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M.A. Kafafi
H. Fenjanchi Rahnama
G.K. Atigh
B. Dianati
M.A. Gholami Beiraghdar
A. Asgari
H. Yousefi Tehrani

Costa de Marfil

Nania
Zancla
Ferrara

Migliardi
Palmieri
Realacci
Sorani

Scialoja

J. Djigbenou
A.S. Cissoko

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Observador
Suplente
Delegado

XIV
Estado

LISTADE PARTICIPANTES

0

Nombre

Te'rri torio

Funci6n

Miembro
Jamaica

A. Hill
J.1. Blake
C.R. Clayton

Jap6n

S.
1.
Y.
1.

Jordania

A.I. Abandah
J.E. Rabadi
A. Saleh

Delegado principal
Delegado
Delegado

Kenya

J.K. Murithi
E.A. Mukolwe

Delegado principal
Delegado

Kuwait

K. AI-Yagout
R. AI-Sane

Delegado principal
Delegado

Libano

N. Ward
I. Harmouche

Delegado principal
Suplente

Lesotho

B.T. Sekoli

Delegado principal

Jamahiriya Arabe Libia

M.M. Daddish
M. Smeda
A. Sergi-we

Delegado principal
Delegado
Delegado

Luxemburgo

V.
R.
Y.
A.

Fischbach
Kipgen

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado

Suyehiro
Nitta
Sugano
Aihara

Sacco

Kessler

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Madagascar

E. Randrianarison

Delegado principal

Malawi

B.K. Mlenga
I.W. Lakioni .
P. Jiva

Delegado principal
Delegado
Delegado

Malasia

Ho Tong Yuen
Cheang Boon-Khean

Delegado principal
Suplente

Maldivas

A. Majeed

Delegado principal

Mali

A. Gologo

Delegado principal

Mauricio

Y.S.P. Valadon

Delegado principal

Mexico

M. Tello
A. Arce (Srta.)
V. Montemayor

Delegado principal
Delegado
Delegado

xv

LISTA DE PARTICIPANTES

Estado

0

Nombre

Funci6n

Mongolia

B. Myagmarjav
G. Dembereldorj
M. Badarch
5.0. Bold

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Marruecos

A. Bensari
F. Raissouni
M. Rmiki

Suplente
Delegado
Delegado

Mozambique

J. Gomes Pepe
T.C. Ferreira
S. Sousa Ferreira

Delegado principal
Delegado
Delegado

Nepal

S.P. Adhikary
J.L. Nayava

Delegado principal
Delegado

PaIses Bajos

J. Van nel
B.M. Kamp
H. Heinemann
J. Kastelein
J. van der Made

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Asesor hidro16gico

Nueva.Caledonio

L. Maleccotte

Delegado principal

Nueva Zelandia

J. Hickman
B. Lineham
J.T. Steiner

Delegado principal
Delegado
Delegado

Nicaragua

L. Olivares
A. Choza Lopez
M. Matute Hernandez

Delegado principal
Delegado

NIger

Y.M. Baulama

Delegado principal

Nigeria

C.A. Abayomi
G.O. Ijewere
LO. Mkpanam
G. Olufemi
O. Satari Salami
T. Oseni

Delegada principal
Suplente
Delegada
Delegado
Delegado

Territorio

Miembro

Langlo
Abusland
Erdal
Svendsen (Srta.)

Noruega

K.
B.
A.
L.

Oman

5.5. Hamood
A.L. AI-Huneidi
A.H.M. AI-Harthy
A.A. Subhi Hassan

Consejero

Consejero

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

LISTA DE PARTICIPANTES

XVI

Estado

0

Nombre

Territorio

Funci6n

Miembro
Pakist6n

H.U. Qidwai

Delegado

Panama

C. Vasquez (Sra.)

Delegado principal

Papua Nueva Guinea

S. Geno

Delegado principal

Peru

J. Delmar
L. Vega Cedeno
G. Belevan Saenz
H. Gonzales
T. Palacios Pena
N. Pantoja (Srta.)
P.A. Sevilla

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Filipinas

R.L.
C.P.
C. V.
H.J.

