S. Mann (Srta.l
M. Fagerstroem (Srta.l
A. AI-Angary
J. Bantan
J. Segovia
E. Cormenzana
A. Farag
*B. Bizzarri
xC. Pellacani
"C. Di Gesu
"C. Finizio
*N. Vassa1li
J.-G. Cote
*P.G. Aber
*D.A. Davis
"G.T. Needler
"J.C. Sloan
E.W. Bierly
J.R. Neilon
*H.L. April
"J.P. McGuinness
S.S. Khodkin
*A. Zaitsev
xV. Riazanov
xV. Blatov
*N. Evtikov
Ky. Golubev
*A. Malenco
.. S. Martchouk
*B. Smirnov
K. Nagasaka
J. Oyabu
D. Lambergeon
H.-H. Lejeune
H. Ladsous
W. Chebukaka
J. Arimatea
"J.E. do Amaral
"L.G. Meira Filho
"V. Pecly
H.-G. Schulze
D. Fromming
*G. Graf von Westphalen
*B. Maeder-Metcalf (Sra.l
*1'1. Milzow

..

Asistencia parcial.

Consejero de Zou Jingmeng
Suplente de J.W. Zillman
Consejero de J.W. Zillman
Suplente de J.T. Houghton
Consejero de J.T. Houghton
Consejero de J.T. Houghton
Consejero de J.T. Houghton
Suplente de E. Jatila
Suplente de A. Algain
Consejero de A. Algain
Suplente de M. Bautista Perez
Consejero de M. Bautista Perez
Consejero de A.M. EI-Masry
Suplente de F. Fantauzzo
Suplente de F. Fantauzzo
Consejero de F. Fantauzzo
Consejero de F. Fantauzzo
Consejero de E. Fantauzzo
Suplente de H.L. Ferguson
Consejero de H.L. Ferguson
Consejero de H.L. Ferguson
Consejero de H.L. Ferguson
Consejero de H.L. Ferguson
Suplente de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Consejero de E.W. Friday
Suplente de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Suplente de Y. Kikuchi
Consejero de Y. Kikuchi
Suplente de A. Lebeau
Consejero de A. Lebeau
Consejero de A. Lebeau
Consejero de E.A. Mukolwe
Suplente de de E.F. Queiroz
Consejero de E.F. Queiroz
Consejero de E.F. Queiroz
Consejero de E.F. Queiroz
Suplente de H. Reiser
Consejero de H. Reiser
Consejero de H. Reiser
Consejero de H. Reiser
Consejero de H. Reiser

APENDICE A
2.

Consejeros y sup1entes (continuacion)
B. Bednar
J. Nekovar
Ch. A.-A. Obuobie

3.

Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

de
de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la
la

CMAe
CMAg
CCA
CSB
CCI
CHi
CIMO
CMM

Consejeros en hidrologla
K.A. Mohamed
T. Palas
J.E. Slater
P. Mosley
F. Bultot

5.

Sup1ente de V. Richter
Consejero de V. Richter
Consejero de S.E. Tandoh

Presidentes de las Comisiones Tecnicas
J. Kastelein
A. Kassar
F. Mesinger
A.A. Vasiliev
W.J. Maunder
o. Starosolszky
S. Huovila
R.J. Shearman

4.
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ARI
AR III
AR IV
ARV
AR VI

Expertos invitados
A. Bouvier
J. Chabrun
G. McBean
D.M. Whelpdale

6.

Conferenciantes
N. Frank
K. Mostefa-Kara
D. Pedgley
A.A. Vasiliev

7.

Representantes de organizaciones internacionales

A.S. Djerrnakoye (Srta. )
S. Khrnelnitski
L. Nordberg
M. Watanabe

L. Hyttinen
P. Usher
H. Ronde

Naciones Unidas (NU)
Naciones Unidas (NU)
Comision Economica para Europa (CEPE)
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas
para el Socorro en Casas de Desastre (UNDRO)
Prograrna de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Arnbiente (PNUMA)
Programa de las Maciones Unidas para el Medio
Arnbiente (PNUMA)
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7.

