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A.

Representantes de los Miembros de la OMM

Estado 0
Territorio
Miembro

Nombre

Funcion

Afganistan

M. Negahban
N•. M. Herman

Delegado principal
Suplente

Albania

J. Cobani
K. Minush

Delegado principal
Delegado

Argelia

K. Mostefa-Kara
R. Bladenhane
R. Damerdji
M.R. Noune
F. Ounnar
M. Senouci
M.O. Yermeche
A. Zehar

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Argentina

S. Alaimo
G. Dupont
D. Chuburu
A. D'Alotto
E.R. Lichtenstein
V.H. Ordonez
F.P. Requena

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Australia

J.W. Zillman
V. Tsui
A.J. Rottier
N. Streten

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Austria

P.
F.
E.
F.

Steinhauser
Neuwirth
Kubesch
Wiederstein

Delegado principal
Suplente
Delegado
Asesor hidrologico

Bahamas

N.P. Small
K. Lightbourne

Delegado principal
Suplente

Bahrein

K. Al-Shakar
S. Ah-Faihami
H. Buhiji

Delegado principal
Delegado
Delegado
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Estado 0
Territorio
Miembro

Nombre

Funcion

Bangladesh

A.H.S. Karim
H.K. Chowdhury
L.A. Choudhury
H.M. Motahar

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Barbados

D. Best

Delegado principal

Belgica

H.J. Malcorps
J. Gentile (Sr:a.-)
L. Willemarck
F. Bultot

Delegado principal
Delegado
Delegado
Asesor hidrologico

Belize

W.F. Panton
D. Aikman

Delegado principal
Suplente

Bolivia

M. Zalles

Delegado principal

Botswana

M.J.
G.K.
G.K.
D.F.

Delegado principal
Delegado principal
Suplente
Delegado

Brasil

A.D. Moura
J.A. Gomes Piras
R. Loncan Filho .
L.G. Meira Filho
M.C.M. Pereira
A. Milani

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
observer

Territorios Britanicos
del Caribe

C.E. Berridge

Delegado principal

Brunei Darussalam

P.A. Haji Awang Chuchu (4-5 mayo)
H.P.A. Jaafar (Spa.,) (6-28 mayo)
M.A. Azahari
A.H.K. Tengah

Delegado principal
Delegado principal
Delegado
Delegado

Bulgaria

G. Milochev
Delev
S. Panov
A. Zlatarova (Sra. )

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Burkina Faso

J.P. Ouedraogo
B.S. Zabsonre

Delegado principal
Delegado

Birmania

U Thu Ta
U Hau Do Suan

Delegado principal
Suplente

Busang (4-15 mayo)
Ramothwa (Sra.)(16-29 mayo)
Ramothwa (Sra.)(4-15 mayo)
Molotsi

o.

observer
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Estado 0
Territorio
Miembro

Nombre

IX

Funcion

Burundi

E. Kayengeyenge

Delegado principal

Bielorrusia, Republica
Socialista Sovietica de

Y. Pokoumeiko
E. Vytchegjanin

Delegado principal
Suplente

Cameru.n

P. Toubbe
F.X. Ngoubeyou
W. Eyambe

Delegado principal
Suplente
Consejero

Canada

H•. Ferguson
I.D. Rutherford
J.G. Cote
E. Feldman (Sra.)
J.E. Slater
J. Elliott

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Asesor hidrologico
Consejero

Chile

A.E. Rousseau
L. Escobar
P. Mesa
H.R. Munoz

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

China

Zou Jingmeng
Luo Jibin
Qin Hua-sun
Guofan Chen
Feng Cui (Sra.)
Jin Kui
Guo Qing Lin
Xianwei Wu
Xiuji Zhou
Yao Ying
Caifang Wang
Yunde Zhao
Zongpei Hu

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero
Asesor hidrologico

Colombia

E. Sandoval-Garcia
J.I. Valencia-Franco
K. De Duque (Sra.)
O. Serrano-Forero

Delegado principal
Suplente
Delegado
Asesor hidrologico

Costa Rica

E. Zarate Hernandez

Delegado principal

Cote d'Ivoire

A. Traore
A.S. Cissoko
K. Adjoumani

Delegado principal
Suplente
Delegado

x
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Estado 0
Territorio
Miembro

Nombre

Funcion ._

Cuba·

J. G. Montoto
M. Jimenez Aday
O. Nunez Russis

Delegado principal
Delegado
Delegado

Chi pre

K.L. Philaniotis
C. Yiangou

Delegado principal
Suplente

Checoslovaquia

V.
F.
B.
S.
O.

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

Republica Popular
Democratica de Corea

Li Gon 11
Kang Son Muk
Li Pil Ryon
Li Chun Song

Delegado principal
Suplente
De 1 egado
Delegado

Yemen Demoaratico

S.M. Alhamzi
Ba-Issa
H. Obadi
H-A. Mohamed

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado

Dinarnarca

E. Busch
B. Lidegaard

Delegado principal
Delegado

Djibouti

H.A. Bourale

Delegado principal

Dominica

C.E. :Berridge

Delegado principal

Republica Dominicana

A. Bonetti (Sra.l
S. Suazo

Delegado principal
Delegado

Ecuador

G. Leoro
F. Valdivieso

Delegado principal
Suplente

Egipto

A.F. El-Sabban
A.M. Elmasry
M.K. El Zarka
S. Saadallah

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

c.

J. Martinez
Barahona

Delegado principal
Suplente

Etiopia

w. Degefu
A. Dagnachew
B. Girma

Delegado principal
Delegado
Asesor hidrologico

Fiji

Krishna

Delegado principal

El Salvador

Richter
Samaj
Bednar
Cernava
Holubar
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Estado 0
Territorio
Miembro

Nombre

Funcion

Finlandia

E.J. Jatila
J. T. Riissanen
M.M. Alestalo
T. Karmakallio
M. Saagbom (Sra.)
R. Resch (Sra.)
R. Lemmela

Delegado principal
Suplente
Delegado
De I egado
Delegado
Consejero
Asesor hidrologico

Francia

A. Lebeau
H-H. Lejeune
M. Trochu
P. Chaperon
F. Delsol
F. Duvernet
A. Ferrari (Sra.)
H. Ladsous
M. Merlet
C. Pastre
M. Gilet
R.G. Soul age

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero

Polinesia Francesa

A. Vivant

Delegado principal

Gambia

!~.

Sahor

Delegado principal

Republica Democratica
Alemana

W.
H.
O.
W.
K.

Bohme
Veit
Maiwald (Sra.)
Gerber
Stocker

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

Alemania, Republica
Federal de

H. Reiser
H.G. Schulze
M. Fernau
D. Fromming
L. Hoffmann
M. Kurz
E. Biskup
H.J. Liebscher

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
Asesor hidrologico

Ghana

S.E. Tandoh
A.M. Abdullah

Delegado principal
Suplente

Grecia

S. Linardos
A. Kakouros
P. Cangelaris

Delegado principal
Suplente
Delegaoo

Guatemala

Delegado principal

LISTA DE PlIRTICIPl\NTES

XII

Estado

0

Nomhre

T_erritorio

Func.ion

Miembro

N.T. Diallo
Y. Bangoura
A.K. Diallo

Delegado prinC'ipal
Suplente
Delegado
Delegado

Guinea-Bissau

M.e. de Alvarenga

Delegado principal

Honduras

N.

Kawas Khoury
J.M. Maldonado
G. Bu (Sra.)
N. Valenzuela

Delegado prinC'ipal
Suplente
Delegado
Delegado

Hong Kong

P. Sham

Delegado principal

Hungria

J. Barat
M. Ambrozy (Sra.l

Delegado prinC'ipal
Suplente

Islandia

H. Sigtryggsson
S.H. 'Olafsdottir (Sra.).

Delegado principal
Suplente

India

R.P.
S.M.
B.R.
S.D.

Delegado principal
Suplent.e
Delegado
Delegado

Indonesia

C. Sutrisno
S. Hardjawinata
P. Koentarso
Juwana
R. Kurtianto

Delegado principal
Delegado
Consejero
Consejero
Consejero

Iran, RepUblica
Islamica del

A.M. Noorian
M.T. Zamanian
B. Dianati
G•.K. Atigh
M. Kheirandish
B. Manouchehd
M. Sadeghi

Delegado principal
Suplente
DeJegado
Delegado
Delegado
De.legado
De 1egado

Iraq

H. Salman

M. Husain
S.M. Mohammad

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

D.L. Linehan
M.J. Connaughton
J.D. Biggar
M. Flynn
B. Hanberry (Sra.)

Delegado prinC'ipal
Suplente
Delegado
Delegado
Consejero

Guinea

1'. Diallo

Sarker
Kulshrestha
Iyengar
Kulkarni

R. Abtan

Irlanda

LISTA DE PARTICIPANTES

Estado 0
Territorio
Miembro

Nombre

XIII

Funcion

Israel

Y. TokaUy
A. Millo

Italia

S.
B.
R.
S.
S.
F.
D.

Jamaica

J.T. Blake
K.G.A. Hill
R. Smith

Delegado principal
Suplente
Delegado

Japan

Y.
S.
M.
K.
Y.
Y.

Kikuchi
Kadowaki
Nakamura
Nagasaka
Tsuruno
Kusumoto

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Jordania

A.!. Abandah
H.N, Al-Shae'r
M. EI-Tal

Delegado principal
Suplente
Consejero

Kenya

A.L.
D.D.
W.M.
M.D.
C.K.
K.N.
S.W.

Alusa
Afande
Chebukaka
Kinyanjui
Mburu
Mutaku
Ndete

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor hidrolagico

Corea, Republica de

Jong Koo Ahn
Moon-II Kim
Young-Kil Lee
Tae-Chul Chung

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Kuwait

S. AI-Othman Salah

Delegado principal

Lesotho

S. Makhoalibe
R.T. Tuoane

Delegado principal
Delegado

Liberia

J. W. Collins
J.A. Kpaeyeh

Delegado principal
Delegado

Palmieri (18-29 mayo)
Bizzarri (4-17 mayo)
Sorani
D' Angelli (Sra. )
di Loreto
Formica
Sciortino

Delegado principal
Delegado
Delegado principal
Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

XIV

LISTA DE PARTICIPANTES

Estado 0
Territorio
Miembro

Jamahiriya Arabe Libia

Nombre

FUtlcion

M. Smeda
M.A. Issa
M. Daddish
R. Zahles
R. Kipyen
F. Neu
E. Kirpach
P. Reiffers

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado

Madagascar

E. Jaona

Delegado principal

Malawi

B.K. Mlenga

Delegado principal

Malasia

P. Markandan

Delegado principal

Maldivas

A. Majeed
Hassan Riza

Delegado principal
Delegado

Mal>

C. Vital
K. Konare

Delegado principal
Delegado

Malta

J. Mifsud

De 1egado principal

Mauricio

Y. Valadon

Delegado principal

Mexico

S. Yoshioka
V. Montemayor
M.A. Arce de Jearmet (Sra. )
A. Arriazola

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Mongolia

B. Myagmarjav
G. Demberldorj

Delegado principal
Delegado

Marruecos

B.
A.
B.
S.
A.
A.
B.

El Ghali
Bensari
Abdeljabar
Benarafa
Bendaoud
Chaachoo
Louaked

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Mozambique

S. Sousa Ferreira

Delegado principal

Nepal

S.P. Adhikary
J. Nayava
P. Shreshto

Delegado principal
Delegado
Delegado

Luxemburgo

xv

LISTA DE PARTICIPANTES

Estado 0
Territorio
Miembro

Nornbre

Funcion

Paises Bajos

H.M. Fijnaut
B.M. Kamp
J. Zandvliet
J.W. Van Der Made

Delegado principal
Suplente
De 1egado
Asesor hidrologico

Nueva Caledonia

L. Malecotte

Delegado principal

Nueva Zelandia

J. Hickman
A.M. Bracegirdle
K.. Graham
K.W. Mackersy
M.P. Mosley

Delegado principal
De I egado
De 1 ega do
Delegado
Asesor hidrologico

Nicaragua

A. Rodriguez
O. Aleman
A. Ordonez Mejia

Delegado principal
Delegado
Delegado

Nfger

M. Boulama
I. Also

Delegado principal
Suplente

Nigeria

J.T.
B.O.
J.A.
L.I.

Useni
Tonwe
Adejokun
Alile
1.0. Babalola
1.0. Emore
E.A. Otepola

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
De I egado
Delegado
Delegado

Noruega

A. Grammeltvedt
M. Lystad

Delegado principal
Delegado

Oman

A. AI-Saleh

Delegado principal

Pakistan

F.M.Q. Malik
M.A. Khan

Delegado principal
Delegado

Panama

C. Candanedo (Sra.)
J.M. Batista Calderon
R. Decerega (Sra.)
C. Vasquez (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado
Consejero

Papua Nueva Guinea

S. Geno

Delegado principal

Paraguay

F. Santacruz S.
W. Castro W.

Delegado principal
Delegado

Peru

H. Gonzales Pacheco

Delegado principal

XVI
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Estado 0
Territorio
Miembro

FWlcion

Nombre

Filipinas

R.L. Kintanar
H. Villarroel
A. Catubig

Delegado principal
Delegado
Consejero

Polonia

J.
J.
S.
G.

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado.

Portugal

T.R. Espirito-SaAto
F. Duarte Santos
E. Aquiles de Oliveira
M.T.F. Cabrita
J. Cristina
M.E. Van Zeller de Macedo (Sra.l

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Qatar

I.H. AI-Majed

Delegado principal

Rumania

G. Dolgu
S. Dan
V. Faur

Rwanda

D. Amri
J.C. Rugirangoga
C. Uramutse

Delegado principal
Delegado
Delegado

D. Ramos Dias

Delegado principal

Arabia Saudita

R.M.
N.r.
A.S.
A.S.
N.A.

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

Semegal

A. Sene
A. Diouf
A.B. Diop·
M. Sane

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Seychelles

F.A. Karkaria
F. Bijoux

Delegado principal
Suplente

Singapur

Stian Foon Tan
Teo Suan Wong

Delegado principal
Delegado

Santo Tome
Principe

y

Zielinski
Pruchnicki
Reichhart
Czempinski

Romaih
Tawfiq
AI-Angari
AI-Tubaishi
Murshid

•

Delegado principal
Suplente
Delegado
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Estado 0
Terdtorio
Miembro

Nombre

XVII

Funcion

Somalia

F. Isock Bihi
A.A. Madar
A.H. Hussein
A.Sh. Hussein
N.Sh. Osman
A.A. Serarar
N.H. Warsama

Delegado principal
Suplente
Delegado
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Espana

M. Bautista Perez
A•. Ascaso
C. Almarza Mata
J. Garc1a Legaz M.
M. Huerta
B. Orfila Estrada
M. Perez Del Arco
J. Perez Lloret
J. Segovia de la Torre

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
De I egado

Suctan

M.E. Abdalla
I. Mustafa
K.A. Mohamed

Delegado principal
Delegado
Asesor hidrologico

Swazilandia

R.M.L. Thabede

Delegado principal

Suecia

B. Ekstrom
R. Berggren
S. Bodin
K. Gerdin
H-O. Olsson
L. Ryden

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Suiza

A.
M.
W.
Y.
P.
T.
W.
C.
M.

Junod
Ambiihl
Frei
Ganter
Morscher
Gutermann
Kirchhofer
Errunenegger
Spreafico

Delegado principal
De 1 egado
Delegado
De 1 egado
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DE LA REUNION

La Organizacion Meteorologica Mundial celebro su Decimo Congreso en
el "Centre International de Conferences de Geneve (CICG)", del 4 al 26 de mayo
de 1987, bajo 1a presidencia deL Dr. R.L. Kintanar, Presidente de 1a Organizacion.
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reunion (Punto 1.1)

1.1.1
E1 Presidente de la .Organizacion, Dr. R.L. Kintanar, procedio a 1a
ceremonia de apertura del Decimo Congreso a las 11 de la manana del dia 4 de
mayo de 1987 y dio la bienvenida a todos los delegados y a los siguientes
invitados que se indican a continuacion:
Excelentisimo Senor
Embajador E. Andres

Representante Permanente de Suiza ante las organizaciones internacionales en Ginebra y Representante del Gobierno Federal de Suiza

Sr. R. Dueret

Presidente del "Conseil d'Etat" de la Republica
y Canton de Ginebra

Sr. C. Ketterer

Alcalde de Ginebra

Sr. E. Perrin

Jefe de Protocolo de la Republica y Canton de
Ginebra

Sr. G. Hinteregger

Secretario Ejecutivo de 1a Comison Eeonomica
para Europa y Representante del Secretario General de las Naciones Unidas

Sir Arthur Davies

Secretario General Emerito de
Meteorologica Mundial.

la Organizacion

1.1.2
El Excelentlsimo Senor Embajador E. Andres, Representante Permanente
de Suiza ante las organizaeiones internacionales en Ginebra, dio 1a bienvenida
a los delegados en nombre de las autoridades Suizas. Dec1aro que era deseo
del Gobierno Suizo .expresar su apoyo a 1a vasta e importantisima tarea que los
delegados tenian ante si y reiterar el gran interes que tenia en 1a marcha de
los trabajos que se l1evaran a cabo en el Congreso.
1.1. 3

Al igua1 que muchos de sus conciudadanos, seguia pOlo la noche e1
infOl:-me meteorologico que se transmite pOlo television. No ignoraba que tras
esa informacion, de la que depend en multitud de actividades, funciona una
densa red de estaciones de observacion en el espacio, numer-osos equipos de
analistas, un amplio sistema de telecomunicaciones e intercambios que presuponian una estrecha cooperacion internacional y

una organi~aci6n eficaz

0

La

Organizacion Meteorologica Mundial, bajo 1a alta y competente direccion de su
Seeretario GeneraL Profesor G.O.P. Obasi, habia conseguido la normalizacion
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de las observaciones meteorologicas e hidrologicas, por 10 que se habla favorecido su rapido y libre intercambio entre los paises y facilitado su aplicacion a las actividades humanas, en particular, en la esfera de los transpor-

tes, los recursos hidricos, la agricultura y la proteccion del medio ambiente.
La OMM habia asumido tambien tareas de investigacion, de formacion profesional
y de cooperacion tecnica.
1.1.4
En las cuatro semanas de duracion del Congreso, los delegados deliberarian y adoptarian decisiones sobre ambiciosos proyectos de escala mundial,
regional y sobre planes locales de accion asi como sobre los recursos financieros disponibles. El orador deseo a los delegados que obtuvieran buenos
resultados en sus deliberaciones.
1.1.5
El Sr. G. Hinteregger, Secretario Ejecutivo de la Comision Economica
para Europa, procedio a la lectura del mensaje del Secreta rio General de las
Naciones Unidas, Sr. Perez de Cuellar, a quienotros compromisos Ie habian
impedido participar en la sesion de apertura del Decimo Congreso.
1.1. 6
En dicho mensaje se declaraba que el tiempo y el clima forman parte
de los pocos recursos autenticamente naturales y afectan a casi todas las
facetas del desarrollo economico y social. Esta es la razon por la que la
aplicacion adecuada de los conocimientos meteorologicos e hidrologicos redunda
en beneficio de todos los paises. La OMM sigue obteniendo progresos para ayudar a reducir al minimo los efectos meteorologicos adversos y para aprovechar
las condiciones favorables. Por otra parte, hay una conciencia cada vez mayor
de que las actividades humanas pueden alterar el tiempo y el clima, tanto a
escala regional como mundial.

1.1.7
El Comite de las Naciones Unidas para el Espacio Ultraterrestre y la
Secreta ria de las Naciones Unidas, por conducto de la Division de Actividades
en el Espacio Ultraterrestre habian cooperado con la' OMM en la organizacion de
seminarios y cursillos de trabajos practicos sobre los diversos aspectos que
presentan las observaciones satelitales en el marco del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Tambien se habia establecido una excelente
cooperacion en el marco del Programa sobre Ciclones Tropicales. El Programa
Mundial sobre el Clima constituia otra de las actividades, cuyas posibles ventajas eran enormes y las Naciones Unidas estaban dispuestas a cooperar en este
esfuerzo, que precisaba una colaboracion excepcional, tanto interdisciplinaria
como interorganismos. La cooperacion existente entre la OMM y la CEPE en
relacion con la disminucion de la contaminacion del aire constituia un ejemplo
de las excelentes relaciones que la OMM habia conseguido con otros organismos
de las Naciones Unidas.
1.1.8
Tambien indica que el Congreso tenia ante si con fines de aprobacion
el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. Seria necesario movilizar los recursos de los Estados Miembros con el fin de que la meteorologia y la hidrologla
operativa desempenaran plenamente la funcion que les correspondia en los asuntos humanos. La planificacion llevada a cabo por la OMM era impresionante y
ayudaria a los delegados a adoptar decisiones sabre las actividades futuras.
1.1. 9
Desde que se celebrara el Noveno Congreso, la situacion economica
habia empeorado en muchos paises, en especial, en los mas pobres. Las propias
Naciones Unidas estaban afrontando graves trabas que impedian la ejecucion de
los programas aprobados. A la vista de 10 expuesto, era alentador tomar nota
de que, aunque la OMM no se habia zafado de estas dificultades, se habian
obtenido progresos de gran alcance en la esfera de responsabilidad de la
Organizacion.
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1.1.10
Su Excelencia el Ministro de Transporte y Aviacion de Nigeria,
Brigadier J.T. Useni, expreso su satisfaccion al participar en el Decimo Congreso en su capacidad de Ministro de Transporte y Aviacion y, por tanto, respo~sab1e de los Servicios Meteorologicos, y como jefe de la delegacion de su
pa1s.
1.1.11
Nigeria ha otorgado gran importancia a las actividades de la OMM, que
han demostrado eficacia y rendimiento, y permitido estab1ecer un sistema envidiable de cooperacion internacional. El Congreso debera dejar constancia no
solo de los 10gros de la Organizacion, que quedan plasmados en los enormes
progresos real izados por la meteorologia y la hidrologia en los anos recientes, sino que tambien debera identificar problemas y establecer planes para
solucionarlos. Entre los logros se cuentan la capacidad mejorada para predecir y aliviar las repercusiones adversas de las perturbaciones sinopticas tro-picales de considerable importancia, especialmente los ciclones tropicales,
10gr08 que fueron facilitados por la incorporacion de satelites meteorologicoB
sofisticados a1 Sistema Mundial de Observacion del Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial. Tarnbien cabe elogiar el papel desempenado por la OMM
en las esferas de agrometeorologia y recurs os hidricos, particularmente en
Africa, a pesar de que au" subsisten muchos problemas.
Los encargados de
adoptar decisiones siguen realizando esfuerzos para mitigar las repercusioneB
de los fenomenos adversos tales como la sequia, la desertizacion y la contaminacion del aire y e1 agua, y se espera que la OMM continue sus actividade:3
encaminadas a encontrar s01uciones para estos problemas urgentes.

1.1.12
El Congreso debera examinar detenidamente el Segundo Plan a Largo
Plazo de 1a OMM, sometido para su aprobacion. La Parte I del Plan, que contiane las estrategias y politicas, es bastante estimu1ante y parece estar bien
encaminada. La seccion mas importante del Plan es la Parte II, que consta de
siete volUrnenes relacionados cada uno con los principales programas cientificos y tecnicos de la Organizacion. Nigeria, a semejanza de la mayoria de los
paises en desarrollo, otorga la mayor importancia a los Programas de Cooperacion Tecnica y de Ensenanza y Formacion Profesional. Sin duda alguna, la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM contribuira al desarrollo
socioeconomico de Nigeria y de otros paises.
1.1.13
El orador tarnbien senalo a la atencion e1 propuesto Centro Africano
de Aplicaciones de 1a Meteor010gia al Desarrollo (ACMAD), que esta siendo planificado conjuntamente por la OMM y 1a Comision Economica para Africa. E1
estab1ecimiento de dicho centro sera muy va1ioso, puesto que ayudara a encontrar las soluciones para minimizar las repercusiones de la sequia, y permitira
a muchos Servicios Meteorologicos nacionales mejorar sus productos en apoyo de
los proyectos nacionales de desarrollo. Expreso la esperanza de que el centro
contaria con 81 apoyo total de otros organismos pertinentes de las Naciones
Unidas.
1.1.14
El orador tambien senalo que Nigeria gasto durante e1 ano pasado casi
cinco millones de dolares de los Estados Unidos de America para mejorar los
Servicios Meteorologicos a fin de aumentar el impacto de los servicios en la
sociedad y en los programas de reestructuracion economica que esta llevando a
cabo el Gobierno. Especificamente, ella implicaba mejorar el Centro Regional
de Telecomunicacion (CRT) de Kano mediante el arrendamiento conjunto de enlaces de satelite con otros CRT de la Region y la instalacion de enlaces telex
de microondas para la concentracion de datos nacionales. Nigeria se habla
propuesto como pais sede para las reuniones de los grupos de trabajo y las
reuniones de otros organos integrantes de la OMM. El Gobierno tenia mas que
nunca la intencion de garantizar que los beneficios de la meteorologia y de la
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hidrologia operativa serian explotados al maXlmo, y en esa empresa haria falta
contar con el apoyo de la OMM y de otros organismos internacionales.
1.1.15
Concluyo felicitando al Presidente por el liderazgo ejercido durante
los ocho arros pasados, agradeciendo al Secreta rio General y al personal de la
Secretaria por sus incansables esfuerzos, y reiterando el apoyo de su Gobierno
a la consecucion de los objetivos de la Organizacion.
1.1.16
Su Excelencia Haji Awang Chuchu, Secreta rio Permanente del Ministerio
de Comunicaciones de Brunei Darussalam, recorda que su pais se habia convertido en Estado Miembro de la OMM el 23 de diciembre de 1984 y, por ello, esta
era la primera vez que participaba en el Congr,eso. En nombre de su delegacion, expreso su gratitud a las autoridades suizas y ginebrinas, y su apreciacion al Presidente, al Secretario General y al personal de la OMM pOlO su excelente labor y orientacion.
1.1.17
El orador ofrecio un breve resumen de la historia de su pais, cuyo
nombre significa "Residencia de Paz", y es uno de los paises mas pequenos del
mundo. Sin embargo, posee abundantes recursos de aceite y gas, que permiten a
sus habitantes gozar de uno de los mas altos niveles de vida de Asia. Situado
en el cinturon tropical, puede decirse que Brunei Darussalam casi no se ve
afectado por fenomenos meteorologicos adversos, tales como tormentas fuertes,
tifones 0 sequia, A pesar de todas estas ventajas, el orador hizo hincapie en
que' su Gobierno otorgaba gran importancia a sus compromisos y obligaciones; y
respaldaba con entusiasmo y apoyaba el programa de actividades de la OMM,
especialmente en la esfera de la meteorologia marina. Dicha esfera continuaria desempenando un papel importante en 10 que respecta a garantizar la seguridad en las operaciones alejadas de la costa, y su Gobierno esperaba recibir
los resultados de los estudios e investigaciones de la OMM.
1.1.18
El Servicio Meteorologico nacional, dependiente del Departamento de
Aviacion Civil, se establecio tan solo en 1967 y aUn se encuentra en la etapa
de desarrollo. Dado que aun funciona con personal extranjero, se ha acordado
prioridad urgente a la capacitacion profesional del personal nacional.
1.1.19
En sus comentarios finales, reafirmo la intencion de su Gobierno de
cooperar con otros Miembros de la OMM en los programas regionales y mundiales
que podrian contribuir al bienestar de todos los pueblos.
1.1.20
El Sr. A. Ajello, Adrninistrador Adjunto y Director de la Oficina
Europea del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , transmitio al Presidente las felicitaciones del Adrninistrador del PNUD, Sr. William
Draper, por la labor realizada durante su mandato, y los mejores deseos de
exitopara el Decimo Congreso.
1.1.21
Dijo que, el PNUD otorgaba gran importancia a los trabajos de la OMM
en tanto que Organizacion implicada en e1 desarrollo. Durante los 25 anos de
cooperacion entre las dos organizaciones, un nu.mero creciente de proyectos ha
sido financiado por el PWD y ejecutados por la OMM. El impacto de dichos
proyectos, especialmente en la agricu1tura, es considerable. Un sistema perfeccionado de meteorologia e hidrologia, ejecutado a escala mundial, reduciria
en gran medida los efectos devastadores de las sequias, inundaciones y ciclones, y salvaria miles de vidas.
1.1.22
El orador felicito a la secretaria por los excelentes docurnentos elaborados para el Congreso. Agrego que el PNUD aprobaba enteramente los referidos a su cooperacion con la OMM.
En los cuatro anos pasados, el PNUD ha
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financiado proyectos por un monto total de 50 millones de dolares de los
Estados Unidos de America.
El ritrno de ejecucion que rnantuVQ la OMM para
estos proyectos en 1986 supero el promedio de los otros organismos de ejecucion, y felicito a la OMM por seguir buscando nuevas modalidades para la
cooperacion tecnica, entre las que se encuentran la ejecucion de los proyectos
por los gobiernos interesados, el fomento de la cooperacion tecnica entre paises en desarrollo y la creciente utilizacion de expertos nacionales y de
voluntarios de las Naciones Unidas.
1.1. 23
Los documentos ponen de relieve dos preocupaciones.
La primera se
relaciona con los obstaculos con que se enfrentan los paises en desarrollo
debido a la falta de fondos que se necesitan para mantener el equipo durante
un proyecto y comprar repuestos una vez que se ha terminado el mismo. En vista de este problema, se habla establecido un acuerdo que permitia a la OMM
incluir en sus futuros presupuestos una surna destinada al mantenimiento y la
compra de repuestos una vez terminado el proyecto.
En el caso de proyectos
que ya 58 habian terminado, los gobiernos podrian comprar 10 necesario en
moneda local, que podria ser utilizado por las oficinas locales del PNUD, y el
PNUD transferiria el equivalente en dolares de los Estados Unidos de America a
la O~1. La segunda preocupacion - que afecta a todos los organismos de ejecucion - es el efecto adverso de las fluctuaciones de la moneda en los costos de
mantenimiento. El problema se habia planteado en la reciente reunion del CAC
en Roma, que adopto una recomendacion solicitando al Administrador del PNUD
que someta la cuestion a la proxima reunion del Consejo de Administracion.

1.1.24
Se presentaran 44 programas por paises, que totalizan 1,2 mil millones de dolares de los Estados Unidos de AmeL'ica al Consejo de Administracion
en junio para la aprobacion del cuarto cicIo.
Se esperaba que las prioridades
estab1ecidas por los paises receptores permitirian que una gran parte de estos
recursos fueran encargados a la OMM; las tendencias de los anos anteriores
permitian un cierto optimismo a este respecto.
1.1.25
El orador expreso la gratitud del PNUD a la OMM y a su personal altamente calificado por el apoyo prestado a los Representantes Residentes y a las
Oficinas Regionales para ayudar a los paises a elaborar sus programas. Ningun
esfuerzo sera escatimado para fortalecer la cooperaeion entre el PNUD y la
O~1, a fin de obtener los mayores beneficios para el mayor nlimero de paises en
desarrollo.
1.1.26
El Sr. G. Golubev, Director Ejecutivo Adjunto del Programa de las
Naciones Unidas para e1 Media Ambiente (PNUMA), expreso su satisiaccion al
participar en el Decima Congreso de la OMM en nombre del Sr. Mostafa Tolba,
Director Ejecutivo del PNUMA, en un momenta en que existia una grave preocupacion ace rca de 1a supervivencia del hombre en la Tierra, dadas las modificaciones gue este efectuaba sobre la biosfera.
1.1.27
Puso de relieve las muy conocidas conclusiones de la Conferencia Conjunta OMM/PNUMA/CIUC (Villach, Austria, 1985) para eva1uar las repercusiones
sobre e1 cErna de concentraciones cada vez mayores del dioxido de carbona en
1a atmosfera· y otros gases radiativos activos.
Haeia mediados del proximo
sig10 se esperaba que la Tierra conocerla un incremento en la temperatura, 10
eual tendria una repercusion grave sobre la agricultura, 1a gestion de recursos hidricos y sobre nurnerosas otras actividades socioeconomicas sensibles a
la meteorologia. La subida del nivel del mar como consecuencia de una expansion tern'ial del agua del mar afectaria negativamente la vida marina y las
estructuras costeras, aS1 como tambien a los millones de personas que viven en
las zonas costeras. El exceso de 1a quema de combustibles fosiles, e1 desmonte
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masivo y el cambio en las caracterlsticas del uso de la utilizacion de la
tierra han contribuido conjuntamente a un desbarajuste irrevocable del cicIo
global del carbono.
1.1.28
Una Conferencia que se celebro en junio de 1986 en Washington D.C.,
patrocinada por la Agencia de la Proteccion del Medio Ambiente de Estados
Unidos (EPA) y el PNUMA, se centro en las. repercusiones que los cambios tienen
sobre el ozono estratosferico y el clima mundial. A la par que aceptaba las
observaciones de la Conferencia de Villach, en 10 que se refiere al "efecto
invernadero", la Conferencia de Washington examine de manera muy detallada la
cuestion de la reduccion del ozono atmosferico y expreso su acuerdo sobre su
grave peligro para la salud, la agricultura y demas consecuencias sociales:
el cancer de la piel inducido por la radiacion solar ultravioleta, las cataratas y la supresion del sistema de inmunidad humana, el efecto sobre el rendimiento de ciertos cultivos como la soja, la reduccion de la productividad de
las plantas acmlticas y la degradacion de ciertos productos industriales como
el vidrio, las pinturas y los plasticos.
1.1.29
Una de las principales causas de la reduccion del ozono estratosferico se debe a la continua e incontrolada emision de clorofluorocarbonos· en la
atmosfera. Se trata de saber si la supervivencia a largo plazo de la humanidad era mas 0 menos importante que los beneficios a corto plazo. Ha de elaborarse una estrategia para garantizar que el planeta Tierra y la vida que existe en el mismo se preservara para futuras generaciones.
Le pedla, pues, al
Congreso .que considerara que estrategia se podrla adaptar y de que manera
actuar mejor para que los que toman decisiones y elaboran pollticas. se den
cuenta de la gravedad de la situacion.

1.1.30
Evoco el tema del Dla Meteorologico Mundial de 1987, "La Meteorologia
- un modelo de cooperacion internacional", y declaro que la cooperacion internacional era fundamental si se querla que el medio ambiente fuera segura para
las generaciones futuras.
La emision de gases peligrosos, el desmonte, etc.,
eran actividades que se llevaban a cabo en el mundo entero y sus efectos eran
necesariamente tambien mundiales. La cooperacion de personas, organizaciones
y de todas las naciones, constituia un requisito previo para su control.
1.1.31
En este contexto, era con placer que podia informar ace rca de los
progresos considel"ables que se hablan logrado en la elaboracion de un protocolo sobre el control de emisiones de clorofluorocarbonos en una reunion que
habla tenido lugar recientemente en Ginebra, y en donde los participantes convinieron en princi;:>io en congelar y, en ultima instancia, reducir la produccion y consumo de dicha sustancia.
1.1. 32
Este convenio fue uno de los muchos otros ej emplos de cooperacion
internacional en la lucha para salvar el medio ambiente. Entre otros figuran
la susodicha Conferencia de Villach y la fructifera cooperacion OMM/PNUMA en
la ejecucion del Programa Mundial sobre el Clima (PMC).
Especialmente, las
calificaciones e investigacion cientlfica y la capacidad de compilar datos a
la disposicion de la OMM ha sido una baza importante para la ejecucion, por
parte del PNUMA, del Programa Mundial de Estudios del lmpacto del Clima
(PMEC) , incluyendo ademas dos reuniones que se pueden considerar como esfuerzos de cooperacion, a saber:
investigacion y control del C02, (precursora
de Villach) y la Conferencia de estudios sobre la sensitividad de los ecosistemas al cambio climatologico (con la ClUC). Dentro del marco del PMEC se ha
hecho especial hincapie en las repercusiones que los extremismos climaticos,
principalmente la sequia, tienen sobre los recursos economicos de los paises
en desarrollo.
El PNUMA Y la OMM participaron con otros organismos de las
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Naciones Unidas en una Mesa Redonda Cientlfica sobre el clima y la sequia en
Africa, cuyas recomendaciones, incluyendo un plan de accion sobre la sequ1a,
fueron adoptadas porIa Conferencia de Ministros Africanos de la CEA en 1984.
Dentro de este plan existia un proyecto para el establecimiento de un Centro
Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo (ACMAD) para el cual
81 PNUMA Y otros organismos de las Naciones Unidas prestarian apoyo.
1.1. 33
En 10 que se refiere todavla a las cuestiones medioambientales en
Africa, e1 plan de accion formulado en la Conferencia de Ministros Africanos
del Medio Ambiente, en El Cairo, en 1985, ha venido siendo aplicado, cabiendole a la OMM la responsabilidad de ocuparse del componente de la red climatologica. Otro ejemplo tambien es el plan de accion del Zambeze elaborado pOl'
el PNUMA y en el que se trata, entre otras cosas, de los conocimientos en
materia de gestion de recursos hidricos, la utilizacion de 1a tierra y del
clima para proceder a un programa integrado para la cuenca del rio Zambeze, en
el que la OMM participarla.
1.1.34
Al debatir la cooperacion internacional no se debe ria ignorar el control del medio ambiente relacionado con el clima, debiendo incluso hacerse mas
hincapie en el examen de las implicaciones del efecto del calentamiento de
invernadero, 10 que deberia conducir a unas politicas nacionales de concertacion sobre el particular.
1.1. 35
Es e1 esfuerzo comun entre la comunidad internacional 10 que permitira a las organizaciones involucradas a hablar ante las personas que toman
las decisiones con una sola fuerte voz. De esta manera se podria dar auge a
la adopcion de polfticas y estrategias que puedan conducir a una mejor gestion
medioambiental y a la proteccion del planeta Tierra contra una destruccion
adrede de la misma.

1.1.36
EI Sr. Golubev concluyo deseandole al Decimo Congreso de la OMM todo
tipo de exito durante los dias en que tendria que analizar su orden del dia, a
la par que reafirmo la continua colaboracion y cooperacion entre el PNUMA y la
OMM en beneficio de la humanidad.
1.1.37
El Sr. J.C. Vignaud, representante en Ginebra de la Organizacion de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), en nombre del
Director General, recorda que el Decimo Congreso se celebraba trece anos despues de la Conferencia Mundial de la Alimentacion, convocada tras registrarse
una crisis sin precedentes en algunos paises africanos y asiaticos como consecuencia de la situacion meteorologica adversa, conferencia que constituyo e1
punta de partida de una mayor cooperacion entre la FAO y la OMM. Esta cooperacion estaba encaminada a conseguir aplicaciones operativas de la meteorologia y la hidrologia a la agricultura can la activa participacion de la Comision de Meteorologia Agricola (CMAg) y la Comision de Hidrologia (CHi).
1.1.38
Como resultado de la Conferencia Mundial de la Alimentacion, la OMM
habia aumentado mucho sus actividades de formacion profesional, y los programas del tipo AGRHYMET (para el fortalecimiento de los servicios agrometeorologicos e hidrologicos en e1 Sahel y las aplicaciones a su agricultura), en el
que la FAO habia side el organismo asociado. En los ultimos anos se habia
prestado mayor atencion a los aspectos operativ~s de la agrometeorologia y la
hidrologia en beneficio de los agricultores del Sahel, asi como para mejorar
la produccion de los cultivos en 1a region.
La FAO deseaba proseguir esta
estrecha cooperacion con la OMM, no solo en el marco del Programa AGRHYMET,
sino tambien en todas las demas zonas del mundo en las que exist ian 0 podlan
surgir situaciones crlticas en materia de alimentos.
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1.1.39
La FAO tambien realizaba dos importantes actividades utilizando
informacion meteorologica y climatologica. La primera consistia en la evaluacion del aprovechamiento actual y posible de las tierras en las zonas de secano - el proyecto de zonas agroecologicas - y su co10rario, el proyecto sobre
los recursos de tierras para las poblaciones del futuro. La otra actividad
era el Sistema de Informacion Mundial y Pronto Aviso en Materia de Agricultura
y Alimentacion de la FAO, encaminado a controlar permanentemente las perspectivas de produccion de alimentos - principalmente en los paises en desarrollo
- con el fin de poder identificar 10 antes posible los paises y regiones en
que los deficit de alimentos fuesen inminentes.
1.1.40
El PMC centra su atencion en los alimentos, el agua y la energia,
y uno de sus objetivos es proporcionar a los paises los instrumentos y la
experiencia practica necesarios para que puedan evaluar por si mismos la
influencia del tiempo sobre la produccion agricola, finalidad para la cual.la
OMM y la FAO, conjuntamente y por separado, habian realizado multiples misiones. En mas de 40 paises se habian organizado controles agrometeorologicos de
los cultivos, y se habian recibido muchas mas peticiones. En relacion con la
proteccion de los cultivos y el mejoramiento de tierras, la aplicacion dela
informacion meteorologica, agrometeorologica e hidrologica a las practicas
agricolas constitula un medio efectivo de aumentar la produccion. Debla reconocerse no obstante que la comunicacion en tiempo real de la informacion
meteorologica todavia no atendia plenamente todas las necesidades de 1aagri,..
cultura.
1.1.41
En los ultimos anos, la FAO, en cooperacion Con el Servicio Meteorologico Italiano, habia concentrado informacion pertinente, mediante el Sistema
Mundial de Te1ecomunicacion, en apoyo de sus actividades de control. Esta
informacion tenia que ser completa y abarcar la escala cronologica de un dia,
una semana 0 incluso hasta 10 dias.
De los datos meteor01ogicos precisos
podia obtenerse mucha informacion' util para la agricultura, incluso aunque se
recibiese con algun retraso.
1.1. 42
El Sr. Vignaud expreso la esperanza de que, especialmente por medio
de los programas del PMC-Alimentos y el PMC-Agua, se encontraria la manera de
mejorar la comunicacion de la informacion meteorologica de interes para la
agricultura, en beneficio de la humanidad y especialmente de los paises en
desarrollo.
1.1.43
El Sr. S. Dumitrescu, Subdirector General Adjunto de la Unesco,
recorda que dos meses antes el Director General de la Unesco y el Secretario
General de la OMM habian coincidido en la misma sala de conferencias para
inaugurar la Conferencia Internacional sobre Hidrologia y Recursos Hidricos.
En aquella ocasion, el Director General habia puesto de relieve el axito de la
cooperacion entre ambas organizaciones, que se remontaba a 1973, especialmente
en la esfera de la meteorologia marina y la oceanografia. El Decimo Congreso,
en los correspondientes puntos del orden del dia, examinara los resultados de
dicha Conferencia en 10 que se refiere a los programas de ambas organizaciones
en materia de hidrologia y recursos hidricos.
1.1. 44
La Conferencia habia aprobado una recomendacion en la que, entre
otras cosas, se invitaba a la OMM y la Unesco a que prosiguieran la armonizacion de sus respectivos programas en estas esferas, coordinasen esos programas
con los relacionados con el agua de otras organizaciones internacionales y
preparasen nuevas actividades conjuntas encaminadas a "integrar los estudios
hidrologicos sobre el clima en el PMC-Agua. Asimismo, observo con agradecimiento que en el presupuesto de la OMM para 1988-1991 se preveia proseguir la
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cooperacion de la Organizacion con e1 Programa Hidro1agico lnternacional de la
Unesco.
1.1. 45
Con respecto a las esferas de la oceanografia y de la meteorologia
marina, recorda que la Comisian Oceanografica lntergubernamental (COl) de la
Unesco desempenaba una importante funcian en el sistema de las Naciones Unidas
en 10 relativo al estudio cientifico de los oceanos y los servicios oceanicos
conexos, la formacion profesional, la ensenanza y la asistencia mutua.
La
OMM, que participaba en el Comite intersecretarias de los programas cientificos relativos a la oceanografia, junto con la Unesco y otras tres organizaciones de las Naciones Unidas, tambien habia destacado a un funcionario del cuadro organico y contribuido a pagar a una secreta ria para la Secretaria de la
COL Entre las demas esferas de cooperacion de la OMM con la Unesco cabia
citar el programa del Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos (SGlSO),
los aspectos del PMC relacionados con el oceano, los programas TOGA y WOCE Y
las actividades realizadas en el marco del Intercambio lnternacional de Datos
Oceanograficos (lODE).
1.1.46
Existian otras esferas de colaboracion, ya en curs~ 0 posible, entre
eUas la relativa a los problemas de la sequia y la desertizacion. Varios
programas conjuntos se ocupaban de los cambios en la atmosfera, la geosfera y
la biosfera, y las interacciones de esos carnbios con las actividades hurnanas.
Habida cuenta de la importancia de estos ultimos progamas, arnbas organizaciones habian indicado su voluntad de -cooperar estrechamente en la ejecucion del
Programa 'lnternacional sobre la Geosfera y la Biosfera, iniciado por el CIUC.
1.1.47
El Sr. M. Essaafi, Secretario General Adjunto y Coordinador de la
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de
Desastres declaro que la UNDRO y la OMM tenian un inter-es comun en dos de los
tipos de desastre natural mas extendidos y destructivos: los ciclones y las
inundaciones. La OMM se encargaba de su control y de difundir avisos, mientras que la UNDRO se interesaba por la proteccion de las poblaciones amenazadas, mediante la proteccion civil y medidas destinadas a aliviar las consecuencias. La labor de ambas organizaciones era complementaria y requeria una
estrecha cooperacion que podia manifestarse en los tres ejemplos siguientes.
1.1.48
Primero, la UNDRO habia contribuido al componente intercambio de
informacion y difusion de avisos del Experimento Operativo de la OMM sobre
Tifones (TOPEX) a1 ayudar a desarrollar un formato uniforme para la evaluacion
de danos e idear nuevas medidas para la educacion y la informacion del pUblico. Estos esfuerzos habian dado por resultado mejoras importantes en la respuesta del pUblico a los avisos de tifones y en los procedimientos de evaluacion de danos.
1.1. 49
Segundo, la OMM habia respondido a las peticiones de ayuda de la
UNDRO presentando diversas hipotesis de avisos en seminarios sobre proteccion
civil y prevencion de catastrofes. En un seminario pancaribeno de formacion
profesional en gestion de huracanes en casos de emergencia, celebrado en 1986,
1a OMM habia organizado y patrocinado a los oradores externos que intervinieron en la primera parte de la reunion, en la que se presentaron casos tipicos
de huracanes, mientras que la UNDRO se habia ocupado de los problemas de la
planificacion 10glstica en relacion con la labor de evacuacion, surninistro de
abrigos de emergencia, rescate y socorro.
1.1.50
Tercero, con el fin de estar a1 dia de las actividades de otras organizaciones, 1a UNDRO venia participando desde hacla tiempo en reuniones mensuales con la OMM y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna
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Roja, a fin de intercambiar informacion e ideas sobre prevencion de catastrofes y proteccion civiL preparar los ordenes del dia de los comites que se
ocupan de los ciclones tropicales y asuntos similares, y examinar los textos
destinados a nuevas publicaciones.
1.1.51
Confiaba en que en el futuro estos tipos de cooperacion que suponian
la adopcion de medidas practicas para el alivio de catastrofes siguieran desarro11andose en el futuro.
1.1.52
El Sr. F.A.L. Oliveira, Jefe interino de la Seccion de Meteorologia
de la Organizacion de Aviacion Civil lnternacional, declaro que la OACl habia
trabajado en estrecha colaboracion con la OMM desde el principio. Como resultado de esta re1acion, se habian promulgado documentos normativos conjuntos y
se hablan celebrado divers-as reuniones mixtas. Arnbas organizaciones intercambiaban representantes siempre que se trataba de cuestiones de meteorologia
aeronautica, y entre las dos Secretarias se habia establecido una estrecha y
eficaz relacion de trabajo que suponia frecuentes nogociaciones sobre todos
los temas de interes comtin.
1.1. 53
Desde principios del deceniode 1980 la labor de la OACI se habia
centrado en el desarrollo del Sistema mundial de pronosticos de area (WAFS).
La OMM habia contribuido a su planificacion y los componentes de 1a Vigilancia
Meteoro1ogica Mundial consti tuian parte importante del WAFS. La OACI confiaba
grandemente en e1 Sistema Mundial de Observacion para proporcionar datos
sinopticos y asinopticos basicos en los .que se fundament a la labor de prediccion de los Centr~s Regionales y Mundiales de Prediccion de Area. Actualmente
algunos elementos del Sistema Mundial de Telecomunicacion se utilizan para
transmitir productos del WAFS, hasta que se 10gre establecer el servicio fijo
aeronautico con capacidad para transmitir eficazmente esos productos. La OACI
y la OMM tambien examinaban la posibilidad de coordinar la utilizacion conjunta de los sistemas de radiodifusion por satelite 'para difundir productos aeronauticos y no aeronauticos.
1.1.54
La Sra. M. Opelz, de la Oficina en Ginebra del Organismo lnternacional de Energia Atomica, declaro que el OlEA tenia gran consideracion por la
labor de la OMM y que su colaboracion cientifica con dicha Organizacion se
remontaba a 1960, cuando se establecio el estudio mundial de isotopos y precipitaciones.
Actualmente esta red abarcaba 164 estaciones en 45 paises y
territorios. Los datos meteorologicos y sobre isotopos concentrados por las
estaciones se publicaban periodicamente y eran ampliamente utilizados en 1a
investigacion hidrologica e hidrometeorolOgica. En la esfera de la seguridad
nuclear, e1 OlEA se beneficiaba grandemente de su co1aboracion con la OMM en
10 relativo a 1apreparacion de claves y orientaciones de seguridad sobre los
aspectos meteorologicos e hidrologicos de la seleccion de emplazamientos para
instalaciones de energia nuclear y su funcionamiento.
1.1.55
Despues del accidente de Chernoby1, cuando la nube radiactiva avanzaba por Europa, 1a importancia de la cooperacion entre los Servicios Meteoro1ogicos y las autoridades encargadas de controlar la radiacion resu1to evidente.
En septiembre de 1986, en una reunion especial de la Conferencia General del
OlEA se aprobaron las convencionas internacionales sobre rapida notificacion
de accidentes nucleares y sobre asistencia en caso de accidente nuclear 0
emergencia radiologica, las cuales ya habian entrado en vigor. Casi inmediatamente despues del accidente, se celebraron consultas entre organismos para
garantizar una respuesta internacional rapida y coherente, basada en datos
firmes en caso de accidentes que tengan consecuencias transfronterizas.
En
septiembre de 1986 se establecio en Viena un comite interorganismos para 1a
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planificacion y ejecllcion coordinada de 1a respuesta a los escapes accidentales de sustancias radiactivas. La contribucion de la OMM a esta labor habla
sido de gran utilidad. Se estudiaba la posibilidad de utilizar el Sistema
Mundial de Telecomunicacion como medio para asegurar la rapida notificacion y
facilitar los intercambios de datos previstos en la convencion relativa a la
rapida notificacion.

1.1.56
En abril de 1986 el OlEA se habia enfrentado con una dificil situacion y agradecia el hecho de haber podido pedir ayuda a los organismos hermanos para encontrar medios innovadores de respuesta conjunta a los nuevos retos.
1.1.57
El Profesor Ju. A. lzrael, Primer Vicepresidente y Representante Permanente de la Union de Republicas Socialistas Sovieticas ante la OMM, declaro
que el Consejo de Ministros de su pais Ie habia pedido que presentase sus respetos a los participantes en el Decimo Congreso Meteorologico Mundial.
La
Organizacion Meteorologica Mundial cooperaba estrechamente con otros organos
internacionales y, gracias a los mas recientes logros en materia de ciencia y
tecnologia, ejecutaba importantes programas y proyectos que facilitaban la
utilizacion eficaz de los datos hidrometeorologicos y ambientales pertinentes
en diversas esferas del quehacer humano. En su calidad de organismo especializacto, la Organizacion ayudaba a ocuparse de cuestiones tan importantes como
el apoyo de la hidrometeorologi a al desarrollo economico, la investigacion de
los cambios climaticos, la proteccion del medio ambiente, la utilizacion
racional de los recursos naturales y la energia, y la limi tacion de los dafios
causados por las catastrofes naturales. De este modo, contribuia al progreso
social y economico de toda la humanidad.
1.1.58
Su pais habia acogido con maxima complacencia la respuesta de la
Organizacion a la comunicacion del Sr. Gorbatchev de fecha 31 de mayo de 1986
relativa al establecimiento de un regimen internacional para el desarrollo
seguro de la energia-nuclear. El Gobierno Sovietico estaba convencido de que
el Decimo Congreso Meteorologico Mundial constituiria un progreso importante
hacia la solucion de los problemas mundiales en la esfera de la hidrometeorolegia y la proteccion del medio ambiente.
De conformidad con su politica
exterior encaminada a fomentar la paz, politica que constituia parte integrante de su estructura sociaL la Union Sovietica dedicarla en el futuro todos
sus esfuerzos a garantizar la paz en la tierra y a promover la cooperacion
internacional en las esferas de la ciencia, la tecnologia y la economia.
1.1.59
Asimismo, deseaba formular sus votos personales por el exito del Congreso y expresar la esperanza de que facili taria el desarrollo de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos en todos los paises, especialmente en los
paises en desarrollo, asi como la promocion de la paz, las relaciones entre
paises y el bienestar de los pueblos, la conservacion de los recursos naturales y la proteceion del medio ambiente.
1.1.60
El Sr. G. Milochev, Representante Permanente de Bulgaria ante la OMM,
declaro que se hablan realizado muchos progresos desde que tuviera lugar el
Noveno Congreso Meteorologico Mundial en la coordinacion y suministro de apoyo
a los Servicios Meteorologieos e Hidrologicos nacionales. El Gobierno de su
pais tomaba nota con beneplacito de que, como 10 habia seualado el Presidente,
se habia alcanzado una nueva fase en la evolucion de los programas de la OMM.
Estos programas Unicamente podrlan llevarse a cabo merced a la estrecha colaboracion entre los Miembros, con la activa participacion de los organismos
especializados. El Gobierno de su pais apoyaba la prioridad concedida a la
Vigilancia Meteorologiea Mundial y consideraba en alto grado el Programa Mundial sobre el Clima.
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1.1.61
Bulgaria dedicaba gran atencion al desarrollo de Servicios Meteorologicos y tenia la intencion de intensificar su cooperacion activa con la OMM.
La informacion hidrologica estaba llegando a un nilmero mayor de usuarios y
como consecuencia de esto, habrla que mejorar su precision y la rapidez con la
que se transmitla. Habla quedado de manifiesto que el aumento de la eficacia
del funcionamiento de los Servicios Hidrologicos contribula al desarrollo economico y al progreso tecnico y que se estaban reconociendo ampliamente las
aplicaciones economicas y sociales de la informacion hidrologica. La meteorologla tambien habla desempenado una funcion importante en el control y proteccion del medio ambiente.
1.1. 62
Entre los planes y programas gubernamentales relacionados con la
meteorologia, se prestaba gran atencion a la prediccion a corto medio y largo
plazo. La primera Conferencia Internacional sobre Prediccion Meteorologica a
Largo Plazo se habia celebrado en Sofia en octubre de 1986. A causa de las
condiciones geograficas y atmosfericas de Bulgaria este pais atribuia gran
importancia al control de los fenomenos atmosfericos, en especial el granizo,
y los Servicios Hidrologicos hablan coadyuvado a instalar un poligono experimental para facilitar la lucha contra el granizo.

1.1.63
El proyecto presentado por la Secretaria de la OMM destinado a facilitar la automacion de los enlaces de telecomunicacion con Sofia habia side
recientemente aprobado por las autoridades competentes del Gobierno.
Este
proyecto constituia precisamente un ejemplo del provechoso contacto mantenido
por los Servicios Hidrologicos y Meteorologicos de su' pais con la Secreta ria
de la OMM a 10 largo de los anos.
1.1.64
El Sr. M.C. Ozgul, Representante Permanente' de Turquia ante la OMM,
declaro que, por su misma naturaleza la meteorologia precisaba una intima
cooperacion internacional y que la OMM podrla estar orgullosa del incomparable
esplritu de equipo que prevalecla en ella. La tarea mas importante de la
Organizacion era ayudar a los palses Miembros a mejorar sus infraestructuras
meteorologicas con el fin de que la meteorologla y las actividades geofisicas
conexas pudieran contribuir al desarrollo nacional. La transferencia organizada de conocimientos y metodos de eficacia comprobada entre los Miembros permitiran a los paises en desarrollo desempenar plenamente la funcion que les
corresponde en los programas de la OMM: el programa de medidas destinado a
crear la infraestructura necesaria para ponerla a disposicion de los palses en
desarrollo constituye, a este respecto, una piedra angular para construir un
plan eficaz global a largo plazo.
1.1. 65
Por 10 que atania a la estructura cientifica y tecnica de la OMM, el
orador estimo que deberla darse prioridad al desarrollo ulterior de la Vigilancia Meteorologica Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima y el Programa
de Ensenanza y Formacion Profesional. El futuro sistema integrado de la VMM
debera abarcar medidas destinadas a subsanar las deficiencias del actual sistema y a mitigar las diferencias de nivel de desarrollo entre los Miembros.
El Programa de Cooperacion Voluntaria habla sido sumamente eficaz para suministrar asistencia tecnica a los palses en desarrollo y deberia iniciarse una
serie de medidas para ampliar su funcion y aumentar su eficacia.
1.1.66
Refiriendose a los programas y actividades meteorologicas que se llevaban a cabo en Turquia, el orador declaro que el Servicio Meteorologico Estatal de Turquia prestaba servicios tanto a los sectores militares como civiles,
y en e1, se movilizaban cuantiosos recursos para ejecutar los programas de la
OMM. Se hablan elaborado planes realistas para aumentar la contribucion de
Turqula al sistema de 1a VMM. En 1987 se anadirian dos estaciones sinopticas
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nuevas, por 10 que el sistema contaria con 91 estaciones. En fecha proxima
entrarian en servicio dos nuevas estaciones de observaciones en altitud, razon
por la cual Turquia dispondria de un total de nueve estaciones. Contando con
la asistencia de la OMM, Turquia completara en fecha proxima su sistema de
conmutacion de mensajes, con 10 cual se fortaleceran sus actividades de concentracion y difusion de datos. Turquia habia comenzado a utilizar otras instalaciones modernas de telecomunicacion y estaba perfeccionando sus medios y
serv~c~os de automacion para poder almacenar y recuperar mejor los datos
meteorologicos e in~c~ar la prediccion meteorologica numerica.
Gracias a
estos nuevos medios y servicios, Turquia estaba en condiciones de atender a
sus obligaciones nacionales e internacionales de manera eficaz y, en el futuro, podria apoyar a la VMM de manera mas activa.
1.1. 67
Turquia aplicaba ampliamente los productos de todos los programas
existentes de sate lites meteorologicos: se transmitian en programas de television imagenes satelitales en color e imagenes del movimiento de las nubes, y
el Servicio Meteorologico Estatal contaba con estacion de radio propia para
emitir informacion meteorologica.

1.1.68
Turquia concedia gran importancia al Programa Mundial sobre el Clima,
en la medida en que 10 permitian los recursos disponibles. Los datos climatologicos iban a transferirse a un banco de datos con el fin de satisfacer las
necesidades de los usuarios, de la manera mas eficaz posible.
1.1.69
En el marco del Programa de Aplicaciones de la Meteorologia, Turquia
intervenia en una serie de actividades. Como pais exportador, su pais atribuia gran importancia a la meteorologia, que puede ayudar a promover el desarrollo economico.
Turqu:la hab:la iniciado la aplicacion de las t<,cnicas de
teledeteccion y de datos agrometeorologicos operativos en la planificacion
agricola y en el control del rendimiento de los cultivos y tenia en proyecto
la utilizacion de datos recibidos del LANDSAT. El pais poseia 28 estaciones
meteorologicas aeronauticas y estaba perfeccionando el equipo de sus aeropuertos.
Se habian tornado todas las disposiciones necesarias para formar parte
del Sistema mundial de pronosticos de area, en un proximo futuro.
1.1. 70
A la vista de los rapidos progresos obtenidos en las acti vidades
marinas y de las repercusiones que estas tienen en la economia, Turquia estaba
tratando de fortalecer la red de analisis de datos marinos y de centr~s de
prediccion. Se estaba llevando a cabo un nuevo proyecto para difundir informacion meteorologica marina a las pequenas embarcaciones y a los barcos de
pesca.
1.1.71
Por cuanto se refiere a la ensenanza y la formacion profesional,
Turquia habia puesto su empeno en obtener partido de todas las posibilidades
que se Ie ofrecian, tanto a nivel nacional como internaciona1.
Se habian
celebrado cursos de formacion profesional de corta y media duracion en met eorologia teorica y operativa y un departamento de meteorologia de una de las
universidades del pais impartia ensenanzas para obtener un titulo de tecnico
meteorologico.
El pais disponia de una escuela superior de meteorologia, en
la que se impart ian curs os en ingles y en la que cada ano se graduaban aproximadamente 80 estudiantes. Las universidades y las instituciones meteorologicas cooperaban estrechamente, en actividadesgenerales y practicas de investigacion.
1.1.72
Turquia trataba de atender a sus demandas de equipo, expertos y formacion profesional par conducto del Prograrna de Cooperacion Tecnica de 1a OMM
y consideraba que el Programa de Cooperacion Voluntaria constituia el medio
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mas eficaz para suministrar asistencia t.knica a los paises en desarrollo.
Turquia ofrecia asistencia tecnica en el marco del Programa de Cooperacion
Voluntaria, bajo determinadas condiciones.
1.1.73
Turquia cada vez era mas consciente de la funcion que desempenaba la
meteorologia en el desarrollo social y economico.
Los programas de la OMM
habian side concebidos de manera acertada para aprovechar al maximo los progresos tecnicos y aumentar el entendimiento mutuo entre las naciones.
1.1.74
El Sr. O.B. Tidjani, Agencia para la Seguridad de la Navegacion Aerea
en Africa y Madagascar (ASECNA) indica que la Agencia era un organismo tecnico
que habia side establecido por paises de Africa occidental y Madagascar para
garantizar la seguridad a la navegacion aerea y, por ende, constituia un ejemplo importante de cooperacion sur-sur. Aunque trataba principalmente d" cuestiones aeronauticas, tambien se preocupaba por una miriada de aspectos meteorologicos que afectan la vida cotidiana de los seres humanos.
Su principal
objetivo cons1stia en ayudar a los Estados Miembros en el funcionamiento de
sus Servicios Meteorologicos de las maneras siguientes:
elaborando orientaciones y principios para la compilacion, difusion y proceso de datos; contribuyendo a la investigacion sobre la meteorologiatropical, al desarrollo de
los Servicios Meteorologicos y a la formacion profesional del personal; coordinando las medidas que permitan alcanzar los objetivos de la OMM en relacion
con la meteorologia sinoptica y aeronautica y los diferentes componentes de la
Vigilancia Meteorologica Mundial; y participando activamente en los estudios y
proyectos de investigacion de la OMM.
1.1.75
La ASEGNA y la OMM tienen la caracteristica com.m de movilizar los
sistemas ihternacionales integrados y de participar en actividades que reflejan la interdependencia de paises allende las fronteras nacionales.
Ambas
organizaciones habian colaboradb estrechamente en laelaboracion del plan de
accion para la ejecucion de la VMM, cabiendo senalar que la ASECNA esta participando en el Experimento WAMEX (sobre los monzones en Africa occidental).
1.1.76
Aunque la ASECNA tenia excelentes relaciones con la OMM no usurpaba
el papel de las autoridades meteorologicas en sus paises Miembros, sino que
mas bien se esforzaba ·para colocarlas en la mejor postura posible para cumplir
los objetivos de la OMM. El contrato de trabajo entre la OMM y la ASECNA permitia a su organizacion poner ricos recurs os , obtenidos gracias al intercambio
fructifero de informacion con la OMM, a la disposicion de cada uno de sus
Estados Miembros.
1.1.77
Cabia esperar que las relaciones ej emplares existente entre las dos
organizaciones continuarian reforzandose mediante intercambios de expertos
cuando Se llevaran a cabo proyectos de interes cOffiUn y mediante el incremento
de la cooperacion en actividades de formacion profesional, especialmente a
traves del apoyo adicional de la OMM por los esfuerzos que lleva a cabo la
ASECNA para proporcionar instruccion meteorologica de alta calidad en su Centro de formacion profesional para la aviacion civil en Niamey (EAMAC). Cabia
esperar tambien que se ampliara la cooperacion existente en materia de mantenimiento de equipo meteorologico.

1.1. 78
El Dr. R.L. Kintanar, Presidente de la Organizacion Meteorologica
Mundial, observo que la reunion del Congreso de la OMM, que se celebraba cada
cuatro anos, representaba su .mica oportunidad, como Presidente, de saludar a
las personas responsables del funcionamiento y de la existencia misma de la
Organizacion y expresarles su reconocimiento.
En nombre de la Organizacion,
agradecio a los Representantes Permanentes la labor que realizaban en sus
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respectivos paises sus Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos nacionales y el innumerable personal de meteorologia de todo el mundo. Agradecio en
particular al Excelentisimo Senor Embajador Andres y al Consejo Federal de la
Confederacion Helvetica el apoyo incesante que prestaban a la OMM y a las
autoridades ginebrinas sus esfuerzos constantes para facilitar la labor de la
Organizacion. Acogio con satisfaccion el hecho de que varios ministros responsables de la meteorologia en sus pa:lses participaran en el Congreso y dio
las gracias al Ministro de Transportes y Aviacion de Nigeria y al Secreta rio
Permanente del Ministerio de Comunicaciones de Brunei Darussalam por sus alentadoras declaraciones. Rindio homenaje a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados y pidio que los diversos representantes transmitieran sus
sentimientos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Directores
Ejecutivos de las otras organizaciones. En una Organizacion como la OMM, las
Misiones Permanentes de los Estados Miembros en general desempenaban una funcion fundamentaL y agradecio especialmente a los distinguidos embajadores de
esos Estados Miembros su coordinacion de las actividades de sus paises con las
de la Organizacion. Por ultimo, dio la bienvenida a los distinguidos del egados que asistian al Decimo Congreso y que, durante las cuatro semanas siguientes, trabajarian para garantizar que continuaran los progresos y el exito de
la Organizacion, en beneficio de todos sus Miembros.
1.1. 79
Pasando a referirse a los trabajos de la reunion, el Presidente menciono la voluminosa documentacion y afirm5 que, en los cuatro anos transcurridos desde el Noveno Congreso, la Organizacion habia desempenado sus tareas con
gran exito. Los objetivos futuros, reflejados en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM (1988-1997), nunca habian estado tan claramente definidos. No
obstante, las restricciones financieras que pesaban no solo sobre la OMM sino
tambien sobre la mayoria de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales impedian que se aprovecharan p1enamente las oportunidades y ocasiones
creadas por los recientes avances cientificos y tecnologicos en la esfera de
la meteorologia y la hidrologia operativa. Era de lamentar que se de sap rovecharan esas oportlmidades en un momento en que eran cada vez mayo res las necesidades de abastecimiento de agua, alimentos, energia y recursos naturales y
en que los gobiernos habian de hacer frente cada vez mas a las consecuencias
de los cambios climaticos, el transporte a larga distancia de contaminantes
quimicos 0 radiactivos y el deterioro general de la atmosfera. Los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos tenian que poder afrontar esos problemas, y asi
10 harian. La mayor fuerza de la OMM residia en su capacidad de mantener y
promover la cooperacion entre sus Miembros; Esa fuerza tenia que reflejarse en
e1 desarrollo de una gama sin precedentes de servicios meteorologicos, hidrologicos y ambientales. A las nuevas necesidades habian de responder nuevas
posibilidades tecnologicas, y en realidad, valcios avances cientificos habian
tenido recientemente como resultado importantes conquistas.
1.1.80
Esa evolucion se describia detalladamente en el Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM. El programa y presupuesto para el decimo periodo financiero
apoyaba las actividades descritas en el Plan, con las que se habia coordinado
meticulosamente.
Ambos documentos merec1an una buena acogida.
Habian de
adoptarse tambien vadas decisiones administrativas y financieras de largo
alcance, y el Presidente declaro que confiaba en que el Congreso resolveria
sabiamente las cuestiones que tenia ante S1.

1.2

Establecimiento del Comite de Credenciales (Punto 1.2)

El Congreso establecio un Comite de Credenciales, que estuvo compuesto por los delegados principales de los siguientes Miembros:

RESUMEN GENERAL

16
Asociacion Regional I:

Egipto, Mozambique, Nigeria, Rwanda

Asociacion Regional II:

Japan, Arabia Saudita

Asociacion Regional III:

Chile

Asociacion Regional IV:

Costa Rica, Estados Unidos de America

Asociacion Regional V:

Brunei Darussalam

Asociacion Regional VI:

Pa.lses

Bajos, Polonia, Siria.

El Sr. H.M. Fijnaut (Paises Bajos), fue elegido Presidente del Comite de Credenciales
1.3

Aprobacian del orden del dia (Punto 1.3)
El Congreso aproba el orden del dia que figura al comienzo del pre-

sente informe.
1.4

Establecimiento de comites· (Punto 1.4)

1.4.1
Ademas del Comite de Credenciales (vease el punto 1.2 anterior), el
Congreso establecia los siguientes comites para la duracian del Congreso.

Comite de Candidaturas
De conformidad con 10 estipulado en la RegIa 24 del Reglamento General, el Comite estuvo compuesto por los delegados principales de los 12 Miembros siguientes (incluidos los Presidentes de las . seis Asociaciones Regionales) :
1.4.2

Asociacion Regional I:

Etiopia, Mall, Mauricio

Asociacion Regional II:

Qatar, Tailandia

Asociacion Regional III:

Venezuela

Asociacion Regional IV:

Territor-iDS Britanicos del Caribe, Honduras

Asociacion Regional V:

Nueva Ze].andia

Asociacion Regional VI:

Finlandia, Hungria, Irlanda.

El Sr. W. Degefu (Etiopia), fue elegido Presidente del Comite de Candidaturas.
Comites de trabajo (abiertos a todos los participantes)
1.4.3
Se establecieron dos comites de trabajo para examinar los punt os del
orden del dia que se indican a continuacion:

a)

~o,!,i.te _ d~

j;r!!b!!j2 ~ encargado de examinar los puntos 2.1, 2.3, 3.6,
3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.L 5.2, 5.3, 5.4, 6, 9.L 9.2, 9.3, 9.4,
9.5, 10. L 10.2, 10.3, 10.4 Y 10.5.
Los Sres. W.Bohrne (RepUblica
Democratica Alemana) y R.P. Sarker (India) fueron elegidos co-Presidentes del Comite de trabajo A.
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C:;O!,!it:.e_ d.'l. :t:r~b~jQ ~ encargado de examinar los puntos 2.1, 3.1, 3.2,
Los Sres. H. Reiser (Republica Federal de
3.3, 3.4, 3.5, 7 Y 8.
Alemania, y A.D. Moura (Brasil), fueron elegidos co-Presidentes del
Comite de trabajo B.

Cada Comite de trabajo informo a la plenaria sobre los puntos del orden del
dia que Ie fueron asignados.
Comite de Coordinacion
1. 4.4
Se establecio el Comite de Coordinacion con la composicion que se
indica en la RegIa 27 del Reglamento General.

1.5

Informe del Comite de Credenciales (Punto 1.5)

El Comite de Credenciales presento cinco informes relativos a las
credenciales de los delegados de los Miembros y a las de las organizaciones
internacionales. El Congreso aprobo estos informes.
1.6

Aprobacion de las actas (Punto 1.6)

En la reunion se aprobaron las actas de las primeras cinco reuniones
plenarias. El Congreso decidio aprobar pOl' correspondencia las actas de las
restantes reuniones plenarias.
2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe del Presidente de la Organizacion (Punto 2.1)

E1 Congresotomo nota con aprecio del informe del Presidente de la
Organizacion y, en particular, de la amplia informacion contenida en e1 informe sobre los progresos realizados en las actividades de 1a Organizacion durante el noveno periodo financiero. Las cuestiones mencionadas en e1 informe del
Presidente, que requerian la adopcion de medidas especiales pOl' el Congreso,
se examinaron con arreglo a los punt os correspondientes del orden del dia. El
Congreso tuvo especial gusto en acoger a los Emiratos Arabes Unidos, pais que
se convirtio en Miembro de la Organizacion en enero de 1987, con 10 que el
nUmero total de Miembros es ahora de 160, de los cuales 155 son Estados Miembros y cinco Territorios Miembros. El Congreso tome asimismo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas pOl' el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo desde la trigesimoctava reunion del Consejo.
2.2

Informe definitivo sobre las enmiendas al Reglamento Tecnico
(Punto 2.2)

2.2.1
El Congreso tome nota con satisfaccion de la labor de las Comisiones
Tecnicas, que habian mantenido en estudio el Reglamento Tecnico en sus respectivas esferas de responsabilidad.
Todas las peticiones formuladas pOI' e1
Noveno Congreso para que se realizaran estudios y se introdujeran ulteriormente enmiendas hablan dado lugar a la adopcion de medidas de seguimiento pOl' las
Comisiones Tecnicas
el Consejo Ejecutivo.

y

2.2.2
Se creo un subcomite sobre el Reglamento Tecnico para examinar con
detalle las enmiendas al Reglamento Tecnico propuestas pOl' las Comisiones Tecnicas y trasladadas al Congreso pOI' el Consejo Ejecutivo. El Congreso examine
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y aprobo el trabajo del citado subcomite, tal como se indica en los parrafos
que siguen.
2.2.3
Al examinar la labor realizada, el Congreso tomo nota de la enmienda
al Capitulo B.l del Volumen I del Reglamento Tecnico - Climatologia - propuesta por la reunion extraordinaria (1985) de la Comision de Sistemas Basicos y
aprobada por el Consejo Ejecutivo en su Resolucion 4 (EC-XXXVIII) - Informe de
la reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos.
Torno asimismo
nota de que las recomendaciones formuladas por la septima reunion de la Comision de Hidrolog:i:a en relacion con el Anexo al Volumen III - Hidrologia - del
Reglamento Tecnico habian side aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su Resolucion 12 (EC-XXXVII) - Informe de la septima reunion de 1a Comision de Hidrologia. Por otra parte, el Consejo observo que, de acuerdo con 10 acordado por
la OMM y la OACI, la actualizacion de la Seccion [C.3.l] del Volumen II, que
conten:i:a textos conjuntos de la OMM y la OACL quedaba sometida a los procedimientos especiales de aprobacion elaborados conjuntamente por la OMM y la
OACI, de conformidad con 10 dispuesto en los arreglos de trabajo concertados
entre ambas organizaciones.
La octava reunion· de la CMAe habia revisado la
Seccion [C. 3. 3] para adaptarla a las disposiciones vigentes de la Seccion
[C. 3 .1]. Se informo al Congreso de que, dada la urgenc.ia de la aplicacion de
esas nuevas disposiciones del Reglamento Tecnico, el Presidente de la Organizacion habia aprobado esas enmiendas, en nombre del Consejo Ejecutivo, de conformidad con la RegIa 9 5) del Reglamento General.
2.2.4
El Congreso expreso su satisfaccion ante las medidas descritas en el
par-rafo anterior y reafirmo la utilidad de las disposiciones contenidas en el
Articulo 14 d del Convenio y la RegIa 9 5)· del Reglamento GeneraL que facultaban al Consejo Ejecutivo 0 al Presidente de Ia Organizacion para adoptar
rapidamente medidas en los casos en que las nuevas disposiciones del Reglamento Tecnico habian de aplicarse antes de la proxima reunion del Congreso.
Decidio que esas practicas, cuyo valor se habia demostrado, siguieran aplicandose durante el decimo periodo financiero.
2.2.5
EI Congreso examine y aprobo las recomendaciones formuladas por la
septima reunion de la Comision de Hidrologia para enmendar el Volumen III Hidrologia - del Reglamento Tecnico. Aprobo tambien las recomendaciones de la
novena reunion de la Comision de Meteorologia Agricola, para la introduccion
de ciertas enmiendas en las definicionesy en el Capitulo C.2 del Volumen I,
asi como en el )\nexo V aI Reglamento Tecnico de la OMM. Ademas, el Congreso
actualiz~ la introduccion al Reglamento Tecnico y decidio que - sin modificar
los textos de que se trataba - los Capitulos [C.4J Y [C.5] Y las Secciones E
y F se numeraran de nuevo y se incluyeran en la Seccion B, bajo el titulo
"Otras normas y pr.acticas recomendadas de caracter general", a fin de asegurar
la continuidad de las secciones del Volumen I. No obstante, en vista de que
los tres volUmenes del Reglamento Tecnico se utilizaran separadamente, el Con,..
greso acordo incluir en cada uno de ellos la Introduccion.
Tambien acordo
incluir en la Introduccion al Volumen II - Hidrologia - una referencia a la
hidrologia operativa. Se adopto la Resolucion 1 (Cg-X) - Reglamento Tecnico
de la Organizacion Meteorologica Mundial, y se pidio al Secretario General que
introdujera tambien en el Reglamento Tecnico los cambios editoriales necesarios de resultas de estas decisiones.
2.2.6
El Congreso tomo nota de que en los textos normati vos contenidos en
el Reglamento Tecnico de la OMM seguian figurando unidades y expresiones que
no se ajustaban exactamente a las normas de la ISO. Alento a las Comisiones
Tecnicas a adoptar medidas al respecto.
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3.