Delegado principal
Suplente
Delegado
Observador

Polonia

B.
J.
G.
C.

Portugal

L.A. Mendes-Victor
J.S. Cristina
M.T.F. Cabrita
A. Santana Carlos
J.J. Loureiro

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Asesor hidrol6gico

Qatar

1. Al Majed

Delegado principal

Republica de Corea

Seang Hak Joong
H.S. Yoon
S.J. Eom

Delegado principal
Delegado
Delegado

Rumania

D. Bacinschi
L. Toader

Delegado principal
Suplente

Rwanda

J.C. Rugirangoga
C. Uramutse

Delegado principal
Delegado

Santa Lucia

C.E. Berridge
F. Price

Delegado principal
Suplente

Arabia Saudita

R.M. Romaih
A. AI-Angary
A.M. Henaidi
E.S. Engawi

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

KintanaI'
AraHles
Espejo
Brillantes

Godlewski
Pruchnicki
Czempinsky
Wieckowski

pr~ncipal

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

LISTA DE PARTICIPANTES

Estado
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0

Nombre

Terri torio

Funci6n

Miembro
Senegal

A. Sene
M. Seck
M.M. N'Diaye

Delegado principal
Suplente
Suplente

Seychelles

M.J.-L. Loustau-Lalane

Delegado principal

Singapur

P. Lo Su Siew
Koo Hock-Chong

Delegado principal
Suplente

Somalia

A.M. Mahad
M. Dubet Ismail
A.M. Najib

Delegado principal
Suplente
Delegado

Espana

P. Gonzales-Haba Gonz6lez
L. Nagore
J.C. Garcra-Herrera
J. Garcra-Legaz Mart!nez
J. Mir6-Granada
P. Rodrrguez-Franco
J.M. Rubiato

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Sri Lanka

J.C. Kariyawasam

Delegado principal

Sud6n

M.E. Abdalla
F.E. Sayem
M.S. Abbas
O. Rirido

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Suriname

R.F. Wesenhagen

Delegado principal

Suecia

L.E. Ag
R. Berggren
A. Aaslund
U. Ehlin
R. Lindqvist
L. Ryden (Sra.)
J.C. Groth

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Observador

5uiza

A.
J.
J.
C.
P.
R.
W.

Junod
Manz
Bartlome
Emmenegger
Morscher
Perret
Frei

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Observador

Republica Arabe Siria

A.W. Kabakibo
M.H. Al Marsi

Delegado principal
Delegado

Tailandia

T. Montrivade
T. Brikshavana

Delegado principal
Delegado

XVIII
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LISTA DE PARTICIPANTES

0

Nombre

.Terri torio

Funci6n

Miembro
Togo

L.K. Ahialegbedzi

Delegado principal

Trinidad y Tabago

C.B. Daniel

Delegado principal

Tunez

H. Trabelsi

Taoufik

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Turqu1a

M. Ozgul
E. Apakan
K. Onculer

Delegado principal
Delegado
Delegado

Uganda

P.A. Byarugaba
D.N.O. Bwire

Delegado principal
Delegado

Republica Socialista
Sovietica de Ucrania

N. Skripnik
A. Olejnik
Y. MaIko

Delegado principal
Suplente
Delegado

Uni6n de Republicas
Socialistas Sovieticas

Ju.A. Izrael
S.S. Khodkin
S. Birioulev
S.K. Cherkavsky
Yu. Khabarov
V. Konoplev
L. Miridonov
V. Mitrofanov
V. Niki tin
A.S. Sarkisyan
A. Shelenkov
P. Ushakov
A.A. Vasiliev
V. Ananiev
V. Boldirev
E.Y. Dapkounas

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

Sir John Mason
G.J. Day
J.M. Nicholls
J. Richards
M.W. Stubbs
E. Forde (Srta.)
J.C. Rodda