APENDICE A
Representantes de organizaciones internacionales (continuacion)
A. Tolkachev
A. Tolkachev
E~

Donunen

G. Ozolins
M.S. Opelz (Srta.)

Organizacion de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
Comision Oceanografica Intergubernamental (COl)
Conferencia de las Naciones Unidas sabre Comer. cio y Desarrollo (UNCTAD)
Organizacion Mundial de la Salud (OMS)
Organismo Internacional de Energia Atomica
(OIEA)

J .C. 1. Dooge

Organismo para la Seguridad de la Navegacion
Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA)
Organismo para la Seguridad de la Navegacion
Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA)
Organizacion Europea de Satelites Meteorologicos (EUMETSAT)
Organizacion Europea de Satelites Meteorologicos (EUMETSAT)
Consejo Internacional de Uniones Cientificas

K.J. Seevaratnam
M.H. Tunis

Liga de Sociedades de la Cruz Roja (LSCR)
Organizacion de la Unidad Africana (OUA)

O.B. Tidjani
P. Ranaivoson

J.Morgan

G. Bridge

(cruC)
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B

APENDICE
ORDEN DEL DIA

Puntos del orden del dia

Documentos
correspondientes

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION

PINK 1

1.1

Apertura de 1a reunion

PINK 1

1.2

Aprobacion del orden del dia

1; 1 REV. 1; 1 REV. 2;
2; 2 REV. 1; 2 Rev. 2;
PINK 1

1.3

Estab1ecimiento de comites

PINK 1

1.4

Programa de trabajo de la
reunion

PINK 1

1.5

Aprobacion de las actas

PINK 1

2.

INFORMES

2.1

Informe del Presidente de la

Resoluciones
adoptadas

61; PINK 3

O~ganizaci6n

2.2

Informe del Secreta rio General

62; PINK 4

2.3

Informe de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

7; 22; 28;,
29; 29, ADD. 1;
37; 38; 42;

68; PINK 5; PINK 32
2.4

Informe del Comite Consultivo
Financiero

69; PINK 22

2.5

Informe de 1a reunion celebrada
en 1988 por los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas

17; PINK 6

2.6

Informe del Presidente del Grupo
Intergubernamental de expertos
sabre los carnbios clirnaticos

PINK 14

L 2

APENDICE B
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Puntos del orden del dia

Documentos
correspondientes

3.

PROGRAMA DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

3.1

Sistemas basicos de la VMM y
funciones de apoyo a esta;
informe del Presidente de La
CSB

13; 15; 15. ADD. 1;
PINK 24

3.2

Programa sobre Ciclones Tropicales

16; PINK 25

Instrumentos y metodos de

12; PINK 31

3.3

Resoluciones
adoptadas

o-bservacion; inforrne del -Pre-

sidente de La CIMO
3.4

Actividades de La OMM en materia de satelites

4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA

4.1

Programa Mundial sobre el Cli~
rna; informe del Presidente de
La CCI e informe de La decima

10; PINK 40

14; 45; 51;
51. ADD. 1; 57;
57. ADD. 1; PINK 42

ceunion de la Comisi_on

maticos

51; 51. ADD. 1;
PINK 42

4.3

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas

51; 51. AD]]. 1;
PINK 42

4.4

Programa Mundial de Estudios
del Impacto del CErna

35; PINK 2.1

4.5

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

46; PINK 11

4.6

Funcion de la OMM en relacion
con las cuestiones del clirna
global

54; 66; 66 APP.B REV. 1;
PINK 44

5.