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS (Punta 3 del orden del dial

3.1

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (Punta 3.1)

3.1.0

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, incluido el informe
del Presidente de la CSB (Punta 3.1.0)

3.1.0.1
El Congreso tome nota can satisfaccion del informe del Presidente de
la Comision de Sistemas Basicos (CSB). Felicito al Presidente par haber llevado a buen termino y can exito el Estudio del Sistema Integrado (ESI) de la
VMM y manifesto su satisfaccion par los esfuerzos desplegados par la Comision
can miras a continuar incorporando en la VMM y sus componentes, tecnicas adecuadas y recientes.
3.1.0.2
El Congreso reafirmo que el Programa de 1a VMM constituye el programa basico de 1a Organizacion, del eual dependen todos los demas programas tecnicos y. par eonsiguiente, su. ulterior desarrollo tiene prioridad absoluta en
e1 marco de las actividades de la Organizacion.
Plan y Programa de Ejecucion de la VMM para 1988-1997
3.1.0.3
En 1979, el Congreso acordo llevar a cabo, dentro del marco de la
CSB, el Estudio del Sistema Integrado (ESI) de la VMM can el fin de desarrolIar un Plan y Programa de Ejecucion de la VMM realista y a largo plaza. Ese
plan debe constituir el marco conceptual para el desarrollo de la VMM durante
el proximo decenio, basandose en la evolucion cientifica y adelantos tecnologieosprevistos. Ese plan debera utilizarse a titulo de orientacion por parte
de los Miembr-os par-a desar-r-ol1ar- sus pr-opios pr-ogr-arnas nacionales destinados a
mejor-ar la VMM. y constituira la base de la planifieacion y de las actividades
y proyectos desplegados en el marco del Programa de la Vigilancia Meteorolo~
gica Mundial de la Organizacion.
3.1.0.4
El Congr-eso tomo nota de que el borr-ador- del Plan y Programa de Ejecucion de la VMM habia sido pr-epar-ado gracias a los esfuerzos combinadas. de
expertos y consultor-es. y asimismo can la ayuda de los gr-upos de trabajo de la
CSB, de las Asociaciones Regionales y de la Secr-etar-ia. y que habia side adoptado en una r-eunion extraordinaria de la CSB celebr-ada en 1985. y par- el Consejo Ejecutivo en su trigesimoctava reunion, can mir-as a someter-lo al Decimo
Congreso para su apr-obacion definitva.
3.1.0.5
Al examinar- el bar-radar- del Plan y Programa de Ejecucion de la VMM,
el Congr-eso tomo nota de que contenia nUffier-osos nuevas conceptos y enfoques
tecnologicos. El plan pone de manifiesto el papel esencial del SMPD .al facilitar- a los Centr-os Meteor-ologicos Nacionales, can una antelacion de var-ios
dias. pr-oductos de prediccion de alta calidad y de alta resolucion. Los modelos hUffiericos avanzados requieren datos precisos can un alto grado de resolucion espacial, datos que ser-an facilitados cada vez mas par los satelites y
par los sistemas de teledeteccion, particular-mente en las zonas oceanicas. Se
debe ran desarrollar funciones y procedimientos para la gestion de datos especificos can miras a introducirlos en el sistema de la VMM, junto can teleeomunicaciones mas fiabies can el fin de asegurar un rapido y adecuado acceso a
los datos y productos disponibles. En el plan se insiste en la imprescindible
necesidad de llegar a una estrecha colaboracion entre todos los Miembros y a
un intercambio eficaz de experiencia y de transferencia de tecnologia.
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3.1.0.6
El Congreso insistio en el hecho de que el Plan y Programa de Ejecucion de la VMM tenia un caracter de recomendacion. Dicho plan y programa sirven de orientacion a los Miembros sobre la forma en que se preve que se desarrollaran los sistemas de la VMM, y muestra las tendencias de los nuevos progresos tecnologicos que, adoptados por cada uno de los Miembros 0 colectivamente por todos, permitiran reducir las diferencias que existe en la ejecucion
de la VMM entre paises desarrollados y paises en desarrollo.
3.1.0.7
El Congreso puso de manifiesto que si bien los datos de observacion
del subsistema espacial aumentaran en cantidad y calidad, particularmente en
los oceanos, su subsistema de superficie seguira siendo la base del SMO. En
consecuencia, insto a todos los Miembros a que continua ran desplegando esfuerzos para reforzar sus redes de estaciones de observacion tanto en las zonas
terrestres como en las zonas maritimas.
3.1.0.8
El Congreso, observando la evolucion previsible de la red de centros
del SMPD esbozada en el Plan de la VMM, convino en que se debia conservar, en
la medida de 10 posible y siempre que fuera practico, la estructura ordinaria
de los centr~s del SMPD. Se deberia invitar a todos los Centr~s Meteorologicos Regionales ordinarios a que informaran al Secretario General del papel y
de todas las obligaciones que deseen asumir en el SMPD mejorado, tal como se
define en el Plan y Programa de Ejecucion de la VMM para el periodo 1988-1997.
Se deberian emprender actividades de apoyo convenientes para asegurar un funcionamiento adecuado de los Centr~s Meteorologicos Regionales Especializados
del SMPD.
·3.1.0.9
El Congreso manifesto cierta preocupacion por el hecho de que la
ejecucion denuevos componentes y la rapida introduccion de ·tecnologia avanzada podria provocar dificultades en ciertas partes del mundo. Hizo observar
que era urgente desarrollar una fuerte Actividad de Apoyo para la Ejecucion de
la VMM que abarque amplias actividades de formacion y programas de apoyo tecnico. En consecuencia, el Congreso pidio al Secreta rio General que estudiara
con detalle los problemas de ejecucion que pueden plantearse en diversas partes del mundo, y que diera una prioridad preeminente a proyectos de apoyo de
la VMM y a las Actividades de Apoyo para la Ejecucion de la misma, particularmente en las zonas criticas. Deberian utilizarse todos los recursos de apoyo
posibles de forma realmente coordinada y eficaz desde el punta de vista de la
rentabilidad. Para ello, se deberia disponer de planes de cooperacion tecnica
por 10 menos para aquellas regionesgeograficas en las que la VMM tropieza con
mayores dificultades en 10 que respecta a la ejecucion y funcionamiento de sus
diversos componentes. Los paises Miembros y las Asociaciones Regionales deberan asumir responsabilidades crecientes para desarrollar planes y estrategias
realistas con el fin de asegurar la ejecucion de la VMM en las regiones del
mundo que les corresponden.
3.1. 0 .10 El Congreso insistio en que se deberian establecer mecanismos adecuados para poder seguir de cerca la realizacion del Plan y Programa de Ejecucion de la VMM, tanto a nivel regional como mundial, durante el proximo periodo financiero. Pidio al Consejo Ejecutivo que, a tal fin, creara un mecanismo
eficaz.

3.1.0.11 El Congreso introdujo en el texto del
de la VMM cierto nUmero de enmiendas <menores,
version definitiva 10 antes posible y que se
ejemplares suficientes del Plan y Programa de
periodo 1988-1997.

Plan y Programa de <Ejecucion
y pidio que se imprimiera su
distribuyeran a los Miembros
Ejecucion de la VMM para el
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3.1.0.12 El Congreso aprobo el Plan y Prog["ama de Ejecucion de la VMM como
parte del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM en virtud de su Resolucion 25
(Cg-X) .
Tambien adopto la Resolucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial para el periodo 1988-1991, y la Resolucion 3 (Cg-X)
Apoyo para la ejecucion y coordinacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
3.1.0.13 El Congreso insto a todos los Miembros a que hiciesen todo 10 posible para aportar su contribucion a la ejecucion del Programa de la VMM, tal
como figuraba en el Plan a Largo Plazo, y a que desarrollasen sus planes
nacionales de conformidad con el plan de la OMM. El Congreso puso especialmente de relieve la importante funcion de las Asociaciones Regionales en la
fase de ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo y en la preparacion del Tercer Plan. Se considero esencial que se proporcionaran tiempo y oportunidades
suficientes para garantizar que las Asociaciones Regionales pudieran desempeoar una funcion mas importante en el desarrollo de los aspectos de ejecucion
regionales del Tercer Plan.
Aspectosmeteorologicos e hidrologicos de la emision accidental de sustancias
peliqrosas a traves de las fronteras nacionales
3.1.0.14 El Congreso tome nota de que a consecuencia de un accidente ocurrido
en una central nuclear en abril de 1986, el Organismo lnternacional de Energia
Atomica (OlEA) habia adopt ado los textos de dos convenciones, a saber:
a)

la Convencion sobre la pronta notificacion de accidentes nucleares;

b)

1a Convencion sobre asistencia en caso de accidente nuclear
emergencia radiologica.

0

de

Ambas convenciones han entrado en vigor.
3.1.0.15 La Convencion sobre la pronta notificacion de accidentes nucleares,
preve la adopcion de disposiciones para que se comunique inmediatamente a los
Estados, al OlEA y a otras organizaciones internacionales competentes los
accidentes que hayan provocado el transporte de sustancias radiactivas a traves de fronteras nacionales y e1 pronto suministro de informacion pertinente
con el fin de reducir al minimo las consecuencias de tales accidentes. La
informacion que se proporcionara a tenor de 10 dispuesto en la Convencion
incluye la "informacion sobre las condiciones meteoro1ogicas e hidrologicas
actuales y previstas, necesaria para pronosticar la liberacion transfronteriza
de materiales radiactivos".
3.1.0.16 El Congreso tomo nota con gran aprecio del informe del Presidente de
la OMM a ese respecto y manifesto su satisfaccion por las actividades realizadas por el Secreta rio General en respuesta a la invitacion del OlEA a que la
OMM participase en medidas y acciones de cooperacion con objeto de poner en
marcha un sistema inte["nacional efieiente de prealerta.
El Congreso apoyo
tambien las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su trigesimoctava
reunion, segUn las cuales la OMM deberia establecer procedimientos internacionales para garantizar una accion coordinada en relacion con los aspectos
meteorologicos e hidrologicos del escape accidental de sustancias radiactivas,
quimicas u otras sus"tancias peligrosas a traves de fronteras nacionales. Esto
conllevaria tambien a un mecanisme de coo["dinacion de la labor de los Servicios Meteorologicos nacionales en este campo.
3.1.0.17 El Congreso tome nota ademas de que e1 Consejo Ejecutivo habia establecido en su trigesimoctava reunion un Grupo ad hoc de expertos sobre aspectos
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meteorologicos operativ~s relativos a la emision de sustancias peligrosas en
la atmosfera, y medidas adoptadas para situaciones de emergencia en la atmosfera, al que se habia confiado la tarea de recomendar propuestas sobre un programa de accion internacional. El Grupo ad hoc presento su informe al Presidente de la OMM, quien a peticion del Consejo Ejecutivo, informo de ella al
Congreso.
3.1.0.1B Tras haber examinado las conclusiones y recomendaciones del Grupo
ad hoc el Congreso acordo que la OMM deberia seguir colaborando estrecha y
activamente con otras organizaciones internacionales, en especial con e1 OlEA,
el PNUMA y con la OMS. La Organizacion, dentro de su esfera de competencia y
sin rebasar los recursos disponibles, debe ria participar en los esfuerzos
internacionales y proyectos conjuntos encaminados a reducir al minimo los
efectos nocivos para la vida humana y e1 medio ambiente ocasionados por el
transporte transfronterizo de sustancias peligrosas a consecuencia de escapes
ocurridos por accidente.

3.1. 0 .19 El Congreso pidio a la Comision de Sistemas Basicos que estableciese
la s:Lntesis de las necesidades de datos meteorologicos, radiologicos y otros
datos pertinentes, as:L como de los productos especializados que han de ponerse
a disposicion de los Miembros dentro del sistema de la VMM en caso de flujo
transfronterizo de sustancias peligrosas. Se pide tambien a la Comision que
elabore, en la medida en que sea necesario, los procedimientos y disposiciones
apropiados para que la VMM suministre los datos y productos necesarios, los
distribuya e intercambie a traves del SMT, y se ocupe tambien del archivado de
datos y productos con fines de evaluacion, verificacion e investigacion.
Deberia darse especial importancia a las disposiciones de la VMM para proceder
a un suministro de informacion con arreglo a 10 previsto en la Convencion
sobre la pronta notificacion de accidentes nucleares. Se estima necesaria una
estrecha coordinacion con el OlEA en ,10 que respecta a los datos radiologicos,
su disponibilidad e intercambio por'el SMT. De ser procedente, la Comision de
Sistemas Basicos deber:La formular al Consejo Ej ecuti vo propuestas sobre las
consiguientes enmiendas al Reglamento Tecnico de la OMM y a los Manuales de'la
VMM.
3.1.0.20 El Congreso pidio tambien a las demas Comisiones Tecnicas, en especial a las Comisiones de Hidrolog:La y de Ciencias Atmosfericas, aSi como a las
Asociaciones Regionales, que formulas en al Consejo Ejecutivo propuestas de
medidas y proyectos espec:Lficos con objeto de mejorar posibles contramedidas
en caso de corriente transfronteriza accidental de sustancias peligrosas.

3.1. 0 .21 El Congreso invito a los Miembrosa que siguiesen desarrollando e
intensificando su capacidad para proporcionar a las autoridades nacionales
competentes asesoramiento einformacion adecuados sobre el desplazamiento y
comportamiento de sustancias peligrosas en la atmosfera y en las masas acuaticas internacionales. El Congreso insto a los Miembros a que pusiesen a disposicion datos y productos especializados en caso de accidente nuclear, de conformidad con 10 que dispone la Convencion sobre la pronta notificacion de
accidentes nucleares.
El Congreso recalco ademas que deber:La intercambiarse
entre los Miembros informacion sobre las experiencias realizadas anteriormente
en relacion con el escape accidental de sustancias peligrosas. Tambien insto
a los Miembros a que empezaran a adoptar disposiciones nacionales merced a las
cuales, en el caso de un accidente nuclear, se pudieran canalizar por el SMT
datos radiologicos.
3.1.0.22 El Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que en su trigesimonovena
reunion tomase todas las medidas necesarias para continuar asegurando una
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coordinacion efectiva de las actividades de la OMM en caso de accidente
nuclear y de otro tipo en el que hubiese sustancias peligrosas, creando un
Grupe de expertos sobre sustancias peligrosas, que tambien se encargaria de
todos los aspectos de los accidentes quimicos.
3.1.0.23 El Congreso aprecio la informacion detallada facilitada par el
Representante Permanente de la URSS y la RSS de Ucrania acerca de las diversas
medidas meteorologicas e hidrologicas adoptadas durante las diferentes fases
del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobyl.
3.1.0.24 El Congreso decidio que la OMM se adheriera a la Convencion sabre la
pronta notificacion de accidentes nucleares y a la Convencion sobre asistencia
en caso de accidente nuclear 0 emergencia radiologica, y pidio al Secreta rio
General que tomara las necesarias disposiciones a tal efecto.
3.1.0.25 El Congreso adopto la Resolucion 4 (Cg-X) - Aspectos meteorologicos
e hidrologicos relativos a la emision accidental de sustancias peligrosas can
posibles efectos transfronter.izos, que contiene sus recomendaciones en la
materia.
3.1.1

Sistema Mundial de Proceso de Datos (Punta 3.1.1)

3.1.1.1
El Congreso tomo nota de que el constante esfuerzo realizado par los
Miembros habia dado lugar a que se obtuviesen buenos progresos en el desarrollo y perfeccionamiento ulterior de los medias y servicios del SMPD, de los
que destacan los siguientes:
a)

tres CMM habian aumentado de manera continuada su capacidad para
realizar prediccionas meteorologicas numericas;

b)

16 CMR Y 15 CMN habian introducido, de manera progresiva, metodos de
prediccion meteorologica numerica.

3.1.1.2
El Congreso convino en que, con la introduccion del Plan de la VMM
en los Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados, que tienen una especializacion geografica 0 despliegan actividades especiales, sera necesario
establecer procedimientos graduales para la designacion de nuevos centr~s. En
consecuencia, pidio a la Comision de Sistemas Basicos (CSB) que elaborara esos
procedimientos y que a ese respecto formulara recomendaciones adecuadas a la
cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo. Reafirmo una vez mas e1 mantenimiento del principia de libre intercambio de productos de la VMM entre palses
Miembros, en particular de los productos de los nuevos Centr~s Meteorologicos
Regionales/Especializados.
3.1.2

Sistema Mundial de Observacion (Punto 3.1.2)

3.1.2.1
El Congreso tomo nota de que la ejecucion del SMO, constituido pOlo
el subsistema de superficie y el subsistema espacial, habian progresado de
manera ininterrumpida. Mientras el subsistema espacial, que comprende satelites de orbita casi polar y satelites geoestacionarios ha desempenado un papel
cada vez mas importante en la provision de datos meteorologicos, el nivel de
ejecucion del subsistema de superficie no habia alcanzado todavla un nivel
satisfactorio. El Congreso tomo nota tambien de que cada vez eran mayores las
dificultades de mantener el funcionamiento regular del SMO, a causa de la
actual situacion economica de muchos Miembros.

24

RESUMEN GENERAL

3.1.2.2
E1 Congreso tomo nota con satisfaccion de que se habia aportado un
apoyo considerable para aurnentar la eficacia del funcionamiento del SMO, por
conducto del PCV. Sin embargo, se expreso preocupacion ante el hecho de que
cada vez era mas dificil el mantenimiento de instrurnentos y especia1mente la
provision de material fungible y piezas de repuesto en algunos paises en
desarrollo.
3.1.2.3
El Congreso tomo nota con agrado de que, aunque el nUmero de buques
de observacion voluntaria de la OMM habia decrecido ligeramente, seis de estos
buques estaban equipados con sistemas del Programa aerologico automatizado a
bordo de buques (ASAP) que ,. aurnentan el nUmero de observaciones en altitud
sobre las zonas oceanicas. El Congreso insto a los Miembros a que contratasen
otros buques de observacion voluntaria y a que aurnentasen el ntirnero de los
mismos dotados del sistema ASAP.
3.1. 2.4
El Congreso tomo nota de las actividades de planificacion emprendidas por la CSB para evaluar la red basica de observacion en altitud propuesta
por la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo.
Habida cuenta de la
importancia que revisten los datos en altitud obtenidos a partir del subsisterna de superficie y del subsistema espacial, el Congreso alento esos esfuerzos
de la CSB, que eventualmente podran permitir establecer una red basica opel'ati va de observacion en al ti tud, e insto a los Miembros a que participat.an
activamente en el estudio de viabilidad.
3.1. 3

Sistema Mundial de Telecomunicacion (Punto 3.1.3)

3.1.3.1
El Congreso tomo nota de que la ejecucion del SMT habia alcanzado un
alto grado de desarrollo, durante el periodo comprendido entre 1984 y 1987,
que se concretaba en 10 siguiente:
a)

se automatizaron tres CMM, 27 CRT y 31 CMN;

b)

se pusieron en funcionamiento 23 circuitos del SMT, incluidos
11 circuitos de la Red Principal de Telecomunicacion con modems
ajustados a la Recomendacion V.29, esto es, canales de multiplejado
de 9.600 bit/s (de acuerdo con la Recomendacion V.29 del CCITT);
,
se pusieron en servicio 186 circuitos del SMT que funcionaban v,a
satelites/cables 0 por un sistema de radioenlace (microondas), que
se estima muy fiable.

c)

3.1.3.2
El Congreso tomo nota, ademas, de que, aunque el funcionamiento de
las telecomunicaciones meteorologicas en algunas zonas del SMT habian mejorado
de manera considerable, todavia se observaban graves deficiencias en e1 funcionamiento de este sistema en algunas otras zonas, en particular en las redes
nacionales de telecomunicaciones meteorologicas y entre los CMN y sus CRT responsables. Estas deficiencias habia que atribuirlas principalmente al funcionamiento irregular de los circuitos de radio HF.
Se informo al Congreso de
que la Union lnternacional de Telecomunicaciones (UlT) habia iniciado medidas
para mejorar las telecomunicaciones en Africa y de que los progresos que se
obtuvieran en este campo redundarian en ultimo termino en beneficio del funcionamiento del SMT.
3.1.3.3
El Congreso tomo nota con satisfaccion de que 1a CSB estaba estudiando 1a integracion de los sistemas de 'concentracion/distribucion de datos
satelitales a fin de superar las deficiencias existentes en e1 funcionamiento
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del SMT. Observo que las plataformas de concentracion de datos podrian utilizarse en el futuro para introduci r di rectamente los boletines nacionales de
datos, pOl' satelite, de los CMN en el SMT y fue informado de que se habia previsto realizar un estudio experimental para ensayar esa posibilidad en la
Region I, utilizando e1 METEOSAT. El Congreso tomo nota de que la mision de
concentracion de datos, la mision de retransmision de datos de las PCD (Plataformas de concentracion de datos) v la mision de Distribucion de datos meteorologicos (DDM) , incluidas en· el Programa operati vo del METEOSAT, contribuirian en gran medida a superar las deficiencias existentes en Africa con respecto a la concentracion nacional de las observaciones, la transmision de los
boletines nacionales de datos al SMT y la disponibilidad de datos de observacion y productos en los CMN, para el pleno cumplimiento de los principios de
organizacion del SMT.
3.1. 3.4
El Congreso tomo tambien nota con satisfaccion de los esfuerzos
actualmente realizados por la OMM y la OACI para estudiar la posibilidad de
utilizar conjuntamente sistemas de distribucion basados en los satelites, a
fin de satisfacer las necesidades de distribucion de datos del SMT y el Sistema mundial de pronosticos de area (WAFS), permitiendo asi a los Estados evitar
una duplicacion innecesaria de las actividades, las instalaciones de comunicacion y los gastos para la recepcion de informacion meteorologica procesada.
En ese contexto, se observo que, en la actualidad, el SMT se utilizaba ampliamente para la distribucion de los productos del WAFS.
3.1.3.5
El Congreso tomo nota de que el nlimero de informes SHIP recibido pOI'
conducto de las estaciones terrenas costeras (ETC) del sistema INMARSAT habfa
aumentado gradualmente a causa del aumento del nlimero de buques de observacion
voluntaria (VOS) equipado con estaciones terrenas de buque(SES). El Congreso
estimo que la utillzacion de las instalaciones y servicios del sistema INMARSAT
aumentaria la eficiencia de la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques (vease tambien el parrafo 3.4.3.4).
3.1.3.6
El Congreso tomo nota de que, en la actualidad, solo seis estaciones
terrenas costeras (ETC) del sistema INMARSAT aceptaban los informes meteorologicos procedentes de buques sin gastos para estos y de que la carga financiera
que pesaba sobre el pequeno nlimero de Miembros que explotaban esas ETC del
INMARSAT habia aumentado recientemente, y era de prever que aumentaria aun
mas, especialmente en relacion con la recepcion de los informes procedentes de
buques de zonas muy remotas. El Congreso tomo nota de que algunos Miembros
tenian planes para recibir los informes procedentes de buques sin gastos para
estos, a traves de sus E~'C, como contribucion al sistema de distribucion de
los costos. El Congreso ins to a los demas Miembros que explotaban ETC del
I~gffiSAT a que adoptaran las disposiciones necesarias para la recepcion a traves de estas de los informes meteorologicos procedentes de buques sin gastos
para los buques. El Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que, con la asistencia de la CSB y de la CMM, siguiera examinando la posibilidad de elaborar un
plan de distribucion de costos para la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques a traves del sistema INMARSAT y acordo que, hasta
que se desarrollara un sistema generalmente aceptable para el reparto de los
costos, deberia alentarse a los Miembros a que estableciesen acuerdos regionales, subregionales 0 bilaterales cuando la introduccion del sistema INMARSAT
hubiese producido cambios reconocidos en las pautas de concentracion de informes meteorolOgicos procedentes de buques. El Congreso acordo que 10 esencial
de las conclusiones sobre esta cuestion se insertase en la Resolucion 15
(Gg-Xl (vease el parrafo 3.4.3.5).
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Gestion de Datos de 1a VMM (Punto 3.1.4)

Los resultados del control del funcionamiento de 1a VMM
3.1.4.1
En re1acion con este punto, e1 Congreso examino el estado actual de
ejecucion de la VMM.
Torno nota con satisfaccion de que, en el Decimotercer
informe sobre la ejecucion del Plan (OMM-N° 674), presentado por el Secreta rio
General, junto con los resultados del reciente control, se habia publicado un
resumen de la informacion relativa al desarrollo de la VMM durante e1 periodo
1984-1987.
3.1. 4.2
El Congreso expreso su preocupacion de que un cierto niimero de Miembros no pudiera llevar a cabo plenamente las funciones que les asignaba la
VMM, aun cuando algunos Miembros hubiesen asumido la responsabilidad de establecer y poner en funcionamiento medios y servicios de la misma. En especial,
algunos Miembros no podrian cumplir susobligaciones en 10 relativo a 1a ejecucion de 1a VMM, las cua1es se resenan en e1 Reglamento Tecnico de la OMM y
en los Manuales del SMO, SMPD, SMT Y de C1aves. Las dificu1tades con las que
se tropezaba, a este respecto, obedecieron fundamenta1mente a razones economicas. A 1a vista de 10 que antecede, el Congreso insto a todos los Miembros a
que llevaran a cabo plenamente el Plan de la VMM, 10 antes posible. El Congreso pidio al Secreta rio . General que proporcionara asesoramiento y toda 'la
asistencia posible a los Miembros que afrontan dificultades en la ejecucion
del Plan de la VMM.
3.1.4.3
El Congreso tomo nota de que las principales actividades de control
en tiempo no real eran el control mundial anual que se realizaba. todos los
'anos en octubre y actividades especificas de control llevadas a cabo en zonas
que planteaban problemas. El Congreso observo que habian participado en las
actividades de control en tiempo no real un gran niimero de centres de la VMM.
No obstante, considera que era necesaria una mayor participacian de esos cen-'
tros para identificar las causas de las deficiencias que exist ian en el funcionamiento de la VMM.
3.1. 4.4
El Congreso puso de relieve que la principal finalidad del control
era identificar las deficiencias, a fin de que pudieran adoptarse medidas de
seguimiento correctivas y que, para ell0, era necesario analizar detalladay
exhaustivament.: los resultados del control. Senalo que ese analisis alcanzaba
la maxima eficClcia en las actividades especificas de control que se llevaban a
cabo en una rEgion 0 area en cada ocasion. Pidio a la CSB que examinara de
nuevo los proce1imientos de control, el analisis de los resultados y la iniciacion de medidas complementarias, en particular para considerar si seria
preferible concentrar los esfuerzos, tanto de los Miernbros como de la Secretaria, en actividades especificas de control detalladas en relacian con zonas
geograficas bien definidas, mas que en el control mundial anual. El Congreso
observo que, entre algunos resultados del control proporcionados por 10sCMN,
los CRT Y los CMM, habia discrepanciasque podian deberse a diferencias de la
ejecucion y e1 funcionamiento de las actividades de control en los diversos
centros.
Pidio a la CSB que siguiera elaborando procedimientos uniformes
detallados para el funcionamiento de las actividades de control, en particular
destinados a los centros automatizados del SMT.
3.1.4.5
El Congreso expreso su inquietud ante la disponibilidad cada vez
menor de inforrnes SYNOP y en algunas regiones de informes de observaciones en
altitud y AlREP. Se observo que habia graves lagunas en la disponibilidad de
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datos de observacion procedentes de algunas zonas. La informacion proporcionada por los Miembros interesados indicaba que las principales causas de la no
disponibilidad de datos eran:
a)

la falta de material fungible para las observaciones en altitud;

b)

la escasez de observadores adecuadamente formados;

c)

los fallos del equipo de telecomunicaciones;

d)

la falta de energia electrica en las estaciones;

e)

la escasa fiabilidad de las comunicaciones
entre:

0

i)

las estaciones de observacion y los CMN;

ii)

los CMN y los CRT, asociados.

la ausencia de estas

No obstante, se observ~ que en terminos globales la disponibilidad de informes
TEMP, SHIP y AIREP habia aumentado constantemente desde 1983.
3.1.4.6
El Congreso reconocio que algunas discrepancias significativas entre
los centr~s por 10 que se referia a la disponibilidad de datos de observacion
indicaban que estos se perdian en el sistema. Considero que las causas principa1es eran la codificacion y/o el formato incorrectos de los informes y mensajes y, en algunos casos, las diferencias en la ejecucion y aplicacion de los
procedimientos de telecomunicaciones y manipulacion de datos entre los diversos centr~s de la VMM. El Congreso observo con satisfaccion que la Comision
de Sistemas Basicos habia iniciado, a traves de las funciones de Gestion de
datos de 1a VMM, la adopcion de las medidas necesarias para elaborar procedimientos uniformes con miras al funcionamiento de la VMM como sistema plenamente integrado, con objeto de superar esas deficiencias.
3.1.4.7
El Congreso puso de relieve gue una de las finalidades basicas de
VMM era proporcionar productos a los Miembros para apoyar su suministro
servicios a nivel nacional e internacional y convino en que 1a supervision
la disponibilidad de datos procesados d.ebia incluirse en las actividades
control. El Congreso pidio a la CSB que siguiera elaborando procedimientos
control con ese objeto.

la
de
de
de
de

Funciones de Gestion de datos
3.1. 4. a El Congreso tomo nota de la creciente importancia de las funciones
de Gestion de datos de la VMM. Torno nota ademas de que la aplicacion del concepto de Gestion de datos de la VMM, seria una de las medidas requeridas con
urgencia para asegurar el funcionamiento de la VMM como sistema plenamente
integrado. El Congreso considero que el control, tanto en tiempo real como no
real, del funcionamiento de la VMM seria constantemente una actividad central
de la Gestion de datos de la VMM. Se invito a la CSB a seguir desarrollando
el concepto de Gestion de datos de la VMM y a elaborar planes firmes para la
introduccion coordinada de esas funciones en la VMM.
3.1. 5

Actividades de apoyo a la ejecucion de la VMM (Punto 3.1.5)

3.1.5.1
El Congreso tomo nota de que se estaban afrontando graves dificultades, en muchas zonas del mundo, para poner en plena ejecucion e1 Plan de la
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VMM, en especial, en el cinturon tropical y en el hemisferio sur. El Congreso
ratifico la decision adoptada por el Noveno Congreso referente a la necesidad
de establecer actividades de apoyo, mas extensas y coordinadas, para la VMM y
pidio al Secreta rio General que continuara desarrollando esas actividades, en
particular en la esfera de la formacion profesional y el apoyo tecnico practico a los Servicios Meteorologicos nacionales de los paises en desarrollo, con
objeto de eliminar las dificultades mas graves que obstaculizaban la ejecucion
y el funcionamiento de los componentes basicos de la VMM.
3.1.5.2
El Congreso puso de relieve la importancia de que S8 dispusiera
oportunamente en todos los centros de la VMM, de informacion precisa y detallada sobre las instalaciones, servicios y productos disponibles en las operaciones de 1a VMM. El Congreso considero pues que e1 Servicio de Informacion
Operativa (SIO) era una funcion de apoyo esencial para el funcionamiento y
control de la VMM y que deberia darsele mayor desarrollo como instrlmento para
mejorar los resultados globales del Programa de la VMM.
3.1. 6

Coordinacion de la ejecucion de la VMM (Punto 3.1.6)

3.1.6.1
El Congreso estimo que eran necesarias actividades y arreglos especif.icos con objeto de mejorar la coordinacion y la cooperacion entre los Miembros, a fin dB lograr introducir eficientemente las nuevas tecnicas en la VMM.
En.relacion can esto, se ha introducido en la VMM el concepto de Evaluacion de
los sistemas operativas de la VMM (OWSE).
3.1.6.2·
El Presidente del Comite para la Evaluacion de los sistemas operativos de la VMM - Atlantico Norte (CONA), Dr. D.A. Axford (Reino Unido), informo
al Congreso del estado de la OWSE-NA.
El Congreso tomo nota de que enla
Resolucion 3 (Ee-XXXVI), se habia aprobado el concepto de las OWSE, de que en
la Resolucion 3 (Ee-XXXVII) se habia adoptado el programa de la OWSE-NA y de
que se habia pedido al Secreta rio General que colaborara en su ejecucion. El
concepto de la OWSE-NA habia surgido de los resultados del Estudio de los sistemas integrados (ESI) realizado en el marco de la CSB y de la necesidadde
considerar el futuro de la NAOS.
Uno de sus objetivos fundamentales era
investigar el sistema mixto de observacion mas rentable para el Atlantico
Norte, con especial insistencia en la mejor utilizacion posible de las nuevas
tecnologias.
Se informo al Congreso de que la OWSE-NA se habia iniciado el
1 de enero de 1987 y continuaria, segUn las previsiones, hasta el 31 de
diciembre de 1988. El Presidente del CONA puso de relieve e1 valor del apoyo
que proporcionaban los 16 participantes, tanto los Miembros interesados como
los grupos tecnicos apropiados.
Senalo ademas que el informe de la OWSE-NA
estaria preparado para mediados de 1989 y que los resultados de esta podian
proporcionar una baae util para la ejecucion de la VMM en otras regiones del
mundo.
3.1. 6.3
En relacion con este tema, el Congreso insistio en que eran importantes las funciones de apoyo de la VMM como parte de la necesaria estrategia
de ejecucion de la VMM. Reconocio que la Evaluacion de los sistemasoperativos (OWSE) de la VMM que se habian realizado mediante proyectos de cooperacion
y coordinacion desempenarian una funcion muy importante para determinar la
configuracion optima del sistema de la VMM y alento a los Miembros a que participasen con diligencia en estos proyectos. El Congreso tomo tambien nota de
que, ademas de la OWSE-NA, se habia definido aS1m1smo recientemente la
OWSE-Africa y de que se estaban adoptando medidas para ejecutar OWSE en
Africa. El Congreso estimo que dichas evaluaciones eran una parte decisiva de
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las actividades de ejecucion de la VMM y pidio al Secreta rio General que adoptara las disposiciones necesarias para el apoyo de los proyectos de cooperacion de esta indole.
3.1. 7

Programa sabre Ciclones Tropicales (Punta 3.1.7)

3.1.7.1
E1 Congreso realize un examen general del Programa sabre Ciclones
Tropicales (PCT) y de las medidas adoptadas en respuesta a la decision del
Novena Congreso de restablecer el programa y fortalecer e intensificar continuamente sus actividades. El Congreso recorda que anteriormente habia pedido
que se realizara una evaluacion critica del programa. Torno nota con satisfaccion de la evaluacion del PCT, aprobada par el Consejo Ejecutivo en 1984, y
ratifico la opinion del Consejo de que el PCT habia tenido indudablemente
resultados satisfactorios.
El Congreso estimo que uno de los principales
aspectos positivos del PCT reside en su interes par todos los aspectos del
proceso de mitigacion de desastres y en la gran coordinacion y cooperacion
alcanzados.
3.1.7.2
El Congreso expreso gran satisfaccion ante los considerables progresos realizados desde el Noveno Congreso en la ejecucion y planificacion de los
componentes generales y regionales del programa.
A este respecto observo el
exito alcanzado par los organos regionales encargados de los ciclones tropicales al aprobar planes operativos para proporcionar servicios mas eficaces can
las instalaciones existentes, a traves de la coordinacion y la cooperacion
regionales, promover la ejecucion de sus planes tecnicos ·para el desarrollo
futuro y formular programas regionales de cooperacion.
Se habia alcanzado
tambien un progreso sustancial en la formacion profesional y particularmente
con respecto al componente general del PCT sobre la transferencia de tecnologia y metodologia. El Congresetomo tambien nota de la opinion expresadapor
la reunion de evaluacion sobre el Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX)
de que al exparimento realizado dentro del programa del Comite sabre Tifones
habia sido sumamente satisfactorio. Se llego a la conclusion de que el TOPEX
habla parmitido a los Miembros del Comite sobre Tifones mejorar considerablemente la prediccion operativa de los tifones y los medios de prediccion de
inundaciones, asi como otras medidas relativas a la preparacion de la poblacion en casos de desastre. El Congreso elogio a los Miembros que participaban
en la lahar de los organos regionales encargados de los ciclones tropicales y
a los que contribuian al componente general del programa.
3.1.7.3
El Congreso aprecio especialmente la valiosa asistencia proporcionada por conducto del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM y de
acuerdos bilaterales, que habia contribuido a acelerar la ejecucion de la VMM,
en que se basaba el programa, y la formacion de personal. Ademas, el Congreso
manifesto su reconocl.miento al PNUD por el considerable apoyo, consistente en
aquipo, servicios de expertos, becas y formacion profesional colectiva, que
este habia proporcionado a los Miembros de dos de los organos regionales que
se ocupahan de los ciclones tropicales. Pidio al PNUD y a los Miembros donantes COn arreglo al PCV qua siguieran suministrando asistencia a los Miembros
expuestos a ciclones en relacion con las actividades del PCT y, en la medida
de 10 posible, la aumentaran.
3.1.7.4
El Congreso senalo la creciente capacidad de los modelos mundiales
de la PMN para representar y prever en forma realista y util 108 ciclones tropicales. POI' otra parte, esta capacidad depende de la correcta identificacion
de los ciclones tropicales en los analisis de modelos.
Se necesi ta por 10
tanto majorar las telecomunicaciones para que todos los datos, incluidas las
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imagenes satelitales, esten disponibles en los centros que utilizan operativamente esos modelos mundiales y poner los productos de esos centros a la disposicion de los paises en las zonas propensas a ciclones tropicales. Cabe esperar que se mejore la capacidad de los modelos mundiales de la PMN para la prediccion de ciclones tropicales gracias a una mejor resolucion y a la informacion facilitada por los Miembros que utili zan los productos y por los organos
regionales encargados de los ciclones tropicales.
3.1.7.5
El Congreso senalo que era necesario mejorar la capacidad de prediccion de lluvia excesiva provocada p~r perturbaciones tropicales. Esta necesidad se hacia sentir, en particular, en relacion con las perturbaciones tropicales que no hubieran alcanzado todavla la fase de depresion tropical 0 de
ciclon tropical.
3.1. 7.6

El Congreso observo que la Comision Economica para Africa habia
recientemente una resolucion relativa al apoyo a los esfuerzos de los
pa,ses insulares del sudoeste del Oceano Indico para prever los ciclones y
reducir los efectos adversos de esos desastres y habia solicitado la asistencia de los organos y organismos de las Naciones Unidas, incluida la OMM. Se
acogio con satisfaccion la noticia de que Francia tiene la intencion de participar activamente en e1 establecimiento de un centro que se ocupe de los
ciclones tropicales y de otros aspectos de un proyecto de cooperacion regional
formulado bajo los auspicios del Comite de Ciclones Tropicales del Suroeste
del Oceano Indico de la Asociacion Regional I y patrocinado por la Asociacion.
En relacion con la labor del Comi te sobre Huracanes de la J\R IV, Colombia
ofrecio acoger la undecima reunion del Comite en San Andres.
ap~obado

3.1. 7 • 7
Dada
so decidio que
ficara todo 10
Programa sobre

la importancia humani tada y socioeconomica del PCT, el Congreel programa continuara existiendo y se fortaleciera e intensiposible en los anos venideros y adopto la Resolucion 5 (Cg-X) Ciclones Tropicales.

3.1. 7 . 8
El Congreso tomo nota de que la evaluacion del PCT habla sido una
de las bases para preparar las secciones relativas al programa de las Partes I
y II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. Con arreglo a este punto y
tras un examen detallado del borrador presentado por el Secretario General, el
Congreso convino en incluir en la Seccion C el programa 1. 7 - Programa sobre
Ciclones Tropicales - en el Volumen 1 de la Parte II del Segundo Plan a Largo
Plazo, que se adopto por la Resolucion 21 (Cg-X).
3.1.7.9
Reconociendo que el exito del PCT dependera de que se creen sistemas
completos, coherentes y efectivos, para aten!lar los efectos adversos de los
ciclones tropicales, el Congreso pidio al Secretario General que garantizara
una continua y plena coordinacion, en el marco del PCT, de todas las actividades desarrolladas con arreglo a sus dos componentes, sus cinco elementos y los
puntos de contacto entre estos. El Congreso tomo nota con agrado de la interaccion entre el Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) y el componente de
ciclones tropicales del Programa de Investigacion Meteorologica· Tropical
(PIMT), por ejemplo, el Seminario internacional sobre ciclones tropicales
celebrado en Bangkok, Tailandia, en 1985 y alento a una mayor cooperacion e
interaccion entre esos programas, para garantizar la transferencia de los
resultados de las investigaciones a la utilizacion operativa.
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Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion, incluido el
informe del Presidente de la CIMO (Punto 3.1.8)

3.1.8.1
El Congreso tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente de
la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion y del documento presentado por el Secretado General sobre el Programa de Instrum.entos y Metodos de
Observacion para el decimo perlodo financiero.
Observo gue el Programa de
Instrumentos y Metodos de Observacion de la OMM, en su condicion de componente
principal de la VMM, revestia importancia fundamental para la mejora constante
de la ca1idad de los datos meteorologicos e insto a los Miembros a participar
activamente en su ejecucion y a prestarle apoyo. A ese respecto, el Congreso
elogio a la CIMO, por la forma completa y la buena gestion economica con la
gue habia realizado su labor y en particular porIa fructifera realizacion de
importantes comparaciones:
la comparacion de radiosondas de la OMM (Fase I,
Reino Unido y Fase II, Estados Unidos de America), la Sexta Comparacion de
Pirheliometros de la OMM, Suiza, las Comparaciones de Pirheliometros de la AR
VI Y la AR III, Francia y Argentina, la Comparacion de Piranometros y Heliografos de la AR VI, Hungrla y la Comparacion de Nefobasimetros de la OMM,
Reino Unido, cuyos resultados se han publicado 0 se publicaran para gue sirvan
de importantes textos de orientacion para todos los Miembros.
3.1.8.2
El Congreso tomo nota de las comparaciones gue se estaban realizando
de higrometros operativ~s en Noruega, de los psicrometros "Assmann" en la
RepUblica Federal de Alemania y de las mediciones de precipitacion solida en
muchos paises, asi como de la comparacion en proyecto de la medicion de la
visibilidad, gue se iniciaria en el Reino Unido en 1988. Senalo asimismo gue
tambien habia que organizar comparaciones de instrumentos en condiciones
tropica1es.
3.1. 8.3
Se torno nota con aprobacion' de los resultados de la novena reunion
de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion, celebrada en Ottawa
en julio de 1985. Tras la energica ratificacion del Octavo y Noveno Congreso,
la Comision habia hecho especial hincapie en la transferencia de tecnologia y
la formaci on profesional.
POl' ello, la labor de la Comision habia incluido
dos conferencias tecnicas sobre instrumentos y metodos de observacion, combinadas con exposiciones de instrumentos, gue habian tenido lugar en los Paises
Bajos y Canada. Esas actividades habian proporcionado a unos 200 especial istas en instrumentos, muchos de los cuales hablan participado en las exposiciones, la oportunidad de familiadzarse con los ultimos avances de la fabricacion de instrumentos, estimulando asi los esfuerzos de produccion de instrumentos meteorologicos y la mejora de su precision, estabilidad y fiabilidad.
En Buenos Aires para la AR III Y en Tu.nez y Reading para la AR I se habian
organizado cursillos de trabajos practicos destinados a formar especialistas
en instrumentos, con la finalidad de mejorar el usa operativo y la calibracion
y el mantenimiento de los instrumentos meteorologicos.
3.1.8.4
El Congreso reconocio gue el objetivo ultimo de la labor de la Comision debia ser asegurar gue los datos meteorologicos fueran de gran calidad,
representativos y mutuamente compatibles y se ajustaran a las normas y directrices de la OMM. Por 10 tanto, la elMO debia seguir elaborando un marco de
no rma s , algoritmos,' reglas de comparacion y orientaciones, a fin de atender
las necesidades de los usuarios de datos. A este respecto, el Congreso tomo
nota con complacencia de la estrecha cooperacion mantenida entre la ClMO y la
CSB y otras Comisiones Tecnicas.
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3.1.8.5
Dada la rapida evolucion en la esfera de la instrurnentacion y el
equipo, el Congreso reconocio la importancia creciente de las actividades del
programa para validar e introducir nue-va tecnologia, segUn conviniera, asegu-,.
rando al mismo tiempo su compatibilidad con los instrurnentos tradicionales en
uso. El Congreso reconocio que seguia siendo necesaria la formacion profesional de expertos en instrurnentos y de supervisores en e1 servicio con miras a
mejorar el mantenimiento del equipo tradicional y del equipo mas avanzado.
Propuso que se organizase, 10 antes posible, un cursillo especializado de trabajos practicos sobre el mantenimiento de equipo de radiosondas en la AR I.
Se hizo hincapie en la necesidad de establecer y fortalecer los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica y se recomendo que se utilizaran
los medios y servicios de estos para la formacion profesional especializada.
Se informo al Congreso que la India estaba dispuesta a establecer un centro
regional de instrurnentos, en curnplimiento de 10 recomendado por la CIMO en su
novena reunion.
3.1.8.6
El Congreso tomo nota tambien de que, a resultas de la instalacion
de equipo meteorologico mas perfeccionado, la importante labor realizada por
la ClMO para mejorar el rendimiento y la normalizacion de los instrumentos
convencionales y la calidad de los datos habia side infravalorada, tanto por
la Organizacion como por varios Miembros.
El Congreso acordo que todos los
componentes del Programa de Instrurnentos y Metodos de Observacion deberian
seguir siendo objeto de apoyo continuado.
3.1.8.7
El Congreso pidio tambien a la CIMO que prosiguiese Sus actividades
para comparar la calidad de los datos de observacion convencionales con datos
obtenidos mediante sistemas de observacion por teledeteccion con base superficial y espacial.
3.1.8.8
El Congreso tomo nota con satisfaccion de los progresos que se
habian realizado para actualizar la Guia de Instrurnentos Meteorologicos y
Metodos de Observacion de la OMM, asi como para 1a e1aboracion de Notas Tecni~
cas de la OMM y la pUblicacion de nurnerosos informes y textos de orientacion
en la serie dedicada a "Informes sobre instrtunentos y metodos de observacion ll •
3.1.8.9
El Congreso aprobo los objetivos del Programa de lnstrurnentos y
Metodos de Observacion y las actividades propuestas para el decimo periodo
financiero.
Entre esas actividades, figurara e1 suministro de textos reglamentarios y de orientacion, la preparacion y publicacion de la sexta edicion
de la GU:la de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion, la elaboracion final de algoritmos normalizados para la realizacion de mediciones
automaticas de superficie y en altitud, la organizacion de comparaciones
inte.rnacionales y regionales de instrurnentos, la celebracion de cursillos de
trabajos practicos y conferencias tecnicas sobre instrumentos, la contribucion
a otros programas de la OMM y la cooperacion con la ISO en la esfera de los
instrumentos meteorologicos y metodos de observacion.
3.1.8.10 El Congreso tomo nota con beneplacito del ofrecimiento hecho porel
Gobierno de Belgica para acoger la decima reunion de 1a CIMO a finales de 1989.
3.1.8.11 Se adopto la Resolucion 6 (Cg-lO - Programa de Instrurnentos y Metodos de Observacion.
3.1.9

Actividades de la OMM en materia de satelites (Punto 3.1.9)

3.1.9.1
El Congreso expreso su profundo agradecimiento a los Miembros activamente dedicados a programas operativ~s de satelites que proporcionan un
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componente esencial de la VMM y tambien apoyo para otros programas cientificos
y tecnicos de la OMM. Torno nota con inquietud de que los elevados costos
obligaban a los explotadores de satelites a arriesgar la fiabilidad y continuidad de la cobertura. Habia habido efectivamente lagunas de observacion en
la cobertura mundial con ocasion de fallos en los lanzamientos y operaciones.
A este respecto, el Congreso tome nota de los planes de cierto nlimero de Miembros respecto a los satelites de reserva en orbita. Se reconocio que los Servicios Meteorologicos confian cada vez mas en los satelites. Por consiguiente, es necesario procurar establecer una red mundial mas fiable y fuerte para
asegurar una cobertura adecuada por parte de dichos satelites.
3.1.9.2
Se informo al Congreso ace rca de las actividades actuales y los planes futuros de la actual red de satelites meteorologicos:
a)

la Organizacion Europea de Sate lites Meteorologicos (EUME!TSAT) se
fundo en 1986 para gestionar el sistema operativo europeo de satelites meteorologicos dentro del subsistema espacial de la Vigilancia
Meteorologica Mundial.
EUMETSAT expuso planes para lanzar cuatro
satelites METEOSAT durante los proximos arios, 10 que se espera proporcione un elevado nivel de fiabilidad operativa hasta 1995.
Actualmente, la Agencia Espacial Europea define las caracteristicas
de la proxima generacion METEOSAT, que se espera lanzar aproximadamente hacia 1995;

b)

la India tiene planes concretos y firmes de seguir manteniendo el
servicio del satelite geoestacionario hasta los primeros arios del
proximo siglo.
En esos planes figura el lanzamiento de un nuevo
vehiculoespacia~l de la serieINSAT-I, seguido de unsatelite de la

generacion siguiente (INSAT-II) que se esta preparando actualmente;
c)

el Japon tiene previsto lanzar, en 1989, el proximo sab~lite meteorologico geoestacionario CGMS-4). Este ano se empezara un estudio
para establecer las especificaciones del satelite meteorologico de
la siguiente generacion que se espera posea mayor capacidad que el
GMS-4. En marzo de 1987 finalizo la modernizacion y sustitucion del
sistema de tratamiento de datos en tierra, 10 que permite al Organismo Meteorologico del Japon ofrecer mejores observaciones y servicios por satelite;

d)

la URSS ha elaborado planes solidos para mantener el actual sistema
meteorologico de la serie de orbi ta casi polar "METEOR" en un f:lturo
previsible. En los planes para desarrollar en el futuro este sistema esta previsto aumentar la altitud orbital del vehiculo espacial
para conseguir la cobertura completa de la zona ecuatorial. Hay
tambien un plan para lanzar el satelite meteorologico operativ~ geoestacionario (GOMS) antes de 1991 y de situarlo a 76°E de longitud;

e)

los Estados Unidos de America han reanudado las operaciones de los
dos satelites meteorologicos geoestacionarios de la serie GOES. Se
preve mantener en funcionamiento un sistema de dos satelites GOES y
lanzar satelites de orbita polar de la serie TIROS N/NOAA aproximadamente cada 15 meses para mantener la continuidad del programa de
sate1ites. Se incluyen planes para perfeccionar los datos y servicios por sateli te mediante la susti tucion de las actuales naves
espaciales GOES por la serie de sateli tes geoestacionarios de la
siguiente generacion, aproximadamente hacia 1990 e introducir mejoras en los satelites de orbita polar, previstos para 1992.
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3.1.9.3
El Congreso confirmo la utilidad y la importancia de los sab~lites
meteorologicos, puesto que contribuyen a los objetivos a largo plazo de todos
los programas de la OMM. Se insistio en que esas contribuciones requerian que
tanto los satelites de orbita polar como los geoestacionarios seguirian desempenando funciones de observacion y concentracion y difusion de datos.
Esas
funciones eran esenciales y habian de garantizarse si se deseaba salvaguardar
el sistema de la Vigilaneia Meteorologiea Mundial y sus aplieaeiones correspondientes.
3.1.9.4
El Congreso refrendo la politiea a largo plazo de promover la idea
de una red compartida de satelites meteorologicos y fomentar los estudios
sobre su ejeeueion. Esta politiea ampliaria e incrementaria la posibilidad de
los Miembros de partieipar direetamente en el desarrollo y mantenimiento de
una red mundial de satelites meteorologieos.
Tambien reeonocio que se podia
partieipar de diversas maneras, pOI' ejemplo proporcionando instrumentos 0
reeursos financieros.
Convino, asimismo, en que la OMM debia fomentar los
aeuerdos de cooperacion y ayudar a los paises poteneialmente interesados en
empresas espaciales a que incluyesen la meteorologia y la hidrologia operativa
en su planificaeion. Se puso de relieve que Europa habia optado pOI' eompartir
los costos en el establecimiento de EUMETSAT.
Es posible que esta forma de
organizacion fuese apropiada para otras zonas del mundo. En relaeion con esta
politica a largo plazo tambien era neeesario que la OMM intentase llegar aun
eonsenso sobre una configuraeion general de la red en la que se combinen las
eontribuciones de todos los partieipantes, con objeto de lograr un alto grado
de fiabilidad y eontinuidad de las operaciones.
3.1.9.5
El Congreso reconocio tambien que un cierto nUmero de paises ten{a
aetualmente la capaeidad teeniea neeesaria para perfeecionar, lanzar y explotar satelites y que, en otros paises, existian grupos industriales que podrian
beneficiarse de la participacion en actividades de ese tipo. Se pidio a los
Miembros que examinaran la manera de establecer una colaboraeion entre sus
Servicios Meteorologicos y las organizaciones dedicadas a las cuestiones espaciales, a fin de que sus paises pudieran participar directamente en una red
mundial de satelites meteorologicos y contribuir a ella, beneficiandose de los
datos y servicios proporcionados pOI' esa red mundia1.
A este respecto, al
Congreso Ie complacio saber que China tenia previsto lanzar antes de 1990 un
satelite meteorologieo de orbita polar experimental.
China tambien declaro
estar interesada en proseguir la cooperacion en materia de satelites meteorologieos.
Australia comunico al Congreso que estaba estudiando la manera de
contribuir mas a la red mundial de satelites meteorologicos, pOI' ejemplo eooperando Gon China, 0 participando en otros acuerdos bilaterales 0 multilaterales, para desarrollar sensores de satelite.· Brasil tiene previsto lanzar
antes de 1990 un·satelite experimental destinado a concentrar datos.

3.1.9.6
El Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que persistiese en su empeno
de garantizar la continuidad del funcionamiento de los satelites, con insistencia en la cuestion de la financiacion a largo plazo.
A este respecto,
pidio al Consejo que investigara la posibilidad de conseguir que los contribuyentes a la red mundial asumiesen compromisos a largo plazo u obtener informacion regular y fiable para la planificacion a largo plazo.
De este modo se
podria precisar la medida en que se dispondra de datos y servicios satelitales
durante los periodos de planificacion a largo plazo de la OMM.
Se reconoeio
que tin periodo de 10 a 12 anos seria suficiente para crear una nueva generacion de satelites operativos.
3.1.9.7
Todavia no se han conseguido todos los beneficios que pueden reportar los datos y servicios satelitales, especialmente en ciertos paises en
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desarrollo. En especial, por razones de lndole financiera es necesario mejorar la gestion y aplicacian de los datos facilitados por los satelites meteorologicos mediante cursos de formacion profesional en esas esferas. Tambien
es muy necesario desarrollar equipo menos caro, especialmente para la adquisicion y el proceso de datos de alta resolucion de los satelites meteorolagicos.
Tambien deberla estudiarse la posibilidad de realizar proyectos regionales 0
subregionales para mejorar la utilizacion de los datos y servicios satelitales. Aunque se constato con beneplacito que se estaban llevando a cabo, de
manera normal, las aplicaciones de datos satelitales en el marco de los programas de la DMM, algunos Miembros manifestaron la opinion de que habla que
robustecer la funcion de la DMM en la coordinacion y fomento de las aplicaciones de datos y serV1C10S sateli tales.
Se propuso que se tuviera en cuenta
esta cuestion a la h~ra de elaborar el Tercer Plan a Largo Plazo.
3.1.9.8
El Congreso toma nota de las numerosas actividades relacionadas con
la cuestiones espaciales de organizaciones nacionales e internacionales, que
eran importantes para la meteorologla y la hidrologla. En particular, puso de
relieve la importancia de la segunda reunion de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilizacion de la orbita de satelites
geoestacionarios y la planificacion de los servicios espaciales que la utilizan, que sera acogida por la Union Internacional de Telecomunicaciones en
1988. La propuesta de que el ano 1992 se proclamara Ailo Internacional del
Espacio podia ser importante para la DMM.
El Congreso insistio en que era
importante que la DMM siguiese trabajando en estrecho contacto con los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales como, por ejemplo, el Grupo de coordinacion sobre satelites meteorologicos
geoestacionarios (CGMS), a fin de asegurar que las aplicaciones a la meteorologla y la hidrologla se tuvieran adecuadamente en cuenta en las actividades
espaciales.
3.1.9.9
El Congreso considera gue seguia< siendo necesario coordinar de manera global, las actividades de la OMM en materia de satelites. Pidio, por 10
tanto, al Consejo Ejecutivo que continuara desempenando su funcion de coordinacion en las cuestiones satelitales. Adopto la Resolucian 7 (Cg-X) - Actividades de la DMM en materia de satelites, relativa a la coordinacion de las
actividades de la OMM en materia de satelites y al problema de la continuidad
del funcionamiento de los satelites.
3.2

Programa Mundial sobre el Clima (Punto 3.2)

3.2.0

Programa Mundial sobre el Clima, incluido el informe del Presidente
de la CCI (Punto 3.2.0)

3.2.0.1
El Congreso tome nota con satisfaccion del informe del Presidente de
la Comision de Climatologia (CCl), relativo a las actividades de la Comision
en materia de datos climaticos, aplicaciones climaticas y coordinacion general
del PMC. Torno nota en particular del papel desempenado por la Comision en la
ejecucion del Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) y del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) , para los que la CCI ha sido designada
como Comision directora. La Comision ha desempenado esa funcion esencialmente
por intermedio de su Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de Datos Climaticos (ACCAD), en laque el Presidente de la
CCl asume la presidencia y en el que participan otros organismos internacionales, al igual que organos de la OMM. El Congreso tomo nota de que el plan de
trabajo de la CCI para el futuro sigue muy de cerca el Segundo Plan a Largo
Plazo (SPLP) de la OMM y que las correspondientes propuestas del Secretario
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General, en 10 que respecta al programa y presupuesto para el decimo periodo
financiero, abarcaban el necesario apoyo a la CCI para que esta Comision lleve
a cabo esas actividades.
3.2.0.2
El Congreso tomo nota con satisfaccion de los progresos realizados
en el logro de los objetivos del Programa Mundial sobre el Clima y reafirmo
que dicho programa seguirla comprendiendo cuatro elementos, a saber: el PMDC,
el PMIIC, el Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC) (cuya
ejecucion corre a cargo del PNUMA), Y e1 Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas (PMIC) (cuya ejecucion corre a cargo del CIUC y de la OMM).
3.2.0.3
El Congreso decidio continuar aplicando los mecanismos creados por
el Noveno Congreso para asegurar la coordinacion general del PMC.
3.2.0.4
El Congreso tomo nota de los resultados de la Conferencia Internacional OMM/PNUMA/CIUC sobre evaluacion de la funcion del anhidrido carbonico y
otros gases de efecto de invernadero en las variaciones climaticas e impactos
asociados (Villach, Austria, octubre de 1985), e insto al Secreta rio General a
que realizara un esfuerzo concertado con el PNUMA y el CIUC, para aumentar la
comprension y disminuir la gama de incertidumbres en los cambios climaticos
previstos.
3.2.0.5
El Congreso tomo nota de la recomendacion efectuada por la Conferencia de Villach de establecer un Grupo consultivo sobre gases de efecto invernadero (AGGG). Este grupo debera realizar evaluaciones cientificas continuadas y examinar los gases de efecto invernadero (GEl) y el progreso que se esta
realizando con rniras a alcanzar una comprension mas completa de su naturaleza

y alcance. El Congreso solicito que el Consejo Ejecutivo, en cooperacion con
los organos rectores del PNUMA y el CIUC, siguiera ininterrumpidamente las
implicaciones de las concentraciones crecientes de GEl y sus efectos sobre el
clima mundial y cuestiones conexas, y que estableciera los mecanismos adecuados para seguir desarrollando los aspectos cientificos y otros diversos relacionados con los gases de efecto invernadero.
(Veanse tambien los parrafos
3.2.4.8, 3.2.4.16 Y la Resolucion 9 (Cg-X».
3.2.0.6
En respuesta a una peticion dela trigesimoctava reun10n del Consejo
Ejecutivo, el Secreta rio General convoco una reunion oficiosa con los representantes del CIUC y del PNUMA los dias 15 y 16 de mayo de 1987 para cons iderar la convocatoria de una Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima. La
reunion propuso que dicha conferencia la celebrara la OMM en colaboracion con
el PNUMA, el CIUC y otras organizaciones internacionales para finales de 1989
o principios de 1990. La conferencia examinaria todos los aspectos del PMC,
resaltando los beneficios economicos de las aplicaciones c1imaticas especialmente en los paises en desarrollo. El Congreso aprobo esta propuesta y pidio
al Consejo Ejecutivo que tomara las medidas pertinentes.
3.2.0.7
Se insistio en la utilidad de establecerprogramas climaticos nacionales, y el Congreso sOlicito que se proporcionaran mas orientaciones para el
desarrollo de esos programas.
3.2.0.8
El Congreso tomo nota de que varias partidas presupuestarias se
referian a la importantisima cuestion de las sequias e insistio en que era
necesario coordinar todas las actividades relacionadas con elIas.
3.2.0.9
Se adopto la Parte II. Volumen 2 (Programa MundiaI' sobre el Clima)
del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM como parte del plan general bajo la
Resolucion 25 (Cg-X).
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3.2.0.10 Se adopto la Resolucion 8 (Cg-Xl - Programa Mundial sobre el Clima,
en la que figuran las decisiones sobre la coordinacion general del Programa
Mundial sobre el Clima, y las futuras actividades desplegadas en el marco de
los componentes "datos" y "aplicaciones" del citado programa, y se menciona la
convocacion de una Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima.
3.2.1

Programa Mundial de Datos Climaticos (Punto 3.2.1)

3.2.1.1
El Congreso tomo nota de los progresos notables logrados en la ejecucion del Programa Mundial de Datos Climaticos al igual que en el logro de
los objetivos de dicho programa merced a una serie de proyectos especificos.
El Congreso agradecio a las Comisiones Tecnicas y a las Asociaciones Regionales los esfuerzos que hablan desplegado para el logro de los objetivos del
PMDC. Dado que los buenos resultados de los demas componentes del PMC dependian del PMDC, se habia atribuido gran prioridad a ese programa.
3.2.1.2
Con el fin de poder controlar de manera practica el sistema climatico y las anomalias significativas con un grado adecuado de fiabilidad, el Congreso insto a los Miembros a que aumentaran el nUmero de estaciones de informes CLlMAT en su territorio, en la medida de 10 necesario, para atender las
necesidades que se precisan en el parrafo [B.l.] 3.1.1.2 del Reglamento Tecnico en el que se estipula que "la red de estaciones que facilita datos climatologicos mensuales de superficie debera estar organizada de manera que cada
250.000 kln 2 esten representados al menos por una estacion y hasta 10 estaciones CLlMAT, cuando la densidad de la red sinoptica basica regional 10 permita". Habiendo observado que el aumento de estaciones propuesto no significaba que los Miembros debiesen ampliar e1 sistema de observacion existente, e1

Congreso insto a todos los Miembros a que aseguraran la ejecucion de ese sistema, 10 antes posible, y a que informaran a la Secretaria ace rca de las estaciones suplementarias designadas con el fin de llevar a cabo observaciones
CLlMAT. El Congreso insistio en que era importante la funcion desempenada por
las Asociaciones Regionales en el desarrollo y mantenimiento de una red regional coordinada de estaciones de informes CLlMAT en sus regiones respectivas.
3.2.1.3
El Congreso apoyo el proyecto de rescate de datos, desarrollado por
la Asociacion Regional I, Region en la que se corre el mayor riesgo de perder
datos irrecuperables. Se rindio tributo de agradecimiento a Belgica por el
apoyo que habia prestado al proyecto, al acoger en B.cuselas, al Centro Internacional de Coordinacion para el Rescate de Datos y por haber proporcionado
expertos para los componentes de formacion profesional del proyecto. Se tomo
nota del interes expresado por Francia en apoyar el proyecto, asi como del
amable ofrecimiento de proporcionar los datos que, procedentes de Africa,
estan actualmente archivados en Francia, a los paises de la AR I que asi 10
solicitasen. El Congreso insto a los Miembros y a las organizaciones internacionales a que copatrocinasen otros componentes del proyecto como, por ejemplo, el suministro de equipo para centr~s nacionales y regionales. El Congreso convino en que esos proyectos tambien serviran para que los Miembros de la
AR I puedan cada vez mas rescatar los datos y mantener un registro en sus
propios palses.
3.2.1.4
El Congreso apoyo resuel tamente el proyecto CLICOM y senalo que era
probable que con este proyecto se consiguieran antes de 10 previsto los objetivos declarados en el Segundo Plan a Largo Plazo. Se informo al Congreso que
se habian arbitrado ya, 0 se arbitrarian en el futuro, fondos (PCV, PNUD,
acuerdos bilaterales) para instalar 60 sistemas CLICOM en 45 paises y que se
habian presentados solicitudes, en el marco del PCV, para otros 20 paises
mas. El Congreso observo que el proyecto CLICOM sera util tanto para los
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paises desarrollados como para los paises en desarrollo. El Congreso recomendo que se pusiera a disposicion de los usuarios del CLICOM todo el soporte
logico apropiado para aplicaciones. Se estimo que era preciso establecer un
enlace entre el CLICOM y el SMT para lograr la integracion completa de los
medios, servicios y procedimientos de gestion de datos.
El Congreso estimo
que ser-fa conveniente que se organizasen mas seminarios regionales de forrnacion profesional sobre el CLICOM.
El agradecimiento se hizo extensivo a
Canada, Chile, Finlandia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos de America por
su activo apoyo al CLICOM.
Observando las medidas tomadas por la Comision
Oceanografica Intergubernamental en relacion con la utilizacion de microcomputadoras y de comunicaciones de datos a alta velocidad, el Congreso recomendo
que se mantuviera el proyecto CLICOM en cooperacion con la COl, a traves de su
Comite Tecnico sobre el Intercambio Internacional de Datos e Informacion Oceanograficos (TC/IODE).
3.2.1.5
Se considero que el CLICOM era un medio util para que los datos
pudieran someterse al control de la calidad. Para utilizar al maximo los sistemas CLICOM, el Congreso propuso que se crease un mecanisme para que los centros que utilizaban sistemas CLICOM intercambiasen datos e informacion.
Se
estimo que, de este modo, se podrian intercambiar tambien modulos de aplicaciones CLICOM elaborados por diferentes paises. Con miras a conseguir que el
CLICOM se utilizara hasta el maximo de sus posibilidades, se propuso que se
aceleraran las actividades operativas de formacion profesional en el marco del
proyecto. Tambien se reconocio la importancia de intercambiar datos entre las
computadoras principales y los sistemas CLICOM, y de utilizar los datos recibidos a traves del Proyecto de Rescate de Datos.
3.2.1. 6
Se informo al Congreso que un fabricante habia hecho donacion de
soporte fisico para microcomputadoras a siete paises de America Central. Los
delegados de Costa Rica, Panama y Uruguay recomendaron que, se instalase un
sistema CLICOM, a manera de proyecto piloto, con el aumento de soporte fisico,
el soporte logico y la formacion profesiona1 que se necesitaban a tal fin.
Con objeto de poner en practica este proyecto, el Congreso insto a los paises
donantes a que examinasen la posibilidad de prestar apoyo a la subregion en
el marco del PCV.
3.2.1.7
El Congreso reconocio 1a importancia del proyecto de Vigilancia del
Sistema Climatico (VSC) y sena10 que todos los Miembros habian recibido boletines mensuales que contenian valiosa informacion sobre lasituacion del sistema climatico mundial. Varios Miembros indicaron que los boletines mensuales
serian aun mas utiles, si se recibieran mas tempranamente. ASi pues, el Congreso recomendo que se distribuyeran a todos los paises, a traves del SMT,
informes breves sobre la situacion de la Vigilancia del Sistema Climatico en
relacion con fenomenos climaticos clave como, por ejemp1o, "El Nino". Taffibien
reconocio e1 gran interes que presentan los estudios biena1es de caracter
general sobre el sistema c1imatico mundial, preparados en el marco del proyecto de la VSC.
Por citar un ejemplo, la informacion de diagnostico, contenida
en e1 Estudio del Sistema C1imatico Mundial (otono de 1984 - primavera de 1986
(VSC R84-86»
en la que se describen las zonas afectadas por el fenomeno "El
Nino" y 1a vinculacion existente entre la sequia de larga duracion del Sahel y
la temperatura de la superficie del mar, facili to valiosas directrices sobre
las estructuras estaciona1es de las lluvias en muchas partes del mundo.
El
Congreso agradecio el apoyo prestado por los Centros Meteorologicos Mundiales
(Melbourne, Moscu, Washington, D.C.) Y ratifico el papel rector que estos
desempenaban en el proyecto de la VSC. Se informo al Congreso que el Centro
Mundial de Datos de Radiacion de Leningrado, (URSS) , estaba dispuesto a aportar contribuciones a la VSC, senalando, al propio tiempo, que los Miembros
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deberian proporcionar al centro mas y mejores datos de calidad de radiacion
superficial con objeto de conseguir una cobertura adecuada. Manifesto tambien
su agradecimiento al PNUMA por copatrocinar el proyecto de la VSCen el marco
del PNUMA/GEMS. El Congreso expreso la esperanza de que durante el proximo
periodo financiero, el PNUMA siguiera apoyando las actividades de la VSC. Se
comunico al Congreso que los boletines mensua1es de la VSC y las resenas sobre
el sistema climatico mundial eran particularmente utiles para los paises de
America Latina que se veian afectados por "El Nino". A fin de que esa informacion pudiese ser todavia mas uti1, se sugirio que de ser posible la informacion de la VSC fuese traducida al espanol. Observando que los recursos financieros del PMDC eran limitados, el Congreso sugirio que se estudiasen formulas
alternativas para su traduccion en los paises de 1a region.
3.2.1.8
Reconociendo las graves deficiencias existentes en los conjuntos
mundiales de datos historicos sobre e1 clima, e1 Congreso recomendo que se
adoptaran medidas con miras a poner remedio a esa situacion y a mejorar la
base de datos mundiales sobre el clima. Insto asimismo a los Miembros a que
colaboraran en tal sentido mediante la provision de registros a centr~s internacionales de proceso de datos, cada vez que se manifestara esa necesidad. Se
estimo que los conjuntos viables de datos sobre sistemas climaticos eranesenciales para responder a cuestiones basicas tales como la causa de la sequia en
Africa, el efecto de las crecientes concentraciones de C02 y otros gases de
efecto invernadero (GEII, y el impacto de las variaciones climaticas en las
actividades socioeconomicas. Con miras a preparar una base de datos viable
sobre el sistema climatico mundial, se comunicaron al Congreso los siguientes
contingentes previstos en relacion con la disponibilidad de fondos:
a)

~

bl

la identificacion de deficiencias;

cl

una concentracion de datos especificos y un esfuerzo de proceso con
miras a preparar un conjunto de datos climaticos;

dl

el establecimiento de un mecanisme para actualizar los conjuntos de
datos cada dos anos a fin de mantenerlos al dia para la realizacion
de estudios de investigacion, aplicacion e impacto.

revision de las bases de datos climaticos existentes;

3.2.1.9
El Congreso tomo nota con reconocimiento de los esfuerzos del ISLSCP
(Proyecto internacional para el establecimiento de una climatologia de las
superficies terrestres mediante datos satelitalesl para crear una base de
datos historicos sobre las caracteristicas de la superficie de las tierras
emergidas. Alento esta actividad y propuso que se llevasen a. cabo mayores
esfuerzos para evitar perdidas, debido a la destruccion de los datos 0 debido
a una disminucion del acceso como resultado de los costes mas elevados de los
datos por satelite que podrian ser utiles a este propOsito.
3.2.1.10 Se informo al Congreso de que la India estaba dispuesta a acoger un
centro de datos climaticos regional y sugirio que otras regiones considerasen
la incorporacion de la gestion de los datos climaticos regionales en los centros regionales existentes 0 proyectados. Se comunico al Congreso que China
tenia cierta informacion climatica que reflejaba cambios climaticos acaecidos
en los ultimos cinco milenios. Otros paises tenian tambien registros de datos
climaticos muy antiguos, a menudo de mas de 100 anos y se estimo que el proyecto CLICOM permitiria que esos datos (la mayoria de los cuales existian en
forma manuscrital pudiesen ser utilizados practicamente en estudios de
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3.2.1.11 E1 Congreso apoyo el proyecto INFOCLlMA que compilaba informacion de
referencia sobre redes de estaciones y conjuntos de datos sobre sistemas climaticos.
El Congreso senal0 que un catalogo actua1izado que incluia informacion sobre conjuntos de datos relativos, a varias nuevas categorias de datos
estaba a punta de ser publicado en la serie de informes del PMC.
El Congreso
recomendo que se resumiese la informacion de todos los archivos de datos basicos de observacion en los centr~s, ademas de los conjuntos de datos especializados 0 derivados, con miras a completar los catalogos y hacerlos mas
practicos.
3.2.1.12 El Congreso tomo nota con satisfaccion de los progresos logrados en
la preparacion y publicacion de los Registros Meteorologicos Mundiales, patrocinados por la OMM. El ultimo volumen de la serie correspondiente al periodo
1961-1970 (Volumen 5, Africa), se publico en 1985; los datos relativos a1
perlodo 1971-1980 para cinco Regiones de 1a OMM estan casi completos y listos
para su edicion y se espera que para 1988 se habran podido publicar todos los
voltimenes.
El Congreso manifesto su agradecimiento a todos los Miembros que
han contribuido a la realizacion de este proyecto.
3.2.1.13 Senalando la importancia del PMDC y los proyectos incl uidos en el
programa, el Congreso recomendo que la CCl, en cooperacion con la CMAg, la
CSB, la CHi y la CMM, aumentase sus actividades de apoyo al PMDC.
3.2.1.14 Reconociendo que el PMDC abarcaba datos de todos los componentes del
sistema climatico (por ejemplo la' atmosfera, los oceanos, las tierras emergidas, la criosfera), el Congreso recomendo que se prosiguiese activamente 1a
colaboracion con otros organismos internacionales, tales como, el, PNUMA, el
CllIC, la Unesco y la cor para garantizar una gestion de datos climaticos
coordinada.
3.2.2

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (Punto 3.2.2)