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor hidro16gico

5.5. Dipanda
L. Finke Fictime
T. Onana Fouda

Delegado principal
Suplente
Delegado

M.
R.
M.
T.
A.
M.

Reina Unido de
Gran Bretafia e

Irlanda del Norte

Republica Unida de
Camerun

Allouche
Cherif
Baati
Jedidi
Kassar

Consejero
Consejero
Consejero

XIX

LISTA DE PARTICIPANTES

Estado

0

Territorio

Nombre

Funci6n

Miembro
Republica Unida de

U.B. Li figa

Delegado principal

R.E. Hallgren
D. Sargeant
F. Lancetti
G.D. Cartwright
E.G. Droessler
J. Hussey
N.E. Johnson
M.E. Moss
A. Hecht
J.S. Perry
K.C. Spengler

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Alto Volta

J.P. Ouedraogo
S. Drabo

Delegado principal
Suplente

Uruguay

C.A. Grezzi
T. Palas

Delegado principal,
Delegado

Venezuela

O. Ruiz
A.W. Goldbrunner
J.M. Hernandez

Delegado principal
Delegado
Delegado
Asesor hidrol6gico

Viet Nam

Tran Van An
Truong Phap

Delegado principal
Delegado

Yemen

M. Alansi
A.S. Yahya
A.K. Mallouhi

Delegado principal
Suplente
Consejero

Yugoslavia

M. Sikic
1. Delijanic
T. Vucetic

Delegado principal
Suplente
Delegado

Zaire

G. Osil

Suplente

Zambia

V.A. Simango

Delegado principal

Zimbabwe

C.B. Archer

Delegado principal

TanzanIa

Estado Unidos de
America

F. Alvarez

Consejero
Consejero

Observador

XX

LISTA DE PARTICIPANTES
B.

Presidentes de las Comisiones Tecnicas

Nombre

Comisi6n
Comisi6n de Meteorologic Marino

K.P. Vasiliev

Comisi6n de Sistemas 8asicos

J.R. Neilon

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n

S. Huovila

Comision de Meteoroiogia Aeronautica

K. Kastelein

Comision de Meteoroiogia AgrIcola

N. Gerbier

Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de la MeteorologIa

J.L. Rasmussen

Comisi6n de HidrologIa

R.H. Clark

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas

F. Mesinger

C.

Expertos individuales
G.L. Holland
J. T. Houghton
R. Southern
R.G. Soulage

D. Conferenciante de la OMI
P.K. Das
E.

Conferenciantes cientfficos

S.P. Adhikary
F.W.G. Baker
W.J. Maunder
H.E. Landsberg
V. Richter
A.F. Trashnikov
F.

Organizaciones internacionales

Organizaci6n

Nombre

Organizaci6n de las Naciones Unidas

T. Zoupanos
W. Lissitisky

Comisi6n Economica para Europa

D. Lopez-Polo

LISTA DE PARTICIPANTES

XXI

Organizaci6n
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el

Nombre
A. Samoilenko

Socorro en Caso de Desastres

Conferencia de las Naciones Unidas sabre Comercio y

E. Nypan

Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

P.S. Thacher
C.C. Wallen
J. Dooge

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

P. Bourgois
E. Boney

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentaci6n

S. Akbil
M. Frere

Organizaci6n de las Naciones Unidas para 10 Educaci6n,

M.A.R. Kaddoura

la Ciencia y la Cultura

S. Dumitrescu

Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental

1. Oliounine
B. Thompson

Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional

M.E. Nancoo

Organizaci6n Mundiel de la Salud

N. Dahlqyist

Organizaci6n MarItima Internacional

~F.D.

Masson

Organismo Internacional de EnergIa At6mica

M. Opelz (Sra.)

Agencia para la Seguridad de la Nayegaci6n Aerea
en Africa y Madagascar (ASECNA)