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO

39; 40; PINK 12;
PINK 12 ADD. 1

5.1

programa de Investigacion y
Desarrollo; informe detallado
del Presidente de La CCA

39; 56 ; PINK 12;
PINK 12 ADD. 1

4.2

Programa Mundial de Datos Cli-

3

APENDICE B

Puntos del orden del dia
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Docurnentos
correspondientes

Resoluciones
adoptadas

5.2

Investigacion sobre prediccion
meteorologica

39; PINK 12; PINK 12
ADD. 1

5.3

Investigacion sobre meteorologia tropical

39; PINK 12; PINK 12
ADD. 1

5.4

Control e investigacion de la
contaminacion del medio ambiente

39; 40; PINK 12 ;
PINK 12 ADD. 1

5.5

Fisica de nubes e investigacion
sobre modificacion artificial
del tiempo

39; PINK 12 ; PINK 12
ADD. 1

6.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGIA

6.1

Meteorologia agricola; informe
del Presidente de la CMAg

41; PINK 27

6.2

Meteorologia aeronautica;
informe del Presidente de la

4; 4 ADD. 1; PINK 26

7

Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas;
informe del Presidente de la
CMM e informe de la decima
r~union de 1a Cornision

8, 8 ADD. 1; 30; 64;
PINK 19; PINK 41

10, 11

7.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

20; PINK 20

7.1

Hidrologia operativa; informe
del Presidente de la CHi e
informe de 1a octava reunion
de la Comision

20; 21; PINK 20

7.2

Aplicaciones y serV1C10S relacionados con los recursos hldricos

20; PINK 20

7.3

Cooperacion con los programas
de atras organizaciones internacionales relacionados con e1

20; PINK 20

CMAg

6.3

agua

8 ~ 9,

12

13
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APENDICE B

Documentos
Puntos del orden del dla

correspondientes

8.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9.

PROGRAMA REGIONAL

9.1

Actividades regionales

32; PINK 33

9.2

Meteoro1og1a del Antartico

19; 19 ADD. 1; PINK 34

10.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

10.1

Examen general del Programa de

Resoluciones

adoptadas

33; 34; PINK 35

5; PINK 48

Cooperacion Tecnica

10.2

Programa de Cooperacion Vo1un-

PINK 18

14

3; PINK 15

15

16

taria

10.3

Presupuesto para apoyar las
actividades de la Secretaria

al Programa de Cooperacion
Tecnica

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA
1990-1991

9; PINK 52

12.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO

PINK 53

12.1

Preparacion del Tercer Plan a
Largo P1azo

44; PINK 53

12.2

Discusion pre1iminar del programa y presupuesto para el
lindecimo perlodo financiero
(1992-1995)

49; PINK 53

13.

COOPERACION CON LAS NACIOMES
UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

36; 43; 58; 70; PINK 16;
PINK 43; PINK 50;
PINK 51

14.

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA
Y PUBLICACIONES

14.1

Conferencias

PINK 47

17

18, 19

APENDICE B

Puntos del orden del dia
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Docurnentos
correspondientes

14.2

Publicationes

24; PINK 47

14.3

Informacion pUblica

6; PINK 45

15.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS
Y ADMINISTRATIVAS

15.1

Trigesimocuarto Premio de la OMI

18; PINK 37

15.2

Cuestiones constitucionales y

PINK 17

Resoluciones
adoptadas

reglamentarias

15.3

Cuestiones relativas al personal

25; 25, ADD. 1;
27; 48; 48. ADD. 1;
53; 65; PINK 8;

PINK 38; PINK 49
15.4

Cuestiones financieras (incluido

el informe del Auditor Externo)

23; 26; 26 ADD. 1;
31; 52; 55; 67;

20. 2l.
22. 23

67 ADD. 1; PINK 7;
PINK 9; PINK 10;
PINK 22; PINK 23;
PINK 46
15.5

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

47; 59; .. 59 ADD. 1;
PINK 54

15.6

Designacion de miembros interinos del Consejo Ejecutivo

63; PINK 2

16.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS

16.1

Conferencias y discusiones
cientificas

50; PINK 39

16.2

Disposiciones referentes a las
conferencias cientificas que S9
pronunciaran durante la 42 a reunion del Consejo Ejecutivo

PINK 13

16.3

Disposiciones para la Septima
Conferencia de la OMI

11; PINK 36

17.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES
ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO

60; 60. ADD. 1; PINK 30

24

APENDICE B
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Puntos del orden del dla

Documentos
correspondientes

8.

PECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE
LAS REUNIONES 42 a Y 43 a DEL CONSEJO EJECUTIVO

PINK 28

19.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 29

Resoluciones

adoptadas
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APE N D ICE

C

LISTA DE DOCUMENTOS

I.

Serie de documentos "DOC"

Titulo

1

Orden del dia provisional

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1.2

REV. 1
REV. 2
2

Memoria explicativa del orden del
dia provisional

1.2

REV. 1
REV. 2
REV. 3
3

Presupuesto para apoyar las activida des de la Secreta ria al Programa de Cooperacion Tecnica

10.3

4

Meteorolog1a aeronautica; informe
del Presidente de la CMAe

6.2

Secretario General

Presidente de la
CMAe

ADD. 1

5

Examen general del Programa de
Cooperacion Tecnica

10.1

Secretario General

6

Informacion pUblica

14;3

Secretario General

7

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

2.3

Secretario General

Informe de la novena reunion de

la AR II
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APENDICE C

Doc. N°

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

8

Meteoro1ogia marina y actividades

6.3

Secretario General

oceanograficas conexas; infoLme

del Presidente de 1a CMM e informe de la decima reunion de la Com~Slon

Informe del Presidente del SGISO
e informe de la quinta reunion del
Comite mixto.de trabajo COI/QMM
sobre e1 SGISO; informe del Presidente del Grupo de cooperacion
en materia de boyas a 1a deriva
ADD. 1
9

10

Programa y presupuesto para
1990-1991

11

Actividades de la OMM en materia

Secretario General

3.4

Secretario General

16.3

Secretario General

de satelites

11

12

Disposiciones referentes a la
septima Conferencia de la OMI
Instrumentos y metodos de obser-

3.3

Presidente de la
CIMO
Presidente de la
CSB y Secretario
General

vacion; :informe del Presidente

de la CIMO
13

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta; informe
del Presidente de 1a CSB

3.1

14

Programa Mundial sobre el Clima.
informe del Presidente de la eel
e informe de la decima reunion
de la Comision

4.1

Informe del Presidente de la
15

eel

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta; informe
del Presidente de la CSB
Actividades especiales de la VMM·
ADD. 1

Presidente de la

eel

3.1

Secreta rio General

APENDICE C
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

Programa sobre Ciclones Tropicales

3.2

Secretario General

Informe de la reunion celebrada
en 1988 por los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas

2.5

18

Trigesimocuarto Premio de la OMI

15.1

Secretario General

19

Meteorologia del Antartico

9.2

Secretario General

Doc. N°

Titulo

16

17

20

Primer Vicepresi-

dente de la OMM

ADD. 1

Presidente del
Grupo de trabajo
del CE sobre meteorologla del
Antartico

Programa de Hidrologia y Recursos

Secretario General

Hidricos

21

Hidrologla operativa; informe del
Presidente de la CHi

7.1

Presidente de la
CHi

2.3

Presidenta interina de la AR V

Informe del Presidente de la CHi
22

tnformes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la AR V

23

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol

15.4

Secretario General

Nombramiento del Auditor Externo
24

Pub1icaciones

14.2

Secretario General

25

Cuestiones relativas a1 personal

15.3

Secretario General

Modificaciones del Reg1amento de
Personal
ADD. 1

APENDICE C

190

Doc. N°

Ti tulo

26

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol

Punto
del orden
del dia

Presentado por

15.4

Secreta rio General

15.3

Secretario General

Examen de las cuentas para el
noveno perfodo financiero
1 de enero de 1984 - 31 de
diciembre de 1987
ADD. 1

27

Cuestiones relativas al personal
Informe anual de la Comision de
Adrninistracion PUblica Internacional

28

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

2.3

Presidente de la
AR II

Informe del Presidente de la

Asociacion Regional II
29

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

2.3

Presidente de la
ARI

ADD. 1

30

Meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas; inforrne
del Presidente de la Comision de
Meteorologia Marina e informe de
la decima reunion de la Comision