3.2. 2.1El Congreso examino las actividades de la Organizacion durante el
noveno perlodo financiero relativas al Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas y dejo constancia de su agradecimiento a la Comision de Climatologla, a
1a CMAg, la CSB, la CHi y la CMM y al SecretariQ General por la forma en que
se hablan llevado a cabo las actividades aprobadas por el Noveno Congreso. El
Congreso subrayo el caracter sumamente prioritario que deberla acordarse al
continuo desarrollo y ejecucion del PMAC que producira rapidos beneficios economicos para los Miembros. Los ,proyectos relativos a los alimentos y al agua
en el marco del PMC se examinaron mas a fondo como puntos 3.4.~ del orden'del
dla (Meteorologia agricola) y 3.5 .2 (Hidrologia y recursos hidricos), respectivamente.
3.2.2.2
Para que los usuarios de los diversos palses puedan estar al corriente y acceder a las tecnicas no' disponibles localmente, se estimo que la
ampliacion de los sectores de aplicacion abarcados por el Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS), revestia una importancia considerable.
A fin de garantizar que el CARS satisface plenamente las necesidades y demandas de los usuarios,' el Congreso observ~ con satisfaccion la realizacion por
la CCI de una evaluacion del CARS. El Congreso alento la ejecucion de metodologlas practicas de aplicaciones climaticas, sobre las cuales el CARS disponla
de referencias.
Considero que la adaptacion y las pruebas de metodos de
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aplicacion antes de su difusion en los paises era una medida importante que
contribuiria a garantizar resultados ventajosos.
3.2.2.3
Se subrayo ademas que deberia acordarse surna prioridad a la publicacion de material y procedimientos de orientacion ya preparados, incluidos los
relativos a la climatologia de la construccion y salud humana que habian side
recientemente producidos en la URSS.
3.2.2.4
Se informo al Congreso acerca de las actividades en curso sobre preparacion de mapas para los atlas climaticos regionales de vadas Regiones de
la OMM. El Congreso tomo nota de que, por razones de indole financiera, no
habia side posible publicar varios mapas preparados en el marco del proyecto
de atlas climaticos regionales de la OMM, como consecuencia de las correspondientes decisiones de las Asociaciones Regionales III, IV Y VI. El Congreso
convino en que se debia proseguir la preparacion ~~ublicacion de atlas climaticos regionales, tal como se indica en la Resolucion 10 (EC-XXXVIII) - Preparacion y publicacion de atlas climaticos regionales; debe ria tambien considerarse un estudio de viabilidqd propuesto por la URSS sobre la preparacion y
publicacion de un atlas climatico mundial.
3.2.2.5
El Congreso senalo que la importante relacion beneficio-coste de
muchas aplicaciones climaticas ponia de relieve la importancia de las actividades de la OMM destinadas a aumentar la orientacion de los Miembros demostrando los beneficios economicos a los encargados de adoptar decisiones. Se
sugirio que la propuesta Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima deberia
asegurar que los encargados de adoptar decisiones a nivel nacional se den plenamente cuenta de la importancia de las aplicaciones climaticas.
3.2.2.6
El Congreso invito a los Mielllbros a que aprovecharan al maximo sus
datos climaticos para aplicaciones en la esfera de la agricultura, la gestion
de las aguas, la energia y otros importantes sectores criticos. En particular
se subrayaron los.beneficios potenciales para la industria de la construccion
y el Congreso expreso su reconocimiento por la estrecha cooperacion entre la
OMM y el Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentacion
sobre la Industria de la Construccion (CIE) en esta esfera.
3.2.3

Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (Punto 3.2.3)

3.2.3.1
El Congreso manifesto su agradecimiento al PNUMA por la forma activa
en que habia asegurado la ejecucion del Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima, y apoyo las futuras actividades propuestas. El Congreso destaco la necesidad de que prosiguiera la estrecha cooperacion entre el PNUMA y
la OMM en esta esfera.
3.2.3.2
El Congreso tomo nota con agradecimiento de los logros y progresos
registrados para concertar un acuerdo destinado a controlar las emisiones de
clorofluorocarbonos en virtud de la Convencion de Viena para la proteccion. de
la capa de ozono. Se observo que la disminucion de las emisiones de CFC tambien contribuiria a mejorar los cambios climaticos.
3.2.3.3
Se des taco la importancia de la estrecha cooperacion entre los programas y el PMIC. Entre los ejemplos de cooperacion satisfactoria, se senalo
el Coloquio OMM/OMS/PNUMA sobre el clima y la salud humana celebradoen
Leningrado en 1986.
3.2.3.4
Para asegurar la credibilidad de los resultados, se destaco que
revestia gran importancia el que las evaluaciones del impacto del clima se
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basaran en fundament os cientlficos solidos.
El programa para estudiar los
riesgos que corre la capa de ozono constituye un ejemplo de medidas adoptadas
sobre la base de resultados cientlficos bien fundamentados.
Tambien resulto
util disponer de una base de datos adecuada.
El Congreso considero que los
problemas relacionados con los gases de efecto invernadero y sus correspondientes consecuencias era mucho mas complejo, 10 que justificaba continuar con
la labor de investigacion antes de que se pudiera preparar una legislacion
sobre la cuestion de dichos gases.
3.2.3.5
Los representantes de varios palses acogieron complacidos los planes
del PNUMA destinados a establecer una red internacional de programas sobre el
impacto del clima y expresaron su voluntad de proporcionar asesoramiento para
la elaboracion de programas nacionales sobre el clima basados en la experiencia obtenida en la realizacion de su propio programa.
3.2.3.6
El Congreso hizo suyos en general los proyectos especlficos sobre el
impacto y la evaluacion del clima y las variaciones climaticas, contenidos en
el Segundo Plan a Largo Plazo.
Se admitio que los proyectos se llevaran a
cabo bajo la orientacion delComite Consultivo Cientlfico del PNUMA.
3.2.4

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (Punto 3.2.4)

3.2.4.1
El Congreso recorda que, al establecerse el Programa Mundial sobre
e1 CErna, en e1 Octavo Congreso (Resolucion 29 (Cg-VIII)), se habla acordado
que el componente de investigacion climatica deberia quedar a cargo de la OMM
y e1 Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC).
En consonancia can
esto, el Octavo Congreso aprobo un Acuerdo concertado entre la OMM y el CIUC
en virtud del cual se establecla el ProgramaMundial de Investigaciones Climaticas (PMIC). A tenor de este Acuerdo, firmado en noviembre de 1979, la OMM y
el CIUC acordaron copatrocinar el PMIC e hicieron un llamamiento a las organizaciones nacionales e internacionales pertinentes y a la comunidad mundial de
cientlficos para que cooperasen en la realizacion de este programa. Ademas, de
conformidad con 10 dispuesto en el Acuerdo, la OMM y el CIUC establecieronun
Comite Cientifico Mixto (CCM) para proporcionar directrices cientificas destinadas a la realizacion del PMIC, que se considera por ambas organizaciones
como el organo cientlfico principal para formular la estrategia cientifica
general del programa y garantizar .la coordinacion internacional de actividades
que contribuyen a su aplicacion.
3.2.4.2
El CIUC expreso su satisfaccion ante los progresos realizados gracias a esta actividad conjunta y ratifico los objetivos enunciados p3.ra el
PMIC en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM y las prioridades indicadas en
el programa y presupuesto para el perlodo 1988-1991. Se refirio a la gama.de
activ.idades de los organos del CIUC que apoyaban los objetivos globales del
Programa Mundia·l sobre el Clima y, en particular, a la decision del CIUC de
iniciar el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) para estudiar los
cambios mundia1es. Puso de relieve e1 interes cientlfico de los organos del
ClUe en el estudio de las consecuencias generales flsicas y biolegicas, aSl
como socioeconemicas, de la infl uencia del hombre en el medio ambiente, como
por ejemplo la liberacion de gases activos desde el punto de vista radiativo 0
los fuegos que podrla provocar una guerra nuclear de grandes proporciones. El
Congreso tome nota con agrado del amplio interes del CIUC en las cuestiones
mundiales y alento al CCM a intensificar su cooperacion con los programas del
ClUe, especialmente con e1 Programa Internacional Geoesfera-Bioesfera,a fin
de estudiar los cambios del medio ambiente mundial naturales y causados por e1
hombre.
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3.2.4.3
El Congreso constato que era necesario establecer la cooperacion con
gran nUmero de organizaciones y organos internacionales para proseguir con
eficacia los objetivos del PMC y planificar los programas de este.
En especial, el Congreso reconocio que era necesario establecer una intima cooperacion con la comunidad oceanografica, representada por la COl, el Comite Cientifieo del CIUC sobre Investigaciones Oeeanicas (SCOR) y e1 Comite Mixto
COl/SCOR sobre Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO) para planificar actividades oceanograficas en apoyo del PMIC.
El Congreso expreso su satisfaccion
ante las contribuciones de la COl a la planificacion y el desarrollo de los
componentes oceanograficos del PMIC, especialmente el estudio de los intercambios de anhldrido carbonico entre el oceano y la atmosfera, iniciado por el
CCCO.
3.2.4.4
El Congreso tomo nota con beneplaci to de los progresos que se habian
realizado en la planificacion y la aplicacion del PMIC desde que se celebrara
el Noveno Congreso, en especial, por 10 que respecta al desarrollo del primer
plan de ejecucion del PMIC, que habia sido sometido a la consideracion de los
Miembros, en diciembre de 1985. El Congreso tomo nota con agrado de que en la
primera reunion oficiosa de planificacion del PMlC, organizada por la OMM en
Ginebra, en mayo de 1986, y copatrocinada por el CIUC y la COl se habia senalade que se habian contraido compromisos suficientes por las delegaciones
nacionales participantes para que pudiera procederse a la ejecucion del programa, de aeuerdo con las pautas propuestas pOl' el CCM.
3.2.4.5
El Congreso tomo nota de que, para la ejecucion del PMIC, era preciso que se ampliasen los diversos sistemas operativos de observacion y de gestion de datos, el desarrollo de nuevos sistemas, el intercambio internacional
de datos suplementarios destinados a aplicaciones' de investigacion sobre el
clima y que se aumentase el apoyo a las actividades nacionales de investigacion climatica.
El Congreso insto a que se siguieran aplicando con energia
estas medidas, habida cuenta de que con la ejecucion del plan del PMIC se conseguirian no solo los objetivos cientificos del programa sino tambien se ofrecerian incentivos practicos para elaborar los fundamentos fisicos de la prediccion meteorologica a largo plazo y la evaluacion de fluctuaciones climaticas a escalas de tiempo estacional y para periodos de mas larga duracion. El
Congreso insistio en que el desarrollo de planes para predecir condiciones
atmosfericas promediadas en el tiempo, tales como las corrientes 0 cambios
monzonicos de los vientos alisios de las regiones tropicales del Pacifico,
serian importantes en la zona tropical sensible al clima.
3.2.4.6
El Congreso acogio con agrado las iniciativas adoptadas con los auspicios del CCM, en cooperacion con la CCA, para elaborar tecnicas de modelacion numerica aplicables a la prediccion meteorologica a largo plazo y a la
simulacion del clima. El Congreso refrendo la opinion, expresada por el CCM,
de que la validacion de los modelos climaticos, mediante su comparacion con
las magnitudes meteorologicas y climatologicas observadas, constituia un elemento indispensable para reducir el margen de incertidumbre de las simulaciones climaticas. El Congreso tomo asimismo nota de la importante labor que se
estaba realizando bajo los auspicios de la CHi sobre la elaboracion de modelos
de procesos hidrologicos macroescalares, con objeto de establecer un vinculo
entre los modelos hidrologicos y climatologicos.
3.2.4.7
El Congreso tomo nota con complacencia de los resultados conseguidos
por los dos .primeros proyectos de concentracion de datos organizados por el
PMlC: el Proyecto mundial de datos de la temperatura de la superficie del mar
y e1 Proyecto internacional para el estudio de la climatologia de las nubes
pOl' medio de satelites.
Tambien se informo al Congreso sobre los progresos
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que se habian realizado para iniciar el Proyecto Mundial de Climatologia de la
Precipitacion, basado en la interpretacion de observaciones satelitales, en
las mediciones intensivas en los lugares seleccionados de referencia y en la
concentracion mundial de cantidades totales mensuales de precipitacion por
medio de pluviometros.
El Congreso reconocio que era importante recopilar
estas series basicas de datos e insto a todos los Miembros a que aportasen los
datos y observaciones de superficie y satelitales con destino al PMIC.
3.2.4.8
El Congreso tomo nota de la gran prioridad que habia atribuido el
CCM al estudio de la funcion de control desempenada por las nubes en relacion
con la radiacion atmosferica, a la relacion entre la hidrologia de superficie
y las corrientes de energia y agua en la capa limite atmosferica y al sistema
acoplado atmosfera-oceano-hielos, en las latitudes altas. El Congreso acogio
tambien con agrado las iniciativas del CCM para llevar a cabo, en cooperacion
con la CCA, investigaciones sobre el efecto invernadero y la funcion de los
gases radiativamente activos que. constituyen importantes factores de forzamiento climatico y expreso su complacenciaante las actividades desarrolladas
por la CCA en apoyo de los objetivos del PMIC, en particular la contribucion
especifica de la CCA al estudio de los forzamientos climaticos descri ta en el
Plan a Largo Plazo.
(Veanse tambien.los parrafos 3.2.0.4, 3.2.0.5, 3.2.4.16 Y
la Resolucion 9 (Cg-X».
3.2.4.9
El Congreso tomo nota con particular interes del examen que estaba
realizando el CGM de la .propuesta de un Experimento mundial sobre la energia y
el cicIo hidrico (GEWEX) , que podia conver.tirse en una de las principales
actividades del PMIC durante el periodo 1995-2000 y, entre tanto, proporcionaria un centro cientifico para los diversos estudios de los procesos ·termodinamicos atmosfericos y superficiales y un objetivo para el desarrollo de una
nueva generacion de satelites de observacion terrestre.
El Congreso convino
en que una de las funciones importantes del PMIC era estimular, al igual que
su predecesor el GARP, el desarrollo de nuevas tecnicas de observacion mundiales, que pudieran servir eventualmente para concebir nuevas aplicaciones
meteorologicas y climatologicas.
3.2.4.10 El Congreso manifesto su satisfaccion ante los progresos que se
habian obtenido en la ejecucion del Estudio de la variabilidad interanual de
los oceanos tropicales y la atmosfera mundial (TOGA). En especial, el Congreso acogio con agrado la iniciativa cientifica, que se habia adoptado, para
elaborar predicciones dinamicas operativas de anomalias promediadas en el
tiempo observadas en los oceanos tropicales, que se habian iniciado en relacion con las condiciones iniciales observadas.
El Congreso reconocio que
estas predicciones experimentales ofrecian la. posibilidad de evaluar los cambios medios del regimen atmosferico con una antelacion de varios meses, en
algunas partes de la zona tropical.
3.2.4.11 El Congreso, en merito a 10 expuesto, insto a los Miembros a que
facilitasen en periodos cortos de tiempo informacion climatologica procedente
de buques, Islas tropicales y estaciones continentales, segUn 10 recababa el
programa del TOGA. Asimismo, el Congreso pidio a los Miembros que ayudaran,
por medio de consultas interorganismos, celebradas a escala nacional, al desarrollo de los sistemas necesarios de observacion y de datos oceanicos.
El
Congreso acogio con satisfaccion las medidas adoptadas por la COl, en respuesta a las necesidades del TOGA; para que se siguiera desarrollando el Sistema
mundial de observacion del nivel del mar y para que se aumentaran las observaciones oceanograficas de superficie, y concedio su apoyo al Sistema Mundial
Integrado de Servicios Oceanicos OMM/COI que constituia un cauce de importancia trascendental para obtener datos oceanicos destinados a cumplir los
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objetivos del TOGA. El Congreso tomo nota con preocupacion de que 1a realizacion de estudios cientificos seguia siendo obstaculizada po~ las dificultades
que planteaba el inte~cambio inte~nacional con algunas fuentes impo~tantes de
datos oceanog~aficos 0 climatologicos y el acceso a algunas zonas oceanicas
impo~tantes para realizar mediciones que pudieran utilizarse en las investigaciones climaticas. El Congreso recomendo que el Sec~eta~io Gene~al investigara, juntamente con la cor y el SCOR, los posibles medios de supera~ ese problema.

3.2.4.12 El Congreso ~efrendo la decision adoptada po~ el Consejo Ejecutivo
en su t~igesimoctava reunion, de establecer una Junt.a inte~gubernamental pa~a
el TOGA, con patrocinio conjunto de la cor y 1a OMM. Acordo, tambien, que la
Junta, basandose en 1a expe~iencia obtenida durante 1a p~epa~acien del Experimento meteo~ologico mundia1 GARP, facilitaria medios eficaces pa~a llevar a
cabo consu1tas a escala inte~gube~namental, con el fin de examinar los p~ogre
sos obtenidos en la ejecucion de los sistemas de obse~vacion y gestion de
datos del TOGA, pa~a precisar sus deficiencias y para adoptar medidas, segUn
corresponda, destinadas a subsana~ estas deficiencias. El Congreso tomo asimismo nota con satisfaccion de la proxima instalacion de la Oficina internacional del proyecto TOGA en la Secretaria.
3.2.4.13 El Congreso expreso su satisfaccion por el activo papel desempenado
por el CCCO en la p1anificacion del Expe~imento Mundial sobre la Ci~culacion
Oceanica (WOCE) del PMrC y de las medidas adoptadas po~ la COl y el SCOR pa~a
ayuda~ a obtene~ los recursos oceanograficos que se necesitan pa~a ejecutar
este programa. El Cong~eso constato que se estaban preparando varias misiones
importantes de satelites oceanograficos para el periodo intensivo de observacion del WOCE, esto es, para los anos 1990 a 1995,·y manifesto la esperanza de
que la comunidad oceanografica mundial otorgara su pleno apoyo cientifico a
esta empresa y aporta~a los recursos suficientes y las operaciones necesarias
de los buques. El Congreso convino en copatrocinar con laCOr unaconferencia
internacional con miras a examinar los planes para el programa cientifico del
WOCE y en prestar asistencia con el fin de garantizar la mas amplia participacion posib1e en esta conferencia.
3.2.4.14 El Congreso tome nota de las conclusiones comunicadas por el CCM
sobre las posibles consecuencias atmosfericas y climaticas de una guerra
nuclear de grandes proporciones.
Se ha sentado la conclusion de que las
explosiones nucleares de g~an magnitud y los consiguientes incendios provocados en gran escala, podrian emiti~ cantidades masivas de humo neg~o en la
atmosfera, de tal modo que se produci~ia un enfriamiento significativ~ de la
superficie de los continentes y una pe~turbacion mundial de la ci~culacion
general de la atmosfera. El Congreso reconocio que el amplio campo de investigacion cientifica realizado en el marco del PMrC conduciria a perfeccionar
la modelacion climatica y cont~ibui~ia a crea~ una base cientifica pa~a ot~os
estudios sobre los impactos ambientales potenciales de una guer~a nuclear. El
Congreso reconocio tambien que era necesa~ia una mayor investigacion para comp~ende~ la ~eaccion de la atmosfera sumamente pe~turbada que resultaria de un
intercambio nuclear a gran escala.
3.2.4.15 El Congreso observo con satisfaccion que, en 1985, el CCM habia presentado una primera evaluacion sobre las posibles consecuencias atmosfe~icas y
c1imaticas de una guerra nuclear impo~tante, en respuesta a las Reso1uciones 39/148 F Y 40/152 G adoptadas en el 39 0 per:Lodo de sesiones y e1 40 0
periodo de sesiones respecti vamente de la Asamb1ea· General de las Maciones
Unidas, que fue distribuida a los Miembros de 1a OMM y transmitida a1 Secretario Gene~al de las Maciones Unidas.
El Congreso recomendo que 1a segunda

4fi

RESUMEN GENERAL

evaluacion preparada por el CCM fuese distribuida a los Miembros y transmitida
al Secretario General de las Naciones Unidas. El Congreso dio su refrendo a
las medidas tomadas por el CCM relativas a los aspectos cientificos de este
problema y alento al citado CCM a que actualizase sus actividades de evaluacion en funci6n de las nuevas conclusiones relativas a esta cuestion.
3.2.4.16 El Congreso tomo nota del acuerdo cientifico casi unanime expresado
en la Conferencia de Villach en 1985 respecto a que el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero provocaria cambios importantes en el
clima mundial. Se estimaba que para mediados del proximo siglo el equilibrio
medio mundial de la temperatura de la superficie aumentaria entre 1,5 y 4,5 0
Celsius. El Congreso observo tambien que se habia empezado a prestar atencion
a esta complicada cuestion a nivel nacional e internac·ional. Los aumentos de
la concentracion de gases de efecto invernadero planteaban illl problema a multiples facetas debido a que cada uno de los gases que contribuyen al calentamiento mundial tenia sus propiasfuentes y fondos, aSi como a las interacciones especificas en la atmosfera.
Los aumentos de algunos gases de efecto
invernadero estan directa 0 indirectamente provocados por las actividades
humanas, por ejemplo la combustion de combustibles fosiles 0 los cambios de
los sistemas naturales debidos a las practicas de utilizacion de la tierra.
Algunos gases de efecto invernadero, tales como el CO 2 tenian una reaccion
qUimica minima en la atmosfera mientras que otros se veian gravemente afect·ados por las reacciones con otros gases. El Congreso reconocio la importancia
de esta cuestion y adopto 1a Resolucion 9 (Cg-X) - Cambios climaticos mundiales. (Veanse tambien los parrafos 3.2.0.4, 3.2.0.5 Y 3.2.4.8).

3.2.4.17 Al terminar el examen del PMIC, el
aplicando el Acuerdo concertado entre la OMM
conjunto del PMIC por las dos organizaciones
zando actividades en el marco de este Acuerdo

Congreso aprobo que se siguiese
y el CIUC relativo al patrocinio
y acordo que se siguieran realidurante e1 periodo de 1988-1991.

3.2.4.18 Conjuntamente con 10 anterior, el Congreso aprobo los objetivos del
PMIC tal como figuran en la Parte II del Volumen 2 del Segundo Plan a Largo
Plazo y adopto la Resolucion 10 (Cg-X) - Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas.
Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (OMM/CIUC)
3.2.4.19 El Congreso recordo que el Acuerdo concertado entre la OMM y el CIUC
sobre el PMIC englobaba la terminacion de las actividades restantes del Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP). Entre eSl:as actividades, figuraba una serie de tareas relativas a gestion de datos y a1 examen de
los primeros resultados cientificos del Experimento alpin~ (ALPEX) asi como la
evaluacion de los resultados del Experimento meteorologico mundial.
3.2.4.20 El Congreso tomo nota con beneplacito de los resultados de la Conferencia internacional sobre los resultados del Experimento meteoro1ogico mundial y de sus consecuencias en 1a Vigilancia Meteoro1ogica Mundial (Ginebra,
mayo de 1985) y de la Conferencia sabre los resultados cientificos del Experimento alpin~ (Venecia, Italia, noviembre de 1985).
E1 Congreso estuvo de
acuerdo en que los ade1antos cientificos fomentados por 1a preparacion y ejecucion del Experimento meteorologico mundial, junto con los progresos alcanzados por la tecnologia automatica, habian dado lugar a una mejora importante de
las predicciones meteorologicas, tanto por 10 que se refiere a su alcance como
a su precision. Ademas, el' Congreso reconocio que el GARP habia conseguido
que la ciencia y la tecnologia influyese en el desarrollo de potentes sistemas
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nuevos de observacion meteorologica, especialmente, los sateli tes geoestacionarios y de orbita casi polar, que hablan side incluidos en la VMM y utilizados por todas las naciones en apoyo de sus servicios meteorologicos y climaticos. El Congreso senalo que se prosegula acti vamente la explotacion de los
Dancos de datos del GARP y que cablan esperarse mayores progresos en las aplicaciones meteorologicas, aSl como en la comprension cientlfica de la circulacion atmosferica~
3.3

Programa de Investigacion y Desarrollo (Punto 3.3)

3.3.0

Programa de Investigacion y Desarrollo, incluido el informe del
Presidente de la CCA (Punto 3.3.0)

3.3.0.1
E1 Congreso examino el Programa de Investigacion y Desarrollo (PID)
y considero, con arreglo a este punto, los aspectos del informe del Presidente
de la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) relacionados con la ejecucion de
los componentes del PID. El Congreso convino en que los cinco componentes del
PID establecidos por el Noveno Congreso se hablan desarrollado de conformidad
con el Primer Plan a Largo Plazo de la OMM y con las resoluciones pertinentes
adoptadas por los Octavo y Noveno Congresos. Torno nota con satisfaccion de
las medidas adoptadas por la CCA para fortalecer sus actividades, de acuerdo
con la recomendacion del Noveno Congreso. Siguiendo las directrices establecidas por el Noveno Congreso en la "Declaracion sobre funcion, objetivos y
planes futuros de la Comision de Ciencias Atmosfericas para el decenio de
1980", la CCA habla contribuido considerablemente a promover la utilizacion de
los resultados de la investigacion en las actividades operativas de los Miembros, en particular en las relativas al analisis y la prediccion meteorologicos. El Congreso tomo nota ademas de los progresos realizados en el perfeccionamiento y la explotacion de diversas series de datos del GARP y reconocio
especialmente la funcion desempenada por los grupos de trabajo de la CCA y 81
Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica en el fomento de la
utilizacion de esos valiosos datos para las actividades tanto operativas como
de investigacion de los Servicios Meteorologicos nacionales.
3.3.0.2
El Congreso tomo nota con satisfaccion de que varios Miembros se
hablan ofrecido a actuar como centr~s de actividad en el marco del Programa de
Investigacion en Materia de Prediccion Meteorologica a Corto y a Medio Plazo,
el Programa de Investigacion en Materia de Prediccion a Largo Plazo y el Programa de Investigacion en Materia de Meteorologla Tropical. Se decidio que la
OMM siguiera alentando a los Miembros a contribuir a esos programas, actuando
como centr~s de actividad.
3.3.0.3
El Congreso examine el VQlumen 3 de la Parte II del Segundo Plan a
Largo Plazo - Programa de Investigacion y Desarrollo - y convino en que los
principales objetivos a largo plazo y la organizacion del programa presentado
en el plan estaban de acuerdo con las metas globales y las politicas generales
pertinentes de la Organizacion.
El Congreso estuvo de acuerdo con algunas
enmiendas del Volumen 3 de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo recomendadas por la novena reunion de la CCA, orientadas a ampliar los aspectos de
formacion profesional de todos los componentes del PID, insistir en la importancia de la fisica de nubes para diversas esferas de la investigacion meteorologica y promover Ia constitucion de bancos de datos de gran calidad para la
investigacion meteorolegica.
El Congreso estuvo tambien de acuerdo con la
opinion de Ia CeA de que las contribuciones del Grupo de trabajo'CCA/CCM sobre
experimentacion numerica a los Programas de Investigacion en Materia de Prediccion a Largo Plazo y de Investigacion en Materia de Meteorologla Tropical
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debian mencionarse exp1icitamente en e1 Segundo Plan a Largo P1azo.
E1 Congreso examine las actividildes propuestas con arreg10 a1 Programa de Investigacion y Desarrollo durante e1 periodo 1988-1991. Aunque 1a decision del Congreso sobre el programa y presupuesto se adopto con arreg10 al punta 8 del
orden del dia, la discusion de los componentes del PID y las recomendaciones
pertinentes se resumen en virtud de los puntos 3.3.1 a 3.3.5 y las decisiones
figuran en la Reso1ucion 11 (Cg-X) - Programa de Investigacion y Desarrollo.
Premios de investigacion de la OMM destinados a jovenes c'ientificos
3.3.0.4
E1 Congreso considero COn optimismo e1 exito a1canzado por el sistema de premios y, por 10 tanto, recomendo que prosiguiera durante e1 decimo
periodo financiero.
Considero, sin embargo, que todos los Miembros debian
apoyar el premio si se deseaba que se mantuviera 0 aumentara su exito. Recalco que todos 10 Miembros deberian continuar designando a adecuados jovenes
cientificos y garantizar el apropiado reconocimiento dentro de sus servicios
de los candidatos que han obtenido exito.
Vocabulario Meteorologico Internacional de la OMM
3.3.0.5
El Congreso tomo nota de Ia recomendacion presentada por 1a novena
reunion de la CCA en e1 sentidb de que S8 dediquen todos los esfuerzos pos'ibles para compIetar y revisar la edicion del Vocabulario Meteorologico Internacional (VMI) de 1a OMM antes de que acabe e1 presente ejercicio financiero
(diciembre de 1987) (vease la Reso1ucion 11 (CCA-IX». 'El Congreso convino en
que el citado Vocabulario es una pUblicacion de un gran beneficio potencial
que cuenta con un no menos razonable potencial de venta.
El Congreso, por
consiguiente, alienta a aquellos que participan en la preparacion del vocabulario a que terminen el resto de su trabajo rapiditmente.
<

3.3.1

Programa de Investigacion en Materia de Prediccion Meteoro1ogica a
Corto' y a Medio Plazo (Punto 3.3.1)

3.3.1.1
El Congreso tome nota con satisfaccion de los exitos alcanzados en
la ejecucion, de conformidad con la Resolucion 19 (Cg-IX) - Programa de Investigaciones sobre Prediccion Meteorologica a Corto y a Medio Plazo - de e9te
programa, que el Congreso consideraba uno de los componentes de mayor prioridad del PID.
Torno nota ademas de que e1 programa se habia desarrollado mediante una estructura de proyectos de estudio prioritarios. Teniendo presente
que 1a Comision de Ciencias Atmosfericas, en su novena reunion, habia examinado y aceptado los informes detallados sobre el estado de ejecucion de cada
proyecto, e1 Consejo ratifico 1a decision de 1a Comision de continuar los proyectos de estudios priori tarios en curso, es decir:

a)

investigacion de la aplicacion de datos satelita1es cuantitativos de
alta resolucion;

b)

construccion de mode10s
1imitada;

c)

estudios sobre fenomenos;

d)

metodos de interpretacion objetiva;

e)

prediccion a muy corto p1azo;

f)

cic10nes mediterraneos.

de

prediccion meteoro1ogica para una zona
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3.3.1.2
E1 Congreso elogio los esfuerzos realizados por el Presidente de la
CGA y por e1 Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion
meteorologica a corto plazo y a plazo medio de la CCA para mantener: en examen
los avances de la investigacion en ese campo y formular propuestas para la
ejecucion del programa.
Al pedir que continuaran esos esfuerzos dentro del
programa, e1 Congreso, no obstante, considero que se deberian dedicar mas
esfuerzos de investigacion a las perturbaciones occidentales, que revisten
importancia capital para las regiones del sudoeste de Asia y del Oriente
Medio, y a los fenomenos severos meteorologicos que ocurren en la region
sudeste de America del Sur.
El Congreso insto a los Miembros interesados a
que actuaran como centros de coordinacion para esas investigaciones.
3.3.1.3
E1 Congreso insistio en los aspectos de ensenanza y formacion profesiona1 del programa, orientados a capacitar a los meteorologos, en particular
a los de los paises en desarrollo, para interpretar los productos de la prediccion meteorologica numerica, expresandolos en forma de fenomenos meteorologicos, y para aplicar metodos modernos de prediccion a muy corto plazo y prediccion casi inmediata.
3.3.1. 4
El Congreso aprecio la labor del Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a corta plaza y a plaza media de
la CCA para crear series de datos y catalogos de pautas sinopticas con fines
de investigacion y operativos.
Destaco la funcion de la serie de datos del
GARP para el progreso de los servicios de prediccion de los Miembros y decidio
que se previeran, para el decimo perlodo financiero, actividades especificas
destinadas a estimular la mayor utilizacion de los datos del ALPEX para la
investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto y a medio plazo.
3.3.1.5
E1 Congreso examino los proyectos propuestos con arreglo a este programa para el decimo perlodo financiero. y anos posteriores, descritos en el
Volumen 3, Seccion 3.1 de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo. El Congreso considera que se debe establecer una distincion entre los metodos aplicados a la prediccion a muy corto plazo y los que se aplican a las investigaciones en materia de prediccion a corto plazo. Puso de relieve que la ejecucion de esos proyectos beneficiaria a todos los Miembros, ya que la prediccion
meteorologica a muy corto y a medio plazo representa una de las principales
funciones de cualquier Servicio Meteoro1ogico. La transferencia de tecnologla
y metodologlas de prediccion adecuadas en el marco del programa serla especialmente util para los Miembros que disponian de servicios de computadora
limitados. El Congreso pidio a los Miembros que continuaran prestando su pleno apoyo a la ejecucion del Programa de Investigacion en Materia de Prediccion
Meteoro10gica a Corto y a Medio P1azo.
3.3.1.6
El Congreso tome nota con satisfaccion de la atencion creciente que
se presta al problema de estimar a priori la tecnica de las predicciones numericas del tiempo. Expreso e1 deseo de que se realizaran mas esfuerzos en este
campo, tanto practicos como teoricos, dado los amp1ios beneficios operativos
que se pueden lograr mediante las estimaciones precisas de la tecnica de prediccion.
3.3.2

Programa de Investigacion en Materia de Prediccion a Largo Plazo
---------~-------------------------------------------- ----------

(Punto 3.3.2)
3.3.2.1
E1 Congreso tomo nota de los progresos realizados en e1 marco del
Programa de Investigacion en Materia de Prediccion a Largo Plazo para alcanzar
e1 objetivo de lograr un nive1 importante de conocimientos sobre prediccion a
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lavgo plazo al final del decenio y asegurar que las metodologias se transfieran a todos los Miembros. Sobre este particular el Congreso recalco la importancia que revisten los componentes de la educacion y de la formacion profesional. El Congreso aprobo los planes para el futuro, contenidos en el Volumen 3 de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo - Programa de Investigacion y Desarrollo, proyectos 3.2.1 Y 3.2.2 - Y en el programa y presupuesto
para el decimo periodo financiero.
3.3.2.2
El Congreso tomo nota de que, en 1985, se habia organizado en la
Region IV el primero de una serie de cursillos bienales de trabajos practicos
sobre diagnostico y prediccion de las variaciones atmosfericas mensuales y
estacionales en todo el globo, con un examen general de las pautas anormales
de circulacion atmosferica durante los anos 1982-1983 y de sus efectos regionales. Gracias a ese cursillo, era cada vez mas evidente la posibilidad de
aplicar modelos numericos a la prediccion a largo plazo. El Congreso ratifico
la idea de organizar cursillos de trabajos practicos de ese genero en diversas
regiones, a fin de que pudieran examinarse adecuadamente los problemas regionales especiales asociados con la prediccion a largo plazo y para permitir la
participacion activa de un nUmero cada vez mayor de cientificos y predictores. El Congreso tomo nota de que se habla previsto celebrar el segundo cursillo de trabajos practicos en la Region VI (Europa) en junio de 1987, en combinacion con un coloquio sobre la interacccion oceano-atmosfera de interes
para la prevision a largo plazo, poniendo aSl de relieve ese importante aspecto de la prediccion a largo plazo. Eltercer cursillo se celebrara en la
Region II en 1989.
3.3.2.3
El Congreso tomo nota de que, de acuerdo con las instrucciones del
Noveno Congreso, la primera Conferencia de la OMM sobre prediccion a largo
plazo:
problemas practicos y 'perspectivas futuras, habia tratado la amplia
gama de problemas que planteaban las operaciones y las actividades de investigacion relativas a la prediccion a largo plazo. Reconocio que la conferencia
habla dejado constancia de los continuos progresos realizados en la prediccion
a largo plazo durante los ultimos anos, como la iniciacion de las predicciones
mensuales y estacionales semioperativas en las regiones tropicales, la demostracion de la calidad de las predicciones medias mensuales obtenidas a partir
de modelos numericos, los progresos en la. estimacion a priori de la calidad de
las predicciones numericas mensuales y los avances en la utilizacion de predicciones para la adopcion de decisiones. El Congreso decidio que, entre los
objetivos del programa, debia seguirse haciendo hincapie eE la utilizacion de
los resultados de la investigacion para las practicas operativas y los procesos de adopcion de decisiones. Considero asimismo que una declaracion autorizada sobre el estatuto de la prediccion a largo plazo serla beneficiosa para
todos los Servicios Meteorologicos nacionales.
3.3.2.4
El Congreso tomo nota de que la novena reunion de la Comision de
Ciencias Atmosfericas, a peticion del Consejo Ejecutivo en su trigesimoctava
reunion, habla examinado el Programa de Investigacion en Materia de Prediccion
a Largo Plazo desde el punto de vista de los planes y objetivos del Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas.
Observo con reconocimiento que la
Comision habla identificado los mecanismos que permitirlan que ambos programas
se complementaran reclprocamente y que justificaban el examen conjunto de las
esferas de interes comtin, ineluida la elaboracion de modelos numerieos, en
interes de la efieieneia. El Congreso recomendo que los dos programas organizaran eonjuntamente las actividades de interes para ambos. Observo con satisfaccion que el Consejo'Ejeeutivo en su trigesimoseptima reunion habia deeidido
establecer un Grupo eonjunto CCA/CCM sobre experimentacion numeriea para que
trabajara en asociacion con los dos programas. Ratifieo la reeomendaeion de
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la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo de que se organizara una
segunda conferencia sobre prediccion a largo plazo.
3.3.2.5
El Congreso reconocio que una estrategia importante para la transferencia de conocimientos sobre prediccion a largo plazo a todos los Miembros y
para la aplicacion de tecnicas a nivel operativo consiste en organizar curs illos de trabajos practicos regionales con el objetivo de examinar la metodolog1a existente y formular una serie de recomendaciones para su introduccion en
una region determinada. Observo en particular que se ha previsto que el primere de esos cursillos tendra lugar en 1987 en America Latina y el Caribe, y
recomendo que se organizara otro en Africa durante el decimo perlodo financiero.
3.3.3

Programa de Investigacion en Materia de Meteorologla Tropical
(Punto 3.3.3)

3.3.3.1
El Congreso tomo nota con satisfaccion de los progresos realizados
en la ejecucion del Programa de Meteorologla Tropical de la OMM, de conformidad con la Resolucion 21 (Cg-IX), que enumeraba seis componentes principales,
a saber:
a)

ciclones tropicales;

b)

monzones;

c)

meteorologla de las zonas semiaridas y sequlas tropica1es;

dl

sistemas tropicales causantes de lluvias;

e)

elaboracion de' modelos de prediccion meteorologicapara zonas tropicales limitadas, y

f)

interaccion entre sistemas meteorologicos tropica1es y de latitud
media.

3.3.3.2
El Congreso aprecio los considerables esfuerzos de la CCA y de su
Grupo de trabajo sobre meteorologla tropical encaminados a elaborar planes
para la ejecucion de 12 proyectos de estudio prioritarios y, en particular, a
identificar programas de investigacion que pudieran emprenderse can la participacion y colaboracion de los Miembros y las instituciones de investigacion
que actuaban como centr~s de actividad. E1 Congreso tomo nota de que se habia
hecho hincapie en la aplicacion operativa de los resultados cientificos y los
avances tecnologicos. En ese sentido, e1 Congreso observo que se habian realizado en los u1timos anos progresos considerab1es en el anal isis y prediccion
tropicales pero que el plazo de las predicciones deterministas uti1es era muy
inferior a1 de las regiones no tropicales. Reconocio los problemas que planteaba la disponibilidad de datos pero insistio en la importancia de elabora"
modelos numericos adecuados, que pudieran aplicarse en las regiones tropicales, en particular en la utilizacion optima de los productos numericos procedentes de los centr~s mundiales. Se recalco la necesidad creciente que existe
de impartir una ensenanza y formacion profesional en mateda de meteorologia
tropical para los meteorologos de los paises en desarrollo.
3.3.3.3
El Congreso tomo nota con agrado de los satisfactorios progresos
realizados en la ejecucion del componente de ciclones tropicales.
Reconocio
que, entre los principales exitos en esta esfera figuraban e1 intercambio de
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util informacion sobre ciclones tropicales y el establecimiento de una mejor
comunicacion entre los investigadores de los ciclones tropicales y los predictores. El Congreso confirmo que seria importante organizar importantes cursi110s de trabajos practicos sobre ciclones tropicales, cada cuatro anos de
acuerdo con 10 decidido par el Consejo Ejecutivo, e invita~ a miembros de las
comunidades de investigadores y predictores a participar en ellos.
A este
respecto, el Congreso observ~ con satisfaccion gue Filipinas se habia ofrecido
como pais sede del segundo cursill0 internacional de trabajos practicos sobre
ciclones tropicales hacia fines de 1988 0 principios de· 1989. El Congreso
tomo nota con satisfaccion de que el cursillo internacional de trabajos
practicos sobre ciclones tropicales, que se celebro en 1985 en Bangkok,
(Tailandia), constitula un ejemplo de la interaccion entre el Programa de
Ciclones Tropicales (PCT) y el componente de ciclones tropicales del Programa
de Investigacion de Meteorologia Tropical. Puso tambien de relieve 1a necesidad de forta1ecer los vinculos entre los organos pertinentes de la OMM, e1
Programa de Ciclones Tropica1es (PCT) y la CCA. Pidio que el Secreta rio General continuara asegurando 1a estrecha co1aboracion del PCT y e1 Programa de
Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical sobre los aspectos operativos y de investigacion meteoro10gica de las actividades re1ativas a los Ciclones Tropica1es para faci1itar 1a utilizacion de los resultados de la investigacion en las actividades operativas.
3.3.3.4
El Congreso tomo nota de los considerables esfuerzos desplegados por
los Miembros, en particular en las regiones afectados por los monzones, y por
la CCA para ejecutar el componente monzonico. Se aprecio en gran medida y se
considero un elemento fundamental del ulterior desarrollo de ese componente
del Programa de Investigacion en Meteorolog:l!l Tropical el establecimiento de
centr~s de actividad sobre los monzones por algunos Miembros.
Torno nota de
que los centr~s de actividad para la realizacion de estudios a largo plaza
sabre los monzones asiaticos de verano y de invierno se encargaban de compilar
series de datos con fines de investigacion e intensificacion de los estudios
sabre los monzones, en particular mediante la elaboracion de modelos numericos. El Congreso recomendo que continuara la estrecha vinculacion entre los
centr~s de actividad sobre los monzones y los principales centr~s de prediccion meteorologia numerica que producian analisis y predicciones mundiales y
tropicales. Recordo que, durante el Noveno Congreso, se habia sugerido que se
efectuaran estudios sobre los monzones en la parte oriental de Africa y se
habia pedido a la OMM que ayudara y apoyara a los Miembros en la realizacion
de esos estudios. A ese respecto, el Congreso acogio con satisfaccion la propuesta de gue se estableciera un centro de actividad para los estudios sobre
los monzones de Africa oriental. Observo con agrado que los Miembros de la
Region I seguian desarrollando actividades de investigacion relacionadas con
el WAMEX y que 1a AR I dedicaba especial atencion a la formulacion de planes
de investigacion en esa esfera.
3.3.3.5
El Noveno Congreso habia alentado a los Miembros situados en zonas
afectadas por la sequ:la a participar activamente en dos proyectos a largo plazo ejecutados con arreglo al componente meteorologia de las zonas semiaridas y
sequias tropicales. El Congreso observo con satisfaccion el interes creciente
de los Miembros situados en regiones propensas a la sequla en la ejecucion de
esos proyectos. En particular, senalo que se estaban estableciendo estrechos
vlnculos entre las actividades desarrolladas con arreglo al componente met eorologia de las zonas semiaridas y sequ:las tropicales del Programa de Investigacion en Materia de Meteorologla Tropical y los proyectos de estudio relacionados can el Sahel que formaban parte del Programa AGRHYMET. El Congreso
pidio al Secretario General que mantuviera y fortaleciera esa relacion. Dada
la gran importancia que los Miembros otorgan a las regiones afectadas par la
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sequia, e1 Congreso recalco la necesidad de prestar mas atencion a las actividades relacionadas con la prediccion de la sequia, incluyendo la organizacion
de coloquios.

3.3.3.6
El Congreso tomo nota de que los componentes del Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical relativos a sistemas tropicales
causantes de lluvias y a la interaccion entre sistemas meteorologicos tropicales y de latitud media tenian la finalidad de mejorar el conocimiento de los
sistemas tropicales mesoescalares y a escala sinoptica y de desarrollar tecnicas de prediccion adecuadas para esos sistemas, en particular modelos numericos.
3.3.3.7
El Congreso recorda la decision del Noveno Congreso de introducir un
nuevo proyecto de estudio sobre construccion de modelos de prediccion meteorologica para zonas tropicales limitadas, con objeto de contribuir a la elaboracion de modelos numericos adecuados. El Congreso observo con satisfaccion que
se habian adoptado varias iniciativas importantes, incluida la organizacion de
un cursillo de trabajos practi.cos con f·ines de formacion profesional y que se
preveia el ulterior desarrollo del proyecto durante el decimo periodo financiero. Apoyo energicamente esa actividad. Especialmente la organizacion de
un cursillo de trabajos practicos similar al celebrado sobre modelos de prediccion meteorologica numerica de area limi tada para ordenadores de pequena
potencia ·;[ue tuvo lugar en Erice (Italia), y pidio una estrecha coordinacion
con las actividades de los expertos pertinentes del Programa de Investigacion
en Materia de Prediccion Meteorologica a Corto y a Medio Plazo. A este respecto, el Congreso tomo nota con satisfaccion del ofrecimiento de Italia de
ayudar a organizar dicho cursillo de trabajos practicos aportando un apoyo
financiero adicional.
3.3.3.8
En general, el Congreso reconocio que seguia siendo necesario que la
OMM promoviera las actividades de investigacion sobre meteorologia tropical de
los Miembros y puso de relieve la importancia de la coordinacion del Programa
de Investigacion en Materia de MeteOI,ologia Tropical con las actividades de
diversos organos regionales y de otro tipo de la OMM que se ocupaban de meteorologia tropical. Se insistio tambien en la importancia de la formacion profesional de meteorologos de paises tropicales.

3.3.3.9
El congreso examino la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo,
Volumen 3, S6'ccion 3.3 - Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia
Tropical. Ratifico el programa y aprobo el ulterior desarrollo y ejecucion de
sus seis componentes, pero observo gue, en una etapa posterior, se podrla considerar tambien la posibilidad de agregarle nuevas esferas de proyectos, con
objeto de atender la necesidad de los Miembros de conocer mejor los fenomenos
meteorologicos de las regiones tropicales y subtropicales y predecirlos con
mayor precision.
3.3.4

Programa de Control e Investigacion de la Contaminacion del Medio
Ambiente (Punto 3.3.4)

3.3.4.1
El Congreso tome nota con satisfaccion de los progresos realizados
en la ejecucion del programa. Puso de relieve que este se habia convertido en
una importante actividad de la OMM, que habia prestado asistencia a numerosos
Servicios Meteorologicos nacionales en sus esfuerzos por estudiar, evaluar y
predecir la contaminacion del medio ambiente, en particular del aire. El programa constitula tambien una respuesta de la OMM tomando en cuenta la responsabilidad que Ie incumbia en su calidad de organismo rector encargado de las
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cuestiones y procesos ambientales en que la atmosfera desempena una funcion
importante. El Congreso aprecio las valiosas contribuciones de muchos Miembros al programa y destaco el alcance mundia1 de los problemas ambientales a
que este se referia. Apoyo plenamente e1 desarrollo ulterior delprograma y
acordo que debian hacerse todos los esfuerzos posibles para ampliar la participacion en e1 mismo.
3.3.4.2
En cuanto a 1a ejecucion de la red BAPMoN el Congreso observo con
satisfaccion las mejoras logradas en la cantidad, calidad, transmision y
publicacion de los datos, el establecimiento de nuevas estaciones, la preparacion de textos de orientacion y el fortalecimiento de la coordinacion internacional de las actividades de control y normalizacion.
El Congreso tomo tambien nota con agrado de las evaluaciones que se habian realizado utilizando
datos BAPMoN procedentes de varias estaciones que disponian de registros sobre
largos perlodos y puso de relieve la importancia de la evaluacion intensiva y
rutinaria de los datos. El Congreso agradecio al PNUMA su apoyo financiero a
la red BAPMoN y reconocio tambien la colaboracion de otras organizaciones
internacionales como el orEA, y las contribuciones de los Miembros, en particular de los que proporcionaban 0 planeaban proporcionar instalaciones y servicios centrales indispensables.
El Congreso insistio en que la red BAPMoN
deberla convertirse finalmente en una red mundial afianzada a largo plazo y
explotada como actividad rutinaria por los Servicios Meteorologicos nacionales
o en estrecha colaboracion con estos.
Se hizo hincapie en la necesidad de
ampliar el programa de observaciones en las estaciones BAPMoN, para incluir
una amplia 'gama de gases radiativamente activos. Era obvio que ella contribuiria a mejorar el conocimiento de los posib1es cambios climaticos. El Congreso se sentia preocupado por las lagunas que seguian existiendo en la cober-,
tura de las estaciones y senalo que no siempre se respetaban los procedimien-"
tos de garantia de la calidad. Algunas delegaciones informaron sobre los problemas que planteaban la falta de infraestructura, de personal capacitado y de
mantenimiento de los equipos.
Pidio a los Miembros y al Secreta rio General
que no escatimaran esfuerzos para mejorar la situacion. El Congreso solicito
que los documentos de orientacion BAPMoN se tradujeran a todos los idiomasde
la OMM. Refiriendose a la necesidad de que los centr~s regionales proporcionaran asistencia en los analisis, la calibracion, la formacion profesional y
la evaluacion de datos, la delegacion de Checoslovaquia se ofrecio a contribuir con diligencia. De conformidad con una propuesta formulada por la novena
reunion de la CGA, el Congres6 puso de relieve que se precisarian estos centros en Africa, Asia y America Latina.
3.3.4.3
En 10 que respecta al proyecto sobre e1 transporte y dispersion de
contaminantes atmosfericos a diversas esca1as tempora1es y espacia1es, e1 Congreso opino que, 1a OMM debia seguir participando activamente en el Programa
Cooperativo CEPE/OMM para e1 Control y 1a Eva1uacion del Transporte a Gran
Distancia de Contaminantes del Aire en Europa (EMEP). Se tomo tambien nota de
que, por ello, 1a OMM habia contribuido a preparar y aprobar acuerdos interna-'
cionales sobre el control de la contaminacion del aire. El Congreso puso de
relieve las ininterrumpidas aportaciones cientificas y operativas al EMEP
efectuadas por los dos centr~s de sintesis meteoro1ogica de 1a OMM, apoyados
por Noruega y 1a URSS. El Congreso tambien tomo nota con comp1acencia de que
1a RepUblica Democratica Alemana tenia 1a intencion de contribuir al EMEP
mediante la organizacion en 1988 de un cursillo internacional de trabajos
practicos sobre modelizacion de los procesos de transformacion y transporte de
contaminantes del aire, con especial referencia a los oxidos nitrogenados.
3.3.4.4
En cuanto al proyecto sobre el intercambio de contaminantes entre
diversas partes del medio ambiente y el control integrado, el Congreso aprecio
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la labor realizada mediante proyectos de caracter experimental apoyados por e1
PNUMA y nacionales, mediante la celebracion de coloquios internacionales
(copatrocinados por el PNUMA y la OMM) y mediante la preparacion de un manual
sobre control integrado.
El Congreso expreso la opinion de que tanto la
Secretaria como los Miembros deberian tomar iniciativas para fomentar el
establecimiento de instalaciones de control mas integrado e interdisciplinario, para facilitar el estudio del movimiento de los contaminantes a traves de
los diversos medios ambienta1es, tales como el aire, el agua, el sue10 y 1a
flora y fauna, 0 sus combinaciones adecuadas. Observo que se habian rea1izado
importantes progresos en e1 establecimiento de bases cientificas y practicas
que permitieran a los Miembros participar rutinariamente, utilizando procedimientos norma1izados, en las actividades de control integrado. Por 10 que se
refiere a1 Programa sobre e1 Hombre y 1a Biosfera de 1a Unesco, e1 Congreso
puso de relieve 1a importancia de utilizar las reservas biosfericas como ubicaciones especialmente adecuadas para insta1ar estaciones de control integrado. El Congreso tomo tambien nota de los progresos realizados en la comprension de los procesos por los que se rige e1 intercambio de contaminacion entre
el aire y las masas acuaticas. y puso de relieve la importancia de la aplicacion de los conocimientos obtenidos de los modelos a la estimacion de 1a
influencia de esos procesos sobre e1 cambio climatico.
3.3.4.5
El Congreso tambien sena10 la creciente importancia de la quimica de
las nubes en los estudios del transporte, transformacion y deposicion de los
contaminantes acidos y de otros contaminantes atmosfericos, y las interrelaciones entre la quimica y la fisica de las nubes, y recomendo que 1a Comision
de Ciencias Atmosfericas prestara mas atencion a este tema.
3.3.4.6
El Congreso des taco la funcion central de la OMM en la realizacion
de estudios sobre el ozono, en particular en 10 referente a las observaciones
de superficie relativas al ozon~. Expreso la opinion de que esa funcion debia
proseguirse y fortalecerse en el contexto de la actualinquietud mundial acerca de los efectos perjudicia1es de la perdida potencial de ozon~; en particular, 1a reduccion significativa de la capa de ozono estratosferico sobre el
Antartico. El Congreso senalo que la elaboracion y firma del Convenio de
Viena para 1a proteccion de 1a capa de ozono demostraba 1a preocupacion publica actual sobre esta cuestion, y estimo que la OMM debe ria hacer todo 10 posible para participar en la ejecucion de las medidas prescritas por el Convenio
y mantener el espiritu de este acuerdo internaciona1 fundamental. El Congreso
tomo nota de que Canada sera en 1987 el pais sede de una conferencia diplomatica dedicada a mantener este esfuerzo internacional.
3.3.5

Programa de Investigacion de 1a Fisica de Nubes y 1a Modificacion
Artificial del Tiempo (Punto 3.3.5)

3.3.5.1
El Congreso tomo nota con interes de las acti vidades emprendidas
durante el noveno periodo financiero en e1 marco del Programa de Investigacion
de la Fisica de Nubes y la Modificacion Artificial del Tiempo, a las que dio
su aprobacion.
Expreso su sincero agradecimiento a los Miembros que habian
contribuido en la ejecucion del programa. El Congreso opin~ que, con la continuacion de 1a investigacion y desarrollo, la modificacion artificial del
tiempo podria proporcionar mayo res beneficios economicos a los Miembros.
Declaro que era necesario que 1a OMM prosiguiera sus esfuerzos en ese terreno.
3.3.5.2
El Congreso tomo nota de que, de conformidad con e1 Segundo Plan a
Largo P1azo, e1 Programa de Investigacion de 1a Fisica de Nubes y la Modificacion Artificial del Tiempo se ocupara de investigaciones de interes para la
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modificacion intencional en todas las escalas temporales y espaciales y para
la modificacion no intencional en las escalas local y de nubes.
Insistio en
que esas investigaciones deblan ir orientadas a la comprension de la base
fisica de la modificacion artificial del tiempo, 1a evaluacion de las activi~
dades de modificacion artificial del tiempo y la utilizacion de los resultados
de la investigacion en proyectos aplicados. Se considero que eran componentes
importantes de la modificacion artificial del tiempo las cuestiones sociales,
juridicas, ambientales y economicas. El Congreso reconocio que las investigaciones sobre fisica de las nubes revestlan importancia no solo para la modificacion artificial del tiempo sino, tambien, para la prediccion del tiempo y e1
clirna, los estudios y el seguimiento de 1a lluvia aCida, e1 transporte y la
deposicion de sustancias toxicas, y el desarrollo y el emp1eo de metodos de
teledeteccion.
El Congreso estimo que estas cuestiones deberian ser parte
integral del programa.
3.3.5.3
El Congreso observo que quedaban pendientes numerosas cuestiones
relativas a la eficacia de la modificacion intencional y que la OMM debla
insistir en las actividades centradas en la solucion de las incertidumbres de
caracter cientifico que caracterizaban el tema.
El Congreso alento a los
Miembros a considerar la posibilidad de una participacion internacional en los
experimentos cientificos nacionales.
Estimo tambien gue el programa debla
proporcionar apoyo a los Miembros en relacion con los proyectos aplicados, ·en
particular preparando informacion para los encargados de tomar decisiones,
proporcionando orientacion sobre el diseno, la ejecucion y la evaluacion de
los proyectos y faci li tando e1 intercambio de personal entre estos. El Congreso pidio gue se buscaran y se promovieran oportunidades de ensenanza y formacion profesional y para la transferencia de tecnologia demostrada.
3.3.5.4
El Congreso dio su conformidad a los enfogues propuestos para desarrollar el Programa de Investigacion de la Fisica de Nubes y la Modificacion
Artificial del Tiempo, a saber:
a)

la continuacion de la serie de conferencias de caracter general
sobre la ciencia de modificacion artificial del tiempo, con una
periodicidad de unos cuatro anos;

b)

la continuacion de las conferencias 0 los cursillos de trabajos
p!:,'acticos sobre hlmas especificos, con una periodicidad de unos dos
anos;

c)

la celebracion de reuniones de expertos sobre temas muy definidos,
cuando fuera necesario y oportuno;

d)

la organizacion de actividades de ensenanza y formacion profesional.

El Congreso insistio en gue la reunion y el intercambio de informacion debia
ser un componente importante del programa.
Las publicaciones tales como
"Review of the Present Status of Weather Modification" (Examen del estado
actual de la modificacion artificial del tiempo) y "Information Concerning
Weather Modification Directed to Government Decision-makers" (Informacion
sobre modificacion artificial del tiempo dirigida a los encargados de tomar
decisiones gubernamentales) se deberian examinar y actualizar segUn fuera
necesario.
El Congreso recomendo gue se publicara anualmente el registro de
proyectos nacionales de modificacion artificial del tiempo.
3.3.5.5
El Congreso tomo nota con satisfaccion de gue se habia establecido
una estrecha colaboracion con la Asociacion Internacional de Meteorologia y
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Fisica Atmosferica. Convino en que la fisica de nubes y la modificacion artificial del tiempo interesan considerablemente a las ciencias atmosfericas, la
agricultura, la ingenieria, los seguros y las disciplinas que se ocupan de
cuestiones juridicas, sociales y ambientales.
Algunas de estas disciplinas
desempenan funciones importantes en estas esferas. Recomendo que la OMM trabajara 10 mas estrechamente posible con otros grupos que representaban esos
intereses y competencias para que los Miembros se pudieranbeneficiar de esos
conocimientos, y las opiniones de la OMM se pudieran difundir a traves de esos
canales.
3.3.5.6
El Congreso tomo nota de que varios Miembros habian informado sobre
los resultados favorables obtenidos con sus proyectos de supresion del granizo
y de intensificacion de la precipitacion, y tambien de las manifestaciones
calurosas de estos y otros Miembros en apoyo de las actividades de desarrollo
e investigacion en materia de modificacion artificial del tiempo. Tambien se
mencionaron algunas incertidumbres en las evaluaciones de los experimentos de
modificacion artificial del tiempo.
3.3.5.7
El Congreso recomendo que las instituciones cuyas actividades tienen
pOI' objetivo mitigar los efectos de la sequia deberian considerar la posibilidad de incorporar los estudios de fisica de las nubes y de modificacion artificial del tiempo en sus planes de investigacion (por ejemplo, el propuesto
Centro African.:) de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo). Se estimo
que era conveniente que dichas instituciones realizaran tareas en las que
pudieran tratar las cuestiones planteadas pOI' los Miembros en 10 que respecta
a la practicabilidad de los proyectos de modificacion artificial del tiempo
local.
3.3.5.8
El Congreso senalo que a veces, especialmente cuando la seguia causaba tensiones economicas, el diseno de los proyectos de siembra de nubes que
podrian ponerse en practica no permitia realizar unaevaluacion correcta. En
el pasado, los Servicios Meteorologicos podian utilizar los recursos asignados
a dichos proyectos para aumentar la cantidad de observaciones, mediciones y
evaluaciones. Como conclusion, el Congreso estimo que ella ayudaria a los
Miembros a desarrollar sus competencias en general y, en particular, sus posibilidades de organizar proyectos de modificacion artificial del tiempo fundados en principios cientificos mas solidos.
3.4

Programa de Aplicaciones Meteorologicas (Punto 3.4)

3.4.1

Programa de Meteorologia Agricola, incluido el info lOme del
Presidente de la CMAg (Punto 3.4.1)

3.4.1.1
El Congreso felicito al Presidente y a los miembros de la Comision
de Meteoro10gia Agricola pOl' los progresos realizados en agrometeorologia, y
en particular porIa publicacion de varias Notas Tecnicas e informes. Estuvo
de acuerdo en que la Comision habia actuado con gran diligencia para elaborar
tecnicas utiles en agrometeorologia, bajo la competente direccion de su anterior Presidente e1 Sr. N. Gerbier (Francia), que habia fallecido durante su
mandato y su nuevo Presidente de reciente e1eccion, el Sr. A. Kassar (TUnez).
3.4.1.2
El Congreso tomo nota del informe del Presidente sobre los trabajos
de la novena reunion de la CMAg, que se celebro en Madrid del 17 al 28 de
noviembre de 1986, pOI' amable invitacion del Gobierno de Espana. El Congreso
aprobo la decision de la Comision de que e1 principal tema objeto de debate
durante e1 proximo per:lodo intersesiones seria "las aplicaciones practicas de
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la meteorologia agricola y a la demostracian del interes que las mismas revisten para la agricul tura y la economia nacional". El Congreso senala que se
habian creado cinco grupos de trabajo y se habian nombrado 19 ponentes y pidio
a los Miembros que prestasen al personal encargado de estas actividades todo
el apoyo posible con el fin de que estos llevaran a cabo las tareas que tenian
encomendadas. Se informa que la CMAg habia establecido "un grupo de estudio
sobre perpectivas histaricas de la CMAg" para que elaborase un informe sobre
los antecedentes historicos de esta Comisian. El Congreso aprobo la propuesta
de la Comisian de que, en sus atribuciones, se incluyera el terna de "pesquerfas - (Unicarnente aspectos alimentarios)" (vease tambien el punta 10.3).
Esta actividad se debe ejecutar en estrecha coordinacion con 1a Comision de
Meteorologia Marina, por medio de ponentes nombrados por ambas Comisiones. El
Congreso acordo anadir al Anexo III del Reglamento General:
Estructura y
atribuciones de las Comisiones Tecnicas; II. Comisiones practicas; Comision
de Meteorologia Agricola, la siguiente frase:
"g) pesquerias (unicamente aspectos alimentarios)".
Esta decision se recoge en el anexo de la Resolucion 33 (Cg-X).
3.4.1.3
El Congreso examine las actividades de la Organizacion en meteorologia agricola y de lucha contra la desertizacion durante el nove no pericido
financiero e hizo constar su agradecimiento a1 Secretario General por la ejecucion de actividades en el marco del Programa de Meteorologia Agricola, apro~
badas por el Noveno Congreso. Insistio en 1a utilidad de los seminarios it inerantes (que permiten que los especialistas de otras disciplinas intervengan
tambien en materias relativas a la aplicacion de 1a meteorologia), las misiones de expertos, la organizacion de cursi110s de trabajos practicos y de reuniones tecnicas, y las visitas de estudio, tales como las organizadaspor
invitacion de la URSS y China.
3.4.1. 4
El Congreso senalo que la produccion agricola consti tuia un sector
extremadamente importante de 1a economia en muchos paises y que la aplicacion
de la informacion agrometeorologica podria coadyuvar a reducir riesgos, perdidas y gastos, a aumentar la cantidad y calidad de la produccion agricola, a
contribuir al 10gro de la autosuficiencia alimentaria y a conseguir una agricultura mas eficaz, incluso en los paises industrializados. De esto, presentaron ejemplos los representantes de muchos paises tales como la India,
Jordania, Pakistan, la Republica Socialista Sovietica de Ucrania y Uruguay.
El Congreso refrendo la propuesta de la CMAg de que se desmotraran ampliamente
las ventajas economicas de la agrometeorologia y pidio que se publica ran e
intercambiaran ~ entre los Miembros ejemplos ~ilustrativos de esas 'Ventajas.
Este intercambio abarcara tambien informacion sobre como los Servicios Meteorologicos satisfacen las peticiones de a,sesoramiento, como se utiliza este
asesoramiento y como pueden recuperarse los gastos efectuados. Se senalo que,
puesto que la informacion agrometeorologica ayudaba cada vez mas a, incrementar
la produccion agricola, los Servicios Meteorologicos nacionales obtendrian mas
facilmente apoyo gubernamental a sus actividades.
3.4.1.5
El Congreso senalo que la CMAg, en su novena reunion, habia dado su
conformidad al Segundo Plan a Largo Plazo en 10 referente al Programa de
Meteorologia Agricola. El Congreso estuvo de aeuerdo en que deberia adoptarse
el plan incluyendo en la version publicada del mismo los comentarios que se
hubieran formulado en las novenas reuniones de 1a AR VI, de la CMAg y por e1
Decimo Congreso.
Este pidio al Secreta rio General que adoptase las inedidas
pertinentes para ayudar a los Miembros a senalar el Plan a Largo Plazo sobre
meteorologia agricola a la atencion de los Ministerios de Agricultura de los
diferentes paises.
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3.4.1.6
Varios Miembros abordaron e1 tema de 1a natura1eza de 1a informacion
que necesitan los agricu1tores y otros usuarios agricolas. Esta informacion
podria revestir las siguientes modalidades:
informacion sobre las probab1es
condiciones meteorologicas y agrometeorologicas futuras, informacion sobre 1a
situacion real resultante del tiempo pasado reciente 0 en prediciones sobre e1
rendimiento de los cultivos, para cuya determinacion se suelen uti1izar modelos.
Se propuso que la CMAg elaborase una descripcion mas precisa de las
necesidades de informacion de diversos usuarios.
3.4.1. 7
Varios Miembros insistieron en que era necesario establecer servicios agrometeorologicos especialmente adaptados en los paises industrializados. El Congreso tomo nota con beneplacito que la CMAg, en su novena reunion,
habia nombrado un ponente sobre ese tema. El Congreso sena10 tambien que el
tema se habia incluido en las atribuciones del Grupo de trabajo de la AR VI
sobre agrometeoro10gla. Pidio al Secretario General que adoptase las medidas
pertinentes a este respecto, dentro de los recursos financieros disponibles,
con e1 fin de organizar una reunion tecnica sobre este cuestion.
3.4.1.8
El Congreso reconocio que para aplicar informacion meteorologica era
preciso desarrollar y mantener de manera continuada una red de observacion
agrometeoro1ogica, que surninistrase datos de gran calidad de manera puntua1.
Pidio al Secreta rio General que siguiese ayudando a los Miembros, que asi 10
solicitasen, en sus esfuerzos dedicados a1 fortalecimiento de redes nacionales
de observacion agrometeorologica.
3.4.1.9
El Congreso estimo que, ademas de las ap1icaciones a las que se alude en el Segundo Plan a Largo Plazo, la aplicacion de informacion agrometeorologica podria reportar grandes ventajas en relacion con las siguientes esferas: la gestion de recursos hidricos; 1a agricultura de regadio, mediante 1a
determinacion de las necesidades hidricas de los cu1tivos segun las diferentes
fases del cu1tivo y el calendario de riegos; 1<1 lucha contra laspestes y
enfermedades de cultivos y animales; la lucha contra las plagas de langosta y
otras p1agas migratorias; y la disminucion de las perdidas despues de la recoleccion, durante las operaciones de almacenamiento y transporte. El Congreso
estimo que deblan compilarse la seccion CARS sobre modelos y una seccion sobre
aspectos agrometeorologicos de las perdidas registradas despues de la recoleccion con el fin de favorecer el intercambio de informacion sobre estas importantes cuestiones economicas.
El Congreso estimo tambien que convendrla
publicar biograf,as sobre estos y otros temas.
3.4.1.10 E1 Congreso dio especial importancia al desarrollo, en cooperacion
con la FAO y otros servicios y organizaciones nacionales 0 internaciona1es, de
un sistema de pronto aviso sobre los rendimientos de las cosechas y los deficit ,mundia1es
de alimentos.
Esta aplicacion podria tener gran importancia
.
econom~ca para muchos Miembros.
3.4.1.11 Al Congreso Ie comp1acio tomar nota de 1a importancia dada por 1a
CMAg a 1a aplicacion de la informacion agrometeorologica a 1a produccion
forestal. Torno nota de que la CMAg habla nombrado un ponente sobre aplicaciones operativas en si1vicultura y apoyo firmemente e1 desarrollo de metodos
para reducir los danos causados por los incendios forestales. Insto a la CMAg
a seguir fomentando los estudios encaminados a utilizar la informacion met eoro1ogica para disminuir los efectos perjudicia1es de 1a lluvia acida, de la
r.educcion de 1a capa protectora de ozono y de la variabi1idad c1imatica en 10
que se refiere a 1a produccion forestal.
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3.4.1.12 Para aliviar los efectos de las sequias y combatir la desertizacion,
el Congreso puso de relieve la importancia del proyecto 3.41. 4 del Segundo
Plan a Largo Plazo. Aprobo el programa y presupuesto correspondiente a dicho
proyecto, que suponia estudios sobre las consecuencias de las sequias para la
produccion de alimentos y sugirio que se anadieran estudios sobre la clasificacion agroclimatica y el analisis del balance hidrico con el fin de obtener
informacion para lograr una estructura 'de cultivos optima. Apoyo la preparacion de mapas de probabilidad de sequlas en cada pals interesado y la celebracion de seminarios para intercambiar informacion sobre tecnicas de tipo practico en relacion con la aplicacion de la informacion agrometeorologica en los
palses semiaridos y propensos a la sequia. El Congreso apoyo los esfuerzos de
la OMM en favor del establecimiento de centr~s de control de sequias, cuya
labor deberia estar estrechamente coordinada con las actividades realizadas en
el Programa de Meteorologia Agricola.
3.4.1.13 El Congreso destaco la gran importancia de las predicciones a corto,
a medio y a largo plazo, fiables para la agricultura.
Puso de relieve que
deberla fomentarse la utilizacion de computadoras en agrometeorologia y que
los programas de informatica destinados a aplicaciones deberian adaptarse para
su utilizacion en los sistemas CLICOM, aS1 como intercambiarse ampliamente.
El delegado de Francia se brindo a proporcionar para este intercambio los programas de informatica destinados a aplicaciones existentes en su pals. 'El
Congreso tomo nota de que en varios paises la escala cronologica de los datos
climatologicos se hab1a modificado para pasar de niveles mensuales a semanales, 10 que habla dado resultados positivos.
Reconocio la utilidad de .la
aplicacion conjunta por parte de los Servicios Meteorologicos y agrlcolas de
la informacion contenida en los mapas agroclimaticos.
El Congreso apoyo un
mayor aumento d.e la informacion de observacion remota para las aplicaciones
agrometeorologicas.
3.4.1.14 El Congreso tomo nota de que los progresos experimentales sobre la
aplicacion de informacion meteorologica, por ejemplo los realizados en Mali y
en Burkina Faso, habian provocado una respuesta positiva de los agricultores y
permi tido aumentos importantes de los rendimientos, especialmente cuando se
habian aplicado en el contexto de proyectos de desarrollo agricola general.
El Congreso alento a los Miembros a que siguieran demostrando los beneficios
economicos de la agrometeorologia en proyectos experimentales de esta clase.
3.4.1.15 El Congreso apoyo las actividades descritas en el programa de la
CMAg relativo a la calidad de la produccion agricola, la contaminacion del
aire y el agua, la conservacion del medio ambiente, la conservacion de los
recurs os naturales y las consecuencias de las practicas agricolas sobre el
medio ambiente, especialmente las relacionadas con la contaminacion qUlmica y
la erosion. Tambien expreso su apoyo a la prosecucion de los trabajos relativos a la agrometeorologia de otros cultivos de gran importancia.
3.4.1.16 El Congreso tomo nota con agradecimiento de las expresiones de apoyo
a la cooperacion efectuadas por el representante de la FAO. El Congreso reitero su agradecimiento y apoyo a la prosecucion de la colaboracion interdisciplinaria, tanto internacional (con la FAO, el PNUMA, la Unesco, los institutos
del Grupo Consultivo de Investigacion Agricola InternacionaL y otros) como
nacional.
Insto a los Miembros a que establecieran dependencias agrometeoro10gicas en sus respectivos Servicios, para trabajar estrechamente con las
autoridades agrlcolas competentes de cada pais.
Apoyo el establecimiento de
grupos de trabajo multidisciplinarios que habian demostrado su eficacia en los
palses del CILSS. El Congreso tome nota con interes de los metodos de funcionamiento del Servicio Consultivo Agrometeorologico de la India.
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3.4.1.17 El Congreso apoyo la cooperacion sostenida entre la CMAg y los grupos de trabajo sobre meteorologia agricola de las Asociaciones Regionales y
tambien entre la CMAg y las demas Comisiones Tecnicas.
3.4.1.18 El Congreso expreso su firme apoyo a las actividades del programa y
presupuesto referentes a la formacion general y especializada en materia de
agrometeorologia. Torno nota de que muchos paises, como China, India, Israel,
Peru, Espana y la URSS habian llevado a cabo importantes actividades en este
campo y estaban dispuestas a continuar en la misma senda. El Congreso pidio
al Consejo Ejecutivo que apoyara estas actividades proporcionando asistencia a
los participantes en el marco del programa del PCV. El Congreso dio su apoyo
a los esfuerzos nacionales de formacion profesional en agrometeorologia, especialmente cuando se puede formar conjuntamente a personal de varios servicios,
como por ejemplo, los de meteorologia, agricultura, explotacion ganadera, silvicultura, proteccion de las plantas y servicios de extension agricola.
Refrendo, asimismo, la idea de que los cursos de formacion profesional en
agrometeorologia deberian impartirse en los centr~s nacionales y en los centros regionales meteorologico'l de formacion profesional, que se especializan
en este campo. El delegado de Polonia ofrecio facilitar especialistas en este
tema.
El Congreso dio su conformidad a la concesion de apoyo, segun los
recurs os disponibles, a expertos en agrometeorologia para que estos participen
en coloquios celebrados en otros paises.
3.4.1.19 El Congreso apoyo muy vivamente las actividades relacionadas con la
transferencia de tecnologia y tecnicas en materia de agrometeorologia. Esta
transferencia podria efectuarse a traves de reuniones tecnicas, coloquios,
formacion profesional en el empleo y mediante diferentes publicaciones.
3.4.1.20 El Congreso decidio que revestia gran prioddad la preparacion de
textos de orientacion y de manuales sobre la aplicacion practica asi como la
puhlicacion de informes en todos los idiomas de' trahajo de la Organizacion.
Dichos manuales deberian adaptarse para tener en cuenta las condiciones locales de una provincia 0 region. Otros manuales deberian adaptarse para facilitar su utilizacion por agronomos.
Pidio a los Miembros que permi tieran al
personal de su Servicio contribuir a la traduccion de tales documentos. El
Congreso pidio al Secreta rio General que tomara las disposiciones pertinentes
para que la Secretaria prestase apoyo, dentro del limite de los recursos disponibles, con el fin de preparar, publicaI' y distribuir rapidamente dichos
documentos. Estos documentos deberian incluir un manual sohre el clima/tiempo
y la produccion de alimentos, con miras a una amplia distribucion. Otro documento deberia tratar de los metodos para difundir la informacion a los
usuarios.
3.4.1.21 E1 Congreso aprobo las actilTidac\es de meteorologia agricola descritas en e1 Segundo Plan a Largo Plazo para el periodo 1988-1997 y en e1 prograrna y presupuesto para el periodo 1988-1991. Para aplicar esos programas, el
Congreso adopto la Resolucion 12 (Cg-X) - Programa de Meteorologia Agricola.
3.4.2

Programa de Meteorologia Aeronautica incluido el informe del
Presidente de la CMAe (Punto 3.4.2)

3.4.2.1
E1 Congreso examino el informe del Presidente de la Comision de
Meteorologia Aeronautica relativo a la composicion, atribuciones y actividades
de la Comision desde el Noveno Congreso tomando nota del mismo con reconocimiento. Se mostro satisfecho porIa excelente labor realizada porIa Comision
y por sus grupos de trabajo durante el noveno periodo financiero.
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3.4.2.2
El Congreso tomo nota de los resultados de la octava reunion de la
Comision de Meteorologia Aeronautica celebrada en Ginebra en 1986. El Congreso examine y aprobo las atribuciones revisadas de la Comision propuestas por
la reunion de Presidentes de las Comisiones Tecnicas celebrada en Ginebra en
septiembre de 1986; dichas atribuciones figuran en el anexo a la Resolucion 33
(Cg-X) .
3.4.2.3
El Congreso refrendo la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo
de que se diese mayor apoyo al Programa de Meteorologi a Aeronautica en vista
de la evolucion de las necesidades de la navegacion aerea internacional en 10
que respecta a servicios meteorologicos. Se convino en que la labor de la OMM
en este sector deberia ser aun mayor para dar impulso·al desarrollo futuro de
la VMM, contribuyendo asi a mantener la integridad de los Servicios Meteorologicos nacionales.
3.4.2.4
El Congreso tomo nota con agrado de la satisfactoria realizacion del
seminario regional de formacion profesional de la AR III consagrado al funcionamientode las oficinas meteorologicas en los aeropuertos. El Congreso hizo
hincapie en la importancia que atribuia a la formacion profesional especial izada en elcampo de la meteorologia aeronautica e ina to· firmemente a que en 10
posible se organizasen reuniones regionales de formacion para atender las
actividades de nivel regional. El Congreso tome nota con agradecimiento de ·la
propuesta formulada por la OACI para que la OMM y la OACI unan sus esfuerzos
en la esfera de la formacion profesional en meteorologia aeronautica.
3.4.2.5
El Congreso tomo nota con satisfaccion de la excelente cooperacion
con otros organos tanto dentro como fuera de la OMM.
El Congreso considero
esencial mantener estrechas relaciones con la OACI y con las organizaciones de
usuarios de la aviacion para mantener y rnejorar aun mas la eficiencia y efectividad de los servicios de meteorologia aeronautica.
El Congreso tambien
refrendo los estudios que organizaban conjuntamente la OMM y la OACI sobre la
utilizacion de satelites, posible medio de difundir productos del Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) y como parte integrante del SMT.
3.4.2.6
El Congreso tomo nota con aprobacion de los trabajos llevados a cabo
en el marco del Programa de Meteorologia.Aeronautica durante el periodo transcurrido desde que se celebro el. Noveno Congreso. El Congreso reconocio la
estrecha relacion existente entre la VMM y el Programa de Meteorologia Aeronautica, especialmente el apoyo proporcionado para la ejecucion y el ulterior
perfeccionamiento de los servicios meteorologicos aeronauticos.
Asimismo,
apoyo una ampliacion de la asignacion presupuestaria del Programa de Meteorologia Aeronautica, propuesta por el Secreta rio General, en la inteligencia de
que en esta esfera pod ian obtenerse grandes beneficios con aumentos de financiacion relativamente. pequenos.
El Congreso reconocio la importancia que
revestia la estrecha cooperacion con la OAeI y las organizaciones de usuarios
aeronauticos para poner en practica el WAFS:
3.4.2.7
Se atribuyo gran importancia a la introduccion del Sistema Mundial
de Pronosticos de Area (WAFS). El sistema todavia no era plenamente operativo
en muchas partes del mundo y el Congreso reconocio que se precisaba su ulterior desarrollo antes de que pudiera ejecutarse la fase final.
El Congreso
convino en que el apoyo de la Vigilancia Meteorologica Mundial era imprescindible e insto a reforzar dicho apoyo en caso necesario.
3.4.2.8
Se informo al Congreso acerca de recient~s dificul tades registradas
en la Region I como consecuencia del cese prematuro de las emisiones de RTT y
de radiofacsimil que realizaba Francia. Estas dificultades eran alin mas graves
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debido a la insuficiente ejecucion de la VMM en la Region. Por consiguiente,
el Congreso considero que en tanto no se perfeccionase la VMM, especialmente
la definicion y aplicacion de medios modernos tales como e1 sistema de distribucion por satelite (por ejemplo, el METEOSAT MDD) , al igual que en e1 caso de
las emisiones del Reino Unido deberla reanudarse y proseguirse el funcionamiento y mantenimiento de los medios tradicionales ya existentes de distribucion de datos y productos necesarios en la Region I para atender concretamente
las necesidades aeronauticas.
3.4.2.9
El Congreso examino el futuro desarrollo del Programa de Meteorologia Aeronautica. Convino en que en las actividades futuras deberia hacerse
hincapie sobre todo en 10 siguiente:
a)

suministro de asistencia y orientaciones a los Miembros (por ejemplo
en forma de publicaciones) en 10 relativo a los servicios meteorologicos para la aviacion;

b)

realizacion de estudios especlficos encaminados a mejorar la precision de las predicciones, especialmente con respecto a metodos objetivos de prediccion;

c)

perfeccionamiento de los metodos de observacion y de los sistemas de
distribucion de informacion en los aerodromos;

d)

formacion profesional especializada de personal meteorologico aeronautico.