P. Malekou
D. Mandengue
P. Ranaivoson

Centro Europeo de Predicci6n Meteoro16gica a Plaza Media

L. Bengtsson
J.K.D. Soderman

Cooperaci6n Europea en Materia de Inyestigaci6n
Cient£fica y Tecnica

J. Riissanen

Agencia Espacial Europea

R. Tessier

Uni6n Internacional de Radioaficionados

R.C. Landis

Consejo Internacional de Riego y Drenaje

B. Primault

Consejo Internacional de Uniones Cientificos

F.W.G. Baker

Instituto Internacional para la Aplicaci6n de
An61isis de Sistemas

J. Kindler

Instituto Internacional de Investigaciones sabre

L.R. Oldeman

el Cultiyo del Arroz

S. Huoyila

XXII

LISTA DE PARTICIPANTES

Organizaci6n

Nombre

Sociedad Internacional de Biometeorolog!a

B. Primault

Uni6n Internacional de Geodesia y Geoffsica

F. Mesinger

Organizaci6n de 10 Unidad Africana

M. Door
O. Muntasser

K. Pobi
Organizaci6n Meteoro16gica del Caribe
G.

C.E. Berridge

Otras organizaciones

Organizaci6n

Organizaci6n de Liberaci6n de 10 Palestina

Nombre·

S. Kaddoura
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ORDEN DEL DIA

Puntos del
orden del dia

Documentos

Resol uciones

corre~pondiente5

adoptadas

Pagina
en el
Resumen

General
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION

PINK 45

1

1.1

Aperture de 10 reunion

PINK 45

1

1.2

Establecimiento del Comite de
Credenciales

PINK 45

13

1.3

Aprobaci6n del orden del dia

1; 2; PINK 45

13

1.4

Establecimiento de Comites

PINK 45

13

1.5

Informe del Comite de Credenciales

PINK 1; PINK 4;
PINK 45

14

1.6

Aprobaci6n de las Aetas

PINK 45

14

2.

INFORMES

2.1

Informe del Presidente de la Organizaci6n

2.2

Informe sabre el examen de 10
estructura cientifica y tecnica

14
37; 37, ADD. 1;
PINK 19

14

16; 17; PINK 61

14

64; 64, ADD. Ii
PINK 30

18

de la Organizaci6n y'el funcionamiento de 10 misma

2.3

Informe definitivo sobre las enmiendas adoptadas en relaci6n
con el Reglamento Tecnico

3.

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS

3.1

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial

40; PINK 44;
PINK 44, ADD. 1

Ulterior desarrollo de la Vigi-

47;
58,
58,
58,
71;

3.1.1

lancia Meteoro16gica Mundiel,

incluido el in forme del Presidente de la CS8
3.1.2 Sistema Mundial de Observaci6n
(SMO)

20

58;
ADD. 1;
ADD. 2;
ADD. 3;
86; PINK 44

23; 23, ADD. 1;
PINK 44

20
2, 3

20

4

26

ORDEN DEL DIA

XXIV

Puntos del
orden del dIa

3.1.3

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)

Documentos
correspondientes

Resoluciones
adoptadas

P6gina
en el
Resumen
General

5

27

23, 23, ADD. I,
PINK 44

3.1.4 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)

23, 23, ADD. I,
PINK 44

29

3.1.5

23, 23, ADD. I,
PINK 44

30

Control del funcionamiento de la
VMM y servicio operativQ de informacion

3.1.6 MeteorologIa marina, SGISO y
atras actividades relacionadas
con el oceano, incluido el in-

45, 55; 85,
PINK 31,
PINK 31, CORR. 1

6, 7,
8, 9

31

forme del Presidente de la CMM
3.107

MeteorologIa aeronautica, incluido el informe del Presidente de
la CMAe

54, 57, PINK 35

10

34

3.1.8

Instrumentos y metodos de observaci6n, incluido el informe.del
Presidente de la CIMO

51, 69, PINK 34

11

35

12, 13

37

3.1.9 Programa sobre Ciclones Tropicales

3.1.10 Acfividades de la OMM en mate-

39, 82, 83,
PINK 46

39

25, PINK 43

ria de sotelites

3.2

Programa Mundial sobre el Clima·

31, 31, ADD. I,
PINK 42

3.2;1

Programa Mundial de Aplicacio-·
nes Clim6Hcas, incluido el informe de los Presidentes de la
CCAM y de la CMAg