6.3

Secretario General

15.4

Secretario General

Informe del Presidente de la CMM
e informe de la decima reunion de
la Comision
31

Cuestiones financieras incluido
el informe del Auditor Externo
Reglas gue rigen el pago de los
gastos de viaje y las dietas de
las personas gue no pertenecen al
personal de la OMM
Pago de las dietas a los miembros
del Consejo Ejecutivo
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APENDICE C

Doc. N°

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

32

Actividades regionales

9.1

Secretario General

33

Programa de Ensenanza y Formacion Profesiona1

8

Secretario General

34

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

8

Presidente del
grupo

4.4

PNUMA

Informe de la 13" reunion del
Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre ensenanza y formac ion profesional
35

Programa Mundia1 de Estudios del
del Impacto del Clima (PMIC)

36

Cooperacion con las Naciones Uni-

13

Secretario General

das y otras organizaciones inter-

nacionales
Respuesta de la OMM a las Resoluciones de las Naciones Unidas
42/186 - Perspectiva arnbiental
hasta el ana 2000 y mas adelante,
y 42/187 - Informe de la Comision Mundial para el Desarrollo
y el Medio Ambiente
37

Informe de los Presidentes de

2.3

las Asociaciones Regionales

Presidente interino de la AR III

Informe del Presidente de la
AR III

38

Informe de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

2.3

Presidente de la
AR IV

Informe del Presidente de la
AR IV

39

Prograrna de Investigacion
Desarrollo

y

5

Secretario General

40

Programa de Investigacion y
Desarrollo

5

Presidente del
grupo

Informe del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo
de la CCA sobre contaminacion del
media ambiente y qUlmica atmosferica

APENDICE C
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Doc. N°

41
42

Titulo

Punta
del orden
del dia

Meteorologia agricola; informe
del Presidente de la CMAg

6.1

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

2.3

Presentado par

Presidente de la
CMAg

Presidente interino de la AR VI

Informe del Presidente de la AR VI
43

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales

l3

Secreta rio General

12.1

Presidente del
Grupo de trabajo
del CE sabre planificacion a largo plaza

Informes de la Dependencia Comiln
de Inspeccion
44

Presparacion del Tercer Plan a
Largo Plaza
Informe del Presidente del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo

sabre planificacion a largo plaza
45

Programa Mundial sabre el Clima;
informe del Presidente de la CCI
e informe de 1a decima reunion
de la Comision; informe del Presidente del Grupo intergubernamental de expertos sabre el cambia climatico

4.1

Secretario General

46

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

4.5

Presidente del
Comite Cientifico
Mixto OMM/CIUC

47

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

15.5

Secretario General

15.3

Secretario General

Directrices sabre aspectos internacionales de la prestacion de
servicios meteorologicos basicos
y especiales
48

Cuestiones relativas al personal
Condiciones de empleo del personal
ADD. 1

APENDICE C
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Punto
del orden
del dia

Presentado per

Discusion preliminar del programa
y presupuesto para el undecimo
periodo financiero (1992-1995)

12.2

Secreta rio General

50

Conferencias y discusiones cientificas

16.1

Secreta rio General

51

Programa Mundial sobre el Clima;
informe del Presidente de la CCI
e informe de 1a decima reun~on
de la Comision; informe del Presidente del Grupe intergubernamental de expertos sobre cambios
climaticos

Doc. N'

ri tulo

49

4.1,

Secreta rio General

4.2,
4.3

Programa Mundial de Datos Climaticos
Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas
ADD. 1
52

Cuestiones financieras
~dificio

53

15.4

Secretario General

15.3

Secreta rio General

4.6

Secretario General

15.4

Secretario General

de la OMM

Cuestiones relativas al personal
Servicio de asistencia social

54

Programa Mundial sobre el Clima
Papel de la OMM respecto a los
problemas climaticos mundiales