Se hizo especial hincapie en 1a necesidad de desarrollar instrumentos adecuados para detectar la cortante del viento a bajo nivel y la turbulencia en los
aerodromos.
3.4.2.10 El Congreso estudio y refrendo las actividades propuestas que se
llevaran a cabo en e1 Programa de Meteoro10gia Aeronautica, indicadas en e1
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM y en e1 programa y presupuesto para
1988-1991. En consecuencia, se adopto la Resolucion 13 (Cg-X)
Programa de
Meteorologia Aeronautica, en 1a que se determinan las actividades que se realizaran durante e1 decimo periodo financiero.
3.4.2.11 Se expreso preocupacion por la tendencia registrada en algunos paises
a separar los servicios de meteorologia aeronautica de las demas acti vidades
de los Servicios Meteorologicos nacionales.
Se puso de manifiesto que ella
podria tener efectos perjudiciales para los componentes basicos de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que tambien constitulan la base de la meteorologia
aeronautica, incluido el WAFS. En consecuencia, el Congreso insto a los Miembros a que hiciesen todo 10 posible para atender las necesidades operativas
mediante 1a ejecucion eficaz de los servicios meteorologicos aeronauticos.
3.4.2.12

A este respecto el Congreso tomo nota de que en algunos paises los

servicios meteorologicos aeronauticos carrian a

cargo de

empresas

privadas,

principalmente sobre la base de las prestaciones de la VMM y del WAFS. Al
mismo tiempo que confirmo que la seguridad y eficacia de las operaciones aeronauticas exigian que estos servicios cumpliesen las normas internacionales de
la OMM y 1a OACI y las practicas recomendadas, el C6ngreso convino en que
deberia proporcionarse a los Miembros de que se trate, orientaciones adecuadas
para que puedan controlar la aplicacion de los procedim'ientos normalizados.
Se informo a1 Congreso de que la OACI por medio de sus oficinas regionales,
estaba dispuesta a proporcionar asistencia a los Miembros en esta esfera.
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3.4.3

Programa de Meteorolog1a Marina, el SGISO y otras actividades relacionadas con e1 oceano, inc1uido el informe del Presidente de 1a CMM
(Punto 3.4.3)

3.4.3.1
E1 Congreso toma nota de la forma en que hab1a evolucionado el Programa de Meteorologia Marina, el SGISO y otras actividades relacionadas con el
oceano, programa y actividades ejecutados en conformidad con las directrices
formuladas por el Noveno Congreso en virtud de su Resolucian 6 (Cg-IX), y toma
nota en particular del informe del Presidente de la CMM, Sr. F. Gerard y del
Presidente del comi te mixto de trabajo COI/OMM sobre el SGISO Dr. Y. Tourre,
al igual que de la labor realizada por la CMM y el citado Comite mixto de trabajo sobre el SGISO. El Congreso adopta la Resolucian 14 (Cg-X) - Actividades
meteorolog1cas marinas y actividades oceanograficas conexas para el per1odo
1988-1991, y convino en que el contenido del programa seria el que figura en
la Seccion 4.3, Vo1urnen 4, Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo.
Servicios de meteorologia marina

3.4.3.2
El Congreso convino en que e1 surninistro de serv~c~os de meteorolog1a marina para atender las necesidades de los usuarios maritimos teniala
maxima prioridad y, en consecuencia, tomo nota con satisfaccion de que, durante el pasado periodo intersesiones, los Miembros hab1an desarrollado sustancialmente los servicios de meteorolog1a marina. Torno nota ademas de que ese
desarrollo habia afectado tanto a los servicios basicos de apoyo a la seguridad y preservacion de la vida y bienes materiales en el mar, cuyas responsabilidades se resenan en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos, como a
otros servicios mas especializados destinados a grupos de usuarios particulares. Convino en que la provision de toda clase de servicios meteorologicos
marinos contribuye de manera notable al desarrollo de las economias nacionales, al igual que a la seguridad de la vida en el mar, tal como se reconoce
explicitamente en la Convencion sobre Seguridad de la Vida Hurnana en el Mar
(SOLAS). En consecuencia, el Congreso acordo que se seguir1a dando prioridad
a la asistencia que requieren los Miembros para la ulterior ejecucion de los
servicios meteorologicos marinos basicos, tal como se especifica en el Manual
de Servicios Meteorologicos Marinos, y asimismo a aquellos servicios mas especializados de apoyo a las actividades de interes nacional, tales como establecimiento de rutas de buques, prediccion de olas, servicios de hielos mari:Clos,
prediccion de mareas de tempestad y servicios para zonas costeras, masas de
agua cerradas y mares interiores.
3.4.3.3
El Congreso tomo nota de que los progresos logrados en materia de
te1ecomunicaciones marltimas, particularmente las telecomunicaciones por satelite, pueden aportar a los Miembros grandes benefificios y ventajas para la
concentracion, a partir de buques, de datos del medio marino y para la difusian de informacion meteorolagica marina para la navegacion. Torno nota en
particular de que la Organizacian Internacional de Satelites Maritimos
(INMARSAT) estaba adquiriendo una importancia creciente en la concentracion de
informes meteorolagicos marinos, siendo probable al mismo tiempo que la Organizacion Maritima Internacional (OMI) adoptara oficialmente ese sistema en 10
que respecta a la transmision y recepcion de informacion sobre seguridad maritima (incluidas las predicciones y avisos meteorologicos) para la navegacion.
3.4.3.4
Al tomar nota con satisfaccron de las medidas actua1mente en curso,
entre las que figuran una estrecha concertacian entre 1a OMM, la OMI e
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INMARSAT para utilizar en el futuro el sistema Il~SAT para fines de meteorologia marina, e1 Congreso hizo suya no obstante la preocupacion manifestada
par los Miembros sobre el casto y cargas probables que la adopcion de tal sistema supondria para los Miembros. En consecuencia, estimo que debian proseguirse las consultas entre los citados organismos, decidiendo que la CMM y la
CSB debian continuaI' ejerciendo la funcion de centros de coordinacion en el
seno de 1a OMM para el desarrollo de nuevas procedimientos y disposiciones
relativos a la utilizacion de ese sistema, y que deberian hacerse grandes
esfuerzos para preparar mecanismos apropiados de reparto de los costos de la
concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques efectuada pOI'
media del sistema INMARSAT (vease tambien el parrafo 3.1.3.6).
3.4.3.5
A ese respecto, el Congreso adopto la Resolucion 15 (Cg-X) - Mejora
de la concentracion y difusion de informacion meteorologica marina mediante la
utilizacion del sistema INMARSAT.
3.4.3.6
Tambien sabre el tema de las telecomunicaciones marinas, el Congreso
convino en que el mantenimiento par parte de la UIT de la definicion de mensajes meteorologicos con el prefijo "OBS" y la clasificacion especial proporcionada a estos mensajes resultaba fundamental para que los Miembros limitasen
los costos necesarios para la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques. POI' consiguiente, ins to a los Miembros a que, junto can la
CMM y la CSB, hiciesen todo 10 posible para garantizar que se mantuviese esta
clasificacion especial.
Climatologia marina
3.4.3.7
El Congreso tomo nota can satisfaccion de que el Programa de Resllinenes de Climato10gia Maritima (MCSS), creado par e1 Cuarto Congreso, es muy
util para los Miembros ya que permite suministrar toda una serie de servicios
meteor01ogicos marinos, contribuyendo al mismo tiempo demanera notable a 1"
ejecucion del Programa Mundial sobre el Clima y a la del Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas. No obstante, convino en que las necesidades en
materia de datos climatologicos marinos, particularmente en 10 que respecta a
la obtencion en tiempo oportuno de datos y a la calidad de los mismos, evolucionaban rapidamente y, por consiguiente, tal vez fuera necesario introducir
mejoras en el actual sistema can el fin de satisfacer plenamente esas nuevas
necesidades.
3.4.3.8
El Congreso tomo nota con satisfaccion de que actualm.mte se hallan
en curso los trabajos de preparacion de una guia sabre aplicaciones de la climatologia marina, e insistio en que ese trabajo debia proseguirse can caracter
prioritario, en estrecha colaboracion can la CMM.
Sistemas de observacion marina y de concentracion de datos
3.4.3.9
Al examinar el tema de los sistemas especiales de observacion marina, el Congreso convino en que todos el10s deb ian forma I' parte integrante del
conjunto del Sistema Mundial de Observacion de 1a Vigilancia Meteorologica
Mundial de la OMM, organizado y coordinado par la CSB. Par consiguiente,
debe ria hacerse todo 10 posible para garantizar que los elementos marinos
estuviesen real y adecuadamente integrados y coordinados can e1 resto del SMO
en todos los aspectos, inc1uido el control de calidad, can el fin de asegurar
la integridad y eficacia del sistema en conjunto. Al mismo tiempo, el Congreso tomo nota de que exist ian algunos aspectos singulares del media ambiente
marino, y par consiguiente de los sistemas de observacion marina, que requerian especial atencion de la CMM.
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3.4.3.10 El Congreso tomo nota con satisfaccion de la creacion de un Grupo
mixto aNN/COl de cooperacion de boyas a la deriva. y convino en que ese grupo
tenia una funcion muy importante que desempenar en la coordinacion. despliegue
de boyas a la deriva y vigilancia y control de la calidad de los datos de esas
boyas destinadas a apoyar la VMM. el PMIC y otros programas importantes de la
OMM y de la COl. Alento al mayor nllinero posible de Miembros a que forma ran
parte del citado grupo y a que contribuyeran activamente a las tareas del mismo. advirtiendo a ese respecto la necesidad de ampliar el intercambio pOI' el
SMT de datos procedentes de esas boyas a la deriva. tanto para la VMM como
para el SGISO. El Congreso expreso su satisfaccion pOl' el hecho de que se
hubiese contratado ya al coordinador tecnico del Grupo de expertos sobre cooperacion de boyas a la deriva y dio las gracias a los Miembros que contribuian
a financial' este importante puesto. Asimismo. agradecio a la COl su labor de
gestion de los fondos asignados al puesto de coordinador tecnico.
3.4.3.11 El Congreso tomo nota e hizo suyas las medidas adoptadas por el
Secreta rio General con respecto a la cooperacion con la Cal y la OMI sobre los
problemas relacionados con la consideracion juridica de las boyas a la deriva
y otros sistemas de adquisicion de datos oceanicos. En especial. apoyo la
propuesta de estudiar en primer lugar los acuerdos y la legislacion internacional

ya

existentes

a fin de que, a continuacion, las tres organizaciones

acordasen una estrategia general para su examen final pOl' sus respectivos
Estados Miembros en este complejo pero importante aspecto de los sistemas de
observacion marina.
3.4.3.12 El Congreso subrayo que la insercion rapida y precisa en· el SMT de
datos meteorologicos y oceanograficos de todos los oceanos del mundo revestia
una importancia capital para todos los programas de la ONN. y que los sistemas
tales como los sistemas automaticos de observacion a bordo de buques y la utilizacion de sistemas de comunicacion pOl' satelite serian de una gran ayuda a
ese respecto. En consecuencia. el Congreso pidio a la CNN y a los Miembros
que prosiguieran sus esfuerzos para generalizar la utilizacion de tales sistemas. Se subrayo asimismo la importancia de disponer durante largos periodos
de esos medios de comunicacion por satelite.
Desarrollo de tecnicas de observacion y prediccion marinas
3.4.3.13 El Congreso tomo nota con satisfaccion de que la CNN habia creado.un
Programa de la ONN sobre olas. y apoyo plenamente la activa ejecucion de dicho
programa. Convino en particular en la importancia que reviste la nueva Guia
de la ONN sobre anal isis y prediccion de olas. que sera muy util a todos los
Miembros para la provision de servicios especiales de prediccion de olas. cada
vez mas solicitados pOl' los usuarios. Tambien convino en la importancia de la
labor que realizaba la CNN en la preparacion de modelos numericos de olas. y
la publicacion pOl' parte de la Cal de la GUla del usuario de datos de medida
de olas. que constituia un progreso importante en la facilitacion del ulterior
intercambio de los datos de esta clase. Indica que ya existe una demanda cada
vez mas urgente e insistente en 10 que respecta al intercambio en tiempo real
de datos sobre medida de olas para la comprobacion de modelos matematicos de
simulacion de olas y. en un futuro muy proximo. para la asimilacion directa de
datos de esos modelos. El Congreso convino en la necesidad de proseguir la
cooperacion con la COl en esa esfera.
3.4.3.14 El Congreso tomo nota con interes de los planes relativos a la
'introduccion de una nueva generacion de satelites oceanograficos durante el
proximo decenio. Convino en que los datos de esos satelites ofrecerian grandes posibilidades y tendrlan una enorme utilidad para los Miembros en 10 que
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respecta a la provision de servicios meteorologicos y oceanograficos marinos
y, por ello, insistio en que deb ian proseguirse los estudios con el fin de que
todos los Miembros estuvieran en condiciones de utilizar plenamente esos datos
y sacar el maximo provecho de los mismos cuando estuvieran disponibles.
3.4.3.15 Muchos Miembros tomaron nota del creciente reconocimiento de la
importancia de los estudios sobre la interaccion aire-mar para todos los
aspectos de las actividades de la OMM.
Estos estudios abarcaban los intercambios de calor, impulso, humedad, y diversos constituyentes quimicos y contaminantes solidos, liquidos y gaseosos entre la atmosfera y el oceano, asi como
el desarrollo de modelos asociados atmosfera-oceano y la investigacion de
fenomenos concretos como por ejemplo el denominado "El Nino".
El Congreso,
aunque reconocio que estos estudios se referian a diversos programas de la
OMM, tales como el Programa Mundial sobre el Clima y el Programa de lnvestigacion y Desarrollo, asi como el Programa de Meteorologia Marina, pidio no obstante que la CMM prestase estrecha atencion a esa esfera, especialmente en
cuanto afectaba a los aspectos operativos y el suministro de servicios de
meteorologia marina. Ademas, .el Congreso tomo nota de la importancia de las
actividades regionales, por ejemplo los estudios integrados sobre el fenomeno
"El Nino", y convino en que la OMM deberia ampliar su apoyo a esas actividades
siempre que fuese posible.
Ensenanza y formacion profesional especializadas
3.4.3.16 El Congreso tomo nota con satisfaccion del exito que habia tenido la
serie de seminarios de formacion profesional sobre servicios meteorologicos
marinos, organizados desde 1983 para participantes de los paises en desarrollo. Convino en que esos seminarios habian servido de gran estimulo para el
ulterior desarrollo y ampliacion de los servicios meteorologicos marinos en
esos paises, y convino tambien en que, en el futuro, se debia proseguir la
erga-nizacien de seminarios anal-ogos 10 ma-s a -menudo posible con €II fin de .que
los Miembros puedan estar al corriente de los ultimos adelantos y tecnicas en
esa esfera. El Congreso tome nota con satisfaccion de la labor que se estaba
realizando para !levar a la practica las propuestas de la CMM y ampliar las
actividades de educacion especializada y formacion profesional en meteorologia
marina y oceanografia fisica, especialmente por medio de los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica de la OMM. Acordo que estos cursos
a largo plazo tambien deberian incluir, siempre que fuese posible, capacitacion en actividades relacionadas con el SGlSO, efectuada conjuntamente con la
COl, para seguir facilitando la ejecucion del SGISO en los paises en desarrollo. El Congreso tambi.'n considero que deberia seguir investigandose la posibilidad de utilizar las academias regionales ya existentes de la Organizacion
Maritima lnternacional.
Sistema Global Inteqrado de Servicios Oceanicos (SGISO)
3.4.3.17 El Congreso tomo nota con' satisfaccion de que el SGISO se habia
desarrollado de manera importante durante el periodo intersesiones, en estrecha coordinacion con la Vigilancia Meteorologica Mundial y el Programa de
Meteorolog:ia Marina y, a ese respecto, manifesto su aprecio por el informe
presentado por el Presidente del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el
SGISO.
El Congreso se congratul0 por el hecho de que el nlimero de Miembros
participantes en el SGISO habia seguido aumentando.
3.4.3.18 El Congreso tome nota con interes de la importancia que, para e1
PMIC, revestia e1 SGISO como mecanismo adecuado para la provision de datos
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sobre la estructura termica subsuperficial, imprescindibles para las actividades de vigilancia oceanica a gran escala y las actividades de investigacion
sobre el clima. Al manifestar su satisfaccion por el hecho de que el nilmero
de informes BATHY/TESAC distribuidos por el SMT segula aumentando, el Congreso
convino no obstante en que la cantidad de datos debla aumentar sustancialmente
si el SGISO debla suministrar las cantidades de datos que se requieren para
los usuarios maritimos de los servicios oceanograficos operativos al igual que
para el PMlC. En consecuencia, el Congreso insto a todos los Miembros a que,
cada vez que ella fuera posible, adoptaran medidas con el fin de coadyuvar al
desarrollo del sistema de observacion del SGISO.
3.4.3.19 El Congreso estimo que las necesidades de los grupos de usuarios
maritimos tales como la industria pesquera y las necesidades del PMlC en materia de servicios oceanograficos operativQs eran extremadamente irnportantes.
En consecuencia recomendo que se prosiguieran los esfuerzos para asegurar e1

ulterior desarrollo del Sistema de proceso de datos y de servicios del SGlSO
(IDPSS), en particular mediante la creacion de centros oceanograficos especializados (SOC) del SGISO. A ese respecto, tomo nota con satisfaccion de la
reciente creacion del centro oceanografico especializado (SOC) para el Proyecto piloto sobre estructura tecnica del SGISO. El Congreso tambien insto a que
se hiciese todo 10 posible para alentar la ejecucion del SGISO en los paises
en desarrollo, incluso mediante misiones de expertos, demostraciones dela
utilidad economica del SGISO y actividades de coordinacion de la ejecucion,
segun procediese.
3.4.3.20 A este respecto, el Congreso adopto la Resolucion 16 (Cg-X) - Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos.
Programas/proyectos oceanicos comunes realizados con el apoyo de la COl y del
Comite mixto sobre programas cientificos relacionados con la oceanografla
(ICSPRO)
3.4.3.21 El Congreso tomo nota con satisfaccion de que la participacion de la
OMM en el lCSPRO, y en proyectos comunes realizados con la COl, habia side muy
fructuosa.
Torno nota ademas de que la OMM seguia colaborando estrechamente
con otros organismos internacionales interesados en acti vidades mar:! tirnas de

caracter internacional y, en particular, con los organismos del lCSPRO (Naciones Unidas, Unesco, COl, FAO, aMI) al igual que con el PNUMA, la OHI y la CPPS.
3.4.3.22 El Congreso tomo nota de que los organismos que forman el lCSPRO
utilizan la COl como mecanisme comun para las actividades relacionadas con e1
oceano y que, por consiguiente, esos organismos facilitan el personal necesario para esas actividades. A ese respecto, la OMM destaco en su dia a la
Secreta ria de la Cal uno de sus funcionarios y el Congreso tomo !lota con
satisfaccion de que ese funcionario habia participado en particular en la ejecucion de las principales actividades comunes OMM/COl, tales como elSGlSO,
las actividades del Grupo de cooperacion de boyas a la deriva y otros programas de interes mutuo para la OMM y la Cal. En consecuencia, el Congreso decidio seguir destacando un funcionario a la Secretaria de la COl y contribuir
por mitad a costear los gastos de una secretaria para dicho funcionario.
Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oceanica
(LEPOR)
3.4.3.23 En 10 que respecta a la ulterior colaboracion entre la OMM y la Cal
en proyectos ejecutados en e1 marco del LEPOR, el Congreso tomo nota de que,
debido a circunstancias imprevistas, se habia decidido aplazar el calendario
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inicial de actualizacion del LEPOR, actualizacion en la que el Congreso habia
acordado participar.
Torno nota ademas de que el nuevo calendario para esa
actualizacion exigia que la version final del LEPOR-II se sometiera en 1989 a
la consideracion de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto
del ECOSOC. El Congreso pidio al Secretario General que adoptara las disposiciones que estimara oportunas para que la OMM pudiera participar, en la medida
en que fuera necesario, en esa labor de actualizacion del LEpOR.
Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
3.4.3.24 El Congreso tomo nota de que, en 10 que respecta al derecho del mar,
y desde que se celebro el Noveno Congreso, no se han producido nuevos hechos
que puedan afectar a los Miembros de la OMM, no habiendo senalado ningun Miembro de la Organizacion dificultad alguna en 10 que toca a la ejecucion de
actividades oceanicas emprendidas en el marco de 10 dispuestoen la Convencion
sobre el Derecho del Mar. No obstante, el Congreso convino en la importancia
que seguia revistiendo esta cuestion, razon por la cual dio su acuerdo para
que se siguiera manteniendo en. vigor la Resolucion 9 (Cg-IX).
3.5

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos (Punto 3.5)

3.5.0

Examen general del Programa de Hidrologia y Recursos Hldricos,
incluido el informe del Presidente de la CHi (Punto 3.5.0)

3.5.0.1
El Congreso procedio al examen general del Programa de Hidrologla y
Recursos Hldricos y estudio el informe del Presidente de la Comision de Hidrologla (CHi), cuyas actividades abarcaban el Programa de Hidrologla Operativa
(PHO) e inclulan su Subprograma de Hidrologla Op-erativa para Fines Multiples
(HOMS) .
El Congreso tomo nota de que el Programa de Hidrologla y Recursos
Hldricos, constituido por sus tresprogramas de apoyo mutuQ, se estaba desarrollando de acuerdo con las prioridades establecidas por el Noveno Congreso,
y de que se habia iniciado la segunda fase operativa del HOMS, teniendo presente el plan general referente al perlodo de 1984-1991, aprobado por el Noveno Congreso. Tambien senalo que se hablan proseguido los esfuerzos de la OMM
en la esfera de la hidrologla operativa y los recursos hldricos para ayudar a
los Servicios Hidrologicos de los Miembros en la tarea de atender las demandas
en aumento para la evaluacion, el desarrollo y la gestion de los recursos
hldricos y la proteccion contra los peligros relacionados con el agua, y para
fomentar la cooperacion entre palses en los ambitos regional y subregional.
El Congreso estuvo de acuerdo en que la ejecucion de este programa principal,
cientlfico y tecnico de la OMM y en especial del HOMS, habla traldo consigo
buenos resultados, merced al apoyo valioso de la Comision de Hidrologla, de
los grupos de trabajo sobre hidrologla de las Asociaciones Regionales, y de
las contribuciones aportadas por los Miembros por conducto de sus Servicios
HidrolOgicos y Meteorologicos nacionales.
3.5.0.2
Tomando en cuenta el Segundo Plan a Largo Plazo para el Programa de
Hidrologla y Recursos Hldricos y las recomendaciones contenidas en el mismo
destinadas a la OMM por la tercera Conferencia internacional OMM/Unesco sobre
la hidrologla y las bases cientlficas de la explotacion de los recursos hldricos (Ginebra, marzo de 1987), el Congreso examine las propuestas relativas a
las actividades futuras de la OMM en materia de hidrologia y explotacion y
gestion de los recursos hidricos. A la hora de aprobar los principales objetivos a largo plazo del Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos para el
decenio de 1988-1997, el Congreso convino en que los proyectos referentes a
9ste programa principal deberlan proseguirse con el fin de agruparlos en el
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marco de estos tres programas, tal como se habia hecho durante el periodo
interreuniones anterior.
Se deja constancia de las discusiones y decisiones
del Congreso sobre estos tres programas bajo los puntos 3.5.1, 3.5.2 Y 3.5.3,
respectivamente.
3.5.0.3
Varios delegados se refirieron a la utilidad del Plan a Largo Plazo
para desarrollar las actividades nacionales en materia de hidrologia operativa
y facilitar la coordinacion entre otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.

Las

recomendaciones mas

pormenorizadas

de

la

Conferencia

conjunta OMM/Unesco se incorporaron en el plan revisado 0 se presentaron como
propuestas para su examen en la preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo. El
Segundo Plan a Largo Plazo para el PHRH se aprobo como parte del plan general
en virtud de la Resolucion 25 (Cg-X).
3.5.1

Programa de Hidrologia Operativa (Punto 3.5.1)

3.5.1.1
El Congreso tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente de
la Comision de Hidrologia en 10 relativo a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la Resolucion 25 (Cg-IX). Senalo que el elemento principal del
programa habia seguido siendo el Programa de Hidrologia Operativa (PHO) y que
las actividades prioritarias y la segunda fase del HOMS, aprobadas por el
Noveno Congreso, estaban siendo ejecutadas por la Comision de Hidrologia de
acuerdo con el plan de ejecucion establecido por la CHi, en su septima reunion.
Entre estas actividades figuraba la ejecucion de cuatro proyectos principales
de la OMM, que englobaban la comparacion de
a)

instrumentos hidrologicos Csegunda fase);

b)

modelos hidrologicos (tercer proyecto de la serie);

c)

tecnicas operativas de diseno de redes hidrologicas;

d)

metodos para estimar la evapotranspiracion.

El Congreso tomo nota de la lista resumida de los proyectos que ya se habian
llevado a cabo 0 que estaban siendo realizados en el marco del PHO durante el
periodo contemplado y elogio la labor de la Comision de Hidrologia y la de su
Presidente por la labor realizada a este respecto. Tambien pidio al Secretario General que prestara asistencia, en la medida de 10 necesario, para llevar
a termino puntualmente las tareas de la Comision antes de que celebrara su
octava reunion, prevista para 1988.
3.5.1.2
Por 10 que atane a la septima reunion de la Comision de Hidrologia
(Ginebra, agosto/septiembre de 1984), el Congreso tomo nota can interes de la
innovacion en virtud de la cual toda la documentacion presentada por el Secretario General a la reunion se habia concentrado en un Un.ico documento. Tambien tome nota con beneplacito de que la Comision, en cumplimiento del principio de "crecimiento cero en terminos reales" establecido por el Noveno Congreso, habia creado solamente tres grupos de trabajo con funciones especificas y
que en aras de esa innovacion, la Comision habia encomendado determinadas responsabilidades funcionales a los Miembros de su Grupo consultivo de trabajo.
3.5.1.3
El Congreso tomo nota con satisfaccion del esfuerzo que habia side
realizado por el Presidente de la CHi para establecer un enlace mas estrecho
con los miembros de la CHi asi como para que est os interviniesen, de maneta
mas activa, en sus trabajos. Acogio con agrado el esfuerzo desplegado por el
Presidente para establecer una red de ponentes asociados, que en la actualidad
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esta consti tuida pOl' 80 expertos especializados en diferentes esferas b~cni
cas, procedentes de las diversas Regiones de la OMM.
3.5.1.4
El Congreso, en el marco del punta 2.2, examine y aprobo las propuestas formuladas por la CHi, en su septima reunion, para que se introdujesen
enmiendas y adiciones al Volumen III del Reglamento Tecnico - Hidrologia. El
Congreso tomo nota tambien de que, conforme a las facultades que Ie hablan
side conferidas por el Noveno Congreso, el Consejo Ejecutivo habia aprobado
las enmiendas y adiciones propuestas, consistentes, en esencia, en dos secciones basadas en seis normas de la ISO con el fin de incluirlas en el Anexo al
Volumen III del Reglamento Tecnico. En este contexto el Congreso recomendo
asimismo que la CHi estudiase la posibilidad de incluir en el Reglamento Tecnico textos pertinentes ace rca de las funciones y responsabilidades de los
Servicios Hidrologicos nacionales.
3.5.1.5
El Congreso acogio conbeneplacito la decision de la CHi para que la
informacion estadlstica actualizada sobre actividades de los Miembros de la
OMM en materia de hidrologla. operativa, concentrada porIa Secreta ria de la
OMM y contenida en el informe de hidrologla operativa, se integrase en un servicio de informacion, dinamico e informatizado. Estuvo de acuerdo en que este
serVICl.O,

denominado

"Servicio de

Informacion y

Referencias

Hidrologicas

INFOHYDRO", facilitaria de forma considerable la difusion rapida de informacion actualizada en todo momento sobre los organismos, redes y bancos dE datos
hidrologicos, nacionales y regionales, que se destinaba a los Miembros, en
especial en provecho de sus expertos y los organismos que intervienen en proyectos de recursos hidricos. El Congreso recomendo que esta informacion deberia actualizarse a intervalos regulares pOl' los Miembros y recabo en especial
aportaciones de los Miembros que todavla no hablan proporcionado esta informacion.
3.5.1.6
El Congresotomo nota de que 95 Miembros habian establecidoCentres
Nacionales de Referencias del HOMS y acogio con agrado el alto nivel de cooperacien establecido entre esos centr~s y los grupos de trabajo y ponentes de la
Comision de Hidrologia y las Asociaciones Regionales, la Secretaria de la OMM
y los proyectos tecnicos sobre el terreno ejecutados porIa OMM en materia de
hidrologra. Merced a esta cooperacion se habia coadyuvado a intensificar la
transferencia de tecnologia a niveles mas altos de integracion como 10 ponia
de manifiesto e1 nilmero cada vez mayor de secuencias contenidas en e1 Manual

de Referencias del HOMS y que el nlimero total de peticiones hubiese alcanzado
1a cifra de casi 1.200. El Congreso tomo nota con agrado de que la formaclon
profesional para comprender y aplicar la tecnologia incluida en el HOMS habra
sido apoyada de manera activa pOl' los Centr~s Nacionales de Referencias d"l
HOMS Y habia side facilitada pOl' los recursos financieros obtenidos a traves
del PNUD y el PCV, y expreso la esperanza de que este apoyo continuara en el
futuro. El gran volumen de financiacion externa a la que ha dado lugar la
implantacion del HOMS podria servir de prueba demostrativa de que los donantes
de cooperacion tecnica tambien consideran el HOMS como medio eficaz de coadyuval' a la aplicacion de la hidrologia a las actividades de desarrollo y explotacion de los recursos hrdricos de los Miembros. El Congreso pidio al Secretario General que apoyase, dentro de los recursos disponibles, los esfuerzos
desplegados pOl' los Miembros para suministrar formacion profesional relacionada con los componentes y secuencias del HOMS que estan dedicados a aplicaciones practicas. Sugirio asimismo que los Centr~s Nacionales de Referencias del
HOMS fortalecieran sus vinculaciones con instituciones pertinentes de sus respectivos parses con el fin de mejorar 1a cooperacion tecnica y la correspondiente formacion profesional. Estas decisiones quedaron incluidas en la Resolucien 17 (Cg-X) - Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos.
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3.5.1.7
El Congreso tomo nota de que el HaMS atendia las necesidades de los
palses en desarrollo pero observo que a algunos de estos paises les era dificil aprovechar plenamente el HaMS debido a la falta de personal preparado y de
instalaciones adecuadas.
Se llego al acuerdo de que la formacion profesional
de personal tecnico superior seguia siendo una prioridad. Asimismo, pidio al
Secretario General que continuase su labor encaminada a conseguir apoyo de
fuentes extrapresupuestarias para el desarrollo y la aplicacion del HaMS, can
especial interas por los palses menos adelantados. El Congreso tambien pidio
a la CHi que utilizara 10 mas posible la experiencia practica de sus miembros
para proseguir la ejecucion del HOMS.
3.5.1.8
El Congreso examino la propuesta de que se cambiara el nombre del
HOMS, debido a que este habia avanzado ya satisfactoriamente hasta su fase
operativa. Aunque se expreso apoyo considerable a la propuesta encaminada a
sustituir la palabra "Subprograma" por la palabra "Sistema", otras delegaciones consideraron que se requeri a_ una consideracion tecnica adicional.
POl"
consiguiente, el Congreso pidio a la CHi que estudiara esta cuestion en su
octava reunion y que formulara propuestas adecuadas al Undecimo Congreso.
3.5.1.9

Tomando en cuenta la Recomendacion 1 (CHi-VII) y la Resolucion 12
(EC-XXXVII), el Congreso examino la posibilidad de que se incluyese la parte
dispositiva de la Resolucion 48 (Cg-IX) relativa a la designacion y funciones
de los asesores hidrologicos regionales, en el Reglamento Tecnico de la OMM.
Se incluyen sus decisiones a este respecto bajo e1 punto 10.3.

3.5.1.10

E1 Congreso tomo nota de la buena cooperacion de 1a CHi con las Asoponl~ntes encargados de 1a eje--:cucion del PHO a escala regional.
Con objeto de fortalecer ailn mas esta
cooperacion, el Congreso refrendo la recomendacion del Presidente de la CHi de
que los Miembros fomentasen el establecimiento de enlaces a escala nacional
entre los miembros de la CHi y sus colegas nacionales que son miembros de los
organos regionales de trabajo. El Congreso estuvo de acuerdo tambien en que
la CHi deberia seguir, al igual que anteriormente, suministrando asesoramiento
metodologico a los organos correspondientes de las Asociaciones Regionales.
Ademas convino en que los grupos de trabajo sabre hidrologia de las Asociaciones Regionales deberian seguir ejecutando las partes del PHO que revistieran
particular importancia para resolver los problemas de sus respectivas Regiones.
Considerando que los Presidentes de estos grupos habian sido tambien
designados asesores hidrologicos regionales para los .oresidentes de las Asociaciones Regionales, el Congreso acordo que podian seguir celebrandose reuniones de coordinacion entre el Presidente de la CHi y sus asesores, aprovechanda su participacion en reuniones del Consejo Ejecutivo, can el fin de
intercambiar experiencias sobre las actividades realizadas a escala regional y
global y para proseguir la coordinacion de estas actividades.
ciaciones Regionales y sus grupos de trabajo y

3.5.1.11 El Congreso estuvo de acuerdo en que los informes tecnicos pertinentes elaborados por los grupos regionales de trabajo sobre hidrologia, que
rebasaban en interes puramente regional y que habian sido aprobados por sus
respectivas Asociaciones, se publicasen a reprodujesen y difundiesen como
documentos tecnicos de la OMM.
3.5.1.12 E1 Congreso tomo nota con interes de la informacion proporcionada
sabre las actividades de formacion profesional de 1a OMM en la esfera de la
hidrologia y los recursos hidricos y manifesto su satisfaccion a la vista de
que, en cumplimiento de la Resolucion 25 (Cg-IX), se habia recibido apoyo para
la formacion profesional can cargo a diversas fuentes extrapresupuestarias en
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especial el PNUD, el PCV, el FED, el Fondo de la OPEP y la asistencia bilateral. Estuvo de acuerdo en que la OMM deberia seguir suministrando asistencia
para apoyar las actividades de formacion profesional destinadas a los Miembros
en materia de hidrolog1a y recurs os hldricos.
3.5.1.13 El Congreso estuvo de acuerdo en que deberla seguirse prestando apoyo tecnico, en la medida de 10 necesario, para poner en ejecucion los proyectos de asistencia tecnica relativos a hidrologla y recursos hldricos.
En
relacion con este tema, el Congreso reconocio que iba en aumento la prestacion
directa de asistencia y apoyo a los Servicios nacionales que intervienen en
hidrologla operativa mediante la transferencia de la tecnologla adecuada en el
marco del HOMS por conducto de los Centr~s Nacionales de Referencias del HOMS
y que, de este modo, se habia ofrecido una excelente posibilidad para la
Cooperacion Tecnica entre Palses en Desarrollo (CTPD) en materia de hidrologia
operativa.
3.5.1.14 El Congreso examine los objetivos y planes especificos correspondientes al periodo 1988-1997 del Programa de Hidrologla Operativa que figuran
en la Seccion 5.1 del Volumen 5 del Segundo Plan a Largo Plazo. Torno nota de
que en ellos se tiene en cuenta la actual fase de desarrollo del PHO y que se
basan en las necesidades reales expresadas por los Miembros.
El Congreso
acordo que en los proyectos futuros del PHO debe ria hacerse mayor hincapie en
los aspectos relativos a la calidad del agua, tanto de superficie como subterraneas. Convino asimismo en que en la preparacion del Tercer Plan a Largo
Plazo deberla estudiarse la posibilidad de incluir en el PHO proyectos relativos a 10 siguiente:
a)

desarrollo de equipo hidrologico rentable.y fiable;

b)

establecimiento de series normalizadas de datos que permitan la comparacion sistematica de modelos hidrologicos;

c)

preparacion de modelos sobre el transporte de productos qUimicos y
bioqulmicos a las masas de agua; y

d)

preparacion de informacion sobre programas meteorologicos y climatologicos pertinentes para las actividades relacionadas con los recursos hldricos.

Los Miembros han comenzado a identificar otros temas ql'e puedan tenerse en
cuenta en el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, especialmente los estudios y
los analisis hidrologicos para planificar y realizar proyectos relacionados
con los recurs os hidricos y para las operaciones relacionadas con los embalses.
3.5.1.15 El Congreso examino todos los proyectos propuestos para ejecucion en
el marco del Programa de Hidrologla Operativa durante el proximo perlodo
financiero. Torno nota de que los mismos se encontraban dentro del marco general de las actividades realizadas por la Organizacion en esta esfera. Se considero que el PHO presentaba una continuidad general y que hasta la proxima
reunion se haria hincapie en las nuevas tecnologlas operativas y e1 suministro
de orientaciones mas especlficas acerca de la tecnologla disponible con fines
operativos, especialmente mediante la Cooperacion Tecnica entre los Palses en
Desarrollo. Por ultimo, pidio a los Miembros que siguiesen suministrando pleno apoyo para poner en practica el PHO y la segunda fase del HOMS. Dejo constancia de las decisi6nes pertinentes en la Resolucion 17 (Cg-X) - Programa de
Hidrologla y Recursos Hldricos.

3.5.2

Aplicaciones y servicios relacionados con los recursos hidricos
IPunto 3.5.2)

3.5.2.1
El Congreso tomo nota de la importancia gue revestia la evaluacion
adecuada y la explotacion racional de los recursos hidricos de los paises para
su desarrollo socioeconomico nacional.
Se reconocio que la concentracion de
datos hidrologicos no constituia una finalidad en si misma, puesto gue era su
aplicacion la gue revestia verdadera utilidad.
En tanto en cuanto en estas
aplicaciones intervienen factores meteorologicos 0 climaticos, la responsabilidad de su coordinacion internacional incumbe a la OMM, razon por la cual, el
Congreso acogio con satisfaccion los progresos gue se habian realizado para
poner en practica las actividades del Programa sobre Aplicaciones y Servicios
para los Recursos Hidricos.
3.5.2.2
Las conclusiones a las gue se habia llegado recientemente en materia
de investigacion climatica, muy especialmente, en la Conferencia de Villach
I se examina este tema tambien en el marco del punta 3.2.4) han dado un nuevo
sentido a la finalidad y urgencia de los estudios relativos a las relaciones
existentes entre el clima y los recursos hidricos, en vista de la sensibilidad
de estos ultimos a la variabilidad climatica.
Se estimo gue la Comision de
Hidrologia y otros organos habian aportado valiosas contribuciones a las act:ividades relacionadas con el agua en el marco del Programa Mundial sobre el
Clima, y gue estas se habian agrupado, por razones de conveniencia, bajo la
denominacion PMC-Agua. El Congreso pidio gue se siguiese apoyando y, si fuera
procedente, fortaleciendo este programa de apoyo.
3.5.2.3
La Comision de Hidrologia y otros organos siguieron tambien aportando valiosas contribuciones a las actividades hidrologicas en el marco del
Programa de Ciclones Tropicales.
El Congreso acogio con agrado la continua
ampliacion de estas actividades para abarcar todas las zonas del mundo en las
gue se producen danos y perdidas de vidas humanas como consecuencia de las
crecidas resul tant:es de ciclones tropicales. El Congreso pidio gue se estableciera una coordinacion estrecha de estas actividades en todas las regiones
con el fin de conseguir gue los Miembros interesados obtuvieran beneficios
maximos de elIas.
3.5.2.4
Se considero gue el impacto de las actividades del hombre en el
medio ambiente natural constituian un motivo constante de pr<'ocupacion. Numerosos expertos y organismos cientificos han identificado nuevos peligros, gue,
con frecuencia, estan vinculados al medio acuatico de lagos, rios y aguas subterraneas y el Congreso otorgo un resuelto apoyo a los esfuerzos gue se desplegaban para encontrar soluciones a este problema. El Congreso pidio gue se
realizasen esfuerzos a escala internacional y de caracter interdisciplinario y
considero que era necesario introducir criterios de flexibilidad en las actividades de la OMM en 10 referente a este sector con objeto de que la Organizacion pueda contribuir, hasta donde Ie sea posible, a los esfuerzos necesarios.
3.5.2.5
En relacion con 10 expuesto, el Congreso examino la Seccion 5.2 de
la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo.
Incluyo sus decisiones sobre
el Programa de Aplicaciones y Servicios para los Recursos Hidricos bajo
este punto en la Resolucion 17 ICg-X) - Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos.
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Cooperacion con programas de otras organizaciones internacionales
relacionados con los recursos hidricos (Punto 3.5.3)

3.5.3.1
A partir de las discusiones que habian tenido lugar en relacion con
el punto anterior, el Congreso estimo que era necesario aplicar un planteamiento interdisciplinario y, por consiguiente, interorgani!;lmos para resolver
muchos de los problemas relacionados con el agua.
Por 10 tanto, refrendo la
colaboracion de la OMM con los organismos intergubernamentales, incluido el
intercambio de docurnentos de planificacion a largo plazo, por conducto del
mecanismo del sistema de las Naciones Unidas, y tambien con las diversas organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales reconocidas a
escala mundial, y con las comisiones sobre cuencas fluviales internacionales.
3.5.3.2
Se estimo que revestia gran importancia la contribucion continuada
de la Organizacion para la puesta en practica del Plan de Accion del Mar del
Plata.
Los graves problemas que habian surgido en estos .11 timos tiempos en
diversas zonas del mundo, exigian un planteamiento coordinado por parte de
todos los organismos internacionales.
Podian senalarse entre los mas evidentes las extremas condiciones de dureza que tenian que afrontar muchos paises
de Africa. A menudo la causa de estas hay que atribuirla a la falta de sistemas fiables de abastecimiento de agua dependiendo con frecuencia la solucion
del problema de la identificacion y desarrollo de recurs os hidricos adecuados.
Por consiguiente, el Congreso acogio con agrado y refrendo los esfuerzos continuamente desplegados por la OMM para contribuir a los proyectos interorganismos destinados a aliviar estos problemas.
3.5.3.3
El Congreso tomo nota con satisfaccion .de la cooperacion mantenida
entre la OMM y la Unesco en nurnerosos proyectos, muy en especial, en los que
eran resultado de la responsabilidad conjunta asumida por ambas organizaciones, dentro del sistema de las Naciones Unidas, en materia de evaluaei0n .de
recursos hidricos. Tambien tomo nota del apoyo prestado al Programa Hidrologico Internacional de la Unesco. El Congreso acogio con beneplacito la convocacion en marzo de 1987 de la Tercera Conferencia Internacional Unesco/OMM
sobre Hidrologia y las Bases Cientificas de la Explotacion de Recursos Hidricos (Ginebra), y examino las recomendaciones destinadas a la OMM por la Conferencia. Acogio complacido el apoyo proporcionado conjuntamente por la OMM y
la Unesco a las actividades de la Asociacion Internacional de Ciencias Hidrologicas (AICH), en especial a la concesion del Premio Internacional de Hidrologia creado por la AICH. Acordo tambien que la OMM siguiera proporcionando
ese apoyo. Torno nota de estas recomendaciones al revisar los planes referentes a actividades futuraB de la Organizacion en la esfera de la hidrologia y
los recursos hidricos.
El Congreso reconocio asimismo la importancia que
revisten los programas de la OMM en materia de hidrologia y recurs os hidricos
para el futuro Programa Internacional Geosfera-Biosfera del CIUC.
El Congreso
examino tambien la Seccion 5.3 de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo y
pidio, en particular, que se prosiguiese la colaboracion con la Unesco sobre
temas de interes comUn.
3.5.3.4
El Congreso estimo que la cooperacion mantenida con otras organizaciones internacionales en actividades relacionadas con e1 agua impedir:ia la
duplicacion de trabajos y permitiria una utilizacion racional de los fondos
asignados, por cada una de las organizaciones, a las actividades solicitadas
por los Miembros.
Por 10 tanto, el Congreso estuvo de acuerdo en que se prosiguiese la labor realizada en el marco del programa sobre cooperacion con
otros programas de otras ot'g;mi'~aciones inte'rnacionales relacionados con e'l:
agua, incluyendo las decisiones adoptadas sobre este punto en la Resolucion 17
(Cg-X) - Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos.
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3.6

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional (Punto 3.6)

3.6.0

Examen general del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
(Punto 3.6.0)

3.6.0.1
El Congreso examino las actividades llevadas a cabo por la Organizaclon en materia de ensenanza y formacion profesional durante el noveno periodo
financiero y aprecio e1 progreso conseguido en 1a asistencia suministrada a

los Miembros para desarrollar sus recursos de personal. Convino en que la
Organizacion deberia seguir otorgando gran prioridad al Programa de Ensenanza
y Formacion Profesional y que, durante el decimo periodo financiero, la Organizacion deberia seguir prestando asistencia a los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos nacionales para 10grar que dispusiesen del personal necesario con
la suficiente capacitacion con objeto de adaptarse a las nuevas capacidades
cientificas y a las nuevas tecnologias.
3.6.0.2
Al evaluar la asistencia que se habia prestado a este programa en
general y a los Miembros en particular, en el marco del PNUD, el PCV, los Fondos en Deposito y otros planes multilaterales y laterales, el Congreso confio
en que esta asistencia seguiria suministrandose a las actividades de ensenanza

y formacion profesional de la Organizacion.
3.6.0.3
Al examinar el borrador del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM que figura en el Volumen 6 del Segundo Plan a Largo Plazo de
la OMM, el Congreso insistio en la importancia que revisten los diversos proyectos, especialmente los destinados al perfeccionamiento del personal de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales. Se efectuaron enmiendas
para reforzar los objetivos de los dos proyectos que tratan respectivamente
del perfeccionamiento del personal y de los centr~s regionales de formaci on
profesional meteorologica.
3.6.0.4
El Congreso agradecio la excelente labor llevada a cabo por el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional, que
habia actuado como organo consultivo sobre diversos aspectos de la ensenanza y
formacion profesional, tecnica y cientifica, en meteorologia e hidrologia operativa. El Congreso estimo que era extremadamente importante que dicho grupo
siguiera

ejerciendo sus funciones durante e1 decirno perfocto financiero,

con

una composicion adecuada.
3.6.0.5
El CongrE'so adopto el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
de la OMM como parte del Segundo Plan a Largo Plazo a1 adoptar la Resolucion 25 (Cg-X).El Congreso tambien adopto la Resolucion 18 (Cg-X) - Programa
de Ensenanza y Formacion Profesional.
3.6.1

Perfeccionamiento del personal (Punto 3.6.1)

3.6.1.1
E1 Congreso tomo nota con satisfaccion de los resultados de la
encuesta que se habia llevado a cabo, a escala mundial, sobre las necesidades
de formacion profesional de los Miembros, realizada por el Secretario General
durante 1985-1986. Si bien reconocio que es preciso efectuar una interpretacion detenida de los resultados de la encuesta, ya que no todos los Miembros
respondieron a ella, el Congreso tomo nota de que muchos Miembros tenian previsto aumentar el personal capacitado de diversas categorias, durante el decimo periodo financiero, aSl como de las indicaciones de necesidades y capac idades regionales de formacion profesional en diversas esferas de la meteorologla
y de la hidrologla operativa. A este respecto, el Congreso estimo que era
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necesario que S8 intensificase 1a cooperacion y coordinacion de las actividades de ensenanza y formacion profesional de las diversas Regiones para atender
mejor a las necesidades expresadas y utilizar de manera eficaz las capacidades
disponibles.
3.6.1.2
El Congreso estuvo de acuerdo en que la informacion completa resultante del analisis de los datos suministrados por los Miembros era valiosa,
especialmente, para fines de planificacion. Por consiguiente, acordo que esta
informacion deber1a utilizarse por:
a)

la Secretar1a, cuando procediese a la planificacion de las diversas
actividades de ensenanza y formacion profesional y las becas de formac ion profesional;

b)

por los propios Miembros, cuando procediesen a la planificacion de
sus propios programas de formacion profesional con objeto de que
puedan estar en condiciones de utilizar, de manera mas eficaz y eficiente, los recursos. y los medias y servicios, nacionales y externos

de formacion profesional.
3.6.1.3
Al refrendar las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en 10
referente a la necesidad de realizar otro estudio durante el decimo per10do
financiero, el Congreso senalo que seria util que, al preparar el estudio, la
Secretari.a concentrara sus esfuerzos en 1a evolucion de las necesidades de
formacion profesional de los Miembros, dado que este es un factor que entra en
cuenta en la planificacion del empleo de los recursos de formacion, especialmente cuando esas necesidades no pueden satisfacerse en e1 pals.

Tambien toma

nota de que la utilidad de la informacion resultante de esta encuesta dependeria, en buena parte, del grado de cobertura general. El Congreso rogo encarecidamente a los Miembros a que respondiesen plenamente a los cuestionarios,
cuando se realizasen en el futuro encuestas simi lares .
3.6.1.4
Por otra parte, el Congreso estuvo de acuerdo en que, ademas de las
actividades tradicionales de ensenanza y formacion profesional y la formacion
profesional en forma de becas, la Organizacion deber1a suministrar asistencia
a los Miembros en relacion con sus actividades de formacion profesional para
el perfeccionamiento del personal nacional.
3.6.2

Actividades de formacion profesional (Punto 3.6.2)

Preparacion de publicaciones sobre formacion profesional
3.6.2.1
El Congreso tomo nota de la lista de publicaciones docentes preparada y traducida en la Organizacion aS1 como de las que estaban en curso de preparacion.
Esas publicaciones, que abarcaban programas de estudio y apuntes
sobre

diversas

materias,

se

estaban utilizando profusarnente

en los

centr~s

docentes, nacionales y regionales.
3.6.2.2
El Congreso acordo que deber1an proseguirse, durante el decimo
per10do financiero, las actividades relativas a la preparacion, traduccion y
publicacion de documentacion docente.
Dada su utilidad creciente, se hizo
especial hincapie en la necesidad de actualizar periodicamente la publicacion
Compendio sobre instalaciones y servicios docentes (OMM~N° 240), Y la publicacion Directrices para el personal de ensenanza y formacion profesional en
meteorolog1a e hidrolog1a operativa (OMM-N° 258).
Al propio tiempo, tomando
en cuenta el elevado costo de elaborar y traducir material docente de buena
calidad, el Congreso manifesto la esperanza de que, si los Miembros segu1an

18
prestando asistencia a esas actividades, se completarian de manera considerable las asignaciones presupuestarias destinadas a este objetivo.
Biblioteca de Formacion Profesional de la OMM
3.6.2.3
El Congreso tomo nota de que la Biblioteca de Formacion Profesional
de la OMM seguia siendo una fuente de asesoramiento y asistencia a los Miembros sobre diversas cuestiones de ensenanza y formacion profesional, incluida
la provision de material docente y el prestamo de peliculas didacticas.
3.6.2.4
El Congreso considero que durante el decimo periodo financiero, se
deberia seguir ampliando la Biblioteca de Formacion Profesional y que, ademas,
se debe ria fomentar el apoyo a los centros regionales de formacion profesional
meteorologica y servicios destinados a los Miembros, por medio de prestamos 0
suministro de peliculas, diapositivas y transparencias.
El Congreso estimo
tambien que deberia darse mas importancia a las nuevas tecnologias, incluidas
las ayudas docentes audiovisuales, y las tecnicas de formacion profesional de
la ensenanza asistida por computadora. Ademas, el Congreso estuvo de acuerdo
en que la Secretarla deberia funcionar como un foro de intercambio de materiales audiovisuales y programas de computadora, y tambien adoptar las medidas
necesarias para preparar un curso por correspondencia que se facilitaria a los
centr~s regionales de formacion profesional meteorologica, en calidad de proyecto de demostracion y/o modele tomando en cuenta que ya se disponia de material de este tipo, como por ejemplo el curso por correspondencia en espanol
que habia side donado recientemente por Argentina a la Biblioteca.
Centr~s Regionales de Formacion Profesional Meteorologica (CRFM)

3.6.2.5
El Congreso tomo nota con satisfaccion de que, desde que se celebrara el Novena Congreso, se habia designado un nuevo Centro regi.onal de formacion profesional meteorologica para la AR II, en la India, y de que se habian
firmado acuerdos entre la OMM y Angola, Brasil, Italia y Madagascar, respectivamente, referente al reconocimiento de los centros regionales de formacion
profesional meteorologica en esos palses. Ademas, tomo nota de que los centros habian seguido, en general, contribuyendo de manera considerable a la
formacion profesional de personal meteorologico e hidrologico operativo en los
paises en desarrollo.
3.6.2.6
El Congreso tambien tomo nota can satisfaccion de que muchos centros
se hablan desarrollado durante los ultimos cuatro anos en una serie de zonas,
en 10 relativo a locales y servicios de formacion profesional, actividades de
i.nvestigacion, el perfeccionamiento de personal y el aumento e introduccion de
nuevas Cursos yprogramas.
Al mismo tiempo, algunos centr~s regionales de
forrnacion profesional meteorologica siguieron afrontanc\o problemas derivados
de la falta de recursosfinancieros. A este respecto, el Congreso estimo que
los Miembros de la OMM que tenlan acogidos centr~s regionales de formacion
profesional meteorologica deberlan persistir en sus esfuerzos, asi como otros
Miembros, en las respectivas Regiones, para ayudar a los centros a subsanar
sus problemas, hacienda usa de los recursos del PNUD, el PCV y el presupuesto
ordinaria de la OMM y los planes multilaterales y bilaterales, aSl como de
otras fuentes internas y externas de asistencia. Al mismo tiempo, el Congreso
insistio en que los CRFM, al elaborar sus programas,' deberian tener en cuenta
las necesidades regionales de formacion, y expreso 'la esperanza de que se
reforzarian los centros, especialmente en 10 que se refiere al suministro de
formacion profesional en temas especializados para los que no existen oportunidades de formacion en las Regiones.
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Institutos regionales de formacion profesional meteorologica
3.6.2.7
El Congreso examine la informacion sobre los resultados del examen
de las consecuencias presupuestarias y de organizacion de la propuesta referente al establecimiento de institutos regionales de formacion profesional
meteorologica de la OMM. Refrendo la opinion del Consejo Ejecutivo de que las
funciones de formacion profesional de los insti tutos propuestos se estaban
llevando ya a cabo en el marco de la red mundial de centros regionales de formacion profesional meteorologica y que, por el momento, no era conveniente
establecer institutos de este tipo.
Instituciones nacionales de formacion meteorologica
3.6.2.8
El Congreso tome nota con satisfaccian de que se habian realizado
progresos considerables en la evolucion de instituciones nacionales de formacion meteorologica en un nUmero de paises Miembros, y de que estas han desempenado, y se han ofrecido a continuar desempenando un papel util en el suministro de formacian profesional en diversos campos de la meteorologia y la
hidrologia operativa, no solo al personal nacional sino tambien al extranjero.
Del resultado de la encuesta realizada entre los Miembros sobre las necesidades de formacion profesional se desprende que al contar con ayuda exterior se
puede formar a un mayor nUmero de miembros del personal y, por ello, el Congreso solicita al Secreta rio General que proporcionara dicha asistencia en la
medida de 10 posible.
Formacion profesional de profesores e instructores

y

formacion profesional del

personal operativo en materias especializadas

3.6.2.9
El Congreso estuvo de acuerdo en que la preparacion de cuadros de
instructores en las instituciones nacionales de formacion profesional meteorolagica y en los centros regionales de formaci on profesional meteorologica de
la OMM era beneficiosa desde el punta de vista economico y necesaria, con el
fin de coadyuvar a los esfuerzos de los Miembros para que estos entonces proporcionen formacion profesional de alta calidad y logren la autosuficiencia en
materia de formacian profesional de su personal meteorologico y de hidrologia
operativa. El Congreso toma nota en particular de que la formacian de profesores favorece la uniformidad de los metodos de ensenanza y convino en que se
debla insistir mas en la formacion de esa clase de personal al tratar el tema
de la ensenanza de metodos y tecnicas. Tambien acordo que seguia siendo necesarin evaluar las necesidades de formacion profesional en materias especializadas, que todavia no estaban englobadas en proyectos directamente vinculados
con otros programas tecnicos y cientificos de la Organizacion. Al tomar nota
de los beneficios que anteriores seminarios y cursos de formacion profesional
habian aportado a los instructores, el Congreso acordo qu!'! la OMM debe ria
seguir adoptando las medidas necesarias para esta formacian profesional.
Utilizacion de informacion
sectores de usuarios

y

servicios meteorolagicos e hidrologicos por los

3.6.2.10 El Congreso tomo nota de que era util preparar a los usuarios y al
pUblico en general para que utilizasen adecuadamente la informacion y servicios meteorologicos y convino en que, durante el decimo periodo financiero,
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales deberian ser alentados
en sus esfuerzos de promocion de esa actividad.
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Becas de ensenanza y formacion profesional (Punto 3.6.3)

3.6.3.1
El Congreso tomo nota de que segulan aurnentando las peticiones de
becas para obtener formacion profesional en campos mas especializados y de que
tambien se recibian peticiones de asistencia en relacion con las visitas de

estudios para 1a forrnacion profesional en materia de gestion de los Servicios
Meteoro1ogicos. Tambien tomo nota el Congreso de que los recursos financieros
tradiciona1es tales como los procedentes del PNUD, los Fondos en Deposito, el
PCV y el PCV(F) eran insuficientes para atender todas las necesidades de los
paises en desarrollo, como se desprendia de la encuesta realizada en materia
de personal. Se pidio a1 Secretario General y a los Miembros que indagasen de
nuevas fuentes de apoyo financiero, incluidas las posibi1idades que ofrecian
las agrupaciones regionales y subregiona1es.
3.6.3.2
Con objeto de uti1izar hasta e1 maximo los recursos financieros disponib1es, el Congreso pidio a los Miembros que tuvieran en cuenta los factores
de costes relacionados con las peticiones de becas como los relacionados con
el tipo, duracion y lugar de ejecucion de la beca. En la medida de 10 posible, la formacion profesional basica deberla llevarse a cabo en el propio pais
Miembro. La formacion basica no disponible en el pais y la formacion especializada podrlan impartirse en los centr~s regionales de formacion profesiona1 0
en los centr~s nacionales de formacion de otros paises. Al observar que existen en mas de un pals necesidades de formacion analogas, el Congreso insto a
que se organizasen curs os de formaci on profesional agrupados para hacer frente
a necesidades comunes~
Becas concedidas en 91 marco del Programa de las Naciones Unidas para 91 Desa-

rrollo (PNUD) , los Fondos en Deposito y la Cooperacion Tecnica entre Palses en
Desarrollo (CTPD)
3.6.3.3
Tomando nota de las peticiones formuladas por los Miernbros para
obtener formacion profesional y de que se habia registrado un aurnento importante en el nUmero de becas disponibles en el marco de los proyectos del PNUD,
el Congreso reitero su peticion dirigida a los Miembros para que pusieran mas
empeno para obtener asistencia financiera por conducto del PNUD y aurnentar los
componentes de becas en los proyectos nacionales y multinacionales del PNUD y
tambien a traves de la Cooperacion Tecnica entre Paises en Desarrollo (CTPD).
Tambien se confio en que mas Miernbros de los paises en desarrollo indagaran la
posibilidad de atender las necesidades de formacion profesional por medio de
becas en el marco de las disposiciones de Fondos en Deposito y arreglos CTPD.
Becas del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV)
3.6.3.4
El Congreso tomo nota con satisfa,ccion de la contribucion aportada
por los Miernbros a la formacion profesional por medio del PCV. Por otra parte, las peticiones de becas del PCV excedian en mucho las ofertas de becas
procedentes de paises donantes. Una vez mas el Congreso hizo un llamamiento a
aquellos Miernbros que todavla no han contribuido con becas en e1 marco del PCV
a que asi 10 hicieran. Tambien expreso el deseo de que otros paises Miembros
examinaran la posibilidad de surninistrar becas del PCV en las instituciones de
formacion profesional en la propia Region del candidato si asi se solicitara.
El Congreso insistio tambien en que los palses Miernbros deberian aprovechar
plenamente las ofertas de becas disponibles, presentando candidatos cualificados.
3.6.3.5
A la vista del gran nUmero de peticiones que se habia formulado para
obtener becas de larga y corta duracion del PCV, el Congreso apoyo la decision
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adoptada par e1 Consejo Ejecutivo, en su trigesimosexta reunion, de que se
considerasen cance1adas las candidaturas de becas del PCV que no se hubieran
llevado a cabo dentro de los dos anos siguientes, en e1 caso de becas de carta
duracion, y los tres anos siguientes, en el cas a de becas de larga duracion.
Ademas, en el caso de peticiones multiples, los paises Miembros deberian precisar el orden de prioridad de los candidatos.
Becas financiadas can cargo al presupuesto ordinaria
3.6.3.6
La disponibilidad de becas de larga y corta duracion, en el marco
del presupuesto ordinaria, sigue constituyendo un media muy util de ayudar a
los Miembros en los casas en los que no se dispone de otras fuentes de financiacion. En reconocimiento de esta valiosisima fuente de asistencia, el Congreso acordo que se siguiese suministrando fondos destinados a becas, durante
el decimo periodo financiero, incluyendo una asignacion independiente dedicada
a becas para refugiados.
Coordinacion de actividades en. materia de becas
3.6.3.7
E1 Congreso tomo nota de los di versos medias can los que se habia
11evado a cabo el control y evaluacion de las actividades en materia de becas
durante e1 noveno periodo financiero.
El Congreso acordo que se prosiguiese
este control a 10 largo del decimo perlodo financiero por cauces como, por
ejemplo, e1 Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional y por media de 1a coordinacion con organismos de las Naciones
Unidas encargados de cuestiones referentes a becas.
3.6.4

Apoyo a actividades de formacion en el marco de otros programas
(Punto 3.6.4)

3.6.4.1

El Congreso tomo nota de que, durante e1 novena periodo financiero,

se habian organizado, con buenos resultados, varios curs~s, seminarios y cur-

sillos de trabajos practicos de formacion profesiona1, sobre una serie de
cuestiones relacionadas can otros programas principales de la OMM.
Estas
actividades, en su conjunto, favorecian primordialmente la transferencia eficaz de conocimientos y metodos de eficacia comprobada entre los Miembros y en
especial, para el personal operativo de los paises en desarrollo. Al insistir
en que era necesario persistir en el esfuerzo para acortar distancias tecnologicas entre los paises desarrollados y en desarrollo, el Congreso convino en
que, durante el decimo periodo financiero, deberian seguirse organizando estas
actividades, y pidio al Consejo Ejecutivo que examinara el modo y los medios
de financiar seminarios de formacion profesional y cursil10s de trabajos practicos, que habian sido identificadQs por las Asociaciones Regionales pero no
hab:Lan side previstos en el programa y presupuesto.
El Congreso tomo nota
tambien de que se puede reforzar el desarrollo de todos los esfuerzos de formacion profesional de los Miembros si las instituciones de formacion en los
paises mas desarro11ados meteorologicamente mejoran sus normas mediante el
intercambio de informacion, experiencia y tecnicas.
E1 Congreso insto a los
Miembros interesados a que tomaran la iniciativa y trabajaran con el Secretario General para garantizar de esta manera que todos los beneficios se transmiten a todos los Miembros.
3.6.4.2

E1 Congreso tambien tomo nota con satisfaccion de los esfuerzos rea-

lizados par muchos Miembros, organismos internacionales e instituciones para

organizar 0 copatrocinar actividades de formacion profesional.
Por consiguiente, ins to a los Miero.bros a que prosiguiesen estas actividades de apoyo,
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en especial, por medio de la acogida de actividades de formacion profesional y
mediante la provision de apoyo para contra tar conferenciantes y para ayudar a
participantes en estas actividades.
3.7

Programa Regional (Punto 3.7)

3.7.1

Actividades regionales, incluidos los informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales (Punto 3.7.1)

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
3.7.1. 1
El Congreso tomo nota con aprecio de los informes de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales. Los informes proporcionaban un examen y evaluacion globales de las principales actividades de las Asociaciones Regionales, incluido el nivel de ejecucion de los programas de la OMM en las Regiones
desde el Noveno Congreso. Ponian tambien de relieve las esferas en que el
Congreso debia adoptar medidas, y en particular el apoyo necesario para ejecutar el programa de trabajo de las Asociaciones Regionales durante el decimo
periodo financiero. El Congreso reconocio la importante funcion que desempenaban las Asociaciones Regionales y sus Presidentes en la ejecucion de los
diversos programas cientificos y tecnicos de la OMM. En ese contexto, elogio
a los Presidentes de las Asociaciones Regionales por sus misiones, que servian
para que los planificadores y responsables de las decisiones de los paises
visitados tomaran conciencia ~ de la importancia de las contribuciones de la
meteorologla al desarrollo socioeconomico nacional.
3.7.1.2
El Congreso tomo nota de que ciertos Miembros necesi taban urgentemente asistencia tecnica. Invito pues al Consejo Ejecutivo a que examine los
posibles medios de que el Secretario General pueda actuar con mayor flexibilidad, para intervenir en el momento oportuno, ofreciendo asistencia a los Miembros, en particular cuando las mejoras que pudieran esperarse tengan repercusiones a nivel regional. El Congreso tambien pidio al Consejo Ejecutivo que
examinara a fondo el problema y explorara la posibilidad de proporcionar esa
asistencia tecnica con cargo al presupuesto ordinario de la OMM, y a fuentes
tradicionales 0 recurs os extrapresupuestarios aunque solo fuera a nivel moderado, en casos de emergencia (vease tambien el parrafo 4.1.4).

3.7.1.3
El Congreso reconocio las ventajas de que las reuniones de las Asociaciones Regionales se celebraran en sus respectivas Regiones. Sin embargo,
senalo que, dados los grandes gastos que ella representaba para los paises
huespedes, no siempre se recibian ofrecimientos para celebrar las reuniones.
Por ello, el Congreso insto a que se adoptaran medidas para reducir los gastos
a cargo de posibles paises huespedes (vease tambien el parrafo 5.1.1 y 8.21).
3.7.l.4~
El Congreso reconocio que era cada vez mas necesario organizar actividades de formacion profesional y reuniones adicionales en las Regiones, de
acuerdo con el aumento de las actividades, tecnicas y cientificas. Pidio al
Consejo Ejecutivo y al Secretario General que examinaran, segUo conviniera, en
consulta con los Presidentes de las Asociaciones Regionales, la posibilidad de
atender esas peticiones con caracter prioritario, dentro de los limites presupuestarios globales.

3.7.1.5
E1 Congreso reconocio la contribucion de las Asociaciones Regionales
al desarrollo del Plan a Largo Plazo de la OMM y pidi"o al Secretario General
que adoptara las medidas necesarias para que las reuniones de las Asociaciones
Regionales se celebraran con bastante antelacion respecto a las del Consejo
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Ejecutivo inmediatamente anterior al Congreso, a fin de asegurar que las contribuciones respectivas de esas Asociaciones se tomaran mejor en consideracion
en el Plan a Largo Plazo.
3.7.1.6
La escasa importancia que las autoridades gubernamentales de algunos
paises en desarrollo otorgan a los Servicios Meteorologicos sigue constituyendo una preocupacion importante para el desarrollo de esos Servicios. El Congreso convino en que los Miembros deberian tomar las medidas adecuadas para
resolver ese problema. POl' ejemplo, los Miembros podrian central' sus esfuerzas en sectores que tienen irnportantes repercllsiones sociales y economicas, en
actividades tales como la prediccion de ciclones tropicales, las predicciones
estacionales, la agrometeorologia, incluidas la sequia, la desertificacion y
la gestion de los recurs os hidricos. Los Miembros tambien deberian elaborar
metodos para surninistrar productos meteorologicos y climatologicos que satisfagan las necesidades especiales de las comunidades de usuarios.
3.7.1.7
Ocurre a menudo que algunas Regiones, como pOl' ejemplo la Region V,
comprenden pequenas is las si tuadas en vastas zonas oceanicas. En consecuencia, los datos de observacion de las mismas revisten gran importancia.
El
Congreso observo que los Servicios Meteorologicos de esas zonas dependen en
gran parte de sistemas espaciales para el intercambio de la informacion meteorologica. Tarnbien se senalo que vados Estados no Miembros del Pacifico sur
contribuyen significativamente a la explotacion de la red de observacion. El
Congreso pidio al Secretario General que estudiara la posibilidad de garantizar que los pequenos Estados insulares continuen participando efectivamente en
las actividades de 1a Region, beneficiandose de la disponibilidad de mejores
predicciones meteorologicas y avisos de ciclones tropicales.
3.7.1.8
El Congreso tambien reconocio y apoyo plenamente 1a necesidad de que
las Regiones cuenten con centros especializados, que puedan utilizar nuevas
tecnologias y prepararproductos de pradiccion de alta calidad para grupos de
paises cuyos usuarios tienen intereses analogos.
Al respecto, el Congreso
puso de relieve la importancia de la distribucion gratuita y equitativa de
productos procedentes de esos centros entre todos los Miembros interesados, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos porIa OMM. El Congreso insistio en la importancia de establecer centros en las Regiones, tales
como el Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo
(ACMAD) en la AR I, el Centro de Ciencias Atmosfericas para America Latina y
el Caribe (LACCAS), en la AR III/IV, el propuesto Centro Meteorologico Espe-·
cializado Regional de Nadi y e1 propuesto Centro Meteorologieo Especializado
Regional para el grupo de paises que constituyen la ASEAN (Asociacion de
Naciones del Asia Sudoriental), de las AR II/AR V.
a)

ACMlID - La Conferencia de Ministros de Planificacion Economica y
Desarrollo de la Comision Economica para Africa (CEPA) adopto en su
decimotercera reunion (Addis Abeba, Etiopia, 23-27 de abril de 1987)
una res01ucion por la que se emplazaba el Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD) en Niamey, Nigeria.
Se pidio al Secretario Ejecutivo de la CEPA y al Secreta rio General
de la OMM que tomaran todas las rnedidas necesarias para que se pusiera en servicio el centro 10 mas pronto posible. A este respecto,
e1 Congreso pidio al Consejo Ejecutivo y a1 Secreta rio General que,
en colaboracion con e1 Secretario Ejecutivo de Ia CEPA, consideraran
1a posibi.1idad de desplegar esfuerzos especiales para facilitar el
pronto cumplimiento de esta resolucion.
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b)

LACCAS - El establecimiento del Centro de Ciencias Atmosfericas para
America Latina y el Caribe exige un estudio de rentabilidad a fin de
obtener informacion general suficiente para la planificacion a largo
plazo. Se pidio al Secretario General que prestara asistencia para
poder llevar a cabo este estudio.

c)

Centro ASEAN - El Centro ASEAN se concibio para suministrar predicciones meteorOlogicas mejoradas y productos especiales ajustados a
las necesidades de los usuarios de los grupos de paises que comprende la ASEAN. Se completo un estudio de viabilidad para el establecimiento de este centro, y se organizara una reunion de planificacion para seguir estudiando esta cuestion.

d)

Centro de Nadi - El Centro de Nadi, tal como ha side concebido, seria responsable del suministro de productos especializados asociados
con ciclones tropicales y avisos de ciclones tropicales, de conformidad con los acuerdos regionales establecidos para beneficiar a los
pa1ses del Pacifico sur.
Los productos de este centro se pondran
tambien a disposicion de otros paises interesados.