26, 27,
27, ADD. 1, APENDICE,
REV.
PINK
PINK
PINK

43

15, 16

43

17

46

I, 32,
39,
39, REV. 1;
39, REV. 2

3.2.2

Programa Mundial de Datos Clim6ticos

36; 36, ADD. 1;
PINK 41

3.2.3

Programa Mundial de Estudio del
Impacto del Clina

72; PINK 40;
PINK 40, CORR. 1
(en frances e ingles
solamentej; PINK 69

3.2.4 Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

14

43; 44; PINK 38

49

18

51

xxv
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Pagina

Puntos del
orden del dia

Documentos
correspondientes

Resoluciones

en el

adoptadas

Resumen

General
3.3

Programa de Investigaci6n y Desarrollo

3.3.1

Investigaciones sobre predicci6n
meteoro16gica, incluido el in forme del Presidente de la CCA

54
30; 52;
52, ADD. 1; 56;
PINK 47; PINK 54

19, 20

54

3.3.2 Meteorologia tropical

41; 41, ADD. 1;
PINK 55

21

58

3.3.3 Control e investigaciones rela-

42; PINK 52

22

61

23, 24

65

tivQS a 10 contaminaci6n del me-

dio ambiente
3.3.4 Investigaciones sobre la modificaci6n artificial del tiempo

3.4

Programa de Hidrologia y Recur50S

3.4.1

38; 38, ADD. 1;
38, CORR. 1 (en
frances solamente);
PINK 51
28; PINK 37

69

Hidricos

Hidrologia operativa, incluido
el informe del Presidente de la
CHi

3.4.2 Aplicaciones y servicios rela-

29; 29, ADD. 1;
PINK 37

25

70

PINK 37

26

72

PINK 37

27

73

cion ados con los recursos hidricos

3.4.3 Cooperaci6n con programas relacionados con los recursos h!dricos y otros organizaciones internacionales

3.5

Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional

24; 24, CORR. 1;
24, ADD. 1; 91;
PINK 50

74

3.5.1

Servicios de ensenanza y formacion profesional

PINK 50

74

3.5.2

Ensenanza y actividades de formaci6n profesional

PINK 50

76

3.5.3 Becas (ensenanza y formaci6n
profesional)
3.6

Programa regional

PINK 50

28

77
79

ORDEN DEL DIA

XXVI

Puntosdel
orden del dia

Documento5
correspondientes

Resoluciones

adoptadas

Pagina
en el
Resumen

General
3.6.1 Actividades regionales, incluidos los informes de 105 Presidentes de las Asociaciones Re-

79

48; 49; 60; 66;

66, CORR. 1; 70;
76; 77; PINK 62

gionales

3.6.2 Meteorologia del Ant6rtico
4.
4.1

4.2

50; PINK 33

29

ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA

82
82
82

des de cooperaci6n tecnica

67; 67, CORR. 1;
91; PINK 57

Programa de las Naciones Unidas

65; PINK 58

30, 31

84

62; PINK 64

32

86

Examen general de las activida-

para el Desarrollo (PNUD)
4.3

Programa de Cooperaci6n Voluntaria

4.4

Organizaci6n y financiaci6n de
las actividades de cooperaci6n

89

63; PINK 59

tecnica
89

5.

PROGRAMASDE APOYO

5.1

Organos rectores, y ejecuci6n y
gestion

61; PINK 11;
PINK 11, REV. 1

89

5.2

Programa de conferencias

73; 73, APENDICE,
REV. 1; PINK 32

90

5.3

Programade publicaciones

53; 53, APENDICE B,
REV. 1; PINK 27

5.4

Programa de informacion 01

pu-

33

91

68; PINK 20

92
93

blico
6.

COOPERACION CON LAS NACIONES·
UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

46; 46, CORR. 1
(en frances solamente); 46, ADD. 1;
46, ADD. 2; PINK 8

7.

PLAN A LARGO PLAZO PARA EL PERIODO 1984-1993

20; PINK 49

34

94

8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEFINITIVOS

13; 13, ADD. 1;
13, REV. 1; 14;

35

97

75; PINK 70
9.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS

100

ORDEN DEL DIA

Puntos del
orden del dia

Documentos
correspondientes

XXVII

Resoluciones

adoptadas

Piigina
en el
Resumen

General
9.1

Informe financiero del Secretario General

81; PINK 21

9.2

Cuestiones financieras

5; 15; PINK 22;
PINK 29

9.3

Contribuciones proporcionales

3; 4; 4, ADD. 1;
4, ADD. 2; 6; 84;
PINK 5; PINK 23;
PINK 53

de los Miembros

100
36

101

37, 38, 39

102

9.4

Cuestiones relativos 01 personal

78; 79; 87;
PINK 65

9.5

Contrato del Secretario General

PINK 63

10.