55

Cuestiones financieras
Informe.financiero provisional

del Secretario General
56

Programa de Investigacion y Desa-

rrollo; informe detallado del
Presidente de la CCA

5.1

Presidente de la
CCA

APENDICE C

194

Doc. N°

Titulo

57

Programa Mundial sobre el Clima;
informe del Presidente de la CCl
e informe de la decima reunion
de la Comision; el informe del
Presidente del Grupo intergubernamental de expertos sobre el
cambia clirnatico

Punto
del orden
del dia

4.1

Presentado par

Presidente del
IPCC

Informe relativo a las actividades del Grupo intergubernamental
de expertos sobre los cambios
climaticos (GlCC)

ADD. 1
ADD. 2
58

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-

13

Secreta rio General

15.5

Secretario General

17

Secreta rio General

nacionales

Resoluciones dirigidas a la OMM
por las Naciones Unidas
59

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo
Eficacia de las reuniones del Consejo Ejecutivo

ADD. 1
60

Revision de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

ADD. 1
61

Informe del Presidente de la
Organizacion

2.1

Presidente

62

Informe del Secretario General

2.2

Secretario General

63

Designacion de miembros interinos del Consejo Ejecutivo

15.6

Secretario General

APENDICE C

Doc. N°

Titulo

64

Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas;
informe del Presidente de la CMM
e informe de 1a decirna reunion
de la Comision

195

Punto
del orden
del dia

Pr-esentado por

6.3

Secreta rio General

Creacion de un sistema operativ~
mixto mundial de observacion
oceanica
65

Cuestiones relativas al personal

15.3

Opiniones del personal sobre sus
condiciones de empleo
66

Programa Mundial sobre el Clima

Presidenta de la
Asociacion de
Personal

4.6

Secretario General

15.4

Secreta rio General

2.3

Secreta rio General

2.4

Presidente de la
OMM

Funcion de la OMM en relacion con
las cuestiones del clima global
67

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol
Examen de la observacion de Auditoria referente a la contabilizacion de los gastos de equipo del
I?NUD por la OMM

ADD. 1
68

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Informe de la decima reunion de
la AR IV

69

Informe del Comite Consultivo
de Finanzas

ADD. 1
70

Cooperacion con las Naciones Unidas y atras organizaciones internacionales

Posible participacion de la OMM
en actividades de las Naciones
Unidas en materia de asistencia
ambiental

13

Prof. Ju.A. Izrael

196

APENDICE C
II.

Doc. N°

Serie de documentos "PINK"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1

Organizacion de la reunion

2

Designacion del miembros interinos del Consejo Ejecutivo

3

Informe del Presidente de la
Organizacion

2.1

Copresidente del
Comita A

4

Informe del Secretario General

2.2

Copresidente del
Comita A

5

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

2.3

Copresidente del
Comita A

6

Informe de la reunion celebrada
en 1988 por los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas

2.5

Copresidente del
Comita B

7

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol

15.4

Copresidente del
Comita A

8

Cuestiones relativas al personal

15.3

Copresidente del
Comita A

9

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol

15.4

CopreSidente del
Comita A

10

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol

15.4

Copresidente del
Comita A

1

15.6

Presidente
Presidente

Reglas que rigen el pago de los
gastos de viaje y las dietas de
las personas que no pertenecen
al personal de la OMM
Pago de las dietas a los miembros
del Consejo Ejecutivo
11

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

4.5

Copresidente del
Comita B

12

Programa de Investigacion y Desarrollo

5

Copresidente del
Comite B
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Punto
del orden
del dia

Doc. N°

Titulo

13

Disposiciones referentes a las
conferencias cientificas que se
pronunciaran durante la 42 a reunion del Consejo Ejecutivo

16.2

14

Informe del Presidente del Grupo
intergubernamental de expertos
sobre los cambios climaticos

2.6

Presentado por

Copresidente del
Comite A

Presidente

Informe relativo a las actividades del Grupo intergubernamental
de expertos sobre los cambios
climaticos (GICC)
15