3.7.1.9
El Congreso convino en que, en la mayoria de las Regiones era preciso prestar una atencion urgente a la mejora de las telecomunicaciones y funcionamiento del SMT.
Incluso la mejora de las velocidades de transmision en
algunos de los canales de telecomunicacion existentes constituiria una ayuda
notable para cierto nUmero de Miembros, al darles un mejor acceso a la mayoria
de los productos disponibles en el SMT. Tambien se menciono la necesidad de
asignar prioridad a la mejora, establecimiento 0 reestructuracion de los enlaces que ya figuran en el plan del SMT. El Congreso tambien hizo hincapie en
la necesidad de elaborar un metodo eficaz para el intercambio regional de
datos meteorologicos y otros datos pertinentes, y de la informacion necesaria
en caso de accidentes importantes resultantes de la ernision de sustancias
peligrosas con posibles efectos transfronterizos.
3.7.1.10 En algunas Regiones existe una enorme diversidad en 10 que se refiere a la situacion economica y al nivel de desarrollo de los Servicios Meteorologicos de los paises Miembros. Por consiguiente, no siempre puede resul tar
posible identificar prioridadescomunes a todas.
El Congreso considero por
consiguiente necesario tener en cuenta tanto las prioridades regionales como
nacionales al aplicar el Segundo Plan a Largo Plazo.
Durante el noveno per:Lodo financiero se llEvaron a cabo diferentes
estudios y encuestas y se elaboraron nuevas estrategias para resolver los problemas de las Regiones. Uno de esos estudios, que actualmente esta en curso
de realizacion, es la evaluacion OWSE-Africa, que ha side elaborado para
determinar - entre otras cosas - cual es la mezcla de tecnologias aplicables a
la Region en materia de observacion, compilacion, proceso e intercambio de
datos meteorologicos. A ese respecto, el Congreso pidio al Consejo .Ejecutivo
y al Secretario General que prestaran ayuda a la ejecucion de las OWSE-A y
promovieran la realizacion del referido estudio. El Congreso tomo nota tambien con satisfaccion del apoyo que varios Miembros han ofrecido para la ejecucion de diferentes actividades regionales, y recomendo que se procediera a
un enfoque mas coordinado que garantice un resultado optimo habida cuenta de
los recurs os limitados de que se dispone.
3.7.1.11

3.7.1.12 Las restantes cuestiones planteadas en los informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales fueron analizadas al abordar los correspondientes puntos del orden del dia.
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Oficinas Regionales
3.7.1.13 El Congreso paso revista a las actividades de las Oficinas Regionales durante el noveno ejercicio financiero.
Expreso su satisfaccion por el
apoyo prestado a los Miembros para identificar y resolver tanto problemas
nacionales como regionales relacionados con la meteorologia y la hidrologla
operativa. El Congreso se congratulo al enterarse de que la Oficinas Regionales se estaban transformando en centr~s de coordinacion de las actividades
regionales. El Congreso pidio al Secreta rio General que continuara examinando
las funciones y responsabilidades de las Oficinas Regionales, y que reforzara
de manera gradual las capacidades de estas Oficinas para garantizar un mayor
apoyo a los Miembros. A ese respecto, el Congreso tomo nota con satisfaccion
de que se habia contratado una persona de categoria profesional en cada una de
las Oficinas Regionales para Africa y las Americas.
3.7.1.14 En 10 que se refiere a la ubicacion de las Oficinas Regionales, el
Congreso convino en que las Oficinas Regionales para Africa y las Americas
debian seguir en los lugares gue actualmente ocupan, a menos que se declarara
un deseo expreso que requiriera la consideracion ulterior de esta cuestion.
El Congreso expreso su profundo agradecimiento a los Gobiernos de Burundi y
Paraguay por haber acogido a estas Oficinas durante el noveno periodo financiero. El Congreso tambien pidio al Secretario General que llevara a cabo las
consultas pertinentes con el Gobierno de Burundi con miras a acoger la Oficina
Regional para Africa de manera permanente. El Congreso tomo nota del deseo
expresado por el Gobierno de Paraguay de acoger, con caracter permanente, la
sede de la Oficina Regional para las Americas. En 10 que se refiere a la
Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacifico, el Congreso convino en
que debian seguir ubicadas en la sede de la OMM en Ginebra y que su ubicacion
futura se decidiria en funcion de las recomendaciones que se fueran presentando a las proximas reuniones de las Asociaciones Regionales II y V.
3.7.2

Meteorologia del Antartico (Punto 3.7.2)

3.7.2.1
El Congreso tomo nota con agradecimiento de la labor realizada por
el Consejo Ejecutivo y tambien de los trabajos ejecutados por su Grupo de trabajo sobre meteorologia del Antartico para coordinar los programas meteorologicos en el Antartico. El Congreso estimo que estas disposiciones eran, en
b,rminos generales, satisfactoriaB, y acordo que deberia celebrarse al menos
una reunion ordinaria del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico durante el proximo periodo financiero. Al respecto, se
expreso la opinion de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorologia del Antartico se deberia reunir al menos dos veces durante el
perlodo financiero, a fin de facilitar las aportaciones a las reuniones consultivas del Tratado del Antartico, que se celebran cada dos anos. Sin embargo, el Congreso estuvo de acuerdo en que la asignacion de fondos para organizar una reunion ordinaria del Grupo de trabajo, y dos reuniones de actividades
basicas conexas, con suficiente flexihilidad, satisfarian las necesidades.
3.7.2.2
El Congreso senalo que el Comite cientifico para las investigaciones
antarticas (SCAR) del Consejo Internacional de Uniones Cientificas (ClUC)
babia disuelto su Grupo de trahajo sohre meteorologi a a partir de su decimonovena reunion en junio de 1986.
Por ello, el Congreso acordo que se deberia
proseguir y ampliar la labor del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorologia del Antartico, segUn procediese, para incluir todos los estudios
pertinentes que abarcaha el antiguo Grupo de trabajo SCAR.
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3.7.2.3
Al discutir el prograrna de ejecucion de la VMM, e1 Congreso reconfirma la necesidad de establecer centro(s) meteorologico(s) que suministre(n)
productos procesados para el Antartico. Se expresar-on opiniones divergentes
con r-especto a la ubicacion de dicho(s) centro(s) dentro 0 fuera ·del Antartico. El Congreso observo que no era preciso tomar una decision especifica
sobre este asunto en este momento, pero convino en que se prosiguiera 81 desarrollo del concepto de centro(s) de conformidad con el Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM. A este respecto, se hizo especial hincapie en el valor de
los datos de observacion procedentes del Antartico para la meteorologia operativa, aS1 como para las investigaciones.

3.7.2.4
Se inforrno al Congreso sobre diversos estudios cient:ificos que los
Miembros habian realizado 0 tenian en proyecto en el continente antartico. El
Congreso torna nota con reconocimiento de la continuidad y el aumento de las
actividades en este campo.
3.7.2.5
Se recalca la importancia de los estudios sobre la reduccion de la
capa de ozono en el Antartico. El Congreso expreso la opinion de que es preciso realizar un seguimiento constante de este fenomeno e insto a los Miembros
a continuar dedicandose a este asunto, y solicito que dichas actividades sean
coordinadas segUn proceda con otros programas de la OMM, tales como el Prograrna Mundial sobre el CErna (PMC) y el Prograrna Mundial de Investigaciones Climati cas (PMIC).
3.7.2.6
En 10 que respecta a los prograrnas de investigacion en el Antartico,
el Congreso tambien senalo una sugerencia de que el estudio de los aspectos
hidrologicos, tales como el aumento del nivel del agua y la calidad de la misrna en los lagos de la Region Antartica, quiza mereciese mayor atencion e invito a los Miembros a incluir este tema en sus programas, segUn conviniese.
3.7.2.7
Dada la importancia de la meteorologia para las diversas actividades
en curso en el Antartico, e1 Congreso expresa la opinion de que la OMM deberia
estar representada en las reuniones consultivas del Tratado del Antartico,· y
dispuso la difusion de informacion pertinente a los Miembros interesados, a
fin de facilitar la coordinacion de las actividades meteorologicas a traves
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico.
Por otra parte, en el caso de que la OMM no pudiera estar representada en
estas reuniones, los Miembros que son Partes del Tratado del Antartico deberian encargarse de enviar las secciones importantes de los informes de sus
reuniones al Secreta rio General de la OMM, quien se encargaria de hacerlas
llegar a los Miembros representados en el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico.
3.7.2.8
El Congreso apoyo calurosamente el mantenimiento del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico, y adopto la Resolucion 19 (Cg-Xl - Meteorologia del Antartico.
4.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (Punto 4 del orden del dial

4.1

Examen general del Programa de Cooperacion Tecnica (Punto 4.11

4.1.1
El Congreso paso revista a la informacion presentada por e1 Secretario General consistente en un resumen y un analisis estadistico de las actividades de cooperacion tecnica realizadas durante el noveno periodo financiero y
un anal isis de las tendencias y cuestiones referentes a esta materia.
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4.1.2
El Congreso expreso su satisfaccion por los esfuerzos realizados por
el Secretario General para identificar nuevas fuentes de apoyo, pero convino
en que deberlan desplegarse mas esfuerzos para indagar otras posibilidades
suplementarias en la medida en que 10 permitieran los recursos de la Secretarla. Se reconocio que los propios Miembros podrian estar en condiciones de
coadyuvar a este esfuerzo proponiendo fuentes adicionales de recursos, y que,
con este fin los Miembros donantes deberlan formular 1a ampliacion de los programas de meteorologia e hidrologia.
4.1.3
El Congreso aprobo los objetivos del Programa de Cooperacion Tecnica
segUn figura en el Volumen 7, Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo. Se ha
dejado constancia de esta decision en la Resolucion 25 (Cg-X). Por otra parte, se convino en que existla la necesidad de contar con un enfoque mas estrategico para el desarrollo futuro del Programa de Cooperacion Tecnica. Tales
criterios contribuirian a definir el volumen adecuado de los productos met eorologicos e hidrologicos necesarios con fines de seguridad publica y para un
progreso economico y social ambientalmente duradero a identificar los obstaculos que se oponen a la obtencion de esos productos y a proporcionar el marco
para una planificacion mas detallada a fin de superar esos obstaculos. El
Congreso alent" al Secreta rio General a que elaborara estos criterios con
miras a su presentacion a la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo y a su
inclusion en el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM. A este respecto, el Congreso, declaro que estaba de acuerdo con el informe del Grupo ad hoc del Consejo Ejecutivo sobre asistencia al desarrollo de los Servicios Meteorologicos
nacionales en los palses en desarrollo y con el establecimiento de los servicios de consultores voluntarios de la OMM. Se reconocio que se contaba con un
grupo de personas dotadas para llevar a cabo misiones de corta duracion, al
que se abonaria gastos de viaje y dietas. A este -respecto el Congreso alent"
a los Miembros, que tenian que hacer frente a necesidades que podrian ser
satisfechas por los voluntarios a que recurriesen a este servicio. El Congreso observo tamloien que varios palsesestabandispuestos afinanciar plenamente
la asignacion de expertos asociados a los proyectos y decidio que este concepto se tuviese en cuenta en la formulacion y ejecucion de proyectos, instando a
otros paises a iniciar dichos programas.
4.1.4
El Congreso tome nota de la necesidad de algunos palses en desarrollo de asistencia de emergencia y de que la OMM respondiese a esas demandas 10
antes posible.
EI Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que estudiase las
diverBas posibi1idades para que el Secreta rio General pudiese responder a las
demanc'as urgentes mediante fondos del presupuesto ordinario y a traves de
fuente.3 tradicionales 0 nuevas de apoyo extrapresupuestario.
4.1.5
Se informo al Congreso acerca de la Resolucion 621 de la Conferencia
de Ministros de la CEPA sobre el establecimiento del ACMAIJ y. de la peticion
formu1ada al Secretario General de la OMM en esa resolucion para que movilizase recursos financieros, tecnicos y de otra indole por parte de donantes bilaterales y multilaterales, asi como del sistema de las Naciones Unidas, a fin
de facilitar la ejecucion y la financiacion del ACMAD. El Congreso insto al
Secreta rio General a que respondiese favorablemente a esta peticion y asegurase la rapida ejecucion del centro.
4.1.6
El Congreso tome nota tambien de que muchos proyectos importantes de
meteorologia y de hidro10gia, se llevaban a cabo bilateralmente y que algunos
de el10s, en esferas tales como la agrometeorolog.ia, eran ejecutados por otros
organismos tales como la FAO. La OMM deberia hacer todo 10 posible para asegurar la coordinacion de la cooperacion tecnica en las esferas de su respon-

sabilidad.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Punta 4.2)

El Congreso tome nota can gran aprecio de las indicaciones relativas
a los continuos aurnentos de fondos asignados par el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo a proyectos y al apoyo sectorial en meteorologia e
hidrolog1a operativa, expreso su apoyo a los nuevas procedimientos re1ativos a
1a financiacion de piezas de repuesto para equipos y confirrno la vigorosa participacion de 1a OMM en las actividades del PNUD. El Congreso adopto la Resolucion 20 (Cg-X) - Participacion de 1a Organizacion Meteoro1ogica Mundial en
e1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
4.3

Programa de Cooperacion Voluntaria (Punta 4.3)

Examen del PCV para el periodo de 1983-1986
4.3.1
E1 Congreso tomo nota con satisfaccion de que los progresos conseguidos, por media del Programa de Cooperacion Vo1untaria de la OMM, motivaban
plenamente la decision adoptada por e1 Novena Congreso de que las esferas de
cooperacion abarcadas por este programa eran las siguientes:
a}

1a ejecucion del Plan de la VMM como primera tarea;

b}

la concesion de becas de larga y carta duracion;

c)

el apoyo a seminarios de formacion profesional de corta duracion
para personal ocupado en la VMM y otras actividades en el marco del
PCV;

d)

el apoyo a las actividades agrometeorologicas;

e)

la aplicacion de la VMM en el campo de la hidrologia;

f}

el establecimiento de servicios de observacion y de proceso de datos
necesarios para el Programa Mundial sobre el Clima;

g}

el apoyo a las actividades, en el marco del Programa Mundial de
Aplicaciones Climaticas, relacionadas can los alimentos, la energia
y el agua;

h}

el establecimiento y mantenimiento de estaciones BAPMON.

4.3.2
El Programa de Cooperacion Volunta.ria consta de dos componentes,
esto es, el Fonda de Cooperacion Voluntaria (PCV(F}) y el Programa de Equipo y
Servicios (PCV(ES)}. De acuerdo con la autorizacion otorgada par el Congreso.
el Consejo Ejecutivo. en su trigesimoquinta reunion. aprobo el "Reglamento del
Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) " para susti tuir al aprobado en la
trigesimoprimera reunion y modificado en la trigesimosegunda reunion. Seguidamente el Consejo modifico este nuevo reglamento en su trigesimoctava reunion, celebrada en 1986. En este reglamento se determinan los recursos. las
disposiciones de gestion. los procedimientos de formulacion de proyectos asi
como los de su aprobacion y ejecucion. La facultad para aprobar la utilizacion del PCV(F) y el PCV(ES) incumbe al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM. El Congreso pidio
al Consejo Ejecutivo que examinase las disposiciones para la utilizacion del
PCV a fin de responder en cierta medida a las demandas de asistencia de emergencia.
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4.3.3
El Congreso tomo nota con beneplacito de que el Consejo Ejecutivo
habia adoptado, en su trigesimoseptima reunion, el reglamento del Fondo de
Rotacion para apoyo a la ejecucion de la VMM del PCV con 81 fin de sustituir
al anterior Fondo de Rotacion del PCV y acogio con agrado el principio segun
el cual los Miembros tendran la posibilidad, en la medida de 10 posible, de
reembolsar en moneda nacional, las sumas correspondientes debidas a la OMM,
por conducto del Representante Residente del PNUD. En esancia, el objetivo
del Fondo de Rotacien es asistir a los palses en desarrollo en el funcionamiento y mantenimiento de los medios y servicios de la VMM por medio de prestamos por un valor no superior a 8.000 delares de los Estados Unidos de
America.
4.3.4
E1 Congreso tomo nota de que se hablan 11evado a termino un total de
115 proyectos en 45 palses durante el perlodo de 1983-1986. El 31 de diciembre de 1986, estaban en curs~ de ejecucien 109 proyectos en 63 palses, 84 de
los cuales recibian apoyo pleno y 25 apoyo parcial, por 10 que todavla quedaban 146 proyectos para los que se segula bus cando asistencia. Ademas, se han
facilitado cada ano, en e1 marco del Programa de Becas del PCV, entre 1300 y
1400 hombre/meses de formacien profesional.
4.3.5
E1 Congreso tomo nota de que en cada unO de los cuatro anos anteriores las contribuciones a los fondos del PCV(F) y las contribuciones recibidas
en forma de equipo y servicios, incluyendo las becas, el PCV(ES) ascendieron
por termino medio a un valor anual de 350. 000 Y 5. 000. 000 de dOlares de los
Estados Unidos de America, respectivamente. Asimismo, el Congreso tome nota
con satisfaccion de las contribuciones que habian aportado los Miembros que
disponian de escasos recursos financieros aSl como del apoyo que se habla
suministrado con arreglo a acuerdos bilaterales. Con el fin de hacer frente a
las necesidades insistie en la necesidad de aportar mayores contribuciones
tanto al Fondo como al PCV(ES).
4.3.6
El Congreso senalo que, a menudo, e1 valor de las donaciones al
PCV(ES), la prestacien de servicios de personal para misiones, los viajes de
estudios, las actividades de 1a CTPD, etc., no era facil de determinar y recomendo que la Secreta ria elaborase una lista de las donaciones de las que tenla
constancia y que la enviase a los Miembros donantes a fin de que se introdujesen correcciones y adiciones al final de cada ano. La lista final servirla
as:!: de base para los futuros informes del PCV.
4.3.7
El Congreso ma.:lifesto su satisfaccion por las actividades del PCV
que se habian llevado a cabo durante el noveno perlodo financiero. Estimo que
el PCV habia desempenado ema funcion eficaz en la ejecucion del Plan de la VMM
y en la formacion profesional del personal por medio de la provision de becas.
Continuacien de las actividades realizadas en el marco del Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM
4.3.8
E1 Congreso tome nota de la utilidad de la asistencia prestada anteriormente a los Miembros con cargo al Programa de Cooperacion Voluntaria de la
OMM, y estimo que las razones en las que se habia basado el Noveno Congreso
para acordar que se prosiguiese el programa de asistencia al PCV durante el
noveno periodo financiero seguian siendo validas y justificaban plenamente la
prosecucion de estas actividades, durante el decimo perlodo financiero. de
acuerdo con pautas simi lares a las aplicadas en anos anteriores.
4.3.9
El Congreso autorizo al Consejo Ejecutivo a establecer un reglamento
y procedimientos detallados para e1 funcionamiento del programa del PCV
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similar al establecido, durante el noveno perlodo financiero, tomando en cuenta las decisiones pertinentes del Decimo Congreso.
4.3.10
EI Congreso adopto la Resolucion 21 (Cg-X) - Programa de Cooperacion
Voluntaria de la OMM.
4.4

Organizacion y
(Punto 4.4)

financiacion

del

Programa de

Cooperacion

Tecnica

4.4.1
El Congreso tome nota con beneplacito de que el volumen de financiacion de los Programas de Cooperacion Tecnica habia aumentando de 33.000.000 de
dolares de los Estados Unidos de America durante 1971 y 1974 hasta 86.000.000
de dolares de los Estados Unidos de America, en 1983-1986 y a una cifra estimada de 96.000.000 de dolares de los Estados Unidos de America para 1987-1991
con una plantilla de personal, igual 0 mas reducida.
4.4.2
zacion de

El Cong'reso estuvo de a;'uerdo en que deberia proseguirse 'la organilas actividades de" cooperacion tecnica, Con arreglo a las mismas

disposiciones durante e1 proximo perlodo financiero, esto es, que la responsabilidad primordial en 10 referente a la gestion y ejecueion de los proyectos
del PCV y de los Fondos en Deposito deberia seguir incumbiendo al Departamento
de Cooperacion 'Tecnica, a excepcion de las becas, que serian administradas por
el Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional.
4.4.3
Asimismo, el Congreso toma nota con benep1acito de las medidas adoptadas por el Secreta rio General para garantizar la coordinacion entre las
actividades de cooperacion teenica y las referentes a los programas ordinarios. Estuvo de acuerdo con la posibilidad de que, en su momento, la respon'sabilidad respecto a un determinado proyecto se atribuyese a un determinado
departamento tecnico, en los casos en los que tal proyeeto estuviese destinado
a contribuir direetamente a una actividad ordinaria del programa.

4.4.4
Por 10 que atane a los gastos de personal para apoyar las actividades de cooperacion tecnica, el Congreso convino en que los gastos del personal
encargado de la gestion del PCV deberian seguir sufragandose con cargo al presupuesto ordinario, al igual que los gastos de personal que se realizasen en
la administraeion del presupuesto ordinario y en las becas del PCV y para la
adquisicion de equipo con el fin de satisfacer las peticiones del PCV. El
Congreso ratifico tambien su politiea de que, en principio, se siguieran
sufragando con car90 a los ingresos procedentes de otras fuentes los gastos
identificables que se realizasen para ejecutar los proyectos del PNUD y de
Fondos en Deposito. A este respecto, el Congreso tomo nota de la decision
adoptada por el Seer-etario General de cargar una tasa uniforme del 14 por
ciento a los gastos de los proyectos sufragados con cargo a Fondos en Deposit.o.
4.4.5
E1 Congreso tomo nota de 1a grave preocupacion mostrada en 10 referente a la repercusion de los eambios de la paridad monetaria en los, ingresos
obtenidos para reambolsar los gastos generales costeados para los proyectos
del PNUD y de Fondos en Deposito, que se destinaban a la gestion de esos proyectos. El Congreso refrendo las aetividades que habian sido realizadas por
e1 Seeretario General para formular propuestas destinadas a1 PNUD y a su Consejo de Administracion para aliviar esta situaeion. A este respeeto, el Congreso adopto 1a Resolucion 22 CCg-X) - Ingresos para reembolsar los gastos de
apoyo del PNUD.
4.4.6
Ademas, e1 Congreso estuvo de aeuerdo en que, no solo deberia hacerse todo 10 necesario para redueir los gastos de apoyo, sino que tambien quiza
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tendria que acudirse al presupuesto ordinario en el caso de que, como consecuencia de fluctuaciones monetarias desfavorables fuera imposible satisfacer
los gastos de personal de apoyo de la cooperacion becnica con cargo a los
iIigresos obtenidos del PNUD y de los Fondos en Deposito. En el supuesto de
que se produjese esta situacion, las disposiciones de flexibilidad que se
aplican a los sueldos del personal, que se sufragan con cargo al presupuesto
ordinario, durante el noveno periodo financiero podrian aplicarse tambien al
personal de apoyo de la cooperacion tecnica, en la medida necesaria, con la
conformidad del Consejo Ejecutivo. Por otra parte, se senalo que en el caso
de que se produjese alguna reduccion en los ingresos, a causa de una disminucion del volumen de las actividades de cooperacion tecnica, el Secretario
General deber{a adoptar las medidas pertinentes para reducir gastos.

5.

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

5.1

Servicios de apoyo al programa y calendario de conferencias
Punto 5.1)

5.1.1
El Decimo Congreso recorda la RegIa 165 del Reglamento General que
determina que las reuniones de las Asociaciones Regionales se celebren normalmente dentro de los limites de la Region y convino en que era sumamente conveniente la aplicacion de este principio en la practica. Se apoyo unanimemente
el principio de celebrar las reuniones en las respectivas Regiones por diversas razones - concentrar la atencion de los gobiernos locales,en las necesidades meteorologicas, estimular el desarrollo de los Servicios Meteorologicos,
promover la comprension mutua y un conocirniento de las condiciones locales y
facilitar la participacion de un mayor mJmero de representantes de los Servicios Meteorologicos nacionales en las reuniones.
5.1. 2
Se senalo que, en respuesta a una peticion del Noveno Congreso, el
Consejo Ejecutivo reexamino esta cuestion teniendo en cuenta las politicas de
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y de otros organismos especializados can el fin de reducir el coeficiente de los cost os para los posibles
paises huespedes.
Se presentaron las consiguient.es propuestas al Decimo
Congreso.
5.1.3
Se man:"festo un firme apoyo en favor de soluciones que aliviasen la
carga de los posibles paises huespedes y permitiese a un mayor nllinero de ellos
acoger reuniones en las Regiones. No obstante, se expreso una cierta inquietud en cuanto a que todo aumento de la participacion financiera de la OMM
podr!a tener efectos perjudiciales para la financiacion de los programas cientificos y tecnicos. Se sugirio que se procurase encontrar medios para mejorar
la eficacia de las reuniones y reducir as! su costo.
Esto podria lograrse
reduciendo la duracion de las reuniones y disminuyendo el volumen de la documentacion, as! como las necesidades de servicios de apoyo.
5.1.4
Las repercusiones presupuestarias de las propuestas del parrafo
anterior se debatieron en relacion con el punta 8 del orden del dia (vease el
parrafo 8.21).
5.1.5
El Congreso examine la informacion presentada pOl' e1 Secreta rio
General sobre invitaciones cursadas para acoger reuniones de los organos integrantes durante el decimo periodo financiero (1988-1991). La informacion adicional proporcionada pOl' las delegaciones participantes enel Decimo Congreso
permitio establecer un programa provisional de las reuniones de esos organos
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(vease el lInexo I del presente informe). El Congreso tomo nota de que, de conformidad con la RegIa 16 del Reglamento General de la OMM, si no ha recibido
una invitacion por 10 menos 300 dias antes de la fecha prevista para la iniciacion de una reunion, esta se celebrara en la sede de la OMM.
5.1.6
El Congreso expreso e1 deseo de que, en la medida de 10 posible, las
reuniones de los organos integrantes previstas para el tercer ana del periodo
financiero se celebraran antes de la reunion de ese ano del Consejo Ejecutivo.
Esto permitiria que el Consejo Ejecutivo examinara las propuestas formuladas
por los organos integrantes, en particular las relativas al Plan a Largo Plazo, antes de que se presentaran al Congreso. Se tome nota de que era posible
celebrar la reunion del Consejo Ejecutivo en una fecha posterior del ano, si
resultaba conveniente en funcion de las fechas previstas para las reuniones de
los organos integrantes.

5.1.7
El Congreso examine unapropuesta presentada por Arabia Saudita para
que las reuniones de la OMM se celebraran en fechas que no coincidieran con
periodos religiosos y festividades importantes para el Islam.
El Congreso
convino en que era deseable que las reuniones de los organos integrantes de 1a
OMM no se celebraran en fechas gue crearan inconvenientes a un nllin-ero impor.:....
tante de Miembros.
5.2

Programa de Publicaciones (Punto 5.2)

5.2.1
El Congreso tomo nota con satisfaccion de la labor realizada en el
marco del Programa de Publicaciones durante el noveno periodo financier-o.
Felicito a1 Consejo Ejecutivo pOI' las medidas adoptadas con el fin de promover
dicho programa y permitir una mejora sustancial de la produccion de publicaciones esenciales de la OMM. El Congreso alento al Secretario General a que
continuara los esfuerzos realizados para distribuir, de manera. oportuna y ·en
todos los idiomas requeridos las publicaciones operativas y tecnicas que son
capitales para casi todas las funciones de la Organizacion.
Torno nota con
satisfaccion de que se sigue y se mantiene el principio de la paridad entre
los idiomas de trabajo, siempre y cuando se pongan a disposicion las traducciones. El Congreso hizo hincapie una vez mas sobre la importancia que.revisten laspublicaciones de educacion y formacion profesional, que se utilizaron
como libros de texto para ensenar la meteorologia e hidrologia en las universidades y centr~s de formacion.
5.2.2
El Congreso pidio al Secretario General que examinara las posibilidades de producir ciertas publicaciones en microfilm, y de insertar anuncios
en las publicaciones de 1a OMM, cuando proceda.
Se pidio al Secretario General que recabara·ayuda por parte de los paises Miembros para la produccion de
publicaciones y que tomara medidas para que se reduzca Ie longitud de los textos sin sacrificar el contenido de los mismos e insistiendo en la calidad.
5.2.3
El Congreso pidio al Secretario General que adoptara las disposiciones oportunas para la publicacion del Volumen I del Atlas Internacional de
Nubes·en ruso y en espanol, a condie ion por supuesto de que los Miembros interesados faeilitaran las eorrespondientes tradueeiones.
Torno nota con sat isfaceion del ofrecimiento de Argentina de traducir al espanol e1 texto de dieho
v01umen al igual que el de las gUlas meneionadas en el anexo a la Resolucion 23 (Cg-lO, parraios 4 viii) yxi). Como se sugiriera durante el Noveno
Congreso, el Decimo Congreso propuso que el Seeretario General estudiara la
posibilidad de reproducir en un volumen Unico las entrevistas celebradas con
los ganadores del Premio de la aMI y con otros eminentes meteorologos, publicadas en el Boletin de la OMM.
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5.2.4
Reiterando la importaneia del Programa de Publieaeiones de la OMM,
el Congreso pidio a1 Consejo Ejecutivo que continuara examinando regularmente
la forma en que progresaba dicho programa durante e1 decimo periodo financieroo Ratifieo la politica aplicada por e1 Consejo Ejecutivo, que consiste en
incluir en las propuestas presupuestarias de cada uno de los programas cientificos y tecnicos los fondos que se requieren para 1a produccion de las pub1icaciones de apoyo a los programas.
5.2.5
El Congreso adopto la Resolucion 23 (Cg-X) - Programa de Publicaciones para el decimo periodo financiero, en la que se define la politica en
materia de publicaciones de la OMM durante el decimo periodo financiero. En
el anexo a dicha resolueion figura la lista de publicaciones de la OMM de
caracter obligatorio y los idiomas en que deberan editarse durante el decimo
periodo financiero.
5.3

Apoyo para las actividades de tratamiento de textos y utilizacion de
computadoras (Punto 5.3)

5.3.1
El Congreso examino· los progresos que se habian alcanzado en las
actividades de tratamiento de textos, durante el nove no periodo financiero, y
tomo nota de que estas actividades seguian constituyendo, en la actualidad, un
importante instrumento en los trabajos cotidianos de la Secretaria. Se tome
nota con satisfaccion de que se habia atribuido gran importancia a la utilizacion de tecnicas de tratamiento de textos para la preparacion de la documentacion anterior a las reuniones y durante las mismas, asi como para la elaboracion y publicacion de

informes.

En consecuencia,

se alent6 al Secretario

General a que ampliaseeste apoyo en 10 relativo a las reuniones celebradas
fuera de la Secretaria.
5.3;2
Se insistio en el hecho de que el apoyo en materia de tratamiento de
textQS y utUizacion de computadoras para las reu~iones ypublicaciones debia
considerarse como parte integrante de los programas cientificos y tecnicos de
la Organizacion. A 10 largo de los anos, ese elemento se ha convertido en un
medio esencial de la infraestructura de la misma, transformandose en uno de
los factores basicos de la eficaz labor de la Secretar'a.
5.3.3
Por 10 demas, tambien se tome nota de que el equipo que se venia
utilizando pera estas actividades ya no era suficiente para satisfacer la creciente demanda de que era objeto.
Como consecuencia de esto, se insto al
Secreta rio General a que procediese al desarrollo escalonado de las actividades y sistemas de tratamiento de textos, teniendo en cuenta las limitaciones
presupuestarias y atribuyendo gran prioridad al establecimiento de la infraestructura necesaria para adquirir paulatinamente los medios y servicios suplementarios dentro del marco existente. Se pidio asimismo al Secretario General
que estudiara la forma de lograr que los medios, instalaciones y equipos de
tratamiento de textos de la Secretaria fueran compatibles con los de los Miembros, fomentando el flujo de informacion util en el sene de la Organizacion en
general, a la par que se reducirla la duplicacion de textos y el volumen de la
documentacion.
5.3.4
El Congreso estimo que 1a primera prioridad a corto plazo habia de
otorgarse al apoyo que se requiere para las reuniones y para la produccion de
documentos, pero que a mas largo plazo, e1 sistema detransferencia de informacion en e1 seno de la Secreta ria y entre los Miembros, eran extremadamente
importantes, y requerlan una atencion particular. No obstante. dadas las restricciones presupuestarias, la adquisicion de nuevo equipo que suponga gastos
sustanciales solo deberla iniciarse tras un detenido anal isis de las necesidades y beneficios que el mismo plleda reportar.
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Informacion pUblica (P~~to 5.4)

5.4.1
El Congreso examino las medidas adoptadas durante el nove no perl0do
financiero en 10 que respecta a las actividades de informacion pUblica. Torno
nota con interes de que el Dla Meteoro1ogico Mundial 10 celebran con exito un
nllinero creciente de Miembros en e1 mundo entero~ y que e1 material e informacion facilitados porIa Secretaria es muy util para ese fin. Reconocio la
utilidad de esas celebraciones y des taco la importancia de proceder a una distribucion anticipada del correspondiente material y text os a los Miembros.
Pidio que se comunicara a los Miembros en forma adecuada un informe mas detallado que el que actualmente se publica en el Boletin de la OMM sobre la manera en que e1 Dla Meteorologico Mundial se celebra en diversos palses.
5.4.2
El Congreso examino los objetivos y finalidades del programa de
informacion publica para el futuro. Estimo que uno de los principales objetivos del citado programa de informacion publica de la OMM sigue siendo mejorar
la imagen publica de la meteorologla, de la hidrologia y otras disciplinas
conexas, tanto a nivel nacional como internacional, al igual que las diferentes aplicaciones de esas disciplinas.
5.4.3
Para ello, el Congreso estimo que era necesario lograr que el publico y los encargados de adoptar decisiones fueran mas conscientes de la importancia y cont ribuc ion de la meteorologla y de la hidrologla a las d·iversas
actividades nacionales. Tambien se destaco el papel fundamental que desempenan los Servicios nacionales a ese respecto, tanto individual como colectivamente, y en particular merced a su participacion en las actividades de la OMM.
A ese respecto, el tema seleccionado para la celebracion del Dla Meteorologico
Mundial de 1988, "Meteorologla y los medios informativos", es muyadecuado.
5.4:4 El Congreso tomo nota ademas de que la mejora de la presentacion y
estatuto de los Servicios nacionales y de la OMM constituye un factor de preocupacion que e1 Programa de Informacion al Publico de la OMM debe abordar. A
ese respecto, se senalo que las necesidades en materia de material e informacion al pUblico, orientado al logro de ese objetivo, son pOl' 10 general mayores en los palses en desarrollo.
5:4.5
El Congreso hizo hincapie en la importancia que- reviste el apoyo de
los Mieffibros al programa de informacion al pUblico de la OMM, asegurando en
particular una amplia publicidad a las funciones y actividades de la OMM, al
igual que a las de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales. El
Congreso tambien tomo nota con satisfaccion de los esfuerzos que han desplegado los Miembros a ese respecto, reforzando especialmente los lazos con los
medios informati vos.
Pidio a los Miembros que cons-ideren la conveniencia de
facilitar informacion. asesoramiento y directrices b~cnicas en materia de
informacion publica como parte de su contribucion a las actividades de cooperacion tecnica de la OMM-.
5.4.6
El Congreso subrayo que las actividades de informacion a1 publico de
la OMM deblan considerarse como un apoyo esencial a los diversos ·programascient,ficos y tecnicos de la Organizacion y como parte integrante de los mismos.
Cada vez que se considere oportuno, se deber.i procurar incluir en la
planificacion y ejecucion de esos programas un elemento especlfico de informacion a1 pUblico. El Congreso tambien estimo que era importante reexaminar la
eficacia de las actividades de informacion al pUblico de la OMM.
5.4.7
En 10 que respecta a las actividades futuras, _el Congreso reconocio
que la utilizacion de material audiovisual, especialmente videofilmes, es
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particularmente util y eficaz para las actividades de informacion al pUblico.
Pidio que se considerara la posibilidad de facilitar a los Miembros videocassettes producidas por la OMM 0 reproducidas a partir de videofilmes facilitados por los Miembros.
Se menciono que seria util celebrar una exposicion
durante el Undecimo Congreso y pasar peliculas y cintas video sobre los problemas actuales de la hidrometeorologia y sobre la proteccion del medio
ambiente natural.
5.4.8
El Congreso tomo nota con satisfaccion del exito que habia tenido la
exposicion de sellos postales sobre meteorologia y temas conexos, organizadas
en diversas ocasiones y, en particular, con motivo de la celebracion del Dia
Meteorologico Mundial.
El Congreso estimo que esas exposiciones filatelicas
debian alentarse como medio eficaz de senalar a la atencion del publico en
general la importancia de la meteorologia. El Congreso manifesto su agradecimiento a aqueUos paises Miembros que han facilitado a la Secreta ria sellos
editados por sus administraciones' postales en relacion con las actividades de
los Servicios Meteorologicos nacionales 0 en honor de personalidades distinguidas del campo de la meteorologia y de la hidrologia. El Congreso volvio a
expresar su opinion de que se deberia examinar la posibilidad de publicar,
mediante autofinanciacion, un cab, logo de sellos dedicados a la meteorologia y
a temas conexos, que se basaria en la informacion facilitada por los paises
Miembros.
5.4.9
El Congreso expreso su agradecimiento a la URSS por haber dona do a
la OMM mas de 130 publicaciones cientificas y tecnicas, que fueron presentadas
durante el Congreso, y dos pel:Lculas en ingles y frances sobre problemas
ambientales que serian de una gran utilidad para los intereses de la Organizacion y de sus Miembros.
5.4.10
El Congreso se congratulo pot: los arreglos realizados en conexi on
can la exposicion sobre instrumentos 'meteorologicos e hidrologicos titulada
METEOHYDEl{. que habia tenido lugar durante el Congreso.
Se convino en que
dicha exposicion habia permitido a los participantes obtener una informacion
directa sobre los ultimos materiales disponibles en el mercado.
El Congreso
recomendo que se organizaran exposiciones similares en conexion con reuniones
del Congreso u otras reuniones pertinentes de la OMM, de manera a mantener
informados a los Miembros acerca de los adelantos tecnologicos acaecidos en
materia de meteorologia e hidrologia en general y de instrumentos en particular.
5.4.11
El Congreso adopto la Resolucion 24 (Cg-X) - Informacion Publica de
la OMM, en la que se describe el programa de informacion publica.

6.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES (Punto 6
del orden del dial

Cooperacion y arreqlos de trabajo con las Naciones Unidas y otras orqanizaciones
6.1
El Conqreso examine las relaciones existentes con las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales y decidio prosequir la estrecha
cooperacion, consul ta y coordinacion con las mismas, sobre la base de los
Principios establecidos en la Resolucion 6 (Cg-Vl.

6.2
por el

El Conqreso tomo nota
Consejo Ejecutivo para

con satisfaccion de las medidas adoptadas
concertar arreglos de trabajo con otras
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organizaciones internacionales.
El Congreso autodzo al Consejo Ejecutivo a
estudiar, cuando asi procediese, la conveniencia de concertar acuerdos oficiales con otras organizaciones internacionales y a establecer nuevos arreglos de
trabajo segUn fuese necesario, con sujecion a las disposiciones del lIrticu10 26 del Convenio de la OMM.
6.3
El Congreso tomo nota de la participacion cada vez mayor y was activa de la OMM en las actividades del sistema de las Naciones Unidas, aSl como
de la activa intervencion de la OMM en la coordinacion interinstitucional de
programas a traves del Comite Administrativo de Coordinacion (CACl. A la par
que des taco la necesidad de que la OMM concentrara sus esfuerzos en sus propios objetivos y programas, el Congreso reconocio que la realizacion de estos
ultimos podra progresar merced a la colaboracion con otros organismos y convino en que la Organizacion debia seguir participando en la labor del CAC y sus
mecanismos subs--idiarios.
6.4
El Congreso tambien tome; nota de que la Organizacion habia colaborado en los preparativos y en los trabaj,os de' una serie de conferencias y reuniones internacionales convocadas por las Naciones Unidas 0 los organismos
especializados del sistema. A ese respecto, tomo nota de 1a organizacion de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Utilizacion Pacifica de, la
Energia Atomica y del interes de ciertas actividades de la OMM en esa Bsfera.
El Congreso dio su beneplacito a Ia participacion de la OMM en tales actividades y pidio al Secretario General que contribuyese en la medida de 10 posible
y segUn procediese 'a la ejecucion de los programas de accion 0 al cumplimiento
de las resoluciones 0 decisiones pertinentes adoptados par las conferencias y
reuniones de las Naciones Uhidas.
6.5
A ese respecto, el Congreso tomo nota de la colaboracie;n existente
entre la Organizacion y Ia Comision Economica para Africa (CEPA) en 10 que
respecta a la preparacion del propuesto Centro Afdcano de Aplicaciones de la
Meteorologia al Desarrollo (lICMAD), de Niamey (Niger), as:l como de la colaboracion con el Organismo Internacional de Energia Atomica (OlEA) en 10 que re'specta a los trabajos preparatorios y aplicacion de las Convenciones sobre la
Pronta Notificacion de Accidentes Nucleares y sobee Asistencia en caso de
Accidente Nuclear 0 de Emergencia Radiologica.
6.6.
El Congreso apoyo la continua cooperacion de 1a OMM y la Comision
Oceanografica Intergubernamental (COIl en 10 que respecta a todos aquellos
problemas relacionados con la interaccion del oceano y la atmosfera, y la
coordinacion con el Programa Hidrologico Internacional (PHI) de la Unesco en
10 que se refiere a la hidrologia y los recursos hidricos, coordinacion basada
en el Plan de Accion de Mar del Plata aprobado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua, que supuso la convocacion conjunta de conferencias internacionales de 'hidrologia. El Congreso tambien refrendo la cooperacion de 1a OMM y 1a FAO, particularmente en 10 que respecta a la ejecucion del
Programa AGRHYMET del PNUD/OMM/FAO, al igual que la participacion de la FAO en
los diversos grupos de trabajo de la Comision de Meteorologia Agricola y en el
Grupo interinstitucional sobre biometeorologia, aprobando asimismo la importante contribucion de dicha Organizacion a diversas publicaciones de la OMM y
a numerosas actividades de formacion profesional.
6.7
El Congreso acogio con agrado la informacion recibida segUn Ia cual
las Naciones Unidas y, en particular, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) habian manifestado su satisfaccion por los esfuerzos y el
espiritu de cooperacion desplegados por la OMM.
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6.8
El Congreso ratifico la opinion expresada por el Consejo Ejecutivo
de que, sin costo alguno para 1a Organizacion, la OMM albergase a la Secretaria Permanente de la Convencion para la Proteccion de la Capa de Ozono, aprobada y firmada en Viena el 22 de marzo de 1985. El Congreso autorizo al Consejo Ejecutivo a adoptar una decision definitiva sobre la cuestion, una vez
gue la Convencion hubiera entrado en vigor y que las Partes Contratantes se
hubieran puesto en contacto con la OMM.
Recomendaciones dirigidas a la OMM por las Naciones Unidas
6.9
El Congreso tomo nota de las medidas gue estaba adoptando la OMM
para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Asamb1ea General
de las Naciones Unidas y otros organos directamente relacionadas con los programas de la OMM. Se pidio al Secretario General que siguiese cooperando en
estas eaferas con las Naciones Unidas y otros organos y organismos de este
sistema. El Congreso tambien tome nota de las demas recornendaciones de la
Asamblea General dirigidas a todos los organos, organizaciones y organisrnos
del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos 1a OMM. Invito al Secretario
General a que tuviese en cuenta esas recomendaciones en 1a rnedida en que fueran aplicables a las actividades de la Organizacion y Ie concernieran.

Dependencia Comun de Inspeccion
6.10
El Congreso reconfirmo su aceptacion del Estatuto de la Dependencia
Cornun de Inspeccion a condicion de gue e1 procedimiento de presentacion pOl' el
Secretario General de los informes de la Dependencia al Consejo Ejecutivo se
ajustase a 10 estipulado en el parrafo 2 del Articulo 1 del Estatuto. Pidio
al Secretario General gue siguiera prestando la maxima asistencia a 1a Dependencia, sin rebasar los recursos dispbnibles, prestando atencion prioritaria a
las actividades de la Dependencia Cornun de Inspeccion de especial interes para
la OMM.

7.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO (Punto 7 del orden del dial

7.1
El Congreso recibio con agradecimiento la documentacion presentada
por el Secretario General sobre planificacion a largo plazo en la OMM. Esta
documentacion inclula la Parte I y II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
para e1 per:lodo 1988-1997, una serie de propuestas relativas al proceso de
planificacion a largo plazo y una propuesta para la preparacion del Tercer
Plan a Largo Plazo gue abarcara el perlodo 1992-2001.
7.2
Muchos delegados felicitaron calurosarnente al Consejo Ejecutivo, a
su Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo y al Secretario General
p,?r haber preparado el Segundo Plan a Largo Plazo, teoricamente el documento
mas irnportante de la Organizacion, en el gue se establece 10 siguiente:
un programa basico para el desarrollo futuro de la OMM;
orientaciones para los Miembros en la preparacion de sus propios
planes a largo plazo;
informacion para los gobiernos sobre las perspectivas y necesidades futuras de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos.
7.3
Se destaco que durante este perlodo, cuando los grandes progresos
del desarrollo cientlfico y tecnologico y las necesidades socioeconomicas de
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una poblacion mundial creciente en 10 que S8 refiere a serVlClOS meteorologicos e hidrologicos suponla retos ineludibles, era imprescindible poseer una
clara orientacion ace rca del futuro de la OMM. Se elogio e1 Segundo Plan a
Largo Plazo como una excelente respuesta a esos retos. Tambien se apreciaron
grandemente las utiles contribuciones aportadas por las Comisiones Tecnicas,
las Asociaciones Regionales y los Miembros.
Segundo Plan a Largo Plazo (1988-1991)
7.4
El Decimo Congreso tomo nota de que, de conformidad con los deseos
del Noveno Congreso, el Segundo Plan a Largo Plazo comprendia dos partes. La
Parte I, que abarca la polltica y estrategia generales de la Organizacion y
los objetivos principales a largo plazo de los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion.
La Parte II, compuesta de siete vollimenes independientes, en la que se facilitan planes detallados sobre los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion.
Esos vollimenes contienen la documentacion esencial relativa a todos los planes de cada uno de los programas. El
Congreso tambien tomo nota con satisfaccion de que los vollimenes de la Parte II habian sido estrechamente coordinados con las propuestas del Secretario
General relativas al programa y presupuesto para el decimo periodo financ.iero.
7.5
Durante el noveno periodo financiero, los organos integrantes, sus
grupos de trabajo, varios grupos de expertos del Consejo Ejecutivo y otros
organos examinaron el Segundo Plan a Largo Plazo.
Tambien se comunico, en
1985, dicho Plan a los Miembros para que estos formularan comentarios. Este
proceso de busqueda de consenso se considero muy importante, especialmente en
relacion con el Segundo Plan· a Largo Plazo, el primer plan general plenamente
desarrollado de la OMM.
Se admitio la existencia de superposlclones en el
proceso, cuando los mismos textos se remitieron a los organos constituyentes y
se enviaron directamente a los Miembros, algunos de los cuales consideraron
que el Segundo Plan a Largo Plazo era demasiado largo y pormenorizado. Sin
embargo, se consiguieron declaraciones prioritarias de todas las Asociaciones
Regionales, 10 que permitla deducir las prioridades generales y establecer las
pollticas y estrategias futuras de la OMM. Al examinar los textos, el Congreso considero bien equilibrado el Segundo Plan a Largo Plazo.

7.6
Se examine detenidamente el borrador de la Parte I - Poll tica y
estrategia generales - del Segundo Plan a Largo Plazo (1988-1997), junto con
los comentarios recibidos de la novena reunion de la AR L la novena reuni.5n
de la AR VI, la novena reunion de la CCA, la octava reunion de la CMAe y 1 a
novena reunion de la CMAg. El Congreso acordo enmiendas especificas que deberan incluirse en la Parte I antes de su publicacion.
7.7
Se considero que el Segundo Plan a Largo Plazo era un hito fundamental en los esfuerzos de la OMM por tantear el futuro y robustecer su eficacia.
Se tome nota de que muchos Miembros ya habian utilizado adecuadamente el
borrador del Plan para preparar sus propios planes nacionales. Se agradecio
que, como resultado de un proceso de seleccion de multiples fases, el Plan
representase un consenso de todos los Miembros de la OMM. Despues de proceder
a los ajustes finales necesarios, en virtud de la Resolucion 25 (Cg-X)
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, se adopto e1 Segundo Plan a Largo Plazo,
compuesto por la Parte I - Polltica y estrategia generales (1988-1997) - y los
siete vollimenes de la Parte II.
7.8
Se pidio al Consejo Ejecutivo'que utilizase los vollimenes de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo como punto de referencia para controlar
la forma en que habian progresado los programas cientificos y tecnicos de la
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Organizacion durante e1 decimo perlodo financiero, 10 que deberla incluir 10
siguiente:
a)

una descripcion concisa del sistema y criterios aplicables al control del Segundo Plan a Largo Plazo, aSl como la forma en que se
relacionan las tareas de los correspondientes organos integrantes
con las de la Secretarla;

b)

un control a fondo de la ejecucion y progresion hacia los objetivos
fijados del Plan en cada ejercicio financiero;

c)

la presentacion al Undecimo Congreso de un informe sobre el control
de la ejecucion del Plan.

7.9
Se pidio al Secreta rio General que simplificara la documentacion de
las reuniones de los organos integrantes utilizando, si aSl procedla, el
Segundo Plan a Largo Plazo aprobado.
Preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo (1992-2001)
7.10
El Congreso convino en que la planificacion a largo plazo en la OMM
habia alcanzado un nivel de madurez y que, por consiguiente, se podrla continuar la preparacion de los planes a largo plazo. Los principios basicos y las
caracterlsticas generales del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, que cubre
el periodo 1992-2001, deberian ser los que se describen en los parrafos que
siguen.
Principios basicos de p1anificacion a largo plazo
7.11
El Congreso hizo suyos los principios basicos de la planificacion a
largo plazo en la OMM, como los estableciera el Consejo ~jecutivo en su trigesimosexta reunion a saber:
p

a)

debe llevarse a cabo el proceso de planificacion a largo plazo como
si se tratara de una parte integrante del mecanismo total de gestion
de programas de la OMM por conducto del cual los Miembros especifican los objetivos comunes y desarrollan y ejecutan los planes acordados con el fin de alcanzar dichos objetivos;

b)

el proceso de planificacion debe seguir siendo sencillo y flexible y
debe asentarse en los sistemas vigentes de planificacion de la OMM,
evitandose las duplicaciones;

c)

el proceso de planificacion y el .Plan deben abarcar no solo las
actividades de los organos integrantes y de la Secretarla sino que
deben referirse tambien a 1a totalidad de los objetivos acordados
por la OMM y sus Miembros;

d)

deben darse, hasta donde sea posible, oportunidades a los Miembros
para que contribuyan al proceso de planificacion con miras a 10grar
que los programas de la OMM se desarrollen de acuerdo con sus deseos
y aspiraciones;

e)

seria imprescindible que todos los organos constitutivos participasen plenamente en el proceso de planificacion para que este fl1era
eficaz y e1 axito del sistema de planificacion constituyera un factor esencial para lograr su objetivo de fortalecer el sistema de
Comisiones Tecnicas.
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Caracteristicas generales del Plan

7.12

Se considero que el Tercer Plan a Largo Plazo deberia:

a)

abarcar el periodo completo de 10 anos (1992-2001);

bl

servir, en su forma de borrador., como cauce fundamental para presentar planes de programas al Congreso y una vez publicado servir para
presentar un plan global aprobado de la Organizacion correspondiente
a ese periodo;

c)

eliminar la necesidad de otras declaraciones que contengan los planes aprobados de programas;

d)

contener enunciados claros sobre los objetivos y planes programaticos y ser 10 suficientemente breve para facilitar su examen por e1
Congreso y 10 suficientemente detallado para:
proporcionar directrices utiles a los Miembros,
constituyentes y al Secretario General;

a

,
los organos

servir de base para que el Congreso y el Consejo Ejecutivo pongan
en ejecucion el programa de control.
Estructura y forma de presentacion del programa
7.13
Al apoyar el procedimiento que demostro ser muy util durante la preparacion del Segundo Plan a Largo Plazo, el Congreao pidi6 al Consejo Ejecuti-'
vo que finalizara en su cuadragesimoprimera reunion (en 1989, es decir, dos
anos antes de celebrarse el Undecimo Congreso) la estructura y forma de presentacion del Tercer Plan a Largo Plazo. Esa terminacion se vincularia con un
debate preliminar sobre el programa y presupuesto para el undecimo ejercicio
financiero, un punta tradicional del orden del dia de la reunion del Consejo
Ejecutivo, que se reune dos anos antes que el Congreso.
Se recalco que la
cuadragesimoprimera reunion del Consejo Ejecutivo tendria una labor crucial
que desempenar para garantizar una estrecha correspondencia entre el Tercer
Plan a Largo Plazo y las propuestas de programa y presupuesto para el proximo
periodo.
Cuestiones referentes a politica y estrategia
7.14
El Congreso pidio al Consejo Ej ecuti vo que examinara las futuras
politicas, estrategias y prioridades de la Organizacion para el periodo del
Tercer Plan a Largo Plazo, teniendo en cuenta las orientaciones dadas por el
Congreso.

7.15
El Congreso reafirmo el principio del intercambio libre y sin trabas
de datos e informacion meteorologica entre los Servicios Meteorologicos de los
pa1ses Miembros y recalco que la OMM deberia continuar promoviendo, a traves
de sus programas, su adhesion al mismo.
7.16
Se convino en que los. aspectos economicos deberian ser parte vi tal
del Tercer Plan a Largo Plazo y que se deberia prestar mas atencion a la necesidad de fomentar relaciones con los usuarios potenciales y encontrar las
maneras de satisfacer sus necesidades.
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7.17
Hubo un apoyo general para la idea de proceder a una planif icacion
mas estrategica del Programa de Cooperacion Tecnica de la Organizacion, haciendo especial hincapie en los aspectos regionales.
Necesidad de estudios especificos
7.18
El Congreso volvio a recalcar gue la mayor parte de las aportaciones
al Tercer Plan a Largo Plazo procederia de los Miembros, de las Comisiones
Tecnicas, de las Asociaciones Regionales y demas organos de la OMM. Por otra
parte, tambien convino en gue existla una neta necesidad de realizar estudios
especificos minuciosos en conexion con el desarrollo de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales, como por ejemplo, los relacionados con los
beneficios economicos de los servicios, las politicas y estrategias de desarrollo y la gestion de esos servicios. Se pidio al Consejo Ejecutivo gue,
dentro de los recursos disponibles estimulara y promoviera dichos estudios
segUn sea necesario.
7.19
Tambien se acordo g~e se deberia instar a los Miembros ague prosiguieran estudios especificos en sus propios palses sobre el papel futuro de la
meteorologia e hidrologia en el desarrollo economico y social. Estos estudios
constituirian aportaciones adicionales al Tercer Plan a Largo Plazo.
7.2D
A este respecto, el Congreso se habia beneficiado de una serie de
presentaciones instructivas, que proporcionaron ideas y ejemplos tornados tanto
de los paises en desarrollo como de los desarrollados, acerca de como se podia
mejorar la organizacion, el desarrollo y la eficacia de los Servicios nacionales. Se sugirio gue las ideas presentadas serian tenidas en cuenta al prepararse el Tercer Plan a Largo Plazo.
7.21
El Congreso se beneficio tambien de la ponencia hecha por el Secretario General de la ComisionMundial para e1 Desar-rollo y e1 Medio Ambiente
(WCED) sobre e1 informe de la Comision titulado "Nuestro futuro Comun", en el
gue se describen las cuestiones principales relacionadas con los problemas
medioambientales mundiales y el desarrollo continuo. Muchos de los problemas
mundiales a los gue se hacla referencia en el informe estaban estrechamente
relacionados con los programas de 1a OMM.
Durante la ponencia del citado
Secreta rio General de la WCED se recalco que la OMM y los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales tienen un importante papel que desempenar para
incrementar la capacidad de evaluar los riesgos relacionados con los cambios
c1imaticos, las segulas, los efectos potenciales del equilibrio inestable de
los comJ;'onentes menores de la atmosfera, la 11uvia acida, la reduccion de la
capa de ozono, la muerte de los bosques a causa de la contaminacion del aire,
la emision accidental da materias peligrosas en la atmosfera 0 en los sistemas
hfdricos, etc.
Tambien se hizo hincapie en e1 hecho de gue .los Servicios
Meteoro10gicos e Hidrologicos nacionales son los deposi tarios de algunas de
las series de datos medioambientales mas importantes. A la 1uz de estas consideraciones, e1 Congreso convino en que la creciente preocupacion sobre estos
problemas mundiales deberia quedar plasmada en el Tercer Plan a Largo Plazo.
7.22
A ese respecto, se destaco la irnportancia de los ya existentes conjuntos de datos y sistemas de vigilancia y control.
Se senalo que es muy
posible que algunos de esos conjuntos de datos no sean utilizables en su forma
de presentacion actual. POlo consiguiente, se deberla insistir ante todo en la
necesidad de darles una forma de presentacion practica.
Se indico por otra
parte que una utilizacion eficaz de los datos facilitados pOlo los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos nacionales constituiria un medio muy rentable y
acertado de apoyar el desarrollo economico y social de los paises.
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Comienzo del Tercer Plan
7.23
Finalmente, el Congreso adopto 1a Resolucion 26 (Cg-X) - Preparacion
del Tercer Plan a Largo Plazo para el periodo 1992-2001.
8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO CONSOLIDADOS
(Punto 8 del orden del dia)

PARA

EL

PERIODO

1988-1991

Generalidades
8.1
El Congreso estimo, en re1acion con este punta del orden del dia, el
programa y presupuesto propuesto por el Secretario General para el decimo
periodo financiero (1988-1991). El examen general del programa y presupuesto
fue seguido por una discusion detenida sobre las diversas propuestas sometidas
a 1a consideracion del Congreso en relacion con el programa de la Organizacion
en el marco de cada una de las partes del presupuesto ordinario.
8.2
En su alocucion de apertura, el Presidente Se refirio a la tarea de
establacer el programa y presupuesto para 1988~1991. Subrayo que las actuales
dificultades financieras impedian obtener ventajas plenas de las posibilidades
y desafios que ofreclan los recientes progresos cientificos y tecnicos, que se
han registrado en la meteorologia.
Estas posibilidades, por otra parte, no
deberian ser pasadas pOl' alto en un momenta en que las demandas seguian en
aumento. Insistio tambien en que el programa y presupuestodel decimo periodo
financiero habia sido apoyado y meticulosamente coordinado con las actividades, prioridades y objetivos del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM.
8.3
El Secreta rio General senalo que sus propuestas presupuestarias para
el decimo periodo financiero eran el resultado del estudio coordinado efectuado para el Segundo Plan a Largo Plazo, con la colaboracion phma del Consejo
Ejecutivo, de las Asociaciones Regionales, las Comisiones Tecnicas y otros
organos cientificos y tecnicos. Por consiguiente, sugirio que estas propuestas se examinaran en una optica adecuada. Seguidamente el Secretario General
se refirio brevemente a los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion e insistio en que, pese a los desafios y las posibilidades que ofrecia el
futuro, el presupuesto habia sido mantenido dentro de los Iimites del "crecimiento cero en terminos reales", a la vista de las dificultades financieras
internacionales del momenta actual y de acuerdo con los deseos expresados por
el Consejo Ejecutivo.
Asimismo, aludio a las dificultades financieras que
afrontaba la propia OMM, a causa de los retrasos en el pago de las cuotas de
contribucion de los Miembros aSi como a la baja del valor de la paridad monetaria del dolar· de los Estados Unidos de America en relacion con la mayor
parte de las monedas europeas.
8.4
Un gran nlimero de delegados felicitaron al Secretario General por la
gran calidad del documento presentado. Hicieron hincapie en la importancia de
los diversos programas cientificos y tecnicos para la eficacia de la Organizacion y en los beneficios que esos programas reportaban a los Miernbros, incluidos los de paises en desarrollo, en particular la Vigilancia Meteorologica
Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional y el Programa de Cooperacion Tecnica. No obstante, numerosos
Miembros manifestaron su preocupacion ante la idea de que la propuesta del
Secreta rio General basada en el concepto de un presupuesto de crecimiento cero
en terminos reales, aprobado pOl' el Consejo Ejecutivo, podia dar lugar a grandes aumentos de las contribuciones presupuestarias de los paises, especialmente de aquellos cuya moneda local habia descendido en relacion con e1 dolar
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de los Estados Unidos de America y el franco suizo. Tras un prolongado examen, e1 Congreso decidio que, dada la enorme importancia de los programas propuestos para los Miembros, deberIa proporcionarseles apoyo financiero, teniendo presente 1a cuantia maxima de los g"stos est"blecida por e1 Congreso.
Al
mismo tiempo, se decidio "provech"r tod"s las oportunid"des posib1es para realizar economl"s y utilizar el presupuesto aprob"do con 1" m"yor eficienci".
Al apoyar e1 presupuesto, e1 Congreso tomo not" de 1" dec1"r"cion formul"da
por los p",ses l"tino"meric"nos, segun 1" cu"l sus contribuciones " 1" OMM
p"ra el decimo perlodo fin"nciero, expres"d"s en do1"res de los Est"dos Unidos
de Americ", no podran ser superiores " l"s aport"d"s p"r" el noveno perlodo
financiero.
8.5
Durante los deb"tes detenidos que tuvieron lugar sobre los di versos
progr"m"s y "ctividades, cientlficos y tecnicos, se reconocio, en general, que
las posibilidades que hoy en dla se ofrecen en 1a esfera de la meteorologla y
1a hidrologla operativa podrlan absorber recursos en cuantla superior a la que
se hab,a previsto de aplicarse el principio de crecimiento cero en tarminos
reales.
De aqui, que se hubieran desarrollado las propuestas del Secret"rio
Gener"l tom"ndo en cuent" principios que se h"blan observ"do riguros"mente en
10 concerniente a la asignacion de fondos.
Se identificaron vari"s necesid,,des adicionales.
El Congreso "cordo que los acontecimientos y "ctividades a
los que se refiere en e1 Anexo II del presente informe se solicitan fondos
complementarios, se 11ev"rlan a c"bo si el Consejo Ejecutivo estuvier" en condiciones de "just"r1"s " los creditos aprob"dos p"r" los progr"m"s y "ctivid,,des princip"les " los que' se refiere.
E1 Congreso pidio, "simismo, que e1
Secret"rio Gener,,1 re"liz"se economlas, siempre que fuer" posible, incluidas
las provenientes de gastos del personal " propos ito de la ejecucion re"l de
los program"s y actividades, con la intencion de· desbloquear recursos par"
atender estas otras necesidades expresadas por diversos Miembros. Par" lle""r
a c"bo estos programas y "ctivid"des, el Segundo Plan a Largo Plazo aprob"do
deb,,, determinar la estr"tegi"'ypriorid,,des " I"" que h"brla que cenirse.
8.6
El Congreso reconocio que 1a aplicacion del principio de crecimiento
cero en terrninos reales, que requerla que el progr"rn" general se llev"se a
cabo dentro de determinados Ilmites rnaxirnos financieros, no impedia recurrir a
1a transfereneia de recursos entre las distint"s p"rtes del programa y entre
los distintos rubros de g"stos.
A este respecto, el Congreso tomo nota del
mec"nismo de transferencias presupuestari"s entre p"rtes y entre secciones, a
las que se hace referencia en e1 Reg1"mento Financiero, en "irtud de l"s cu,,les el Consejo Ejeeutivo y el Secretario Gener"l pueden proceder a est"s
transferencias de fondos en caso de necesidad, con e1 fin de cenirse, en la
m"yor medid" de 10 posib1e, a los limites maximos presupuestarios aprob"dos.
8.7
El Congreso a.utorizo ,,1 Consejo Ejecutivo a realizar gastos, hasta
una cu"ntla maxima de 170.000.000 de francos suizos durante el dacimo perlodo
fin"nciero. El calculo de est" sum" se basaba en l"s esca1as salariales y de
precios vigentes elIde "bril de 1987. Para los gastos que se realiz"ran en
dolares de los Estados Unidos de Americ" , se aplico un tipo de c"mbio de
1,53 francos suizos = 1,00 dolar de los Estados Unidos de Americ". Se "utorizo tambien ,,1 Consejo Ejecutivo " re"lizar los g"stos "dicion"les necesarios
detall"dos en la Resolucion 27 (Cg-X) - Cuantla maxima de los gastos para e1
decimo perlodo fin"nciero, que fue debidamente adopt"da.
8.. B
El Congreso examine la estructura que hab,a side propuesta par 1a
Secretarla para el decimo perlodo financiero.
Autorizo al Seeretario Gener"l
a que adoptase las medidas necesarias para resolver esta situacion, de la
mejor manera posible, con sujecion a las limitaciones financieras deriv"das de
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la fijacion de la cuantia maxima de gastos aprobada. El Congreso acordo tambien que el nilmero maximo de puestos de plantilla de la Secretaria, sufragado
con cargo del presupuesto ordinario, en el decimo periodo financiero, con
exclusion del personal encargado de actividades conjuntas contempladas por el
acuerdo OMM/CIUC, serla de 246. E1 Congreso tomo nota de las transferencias
de personal de puestos del cuadra de Servicios Generales a puestos del cuadro
org~nico y de -los ascensos a puestos de grado superior, -que habian tenido
lugar durante el noveno periodo financiero.
Se senalo que estas transferencias era e1 resultado de la aplicacion de la Norma modele de clasificacion
recomendada por 1a Comision de 1a Administracion PUblica Internacional de las
Naciones Unidas para las organizaciones del sistema comun de las Naciones
Unidas. Se recorda que todos estos ascensos hablan side debidamente aprobados, cada ano, por e1 Consejo Ejecutivo. El Congreso reconocio que habia que
ofrecer posibilidades de ascenso al personal. Por otra parte, el Congreso se
percataba de que, si persistia la situacion que habia dominado durante el
noveno periodo financiero, ella conduciria a un desequilibrio de los grados
del personal de la Secretaria. . Por ello, el Congreso acordo que, dentro de
los limites impuestos por 1a cuantia maxima de gastos, esta autorizacion deberia concernir ademas de a los tres puestos fuera de clasificacion, a un maximo
de 12 puestos de grado 0.2 y 0.1. Por 10 que se refiere al nilmero maximo de
puestos de la categoria 0.2, el Congreso decidio renovar la autorizacion concedida al Consejo Ejecutivo en el parrafo 9.4.4 del Resumen General del Informe Abreviado del Noveno Congreso.
Parte 1 - Organos rectores
8.9
El Congreso examino las disposiciones financieras que se habian formulado para las reuniones del Comite Consultivo Financiero. Decidio que este
Comite deberia reunirse durante las reuniones del Congreso y del Consejo Ejecutivo 0 con ocasion de estas, a un costa adicional minimo para la OMM. El
Congreso reconocio, por otra parte, que seria necesario celebrar ll.TIa reunion

adicional del Comite con miras a que este prestase asesoramiento a propos ito
de la formulacion de las propuestas del Secreta rio General para el programa y
presupuesto correspondiente al undecimo periodo financiero. Habida cuenta de
que esta disposicion no se habia incluido en las propuestas del Secreta rio
General para el decimo periodo financiero, esta financiacion deberla llevarse
a cabo con arreglo al procedimiento que se estipula en el parrafo 8.6 anterior. Por 10 que se refiere a la citada reunion, en los gastos que habria de
sufragar la OMM no estarian incluidos los gastos de viajes y dietas de los
representantes de los ocho Estados Miembros.
8.10
Por 10 que atane al pago de las dietas de los miembros del Consejo
Ejecutivo, que toman parte en las reuniones del Consejo, el Congreso autorizo
al Consejo Ejecutivo a que siguiese examinando cuidadosamente la cuestion. El
Consejo podra adoptar las decisiones necesarias para resolver los problemas de
algunos de sus Miembros en relacion con la asistencia a las reuniones del Consejo Ejecutivo.
8.11
E1 Congreso estimo que si se aumentaba 1a eficacia y operatividad de
las reuniones, en especial, en 10 re1ativo a 1a documentacion y a los procedimientos de las conferencias, seria posible, en terminos generales, acortar la
duracion de las reuniones. En relacion con este tema, se aludio, en especial,
a la presente reunion del Congreso, que, a juicio de muchos Miembros, podria
reducirse a tres semanas de duracion. El Congreso decidio que este asunto se
examinase con detenimiento por el Consejo Ejecutivo y el Secretario General y,
de ser viable, se podra poner a prueba con caracter experimental dicha propuesta, cuando se celebrase el Undecimo Congreso.
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B.12
El Congreso estimo que el coste de las reuniones de la Mesa podrian
reducirse y, por esta razon, pidio al Consejo Ejecutivo y a la Mesa que cons iderasen detenidamente esta cuestion, con miras a desbloquear fondos para necesfdades mas urgentes.
Parte 2

Gestion y ejecucion

B.13
El Congreso tomo nota que el Consejo Ejecutivo habia aprobado el
establecimiento del puesto de Subsecretario General desde el lOde enero de
1985.
La capacidad de ejecucion y gestion corresponde a los puestos del
Secretario General, Secretario General Adjunto y el Subsecretario General.
8.14
Con efecto a partir del 1 0 de enero de 19BB, e1 Congreso fijo los
sueldos del Secretario General Adjunto y del Subsecretario General en
64.63B dolares de los Estados Unidos de America y 59.3B3 dolares de los
Estados Unidos de America net os . anuales, respectivamente, mas las correspondientes asignaciones. Se trata de los niveles aplicados a los jefes ejecutivos adjuntos y subjefes ejecutivos de los organismos especializados equiparables del sistema de las Naciones Unidas. Los gastos de representacion del
Secretario General Adjunto y del Subsecretario General se mantuvieron en 3.800
y 3.000 dolares de los Estados Unidos de America anuales. respectivamente. En
relacion con ello, el Congreso decidio autorizar al Consejo Ejecutivo a que
efectuara los reajustes de sueldo necesarios en el caso de que durante el
decimo periodo financiero se produjera un aumento de sueldos del personal
hOmDlogo de las Naciones Unidas.
B.15
EI Congreso fue del parecer de que podrian reducirse las disposiciones para gastos imprevistos referentes a consultores, en relacion con esta
parte del presupuesto y pidio a1 Secretario General que realizase. hasta donde
fuera posible, economias en relacion con esta parte.
Parte 3 - Programas cientificos y tecnicos
B.16
EI Congreso recordo las opiniones resenadas en el Resumen General de
los trabajos del Noveno Congreso, en el parrafo B.ll. Tomo nota con pesar que
el coste de las reuniones habia seguido aumentando. Se pidio. una vez mas, al
Secreta rio General que siguiese aplicando una rigurosa disciplina financiera
sobre los presupuestos de las diversas reuniones y que consiguiese economias
cuando el caso 10 permitiera. Asimismo, e1 Congreso pidio que se redujese el
coste de diversos tipos de reuniones hasta el punta ae conseguir una relacion
optima costo/beneficio, por ejemplo, acortando la duracion de las reuniones y
ejerciendo una rigurosa vigilancia sobre las necesidades en materia de documentacion y de servicios de interpretacion. Ademas, reitero la peticion dirigida a los Miembros para que diesen instrucciones a sus delegados participantes en las reuniones de las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnica
con e1 fin de que estos tuvieran presentes los aspectos financieros, a la hora
de establecer grupos de trabajos, etc:
B.17
EI Congreso tomo nota de la considerable diferencia de los gastos de
expertos en comision de servicio y los correspondientes a consu1tores. Se
informo que, a efectos de contratacion, se daba preferencia a los expertos en
comision de servicios sobre los consultores. Muchos delegados estimaron que
si se realizaban con la suficiente antelacion las gestiones necesarias ante
los Representantes Permanentes, se podrian contratar expertos en comision de
servicio con la necesaria competencia con e1 fin de que se encargaran de los
trabajos d.e consulta. con 10 que la Organizacion obtendria ahorros cons iderabIes.

106

RESUMEN GENERAL

ActividadesRegionales
8.18
Al examinar e1 Programa Regional, los Presidentes de las Asociaciones Regionales y los Miembros presentaron los siguientes acontecimientos y
actividades (vease el Anexo II del presente informe): se recorda que una parte
de esas propuestas podian 11evarse a la practica utilizando principalmente las
asignaciones globales para los grupos de trabajo, seminarios, etc., regionales, contenidas en la Parte 3.7 de las propuestas del Secretario General.
8.19
El Congreso reconocio que era imposible elaborarar una relacion
detallada de las reuniones que seria necesario celebrar durante el decimo
periodo financiero y que no todas las Asociaciones Regionales habian pedido
que se anadiesen reuniones adicionales. Estimo que, a medida que prosiguiese
la ejecucion del programa durante los cuatro primeros anos del Segundo Plan a
Largo Plaza de la OMM, seria necesario que el Consejo Ejecutivo, previa consulta con los Presidente de las Comisiones Tecnicas y las Asociaciones Regionales y el Secretario GeneraL sin rebasar los Ilmites de los recursos disponibles y con observancia de las prioridades establecidas, asignase los cred.itos necesarios para algunos de los acontecimientos que actualmenteno estan
incluidos en la lista, de acuerdo con las directrices establecidas en los
parrafos 8.5 y B.6.
Fondo Comun OMM/CIUC para la Investigacion sobre el Clima
8 .. 20
Par 10 que se refiere a la ejecucion de las actividades de invest igacion climatica, en e1 marco del acuerdo con e1 ClUe, e1 Congreso convinb en
que se prosiguiese la practica adoptada durante el novena periodo financiero
de contribuir al Fonda Comun OMM/CIUC para la Investigacion sabre el Clima.
El Consejo Ejecutivo fue autorizado a fijar cada dos anos la cuantia de la
contribucion de la OMM al Fondo Comun.
Parte 5 - Servicios de apoyo al programa
8.21
En relacion con el punta 5.1 sobre servicios de apoyo al programa:
Programa de Conferencias - el Congreso acordo que se examinasen los medios y
procedimientos de acrecentar la eficaciade las reuniones de las Asociaciones
Regionales reduciendo, de este modo, sus costos. Habida cuenta del finne apoyo otorgado en favor de una solucion que alivie el gravamen que tienen que
soportar los palses invitantes y pennita ofrecer a un mayor nUmero de estos
palses la posibilidad de acoger reuniones de las Asociaciones Regionales en
las Regiones, se analizaron detenidamente las posibilidades de recabar recursos presupuestarios adicionales, can sujecion al principia de crecimiento cero
en terminos reales.
Se llego a la conclusion de que el Secretario General
debia permitir que asistiera el mayor nUmero posible de miembros del personal
a las reuniones, sin costo para los paises que acogen reuniones de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas, utilizando, con este fin, los
fondos de misiones y de otra indole de los programas y combinando las dietas
de viaje y los viajes oficiales en las Regiones. El Congreso pidio al Consejo
Ejecutivo que reexaminara las practicas habitualmente aplicables y que definiera las responsabilidades de la OMM y de los Miembros anfitriones para prestaI' apoyo financiero a las reuniones celebradas fuera de la sede, especialmente las reuniones de las Asociaciones Regionales. Se pidio tambien al Consejo
Ejecutivo que adoptara disposiciones para aliviar, dentro de los llmites de
los recurs os disponibles, los gastos de los paises invitantes.
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Parte 6
8.22
Para el mantenimiento de un sarvicio de reparaciones de emergencia
en· el edificio de la sede de la OMM, el Consejo tal vez estime pertinente examinar, a peticion del Secretario General, la posibilidad de reasignar los fondos no gastados en el bienio anterior al proximo bienio durante del decimo
perlodo financiero.
8.23
Al examinar la disposiciones referentes a la participacion en los
trabajos de los organos de coordinacion del sistema de las Naciones Unidas, se
expreso la opinion de que era grande el nUmero de los organismos que 10 integraban y que la participacion de la OMM en los mismos deberla regirse por las
posibles ventajas que Ie reportarla esa participacion.

Parte 7
8.24
En relacion con el punto 9.1, el Congreso examino la recomendacion
del Consejo Ejecutivo de que se aumentase el capital del Fondo de Reserva del
Plan de Compensacion del Personal de 150.000 a 200.000 do1ares de los Estados
Unidos de America. El Congreso tomo nota de que este incremento supondrla una
contribucion de 42.000 dolares de los Estados Unidos de America con cargo al
presupuesto ordinario 0 su equivalente en francos suizos, esto es, 63.000 francos suizos. EI Congreso decidio que este incremento se llevara a cabo escalonadamente durante el decimo perlodo financiero, cinendose al procedimiento
expuesto en el parrafo 8.6.

9.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS (Punto 9 del orden del dial

9.1

Informe financierode1 Secretario General (Punto 9.1)

9.1.1
Tras un atento examen de la situacian financiera general de la Organizacian, e1 Congreso toma nota con satisfaccion de que los recursos financieros que se habian puesto a su disposician se habian administrado en consonancia con las disposiciones del Reglamento Financiero. Sin embargo, los deficit
de caja experimentados habian adquirido proporciones alarmantes.
9.1.2
El Congreso toma nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por
e1 Consejo Ejecutivo a este respecto.
Entre estas medidas figuraban las
siguientes:
a)

el aplazamiento de la distribucion del remanente de los dos tercios
de excedentes correspondientes al octavo periodo financiero;

bl

la recomendacion didgida al Congreso para que se revise la actual
definicion de excedentes distribuibles con el fin de que queden
excluidas las contribuciones no pagadas.

E1 Congreso encomia, asimismo, las medidas de austeridad economica adoptadas
por el Secretario General.
9.1. 3
Al objeto de que la Organizacion pueda ~ll1ciar el decimo perlodo
financiero sobre una solida base financiera, el Congreso acordo, que pese a 10
dispuesto en e1 Reglamento Financiero, se aprobase la retencion de los excedentes definidos aClL'llUlados en el Fondo General hasta una cuantia equivalente
a la suma de contribuciones no pagadas y que se transfirieran estos excedentes

RESUMEN GENERAL

108

a la reserva de excedentes no distribuibles al terminar e1 noveno perfodo
financiero.

9.1.4
La decision adoptada por 81 Congreso sobre la recomendacion del Consejo Ejecutivo de revisar la actual definicion de excedentes distribuibles
queda consignada en e1 parrafo 9.2.2.

9.1.5
El Congreso tomo nota can satisfaccion de que algunos Miembros
habian pagado sus contribuciones atrasadas y pendientes de pago desde hacia
largo tiempo.
Tambien tomo nota de la grave situacion que planteaban los
atrasos cada vez mas prolongados en el pago de las contribuciones debidas por
una serie de Miembros.
Para resolver en parte este problema, el Congreso
acordo adoptar las medidas que se exponen en los parrafos 9.3.2, 9.3.3, 9.3.6
y 9.3.7, y pidio al Consejo Ejecutivo que estudiara otras medidas, y particularmente la posibilidad de utilizacion de moneda local por parte de aquellos
Estados Miembros cuyas reservas de divisas son limitadas.
9.1. 6
El Congreso tambien acordo' que cua1quier excedente que estuviera
disponible en el Fondo de Publicaciones se transfiriera a este Fondo al 1° de
enero de 1988. De igual modo, en el acuerdo concertado con el CIUC, se estipula que el saldo del Fondo Comoo para la Investigacion sobre el Clima se
deberia transferir al ejercicio del ano siguiente.
9.1.7
El Congreso tomo nota de que, a causa de la aplicacion de las reglas
vigentes del PNUD sobre reembolso de los' gastos de apoyo, se estaban pagando
sumas considerables al Fondo de Cooperacion Tecnica segun la autorizacion
otorgada por el Noveno Congreso (parrafo 4.4.4 del Resumen General del Informe
Abreviado). La decision del Congreso, a ese respecto se resena en los parra~
fos 4.4.5 y 4~4.6 del presente informe.
9.1.8
El Congreso examino la recomendacion del Consejo Ejecutivo de que se
aumentase de 150. 000 a 200. 000 dolares de los Estados Unidos de America el
capital del Fondo de Reserva del Plan de Indernnizaciones del Persona1.Su
decision a este respecto quedo consignada en el punta 8 del orden del dia.
9.1. 9
El Congreso tomo nota con satisfaccion de que la OMM y el Gobierno
de los Estados Unidos de America habian firrnado un nuevo Convenio para el
Reembolso del Impuesto sobre la Renta (TRA) , el 23 de enero de 1987, en virtud
del cual los reembolsos a la OMM comenzarian el 1° de octubre de 1987. Estos
reembolsos comprenderian los pagos efectuados por la Organizacion a los miem~
bros del personal que son ciudadanos de los Estados Unidos de America y que
estan sujetos al impuesto nacional .sobre la renta sobre los sueldos y emolumentos que les paga la OMM con arreglo al Reglamento del Personal.
9.2

Cuestiones financieras (Punto 9.2)

Revision del Reglamento Tecnico
9.2.1
El Congreso examino ciertos articulos del Reglamento Financiero contenidos en la Resolucion 36 (Cg-IX). Observo que, para afrontar el cambio de
las circunstancias y las necesidades, era necesario enrnendar determinadas disposiciones de ese Reglamento.
9.2.2
El Congreso considero poco acertados la definicion y los metodos de
distribucion del superavit actuales y decidio que las contribuciones no abonadas deberian excluirse del superavit distribuible.
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9.2.3
El Congreso decidio adoptar, durante el decimo periodo financiero,
dentro del periodo financiero de cuatro anos, un cicIo presupuestario compuesto de dos bienios, el primero de los cua1es se iniciaria e1 lOde enero de
1988, y e1 segundo, el 1 0 de enero de 1990.
9.2.4
El Congreso decidio que ya no era practico ni necesario utilizar
unicamente como moneda a efectos contab1es la del Estado en. que tiene su sede
la Organizacion y decidio que las cuentas se llevarian en la moneda 0 monedas
que el Secreta rio General juzgara necesarias.
Cambio de la unidad monetaria para fines presupuestarios
9.2.5
El Congreso estudio con detenimiento el documento presentado por
doce Miembros de la OMM en el que se propone la adopcion del franco suizo como
unidad monetaria para fines presupuestarios.
9.2.6
El Congreso reconocio las ventajas que reportaria a los Miembros y a
la OMM la adopcion de este cambio, habida cuenta de las amplias fluctuaciones
de las paridades monetarias. El Congreso tomo nota de que hay organizaciones
de tamano e indole semejantes a la OMM, por ejemplo el GATT, la UIT, la UPU y
la OMPI que tienen su sede en Suiza, y realizan ya sus actividades utilizando
el franco suizo como unidad monetaria. La mayoria de los Miembros se mostro
favorable a la propuesta de que se adoptase el franco suizo como unidad monetaria para fines presupuestarios, pero una minoria manifesto dudas al respecto.
9.2.7
Finalmente, el Congreso adopto el franco suizo como unidad monetaria
para fines presupuestarios y decidio sustituir las palabras "dolares de los
Estados Unidos de American par las palabras "francos suizos" en los articu-

los 3.2, 6.2, 8.5 y 14.2 del Reglamento Financiero.
9.2.8
A eomienzos del deGimo periodo fimmciero~ esdecirel 1° deenero
de 1988, las cantidades debidas a la Organizacion por concepto de contribuciones no pagadas de anos anteriores se volveran a calcular en francos suizos al
tipo de cambio de las Naciones Unidas aplicable en enero de 1988 y seran pagaderas

en francos

suizos.

Asimismo,

las

sumas

inscritas

en e1

credito

de

Estados Miembros en concepto de anticipos al Fondo de Operaciones y cualquier
otro excedente que pudiese distribuirse se convertiran en francos suizos al
tipo de cambio de las Naciones Unidas correspondiente al mes de enero de 1988.
9.2.9
En caso de que se adoptase el franco suizo como unidad moneta ria
para el presupuesto ordinario, se utilizaria tambien para otros fondos subsidiarios afines, por ejempl0, el Fondo de Operaciones, el Fondo de Publicaciones, el Fondo ComUn para la Investigacion Climatica y oboos fondos y cuentas
especiales financiados con cargo al presupuesto ordinario 0 con fondos expresados en francos suizos.
Clausula de flexibilidad para atender las oscilaciones de los tipos de cambio
9.2.10
En relacion con estas enmiendas, el Congreso adopto la Resolucion 28
Establecimiento del RegIamento Financiero de la Organizacion Meteoro!Cg-Xl
logica Mundia!.
9.2.11
Habida cuenta de que la introduccion del franco suizo, con fines
presupuestarios, daria par resultado la estabiIidad de presupuesto y los gastos referidos correspondientes de la Organizacion, se acordo no autorizar los
gastos adicionales a los que se refiere la resolucion sabre Ia cuantia maxima
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de gastos correspondiente al decimo periodo financiero (1988-1991), cuando
dichos gastos vinieran impuestos pOl' las fluctuaciones de los tipos de cambio
(vease la Resolucien 27 (Cg-X».
Cornite Consultivo Financiero
9.2.12
El Congreso examino una propuesta del Presidente de 1a OMM con la
recomendacien del Consejo Ejecutivo de establecer un Comite Consultivo Financiero. Decidie aprobar la propuesta y adopte la Resolucien 29 (Cg-X) - Comite
ConsultivQ Financiero.

Edificio de la OMM
9.2.13
El Congreso recorde su intencien de mantener el valor de capital del
edificio de la sede de la OMM, asignando los recursos financieros adecuados
para el mantenimiento y las obras .de reparacien mas importantes. A este respecto, el Congreso tome nota de las diversas medidas que habian tornado el Consejo Ejecutivo y el Secretario General respecto al mantenimiento y a las obras
de reparacien mas importantes del edificio de la sede de la OMM durante el
noveno perlodo financiero.
9.2.14
El Congreso tome nota de que hablan finalizado la reparacien de la
fachada sur del edificio antiguo y la modificacien del sistema de eliminacien
de aguas residuales.
9.2.15
El Congreso tome nota con pesar de que hablan tenido que aplazarse
obras cuyo costo se habla estimado en 800.000 francos suizos, a saber la construccien de las escaleras de seguridad en la Sala L la instalacien de un sis~
tema de deteccien de hurnos y las puertas cortafuego pOl' falta de liquidez .. a
pesar de que la cantidad habla sido consignada pOl' el Consejo Ejecutivo para
este fin en los presupuestos de los anos 1986·y 1987 dentro de los Ifmites del
gas to maximo aprobado para el noveno perlodo financiero. Por consiguiente, e1
Congreso autorize al Secretario General a que conservara esta asignacien presupuestaria en una cuenta especial y que realizara los gastos para finalizar
las obras que se hablan aplazado, cuando se dispusiera de recursos en efectivo.
9.2.16
E1 Congreso considere que se deberlan realizar otros trabajos importantes para mantener el valor de capital del edificio de la OMM. Entre el10s
conviene senalar la reparacien de la fachada norte del edificio antiguo, la
renovacien de las fachadas de la torre y de la fachada sur del nuevo edificio,
~.a construccien de escaleras de seguridad en caso de incendio en la Sala III y
1.'1 instalacien de dispositivos de seguridad contra actos de allanamiento y
rohas.
Por consiguiente, el Congreso autorize al Consejo Ejecutivo a que
tomara las disposiciones financieras adecuadas para realizar estas obras, previendo la flexibilidad de transferir fondos de un ano a otro. Las consecuen-.
cias financieras se examinaron dentro del punta 8 del orden del dla.
9.2.17
Por ultimo, e1 Congreso pidie al Secreta rio General que hiciera un
informe al respecto al Undecimo Congreso.
9.3

Contribuciones proporcionales de los Miernbros (Punto 9.:n

Escala de cuotas de contribucien - decimo perlodo financiero
9.3.1
El Congreso examine detenidamente las tres opciones que Ie presente
el Consejo Ejecutivo y opine que dado que era conveniente implantar p~ogresi
vamente la escala. de las Naciones Unidas durante e1 decimo per20do financier-o,

RESUMEN GENERAL

111

debia adoptarse el metodo que concede igual ponderacion a la escala de la OMM
adopt ada para 1987 y a la escala de las Naciones Unidas vigente durante los
anos 1986-1988. POlo consiguiente, el Congreso adopto la Resolucion 30 (Cg-X)
- ·Determinacion de las cuotas proporcionales de contribucion de los Miembros
para e1 decimo periodo financiero, y pidio al Consejo Ejecutivo que calculara
los anticipos adeudados pOlO cada Miembro al Fondo de Operaciones correspondientes a1 decimo periodo financiero, tal como se especifica en el Articulo 9.2 del Reglamento Financiero, en la inteligencia de que se mantendra inalterable la cuantia del Fondo de Operaciones al nivel estipulado en la Resolucion 44 (Cg-VIII).
Por razones de indole practica, esos ajustes se haran
basandose en la escala de contribuciones aprobada para los anos 1990-1991.
Metodo incentivo para el pronto pago de las contribuciones
9.3.2
El Congreso tuvo que examinar una propuesta del Consejo Ejecutivo
para que se adopt en disposiciones mediante las cuales los intereses devengados
se reembolsarian solamente a los Miembros que hayan pagado sus contribuciones
en su totalidad. Se comunico. al Congreso que esta propuesta se habia hecho
basandose en una disposicion similar recientemente adoptada pOlO la OACI.
9.3.3
El Congreso decidio aprobar e1 metodo incentivo para el pronto pago
de las contribucione:3 y adopto la Resolucion 31 (Cg-X) - Metodo incentivo para
el pronto pago de las contribuciones. Tambien aprobo un texto revisado del
Articulo 9.1 del Reglamento Financiero, asi como un nuevo articulo del Reglamento Financiero. (Vease la Resolucion 28 (Cg-X)).
Solicitud de exencion del pago de contribuciones
9.3.4
El Congreso, al advertir que ni el Convenio ni el Reglamento Financiero contenian disposicion alguna para eximir a un Miembro del pago de sus
contribuciones financieras, rechazo la peticion de exencion del pago de las
contribuciones pasadas y futuras del Gobierno de Kampuchea Democratica.
Confirmacion de la cuota de contribucion de Lesotho para el octavo periodo
financiero
9.3.5
El Congreso confirmo la cuota de contribucion de Lesotho para el
octavo periodo financiero fijada al nivel minimo, de conformidad con el
Articulo 24 del Convenio.
Acuerdos de reembolso
9.3.6
El Congreso tome nota de la escaSa respuesta a la invitacion que se
hizo a los Miembros morosos para que concertaran acuerdos de reembolso.
Y
considero que, para el bien de la meteorologia internacional, era necesario
que todos los Miembros curnplieran con sus obligaciones financieras con la OMM.
Decidio mantener en vigor la Resolucion 39 (Cg-IX).
Suspension de Miembros por incurnplimiento de obligaciones financieras
9.3.7
Al examinar esta cuestion, tal como la recomendo e1 Consejo Ejecutivo, e1 Congreso decidio mantener en vigor la Resolucion 3 (Cg-VIII), sobre el
tema que se menciona mas arriba, durante el proximo periodo financiero.
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Autorizaeion para eontraer prestamos a eorto plazo
9.3.8
Por reeomendaeion del Consejo Ejeeutivo y eonsiderando que la Organizaeion sufre aetualmente de eseasez de efeetivo, el Congreso deeidio mantener en vigor la Resolucion 45 (Cg-VIII) durante e1 deeimo periodo finaneiero.
El Congreso reitero que 81 Fondo de Operaciones y la autorizacion de contraer
prestamos solo debian utilizarse para haeer frente a una eseasez 0 insuficieneia de fondos moment;inea y en espera de r-eeibirse las eontribuciones de los
Miernbros. El Seeretario General deberia elaborar planes para casos imprevistos y someterlos al Congreso y al Consejo Ejeeutivo en caso de que se produjesen insuficiencias en la financiacion global.
9.4

Cuestiones relativas al personal (Punto 9.4)

Clasificaeion de los cargos
9.4.1
El Decimo COngreso tomo nota de las medidas adoptadas por el Secretario General durante el noveno periodo finaneiero para clasificar los puestos
del personal del cuadro organico, incluidos los de los Director-es, de conformidad con la Norma General del sistema de clasificacion de la Comision de
Adrninistracion PUblica Internacional.
9.4.2
El Congreso tomo nota a est;, respec-;:o de que se habian comunicado al
·Consejo Ejecutivo, en su trigesimosexta reunion (junio de 1984), los resultados de la clasificacion, y de que el Consejo habia autorizado al Secretario
General a que pusiera en vigor los resultados de la clasificacion de los puestos de las categorias P. 5 Y superiores durante el noveno periodo financiero,
siempre y cuando la situacion financiera 10 perrnitiera.
9.4.3
El Congreso tomo tambien nota de las clasificaciones de los puestos
al nivel de Directores y superiores, presentadas al Consejo Ejecutivo en sus
trigesimoseptima y trigesimoctava reuniones, respectivamente en junio de 1985
y en junio de 1986, que habia puesto en vigor el Secretario General duranteel
nove no perlodo financiero, de conformidad con las directrices del Consejo
Ejecutivo.
9.4.4
El Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que estudiara la distribucion
de las categorlas en la Secretaria y decidie.ra si era necesario reestructurarla.
Asistente Social
9.4.5
El Congreso decidio de que durante 91 decimo periodo financiero se
seguira empleando en la Secretaria un Asistente Social, en regimen de contrato
a media jornada.
9.4.6
El Congreso pidio al Secreta rio General que examinara la posibilidad
de financiar e1 servicio de asistencia social de la OMM mediante un plan conjunto con otro u otros dos organismos del sistema de las Naciones Unidas con
sede en Ginebra e informara al respecto al Consejo Ejecutivo. Se expreso la
opinion de que la participacion en un plan de ese tipo podria dar lugar a economias y a un servicio de asistencia social mas eficiente.
Procedimientos para la designacion de personal de categoria superior
9. 4. 7
El Congreso tomo nota de las op,nlones expresadas por el Consejo
Ejecutivo sobre la cuestion de establecer un procedimiento para designar
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miembros del personal de categorla de director aSl como para cubrir los puestos no clasificados, procedimiento que serla analogo al que se adoptara para
la designacion del Secretario General Adjunto por el Noveno Congreso.
9.4.8
El Congreso estudio esta cuestion y aprobo la recomendacion del Consejo Ejecutivo de que el procedimiento adopt ado pOl' e1 Noveno Congreso para la
designacion del Secreta rio General Adjunto se mantuviera en vigor durante el
decimo perlodo financiero.
9.4.9
El Congreso examino el procedimiento establecido pOl' el Consejo Ejecutivo para la designacion del Subsecretario General y, a este respecto, adopto el siguiente procedimiento:
a)

en cumplimiento de 10 dispuesto en el Articulo 21 b) del Convenio:
i)

el Secretario General comunicara al Consejo Ejecutivo, para su
aprobacion, el nombre y las cualificaciones del candidato propuesto para e1 puesto de Subsecretario General, antes de proceder a su designacion;

b)

ii)

el Secretario General notificara tambien, por escrito, a1 Consejo Ejecutivo, los nombres y cua1ificacionfls de otros candidatos;

iii)

en e1 caso de que e1 Consejo Ejecutivo no apruebe e1 candidato
propuesto, el Secretario General propondra otro candidato a la
aprobacion del Consejo Ejecutivo;

iv)

se repetira este procedimiento, cuantas veces sea necesario,
hasta tanto se logre elegir un candidato aceptable tanto para
81 Secretario General como para 81 Consejo Ejecutivo;

e1 Consejo Ejecutivo y el Secreta rio General deberan tener en cuen-·
ta, a titulo orientativo, ademas de 10 dispuesto en las Reglas 4.2 y
4.3 del Reglamento del Personal. la siguiente consideracion para
designar al Subsecretario General: la conveniencia de aplicar criterios aquilatados para designar al personal encargado de la gestion
ejecutiva de la Organizacion (integrada con el Secr."tario General,
el Secreta rio General Adjunto y el Subsecretario General) para
reflejar, de la mejor manera posible, la totalidad d·" los Miembros
de la OMM y contar con experiencia en la gama de las actividades
mencionadas en el Articulo 2 del Convenio de la OMM.

9.4.10
El Congreso tome nota de las opiniones expresadas pOl' 1a mayorla de
los miembros del Consejo Ejecutivo de que, en 10 referente a la designacion de
miembros del personal de categoria de director, el establecimiento de un procedimiento analogo al que se adoptarapara la designacion de personal no c1asificado darla lugar a que determinados puestos de categorla de director permaneciesen vacantes durante varios meses 10 que redundariaen perjuicio de la
ejecucion de los programas de la OMM, que son importantes para los Miembros de
esta Organizacion. POl' consiguiente, el Congreso acordo que e1 procedimiento
para la designacion de miembros del personal de categorla de director seguiria
siendo igual que elque. se viene aplicando hasta el momento presente.
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Condiciones de servicio en el sistema comtin de las Naciones Unidas (sueldos,
pensiones, subsidio para gastos de educacion y permiso anual)
9.4.11
EI Congreso tomo nota de la declaracion del Comi te de Personal, en
la que se exponlan las siguientes opiniones:
a)

"El poder adquisi ti vo de los salarios del personal del cuadro organieD y categor-.las superiores habia sufrido una grave rnerma en los
ultimos anos, merma que se ha venido acentuando especialmente a partir de principios de 1985 como resultado del congelamiento del componente de reajuste por lugar de destin~ de las remuneraciones y de
las fluctuaciones monetarias;

b)

las pensiones futuras del personal del cuadro organico y de las
categorias superiores, cuya jubilacion estuviera prevista para los
proximos anos, habian sufrido una merrna sustancial como resultado de
las decisiones tomadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Incluso despues de muchos anos de servicio, las personas
que se jubilaban no podian esperar, en estas circunstancias, recibir
una pension que tuviera una relacion razonable con el salario que
hubieran cobrado durante los ultimos anos de servicio; y

cl

el tema de los subsidios para gastos de educacion y la duracion de
las vacaciones anuales habla side trasladado a la Comision de 1a
Administracion PUblica Internacional para su examen por la Asamblea
General de las Naciones Unidas siendo este tema objeto de las recomendaciones del Grupo intergubernamental de expertos de alto nivel
encargado de examinar la eficacia y el funcionamiento administrativo
y financiero de las Naciones Unidas ("Grupo de los 18"1.".

9.4.12
El Congreso considero que era importante qu; el personal hubiese
tenido ocasion de presentarle sus opiniones y expreso su agradecimiento y
reconocimiento par su continua dedicacion, indicando ademas que la buena gestion de la Organizacion y el logro de sus objetivos dependlan de manera significativa del personal y del tratamiento satisfactorio que se Ie diera a este.
9.4.13
El Congreso expreso su preocupacion ante la angustia e incertidumbre
que siente actualmente e1 personal profesional como resultado de la disminucion del valor de la remuneracion neta acaecida en los ultimos anos y reconocio la importancia de que se garantizara que la OMM podia ofrecer niveles d,;
remuneracion estables y un sistema de pensiones adecuado, que permitieran contratar y mantener personal suficientemente calificado.
9.4.14
Aunque reconocia la necesidad de limitar los gastos administrativos
y de personal y reafirmaba su adhesion al sistema comun de las Naciones
Unidas, el Congreso manifesto la opinion de que las condiciones de empleo·del
sistema comtin deberian tomar en consideracion las necesidades legltimas del
personal de los organismos fuera de Nueva York.
9.4.15
El Congreso pidio al Secretario General de la OMM que senalase a la
atencion de los organismos pertinentes del sistema comtin esas opiniones y que
prosiguiese su colaboracion con .los organos del sistema comtin con miras a
lograr los objetivos que figuran en los parrafos 9.4.12, 9.4.13 Y 9.4.14 supra.
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Contrato del Secretario General (Punto 9.5)

9.5.1
El Congreso decidio que el sueldo anual del Secreta rio General fuera
de 70.419 dolares de los Estados Unidos de America, teniendo en cuenta los
sueldos de los jefes ejecutivos de otros organismos comparables. El Congreso
decidio tambien autorizar al Consejo Ejecutivo a que efectue cualquier reajuste de sueldo que estime necesario cada vez que en el curso del decimo periodo
financiero se produzca un cambio de los sueldos de los funcionarios comparables de las Naciones Unidas.
9.5.2
El Congreso decidio tambien que durante el decimo periodo financiero
las asignaciones para gastos de representacion del Secreta rio General se mantuvieran al nivel actual de 11.400 dolares de los Estados Unidos de America
anuales.
9.5.3
El Congreso adopto a este respecto la Resolucion 32 (Cg-X) - Contrato del Secretario General, a la que S9 adjunta el contrato que, para el decimo
periodo financlero habran de. firmar el Presidente de la Organizacion y el
Secreta rio General.
10.

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS (Punto 10 del orden del dia)

10.1

Premios de la OMI y de la OMM (Punto 10.1)

10.1.1
El Congreso examine la propuesta ya examinada anteriormente por el
Consejo Ejecutivo re1ativa a la posible concesion de dos premios de la OMM,
uno de meteorologia internaciona1 y otro de hidrologia operativa. Senalo que
estos premios ten ian por finalidaa reconoce[" se["vicios destacados a nlvel
internacional mas que recompensar a personas de reconocida reputacion cientifica en las esferas ci tadas.
10.1.2
Si bien el Congreso considero que esta propuesta podia tener fundamento, decidio que, habida cuenta de la actual situacion financiera, 81 examen
de la misma se dejase para el proximo Congreso.

10.2

Cuestiones relativas al Convenio (Punto 10.2)

10.2.1
El Congreso tomo nota de la informacion compi1ada por el Secretario
General a peticion del Consejo Ejecutivo, que contiene todas las decisiones
tomadas hasta ahora por el Congreso sobre la aplicacion e interpretacion de
las disposiciones del Articulo 28 del Convenio de laOMM, que se refieren a
los procedimientos para enmendar e1 Convenio.
10.2.2
El Congreso decidio anexar esta informacion compilada al presente
informe (vease e1 Anexo III).
10.3

Revision del Reg1amento General (Punto 10.3)

10.3.1
El Congreso examine las propuestas presentadas por e1 Consejo Ejecutivo y otros organos integrantes, aSl como por un Miembro de la Organizacion
para que se introdujeran reglas nuevas y enmendadas en el Reglamento General.
A este respecto, el Congreso adopto la Resolucion 33 (Cg-X)
Revision del
Reglamento General, en cuyo anexo se transcriben los textos de estas reglas
nuevas 0 enmendadas.
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10.3.2
El Congreso examino asimismo la cuestion de la palabra "designara",
que figura en la RegIa 141 del Reglamento General y expreso su acuerdo con la
recomendacion del Consejo Ejecutivo de que la palabra "designara" siga significando "elegira" hasta que el Congreso decida otra cosa.
10.3.3
El Congreso tambien toma nota de que 91 Consejo Ejecutivo aprobo la
siguiente declaracion con respecto a la aplicacion de la RegIa 141 del Reglamento General, de conformidad con la RegIa 2, apartado f) de dicho reglamento:
"La lista definitiva de candidatos para ocupar un puesto vacante en
el Consejo Ejecutivo se limitara a los candidatos procedentes de la
misma Region que el miembro saliente del Consejo.".
10.3.4
El Congreso examine esta declaracion del Consejo Ejecutivo, segun 10
previsto en el parrafo f) de la RegIa 2 del Reglamento General, y decidio que
seria mas apropiado que el contenido de esta declaracion se incorporase en la
RegIa 15 del Reglamento Interior del Consejo, en vez del Reglamento General.
10.3.5
El Congreso reconocio la gran importancia de la preparacion de documentacion en arabe para las reuniones del Congreso, el Consejo Ejecutivo, las
Asociaciones Regionales I, II Y VI Y las Comisiones Tecnicas. No obstante,
numerosos Miembros expresaron su preocupacion ante los posibles aumentos del
presupuesto.
Se llego pues al acuerdo de que, a medida que se dispusiera de
fondos, el Consejo Ejecutivo exploraria todas las posibilidades de .contar con
documentacion en arabe para la undecima reunion del Congreso.
10.4

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso (Punto 10.4)

El Congreso examine sus resoluciones anteriores para determinar cuales de elIas no se mantendran en vigor por haberse convertido en superfluas 0
haber sido sustituidas por nuevas decisiones.
Decidio que no era necesario
mantener en vigor resoluciones relativas a modificaciones del Convenio una vez
que esas modificaciones hayan sido incorporadas en los text os de los Documentos Fundamentales de la Organizacion (OMM-N° 15), y que se haya publicado una
version revisada que contenga dichas modificaciones. En consecuencia, el Congreso adopto la Resolucion 34 (Cg-X) - Examen de las resoluciones anteriores
del Congreso.
10.5

Solicitudes de admision en la Orqanizacion (Punto 10.5)

EI Congreso tomo nota de que no se habla recibido ninguna solicitud
de admision en la Organizacion durante el Decimo Congreso.
11.

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS (Punto 11 del orden del dial

11.1

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Orqanizacion
(Punto 11.1)

11.1.1
EI Congreso eligio por unanimidad Presidente de la Organizacion al
Sr. Zou Jingmeng, Administrador de la Administracion Meteorologica Estatal de
China.
11.1.2
El Congreso e1igio, por votacion secreta, al Dr. J.W. Zillman,
Director del Servicio Meteorologico de Australia para desempenar. el cargo de
Primer Vicepresidente.
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El Congreso eligio asimismo par unanimidad:
al Comodoro S. Alaimo, Director General del Servicio Meteorologico Nacional de Argentina, para desempenar el cargo de Segundo
Vicepresidente;
al Dr. J.T. Houghton, Director General de la Oficina Meteorologica del Reina Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, para desempenar el cargo de Tercer Vicepresidente.

11.2

Eleccion de los miembros del Consejo Ejecutivo (Punto 11.2)

11.2.1
El Congreso eligio, par aclamacion, miembro del Consejo Ejecutivo,
al Dr. R.L. Kintanar, Presidente saliente de la Organizacion.
11.2.2
El Congreso eligio miembros del Consejo Ejecutivo, para que cubrieran los restantes puestos, a los siguientes candidatos:
A.!, Abandah
L.-K. Ahialegbedzi
A.L. Alusa
M. Bautista Perez
M. Boulama
C. Candanedo
A.M. EI-Masry
H.L. Ferguson
C.A. Grezzi
R.E. Hallgren
Ju. A. Izrael
Y. Kikuchi
A. Lebeau
K. Mostefa-Kara
A.D. Moura
S. Palmieri
F .M.Q. Malik
H. Reiser
V. Richter
R.M. Romaih
R.P. Sarker
S.E. Tandoh
P. Toubbe
E. Zarate Hernandez
M.C. Zinyowera
11.3

Jordania
Togo
Kenya
Espana
Niger
Panama
Egipto
Canada
Uruguay
Estados Unidos de America
URSS
Japan
Francia
Argelia
Brasil
Italia
Pakistan
Alemania, Republica Federal de
Checoslovaquia
Arabia Saudita
India
Ghana
Came run
Costa Rica
Zimbabwe

Nombramiento del Secretario ·Genera1 (Punta 11.3)

El Congreso nombro par unanimidad al Profesor G.O.P. Obasi para el
cargo de Secreta rio General de la Organizacion durante el decimo periodo
financiero.
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12.

CONFERENCIA DE LA aMI Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 12 del orden
del dial

Confereneia de la aMI
El Dr. N.A. Phillips (Estados Unidos de America) pronuneio la sexta
Conferencia de la aMI ante el Decima Congreso. El tema de su conferencia fue
"Elabaracion de una base cientlfica de la prediccion meteorologica".
12.1

12.2
La excelente conferencia pronunciada por el Dr. Phillips fue seguida
de una animada discus ion. El Congresa decidio dejar constaneia de su agradecimiento al Dr. Phillips por su importante contribucion a la serie de eonferencias de la OMI. Senalo con satisfaccion que 81 estudio emprendido por el
Dr. Phillips seria publicado por la OMM de forma adecuada.
12.3
El Congreso aprobo la continuaeion de las conferencias de la aMI y
pidiO al Consejo Ejeeutivo que adoptase las medidas necesarias respecto a la
septima Conferencia de la aMI que se dictara en el Undecimo Congreso.

Discusiones cientificas
12.4
De conformidad con la decision adoptada en el Noveno Congreso, el
Consejo Ejecutivo habia elaborado un programa de discusiones cientifieas. Los
temas escogidos y los expertos invitados a pronunciar las conferencias fueron
los siguientes:

Asistencia meteorologica a las actividades
aeronauticas - Necesidades a las que habran
de responder los Servicios Meteorologicos
nacionales en el futuro: "i.Como hacerles
frente?1I

J. Djigbenou

Servicios de meteorologia aeronautica
- Las repercusiones de los progresos
tecnicos en las necesidades de los
usuarios en e1 suministro de servicios

J. Kastelein

Servicios de avisos sobre ciclones tropicales y precipitaciones intensas

R.P. Sarker

Un sistema integrado para elaborar avisos
rneteorologicos y alertas de crecidas .en
los Estados Unidos de America

R. E. Hallgren

Los servicios de meteorologia marina en
el futuro

T. Ono

La rneteorologia y otras diseiplinas geofisicas y ecologicas en su relacion con el
futuro desarrollo de la OMM y los Servicios nacionales

Ju. A. Izrael,
(presentado por
A.S. Zaitsev)

12.5
Las confereneias fueron seguidas de discusiones animadas y de muy
amplio aleanee. El Congreso se mostro surnamente satisfeeho por la oportunidad
que se Ie brindaba de escuchar esas conferencias por reputados expertos y
decidio dejar constancia de su sincero agradecimiento a todos los conferenciantes.
Opino tarnbien que seria oportuno publicar los textos de las
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conferencias de forma adecuada y pidio al Secreta rio General que tomase las
medidas necesarias al respecto.
12.6
Fina1mente, el Congreso decidio que se elaborase un programa de conferencias cientificas para el Undecimo Congreso y pidio al Consejo Ejecutivo
que tomase las disposiciones necesarias.
13.

FECHA Y LUGAR DEL UNDECIMO CONGRESO (Punto 13 del orden del dial

El Congreso decidio que el Undecimo Congreso se celebrase en Ginebra
del 1° al 26 de mayo de 1991, bajo reserva de la reduccion de la duracion que
pueda decidir e1 Consejo Ejecutivo.
14.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 14 del orden del dial

El Decimo Congreso fue clausurado a las 18,15 horas del dia 28 de
mayo de 1987.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res, 1 (Cg-X) - REGLAMENTO TECNICO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 d) del Convenio;

2) de la Resolucion 1 (Cg-IX) - Reglamento Tecnico de la Organizacion Meteorologica Mundial;
3)
de la Resolucion .12 (EC-XXXVII) - Informe de la septima reunion
de la Comision de Hidrologia;

4)
de la OMM;

de la Recomendacion 2 (CMAg-IX) - Enmiendas al Reglamento Tecnico

APRUEBA:
1) la Introduccion revisada al Reglamento Tecnico de la OMM y las
enmiendas a los VolUmenes I y III del Reglamento Tecnico de la OMM, que figuran en e1 anexo* a la presente resolucion;
2) las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observacion (Anexo V a1 Reg1amento Tecnico de 1a OMM), quefiguran en e1 anexo** a 1a presente
resolucion;
DECIDE que esas enmiendas entren en vigor el 1° de julio de 1988;
TOMANDO NOTA ADEMAS:
1) de que el Consejo de la OACI adopto, el 27 de marzo de 1987, la
Enmienda 67 a las Normas y MetodCls Recomendados Internacionales del Servicio
Meteorologico para la Navegacion Aerea Internacional, Anexo 3 del Convenio de
la Organizacion de Aviacion Civil L'lternacional;
2) de que se ha establecido la fecha de 27 de julio de 1987 para que
las enmiendas entren en vigor y la del 19 de noviembre de 1987 para que la
enmienda sea aplicable;
CONSIDERANDO que de acuerdo con los arreglos concertados entre la OMM
[C, 3,1]
deberian ser identicos;
y 1a OACI, e1 Anexo 3 y e1 Reglamento Tecnico de la OMM, Volumen II

"

La version enmendada del Reglamento Tecnico (OMM-N° 49), aprobada por el
Decimo Congreso, se publicara separadamente,

"*

Las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen I
WMM-N° 544) aprobadas por el Decimo Congreso, se publ icaran separadamente,
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APRUEBA el ajuste del Volumen II [C.3.1] del Reg1amento Tecnico de la
OMM a 1a Enmienda 67 del Anexo 3 de 1a OACI, que figura en e1 anexo* que
entrara en vigor e1 19 de noviembre de 1987.

*

La version enmendada del Reglamento Tecnico (Ot-1M-N° 49), aprobada por e1
Decimo Congreso, se publicara separadamente.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a 1a Resolucion 1 (Cg-IX) que dejara de estar
en vigor el 1° de julio de 1988.

Res. 2 (Cg-X) - PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL PARA EL PERIODO
1988-1991
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Reso1ucion 2 (Cg-IX) - Plan de 1a Vigi1ancia Meteoro1ogica
Mundial para 1984-1987;
2)

del punta 3.1 del Resumen General del Informe Abreviado del Nove-

no'Congreso;

3)

del

Decimotercer

Meteorologica Mundial,
en 1986;
4)

informe

sabre

la

ejecucion

de

la

VigilanciC!-

publicado por la Organizacion Meteorologica Mundial,

de la Resolucionn 32 (Cg-IX) - Programa de Cooperacion Voluntaria;

5) de la Resolucion 3234 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Cooperacion internacional para la utilizacion del espacio ul traterrestre con fines pacificos;
EXPRESA su satisfaccion por algunos progresos obtenidos en la mejora
ulterior del funcionamiento de la VMM durante el periodo de 1984-1987, debidos, en buena parte, a la mayor utilizacion de los satelites met.90rologicos en
las operaciones de observacion, de concentracion y difusion de. datos, a los
esfuerzos continuados para desarrollar capacidades de observacion nuevas y
automatizadas, al notable incremento de 1a capacidad de los centr~s de proceso
de datos meteorologicos para ofrecer un gran volumen de datos y productos de
gran calidad y por medio de 1a automacion continuada de centr~s y 1a mejora de
circuitos en el marco del Sistema Mundial de Te1ecomunicacion;
REAFIRMA sucreencia:
1) de que 1a Vigi1ancia Meteoro1ogica Mundial tiene prioridad abso1uta por ser e1 programa basico de 1a OMM del que dependen casi todos los
demas programas de la Organizacion;
2) de que la Vigilancia Meteorologica Mundial proporciona 1a base
para e1 funcionamiento de los Servicios Meteoro1ogicos e Hidrologicos, aS1
como para 1a mayor parte de los demas programas de 1a OMM;
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3) de que 1a Vigilancia Meteorologica Mundia1 sigue proporcionando
un mecanisme eficaz para incorporar los ade1antos que se registran en 1a ciencia y 1a tecnologia, en la meteorologla operativa, con el fin de que todos los
paises del mundo puedan obtener beneficios maximos de las mismas;
4) de que la Vigilancia Meteorologica Mundial debera utilizarse tan
solo para fines pacificos, teniendo debidamente en cuenta 1a soberania naciona1 y 1a seguridad de los Estados, de acuerdo con 10 dispuesto en 1a Carta de
las Naciones Unidas y e1 espiritu y tradicion de la Organizacion Meteoro10gica
Mundial;
CONSIDERANDO:
1) que 1a aplicacion de tecnicas adelantadas abriran nuevas posibi1idades para mejorar e1 sistema de la VMM;
2) que queda mucho por hacer para que 1a VMM rinda todas sus posibilidades,para 10 que sera esplilcia1mente necesario forta1ecer las funciones de
apoyo del Programa de la VMM;
DECIDE que las disposiciones de fondo del Plan de la Vigilancia
Meteorologica Mundial y el Programa de Ejecucion sean las contenidas en el
Volumen 1, Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, adoptado en virtud de la Resolucion 25 (Cg-X);
INVITA a

las Asociaciones Regionales y a

la Comision de Sistemas

Basicos:

1) a que recomienden los programas y procedimientos detallados pertinentes para la ejecucion del Plan de. la Vigilancia Meteorologica Mundial
durante e1 perfodo de 1988-1991;
2) a que recomienden las actividades tecnicas necesarias para dar
apoyo a los Miembros en su labor de ejecucion y en el funcionamiento de la VMM
en conformidad con el Plan;
3) a que mantengan dicho Plan en constante estudio y a que recomienden los reajustes de detalle que estimen necesarios, teniendo en cuenta las
necesidades evolutivas de los Miembros y los resultados logrados merced al
Estudio del Sistema Integrado de la VMM, habida cuenta de los principios generales y directrices establecidos en el Plan;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que introduzcan reajustes en el Plan, segUn corresponda teniendo
en cuenta, en especial, las recomendaciones formuladas por la Comision de Sistemas Basicos y las Asociaciones Regionales;
2) que se garantice el desarrollo y ejecucion ulteriores del Prograrna de la VMM de acuerdo con el Plan y que se haga uso de los resultados de las
Evaluaciones de los Sistemas Operativ~s de la VMM;
3) que preste asistencia a los Miembros de la Organizacion Meteorologica Mundial por todos los medios posibles con el fin de que estos puedan
cumplir sus respectivas obligaciones en relacion con el Plan;
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4) que fomente el establecimiento de disposiciones de cooperacion en
10 relativo a 1a ejecucion, funcionamiento y mantenimiento de los componentes
del sistema de la VMM, segUn corresponda;
INSTA a todos los Miembros de la Organizacion a cooperar, acti vamente
0 bien a trav6S de acuerdos multinacionales, cuando esto sea posible, en 1a ejecllcion y el f~mcionamiento del
Plan de la Vigilancia Meteorol.ogica Mundial y en especial:
y con entus-iasmo . . bien sea individualrnente

1) a proseguir, en 1a. medida de 10 posible, 1a ejecucion y funcionamiento del subsistema superficial del SMO, especialmente en las regiones can
escasa densidad de datos y a lograr una mejor calidad y regularidad de las
observaciones;
2)
a aplicar, poner en funcionamiento y mantener, y hasta donde sea
posib1e perfeceionar e1 Sistema Mundial de Te1ecomunicacion, inc1uidos los
medias y servieios de concentracion y difusion de datos espaciales, al objeto
de garantizar la concentracion y difusion, oportuna y fiable, de datos y productos;

3)
a desarrollar, mantener y poner en funcionamiento e1 subsistema
espacial del Sistema Mundia1 de Observaeion;

4)
a mantener plenamente informado al Secretario General sabre sus
planes y actividades en 10 relativo a 1a ejecucion de 1a VMM;

INSTA a los Miembros interesados en e1 desarrollo y func-ionamiento de
los sate Ii tes meteorologicos, a que coordinen sus actividades, par conducto
del Secretario GeneraL COn miras a que los Miembros puedan aprovechar hasta
e1 maximo las ventajas que ofrecen los satelites meteorologicos;

HACE un llamamiento a los Servicios Meteorologicos de los palses no
Miembros para que ap1iquen e1 concepto de 1a Vigilancia Meteorologica Mundial;
PIDE a1 Seeretario General:
1)

que senale esta resolucion a 1a atencion de todos los int.eresados;

2)
que mantenga p1enamente informados a los Miembros de Ia Organizacion Meteorologica Mundial acerca de los progresos y evolueion de 1a planificae ion y ejecucion de los programas de la VMM;
3)
quesiga suministrando e1 servicio de control e informacion operativa relativo a Ia ejecucion y funcionamiento de 1a Vigilancia Meteorologica
MundiaI;

4)
que fortalezca, dentro· de los recursos disponib1es,
mayor prioridad las funciones de apoyo de la VMM;

y

con Ia

5) que preste asistencia a los Miembros, segUn sea necesario, para
superar todas las dificu1tades que puedan plantearse en la ejecucion del Programa de la VMM durante el decimo perlodo financiero;
6) que someta un informe a Ia consideracion del Undecimo Congreso
Meteorologico Mundial sobre Ia ejecucion del Plan, durante e1 decimo perlodo
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financiero, aS1 como propuestas para que se prosiga y siga desarrollandose la
Vigilancia Meteorologica Mundial.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 2 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

Res. 3 (Cg-X)

APOYO PARA LA EJECUCION Y COORDINACION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

EL CONGRESO,
TOMi\NIJO NOTA:
1) de la Resolucion 3 (Cg-IX) - Apoyo para la ejecucion de la VigiIancia Meteorologica Mundial;
2) de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo Plazo, en especiaL el Volumen 1 de la Parte II sobre el Plan de Ia VMM y el Programa de
Ejecucion;
3) del Decimotercer informe sobre la ejecucion de la VMM, publicado
por la OMM, en 1986;
4) de Ia Resolucion 3 (EC-XXXVI) - Evaluaciones operativas de
sistemas de la Vigilancia Meteorologica Mundial (OWSE) del SMO;

los

5) de la Resolucion 3 (EC-XXXVII) - Evaluacion operativa de los sistemas de 1a VMM - Atlantica Norte (OWSE-NA);
CONSIDERANDO:
1) que todav1a siguen existiendo, en las redes de superficie del
Sistema Mundial de Observacion, amplias zonas de las cuales no se obtienen
datos, particularmente en el cinturon tropical, sobre los oceanos y en las
regiones continentales remotas;
2) que siguen existiendo considerables deficiencias en la ejecucion
y funcionamiento de los circuitos y equipos del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
3) que las tecnicas de proceso y gestion de datos no han alcanzado
todav1a el nivel necesario para satisfacer las necesidades;
4) que esas deficiencias del SMO, el SMT y el SMPD redundan en
detrimento de las disponibilidad y la regularidad de datos y productos en los
Centr~s Meteorologicos Nacionales, Regionales y Mundiales, 10 que, a su vez,
reduce considerablemente la capacidad de los Miembros para cumplir los programas de la OMM destinados a apoyar las necesidades humanas, de acuerdo con 10
previsto en el Plan a Largo Plazo;
5)
limitados

que, a la vista de las necesidades en aumento, aS1 como de los
recursos disponibles a escala mundial para la ejecucion y el

126

RESOLYCION

~

funcionamiento de los sistemas de la VMM, 1a coordinacion general de las actividades de los Miembros para aurnentar la capacidad de la VMM asegurara la eficacia optima del funcionamiento de esta;
6)

que 1a ce1eridad, costes y repercusion de las innovaciones tecno-

logicas hacen necesario que se real ice un esfuerzo especial para suministrar

directrices tecnicas y formacion profesional especia1izada con e1 fin de poneI'
en ejecucion adecuada y en funcionamiento fiable los componentes de 1a VMM;
7) que tal vez sea necesario que los Miembros rea1icen un esfuerzo
conjunto para ejecutar, poneI' en funcionamiento y mantener determinados componentes clave de 1a VMM;
EXPRESA
intensificadas y
mantenimiento de
Plazo de la OMM
Miembros;

la firme opinion de que es necesario rea1izar actividades
coordinadas, para apoyar 1a ejecucion, e1 funcionamiento y e1
la VMM con objeto de atender los objetivos del Plan a Largo
y para aportar los maximos beneficios posibles a todos los

ALIENTA a los Miembros:
1)

a que coordinen y a que actuen de cons uno con sus esfuerzos y

recursos nacionales, as! como en 10 referente a sus peticiones de asistencia

tecnica, a1 objeto de establecer metas realistas, reducir a1 mimino los costes
de ejecucion y operativos y evitar 1a duplicacion de las actividades de 1<;1
VMM, en la medida de 10 posib1e;
2) a que contribuyan con diligencia a
para mejorar los medios y servicios de 1a VMM;

los

esfuerzos mancomunados

DECIDE que se preste especial atencion a las Actividades de I\poyo
para 1a Ejecucion y Coordinacion de la VMM, dando prioridad a las siguientes
cuestiones:
a)

1a continuidad de los medios y servicios crucia1es de 1a VMM;

b)

la mejora de la eficacia de las operaciones de 1a VMM;

c)

la integracion y e1 perfeccionamiento del sistema de 1a VMM
pOl' medio de 1a imp1antacion de nuevas tecnicas, en 1a medida
de 10 ne,cesario y eonveniente;

d)

la utilizaeion eficaz de los recursos disponibles para apoyar
las actividades referentes a los apartados al a c);

PIDE al Consejo Ejecutivo que, en e1 marco de 1a funcion que Ie
incurnbe,en e1 control de 1a ejecucion y e1 funcionamiento de la VMM, establezea las iniciativas adecuadas que puedan ser asurnidas pOl' los Miembros y/o
grupos de Miembros con e1 fin de aurnentar, hasta donde sea posible, 1a uti1idad de 1a VMM;
PIDE al Secreta rio General:
1) que determine, en cooperacion con 1a Comision de Sistemas Basicos, los tipos y las formas de las actividades que es necesario 11evar a cabo
con objeto de poneI' en funcionamiento e1 sistema mundia1 integrado de 1a VMM y
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adoptar las disposiciones pertinentes para implantar un mecanisme eficaz con
el fin de realizar las referidas actividades;
2) que establezca, por recomendacion de la Comision de Sistemas
Basicos, las directrices y prioridades para integrar y poner en ejecucion los
medios y servicios clave de la VMM;
3) que examine anualmente los resultados de los esfuerzos destinados
a mejorar la VMM y que someta a la consideracion del Decimo Congreso una evaluacion global de los progresos logrados;
4)
que ayude al Consejo Ejecutivo y a los organos pertinentes, por
ejemplo, las Asociaciones Regionales, la Comision de Sistemas Basicos y la
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion a que hagan 10 necesario
para que adopten las medidas de seguimiento adecuadas para apoyar la ejecucion
y desarrollo futuros de la VMM;

5) que suministre, en la medida de 10 posible, el apoyo administrativo y tecnico necesarios para las iniciativas destinadas a poner prontamente
en ejecucion y fWlcionamiento los medios y servicios de la VMM, nuevos y
mejorados.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 3 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

Res. 4 (Cg-X) - ASPECTOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS RELATIVOS A LA EMISION
ACCIDENTAL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CON POSIBLES EFECTOS TRANSFRONTERIZOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafos 3.1. 43 a 3.1. 48 del Resumen General del Informe
Abreviado de la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo;
2)
de la Convencion sobre la Pronta Notificacion
Nucleares, que entr~ en vigor el 27 de octubre de 1986;

de

Accidentes

3) con reconocimiento de las medidas tomadas por el Secretario General, por el Consejo Ejecutivo y por su Grupo de expertos ad hoc sobre aspectos
meteorologicos operativos relativos a la emision de sustancias peligrosas en
la atmosfera y medidas adoptadas para situaciones de emergencia en la· atmosfera;

CONSIDERANDO las graves repercusiones que supondria para la salud y
vida humanas un escape accidental de sustancias radiactivas, quimicas u otras
sustancias peligrosas en la atmosfera y en las masas acuaticas internacionales, asi como los efectos nocivos para el medio ambiente;
CONSIDERANDO ADEMAS que es necesario que se instaure una estrecha
cooperacion internacional para disminuir los efectos peligrosos en caso de
flujo de sustancias peligrosas a traves de fronteras nacionales;
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RECONOCIENDO:
1) las responsabilidades nacionales en 10 que respecta al suministro
de datos. informacion y previsiones meteorologicas e hidrolagicas. que necesitan las autoridades designadas para decidir las posibles contramedidas nacionales en casa de escape accidental de sustancias peligrosas en la atmosfera,

son normalmente
nacionales;

incumbencia

de

los

Servicios

Meteorologicos/Hidrologicos

2) que la OMM deberia establecer procedimientos internacionales para
acciones coordinadas sobre los aspectos meteorologicos e hidrologicos operativos relativos a un posible flujo transfronterizo de sustancias peligrosas. asi
como de un mecanisme para coordinar la labor en esta esfera;
INSTA a los Miembros a que, con respecto al transporte. la dispersion. la deposicion y la concentracion previstos de sustancias peligrosas en
la atmosfera y en las masas acuaticas internacionales:
1) desarrollen e intensifiquen su capacidad para proporcionar
a las
, .
autoridades gubernamentales. en caso de accidente nuclear. qU1m~co u otro
accidente semejante. la informacion y el asesoramiento apropiados;
2) sigan fomentando el desarrollo de una metodologia operativa. y en
particular. de modelos numericos;
3)

sigan reforzando los sistemas nacionales de observacion y medida;

4) participen en las actividades internacionalmente coordinadas
relativas al intercambio de datos e informacion meteorologicos, hidrologicos.
radiologicos y de otra indole que sean pertinentes;
INVITA a la Comision de Sistemas Basicos a que:
1)

real ice la sintesis de las necesidades globales en 10 que respec-

ta a:
a)

datos meteorologicos/radiologicos y otros datos pertinentes;

b)

productos especializados. por ejemplo resultados obtenidos
mediante modelos de transporte/dispersion/deposi,oion de sustancias;

c)

formatos para la distribucion e intercambio de datos por el
SMT. segUn proceda;

esta informacion se intercambiara entre los Miembros. dentro de la VMM y en
tiempo real. en caso de flujo transfronterizo de sustancias peligrosas en la
atmosfera;
2) mantenga en examen la evolucion de la situacion descrita en el
apartado 1) y formule al Consejo Ejecutivo propuestas relativas a las necesarias enmiendas a1 Reglamento Tecnico de la OMM y a los Manuales y Guias de la
VMM con e1 fin de asegurarel funcionamiento adecuado y eficiente del sistema
de la VMM en caso de flujo transfronterizo de sustancias peligrosas en la
atmosfera;
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INVITA a la Comision de Hidrologia a que coordine los aspectos hidrologicos operativos relativos a una contaminacion producida por aguas escapadas
de centrales nucleares a consecuencia de un accidente nuclear;
INVITA a la Comision de Ciencias Atmosfericas a que mantenga en examen la evolucion de la investigacion en materia de modelos atmosfericos de
transporte/dispersion/deposicion y formule al Consejo Ejecutivo propuestas
adecuadas sobre la via de accion conveniente. en particular la ejecucion con
gran prioridad de proyectos especificos de investigacion. en consulta con la
Comision de Sistemas Basicos;
INVITA ADEMAS a las Asociaciones Regionales a que estudien la posibilidad de recomendar y. cuando as> proceda. recomienden al Consejo Ejecutivo la
adopcion de las necesarias medidas especificas a escala regional con relacion
al flujo transfronterizo de sustancias nucleares. quimicas u otras sustancias
. peligrosas en la atmosfera y en masas acuaticas internacionales;
.PIDE al Consejo Ejecutivo que:
1)
establezca un mecanisme apropiado y que mantenga un grupo pertinente de expertos del Consejo Ejecutivo a fin de asegurar la coordinacion global dentro de la OMM de las medidas necesarias relativas a los aspectos met eorologicos y de hidrologia operativa de un escape accidental de sustancias
radiactivas y otras sustancias peligrosas en el aire 0 en el agua a traves de
fronteras nacionales;

zados

y

2) presente al Undecimo Congreso informe sobre los progresos realisometa propuastas de nuevas actividades en esta esfera;
PIDE al Secreta rio General que:
1)

senale esta resolucion a la atencion de todos los interesados;

2) prosiga la cooperacion con otros organismos internacionales. como
el Organismo Internacional de Energia Atomica (OrEA). la Organizacion Mundial
de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para e1 Medio Ambiente
(PNUMA). segun proceda;
3) tome las disposiciones necesarias para la adhesion de la OMM a la
Convencion sobre la Pronta Notificacion de Accidentes Nucleares y a la Convencion sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear 0 Emergencia Radiologica.

Res. 5 (Cg-X) - PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES
EL CONGRESO.
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 32/196A de la Asamblea General de las Naciones

Unidas;
2) de los informes acerca de la ejecucion del Programa sobre Ciclones Tropicales de 1a OMM publicados anualmente desde 1980;
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TOMANDO NOTA ADEMAS con satisfaccion:
1) de las contribuciones aportadas pOlO los Miembros a las actividades que se realizaron en relacion con el componente general del Programa sobre
Ciclones Tropicales;
2) del exito de los programas. que se han I1evado a cabo pOlO los
cinco organos regionalesencargados de los ciclones tropicales;
3) de la valiosisima asistencia prestada a esas actividades pOlo el
PNUD, e1 Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM y en virtud de acuerdos
bilaterales;
4) de la colaboracion, fructifera e intensificada, con otras organizaciones internacionales, especialmente la Comision Economica y Social para
Asia y el Pacifico (CESAP), la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas
para el Socorro en caso de Desastres (UNDRO), la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y del Creciente Rojo (LSCR) y la Oficina del Pacifico Sur para la Cooperae ion Economica;
EXPRESA su satisfaccion pOlo los progresos obtenidos hasta el momento
en la ejecucion del Programa sobre Ciclones Tropicales, especialmente pOlO 10
que atane a las mejoras introducidas en el sistema operativ~ resultantes de
los programas de los organos regionales encargados de los ciclones tropicales
y a la valiosa documentacion de orientacion publicada en relacion con el componente general del programa;
REITERA suprofunda preocupacion por las graves perdidas de vidas
humanas y los serios danos que siguen causando los ciclones tropicales en
muchas regiones del mundo asi como por los sufrimientos humanos y el perjuicio
economico que traen consigo estos;
CONSIDERA que, si bien las medidas que se han adoptado en relacion
con el Programa sobre Ciclones Tropicales han coadyuvado a que muchos paises
mejoren sus sistemas de proteccion, constituye una necesidad de gran prioridad
adoptar medidas continuadas y mas rigurosas para luchar contra los efectos
adversos de los ciclones tropicales;
DECIDE:
.1) que se continue y fortalezca, en los anos futuros,
sobre Ciclones Tropicales de la OMM;

el Programa

2) que el contenido del Programa sobre Ciclones Tropicales sea el
indicado en el programa ·1.7, Seccion C, Volumen I, Parte II ·del Segundo Plan a
Largo Plazo de 1a OMM, aprobado pOlo la Resolucion 25 (Cg-X);
INSTA a los Miembros y a las organizaciones internacionales que participan en el Programa sobre Ciclones Tropicales de la OMM a prestar hasta
donde sea posible, apoyo mas intense a estas actividades, contribuyendo con
los recurs os imprescindibles para la ejecllcion rapida de las mismas;
PIDE al Secretario General:
1)

que senale esta reso1ucion a la atent!ion de todos los interesados;
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2) que mantenga a los Miembros interesados debidamente informados de
los progresos y evolucion de la planificacion y ejecucion del programa;
3) que asista a los Miembros que estan expuestos a cic10nes en sus
esfuerzos para proteger a sus poblaciones y bienes de los efectos de los ciclones tropicales apoyando, hasta donde sea posible dentro de los 1imites de
los recurs os presupuestarios disponibles, las actividades referentes al programa y especialmente las que se relacionan directamente con el surninistro de
avisos, precisos y oportunos y organizar la pronta respuesta de la comunidad.
4) que fomente la interaccion y la cooperacion entre el Programa
sobre Ciclones Tropicales y e1 Programa de Investigacion en materia de Meteorologla Tropical para conseguir la transferencia de los resultados de investigacion a los servicios operativos.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 12 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

Res. 6 eCg-X) - PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 11 (Cg-IX) - Programa de Instrurnentos y Metodos
de Observacion;
i!)
de la Resolueion 5 (EC-*KXVIII ) - Informe 'de Ie novena reunion de
1a Comision de Instrurnentos y Metodos de Observacion;

CONSIDERANDO:
1) 1a importancia extrema de suministrar datos de alta ca1idad y que
sean compatibles, con una densidad espacial adecuada y a un cos to razonable;

2) que la finalidad ultima del Programa de Instrumentos y Metodos de
Observacion es mejorar constantemente la calidad de los datos meteorologicos;
3) que las actividades relativas a instrurnentos y metodos de observacion de la Organizacion son vitales para e1 axito de todos los programas de
1a OMM y para la capacidad de muchos Miernbros de participar en esos programas
y beneficiarse de ellos;

4) la utilizacion cada vez mayor de nueva tecnologia y su importancia, en particular para la automatizacion de las observaciones;
5) 1a constante y creciente demanda de formacion especializada, que
permita capacitar especialistas y tecnicos en instrurnentos en el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de observacion;
6) e1 aurnento de 1a disponibilidad de datos procedentes de fuentes
que no sean los Servicios Meteoro1ogicos nacionales;
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DECIDE:

11 que e1 contenido del Programa de Instrurnentos y Metodos de Observacion sea e1 indicado en el Volurnen 1 de la Parte II del Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM, aprobado por la Resolucion 25 (Cg-X);
2) que las actividades gue se desarro11en can arreglo a1 Programa de
Instrurnentos y Metodos de Observacion durante el decimo periodo financiero
sean las indicadas en el programa y presupuesto para el periodo 1988-1991,
aprobado porel Decimo Congreso;
INSTA a los Miembros:
1) a que intervengan activamente en la ejecucion de las actividades
relativas a instrument.os y metodos de observacion de la Organizacion y les
presten todo el apoyo posible;
2) a que participen, segun proceda, en las comparaciones internacionales y regionales destinadas a evaluar y comparar las caracteristicas de rendimiento de los instrumentos meteorologicos y de los nuevos metodos de observacion y a que apliquen los resultados de estas comparaciones a los instrurnentos meteorologicos asi' como a los nuevos ,metodos de observacion utilizados en
las estaciones bajo su control;
3)

a que prosigan y, de ser posible, amplien sus actividades desti-

nadas a desarrollar nuevas sistemas de observacion, incluidos sensores perfeccionados y ,algoritmos normalizados para las estaciones meteorologicas autorna-

ticas y los sistemas de sondeo en altitud, tanto tradicionalescomo telemetricos;
4) a que aseguren la formacion de especialistas y tecnicos en instrurnentos merced a programas de formacion nacionales y regionales, prosiguiendo sus esfuerzos para tal fin a nivel regional y utilizando para el10 todos
los medios tecnicos posibles y las posibilidades existentes;
5) a que sigan desarrollando metodos de control de la calidad 0 la
convalidacion de datos recibidoscualquiera que sea su procedencia;
INVITA:
1) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales y las Comisiones
Tecnicas a desempenar las funciones que se les asignan en el Volurnen 1, Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo;
2) a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas a mantener en estudio y examen constantes los pr'oblemas relati vos a instrurnentos y metodos de
observacion incluidos en sus esferas de especializacion;
PIDE al Consejo Ejecutivo que adopte todas las medidas necesarias
para que el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion pueda alcanzar
sus objetivos con arreglo al Segundo Plan a Largo Plazo;
PIDE al Secretario General:
1) que asegure, dentro de los limites de los recursos disponibles,
la coordinacion global efectiva de las cuestiones relativas a instrumentos y
metodos de observacion en la Secretaria de la OMM;
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2) que, dentro de los limites de los recurs os presupuestarios disponibles, continue proporcionando asistencia y asesoramiento a los Miembros en
la esfera de los instrumentos y metodos de observacion.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 11 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

Res. 7 (Cg-X) - ACTIVIDADES DE LA OMM EN MATERIA DE SATELITES
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 13 (Cg-IX) - Actividades de la OMM en materia de

satE!lites;

2)

del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM (1988-1997);

CONSIDERANDO:
1)
que los satelites meteorologicos de orbita polar y geoestacionarios son elementos vitales de 1a Vigilancia Meteoro1ogica Mundial y desempenan
un pape1 decisivo en los servicios meteorologicos e hidrologicos proporciona-

dos par los Miembros a escala mundial, regional y nacional;

2) que es esencial el funcionamiento permanente de sateli tes meteorologicos de orbita polar y geoestacionarios para la observacion, concentradion y difusion de datos;
3) que existe una gran comunidad de interesesentre las necesidades·
de todos los Miembros y las de aquellos Miembros que administran sistemas de
satelites con fines meteorologicos;
4) que es necesario que la OMM participe activamente en la busqueda,
en el plano internacional, de medios para asegurar el funcionamiento de una
red mundial continua y fiable de satelites meteorologicos;
5) que es importante que la OMM siga de cerca los acontecimientos
que tengan lugar en relacion con los diversos satelites oceanicos y de otro
tipo para el estudio del medio ambiente que se encuentran actualmente en orbita 0 en fase de proyecto;
6) que todos los Miembros que construyen y/o explotan satelites
meteorologicos, oceanicos y de otro tipo para el estudio del medio ambiente y
todos los usuarios de datos satelitales deben coordinar sus actividades;
INSTA:
1) a los Miembros interesados a que mantengan los sistemas de satelites de orbita polar y geoestacionarios; y a que pongan a disposicion de
otros Miembros los datos obtenidos de esos satelites;
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2) a todos los Miembros a que consideren la utilidad general del
sistema mundial de satelites para sus servicios meteorologicos, hidrologicos y
oceanicos operativos y estudien las medidas que estarian dispuestos a adoptar
para lograr que ese sistema funcione de manera ininterrurnpida;
3i

a

los Miembros

que

se disponen a construir y lanzar sab~~lites

meteorologicos y otros satelites para e1 estudio del medio ambiente a que
coordinen sus actividades y mantengan informado oportunamente a este respecto
al Secretario General, con el fin de que todos los Miembros se preparen a
tiempo a utilizar los sab9lites y por ella obtengen el maximo provecho de
estos satelites;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que siga desempenando su funcion de coordinacion. de las actividades del programa de cuestiones satelitales de la OMM, especialmente la coordinacion.necesaria para establecer las necesidades comunes de los usuarios;

2) que estudie, junto con los gobiernos que administran satelites y
los demas gobiernos, segun proceda, los medios para estabalecer una red mundial fuerte y fiable de satelites geoestacionarios y de orbita polar, con el
fin de atender las necesidades de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos;
3) que estudie y aliente las disposiciones que permitan conseguir
una distribucion mas equitati va entre las naciones del cos to de los satelites
meteorologicos;
4) que garantice un examen apropiado de la tecnologia satelital en
los planes a largo plazo de la OMM, sobre la base de los planes establecidos
por los operadores ya existentes y posibles de sistemas .de satelites meteorologicos durante el periodo de vigencia del plan;
PIDE al Secreta rio General:
1) que siga de cerca los acontecimientos que se produzcan en relacion con los sistemas de satelites meteorologicos, oceanicos y de otro tipo
para el estudio del medio ambientey que asegure la participacion activa de la
OMM en los esfuerzos internacionales encaminados a garantizar la continuidad y
fiabilidad de los datos satelitales;
2) que proporcione apoyo de actividades satelitales a la Secretaria,
dentro de los limites de los recursos presupuestarios disponibles;
3) que solici te la colaboracion y, de .ser posible, el apoyo financiero de otras organizaciones internacionales, entre elIas la Division de
Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones 'Unidas, la Organizacion de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO) , la Oficina
del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en caso de Desastres
(UNDRO) y el Comite de Investigaciones Espacia1es (COSPAR), especia1mente con
respecto a la ensenanza y forrnacion profesional en materia de aplicaciones de
la tecnologia de satelites;
4) que informe al Undecimo Congreso sobre los progresos realizados y
presente propuestas para el futuro;
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 13 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.
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Res. 8 (Cg-X) - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 14 (Cg-IX) - Programa Mundial sobre el Clima;

2)
Climaticas;

de la Resolucion 15 (Cg-IX) - Programa Mundial de Aplicaciones

3)

de la Resolucion 17 (Cg-IX) - Programa Mundial de Datos Clima-

4)
Climaticas;

de la Resolucion 18 (Cg-IX) - Programa Mundial de Investigaciones

ticos;

5) de la Resolucion .17 (EC-XXXIV) - Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de Datos Climaticos;
6) de los informes al Decimo Congreso relativos:a la ejecucion del
Programa Mundial sobre el Clima;
7) del informe de la Conferencia internacional sobre evaluacion de
la funcion del anhidrido carbonico y otros gases de efecto invernadero en las
variaciones climaticas e impactos asociados, Villach (Austria), 9-15 de octubre de 1985 (OMM-N° 661);
8)
1988-1997;

del

Segundo

Plan

a

Largo

Plazo

de

la

OMM para el

perlodo

RECONOCIENDO que e1 logro de los objetivos del Programa Mundial sobre
el Clima pueden constituir la base para que los Miembros puedan mejorar signi-·
ficativamente sus posibilidades de suministro de servicios para contribuir al
desarrollo economico y social de sus respectivos paises;
EXPRESA su satisfaccion por los progresos alcanzados en el desarrollo
de los planes detallados de los diferentes C'omponentes del Programa Mundial
sobre el Clima y la ejecucion de los mismos merced a la valiosa colaboracion
del Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC), del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio l\mbiente (PNUM'I) , de la Organizacion de las
Naciones Unidas para la Agricul tura y la Alimentacion (FAO) , de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) y de la Comision Oceanografica Intergubernamental (Cal), de la Conferencia Mundial sobre Energia (WEe), del Grupo Consultivo sobre Investigacion
Agricola Internacional (CGIAR) y otras organizaciones internacionales;
CONSIDERANDO:
1) que el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) constituye la base y
armazon de todos los aspectos cientificos y tecnicos del clima y de las fluctuaciones del sistema climatico, incluidos los datos, las aplicaciones, las
investigaciones y los estudios del impacto;
21 que es necesario que sigan perfeccionandose y ejecutandose los
planes del Programa Mundial sobre el Clima contenidos en el Segundo Plan a
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Largo Plazo de la OMM, y que es necesario asimismo establecer un mecanismo
para coordinar la totalidad del programa;
REAFIRMA la declaracion del Noveno Congreso en el sentido de que el
Programa Mundial sobre el Clima solo debe utilizarse con fines pacificos, respetando la soberania nacional y

la seguridad de los Estados, de conformidad

con 10 dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y can e1 espiritu y tradiciones de la Organizacion Meteorologica Mundial;
DECIDE:
1) que el contenido del Programa Mundial sobre el Clima sera el que
se indica en el Volumen 2, Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
adoptado en virtud de la Resolucion 25 (Cg-X), y que dicho Programa Mundial
sobre el Clima seguira constando de los cuatro componentes siguientes:
Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC);
Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC);
Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC), encargandose el PNUMA de su ejecucion;
Programa !~undial de Investigaciones Climaticas (PMIC), encargandose de su ejecucion e1 CIUC y la OMM;
2)

que la OMM continuara asmniendo la responsabilidad de la

coordi-_

nacion general del Programa Mundial sobre el Clima:;
INSTA a los Miembros a que foment en las actividades nacionales sobre
el clima y a que recur ran al Programa Mundial sobre el Clima, segun convenga,
pa~a reforzar sus servicios en beneficio del desarrollo economico y social del
pals y para reducir los riesgos provocados por las catastrofes naturales;
RUEGA al Consejo Ejecutivo:
1) que lleve cabo un examen anual sobre los progresos y futuras
actividades del PMC;
2) que habilite, segun proceda, los fondos que se estimen necesarios
para las reuniones de los organos de coordinacion establecidos en el marco del
PMC;
3) que disponga 10 necesario para convocar una segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima en colaboracion con el PNUMA, el CIUC y otros organismos internacionales para finales de 1989 0 principios de 1990, la cual examinaria todos los aspectos del Programa Mundial sobre el Clima, haciendo hincapie en los beneficios economicos que se derivan de las aplicaciones climaticas, especialmente en los paises en desarrollo;
RUEGA a las Comisiones Tecnicas que otorguen una priori dad preeminente a la ejecucion de aquellos aspectos de las actividades del PMC desplegadas
en la esfera de su competencia y responsabilidad;
RUEGA a las Asociaciones Regionales que presten una atencion particular a los aspectos regionales del PMC;
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RUEGA al Secreta rio General que, dentro de los Ilmites de los recursos presupuestarios disponibles:
1) adopte las medidas necesarias para prestar asistenciaa todos los
organos interesados en 1a ejecucion del Programa Mundial sabre e1 Clima, en
conformidad can el contenido del parrafo 1) de la anterior parte dispositiva
DECIDE;
2) continue su funcion de Ilder en la coordinacion de todos
aspectos del Programa Mundial sobre el Clima;

los

3) prosiga un programa vigoroso de datos y aplicaciones climaticas
para que los Miembros puedan beneficiarse del programa y prop.orcionar servicios climat.icos para el desarrollo social y economico de sus palses;
4) de cuenta cada ana a1 Consejo Ejecutivo de los progresos y futuras actividades del PMC;
5) de cuenta al Und,;cimo Congreso de los progresos logrados, y presente a1 mismo propuestas para e1 futuro.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a las Resoluciones 14, 15, 17 Y 18 (Cg-IX),
que "dejan de estar en vigor.

Res. 9 ICg-X) - CAMEIOS CLlMATICOS MUNDIALES
EL CONGRESO,
RECONOCIENDO:
1) que el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas abarca tanto la prediccion climatica como la influencia de las actividades del hombre en
e1 clima;
2) que los estudios nacionales e internacionales han llevado a 1a
conclusion de que se producira un cambio climatico mundial como consecuencia
del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, y que esos
cambios c1imaticos podrlan tener repercusiones muy graves para la sociedad;
3) que para comprender los efectos de las crecientes concentraciones
de gases de efecto invernadero en el clima de la tierra, y particularmente la
forma en que esos cambios pueden afectar a los sistemas e instituciones socioeconomicos, es necesario recurrir a una multitud de disciplinas;
4) que e1 Programa Mundial de Investigaciones C1imaticas insiste
particularmente en el estudio de las perturbaciones climaticas a largo plazo
que pueden producirse a partir de concentraciones crecientes de gases de efecto invernadero;
5) que se ha asignado a la OMM, que tiene capacidad para ello, 1a
tarea de asumir la direccion a nivel internacional de todas aquellas cuestiones re1acionadas con la ciencia de la meteorologia, y especialmente el cada
vez mas importante campo de la quimica atmosferica;
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CONVIENE EN QUE:
1) el Programa Mundia1 sobre e1 Clima, basado en las contribuciones
de los Miembros de la OMM al igual que en las del Consejo Internacional de
Uniones Cientificas (CIUC) y del Programa de las Naciones Unidas para e1 Medio
~ubiente (PNU~4A), puede abordar todos los aspectos cientificos de los carnbios
c1irnaticos rnundiales, incluida la concentracion y analisis de datos y 1a ap1icacion, a todos los aspectos del comportamiento humano, de los conocimientos
que actualmente se poseen en la materia;
2) incurnbe a la OMM, por la funcion que desempena en relacion con el
Prograrna Mundial sobre el Clima, la responsabilidad de dar a conocer a todos
los Miembros las perspectivas y conocimientos mas afinados que se poseen sobre
los cambios que a largo plazo puede sufrir el clima de nuestro globo;
PIDE a los Miembros que emprendan 0 amp1ien la vigilancia y estudio
de los elementos atmosfericos importantes desde el punto de vista climatico.y
sus efectos;
RUEGA a1 Consejo Ejecutivo:
1) que mantenga en estudio los rnecanisrnos existentes de coordinacion
internacional que permitan tratar todos los aspectos cient1ficos de los gases
de efecto invernadero;

2)

que siga de cerca la forma en que progresa e1 Programa Mundia1 de

Investigaciones Climaticas, particularrnente en 10 que

S8

refiere a 1a compren-

sion de la funcion que desempenan los gases de efecto' invernadero en .e1 sistema c1irnatico mundial, a1 igual que en 10 que respecta a la posibilidad de pronosticar los cambios climaticos mundiales;
3) que siga de cerca la coordinacion del Programa. Mundial de Investigaciones Climaticas con los programas internacionales que tratan de la quimica atmosferica y los correspondientes irnpactos en e1 medioambiente.