Presupuesto para apoyar las actividades de la Secretaria al Pro-

10.3

Copresidente del
Comite A

13

Copresidente del
Comite A

15.2

Copresidente del
Comite A

10.2

Presidente del
grupo

6.3

Presidente del
Comite B

7

Copresidente del
Comite B

4.4

Presidente del
Comite B

grama de Cooperacion Tecnica

16

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales

Informes de la Dependencia Comlin
de Inspeccion
17

Cuestiones constitucionales y

reglamentarias
18

Programa de Cooperacion Voluntaria
Informe de la vigesimotercera reunion del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria

19

Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas;

informe del Presidente de la CMM
e informe de la decima reunion de
1a Comision

20

Programa de Hidrologia y Recursos H.idricos

21
22

Programa Mundial de Estudios
del Impacto del Clima
Informe del Comite Consultivo
de Finanzas

2.4,
15,4

Presidente de la
OMM
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Doc. N°

23

Titulo

Cuestiones financieras (incluido

Punto
del orden
del dia

Presentado por

15.4

Copresidente del
Comite A

el info nne del Auditor Externol
24

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

3.1

Copresidente del
Comite B

25

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial

3.2

Copresidente del
Comite B

Programa sobre Ciclones Tropicales
26

Meteorologia aeronautica; informe
del Presidente de la CMAe

6.2

Copresidente del
Comite B

27

Meteorologia agricola; informe
del Presidente de la CMAg

6.1

Copresidente del
Comite B

28

Fecha y lugar de celebracion de
las reuniones 42' y 43' del Consejo Ejecutivo

18

Presidente

29

CIa usura de la reunion

19

Presidente

30

Revision de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

17

Ponente

31

Instrumentos y metodos de observacion; informe del Presidente
de la ClMO

3.3

Copresidente del
Comite B

32

lnformes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

2.3

Presidente del
Comite A

33

Actividades regionales

9.1

Copresidente del
Comite

34

Meteorologia de la Antartida

9.2

Copresidente del
Comite A

35

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

8

Copresidente del
Comite A

36

Disposiciones para la septima
Conferencia de la OMI

16.3

Presidente

37

Trigesimocuarto Premio de la OMI

15.1

Presidente
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38

Cuestiones relativas al personal

15.3

Presidente

39

Conferencias y discusiones cientificas

16.1

Presidente

40

Actividades de la OMM en materia
de sabllites

3.4

Copresidente del
Comite B

41

Meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas; informe
del Presidente de la CMM e informe de la decima reunion de la
Comision

6.3

Copresidente del
Comite B

42

Programa Mundial sabre el Clima;
informe del Presidente de la CCI
e informe de la decima reunion
de la Comision

4.1,
4.2,
4.3

Copresidente del
Comite B

43

Cooperacion con las Naciones Unidas y atras organizaciones internacionales

44

Funcion de la OMM en relacion can
las cuestiones del clima global

45

13

Presentado par

Copresidente del
Comite A

4.6

Copresidente del
Comite B

Informacion pUblica

14.3

Copresidente del
Comite A

46

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor External

15.4

Copresidente del
Comite A

47

Conferencias
Publicaciones

l4.1,

Copresidente del
Comite A

14.2

48

Examen general del Programa de
Cooperacion Tecnica

10.1

Copresidente del
Comite A

49

Cuestiones relativas al personal

15.3

Copresidente del
Comite A

50

Cooperacion con las Naciones Unidas y atras organizaciones internacionales

13

Copresidente del
Comite A

Respuesta de la OMM a las resoluciones de las Naciones Unidas
42/186 - Perspectiva ambiental hasta el ana 2000 y mas adelante, y
42/187 - Informe de la Comision
Mundial para el Desarrollo y el
Medio Ambiente
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51

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-

Punto
del orden
del dia

Presentado por

13

Copresidente del
Comite A

nacionales
Posible participacion de la OMM
en actividades de las Maciones
Unidas en materia de asistencia
ambiental de emergencia
52

Programa Y presupuesto para
1990-1991

11

Copresidente del
Comite B

53

Planificacion a largo plazo

12

Copresidente del
Comite B

54

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

15.5

Presidente