Res. 10 (Cg-X) - PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLlMATICAS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)
Clirnaticas;

de 1a Resolucion 18

(Cg~IX)

- Programa Mundia1 de Investigaciones

2) del Acuerdo concertado entre 1a OMM y e1 Consejo Internaciona1 de
Uniones Cientificas (CIUC) sobre el Programa Mundia1 de Investigaciones Climaticas (Publicacion N° 540 de 1a OMM);
RECONOCIENDO la importancia cientifica que reviste 1a cornprension de
los procesos fisicos que contro1an el c1ima, a 1a vista de que las condiciones
sociales y econornicas son cada vez mas vu1nerab1es a las fluctuaciones climaticas. y 1a posibi1idad de que las actividades humanas a1cancen en 1a actua1idad un nive1ta1 que podrian influir en e1 c1ima local y mundia1;
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CONSIDERANDO:
1)
que el Acuerdo OMM/CIUC sobre el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas proporciona un marco institucional eficaz para la planificacion y coordinacion internacional de la investigacion sobre el clima;

2) que el Comite Cientifico Mixto, establecido por.la OMM y el CIUC,
ha obtenido buenos resultados para proporcionar directrices cientificas al
programa y para elaborar planes eficaces para su ejecucion;
DECIDE que se apruebe la prosecucion del Acuerdo concertado entre la
OMM y el CIUC para realizar el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas;
INVITA a los Miembros a que adopten todas las medidas posibles y
necesarias para apoyar la ejecucion del Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas, con especial insistencia en la elaboracion y explotacion de modelos nurnericos del sistema climatico, la aplicacion de nuevos sistemas de
observacion y de gestion de d.atos y el intercambio de datos meteorologicos y
climatologicos destinados a fines de investigacion;
PIDE al Consejo Ejecutivo y al Secretario General, segun corresponda
y con sujecion a los recursos presupuestarios disponibles, que sigan cooperando con el CIUC y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
con objeto de fomentar el progreso de las investigaciones climaticas mundiales
y el estudio de los cambios ambientales mundiales.

Res. 11

(Cg

X)

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 12 (Cg-VII) - Programa de Modificacion Artificial del Tiempo;
2) de la Resolucion 27 (Cg-VIII) - Prograrna de Modificacion Artificial del Tiempo;
3) de la Resolucion 19 (Cg-IX) - Programa de Investigacion sobre
Prediccion Meteorologica a Corto y Medio Plazo;
4) de la Resolucion 20 (Cg-IX)
Prediccion Meteorologica a Largo Plazo;
5)

-

Programa de Investigacion sobre

de la Resolucion 21 (Cg-IX) - Programa de la OMM de Meteorologla

Tropical;
6) de la Resolucion 22 (Cg-IX) - Programa de Investigacion y Control
de la Contaminacion del Medio Ambiente;
7)
de la Resolucion 23 (Cg-IX) - Proyecto de' Intensificacion de la
Precipitacion;

8)

de la Resolucion 24 (Cg-IX) - Modificacion artificial del tiempo;
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9) de la Resolucion 10 (EC-XXXV) - Programa de Investigacion y Control de la Contaminacion del Medio Ambiente;
10) del

informe

del

Presidente de la Comision de Ciencias Atmos-

fericas;
CONSIDERlI..NDO:
1)
que el Programa de Investigacion y Desarrollo (PID), que es el
centro de las actividades de investigacion de la OMM, esta orientado a promo-

ver

la

investigacion en materia

de meteorologia y

cuestiones conexas,

con

miras a capacitar a los Miembros para proporcionar mejores servicios en sus
diversas esferas de responsabilidad;
2) que un componente esencial del PID es la transferencia de tecnologla y metodologla demostrada a todos los Miembros;
3) que la gran prioridad que se da en el PID a la investigacion
sobre prediccion meteorologica en todas las escalas temporales esta de acuerdo
con la necesidad de los Miembros de mejorar el anal isis y la prediccion meteorologicos;
4) la importancia de 1a investigacion sobre rneteorologia tropical,
especialmente para los palses, tanto en desarrollo como desarrollados, situados en las zonas tropicales y subtropicales;
5) que la OMM ha de contribuir a la utilizacion prudente y la proteccion del medio atmosferico;
6) que sigue siendo necesario que continuen las actividades de
investigacion y desarrollo de los Miembros en las e"sferas de .la f,sica de las
nubes, la modificacion artificial del tiempo y otras conexas y que se reconoce
cada vez mas la irnportancia de la fisica de nubes para la prediccion meteorologica, la investigacion climatica y la quimica atmosferica;
TOMANDO NOTA ADEMAS de que el Programa de Investigacion y Desarrollo
contribuye considerablemente a los programas de la OMM que" tienen prioridad
para el proximo decenio a nivel mundial (es decir, el Programa de la VigUancia Meteorologica Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa de
Ensenanza y Formacion Profesional y el Programa de Cooperacion Tecnica);
DECIDE:

1) que e1 contenido del Programa de Investigacion y Desarrollo y,
por 10 tanto, el Programa" de Investigacion en Materia de Prediccion Meteorologica a Corto y a Medio Plazo, e1 Programa de Investigacion en Materia de Prediccion a Largo Plazo, e1 Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia
Tropical, el Programa de Control e Investigacion de la Contaminacion del Medio
Ambiente y el Programa de Investigacion de la Fisica de Nubes y la Modificacion Artificial del Tiempo, sea el indicado en el Volumen 3 de la Parte II del
Segundo Plan a Largo P1azo de la OMM, aprobado por la Resolucion 25 (Cg-X);
2) que se incluyan aspectos de ensenanza y formacion profesional en
todos los componentes del PlD;
3) que, al ej ecutar e1 Programa de Investigacion y Desarrollo, la
OMM continue cooperando, segUn sea necesario, con el Programa de las Naciones
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Unidas sobre e1 Medio ambiente (PNUMA) , e1 Consejo Internaciona1 de Uniones
Cientificas (CIUC) y otros organismos interesados;
4) que, en virtud de la propuesta formulada por 1a novena reunion de
la CCA, se complete y publique el Vocabulario Meteorologico Internacional de
la OMM, en una edicion cuatri1ingue: espanol, frances, ingles y ruso;
INVITA A LOS MIEMBROS a que proporcionen todo el apoyo posible para
la ejecucion de los cinco programas que componen el Programa de Investigacion
y Desarrollo;
PIDE al Presidente de la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA):
1) que adopte las disposiciones oportunas para la ejecucion de las
actividades de la OMM en las esferas especificas incluidas en el Programa de
Investigacion y Desarrollo;
2) que coordine las .actividades de la CCA para la ejecucion del Programa de Investigacion y Desarrollo con las de otros organos pertinentes de la
OMM y de otras organizaciones internacionales;
3) que asegure el suministro de asistencia y asesoramiento en relacion COn el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM;
4)
garantice que la CCA prosiga el estudio de las interrelaciones
entre la quimica de las nubes y la fisica de las nubes;

PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que adopte, dentro de los limites de los recurs os presupuestarios
diSponibleS, todaS laS medidas fieCesarias para 1a ejecucion mas completa posible del Programa de Investigacion y Desarrollo, de conformidad con el Segundo
Plan a Largo Plazo;

2) que apoye la labor de ejecucion de los programas que componen el
Programa de Investigacion y Desarrollo de la Comision de Ciencias Atmosfericas
y otros organos interesados;
3) que continue desempenando su funcion de coordinacion en relacion
con el Programa de Control e Investigacion de la Contaminacion del Medio
Ambiente y el Programa de Investigacion de la Fisica de Nubes y la Modificacion Artificial del Tiempo, por conducto del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y
quimica atmosferica y del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre modificacion artificial. del tiempo/Grupo de trabajo de la CGA sobre fisica de las
nubes y modificacion artificial del tiempo;
4) que tome las medidas necesarias para asegurar la terminacion y
publicacion del Vocabulario Meteorologico Internacional de la OMM, segUn la
propuesta formulada por la novena reunion de la CCA, a fin de distribuirlo
ampliamente entre la comunidad meteorologica internacional.
PIDE al Secretario General:
1)

que senale esta resolucion a la atencion de todos los interesados;
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2) que tome, dentro de los limites de los recursos presupuestarios
disponibles, todas las medidas necesarias para la ejecucion del programa;
3) que dedique especial atencion a los aspectos de ensenanza y formacion profesional del Programa de Investigacion y Desarrollo;
4) que ayude a los Miembros que participen en el programa, facilitando la formacion profesional y el intercambio de cientificos, especialmente
de los de paises en desarrollo, dentro de los limites de los recurs os presupuestarios disponibles;
5) que adopte todas las disposiciones necesarias para establecer y
mantener con otros organismos, como el PNUMA, una colaboracion que pueda contribuir a la ejecucion del programa y para obtener de esos organismos mayor
apoyo financiero;
6) que tome todas las medidas que garanticen la publicacion
Vocabulario Meteorologico Internacional de la OMM 10 antes posible.

NOTA:

del

Esta resolucion sustituye las Resoluciones 12 CCg-VII), 27 CCg-VIII) y
19 a 24 CCg-IX), que dejan de estar en vigor.

Res. 12 CCg-X) - PROGRAMA DE ME'rEOROLOGIA AGRICOLA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 16 CCg-IX) - Programa de Meteorologia Agricola;

2) de la Resolucion 18 CCg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir a combatir la desertificacion;
3)

del informe de la novena reunion de la Comision de Meteorologia

Agricola;
RECONOCIENDO:
1) que la produccion de aJ.imentos sigue siendo objeto de gran prioridad en muchos paises del mundo;
2) que la agrometeorologia tiene considerables posibilidades de contribuir a mejorar la calidad y el rendimiento de la produccion agricola; de
disminuir los riesgos, las perdidas y los costos; de disminuir la c.:mtaminacion causada por sustancias quimicas para la agricultura; y de aumentar la
eficiencia de la utilizacion del agua y de la energia en la agricultura;
3) que en muchos paises es preciso desarrollar aUn mas los servicios
meteorologicos para la agricultura, incluso en aquellos que cuentan con servicios agrometeorologicos modernos, para asi poder asegurar la plena eficacia de
la produccion alimentaria;
4) que todos los Miembros de la Organizacion Meteorologica Mundial
tienen la responsabilidad de asegurar que se utilicen al maximo todos los
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conocimientos e informacion meteorologicos e hidrologicos disponibles para la
planificacion y las operaciones agricolas a nivel nacional;
DECIDE que la parte esencial del Programa de Meteorologia Agricola
sea la indicada en la Seccion 1, Volumen 4, Parte II del Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM adoptado por Resolucion 7/1 (Cg-X);
INSTA a todos los Miembros a que:
1)
sigan fomentando la plena utilizacion de la informacion meteorol6gica e hidrologica en las actividades y programas agricolas nacionales,
teniendo en cuenta el Programa de Meteorologia Agricola;
2)
rea lice un maximo de cooperacion al llevar a cabo los aspectos
internacionales de las actividades prioritarias del Programa de Meteorologia
Agricola;

.3)
fomente la tram;mision puntual de informacion meteorologica e
hidrologica fiable - incluidos los datos concentrados por satelites - relativa
a estas actividades prioritarias. Los datos que se intercambien deb en ir presentados en formatos normalizados;

4) perfeccione, ensene, intercambie y de publicidad a los metodos de
meteorologia e hidrologia aplicados a estas actividades prioritarias;

PIDE al Consejo Ejecutivo que realice un examen anual de la marcha
del Programa de Meteorologia Agricola, y tome las decisiones sobre los ajustes
a efectuar en los planes del programa;
PIDE ADEMAS al Consejo Ejecutivo que aliente a los Miembros a que
realicen proyectospiloto que demuestren las ventajas de la informacion agrometeorologica para la produccion agricola, y preste asistencia a los Miembros
en la ejecucion de esos proyectos;
PIDE al Secreta rio General, que dentro de los recursos presupuestarios disponibles:
1)
preste asistencia a los Miembros en el desarrollo de sus servicios agrometeorologicos y en la ejecucion de los proyectos piloto;

2) preste asistencia a los Miembros en la ejecucion de los aspectos
nacionales de las actividades prioritarias del Plan a Largo Plazo;
,

3) preste asistencia a las Asociaciones Regionales y a sus organos
subsidiarios para que den aplicacion a los aspectos regionales de estas actividades prioritarias;
4) continue la cooperacion con otras organizaciones internacionales
en la ejecucion de estas actividades;
5) fomente la traduccion y difusion de publicaciones de meteorologia
agricola que son de interes para todos los Miembros en los idiomas de trabajo
de la Organizacion.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a las Resoluciones 16 (Cg-IX) y 18 (Cg-VIII),
que dejan de estar en vigor.
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Res. 13

(Cg~X)

~

PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 10 (Cg-IX)- Programa de Meteorologia Aerom,utica de la OMM;

2) del informe de la octava reunion de la Comision de Meteorologia
lIeronautica (CMlIe);
CONSIDERlINDO:
1) gue es necesario realizar un esfuerzo continuado, en 10 referente
a los aspectos cientificos, b9cnicos y de procedimiento de la meteorologia
aeronautica, con objeto de garantizar la provision oportuna y adecuada de se['vicios meteorologicos para atender por entero las necesidades, en rapida evoluc'ion, de las operaciones aeronauticas;
2) gue es indispensable, para conseguir este objetivo, la estrecha
cooperacion entre la OMM y la Organizacion de lIviacion Civil Internacional
fOlICIl;
DECIDE:
1) que el contenido de fondo del Programa de Meteorologia lIeronautica se cina ale expuesto en la Seccion 4.2 del Volumen 4 de la Parte II del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, adoptado en virtud de la Resolucion 25
(Cg-X) ;
2) que las actividades del Programa de Meteorologia lIeronautica,
para el decimo per.lodo financiero, se cinan a las indicadas en el programa y
presupuesto para el periodo 1988-1991, de acuerdo con 10 aprobado por el Decimo Congreso;
INSTlI a los Miembros a que colaboren con diligencia y ague aporten
todo el apoyo posible para aplica[' el Programa de Meteorologia lIeronautica de

1a Orga-nizacion;
PIDE al Consejo Ejecutivo gue fomente, con la asistencia de la Comisian de Meteorologla Aeronautica y otras Comi.siones Tecnicas interesadas, 1a
ejecucion del Programa de Meteorologia lIeronautica;
PIDE al Secretario General gue,
rios disponibles:
1)

dentro de los recursos presupuesta-

ayude a ejecutar el programa;

2) colabore en la ejecucion del programa, de cons uno con la OllCI y
otras organizaciones internacionales interesadas.

NOTlI:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 10 (Cg-IX), gue deja de estar
en vigor.
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ACTIVIDADES METEOROLOGICAS MARINAS Y ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS CONEXAS PARA EL PERIODO 1988-1991

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Resolucion 14 (Cg-VIII) - Participacion de la OMM en el
desarrollo y ejecucion del Programa Aropliado y a Largo Plazo de Exploracion e
Investigacion Oceanicas;
2)

de la Resolucion 15 (Cg-VIII) - Coordinacion de las actividades

marftimas;
3) de la Resolucion 6 (Cg-IX) - Actividades meteorologicas marinas y
actividades oceanograficas conexas para el perlodo 1984-1987;
4)
de la Resolucion 7 (Cg-IX) - Sistemas y metodos de observacion
marina y de concentracion de datos;
5)
de la Resolucion 8 (Cg-IX) - Sistema Global tntegrado de Servicios Oceanicos;

6)

del informe del Presidente de la Comision de Meteorologla Marina

(CMM) ;

CONSIDERANDO:
1)
gue es necesario gue los Miembros sigan desplegando un esfuerzo
concertado con el fin de gue los servicios meteorologicos marinos y los servicios oceanograficos conexos alcancenel nivel y normasexigidos a nivel internacional, en particular en 10 gue respecta a los servicios facilitados para la
seguridad de la vida humana y preservacion de bienes en el mar;

2) gue un nUmero cada vez mayor de palses en desarrollo asumira responsabilidades en 10 gue respecta a la difusion de boletines meteorologicos
marltimos como se especifica en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos,
al igual gue en la provision de servicios especializados para grupos de usuarios particulares;

3) gue las necesidades de la comunidad de usuarios marltimos exigen
una estrecha coordinacion en la prestacion de servicios meteorologicos y oceanograficos;
4)
gue los serV1ClOS mas amplios gue abarguen el medio ambiente
marino regueriran el apoyo de programas eficaces y coordinados para la adguisicion de datos meteorologicos y oceanograficos;

5) gue el apoyo aportado por la
gacion marina debe basarse en una amplia
cios actuales de la OMM y, especialmente
Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO)
la OMM;

OMM a diversos programas de investiutilizacion de los programas y servien la utilizacion del Sistema Global
explotado conjuntamente por la COl y

REAFIRMA el princlplo segUn el cual la OMM deberla, en el ulterior
desarrollo de sus actividades meteorologicas marinas y actividades oceanograficas conexas, continuar manteniendo contactos directos con las organizaciones
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internacionales que representan los intereses de los usuarios, y trabajar en
estrecha colaboracion con la Comision Oceanografica Intergubernamental (COIl,
la Organizacion Maritima Internacional (OMI), la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO) y otros organismos internacionales que !levan a cabo programas y proyectos relacionados con el medio
ambiente marino;
DECIDE que el contenido del Programa de Meteorologia Marina y actividades oceanograficas conexas sera el que figura en la Seccion 4.3, Volumen 4,
Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, adoptado en virtud de la
Resolucion 25 (Cg-X);
RUEGA al Consejo Ejecutivo que, COn la asistencia de la Comision de
Meteorologia Marina y otras Comisiones Tecnicas .interesadas, y asimismo con la
del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO, fomente la ejecucion del
Programa de Meteorologia Marina y actividades oceanograficas conexas;
RUEGA ademas a las Asociaciones Regionales que continuen prestando un
apoyo activo a las actividades regionales en materia de meteorologia marina,
tanto en 10 que respecta a la concertacion de acuerdos especiales de coordinacion regional, como a la formacion profesionaJ. en materia de meteorologia
marina y actividades oceanograficas conexas;
INSTA a los Miembros interesados a quefaciliten todo el apoyo posible para la ejecucion de actividades de meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas y a que, en particular:
a)

refuercen sus programas de· meteorologia marina y serv~c~os
oceanograficos conexos, tanto en 10 que respecta a los servicios basicos de apoyo a la seguridad de la vida humana y preservacion de los bienes en e1 mar r' como a los servicios especializados destinados a diversos grupos de usuarios maritimos;

b)

mantengan 0 amplien su contribucion al Programa de ResUrnenes
de Climatologia Maritima (MCSS) y la concentracion y archivo
de datos sobre hie los marinos;

c)

mantengan 0 amplien su contribucion al sistema de concentracion de datos maritimos en apoyo de los servicios meteorologicos marinos, asi como en apoyo del Sistema Mundial de
Observacion de la Vigilancia Meteorologica Mundia!. del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) y de otros
programas de la OMM;

d)

utilicen plenainente los medios modernos de telecomunicacion
para la concentracion de datos sobre el medio ambiente marino
y la difusion de informacion;

e)

presten asistencia a los paises en desarrollo para que estos
puedan cumplir sus· responsabilidades dentro del marco del
Programa de Meteorologia Marina y actividades oceanograficas
conexas;

f)

contribuyan a la ejecucion de los proyectos internacionales
aprobados del Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oceanica (LEPOR), y de otros programas y
proyectos internacionales analogos;
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RUEGA al Secretario General que, dentro de los limites de los recursos presupuestarios disponibles:
1) asegure la debida coordinacion de las acti vidades de la OMM con
las de otras organizaciones internacionales en las esferas anteriormente mencionadas;
2)

apoye 1a ejecucion de las actividades mencionadas;

3)

senale la presente resolucion a la atencion de todos los inte-

resados.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a las Resoluciones 6 (Cg-IX), 14 (Cg-VIII) y
15 (Cg-VIII), que dejan de estar en vigor.

Res. 15 (Cg-X) - MEJORA DE LA CONCENTRACION Y DIFUSION DE INFORMACION METEOROLOGICA MARINA MEDIANTE LA UTILIZACION DEL SISTEMA INMARSAT
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 7 (Cg-IX) - Sistemas y metodos de observacion

marina y de concentracion de datos;

2) de la Resolucion 9 (EC-XXXVII) - Mejora de la concentracion y
difusion de informacion meteorologica marina mediante la utilizacion del sistema INMARSAT;
3) del informe de la cuarta reunion del Grupo de trabajo de la CMM·
sobre servicios de meteorologia marina (Ginebra, septiembre de 1985);
CONSIDERANDO:
1) la rapida generalizacion de la utilizacion del sistema de telecomunicaciones maritimas INMARSAT, particularmente en los buques que participan
en el programa de observacion voluntaria de la OMM;
2) las enormes mejoras que cabe esperar en 10 que respecta a la
recepcion de observaciones meteorologicas y oceanograficas marinas procedentes
de los buques en alta mar merced a una uti1izacion mas generalizada del sistema INMARSAT;
3) el papel importante que se piensa desempenara el sistema INMARSAT
en el futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad en el Mar (FGMDSS) de la
OMI y, en particular, en la difusion de informacion para la seguridad maritima, incluidos los avisos y predicciones meteorologicas;
4)
la responsabilidad de los Miembros en materia de provision de
avisos y predicciones meteorologicas para la comunidad maritima tal como 10
exige la Convencion sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tal
como se especifica en el Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos;
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RECONOCIENDO CON AGRADECIMIENTO que ciertos Miembros que tienen en
explotacion
estaciones terrestres costeras
(CES) ,
dotadas del sistema
INMARSAT, ya han decidido aceptar informes meteorologicos de buques e informes
BATHY/TESAC a traves de esas estaciones terrestres costeras, informes que son
muy utiles para todos los Miembros de la OMM;
PREOCUPADO, no obstante, por el hecho de que esos informes se limitan, de momento, a un nilmero muy restringido de estaciones terrestres costeras
en funcionamiento;
INSTA:
1) a los
coster-as a que, si
buques e informes
terrestres costeras

Miembros que tienen en explotacion estaciones terrestres
no 10 han hecho ya, acepteninformes meteorologicos de los
oceanograficos transmitidos a traves de sus estaciones
sin cargo alguno para los buques;

2) a los Miembros de las Regiones en las que la introduccion del
sistema INMARSAT haya ocasionado cambios reconocidos en la estructura de la
concentracion de datos a que, segUn proceda,preparen acuerdos interregionales, regionales, subregionales 0 bilaterales para compartir costos;
3) a todos los Miembros que asumen responsabilidades en la provision
de predicciones y avisos meteorologicos para la seguridad de la vida humana y
preservacion de la propiedad en e1 mar a que estudien detenidamente las posibilidades y problemas que les ofrece 0 plantea el sistema INMARSAT para la
difusion de informacion meteorologica a la navegacion, y a que den cuenta de:

su experiencia en 1a materia para beneficio de otros Miembros;
ALIENTA la utilizacion en cada caso concreto del apoyo procedente del
Programa de Cooperacion Voluntaria y/o de otras disposiciones financieras que
los Miembros pudieran adoptar para superar problemas especificos planteados en
algunos centr~s con respecto a los costos de concentracion de los infomies
meteorologicos procedentes de buques obtenidos por medio del sistema INMARSAT;
RUEGA:
1)
a los Presidentes de la Comision de Sistemas Basicos (CSB) y de
la Comision de Meteorologia Marina (CMM) que continuen facilitando asesoramiento sobre las cuestiones tecnicas, administrativas y financieras que pu.,dan
surgir con motivo de la utilizacion generalizada a nivel mundial del sistema
INMARSAT;

2) al Consejo Ejecutivo que, con ayuda del Secretado General y de
los Presidentes de la CSB y de la CMM, estudie la posible formulacion de programas adecuados de gastos compartidos en materia de recepcion de informes
sobre el medio ambiente marino transmitidos a traves del sistema INMARSAT;
RUEGA ADEMAS al Secreta rio General gue estudie, en consulta con
INMARSAT y la Organizacion Maritima Internacional (OMI) , segUn proceda, la
ulterior utilizacion del sistema INMARSAT para la concentracion de informes
meteorologicos y oceanograficos de bugues y la difusion de informacion meteorologica a la navegacion, manteniendo debidamente informados a los Miembros de
los resultados de tal estudio.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 7 (Cg-IX), gue deja de estar
en vigor.
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Res. 16 (Cg-X) - SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE SERVICIOS OCEANICOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Resolucion 8 (Cg-IX) ~ Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos;
2) de la Resolucion 15 (EC-XXXVIII) - Informe de 1a cuarta reunion
del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM para el SGISO;
3)

del Plan General y Programa de Ejecucion del SGISO para 1982-1988;

4) del informe de la primera reunion oficiosa de planificacion sobre
el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC), Ginebra, 12-16 de
mayo de 1986;
CONSIDERANDO que los datos obtenidos merced al programa del SGISO no
solo constituyen una contribucion importante para 1a meteorologla operativa y
para la provision de servicios oceanograficos operativQs, slno que tambien son

uno de los elementos esenciales del componente vigilancia de los oceanos del
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas;
RECONOCIENDO que es imprescindible disponer de una cantidad sus tancialmente mayor de datos oceanicos procedentes del SGISO para satisfacer las
necesidades de 1a meteorolog!a operativa, as! como las de los servicios oceanograficos y actividades de investigacion;
0

INSTA a los Miembros a que aumenten su participacion en todos 0 parte
de los elementos basicos del senso y, esencialmente, en e1 sistema deobser-vacion del SGISO, en particular:
a)

aprovechando plenamente todas las fuentes existentes de datos
BATHY/TESAC para fines de intercarobio operativ~ a travEls del
SGISO;

b)

contratando un mayor nllinero de buques de investigacion y de
buques ocasionales para el programa operativo BATHY/TESAC;

c)

mejorando los medios de te1ecomunicacion entre los buques y
la costa, recurriendo para ella en particular, a una utilizacion mas generalizada de los medios de telecomunicacion que
ofrecen los satEllites;

d)

suministrando sondas batitermograficas fungibles a los buques
merced a programas deasistencia comunes y bi1aterales;

e)

prosiguiendo la ampliacion de sus redes operativas de medicion del nivel del mar y presentando los correspondientes
datos a los Centr~s Oceanograficos Especializados (SOC) apropiados del proyecto pi10to del SGISO relativo al Nivel Medio
del Mar (ISLPP);

RUEGA al Consejo Ejecutivo y al Secreta rio General que adopte las
medidas que considere necesarias, dentro de los l!mites de los recursos presupuestarios disponib1es, para:
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a)

mejorar la colaboracion entre la OMM y la COL y aS1 continuar asegurando la ejecucion del SGISO;

b)

ayudar a los Miembros en la ulterior ejecllcion del SGISO.

Esta resolucion sustituyea la Resolucion 8 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

Res. 17 (Cg-X) - PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 25 (Cg-IX) - Prograrna de Hidrologia Operativa,
incluido el Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS);
2) de la Resolucion 26 ICg-IX) - Aplicaciones y servicios para los
recurs os hidricos;
3) de la Resolucion 27 (Cg-IX) - Cooperacion con los programas de
otras organizaciones internacionales relacionados con 81 agua;
4) de la Resolucion 12 lEC-XXXVII) de la Comision de Hidrologla;

Informe de laseptima reunion

5) de las recomendaciones de la Tercera Conferencia Internacional
Unesco/OMM sobre la Hidrologia y las Bases Cientlficas de' 1a Explotacion de
los Recursos Hldricos;
6)

del informe del Presidentede la Comision de Hidrologla (CHi);

CONSIDERANDO:
1) que el Programa de Hidrologla Operativa (PHO) suministra los fundarnentos y el marco para los diferentes aspectos cientlficos y tecnicos de las
actividades de la OMM en la esfera de la hidrologla y los recursoshldricos;
2) que el HOMS sigue satisfaciendo, con buenos resultados las necesidades de los Miernbros que se encuentran en diversas fases de desarrollo, por
10 que atane a la transferencia de tecnologlarelativa a la hidrologia operativa;
3) que es irnportante para los Miembros la evaluacion adecuada y la
explotacion racional de sus recursos hldricos;
4) que los servicios hidrologicos' son indispensables para suministrar agua destinada al consumo humano, la agricultural la produccion de energia y actividades industriales, evitando al mismo tiempo la irreversible
degradacion del medio ambiente;
5) que esos servicios tambien son ,irnprescindibles para las actividades encaminadas a rnitigar los efectos de sequias, crecidas, desertizacion y

RESOLUCION 17

151

ciclones tropicales fenomenos que al mismo tiempo plantean problemas especiales en 10 referente a la concentracion, anal isis y utilizacion de datos hidrologicos;
6) que sigue siendo necesario coordinar las actividades y los programas internacionales en materia de hidrologia y recursos hidricos con el fin
de intensificar su repercusion y tomar las disposiciones necesarias para administrar de manera mas economica y racional los recursos disponibles;
ACOGE CON AGRADO las opiniones y recomendaciones de la Tercera Conferencia Internaciona1 Conjunta Unesco/OMM sobre la Hidro10gia y las Bases Cientificas de 1a Exp10tacion de los Recursos Hidricos;
DECIDE:
1) que e1 contenido fundamental del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos y, por 10 tanto, del Programa de Hidrologia Operativa, el Prograrna sobre Ap1icaciones y Servicios para los Recursos Hidricos, e1 Programa
sobre Cooperacion con programas de otras organizaciones internaciona1es re1acionados can e1 agua, se ajuste a 10 que se indica en el Volumen 5 de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, adoptado en virtud de la Resolucion 25 (Cg-X);
2)

previsto en
(CHi-VII) ;

refrendar el contenido fundamental de la segunda fase del HOMS
el plan de accion que contiene el anexo a la Resolucion 1

3) que la OMM debe seguir ejerciendo un papel rector, de consuno con
la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para el seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre e1 Agua por 10 que se refiere a 1a evaluacion de recursos hiddcos;
INVITA A LOS MIEMBROS:
1) a que adopten todas las medidas posibles para seguir apoyando
plenamente la ejecucion de los tres programas de componentes del Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos, especialmente, el Programa de Hidrologia Operativa y el HOMS;
2) a que adopt en las medidas necesarias en 10 referente a sus Servicios Hidrologicos e Hidrometeorologicos y Meteorologicos para seguir coope;cando en la ejecucion de los planes nacionales e internacionales relativos a la
evaluacion y explotacion de sus recursos hidricos;
3) a que prosigan su coordinacion estrecha para planificar y llevar
a cabo las aportaciones nacionales a los programas internacionales en la esfera de la hidrologia y los recursos hidricos;
4) a que prosigan la cooperacion voluntaria entre los Servicios
Hidrologicos, Hidrometeorologicos y Meteorologicos en las cuencas fluviales
internacionales;
PIDE al Secreta rio General que invite a las· Naciones Unidas y sus
organos auxiliares, a todos los organismos especializados interesados y al
Organismo Internacional de Energia Atomica (OlEA) que tengan en cuenta las
actividades de la OMM, especialmente las del PHO, cuando planifiquen y ejecuten sus programas sobre recursos hidricos, y que tomen nota de las contribuciones que la OMM puede aportar a dichos programas;
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PIDE al Presidente de la CHi:
1)
que adopte las disposiciones necesarias para que la CHi ponga en
ejecucion el PHO;

2)

que observe la ejecucion de la segunda fase del HOMS;

3) que adopt'e las medidas necesarias para que la octava reunion de
la CHi examine la conveniencia de modificar el titulo del HOMS, reemplazando
e1· termino "Subprograma" par e1 de "Sistema", dando cuenta de dichp examen al
Undecimo Congreso;

4) que prosiga la coordinacion entre las actividades de la CHi y las
aportaciones regionales al PHO;
PIDE al Consejo Ejecutivo y aI, Secreta rio General, segun corresponda
y dentro de los limites impuestos por los recursos disponibles:
1)
que adopt en todas las medidas neeesarias para prestar asistencia
a la Comision de Hidrologia y a todos los organos interesados en la ejecucion
del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, de acuerdo con 10 que se dispone en e1 DECIDE 1);
2)
que sigan suministrando asistencia para apoyar la organizacion de
eventos de forinacion profesional destinados a los Miembros, en materia de
hidrologia y recursos hidricos;

3) que sigan cooperando con otras organizaciones gubernamentales y
no gubernamenta1es en la esfera de 1a hidrologia y los recurs os hl.dricos, as:L
como con las,eomisiones de las cuencas fluviales internaciona1es existentes.

NOTA:

Esta resolueion sustituye a
dejan de estar en vigor.

las Resoluciones '25, 26 y 27 (Cg-IX), que

Res. 18 (Cg-X) - PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 28
formacion profesional;

(Cg-IX)

-

Fomento de la ensenanza y de

la

2) de los progresos logrados y los resultados eonseguidos, por la
Organizaeion en cumplimiento de las tareas que Ie incumbe en materia de ensenanza y 'formacion profesional del personal en meteorologia e hidrologia operat iva.:
3) de la creciente relaeion entre las ciencias meteorologicas y los
programas medioambientales afines;
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CONSIDERlINDO:
1) que e1 Programa de Ensenanza y Formacion Profesiona1 tiene por
ultima finalidad desarrollar una factible capacidad autosuficiente de formacion profesional en los diferentes palses Miembros;
2) que las actividades de ensenanza y formacionprofesional de 1a
Organizacion revisten transcendental importancia para el buen exito de todos
los programas de la OMM y que muchos Miembros no estan en condiciones de participar con provecho en estos programas;

3) que sigue habiendo necesidad acuciante de que los Miembros capaciten personal a todos los nive1es para poder planificar, dirigir y organizar
y llevar a cabo los programas meteorologicos y de hidrologla operativa y sus
esferas relacionadas son esenciales para el desarrollo economico y social en
especial en los palses en desarrollo;
DECIDE:
1)
que el contenido de fonda del Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional se cina a 10 que se indica en el Volumen 6 de la Parte II del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, adoptado en virtud de la Resolucion 25
(Cg-X) ;

2)
que se atribuya importancia especial al mantenimiento de un alto
nivel en la formacion profesional, tecnica y cientlfica, del personal en todas

las esferas de actividad en 1a Organizacion;

INSTA a los Miembros:
1)
a que colaborenactivamente en la ejecucion de las actividades de
ensenanza y formaci on profesional de la Organizacion, prestandoles todo el
apoyo posible;

2) a que faciliten a la Secretarla textos destinados a la ensenanza
y formacion cientlfica y tecnica que tengan disponibles en sus propios Ser-

vicios;
3) a que recurran en toda la medida de 10 posible a los centr~s
regionales de formaci on meteorologica de la OMM para la capacitacion de su
personal;
INVITA:
1) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales y Comisiones
Tecnicas a que asuman las funciones que se determinan en el Volumen6, Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo;
2) a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas a que mantengan en
constante estudio y examen los problemas relacionados con la ensenanza y formac ion profesional relacionados con sus respectivas esferas de especializacion;
PIDE al Consejo Ejecutivo que:
1) adopte todas las medidas necesarias para que el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional pueda cumplir sus objetivos en el marco del
Segundo Plan a Largo Plazo;
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2) prosiga su coordinacion respecto al Programa de Ensenanza y Formac ion Profesiona1 de la Organizacion;
PIDE al Secreta rio General que:
1) garantice, con sujecion a los recursos presupuestarios disponibles, la eficacia de la coordinacion general en materia de ensenanza y forma-

cion profesional en el marco dela Secreta ria de la OMM;
2)

siga, con sujecion a

los recursos presupuestarios disponibles,

suministrando asistencia y asesoramiento a todos los Miembros en materia de
ensenanza y formacion profesional;

3) apoye firmemente las peticiones de los gobiernos para obtener
asistencia en materia de ensenanza y formacion profesional referente a la
meteorologia y la hidrologia operativa con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y otros organos internacionales.
NOTA:

Esta resolucion sustituye la Resolucion 28 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

Res. 19 (Cg-X) - METEOROLOGIA DEL ANTARTICO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 29 (Cg-IX) - Meteorologia del Antartico;

2) de la Resolucion 7 (EC-XXXV) - Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico;
CONSIDERANDO:
1) que los datos meteorologicos procedentes del Antartico siguen
siendo necesarios para asegurar la plena ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial y de otros programas tecnicos;
2) que sigue siendo necesario coordinar las actividades meteorologicas en el Antartico;
INVITA a- los Miembros que son Partes en el Tratado del Antartico a
que prosigan y, si es posible, amplien sus programas de observacion meteorologica en el Antartico;
PIDE al Consejo Ejecutivo que siga promoviendo la coordinacion de las
actividades meteorologicas en el Antartico:
1) manteniendo su actual Grupo de trabajo sobre meteorologia
Antartico con las atribuciones adecuadas;

del
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2) tomando las disposiciones necesarias para que se transmitan a los
Miernbros que son Partes en el Tratado del Antartico las recomendaciones sobre
meteorologia del Antartico para su aprobacion previa antes de proceder a su
ejecucion.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a a Resolucion 29 (Cg-IX) , " que deja de estar
en vigor.

Res. 20 (Cg-X) - PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL EN EL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 31 (Cg-IX) - Participacion de la Organizacion
Meteorologica Mundial en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2) con satisfaccion de que desde el Noveno Congreso ha sido posible
proporcionar con recurs os del PNUD mucha asistencia valiosa para la promocion
y desarrollo de las actividades meteorologicas e hidrologicas;
CONSIDERANDO:
1) que todos los paises necesitan contar con Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales que puedan contribuir de forma eficaz a las
actividades economicas nacionales y a la seguridad de las poblaciones;
2) que muchos paises en desarrollo todavia necesitan asistencia para
desarrollar sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos a fin de poder responder de forma eficaz a las nurnerosas necesidades;
RECONOCE la importancia del papel del PNUD en la financiacion y coordinacion de la cooperacion tecnica en el sistema de las Naciones Unidas y en
l.a financiacion de la asistencia tecnica en el sector de la meteorologia y la
hidrologia en los paises en desarrollo;
DECIDE:
1) que la Organizacion Meteorologica Mundial continue participando
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2) que el Consejo Ejecutivo siga decidiendo las politicas de tal
participacion en la medida en que dep"enden de las decisiones de la Organizacion Meteorologica Mundial;
CONSIDERANDO ADEMAS:
1) que las organizaciones pequenas del sistema de las Naciones
Unidas, entre las que se incluye la OMM, que no tienenoficinas en los paises
solo pueden desempenar un papel secundario en la formulacion de los programas
por paises del PNUD;
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2) la importancia de que se asignen recursos para ayudar a los paises en desarrollo a que participen en los programas de la OMM establecidos
para satisfacer las necesidades regionales y mundiales ademas de las de cada
uno de los palses que aporten su contribucion a los mismos y, en consecuencia,
obtengan el correspondiente provecho;
3) que el limitado apoyo sectorial financiado por el PNUD, si bien
es muy util y apreciado en alto grado, no satisface plenamente las necesidades
de asesoramiento tecnico ni logra que se tomen plenamente en cuenta los programas y prioridades de la OMM en la etapa de la preparacion de los programas
por paises y de los distintos proyectos;
INSTA a los Miembros a que sigan proponiendo la inclusion de proyectos en meteorologia e hidrologia operativa en los programas por paises del
PNUD, y den prioridad en los proyectos regionales a la ejecucion de programas
en estos sectores, incluida la formacion profesional;
PIDE al Secretario General que:
1)
continue insistiendo ante los gobiernos de los diferentes palses
sobre 1a importancia de la meteorologla y de la hidrologla para el desarrollo
y 1a seguridad economicos, y pida por consiguiente que a esas actividades se
les atribuya una parte adecuada en la asistencia del PNUD;

2) transmita al Administrador del PNUD su agradecimiento por los
recursos que se han facilitado para el apoyo sectorial, y la importancia de
que la OMM pueda seguir desempenando todo el papel que Ie corresponde en el
proceso de programacion por paises y multinacional;
.
3) trabaje con los Representantes Permanentes en la definicion de
las necesidades de cooperacion t<~cnica que hac en falta para reforzar las actividades meteorologicas e hidrologicas, y en la preparacion de documentos de
proyectos de solicitud de cooperacion tecnica, incluidas propuestas especificas a los Representantes Residentes del PNUD;
4) que mantenga a los Representantes Permanentes informados de los
cambios que se han producido en los procedimientos del PNUD y en las actividades de programacion por pa£ses en sus respectivos palses.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a 1a Resolucion 31 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

Res. 21 (Cg-X) - PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de que, de conformidadcon las directrices contenidas en la Resolucion 32 (Cg-IX), el Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM (PCV) ha
funcionado de forma altamente satisfactoria durante el noveno perlodo finanG::iero!
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2) de que este programa debe considerarse ahara como elemento importante para e1 exito de la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial y
la concesion de becas;
3) de que se necesita mas apoyo can destino al Programa de Meteorologla Agrlcola y el Programa Mundial sabre el Clima can especial referencia al
componente de aplicaciones de este ultimo;

de· que este programa constituye un sistema adecuado para
fomento y apoyo de la Cooperacion Tecnica entre los Palses en Desarrollo;
4)

el

5)
de que anualmente se reciben, par termino media, contribuciones
al Fondo del PCV(F) que ascienden a 350.000 dolares de los Estados Unidos de
America aSl como contribuciones en equipo y servicios del PCV(ES) par valor de
5 mi110nes de dolares de los Estados Unidos de America;

ELOGIA al Consejo Ejecutivo y a los Miembros interesados par el exito
ininterrumpido que se viene obteniendo en la ejecucion de este programa;
CONSIDERANDO que seguira siendo necesario el apoyo durante el decimo
perlodo financiero para ejecutar el Programa de la Vigilancia Meteorologica
MundiaL para la aplicacion de esta en el sector de la hidrologla y para la
concesion de becas que se organizaran dentro del marco del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM;
DECIDE:
1)
que continue e1 Programa de Cooperacion Voluntaria de
durante el decimo periodo financiero;

2)
siguientes:

la OMM

que lag 9g£91'ag decoope1'acion su£ragadag par 91 PCV, seran las
a)

la ejecucion de la VMM can caracter de maxima prioridad,
incluida la aplicacion de programas coordinados;

b)

la concesion de becas de larga y carta duracion;

c)

el apoyo a los seminarios de formacion profesional de carta
duracion para el personal que interviene en la VMM y otras
actividades contempladas en el PCV;

d)

el apoyo de las actividades agrometeorologicas;

e)

la aplicacion de la VMM en materia de hidrologla;

f)

la creacion de instalaciones y servicios de observacion y
proceso de datos que necesita el Programa Mundial sabre el
Clima;

g)

el apoyo de las actividades en el marco del Programa Mundial
de Aplicaciones Climaticas particularmente relacionadas can
los alimentos, la energla y el agua, incluido el CLICOM;

h)

e1 establecimiento y el mantenimiento de estaciones BAPMoN;
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3) que e1 Programa de Cooperacion Vo1unta["ia seguira durante
decimo perlodo financie["o con los mismos procedimientos generales que
siguieron en e1 noveno perlodo financiero;

e1
se

AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a que establezca ["eglas y procedimientos detallados pa["a el funcionamiento del p["og["ama siguiendo las 11neas simila["es a las que fue["on establecidas en virtud de la Reso1ucion 16 (EC-XXXV) Reglamento del P["og["ama de Coope["acion Voluntaria (PCV) de la OMM, y modificadas pOlo e1 Consejo Ejecutivo en su trigesimoctava reunion, tomando en cuenta
las decisiones del Decimo Congreso;
INSTA a todos los Miemb["os de la Organizacion a que participen mas
activamente en el PCV y a que contribuyan, en la medida de 10 posible, a la
ampliacion del programa du["ante el decimo perlodo financiero, tanto desde el
punta de vista financiero como en materia de equipo y de servicios, incluida
la concesion de becas;
PIDE al Secretario General:
1)

que continue administrando el

PCV en el

decimo perlodo finan-

ciero;
2) que informe al Undecimo Cong["eso sobre la asistencia p["estada
du["ante e1 decimo perlodo financiero, ademas del informe anua1 sobre el Prog["ama de Cooperacion Vo1untaria que se distribuye entre los Miemb["os.

NOTA:

Esta ["eso1ucion sustituye a 1a Resolucion 32 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

Res. 22 CCg-X) - INGRESOS PARA REEMBOLSAR LOS GASTOS DE APOYO DEL PNUD
EL CONGRESO:
TOMANDO NOTA,
1) con agradE'cimiento, de que segula aumentando e1 presupuesto del
Prog["ama de las NacioneB Unidas para e1 Desa["["0110 (PNUD) pa["a proyectos ["efe["entes a meteoro10gla e hidrologia, administrados pOlO 1a OMM;

OMM no
Unidos
quedan
dos en

2)
de que, con aireg10 a las reg1as de flexibilidad del PNUD, a 1a
Ie beneficia, e1 a1za del tipo de cambio del do1ar de los Estados
de America, ya que los ing["esos para reembo1sa[" los gastos de apoyo
["educidos en re1acion con los gastos efectivos (en eu mayor!a ["ea1izafrancos suizos);

3)
de que, como consecuencia de un valor re1ativamente bajo del
do1ar de los Estados Unidos de America en relacion con e1 franco suizo, e1
poder adquisitivo de los ing["esos pa["a reembo1sar gastos de apoyo puede expe["imentar gran menoscabo, can 10 que se pondrla en pe1igro la ejecucion puntua1
de proyectos de gran cali dad;

4) de que, se faci1itara a1 Consejo de Administracion del PNUD
informacion re1ativa a1 gravamenconside["ab1e que se impone a 1a OMM a resu1tas de esta situacion;
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PIDE al Secreta rio General que continue esforzandose por obtener
algUn tipo de compensacion con cargo al PNUD para que, de este modo, pueda
hacer frente a las fluctuaciones monetarias, que afectan desfavorablemente los
ingresos para gastos de apoyo recibidos del PNUD;
INSTA al Consejo de Administracion del PNUD a que evalue de nuevo los
gastos de apoyo de los proyectos administrados por la OMM con miras a mitigar
los problemas planteados por las fluctuaciones monetarias.

Res. 23 (Cg-X) - PROGRAMA DE PUBLICACIONES PARA EL DECIMO PERIODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Resolucion 33 (Cg-IX) - Programa de Publicaciones para el
noveDO perlodo financiera;
2) de que la produccion exacta y 1a distribucion oportunas de publicaciones en los idiomas convenidos es capital para casi todas las funciones de
la Organizacion y de que, como politica general, se debe otorgar al Programa
de Publicaciones una prioridad preeminente;
3) de que las pub1icaciones de la Organizacion por 10 general se
dividen en dos grandes categorias, a saber:
a)

las publicaciones de caracter obligatorio, definidas como
tales en el Convenio, en e1 Reglamento General 0 basadas en
deGisiones GonGretas del Congrese, y para las c:::ualss se habilitan directamente fondos en el marco del Programa de Publicaciones,

b)

las publicaciones de apoyo a los programas, tales como las
Notas Tecnicas de la OMM, los Informes de Planificacion de la
OMM, los Informes de Hidrologia Operativa, los Informes sobre
cuestiones relacionadas con las ciencias marinas, los Infor--

mes especiales sobre el medio ambiente, la Serie azul de
publicaciones de la OMM para la formacion de personal, etc.,
para las que los fondos se habilitan en el marco de cada uno
de los programas cientificos y tecnicos correspondientes;
DECIDE:
1) que las puhlicaciones de caracter obligatorio de la OMM, y los
idiomas en que estas debe ran publicarse, son los que se establecen en el anexo
a la presente resolucion;
2) que incumbira al Secretario GeneraL dentro del marco de trabajo
establecido por el Congreso, y teniendo en cuenta las orientaciones generales
facilitadas por el Consejo Ejecutivo, el asegurar la gestion del Programa de
Publicaciones y en particular la presentacion y metodos de reproduccion de las
publicaciones y decidir la forma mas economica de utilizar los fondos disponib1es para las publicaciones/ incluidos los procedentes de ingresos derivados
de la venta de pUblicaciones.
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RESOLUCION 23
RUEGA:

1) al Consejo Ejecutivo que continue examinando regularmente 1a
situacion del Programa de Publicaciones teniendo en cuenta los fondos y medios
dispanibles para la realizacion del mismo;
2) al Secreta rio General que facilite ese examen proporcionando a
las diferentes reuniones del Consejo Ejecutivo informacion sobre los fandos,
medios, instalaciones y servicios disponibles, as! coma las posibilidades de
venta y las eventuales limitaciones que pudieran presentarse en la materia.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resalucion 33 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

*

*

*

Anexo a la Resolucion 23 (Cg-X)
PUBLICACIONES DE LA OMM DE CARACTER OBLIGATORIO E IDIOMAS EN
QUE LAS MISMAS HABRAN DE EDITARSE DURANTE
EL DECIMO PERIODO FINANCIERO
Publicaciones

Idiomas

1 •. Documentas Fundamentales
a)

Documentos Fundamentales
(OMM-N° 15)

)
)
)

b)

Acuerdos y arreglos de trabajo
con otras organizaciones internacionales (OMM-N° 60)

)
)

c)

Reglamento Tecnico
(OMM-N° 49)

d)

Anexo alReglamento Tecnico:
i)

ii)

*

Atlas Internacianal de
Nubes (OMM-N° 407)
Volumen I
Manual de Claves
<OMM-N° 306)
Volumen I

)

Espanol, frances, ingles y ruso
(Convenio y Reglamento General
tambien en arabe y en chino)

Espana 1 , franc.es, ing1es y ruso

)
)
)

)

)

Espanal*, frances, ingles y ruso*

)

Espanol, frances, ingles y ruso

A condicion de que lo~ Miembros interesados presten apoyo para las correspondientes traducciones.

RESOLUCION 23

2.

iv)

Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos
(oMM-N° 485)
Volumen I

v)

Manual del Sistema Mundial
de Observacion
(OMM-N° 544)
Volumen I

vi)

Manual de Servicios
Meteorologicos Marinos
(OMM-N° 558)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Espanol, frances, ingles y ruso

a)

Publicacion N° 2

Bilingue:

frances e ingles

b)

Publicacion N° 5

Bilingue:

frances e ingles

c)

Publicacion N° 9
frances e ingles

e)

*

Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicacion
(OMM-N° 386)
Volumen I

Publicaciones de caracter practico

d)

3.

iii)
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i)

Volumen A

Bilingue:

ii)

Volurnen B

Ingles *

iii)

Volumen C

iv)

Volumen D

Lista internacional de buques
seleccionados, suplementarios
y auxiliares (OMM-N° 47)
Compendia sabre instalaciones
y servicios docentes
(OMM-N° 240)

Bilingue:

frances e ingles

Bilingue:

frances e ingles

)

)
)

Multi 1 ingue

Actas oficiales
a)

Informe Abreviado del Congreso
con resoluciones

Espanol, frances, ingles y ruso

b)

Actas del Congreso

Frances e ingles

Introduccion detallada y textos explicativos en los cuatro idiomas oficiales de la Organizacion.
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c)

Informes Abreviados del Consejo

Espano1, frances, ing1es y ruso

Ejecutivo con resoluciones

d)

e)

4.

Informes Abreviados de las

Debe~an

reuniones de las Asociaciones

publicarse en los mismos
idiomas que la docurnentacion pre-

Regionales

parada para la reunion

Inforrnes Abreviados de las
reuniones de las Comisiones
Tecnicas

ESpanol, frances, ingles y ruso

GUlas de la OMM:

EspanoI, frances, Ingles y ruso

i)

GUla de Instrurnentos Meteorologicos y Metodo.s de Observacion
(OMM-N° 8)

ii)

GUla de Practicas Climatologicas (OMM-N° 100)

iii)

GUla de Practicas Agrometeoro1ogicas (OMM-N° 134)

iv)

GUla de Practicas Hidrologicas (OMM-N° 168)
Volurnen I -Adquisicion y proceso de datos
Volurnen II - Analisis, prediccion y otras aplicaciones

v)

GUla sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-N° 305)

vi)

GUla de los Servicios Meteorologicos Marinos, (OMM-N° 471)

vii)

GUla del Sistema Mundial de Observacion, (OMM-N° 488)

viii)

GUla para la Medicion de la Contaminacion General Atmosferica
(OMM-W 491)

ix)

GU1a sobre la Automatizacion de los
Datos (OMM-N° 636)

x)

GUla sobre las observaciones meteorologicas y los sistemas de
difusion de informacion en los aerodromos

xi)

GUla sobre las practicas en las. oficinas. meteorologicas

Centr~s

de Proceso de

5.

Informes Anuales de la OMM

EspanOl, frances, ingles y ruso

6.

Boletln de la OMM

Espanol, frances, ingles yruso

Res. 24 (Cg-X) - INFORMACION PUBLICA DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 41 (Cg-VIII) - Programa de informacion
a1 pUblico;
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CONSIDERANDO que sigue siendo necesario despertar en el publico una
conciencia y apreciacion mas precisas de la contribucion que la meteorologia y
la hidrologia operativa pueden aportar al desarrollo de las naciones;
DECIDE mantener en vigor el programa de informacion al pUblico de la
OMM. con miras a dar a conocer de manera mas amplia:
a)

la funcion importante que desempenan la meteorologia y la
hidrologia operativa en el desarrollo socioeconomico de los
paises Miembros;

b)

las contribuciones aportadas por los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos nacionales al bienestar general de los pueblos
y naciones del mundo; y

c)

la finalidad. programa y labor de la OMM en apoyo de las
actividades de cooperacion internacional que permitan hacer
progresar los.intereses de los paises Miembros;

INSTA a los Miembros a que adopten las medidas adecuadas para apoyar
el Programa de Informacion al PUblico de la OMM;
RUEGA al Secretario General:
1) que colabore. en la medida de 10 ·posible. con las organizaciones
nacionales e internacionales. competentes. ya sean gubernamentales 0 no gubernamentales. en materia de informacion publica;
2) que. dentro de los limites de los recursos disponibles. se haga
la mejor utilizacion posible de los mismos para poder realizar un programa de
inf'ormacion alpUblico perfectamentecoordinado. en apoyode los pFogramas
principales de la OMM e integrado en los mismos.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a
estar en vigor.

la Resolucion 41

(Cg-VIII). que deja de

Res. 25 (Cg-X) - SEGUNDO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 34 (Cg-IX) - Plan a Largo Plazo de la
OMM, segUn el cual se introdujo en el sistema de la OMM un proceso de planificae ion a largo plazo;
CONSIDERANDO:
1) que los desafios con que se enfrenta el mundo de hoy - tales como
el rapido y creciente crecimiento demografico que exige cantidades cada vez
mayores de alimentos. agua y energia; los efectos devastadores de los eiclones
tropicales, de las inundaciones. de las sequias y de la desertificacion; los
efectos potenciales de equilibrio inestable de los componentes menores de la
atmosfera; los tiesgos que plantean los cambios climaticos y los efectos del
medio ambiente que tienen repercusiones en toda una serie de aetividades humanas - obligan a los Miembros a atender un nilmero creciente de demandas cada
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vez mas diversificadas en materia de servicios meteorologicos e hidrologicos
8'ficaces;

mas

2) que dado el caracter global de la atmosfera y de la hidrosfera,
los servicios que se requieren para que los diferentes paises puedan hacer
frente a esos desaflos exigen una· coordinacion de esfuerzos pOl' parte de los
Miembros dentro del marco de una cooperacion reforzada e internacional en
materia de meteorologia y de hidrologia operativa;
3) que la introduccion de una planificacion a largo plazo permite a
la OMM ctesempenar un papel mas activo y eficaz en la coordinacion internacional de las actividades y medios que se requieren para proveer los servicios
que ayudaran a los Miembros a hacer frente· a esos desaflos;
ADOPTA, en el marco de 10 dispuesto en los apartados a), b) y c) del
Art'iculo 8 del Convenio de la OMM, el Segundo Plan a Largo Plazo Cdenominado
enadelante"el Plan") para el perlodo 1988-1997, que.comprende:
Parte I

politica y estrategia generales;

Parte II

Planes del programa:
Volumen 1 - El Programa de· Iii: Vigilahcia Met°eiorolOgica
Mundial;
Volumen 2

El PrOgrama Mundial sobre el Clima;

Volumen 3

El Programa de la OMM de Investigacion y
Desarrollo;

Volumen 4 -El Programa de la OMM de Aplicaciones de
la Meteorologia;
Volumen 5 - El Programa de la OMM de Hidrologia y Recursos Hidricos;
Volumen 6 :- EI Programa de la OMM de Ensenanza y Forrnacion Profesional;
Volumen 7 - :El Programa de la ·OMM ·de· Cooperacion Tecnica;
RUEGA al Secretario General que adopte las disposiciones oportunas
para la publicacion de las Partes. I y.TI.del citado Plan y su distribucion a
todos los Miembros y organos integrantes de la OMM, asi como a. otras organiza~
ciones internacionales, cuando proceda;
INSTA a los Miembros a que tengan en cuenta el Plan para desarrollar
y llevar a cabo sus programas nacionales de meteorologia e hidrologia operativa, asi como para participar en los programas de la Organizacion;
PIDE al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones Regionales, a las Comisiones Tecnicas y al Secretario General que se ajusten a las politicas y
estrategias expuestas en el Plan y organicen sus actividades con objeto de
alcanzar los objetivos a largo plazo definidos en dicho Plan;

RESOLUCIONES 25, 26
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PIDE ADEMAS al Consejo Ejecutivo que utilice e1 Plan como punta de
referencia para seguir de cerca los progresos y la eficacia de la ejecucion de
los programas cientlficos y tecnicos de la Organizacion, y que presente al
Undecimo Congreso un informe al respecto.

Res. 26 (Cg-X) - PREPARACION DEL TERCER PLAN A LARGO PLAZO PARA EL PERIODO
1992-2001
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 34 (Cg-IX) - Plan a Largo Plazo de la OMM;

2)

de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM;

CONSIDERANDO:
1) que sigue siendo valido el principio establecido por el Noveno
Congreso en virtud de su Reso1ucion 34 (Cg-IX), segun el cual los planes a
largo p1azo deben abarcar un periodo de 10 anos, pero introduciendo en el mis-

rno nuevas versiones a intervalos de cuatro anos;
2) que el metodo de preparacion del Segundo Plan a Largo Plazo, elaborado bajo la supervision del Consejo Ejecutivo, constituye un modelo adecuado para la preparacion de ulteriores planes a largo·plazo;
3) que la estrecha.coordinacion existente entre el Plan a Largo Plazo y el programa y presupuesto propuestopor el SecretarioGeneral ha dado
resultados practicos utiles;
DECIDE que deberia prepararse el Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP),
que abarca e1 periodo comprendido entre 1992 y 2001;
INSTA a los Miembros a que prosigan los estudios sobre el
papel que desempenaran la meteorologia }" la hidrologia en el desarrollo
mico y social, y sobre la base de estos estudios, formulen propuestas a
elaborar los docwnentos pertinentes pan. su inclusion en el Tercer
Largo P1azo;

futuro
econofin de
Plan a

RUEGA al Consejo Ejecutivo que e"tablezca los mecanismos necesarios
para coordinar la preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo;
RUEGA a las Asociaciones Regionales que establezcan un foro para el
examen de los aspectos regionales importantes del Plan, que formulen declaraciones sobre las prioridades regionales a largo plazo, y que coordinen las
contribuciones nacionales a los proyectos regionales segun proceda;

vollimenes

RUEGA a
de la

las Comisiones Tecnicas que dirijan la elaboracion de los
Parte II del Plan que corresponden a sus responsabilidades

respectivas;
RUEGA al Secretario General:
1)

decision;

que proporcione apoyo de secretarla para la aplicacion de dicha

RESOLUCIONES 26, -27
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2)· que se asegure que se coordina debidamente con el Tercer Plan a
Largo Plaza de la OMM el programa y presupuesto que se proponga para el undecimo perlodo financiero;
3) que presente el borrador del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM
a.l Undecimo Congreso.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 21 eCg~vII), que deja de estar
en vigor.
Esta resolucion junto con la Resolucion 25 eCg-X) tambien
sustituye a la Resolucion 34 (Cg-IX), que deja de estar en vigor.

Res. 27 eCg-x) -CUANTIA MAXIMA DE LOS GASTOS PARAEL DECIMO PERIODO.FINANcmRO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTlI:
1)

del

lIrticulo 23

del Convenio de

la Organizacion .Meteorologica

2)

del lIrticulo 4 del Reglamento Financiero de la Organizacion;

Mundia!;

lIUTORIZA a1 Consejo E:jecutivo durante el decimo periodo financiero
comprendido entre el 1 0 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1991:
1) a efectuar gastos por una cuantia de ciento setenta millones de
francos suizos (170.000.000 Fr. s. ), quedando repartidos los gastos entre las
diferentes partidas del presupuesto de la manera que se indica
en el anexo a la presente resolucion;
2) a efectuar los gastos necesarios que resulten de aumentos de los
sueldos y prestaciones del personal de la Secretaria, a partir del lOde abri1
de 1987 debidos a modificaciones del baremo de sueldos y prestaciones del personal del sistema de las Naciones Unidas, viniendo a 'sumarse estos gastos a la
cuantia indicada en e1 anterior p,arrafo 1). unicamente si el Consejo Ejecutivo
considera que no se pueden cubrir razonablemente con economias realizadas en
el presupuesto aprobado;
3) a ef ectuar, ademas de los gastos. autorizados en los anteriores
parrafos 1) y 2) otros gastos para atender actividades imprevistas de caracter
urgente, pero. sin sobrepasar la suma de ochocientos mil francos suizos (800.000
Fr.s.) en total, Unicamente si esos gastos han sido aprobados par los Miembros;
PIDE a1 Consejo Ejecutivo que tome las medidas que considere necesarias para asegurarse que, si se produce un cambia ventajoao en cualquiera de
los factores indicados en· el anterior parrafo 2), se reduciran de manera adecuada los gastos maximos de la Organizacion expresados en francos suizos,
tomando debidamente en cuenta el aumento de los castes debidos al aumento de
los precios en Suiza que no se pueden cubrir razonablemente con economias realizadas en el presupuesto aprobado;
HABILITA al Consejo Ejecutivo para que,
apruebe los correspondientes gastos bienales.

*
*

dentro

de

estos

1imites,
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Anexo a la Resolucion 27 (Cg-X)
CUANTIA MAXIMA DE LOS GASTOS PARA EL DECIMO PERIODO FINANCIERO
(en miles de francos suizos)
GASTOS 1)

INGRESOS
Contribuciones 2 )

170.000.0

1.

Organos recto res

4.648.7

2.

Ejecucion y gestion

8.275.7

3.

Programas cientificos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de los programas cientificos y tecnicos
Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial
Programa Mundial sobre el
Clima 3)
Programa de Investigacion y
Desarrollo
Programa de Aplicaciones
Meteorologicas
Programa de Hidrologiay
Recursos H1dricos

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Total

170.000.0
=========

2.348.7
18.217.7
14.650.8
10.371.0
9.743.7
7.609.0

3.6

Programa de Ensenanza y

3.7

Formacion Profesional
Programa Regional

11.232.2
9.455.2

Total Parte 3
Programas cientificos y
tecnicos

83.628.3

4.

Programa de Cooperacion Tecnica

1. 922.1

5.

Servicios de apoyo al programa
y publicaciones

37.487.7

6.

Administracion

30.202.0

7.

Otras previsiones presupuestarias
Total

3.835.5
170.000.0

=========

1)

Estas cifras estan basadas en los sueldos, tipos de cambio e indices de
carestia de vida en vigor en 1° de abril de 1987.

2)

Menos ingresos varios, conforme a 10 dispuesto en el Reglamento Financiero.

3)

El CIUC debe entregar ademas, a titulo de contribucion, una suma de
800.000 dolares de los Estados Unidos de America (1. 224.000 francos suizos) al Fondo Comun. Vease asimismo el parrafo 8.20 del Resumen General.
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Res. 28 (eg-X) - ESTABLECIMIENTO DEL REGLAMENTO FINIINCIERO DE LA ORGIINIZACION
METEOROLOGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA,
1) del Articulo 8 d) del Convenio de la Organizacion Meteorologica
MundiaL que autoriza al Congreso a establecer los reglamentos por los que se
rigen los procedimientos de los diferentes organos de la Organizacion y especialmente 91 Reg1amento Financiero;
2) de las decisiones tomadas.por anteriores Congresos a1 establecer
el Reglamento Financiero;
CONSIDERIINDO que es necesario enmendar ciertos articulos del Regla-

mento Financiero;
DECIDE que se aplicara en e1 decimo periodo financiero, que comenzara
91 1° de enero de 1988, el Reglamento Financiero que se especifica en el anexo
a esta resolucion.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 36 (Cg-IX), que permanecera
en vigor solamente hasta .el 31 de-diciembre de 1987 .

.

..
Anexo a la Resolucion 28 (Cg-X)
REGLAMENTO FINIINCIERO
DE LA ORGIINIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
INDICE

Articulo
Articulo
Articulo
Articulo

1.
2.
3.
4.

Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Anexo

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Aplicacion ..•.......•........••••.•.•..•..•.•..••..••.•••
Periodo financiero ..............•.•.............•..••....
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Autorizacion de consignaciones de creditos para e1 perlodo
financiero •...............•.....•..............•.....••.•
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REGLAMENTO FINANCIERO
DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Artfculo 1
Aplicacion
1.1

El presente Reg1amento regira 1a gestion financiera de la Organizacion Meteorologica Mundial (llamada en adelante la "Organizacion") y
solo podra ser modificado por el Congreso. En caso de conflicto de
alguna disposicion del presente Reglamento con cualquiera de las disposiciones del Convenio, prevaleceran las de este ultimo.

Artfculo 2
.Perfodo financiero
2.1

El perfodo financiero sera de cuatro anos, comenzara el 1 0 de enero
del ano civil inmediato a una reunion del Congreso y terminara el
31 de diciembre del cuarto ano.

2.2

No obstante, si una reunion del Congreso terminara antes de pri;,cipiar el ultimo ano completo de un perfodo financiero, comenzara un
nuevo perfodo financiero el lOde enero inmediato a esa reunion del
Congreso.

Articulo 3
Cuantia maxima de los gastos durante el perfodo financiero
3.1

El Secretario General preparara las previsiones referentes a la cuantfa maxima de los gastos que puede efectuar la Organizacion durante
el perfodo financiero.

3.2

Las previsiones comprenderan los ingreso,s y los gastos del periodo
financiero correspondiente, y se expresaran en francos suizos.

3.3

Las previsiones se dividiran en partidas, secciones, capitulos y
rUbricas e iran acompanadas de toda la informacion complementaria y
explicativa que pudieran necesitar el Congreso 0 sus representantes,
ademas de aquellos anexos 0 aclaraciones que el Secreta rio General
juzgue pertinentes.

3.4

Las previsiones seran presentadas al Consejo Ejecutivo, por 10 menos
cinco semanas antes de la reunion en que deban examinarse. El Consejo Ejecutivo las examinara y preparara sobre elIas un informe para el
Congreso.

3.5

Las previsiones preparadas por el Secretario General se comunicaran a
todos los Miembros, por 10 menos seis meses antes de la apertura del
Congreso. El informe del Consejo Ejecutivo sobre estas previsiones
se transmitira con las misrnas 0 tan pronto como sea posible, pero, a
mas tardar, tres meses antes de que de comienzo la reunion del Congreso.

110
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3.6

La cuantia maxima de los gastos para el periodo financiero inmediato
sera votada por el Congreso, previo examen de las previsiones ordinarias y suplementarias preparadas pOl' el Secreta rio General y de los
correspondientes informes del Consejo Ejecutivo.

3.7

El Secreta rio General podra presentar al Consejo Ejecutivo, durante
el intervalo que media entre e1 <<env:lo de las previsiones al Consejo
Ejecutivo y la apertura del Congreso, previsiones suplementarias para
el periodo financiero.

3.8

El Secreta rio General preparara cada prevision suplementaria en forma
compatible con la parte correspondiente de las previsiones para el
periodo financiero.

3.9

Si el Consejo Ejecutivo dispone de tiempo, examinara las prev~s~ones
suplem,entarias y preparara el informe correspondiente para el Congreso; en caso contrario, seran presentadas directamente al Congreso.

Articulo 4
Autorizacion de consignaciones de creditos para
el periodo financiero
4.1

El hecho de votar el Congreso la cuantia maxima de los gastos constituira una autorizacion para que el Consejo Ejecutivo apruebe los creditos correspondientes a cada uno de

los dos bienios- qu~ compondran

el perlodo financiero.
El total de los creditos no excedera de la
cuantla votada por el Congreso.
4.2

El Consejo Ejecutivo podra autorizar transferencias de creditos de
una partida a otra siempre que la cuantla total de todas ellas no
rebase el 3 (tres) por ciento de la cuantia maxima de los gastos
autorizados para el periodo financiero.

Articulo 5
Bienio
5.1

El primer bienio se iniciara coincidiendo con el comienzo del periodo
financiero e ira seguido del segundo <bienio, que comenzara el lOde
enero del tercer ano del periodo financiero.

Articulo 6
Presupuesto bienal
6.1

Las previsiones presupuestarias para cada bienio seran preparadas por
el Secretario General.

6.2

Las previsiones comprenderan los ingresos y los gastos del
correspondiente y se expresaran en francos suizos.

bienio
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6.3

Las prevlslones presupuestarias bienales se dividiran en partidas,
secciones, capitulos y rUbricas, e iran acompanadas de toda la informacion complementaria y explicativa que pudieran necesitar el Consejo
Ejecutivo 0 sus representantes, ademas de aquellos anexos 0 aclaraciones que el Secreta rio General juzgue pertinentes.

6.4

El Secreta rio General presentara en la reunion ordinaria del Consejo
Ejecutivo las previsiones presupuestarias re1ativas al bienio inmediato, debiendo comunicarse estas previsiones

a

todos

los miembros

del Consejo Ejecutivo, por 10 menos cinco semanas antes de la apertura de la reunion ordinaria del Consejo Ejecutivo.
6.5

El presupuesto para el bienio inmediato debera ser aprobado por el
Consejo Ejecutivo.

6.6

El Secretario General podra presentar previsiones de gastos suplementarios cada vez que las circunstancias 10 reguieran.

6.7

El Secretario General preparara esas previsiones de gastos suplementarios en la misma forma que las partes previstas para el bienio y
las sometera al Consejo Ejecutivo para su aprobacion.
Articulo 7
Consignacion de creditos

7.1

El hecho de aprobar el Consejo Ejecutivo las consignaciones de creditos constituira una autorizacion a1 SecretarioGeneral para contraer
obligaciones y efectuar pagos en relacion con los fines para los cuales

las

consignaciones

fueron aprobadas,

sin _.rebasar

las

cuantias

senaladas.
7.2

Los creditos se utilizaran para cubrir los gastos correspondientes al
bienio al eual

7.3

S8

refieren.

Durante un periodo de doce meses despues de terminado el bienio al
cual corresponden, los creditos podran ser utilizados en la medida
necesaria para saldar ob:i.igaciones relativas a mercanclas surninistradas y a servicios prestacios durante ese bienio y para liquidar cualquier otra obligacion leg~l pendiente del mismo bienio. El saldo de

los creditos sera cancelado.
7.4

Al expirar el plazo previsto en el Articulo 7.3, se cancelara el saldo que resulte de todos los creditos prorrogados.

7.5

Sin perjuicio de 10 dispuesto en los Articulos 7.3 Y 7.4, en· el caso
de obligaciones legales contraidas con respecto a becas, la parte de
los creditos consignados que se necesita para las mismas debera permanecer disponible hasta que se lleven a cabo 0 se den por terminados
los estudios relativos a la beca. Cuando esta ultima llegue a su
expiracion, cualquier saldo de la misma quedara retenido en el Fondo
General, con e1 ilnico objeto de financiar otras becas de larga y de
corta duracion.
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Las sumas canceladas en virtud de los Artlculos 7.3 y 7.4 se conservaran para ser utilizadas en los fines previstos

pOl'

e1 Congreso para

el perlodo financiero, a reserva de 10 dispuesto en el Artlculo 9.1.
7.7

El Secretario General podra, previa confirmacion del Consejo Ejecutivo, efectuar transferencias entre las secciones "Consignacion de cre-

ditos" del presupuesto.
Articulo 8
Provision de fondos
Contribuciones

8.1

Las consignaciones de creditos, habida cuenta de los ajustes a que
haya 1ugar conforme a 10 dispuesto en e1 Articulo 8.2, seran financiadas mediante· las contribuciones de los Miembros de la Organizacion, fijadas con arreglo a la escala determinada por el Congreso.
En espera de la recaudacion de dichas contribuciones, las consignaciones podran ser financiadas con cargo al Fondo de Operaciones.

8.2

Las contribuciones de los Estados Miembros correspondientes a cada
uno de los dos anos de Un bienio se determinaran en funcion de la
mitad de las consignaciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo para
e1 bienia, ajustandose estas contribuciones a las asignaciones apro-

badas por el Consejo Ejecutivo, respecto de las consignaciones suple. mentarias que no se hayan tenido en cuenta para el calculo de las
contribuciones adeudadas por los Estados Miembros.
8·.3

Una vez que el Consejo Ejecutivo haya aprobado el presupuesto bienal
y fijado la cuantia del Fondo de Operaciones, el Secretario General
debera:
a)

transmitir los documentos pertinentes a los Miembros de la Organizacion;

b)

comunicar a los Miembros la cuantia de las sumas que deben sat isfacer en concepto de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones;

c)

solicitar de los Miembros que abonen sus contribuciones y anticipos.

8.4

Las contribuciones y los anticipos se consideraran devengados y ex igibles en su totalidad treinta dias despues de haberse recibido la
comunicacion del Secreta rio General a que se refiere el Articulo 8.3,
o bien en el primer dia del ejercicio financiero a que se refieren,
si esta ultima fecha fuese posterior al plazo de treinta dlas indicado. Para el 1° de enero del siguiente ejercicio financiero, los saldos no pagados de esas contribuciones y de esos anticipos se consideraran como sumas atrasadas con un ano de demora.

8.5

Tanto las contribuciones anuales como los anticipos al Fondo de Operaciones de la Organizacion' se calcularan y pagaran en francos
suizos.
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8.6

No obstante 10 dispuesto en el Articulo 8.5, el Consejo Ejecutivo
queda facultado para fijar anualmente un porcentaje dentro de cuyo
limite los Miembros que 10 deseen pueden efectuar sus pagos en otras
monedas determinadas. Para fijar este porcentaje y determinar dichas
monedas, el Consejo Ejecutivo se guiara por las estimaciones del
Secreta rio General respecto a las necesidades probables de la Organizacion en esas monedas. El tipo de cambio aplicable para establecer
la cantidad equivalente que deba pagarse en la moneda del Estado en
el que la Organizacion tiene su sede sera el oficial de las Naciones
Unidas en la fecha en que se efectue el abono en la cuenta de la OMM.

8.7

Los pagos que cada Miembro de la Organizacion efectue se destinaran
primero al Fondo de Operaciones, y despues, en orden cronologico, se
deduciran de las contribuciones pendientes, de acuerdo con la escala
establecida.

8.8

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Articulo 8.7, las cantidades
.recibidas con respecto a contribuciones del ana en curso se acreditaran a dicho ano, siempre que todo el plazo anual establecido mediante
acuerdos especiales por el Congreso con respecto al pago de las contribuciones largo tiempo pendientes haya sido ya pagado a la Organizacion. Estos acuerdos especiales pueden ser establecidos con cualquier Miembro que tenga atrasos pendientes por mas de cuatro ejercicios financieros en la fecha de entrada en vigor de dichos acuerdos.

8.9

El Secretario General presentara en las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe sobre la recaudacion de las contribuciones
y los anticips al Fondo de Operaciones.
Contribuciones de los nuevos Miembros

8.10

Los nuevos Miembros de la Organizacion deberan satisfacer una contribucion correspondiente a la parte restante del bienio en que tenga·
lugar su ingreso y aportar la parte que les corresponda en el total
de anticipos al Fondo de Operaciones, en la proporcion que les asigne
provisionalmente el Consejo Ejecutivo, a reserva de la aprobacion
ulterior del Congreso.
Cont·ribuciones de los Miembros que se retiren de la Organizacion

8.11

El Miembro quese retire de la Organizacion satisfara su contribucion
por. el periodo comprendido entre el principio del bienio en el curso
del cual se de de baja y la fecha de esta, inclusive, y Unicamente
tendra derecho a retirar la suma que figure en su haber en el Fondo
de Operaciones, una vez deducidas las sumas que adeude dicho Miembro
a la Organizacion.
Articulo 9
Fondos

9.1

Para contabilizar los gastos autorizados en virtud de los
los 7.1, 7.2 Y 7.3 se establecera un Fondo General, en cuyo
abonaran las contribuciones pagadas por los Estados Miembros
formidad con los Articulos 8.1, 8.10 Y 8.11 Y los ingresos

Articuhaber se
de condiversos
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definidos en e1 Articulo 10.1.
Los superavit en efectivo del Fondo
General excepto la parte de dicho superavit que represente el ingreso
del interes de fondos que no sean e1 Fondo de Operaciones seran abonados a los Miembros de 1a Organizacion, de acuerdo con 1a esca1a de
cuotas r como sigue:

a)

a los Miembros que hayan pagado totalrnente sus contribuciones
vencidas, se 1es abonaran deduciendoselas de la cuota para el
ejercicio inmediato;

b)

a los Miernbros que hayan pagado todas sus contribuciones de todos
los perlodos financieros anteriores pero que no hayan pagado
totalrnente sus contribuciones correspondientes al perlodo para el
que se distribuye el superavi t. se les abonaran en prirner lugar
reduciendo sus atrasos y luego deduciendoselas de la cuota para
e1 ejercicio inmediato;

c)· a los 'Miernbros' .cuyos atrasos correspondan a perlodos financieros
anteriores a1 periodo en que se ha registrado el superavit que
debe distribuirse, la Organizacion Meteorologica Mundialretendra
en Una cuenta especial' 1a parte gue les' corresponde, la cualse
hara efectiva cuando se curnpla 10 dispuesto en los apartados a) 0
b) del Articulo 9.1.
9.2

Se dispondra de· los ingresos que se obtengan de los intereses de los
. fondos que no sean del Fondo de Operaciones, y que formen parte del
superavit -en efectivo- corres-pondiente a cualquier perfodo financiero,
de conformidad con las decisionesdel-.Congreso., tomando debidarnente
en cuenta la fecha en que la Organizacion reciba las cuotas de contribucion de los Miernbros.
Fondode Operaciones

9.3

Se creara. un Fondo de Operaciones cuya cuantia fijara e1 Congreso y
cuyas finalidades deterrninara periodicamente el ConsejoEjecutivo.
El Fondo de Operaciones se alirnentara rnediante· anticipos de los Miem. bros de la Organizacion.
Estos anticipos los calcu1ara el Consejo
Ejecutivo conforme a la esca1a de contribuciones y en proporcion a
los gastos de la Organizacion, y se acreditaran a nombre de los Miembros que los hayan pagado.

9.4

Los anticipos retirados del Fondo de Operaciones para cubrir los gas'tos presupuestarios durante un bienio seran reembolsados .al Fondo en
cuanto se ·disponga. de ingresos para ell0 y en la medida en .que dichos
ingresos 10 permitan.

9.5

Excepto cuando puedan recuperarse por otros rnedios, los anticipos del
Fondo de Operaciones que se hayan retirado para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios 0 cualesguiera otros que se haya autorizado,
se reernbolsaran rnediante la presentacion de previs iones suplernentarias.

9.6

Los ingresos' procedentes de inversiones del Fondo de Operaciones
seran abonados en la cuenta de ingresos diversos.

9.7

'El Secretario General podra establecer fondos fiduciarios, fondos de
reserva y cuentas especiales, debiendo inforrnar al respecto al Consejo Ejecutivo.
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9.8

El Consejo Ejecutivo definira con claridad el objeto y condiciones
que rigen para cada fondo fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial y, a menos que el Congreso decida otra cosa, estos fondos y
cuentas se administraran de acuerdo con el presente Reglamento Financier-a.

9.9

Los ingresos procedentes de inversiones de los fondos fiduciarios,
fondos de reserva y cuentas especiales se abonaran segun 10 dispuesto
para tales fondos 0 cuentas. De no existir disposiciones al efecto,
se aplicara el Articulo 10.1 del Reglamento Financiero.
Articulo 10
Otros ingresos

10.1

Todos los demas ingresos, exceptuando:
a)

las atribuciones aportadas para financiar el presupuesto;

b)

los reembolsos directos de gastos efectuados durante el bienio; y

c)

los anticipos

0

depositos para fondos y cuentas;

se consideraran como ingresos diversos y se inscribiran en e1 haber

del Fondo General, salvo cuando se especifique otra cosa de acuerdo
con 10 prescrito en el Articulo 9.9 del Reglamento Financiero.
Contribuciones voluntarias, donativos
10.2

0

donaciones

El Secretario General podra aceptar contribuciones voluntarias, ya
sean 0 no en numeraria, a condicion de que sean ofrecidas para fines
compatibles con la politica, los propositos y lasactividades de la
Organizacion, y siempre que para la aceptacion de aquellas contribuciones que impliquen directa

0

indirectamente compromisos financieros

adicionales para la Organizacion cuente con el consentimiento
Congreso 0, en caso de urgencia, del Consejo Ejecutivo.
10.3

Las sumas que se reciban para fines

del

especificados por e1 donante

seran consideradas como fondos fiduciarios
arreglo a 10 dispuesto en los Articulos

0

cuentas especiales, con

9.7 Y 9.8 del Reglamento

Financier-a.
10.4

A las sumas que se reciban sin destino especificado se les dara el
caracter de ingresos diversos y se contabilizaran como donativos en
las cuentas del ejercicio anual.
Articulo 11
Deposito de fondos

11.1

El Secreta rio General designara el banco 0 los bancos en los cuales
debe ran depositarse los fondos de la Organizacion.
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Articulo 12
Inversion de fondos
12.1

El Secreta rio General quedara autorizado para efectuar inversiones a
corto plazo de los fondos que no tengan una aplicacion inmediata,
debiendo informar periodicamente de estas operaciones al Consejo Ejecutivo.

12.2

El Secretario General podra efectuar inversiones a largo plazo de los
fondos que figuren en el activo de los fondos fiduciarios, fondos de
reserva y cuentas especiales, salvo estipulacion contraria de la
autoridad competente en cada caso y habida cuenta en cada caso de las
necesidades de liquidez.
Articulo 13
Fiscalizacion interna

13.1

13.2

El Secreta rio General:
a)

establecera metodos detallados
financiera eficaz y economica;

b)

velara por que todoslos pagos se efectuen por medio de comprobantes u otros documentos que atestiguerr que los servicios 0 las
mercanClas que son objeto del pago.ya han sido recibidos y alin no
han sido pagados;

c)

designani a

d)

mantendra un sistema de fiscalizacion interna que permita ejercer
eficazmente una vigilancia permanente 0 una revision periodica de
las transacciones financieras, 0 ambas casas, con e1 fin de asegurar:

a)

a

fin

de asegurar

una gestion

los funcionarios autorizados para recibir fondos,
contraer obligaciones y efectuar pagos en nombre de la Organizacion;

i)

la regularidad de las operaciones de recaudacion, custodia
y salida de todos los fondos y demas recurs os f-inancieros
de la Organizacion;

ii)

la conformidad de las obligaciones y los gastos con las
consignaciones de creditos y otras disposiciones financieras votadas porel Congreso 0 aprobadas por el· Consejo Ejecutivo, 0 con los fines y reg las relativos a los fondos
fiduciarios y cuentas especiales;

iii)

1a utilizacion economica de los recursos de 1a Organizacion.

Podra, cuando 10 considere de interes para laOrganizacion, autorizar pagos escalonados ademas de los pagos autorizados en el
apartado b) siguiente, y no obstante 10 dispuesto en el Articulo
13.1 b) anterior del Reglamento Financiero;
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no podra hacer compras 0 establecer contratos en nombre de 1a
Organizacion que requieran e1 pago antes de la entrega del material 0 de la realizacion de los servicios, excepto cuando las
practicas comerciales normales 0 el interes de 1a Organizacion 10
exijan.

No se contraera ninguna oblicacion hasta que se haya hecho por escrito, bajo la autoridad del Secretario General, la asignacion de los
creditos u otras autorizaciones apropiadas.
Pagos graciables

13.4

Con la aprobacion del Presidente, el Secreta rio General podra efectuar los pagos graciab1es que considere necesarios en interes de la
Organizacion, a condicion de que presente al Consejo Ejecutivo un
estado de cuentas relativo a estos pagos, juntamente con las cuentas
anua1es.
Contabilizacion de perdidas
das y ganancias

13.5

0

mermas de valor en la cuenta de perdi-

El Secretario General podra, previa investigacion, autorizar que se
pas en a la cuenta de pel:didas y ganancias las sumas correspondientes
a las perdidas de numerario material y otros haberes, excepto las
contribuciones pendientes de pago, a condicion de que se presente a1
Auditor Externo, junto con el balance anua1, un estado general de
todas las sumas aSi contabilizadas:
Adquisiciones y contratos

13.6

Las adquisiciones de equipo,
se haran por licitacion para
cios publicos, salvo cuando
interes de 1a Organizacion,
regIa.

suministros y demas articulos necesarios
la que se pediran ofertas mediante anunel Secretario General considere que, en
esta justificada una derogacion a esta

Articulo 14
Com:abilidad
14.1

El Secreta rio General presentara las cuentas del bienio.
Ademas,
para fines de gestion, llevara la contabilidad adecuada y presentara
estados de cuentas bienales para el bienio correspondiente en los que
se indiquen:
a)

los ingresos y gastos de todos los fondos;

b)

la situacion presupuestaria, con indicacion detallada de:
i)

las consignac"iones presupuestarias iniciales;

ii)

las consignaciones modificadas por transferenciasde fondos;

iii)

otros creditos, si los hubiere, distintos de las consignaciones aprobadas por el Consejo Ejecutivo;
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iv)
c)

las sumas adeudadas a esas consignaciones y creditos;

el activo y el pasivo de la Organizacion.

EI Secretario General facili tara tambien la informacion adicional
adecuada que permita conocer la situacion financiera de la Organizacion en cualquier momento.
14.2

Las cuentas de cada bienio de la Organizacion se presentaran en fran-

cos

suizos.

Sin embargo,

podrim llevarse

cuentas

en la moneda

0

monedas que e1 Secreta rio General juzgue necesario.

14.3

Se llevara una contabilidad adecuada, por separado, para cada fonda
fiduciario, fonda de reserva y cuenta especial.

14.4

EI Secretario General presentara estados de cuentas bienales al Auditor Externo, a mas tardar el 31 de marzo siguiente a la terminacion
de cada bienio.

14.5

A mas tardar trece meses despues de concluido un periodo f·inanciero,
el Secretario General presentara al Auditor Externo un estado general
de los gastos correspondientes a dicho periodo.

14.6

EI Secretario General presentara.al Consejo Ejecutivo en cada una sus
reuniones ordinarias .una cuenta no verificada del estado ejecucion
del presupuesto bienal en curso y un informe' sobre la situacion
financiera de la Organizacion.

Articulo 15

Verificacion externa
Nombramientos
15.1

Se nombrara un Auditor Externo, que sera el Auditor General (0 funcionario de titulo equivalente) de un Estado Miembro, en la forma y
por el periodo que decida el Consejo Ejecutivo.
Mandato

15.2

Si el Auditor Externo cesa en el cargo de Auditor General 0 titulo
equivalente de su propio pais, su mandato expirara inrnediatamente y
Ie sucedera en sus funcion",s de Auditor Externo la persona que Ie
sustituya como Auditor General. En ningUn otro caso podra ser relevado de su cargo el Auditor Externo, salvo por decision del Consejo
Ejecutivo.
Alcance de la verificacion de las cuentas

15.3

La verificacion de las cuentas se rea'lizara de conformidad con las
normas corrientes generalmente aceptadas en la materia y, con suje·cion a cualesquiera instrucciones especiales del Consejo Ejecutivo,
de acuerdo con las normas adicionales indicadas en el anexo a este
Reglamento.
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15.4

El Auditor Externo podra formular observaciones ace rca de la eficacia
de los procedimientos financieros, del sistema de contabilidad, de la
fiscalizacion financiera interna y, en generaL de la administracion
y gestion de la Organizacion.

15.5

El Auditor Externo actuara con absoluta independencia y sera unico
responsable de la verificacion de las cuentas.

15.6

El Consejo Ejecutivo podra pedir a1 Auditor Externo gue realice el
examen de determinadas cuestiones especificas y rinda informes por
separado sobre los resultados.
Facilidades

15.7

El Secreta rio General dara al Auditor Externo las
necesite para el desemperto de sus funciones.

15.8

A los efectos de proceder a un examen local 0 especial, 0 de efectuar
economias en los costos de verificacion de las cuentas, el Auditor
Externo podra contratar los servicios de cualguier Auditor General (0
funcionario de titulo eguivalente) de un pais, de auditores comerciales publicos de reconocido prestigio 0 de cua1guier otra persona 0
empresa gue, a juicio del Auditor Externo, relina las calificaciones
tecnicas necesarias.

facilidades

gue

Presentacion de informes

15.9

El Auditor Externo publicara informes sobre la verificacion de los
estados financieros y cuadros correspondientesgue ['eflejen la situacion de las cuentas definitivas de cada bienio y del periodo financiero y en los que incluira las observaciones q'lJe estirne oportunas
respecto de las cuestiones mencionadas en el Articulo 15.4 y en las
normas adicionales.

15.10

Los informes del Auditor Externo, junto con los correspondientes
estados financieros comprobados, seran presentados al Consejo Ejecutivo, gue los examinara de acuerdo con las directrices dadas por el
Congreso.

15.11

Los estados financieros correspondientes al bienio y al periodo
financiero, acompanados de los respectivos certificados del Auditor
Externo, seran transmitidos a los Miembros de la Organizacion por el
Secretario General.

Articulo 16
Decisiones gue implican gastos

16.1

Ninguna Asociacion Regional, Comision Tecnica u otro organa competente adoptara decisiones gue supongan la modificacion administrativa de
un programa aprobado por el Congreso 0 el Consejo Ejecutivo 0 la
posib1e necesidad de incurrir en gastos, a menos que haya recibido y
tenido en cuenta un informe del Secreta rio General sobre las consecuencias administrativas y financieras de la propuesta.
Cuando, a
juicio del Secretar io General, e1 gasto propuesto no pueda hacerse
con cargo a las consignaciones existentes, no se efectuara en tanto
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el Consejo Ejecutivo no haya asignado los fondos necesarios, a menos
que el Secreta rio General certifique que el gasto puede realizarse en
las condiciones previstas en la resolucion del Consejo Ejecutivo
relativa a los gastos imprevistos.

Art:iculo 17
Disposiciones generales

17.1

En caso de urgencia, y con la aprobacion del Presidente de la Organizacion, el Secreta rio General comunicara a los Miembros, para que
decidan par correspondencia, las cuestiones financieras que no sean
de la competencia del Consejo Ejecutivo.

17.2

La aplicacion del cualquiera de las reg las del presente Reglamento
podra suspenderse durante un perlodo que no se extendera mas alIa de
la fecha de reunion siguiente del Congreso, si el Consejo Ejecutivo
ha decidido que la naturaleza del asunto en cuestion es tal que se
deba tomar una decision antes del proximo Congreso. En esas circunstancias, la propuesta de suspension formulada por el Consejo Ejecutivo se comunicara por el Secreta rio General a todos los Miembros
para consultarles, y posteriormente se efectuara una votacion por
correspondencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos a
este respecto en el Reglamento General.

17.3

Quedara aprobada la propuesta, segun el Art,culo 17.1, y en suspenso
e1 Reglamento, segun el Articulo 17.2, si asi resultara de los dos
tercios de los votos a favor y en contra recibidos en la Secretaria a
los noventa d:ias de haberse requerido a los Miembros a participar en
la votacion. Las decisiones se comunicaran a todos los Miembros.

17.4

En caso de duda respecto de la interpretacion oaplicacion dealgunas
de las disposiciones del presente Reglamento Financiero, el Secretario General podra resolverla, a reserva de la .confirmacion del Presidente en los casos de importancia.

17.5

El presente Reglamento Financiero no se aplica a los proyectos que
conciernen las actividades de cooperacion tecnica de la Organizacion
financiadas par el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Secretario General esta autorizado a admnistrar esas actividades de acuerdo con las disposiciones financieras y las reglas establecidas por el organa directivo y el Administrador del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

"

"
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AN E X 0
NORMAS ADICIONALES RELATIVAS A LA VERIFICACION
EXTERNA DE LAS CUENTAS
1.
El Auditor Externo procedera a la verificacion de aquellas cuentas de
la Organizacion, incluidos todos los fondos fiduciarios y cuentas especiales,
que crea conveniente a fin de cerciorarse de que:
a)

los estados financieros concuerdan con los libros comprobantes de la
Organizacion;

b)

las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas se
ajustan a las disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las
demas instrucciones aplicables;

c)

los valores y el efectivo que se encuentren depositados 0 en caja han
sido comprobados pOlO <certificados librados directamente par los depositarios de la Organizacion 0 mediante recuento directo;

d)

los controles internos son adecuados en la medida en que se confia en
ellos;

e)

los procedimientos que se han aplicado para la determinacion de todos
los haberes y obligaciones y del superavit 0 el deficit son, en su
opinion, satisfactorios.

2.
El Auditor Externo sera la ,mica autoridad facultada para decidir
sobre la aceptacion total 0 parcial de las certificaciones y exposiciones del
Secreta rio General, y podra proceder a <efectuar los analisis y fiscalizacion
detallados que estime oportunos de todas las anotaciones de contabilidad,
incluso las relativas a surninistros y equipos.
3.
El Auditor Externo y el personal a sus ordenes tendran acceso entodo
momento conveniente a todos los libros, comprobantes y demas docurnentos que, a
juicio del Auditor Externo, sea necesario consul tar para llevar a efecto la
vedficacion de cuentas. Toda informacion clasificada como secreta y que el
Secretario General (0 un alto funcionario designado par este) convenga en que
es necesario al Auditor Externo para los fines de la verificacion de cuentas y
tambien toda informacion clasificada como confidencial, se pondran a disposicion de este previa solicitud al efecto. El Auditor Externo y el personal a
sus ordenes respetaran al caracter secreto y confidencial de toda informacion
as{ clasificada que haya sido puesta a su disposicion y no debe ran hacer uso
de la misma salvo en 10 que se refiere directamente a las operaciones de verificacion de cuentas. El Auditor Externo podra senalar a la atencion del Consejo Ejecutivo toda denegacion de informacion clasificada como secreta que a
su juicio sea necesaria para los fines de la verificacion de cuentas.
4.
El Auditor Externo carecera de atribuciones para rechazar partidas de
las cuentas, pero senalara a la atencion del Secreta rio General cualesquiera
operaciones ace rca de cuya regularidad y procedencia abrigue dudas a fin de
que se adopt en las medidas pertinentes. Las objeciones suscitadas durante la
v9rificacion de cuentas contra esas U otras operaciones seran cOffiWlicadas
inmediatamente al Secretario General.
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El Auditor Externo certificara los estados financieros en los si-

guientes te-rminos:

"He exarninado los estados financieros de la Organizacion - corresponbienio terminado el 31 de diciembre de
Se me han
todos los informes y explicaciones que he necesitado, y

dientes al
facilitado
certifico,
rni juicio,

como resultado de la verificacion que he efectuado, que, a
los estados financieros son exactos;"

en caso necesario, se agregaria 10 siguiente:
"hacienda la salvedad de las observaciones presentadas en rni informel!.

6.

El informe del Auditor Externo sobre los estados financieros indicara:

a}

el tipo y el alcance de su examen;

b)

cuestiones relacionadas con el caracter cabal
cuentas y en particular cuando proceda:

c)

0

exactitud de las

i)

datos necesarios para la correcta interpretacion de las cuentas;

ii)

cualesquiera sumas que deberlan haberse cobrado y que no aparezcan abonadas en cuenta;

iii)

cualesquiera sumas respecto de las cuales exista una obligacion
jurldica 0 contingente y que no se hayan contabilizado 0 consignado en los estados financieros;

iv)

gastos que no se hallen debidamente acreditados;

v)

si los libros de contabilidad que se llevan son adecuados.
Cuando la presentacion de los estados financieros se apai-te
material y sistematicamente de los principios de contabilidad
generalmente aceptados, ella se debera poner de manifiesto;

otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del Consejo Ejecutivo tales como:
i)

casos de f raude rea 1

ii)

despilfarro 0 desembolso indebido de dinero u otros haberes de
la Organizacion (aun cuando la contabilizacion de las operaciones este en regIa);

iii)

gastos que pueden obligar a la Organizacion a efectuar nuevos
desembolsos apreciables;

iv)

cualquier defecto que se observe en el sistema general 0 disposiciones particulares que rijan el control de los ingresos y
los gastos, 0 de los suministros y el equipo;

v)

gastos que no responden a 1a intencion del Congreso 0 Consejo
Ejecutivo, 0 de ambos, aun teniendo en cuenta las transferencias de creditos presupuestarios debidamente autorizadas;

0

l'resunto;
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vi)

gastos que excedan de los creditos consignados, una vez modificados mediante transferencias de creditos presupuestarios debidamente autorizadas;

vii)

gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autorizan;

la exactitud 0 inexactitud de los libros sobre suministro de materiales y equipos que ponga de manifiesto el levantamiento de inventarios
y su cotejo con aquellos;
ademas los informes podran hacer mencion de:

e)

las operaciones contabilizadas en e1 ejercicio anterior y sobre las
cuales se hayan obtenido nuevos datos, 0 las operaciones que deban
realizarse en un ejercicio ulterior y de las cuales convenga que el
Consejo Ejecutivo tenga conocimiento cuanto antes.

7.
El Auditor Externo podra formular al Consejo Ejecutivo 0 al Secretario General las observaciones 'sobre los resultados de 1a verificacion de cuentas y los comentarios sobre el informe financiero del Secretario General que
estime pertinentes.
8.
Siempre que se Ie pongan restricciones en el alcance de la verificacion de cuentas 0 no pueda obtener comprobantes suficientes, e1 Auditor Externo 10 hara constar en su informe, exponiendo claramente las razones de sus
comentarios y el efecto sobre la situacion financiera y las operaciones financieras consignadas.
9.
El informe del Alidi tor Externo no contendra en ningun caso cri ticas
sin haber dado previamente al Secretario General una oportunidad adecuada para
explicar la cuestion que mot iva los comentarios.

Res. 29 (Cg-X) - COMITE CONSULTIVO FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la RegIa 31 del Reg1amento General;

2)
de la Resolucion 42
para las cuestiones financieras;

(Cg-VIIl - Creacion de un Comite Consultivo

RECONOCIENDO la necesidad de asesorar al Congreso, al Consejo Ejecutivo y al Presidente sobre asuntos presupuestarios y financieros dada la complejidad cada vez mayor de estos asuntos;
DECIDE establecer un Comite Consultivo Financiero cuya composicion y
funciones figuran en e1 anexo a la presente resolucion;
DECIDE ADEMAS:
1) invitar al Presidente de la OMM a que presida el Comite Consultivo Financiero;
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2) invitar a los seis Presidentes de las Asociaciones Regionales de
la OMM a que formen parte del Comite Consultivo Financiero;
3) invitar a los siguientes Miembros a que tambien formen parte del
Comite Consultivo Financiero durante el decimo perlodo financiero:
Alemania, RepUblica Federal de
Canada
Estados Unidos de America
Francia

Halia
Japon
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Union de Republicas Socialistas Sovieticas

"

"

Anexo a la Resolucion 29 (Cg-X)
COMITE CONSULTIVO FINANCIERO
Composicion:
1.
El Comite Consultivo Financiero estara compuesto por e1 Presidente de
la OMM, los Representantes Permanentes de ocho Miembros designados por el Congreso y los seis Presidentes de las Asociaciones Regionales de la OMM.
FlUlciones:

Las funciones del Comite Consultivo Financiero consistiran en aconsejar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre asuntos presupuestarios y financieros, y estar a la disposicion del Presidente para hacer recomendaciones en
2.

caso de que ocurran urgencias

fin~ncieras

0

situaciones inesperadas entre las

reuniones del Consejo Ejecutivo. En el marco de sus atdbuciones el Comite
debera realizar las siguientes tareas:
aconsejar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones presupuestarias relacionadas con e1. proximo perlodo financiero
(cuatro anos);
aconsejar al Congreso sobre las enmiendas alReglamento Financiero
y a los procedimientos, segUn sea necesario;
aconsejar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre todas las demas
cuestiones financieras y presupuestarias, incluidos las contribuciones proporcionales y los asuntos relacionados con los recursos
extrapresupuestarios;
aconsejar al Consejo Ejecutivo sobre los pre13UPll!3StOS oanuales
(0 bienales), teniendo en cuenta las cuantlas maximas deseadas, la
aplicacion de disposiciones de flexibilidad, las repercusiones de
las modificaciones de los tipos de cambio, la inflacion y otros
factores;
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revisar los informes del Auditor Externo y aconsejar a1 Congreso y
al Consejo Ejecutivo sobre las medidas adecuadas.
Programa de trabajo:
3.
El Congreso establecera el Comite Consultivo Financiero al principio
de su reunion, con el fin de que pueda trabajar durante 1a. misma. En consecuencia, e1 Comite Consultivo Financiero se reunira 10 suficientemente pronto
para realizar su labor y preparar sus recomendaciones con la anticipacion
necesaria a fin de que en las reuniones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
puedan tenerse en cuenta los consejos recibidos y las recomendaciones formuladas. El Presidente, despues de ce1ebrar consultas con los miembros del Comite
Consultivo Financiero podra pedir asesoramiento 0 invitar a las reuniones a
representantes de los Miembros, organos profesionales 0 expertos individuales,
segUn convenga, a reserva de las 1imitaciones presupuestarias impuestas por e1
Congreso.
Formulacion de propuestas:
4.
E1 Comite Consultivo Financiero seguira los procedimientos tradicionales de los organos de la OMM de este tipo, tratando de formular sus propuestas mediante un consenso de opiniones.

Res. 30 (Cg-X)

DETERMINACION DE LAS CUOTAS PROPORCIONALES DE CONTRIBUCION DE
LOS MIEMBROS PARA EL DECIMO PERIODO FINANCIERO

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del Articulo 24

del

Convenio

de

la

Organizacion Meteorologica

Mundial;
2) de la Resolucion 38 (Cg-IX) - Estimacion de las cuotas proporcionales de contribucion de los Miembros para el noveno periodo financiero;

CONSIDERANDO la necesidad de introducir ajustesen la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros, con objeto de tomar en consideracion las diferencias entre el nivel de contribuciones de las Naciones Unidas y
el de la Organizacion Meteorologica Mundial;
DECIDE:
1) que las contribuciones proporcionales de los Miembros para el
decimo periodo financiero (1988-1991)se determinaran basandose en una combinacion de un 50 por ciento de la evaluacion de las Naciones Unidas para el
periodo 1986-1988 y en un 50 por ciento de la escala de la OMM de evaluacion
para el ana 1987, en dos etapas, tal como se establece en la Tabla I del anexo
a la presente resolucion;
2) que la determinacion de las cuotas proporcionales de contribucion
continuaran expresandose en porcentajes hasta la segunda cifra decimal;
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3) que las cuotas proporcionales de contribucion de los paises que se
enumeran en la Tabla II del anexo que no son Miembros pero que pueden llegar a
serlo, se determinaran como se indica en la Tabla II;
AUTORIZA al Secretario General a que acepte y ponga en practica cualquier propuesta de ajuste de las distintas contribuciones porcentuales presentadas conjuntamente por dos 0 varios Miembros, siempre y cuando e1 total de
las contribuciones porcentuales de cualquiera de los Miemhros que presenten
tal propuesta siga siendo, una vez hecho el ajuste, igual al total de sus contribuciones, tal y como se establece en el anexo a la presente resolucion;
AUTORIZA a1 Consejo Ejecutivo a que lleve a cabo una evaluacion provisional con respecto a los paises no Miembros de la Organizacion para el caso
en que cualquiera de estos paises se convierta en Miembro de esta, basando e1
metodo de evaluacion en principios simi lares a los que rigen para las cuotas
de contribucion establecidas en elanexo a la presente resolucion;
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 38 (Cg-IX), que sigue en vigor
basta el 31 de diciembre de 1987 Unicamente .

..

..

Anexo a la Resolucion 30 (Cg-X)
TABLA I _ CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS;
CORRESPONDIENTES AL DECIMO PERIODO FINANCIERO
Miembros

Afghanistan/Afganistan
Albania/Albania
Algeria/Argelia
Angola/Angola
Argentina/Argentina
Australia/Australia
Austria/Austria
Bahamas/Bahamas
Bahrain/Bahrein
Bangladesh/Bangladesh
Barbados/Barbados
Belgium/Belgica
Belize/Belice
Benin/Benin
Bolivia/Bolivia
Botswana/Botswana
Brazil/Brasil
British Caribbean Territories/
Territorios Britanicos del Caribe
Brunei Darussalam/Brunei Darussalam

Porcentaje de evaluacion de las
contribuciones
1988/1989

1990/1991

0.02
0.02
0.12
0.03
0.92
1.66
0.68
0.02
0.03
0.04
0.02
1.24
0.02
0.02
0.03
0.02
1.36

0.02
0.02
0.13
0.02
0.82
1. 65
0.70
0.02
0.03
0.03
0.02
1.22
0.02
0.02
0.02
0.02
1.37

0.02
0.03

0.02
0.04
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Miembros

Bulgaria/Bulgaria
Burkina Faso/Burkina Faso
Burma/Birmania
Burundi/Burundi
Byelorussian S.S.R./Republica
Socialista Sovietica de Bielorrusia
Cameroon/Camerun
Canada/Canada
Cape Verde/Cabo Verde
Central African Republicl
Republica Centroafricana
Chad/Chad
Chile/Chile
China/China
Colombia/Colombia
Comoros/Comoras
Congo/Congo
Costa Rica/Costa Rica
cOte d'Ivoire/Cote d'Ivoire
Cuba/Cuba
Cyprus/Chi pre
Czechoslovakia/Checoslovaquia
Democratic Kampuchea/
Kampuchea Democratica
Democratic People's Republic of Koreal
RepUblica Democratica Popular de Corea
Democratic Yemen/Yemen Democratico
Denmark/Dinamarca
Djibouti/Djibouti
Dominica/Dominica
Dominican Republic/Republica Dominicana
Ecuador/Ecuador
EgyptlEgipto
El Salvador/El Salvador
Ethiopia/Etiopia
Fiji/Fiji
Finland/Finlandia
France/Francia
French Polynesia/Polinesia Francesa
Gabon/Gabon
Gambia/Gambia
German Democratic Republicl
RepUblica Democratica Alemana
Germany, Federal Republic off
Alemania, RepUblica Federal de
Ghana/Ghana
Greece/Grecia
Guatemala/Guatemala
Guinea/Guinea
Guinea-Bissau/Guinea Bissau
Guyana/Guyana
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Porcentaje de eva1uacion de las
contribuciones
1988/1989

1990/1991

0.24
0.02
0.03
0.02

0.22
0.02
0.02
0.02

0.41
0.02
2.90
0.02

0.38
0.02
2.94
0.02

0.02
0.02
0.18

0.19
0.02
0.02
0.05
0.05
0.16
0.03
0.81

0.02
0.02
0.14
1. 55
0.17
0.02
0.02
0.04
0.04
0.14
0.03
0.77

0.02

0.02

0.07
0.02
0.73
0.02
0.02
0.05
0.05
0.21
0.02
0.02
0.02
0.50
5.74
0.02
0.03
0.02

0.06
0.02
0.72
0.02
0.02
0.05
0.05
0.14
0.02
0.02
0.02
0.50
5.91
0.02
0.03
0.02

1.36

1.35

7.08
0.06
0.36
0.05
0.02
0.02
0.02

7.41
0.02
0.38
0.04
0.02
0.02
0.02

1. 97
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Miembros

Haiti/Haiti
Honduras/Honduras
Hong Kong/Hong Kong
Hungary/Hungrla
Iceland/Islandia
IndialIndia
Indonesia/Indonesia
Iran/Iran
Iraq/Iraq
Ire1and/Ir1anda
Israel/Israel
Italy/Italia
Jamaica/Jamaica
Japan/Japan
Jordan/Jordania
Kenya/Kenya
Kuwait/Kuwait
Lao People's Democratic Republic/
RepUblica Democratica Popular Lao
Lebanon/Libano
Lesotho/Lesotho
Liberia/Liberia
Libyan Arab Jamahiri/Jamahirill
Arabe Libia
Luxernbourg/Luxemburgo
Madagascar/Madagascar
Malawi/Malawi
Malaysia/Malasia
Maldives/Maldivas
Mali/Mali
Malta/Malta
Mauritania/Mauritania
Mauritius/Mauricio
Mexico/Mexico
Mongolia/Mongolia
Morocco/Marruecos
Mozambique/Mozambique
Nepal/Nepal
Netherlands/Paises Bajos
Neth. Anblles/Antillas Holandesas
New Caledonia/Nueva Caledonia
New Zealand/Nueva Ze1andia
Nicaragua/Nicaragua
Niger/Niger
Nigeria/Nigeria
Norway/Noruega
Oman/Oman
Pakistan/Pakistan
Panama/Panama
Papua "New Guinea/Papua Nueva Guinea
Paraguay/Paraguay

Porcentaje de evaluacian de las
contribuciones
1988/1989

1990/1991

0.02
0.02
0.02
0.34
0.05
0.90
0.32
0.52
0.21
0.24
3.18
0.05
7.59
0.02
0.02
0.21

0.02
0.02
0.02
0.30
0.05
0.67
0.26
0.56
0.12
0.20
0.24
3.36
0.04
8.53
0.02
0.02
0.24

0.02
0.05
0.02
0.02

0.02
0.02
0.02
0.02

0.20
0.07
0.02
0.02
0.19
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.87
0.02
0.10
0.03
0.02
1. 50
0.02
0.02
0.36
0.02
0.02
0.22
0.56
0.03
0.12
0.05
0.02
0.03

0.22
0.07
0.02,
0.02
0.16 .
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.87
0.02
0.08
,0.02
0.0,2
1. 57
0.02
0.02
0.32
0.02
0.,02
0.21
0.55
0.03
0.10
0.04
0.02
0.03

0.11
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Miembros

Peru/Peru
Philippines/Filipinas
Poland/Polonia
Portugal/Portugal
Qatar/Qatar
Rep. of Korea/Republica de Corea
Romania/Rumania
Rwanda/Rwanda
St. Lucia/Santa Lucia
Sao Tome & Principe/Santo Tome y
Principe
Saudi Arabia/Arabia Saudita
Senegal/Senegal
Seychelles/Seychelles
Sierra Leone/Sierra Leona
Singapore/Singapur
Solomon Islands/Islas Salomon
Somalia/Somalia
South Africa/Sudafrica*
Spain/Espana
Sri Lanka/Sri Lanka
Sudan/Sudan
Suriname/Suriname

Swaziland/swazilandia
Sweden/Suecia
Switzerland/Suiza
Syrian Arab Republic/
Republica Arabe Siria
Thai land/Tai landia
Togo/Togo
Trinidad and Tobago/Trinidad y Tabago
Tunisia/TUnez
Turkey/Turquia
Uganda/Uganda
Ukrainian S.S.R./RepUblica
Socialista Sovietica de Ucrania
U.S.S.R./Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas
United Arab Emirates/
Emiratos Arabes Unidos
United Kingdom/Reino Unido
Unit. Rep. Tanzania/RepUblica
Unida de Tanzania
U.S.A./Estados Unidos de America
Uruguay/Uruguay
Vanuatu/Vanuatu
Venezuela/Venezuela
Viet Mam/Viet Nam
"
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Porcentaje de evaluacion de las
contribuciones
1988/1989

1990/1991

0.16
0.21
0.91
0.21
0.06
0.19
0.27
0.02
0.02

0.13
0.18
0.82
0.20
0.05
0.19
0.25
0.02
0.02

0.02
0.64
0.02
0.02
0.02
0.09
0.02
0.02
0.56
1.69
0.03
0.03
0.02·
0.02
1.31
1.13

0.02
0.74
0.02
0.02
0.02
0.10
0.02
0.02
0.52
1. 79
0.02
0.02
0.02
0.02
1.29
1.12

0.09
0.17
0.02
0.06
0.05
0.41
0.02

0.07
0.15
0.02
0.05
0.05
0.38
0.02

1.40

1.36

10.30

10.23

0.17
5.07

0.17
4.97

0.02
24.64
0.13
0.02
0.55
0.05

0.02
24.65
0.08
0.02
0.57
0.02

Suspendido poria Resolucion 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y
del goce de sus privilegios como Miembro de la OMM.
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Miembros

Porcentaje de eva1uacion de las
contribuciones

1988/1989

1990/1991

0.02
0.48
0.03
0.03
0.03

0.02
0.47
0.02
0.02
0.03

Yemen/Yemen
Yugoslavia/Yugoslavia
Zaire/Zaire
Zambia/Zambia
Zimbabwe/Zimbabwe
Total

100.00

100.00

======

======

TABLA II - PAISES QUE PUEDEN PASAR A SER MIEMBROS DE LA OMM

Pais
Antigua and Barbada/Antigua y Barbuda
Bhutan/Bhutan
Equatorial Guinea/Guinea Ecuatcirial
Grenada/Granada
Kiribati/Kiribati
Nauru/Nauru
Samoa/Samoa
St Vincent and the Grenadines/
San Vicente y las Granadinas
Tonga/Tonga
Tuvalu/Tuvalu

Porcentaje de evaluacion
de las contribuciones
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02.
0.02

Res. 31 (Cq-X) - METODO INCENTIVO PARA EL PRONTO PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES
EL CONGRESO,
TOMllNDO NOTA:
1)' del Articulo 12 del Reglamento
Meteorologica Mundial - Inversion de fondos;

Financierode la Organizacion

2) que los intereses devengados por la inversion de fondos forman
parte del'superavit que puede distribuirse a los Miembros;
3) que el pago puntual de las cuotas de contribucion permite dispo~
ner de fondos que pueden invertirse para que produzcan intereses;
4) que los procedimientos actuales, mediante los cuales se distribuye el superavit, estan basados en la escala de cuotas de contribucion;
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RECONOCIENDO que, en virtud de los procedimientos actualmente en
vigor, los Miembros cuyo pago de las cuotas de contribucion ha vencido se
benefician igual de la distribucion de intereses que los Miembros que han
pagado sus contribuciones a tiempo;
CONSIDERANDO que es necesario ofrecer incentivos a los Miembros para
que paguen sus contribuciones a tiempo;
ADOPTA las revisiones necesarias del Reg1amento Financiero*;
DECIDE:
1)
que, a partir del 1° de enero de 1988, la parte del superavit en
efectivo, que representa el interes abonado al Fondo General, que no sea los
intereses dev'mgados por el Fondo de Operaciones, se distribuira a los Estados
Miembros sobre la base de una escala ponderada de puntos de incentivo que se
otorgaran por cada mil francos suizos de la cuota correspondiente al ano en
curso realmente pagada, tomando debidamente en cuenta la fecha en que se deberia pagar y la fecha real en que se paga la cuota;

2)

que la formula para calcular los puntos de incentivo sera:

=

y

5 +

3

V 125

- 250x
360

donde y

=

los puntos de incentivo por cada mil francos suizos
de la contribucion pagada;

x

=

el dia de pago basandose en 360 dias por ano;

3) que despues de que el Consejo Ejecutivo haya adoptado las cuentas
para el periodo financiero, la suma de intereses devengados que pueden distribuirse durante el perlodo financiero se prorrateara entre los Miembros, segun
los puntos de incentivo acumulados durante el mismo periodo, y se abenara a
las cuentas de las contribuciones de los Miembros que participan en la distribucion.

*

Vease la Resolucion 28 (Cg-X).

Res. 32 CCg-X) - CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA del Articulo 21 a)
Meteorologica Mundial;

del

Convenio

de

la

Organizacion

DECIDE que las condiciones para el nombramiento del Secretario General sean las que se fijan en el contrato que figura en el anexo a la presente
resolucion.

*

*
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Anexo a la Resolucion 32 (Cg-X)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL

En cumplimiento del Articulo 21 parrafo a) del Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial, que prescribe que el Secretario General sera
nombrado por el Congreso en las condiciones que este apruebe; y
Teniendo en cuenta la resolucion adoptada por el Decimo Congreso de
la Organizacion Meteorologica Mundial, que aprueba los terminos del nombramiento expuestos en el presente acuerdo;
POR EL PRESENTE contrato concertado:
entre la Organizacion Meteorologica Mundial, en 10 sucesivo denominada "la Organizacion", representada por su Presidente, y el Profesor G. O. P.
Obasi nombrado Secretario General por el Decimo Congreso Meteorologico Mundial
en su sesion del 15 de mayo de 1987;
SE ACUERDA 10 siguiente:
1.
El nombramiento del Secreta rio General sera efectivo a partir del
1° de enero de 1988.

2.
Al . tomar la posesion de su cargo, el Secretario General prestara
juramento 0 formulara la declaracion siguiente:
"Juro solemnemente (0 prometo solemnemente, declaro solemnemente
estar dispuesto a, me comprometo solemnemente a) ejecutar con lealtad, discrecion y conciencia las funciones a mi confiadas como funcionario internacional de la Organizacion Meteorologica Mundial; desempenar esas funciones y regular mi conducta, teniendo en cuenta
solamente los intereses de la Organizacion, y no solicitar ni aceptar
instrucciones, con respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningun
gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la Organizacion."
El Secreta rio General prestara juramento 0 formulara la declaracion
verbalmente, en presencia del Presidente y de un Vicepresidente u otro miembro
del Consejo Ejecutivo.
3.
En el ejercicio de sus funciones, el Secreta rio General gozara de los
privilegios e inmunidades inherentes a su cargo que Ie han sido otorgados por
los acuerdos pertinentes aprobados por la Organizacion; no se dedicara a ninguna actividad incompatible con el normal desempeno de sus funciones de Secretario General de la Organizacion; renunciara a todo empleo 0 actividad remunerada ajenos a sus funciones de Secretado General de la Organizacion, salvo
los autorizados por e1 Consejo Ejecutivo; no aceptara, sin la aprobacion previa del Consejo Ejecutivo, ninguna distincion honorifica, condecoracion,
favor, don 0 gratificacion de personas 0 entidades ajenas a la Organizacion.

4.

E1 Secreta rio General cesara en sus funciones:

a)

al expirar e1 presente acuerdo, el 31 de diciembre de 1991;

0
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b)

por dimision, que sera presentada en carta dirigida al Presidente de
la Organizacion; en tal caso, el Secretario General cesara en sus
funciones dos meses despues de la fecha en que el Consejo Ejecutivo
haya aceptado su dimision; 0

c)

por rescision del presente contato motivada por falta grave a sus
deberes y obligaciones, en particular, los enumerados en los parrafos 2 y 3 anteriores. En dicho caso tendra pleno derecho a ser oido
por el Consejo Ejecutivo; si el Consejo Ejecutivo decidiera rescindir
el contrato, la decision entrara en vigor dos meses despues de la
fecha en que haya side adoptada, y en las condiciones determinadas
por el Consejo Ejecutivo.
Despues de haber consultado al Consejo
Ejecutivo, el Presidente de la Organizacion podra suspender en sus
funciones al Secreatrio General, en espera de que el Consejo Ejecutivo efectue una encuesta y adopte una decision.

5.

El Secretario General percibira de la Organizacion:

a)

un sueldo neto anual de 70.419 dolar-es de los Estados Unidos de
America (deducidas las contribuciones del personal), con los ajustes
pertinentes por lugar de destin~, equivalente al que se abona a los
jefes ejecutivos de otros organismos comparables de las NacionE,s
Unidas, siendo pagaderos por mensualidades tanto el sueldo como el
ajuste por lugar de destino;

b)

una asignacion anual de 11.400 dolares de los Estados Unidos de
America para gastos de representacion, pagadera por mensualidades; y

c)

otros emolumentos, incluidos los subsidios familiares y los gastos de
estudios de los hijos, asignaciones por instalacion y repatriacion,
pago de la mudanza, si procede viajes y dietas, que se conceden a los
Secretarios Generales Adjuntos de las Naciones Unidas en condiciones
analogas.

Todas las cantidades antes indicadas se pagaran en la moneda del pais
de la sede, salvo acuerdo en contrario entre el Consejo Ejecutivo y el Secretario General.
El sueldo y emolumentos recibidos de la Organizacion estaran exentos
de impuestos.
6.
El Secretario General tendra derecho a treinta dias laborables de
vacaciones cada ano.
Para que el Secreta rio General pueda pasar cada dos anos
sus vacaciones anuales en su pais de origen, la Organizacion pagara el viaje
del Secretario General y de su esposa e hijos a su cargo, en las mismas condiciones que se aplican a los Secretarios Generales Adjuntos de las Naciones
Unidas.

7.
El Secretario General participara en el sistema de seguridad social
establecido por la Organizacion; las ventajas que de el obtenga no pod ran ser
inferiores a las que disfrutar.la, en circunstancias analogas, un funcionario
de grado inmediato inferior al suyo que participase en el sistema de seguridad
social.
8.
Cualquier divergencia de opiniones' sobre la aplicacion 0 interpretacion del presente acuerdo que no se haya podido resolver mediante conversaciones directas entre las partes podra ser sometida por cualquiera de elIas al
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juicio del Tribunal Administrativo, cuya competencia reconoce la Organizacion
y cuya decision sera inapelable. Para cualquier recurso que pudiera presentar
el Secretario General en relacion con la inobservancia del Estatuto de la Caja
ComOn de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en la que participara
de acuerdo con el reglamento y disposiciones de dicha Caja, se reconoce como
arbitro competente al Tribunal Administrativo, cuya jurisdiccion ha sido aceptada por la Organizacion en las cuestiones relativas a las pensiones.
Hecho y firmado en dos ejemplares en

el

El Presidente de la
Organizacion Meteorologica Mundial

de

1987

El Secretario General nornbrado por 81
Decimo Congreso Meteorologico Mundial

Res. 33 (Cg-X) - REVISION DEL REGLAMENTO GENERAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 d) del Convenio de la Organizacion Meteorologica

Mundial;
2) del Reglamento General de la Organizacion que fue aprobado por el
Noveno Congreso e incluido en la edicion de 1983 de la Publicacion N° 15 de la
OMM (Documentos Fundamentales);
CONSIDERANDO que, tomando en cuenta la experiencia obtenida desde que
se celebro el Noveno Congreso a proposito de la aplicacion de estas reglas y
que en aras a una mayor claridad, es necesario introducir algunas enmiendas en

el Reglamento General;
ADOPTA las reglas nuevas
a la presente resolucion;

0

enmendadas, que se transcriben en el anexo

MANTIENE EN VIGOR las reg las ,actuales, que no estan incluidas en el
anexo a la presente resolucion;
DECIDE que el Reglamento General asi enmendado entre en vigor inmediatamente despues de la clausura del Decimo Congreso, a menos que se establezca 10 contrario en virtud de otra reso1ucion del Decimo Congreso;
PIDE' a1 Secretario General que adopte las disposiciones necesarias
para que se proceda a una nueva edicion de la Pub1icacion N° 15 de la OMM
(Docurnentos Fundamentales) en las que figure eltexto completo del Reglamento
General asi enmendado.

*
*
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Anexo a la Resolucion 33 (Cg-X)
TEXTOS DE REGLAS NUEVAS 0 ENMENDADAS
NOTA:

1)

Se subrayan las adiciones a los textos vigentes; y se tachan las
supresiones que se proponen a estos textos.
Definiciones

delegado:

Una persona acreditada por un Miembro de la Organizacion para
que Ie represente en una reunion del Congreso, de una Asociacion Regional 0 de una Comision Tecnica.

miembro:
(nuevo texto)

una persona elegida 0 designada al servicio del Consejo
Ejecutivo, de una Comision Tecnica 0 de uno de sus organos
auxiliares, es decir, comites, sUbcomites, grupos de expertos

o grupos de trabajo.
recomendacion:

decision, t~~f~f$~ ~ t~ ~~tlp~t~¢~ ~ t~ ~~~t~ t~~ t
de un organo integrante 0 de uno de sus organos auxiliares que requiere la aprobacion de un organo superior para
ser aplicada
Una

t1~J

resolucion:

decision, t~~f~f$~ ~ t~ ~~tlp~t~¢~ ~ t~ ~~~t~ t~~ t
de un organo integrante que no requiere la aprobacion
de un organa superior para ser aplicada

Una

t1~J

RegIa 9 6)
6)

presentara cada reunion ordinaria del Congreso y del ConsejoEjecutivo los informes prescritos en las Reglas t$~ tH 152
154
- y respectivamente.
Regla 15

Si por una causa cualquiera, el tercer Vicepresidente de la Organizacion (0 un Vicepresidente de una Asociacion Regional 0 Comision
Tecnica) dimitiera, 0 no estuviese en condiciones de ejercsr su cargo
o ya no fuera elegib1e para ocuparlo, y si el puesto vacant9 se hubiera notificado al Secretario General por 10 menos 180 dias antes de la
siguiente reunion ordinaria del organo interesado, el Presidente del
organa interesado tomara las disposiciones necesarias para que se proceda a la eleccion del .tercer Vicepresidente (0 Vicepresidente en el
caso de una Asociacion Regional 0 Comision Tecnica) que desempenara
dichas funciones durante el tiempo que Ie quedara por cumplir al que
reemplace.
RegIa 28
a)

Cada comite podra ... (10 mismo que en Ia actual RegIa 28);

Q)

En cada una de las reuniones del Congreso,se establecera un subcomite de hidrologia de participacion abierta, gue estara integrado normalmente por LOS Asesores Hidrologicos de los Representantes
Permanentes ylo los representantes de los Servicios Hidrologicos
gue forman parte de las delegaciones de los Miembros.
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RegIa 38
Sustituir "time II por "date" en la presente regla y las reglas siguientes: 45; 47; 125; 166 y 180.

RegIa 73
Las disposiciones de las Reg1as 59 a 61 y 92 a 106 no son aplicables
en el caso de votaciones realizadas pOI' correspondencia.
RegIa 90
Antes de proceder a la eleccion, el Secretario General se asegurara de que todas las personas cuyos nornbres han side presentados desean
ser consideradas como candidatos a la eleccion. Debera fijarse, con
este fin, un plazo de 30 d1as, despues del cual e1 Secretario General
procedera a la formacion.de la 1ista definitiva de candidatos.
Cuando la lista de candidatos contenga solo un nombre se declarara
elegido a ese candidato.
RegIa 91
Texto existente:

sin cambios

Anadase e1 nuevo parrafo siguiente:
No obstante, de conformidad con la RegIa 84 del Reglamento General, no se procedera a una seQ-linda votacion si no se dispone de los
resultados de la prirnera votacion, POI' 10 menos 180 dias antes de la
siguiente reunion ordinaria del organo de que se trate.
RegIa 113 (nueva)*
"El Secretario General distribuira e1 Inforrne Final Abreviado de
1a reunion de un organa integrante a los Miernbros de 1a Organizacion,
a los miembros del Consejo Ejecutivo, a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas, a todas las personas presentes en la· reunion, y a
otras personas u organizaciones a su discrecion y tratandose de Cornisiones Tecnicas a los miembros de las Comisiones interesadas que no
esten presentes en 1a reunion.
En e1 caso de las Asociaciones Regionales 0 Comisiones Tecnicas,
e1 Secreta rio General presentara tarnbienel Informe Final Abreviado y
los comentarios recibidos de los Presidentes de las demas Asociaciones
y Comisiones interesadas en curnplirniento de 10 estipu1ado. en 1a RegIa 122, al Consejo Ejecutivo junto con las propuestas de adopcion de
las medidas que hayan de adoptarse en relacion con cada uno de los
puntas del Informe.
Tarnbien pr.eparara y distribuira un docurnento en
el que se cornunicaran las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo,
a todos -los destinatarios del Informe Final Abreviado·."

*

Las actuales Reg1as 113 y siguientes debe ran renurnerarse en consecuencia.
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RegIa 117
El espanol, frances, ingles y ruso se emplearan en las Comisiones
Tecnicas y sus comites.
Memas, #- ~# # ~t/>tI#U, se facilitaran
tambien interpretes y servicios de interpretacion para el empleo de
los idiomas $i~~~ f chino.
Segundo parrafo:

sin cambios
RegIa 132

Nuevo parrafo adicional:
~

Planificacion a largo plazo

Se dara 1a numeracion que.corresponda a los nlimeros siguientes.
RegIa 151
~)

De conformidad con ..• (10 mismo que la actual RegIa 151)

Q) Se deberia invitar a los Asesores Hidrologicos de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales a que asistiesen a las reuniones del
Consejo Ejecutivo que se ocupen de cuestiones de politica relacionadas
con la hidrologia y los recursos hldricos, ajustandose dicha asistencia a iguales disposiciones de caracter practico que las que se aplican en e1 caso de Presidentes de Asociaciones Regionales.

RegIa 152 (nuevo texto)
El orden del dia provisional de una reunion ordinaria del Cons.ejo
Ejecutivo sera preparado por e1 Presidente de la Organizacion, en consu1ta con e1 Secreta rio GeneraL y comprendera normalmente los puntos
siguientes:
1)

informes del Presidente de 1a Organizacion, del Secreta rio
General de la Organizacion, de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de los Presidentes de lasComisiones Tecnicas:

2)

examen de los programas de la OMM;

3)

programa y presupuesto para el siguientebienio;

4)

planificacion a largo plazo;

5)

cooperacion con

las

Naciones

Unidas

y

otras

organizaciones

internacionales;
6)

cuestiones generales, jurldicas y administrativas. incluido el
informe del auditor externo, y cuestiones relativasal personal;

7)

puntos presentados por los Miembros 0 el Secretario General;

8)

conferencias y debates cientificos;
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9)

examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo.

El Presidente determinara el orden de discusion de estos puntos y
10 sometera a la aprobacion del Consejo Ejecutivo.
RegIa 164
(10 mismo que la actual Re-

~)

El Presidente y
gla 164);

b)

los Presidentes de las Asociaciones debel:'ian ser asistidos pOl:' un
Asesor Hidrologico regional designado en cada reunion ordinaria de
la Asociacion Regional, de conformidad con 10 estipulado en la
RegIa 31, que seria un representante de un servicio responsable en
hidrologia operativa y preferentemente el Presidente del Gl:'UpO de
trabajo de la Asociacion Regional sobre hidrologia.
Sus funciones se determinan en el Anexo IV*

Vicepl:'esidente

*(Anexo IV al Reglamento General)
ATRIBUCIONES DE LOS ASESORES HIDROLOGICOS REGIONALES DE LOS
PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
1.
Mantener contacto, a traves del Presidente de la Asociacion Regional y
Representantes Permanentes de 'los Miembros, con los Servicios Hidrologicos de
los Miembros.
2.
Recopilal:' informacion' relativa'a' las necesidades y 'actividades en la
esfera de la hidrologia opel:'ativa en la Region con el fin de incluirla en el
Progl:'ama de Hidrologia y Recul:'sos Hidricos de la OMM.
3.
Entre las reuniones de la Asociacion RegionaL asesorar a su Presidente sobl:'e las refel:'idas cuestiones.
4.
Llevar a cabo las funciones que se Ie encomienden por el Presidente de
la Asociacion Regional.
RegIa 167

La notificacion de la -fecha y lugar de una reunion ·sera distribuida por el Secretal:'io Genel:'al, cuando menos ciento veinte dias antes de
la sesion de apertura, entre los Miembros 'de la Organizacion, los Presidentes de los demas organos integrantes, las Naciones Unidas, las
demas organizaciones internacionales con las que la Organizacion haya
concel:'tado arreglos 0 acuerdos y entre otras personas, segUn 10 dispuesto en las Reglas 17 y 18.
El orden del dia provisional y una
memoria explicativa con un resumen de l6s- pn;blemas" que haya que discutir, se enviaran tambien a los destinatarios de la notificacion,
cuando menos ciento veinte dias antes de la fecha de apertura. Los
documentos de trabajo para la reunion se' enviaran 10 antes posible, y
por 10 menos antes de los noventa dias que precedan a la apertura de
la reunion a los Miembros de la Asociacion y a los Presidentes M
t~~ ¢~~~~~~~~~ 1~¢~~¢~~ de oiganos integrantes, y tambien a los
demas Miembros de la Organizacion y U~."U~ a las organizaci6nes 0
personas invitadas que hayan manifestado su'intencion de hacerse
representar 0 de participar en la reunion.
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RegIa 169 (nuevo texto)
El orden del dia provisional de una reunion de una Asociacion sera
preparado por el Presidente de la Asociacion en consulta con el Secretario General, y comprendera normalmente los puntos siguientes:
1)

examen del informe sobre credenciales;

2)

establecimiento de comites;

3)

informe del Presidente de la Asociacion;

4)

informes de los Presidentes de los grupos de trabajo establecidos y de los ponentes designados por la Asociacion;

5)

examen de los aspectos regionales de los programas de la OMM;

6)

examen de los aspectos regionales de la planificacion a largo
plazo;

7)

conferencias y discusiones cientificas;

8)

cuestiones presentadas por el Presidente de la Organizacion,
el Consejo Ejecutivo, otras Asociaciones Regionales, Comisiones Tecnicas, las Naciones Unidas y los Miembros;

9)

examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Asociacion;

10)

examen de las resoluciones del. Consejo Ejecutivo relacionadas
con la Asociacion;

11)

eleccion de autoridades.

En cada reunion, las Asociaciones recibiran del Secretario General
una lista de todas las resoluciones del Consejo Ejecutivo que esten
todavia en vigor, relacionadas con sus actividades y estudiaran si
procede mantenerlas en ese estado 0 no. La reunion estudiara en particular la posibilidad de incluir, tanto como sea posible, el contenido de esas resoluciones en las publicaciones adecuadas de la Organizacion y formulara las recomendaciones pertinentes.
El orden en el que se han de examinar los puntos 10 determinara el
Presidente y se sometera a la aprobacion de la Asociacion.
RegIa 174
AN E X 0

III

ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS
(Referencia:

RegIa 174)

Las Comisiones Tecnicas de la Organizacion Meteorologica Mundial establecidas por el Congreso se clasifican en los dos grupos siguientes:
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L

Comisiones basicas

)

Comision de Sistemas Basicos (CSB)

)
)

Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion (CIMO)
Comision de Hidrologia (CHi)

) Operaciones yfacilidades
) basicas
)
)
)

Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)

Investigacion en materia de
cienc-ias .atmo-sfericas

II.

Comisiones"practicas
Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe»
)

Comision de "'Meteorologia Agricola (CMAg)

)
)

Comisionde Meteorologia Marina (CMM)
~I

¢q,rMUI>¥>

¢~

'/li¢fq,]q,</JU t¢'/lU

) Aplicacionesa las activida) des economicas y sociales

)
)

Comision de Climatologla (CCl")

)

"Atribucionesespec i:ficas
II. COMISTONES PRACTICAS
1.

Comision de Meteorolog"ia Aeronautica (CMAe)
La Comision estara encargada* de las cuestiones relativas a:

a)

"las aplicaciones de la meteorologia a la avi,lCion, teniendo en cuenta
los correspondientes progresos meteorologicos, tanto en el campo cientifico como en eT practico;

b)

el estudio de las necesidades de la aeronautica en 10 gue se refiere a
los servicios meteorologicos y la adopcion de las medidas oportunas
para que, en la medida de 10 posible, atienda ella misma a estas necesidades 0 de ser necesaria la coordinacion se transmitan astas necesidadesa los organos integrantes competentes;

c)

lanormalizacion internacional de los metodos, procedirnlentos y tecnicas ernpleados 0 apropiados para:

d)

*

i)

la aplicacion de la rneteorologia a la aeronautica y la prestacion
de servicios rneteorologicos a lanavegacion aerea internacional;

ii)

la realizacion, transmision y difusion de las
meteorologicas realizadas a bordo de los aviones;

observaciones

examen de las necesidades de datos meteorologicos de base para la
meteorologia aeronautica;
En cooperacion con la OACI si asi procede.
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e)

examen de las necesidades de datos climatologicos para la navegacion
aeronautica;

f)

examen de las necesidades aeronauticas en materia de observaciones
meteorologicas y de instrumentos especializados.

2.

Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)
La Comision estaria encargada de las cuestiones relativas a:

a) a f):

sin cambios
Nuevo parrafo adicional:

g)

pesquerias (linicamente los aspectos alimentarios)
RegIa 181
La notificacion de la fecha y lugar de una reunion sera distribuida por el Secreta rio General, cuando menos ciento veinte dias antes
de la sesion de apertura, entre los Miembros de la Organizacion, los
miembros de la Comision, los Pre"identes de los demas organos integrantes, las Naciones Unidas, las demas org"anizaciones internacionales
con las que la Organizacion haya concertado arreglos 0 acuerdos, y
entre otras personas, segun 10 dispuesto en las Reglas 17 y 18.
El
orden del dia provisional y una memoria explicativa con un resumen de
los problemas que haya que discutir, se enviaran tambien a los destinatarios de la notificacion, cuando menos ciento veinte dias antes de
la fecha de apertura.
Los documentos de trabajo para la reunion se
enviaran 10 antes posible, 'I por 10 menos antes de los noventa dias
que precedan a la apertu,,,. de la reunion, a los miembros de la Comision y a los Presidentes de los organos integrantes asi como tambien ~
los Miembros de la Organizacion y a las organizaciones y personas
invitadas que hayan manifestado su intencion de hacerse representar 0
de participar en la reunion.
RegIa 183 (nuevo texto)
El orden del dia provisional de una reunion de una Comision sera
preparado por el Presidente de la Com;'.sion en consultacon el Secretario General, y comprendera normalmente los puntossiguientes:
1)

examen del informe sobre credenciales;

2)

establecimiento de comites;

3)

informe del Presidente de la Comision;

4)

informes de los Presidentes de los grupos de trabajo establecidos y de los ponentes designados por la Comision;

5)

examen de
Comision;

6)

examen de la planificacion a largo plazo en 10 pertinente a
la Comision;

los programas de

la OMM en 10 pertinente a

la
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7)

cuestiones presentadas por el Presidente de la Organizacion, el Consejo Ejecutivo, otras Comisiones Tecnicas, Asociaciones Regionales, las Naciones Unidas y los Miembros;

8)

conferencias y discusiones cientificas sobre
objeto de las actividades de la Comision;

9)

examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de

las materias

la Comision;
10)

examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo
das con la Comision;

11)

eleccion de autoridades.

relaciona~

En cada reunion, las Comisiones recibiran del Secreta rio General
una lista de todas las resoluciones del Consejo Ejecutivo que esten
todav.la en vigor, relacionadas con sus acti vidades, y estudiaran si
procede mantenerlas en ese estado 0 no. La reunion estudiaraen particular la posibilidad de incluir, tanto como sea posible, el contenido de esas resoluciones en las pUblicaciones adecuadas de laOrganizacion y formulara las recomfmdaciones pertinentes.

El orden en que se han de examinar los puntos 10 determinara el
Presidente y se sometera a la aprobacion de la Comision.
RegIa 188
(suprimida)

Res. 34 (Cg-X) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la RegIa 132 del Reglamento Generai relativa al examen de las
resoluciones anteriores del Congreso;

2)
de la Resolucion 49
rio res del Congreso;

(Cg-IX)

Examen de las resoluciones ante-

CONSIDERANDO que es importante- evitar que se- acumule un conjunto de
resoluciones aprobadas por diversos Congresos, algunas de las cuales son
superfluas 0 han side sustituidas por nuevas decisiones;
HAEIENDO EXAMINADO sus anteriores resoluciones todav:la en vigor;
DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones':'
Segundo Congreso (Cg-II)

18

Tercer Congreso (Cg-III)

3, 4, 29

RESOLUCION 34
Cuarto Congreso (Cg-IV)

46

Quinto Congreso (Cg-V)

6, 15, 30

Septimo Congreso (Cg-VII) :

7, 9, 23, 24, 32, 38, 39

Octavo Congreso (Cg-VIII) :

1- 3, 24, 26, 33, 36, 45, 48

Noveno Congreso (Cg-IX)

4, 9, 30, 39, 46
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2)
mantener en vigor, pero solo hasta e1 3J. de diciembre de 1987,
las Reso1uciones 33, 35, 36, 38, 40 (Cg-IX);
3)
mantener en vigor, pero solo hasta el 30 de junio de 1988, la
Reso1ucion 1 (Cg-IX)

4)
que no es necesario mantener en vigor las resoluciones relativas
a modificaciones del Convenio una vez que se haya publicado una edicion revisada de los Documentos Fundamentales de la Organizacion (OMM-N° 15) en la que
se hayan incorporado dichas modificaciones;
no mantener en vigor resoluciones adoptadas antes de la decima
,
salvo las que se rnencionan 8n los anteriores parrafos 1), 2) Y 3);
5)

reunion del Congreso,

6)
publicar los textos de las resoluciones que se mantengan
vigor con arreglo a resoluciones adoptadas p~r el Decimo Congreso*.
NOTA:

en

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 49 (Cg-IX), que deja de estar
en vigor.

*

El texto completo de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
que se hayan de mantener en vigor figuraran en la Publicacion N° 508 de la
OMM.
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ANEXO

I

Anexo al parrafo 5.1.5 del Resumen General
PROGRAMA DE REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES DURANTE EL
DECIMO PERIODO FINANCIERO (1988-1991)

Reunion

1988
Consejo Ejecutivo
(cuadragesima reunion)

Ginebra

Asociacion Regional II
(novena reunion)

China

Comision de Sistemas Basicos
(novena reunion)

Ginebra

Comision de Hidrologla
(octava reunion)

Checoslovaquia

Comision de Meteorologla
Marina (decima reunion)

Francia

1989
Consejo Ejecutivo
(cuadragesimoprimera reunion)

Ginebra

Asociacion Regional III
(decima reunion)

Ecuador/Paraguay

Asociacion Regional IV
(decima reunion)

Canada

Asociacion Regional V
(decima reunion)
Comision de Climatologia
(decima reunion)
Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion
(decima reunion)

Belgica

ANEXO I
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Reunion

1990

Consejo Ejecutivo
(cuadragesimosegunda reunion)

Ginebra

Asociacion Regional I
(decima reunion)

Egipto

Asociacion Regional VI
(decima reunion)

Bulgaria

Comision de Ciencias Atmosfericas
(decima reunion)

Alemania, Republica Federal de

Comision de Meteorologia Aeronautica
(novena reunion)
Comision de Sistemas Basicos
(reunion extraorordinaria)

Reino Unido

1991

Undecimo Congreso Meteoro1ogico Mundial

Ginebra

Consejo Ejecutivo
(cuadrag.esimotercera reunion)

Ginebra

Comision de Meteoro1ogia Agricola
(decima reunion)
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Anexo a los parrafos 8.5 y 8.18 del Resumen General
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA QUE SE REALIZARAN SI SE
DISPONE DE FONDOS PARA ELLO
Partida

Descripcion

presllPuestaria

Proyecto 3.10.1 g) Asistencia al
Presidente de 1a CSB

3.1.03.1. 6

Proyecto 3.10.1
·a) 2 reuniones de expertos
b) gastos de viaje del personal
de la Secreta ria
3.1. 8

Proyecto 3.18.2 b)
Proyecto 3.18.3 a)

1.01.0

El Consejo Ejecutivo examinara la
cuestion de la uti1izacion del arabe
durante el Undecimo Congreso para
fines de documentacion

5.4

Copia y elaboracion de videocassettes

Actividades Regionales
Proyecto 3.7.0.2 - Reuniones adicionales propuestas de los grupos de trabajo
regionales
ARI
i)

Una reunion del Grupo de trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de sistemas
regionales de la VMM

ii)

Una reunion del Grupo de trabajo sobre gestion
de datos climatologicos y servicios a los usuarios

ARIII
i)

Una reunion del Grupo de trabajo sobre el Programa
Mundial sobre el Clima

ii)

Una reunion del Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola

iii)

Una reunion del Grupo de trabajo sobre aspectos
regionales de la Vigilancia Meteorologica Mundial
(VMM)
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AR IV
Dos reuniones del Comite de Huracanes
Proyecto 3.7.0.6

Reuniones para coordinar la ejecucion

ARI
Una reunion sobre la OWSE-A
Proyecto 3.7.0.4

Seminarios/cursillos regionales de trabajos practicos

Proyecto 3.17.1
punta i)

2 curs os sobre meteorologia tropical
y prediccion de ciclones tropicales,

Tipo: 1,2 (modificado) (que seran subvencionadospor la OMM y otros fondos)
(se proponen que se anadan al presupuesto como Proyecto 3.70.4)
ARI
i)

Un seminario sobre gestion de bases de datos y
proceso de datos

ii)

Un seminario sabre tecnicas de comunicacion entre

meteorologos y usuarios de productos meteorologicos
e hidrologicos
iii)

Un seminario sobre prediccion meteorologica a largo
plazo

iv)

Un seminario sobre energia eolica y solar

v)

Una reunion sobre Prediccion Meteorologica Numerica
(PMN) en los tropicos

vi)

Un cursillo de trabajos practicos sobre contaminacion del aire

vii)

Un coloquio AR liAR II sobre sistemas meteorologicos
locales en la zona del mar Rojo

viii)

Un cursillo de trabajos practicos sobre mantenimiento de equipos de radiosonda y radioviento y
radar meteorologico

AR VI
ix)

Un seminario sobre utilizacion de productos de
pronosticos de area

x)

Un cursillo de trabajos practicos sobre contaminacion del aire

ANEXO II

Otros
AR III

i)

Publicacion del Atlas Climatico

ii)

Apoyo al Centro Regional de Bibliografia
Agrometeorologica

211

212

AN E X 0

III

Anexo al parrafo 10.2.2 del Resumen General
DECISIONES DEL CONGRESO RELATIVASAL_ARTICULO 28
DEL CONVENIO DE LA OMM

Adrnisibilidad de las enmiendas propuestas (Articulo 28 a»
1.
Por la Resolucion 4 (Cg-III) (vease la referenda 1), el Tercer Congreso acordo que solo los Miembros que son Estados, al ser Partes Contratantes
en el Convenio, tienen derecho preceptiv~ a proponer enmiendas al Convenio.
No obstante, el Congreso, por ser una asamblea de los Miembros que son Estados, dio instrucciones al Consejo Ejecutivo (denominado Comite Ejecutivo hasta
el Noveno Congreso, 1983) para que mantuviese el Convenio en constante examen
entre dos reuniones del Congreso y sometiese al examen de este el texto de
toda propuesta de enmienda al Convenio que pudiese parecerle necesaria, teniendo presentes las disposiciones del Articulo 28 a) del Convenio (vease la
referencia 2).

2.
En 10 que respecta al plazo de presentacion de las enmiendas propuestas. el Tercer Congreso acordo tambien que:
a)

las propuestas de enmiendas al Convenio sometidas por los Miembros
que son Estados han de obrar en poder del Secretario General con
tiempo suficiente para que este pueda comunicar su texto a los Miembros con Wla antelacion mInima de seis meses a una reunion del Congreso (vease la referencia 2);

b)

las propuestas de enmienda al Convenio hechas por e1 Consejo Ejecutivo de conformidad con 10 dispuesto en la Resolucion 4 (Cg-III), han
de comunicarse a

los M,iembros

con una ante lac ion mfnima de nueve

meses al comienzo del Congreso (vease la referencia 3). Este procedimiento fue establecido con el fin de que los Miembros que son Estados tuviesen ocasion de someter, si 10 estimaban pertinente, contrapropuestas a las sometidas por el Consejo Ejecutivo.
3.
ElSexto Congreso decidio que, segUn 10 dispuesto en el Articulo 28,
durante el examen de un proyecto de enmienda al Convenio, el Congreso podra
recibir, discutir y, si asi 10 decide, adoptar cualquier propuesta de modificacion de este proyecto, a condicion de que la modificaion propuesta no altere
el proposito fundamental del proyecto de enmienda ni introduzca una nueva
cuestion. Toda propuesta de modificacion que no satisfaga a una de estas condiciones, debe proponerse como enmienda a1 Convenio de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 28 a) (vease la referencia 4).
Aprobacion de enmiendas a tenor de 10 dispuesto en el Articulo 28 b)
4.
El Tercer Congreso especifico que 1a mayoria de los dos tercios necesaria para que el Congreso apruebe una emienda a tenor de 10 dispuesto en el
Articulo 28 b) sera de dos tercios de los Mierr~ros que son Estados presentes
en e1 Congreso y votantes a favor 0 en contra (vease la referencia 5).
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5.
EI Tercer Congreso acordo tambien que la adrnision de una enrnienda al
Convenio una vez aprobada par el Congreso a tenor de 10 dispuesto en el Articulo 28 b), se Ileva a cabo mediante el deposito en poder del gobierno depositario (los Estados Unidos de America) de un instrurnento oficial (vease la referencia 5).
6.
Las enrniendas al Convenio hechaspor el Congreso en virtud de 10 dispuesto en el Articulo 28 b) entraran en vigor en la fecha en que el Miembro
que es Estado y que forma parte de la mayoria de dos tercios de todos los
Miembros que son Estados, deposite el instrurnento de aceptacion mencionado en
el parrafo anterior. Dichas enrniendas entraran en vigor Unicamente para los
Miembros que son Estados y que las hayan aceptado a tenor de 10 estipulado en
el Articulo 28 b) (vease la referencia 5).
7.
El Sexto Congreso reitero que la mayoria de dos tercios requerida
para que e1 Congreso apruebe una enrnienda a tenor de 10 dispuesto en el Articulo 28 b) sera de dos tercios de los Miernbros que son Estados, presentes y
votantes a favor a en contra (vease la referencia 4).
Aprobacion de enrniendas a tenor de 10 dispuesto en el Articulo 28 c)
8.
El Tercer Congreso estimo que, cuando en virtud de 10 dispuesto en el
Articulo 28 c) el Congreso aprueba enrniendas par mayoria de dos tercios de los
Estados Miernbros, estas entraran en vigor inrnediatamente. No obstante, par su
Resolucion 3 (Cg-III) (vease la referencia 6)· el Congreso considero que una
enrnienda al Convenio presentada en debida forma y regulada segun 10 dispuesto
en el Articulo 28 b) podia ser adoptada durante la reunion del Congreso por
aprobacion de una mayoria de dos tercios de los Miembros que son Estados, y
que e1 Congreso podia fijar la fecha de entrada en vigor de dichas enrniendas
(vease la referencia 5).
9.
El Sexto Congreso decidio que si e1 Congreso ha aceptado un proyecto
de enrnienda a1 Convenio regulada por las disposiciones del Articulo 28 c) por
una mayoria de dos tercios de los Miembros que son Estados votantes a favor y
en contra, pero que el nilrnero de votos a favor es inferior al de la mayoria
requerida de dos tercios de todos los Miembros que son Estados, dicho proyecto
de enrnienda sera sometido al proximo Congreso para proceder a una nueva votacion si el Congreso asi 10 decidiere (vease la referencia 4).
Aprobacion de enrniendas par correspondencia
10.
Par su Resolucion 2 (Cg-II) (vease la referencia 7) el Segundo Congreso dio. instrucciones al Consejo Ejecutivo para que preparase un proyecto de
enrnienda al Articulo 13 del Convenio y 10 sometiese sin demora a 1a consideracion de los Estados Miernbros, pidiendoles que expresasen al respecto sus opiniones en votacion por correspondencia (vease la referencia 8).
11.
EI Tercer Congreso estimo que la adopcion oficial de un proyecto de
enrnienda a1 Convenio Unicamente en votacion por correspondencia no es ni aceptable ni conveniente (vease la referencia 9).
12.
EI Sexto Congreso decidio, de conformidad con 1a postura adoptada por
el Tercer Congreso, que una enrnienda tratada a tenor de las diposiciones del
Articulo 28 c) no se sometera a votacion por correspondencia a fines de asegurar su aprobacion mediante la necesaria mayoria de dos tercios de los Miembros
que son Estados (vease la referencia 10).
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13.
En vista de la importancia de 'la cuestion que se examina (ya que las
enmiendas propuestas a los Artlculos 3 y 34 del Convenio permiten al Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia pasar a ser Miembro de 1a Organizacion) y
para que todos los Miembros puedan votar, incl uidos los no presentes en la
reunion, e1 Noveno Congreso decidio pedir al Consejo Ejecutivo que tomase ~as
disposiciones necesarias para proceder a una votacion par correspondencia con
respecto a la aprobacion de las enmiendas antedichas (vease la referencia 11) .

..
..

..
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