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS

10.1

Cuestiones relativas 01 Convenio

7; 8; 9; 10; 11;
21; 22; PINK 3;
PINK 12;
PINK 12, REV. 1·,
PINK 13;
PINK 13, REV. 1·,
PINK 14; PINK 15;
PINK 15, REV. 1;
PINK 15, REV. 2·,
PINK 56

41, 42, 43

105

10.2

Revisi6n del Reg1amento General

12; 18;
18, REV. 1; 19;
33; 34; 35; 59;
89; 90; PINK 9;
PINK 9, ADD. 1;
PINK 16;
PINK 16, REV. 1·,
PINK 17;
PINK 17, REV. 1·,
PINK 24;
PINK 24, REV. 1·,
PINK 25;
PINK 25; REV. 1·,
PINK 36;
PINK 36, REV. 1;
PINK 60; PINK 66;
PINK 67

44, 45, 46,
47, 48

107

10 3

Examen de las resoluciones

49

109
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NOTA DEL EDITOR

Por su Resoluci6n 42 (Cg-IX), el Noveno Congreso ha cambiado
el nombre de Comite Ejecutivo por el de Consejo Ejecutivo.
Asimismo, por su Resoluci6n 47 (Cg-IX), ha cambiado el nombre de la Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de la Meteorologia (CCAM) por el de Comisi6n de ClimatologIa (CC1).
Es probable e1 que numerosas resoluciones del Novena Congre50, as! como los parrafos correspondientes del Resumen General del presente in forme sean ci tados en los pr6ximos anos.
Con e1 fin de evitar contradicciones y complicaciones inutiles, los nuevos nombres (Consejo Ejecutivo y Comisi6n de Climatologia) son utilizados en el presente informe, excepto
cuando e1 texto 5e refiere a actividades anteriores a las decisiones del Novena Congreso.
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DEL NOVENO CONGRESO
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial celebr6 su Noveno Congreso en el
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, del 2 al 27 de mayo de 1983, bajo
la presidencia del Dr. R.Lo Kintanar, Presidente de la Organizaci6no
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reuni6n (Punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de la Oxganizaci6n, Dr. RoL. Kintanar, declar6 abierto el
Noveno Congreso a las 11 de la manana del dia 2 de mayo de 1983 y dio la bienvenida
a

105

distinguidos invitados que

5e

indican a continuaci6n:

Sr. A. Egli

Consejero Federal, Jefe del Departamento Federal
del Interior

Sr. P. Wellhauser

Presidente del Consejo de Estado de la Repoblica
y Cant6n de Ginebra

Sr. Co Fischer

Presidente del Gran Consejo de la Repoblica y Cant6n de Ginebra

Sr. C. Ulmann

Presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de
Ginebra

Sr. G.O. Segond

Vicepresidente del Consejo Administrativo de la
Ciudad de Ginebra

Sr. R. Vieux

Jefe del Protocolo e Informaci6n, Repoblica y Cant6n de Ginebra

Sr. E. Suy

Director General, Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra

Sr. R.E. Butler

Secretario General, Uni6n Internacional de Telecomunicaciones

Sir Arthur Davies

Secretario General Honorario de la OMM.

101.2
El Sr. A. Eqli, Consejero Federal y Jefe del Departamento del Interior, en
nombre de las autoridades federales suizas y las del Cant6n y Ciudad de Ginebra, dio
la bienvenida a todos los participantes en el Congreso y formu16 votos par el exito
de sus trabajos.
1.1.3
El orad or transmiti6 a los asistentes los calurosos saludos del Gobierno de
la Confederaci6n Suiza. La meteorologia, dijo, gozaba de gran prestigio y estaba en
la vanguardia del progreso tecnico. Las veleidades del clima afectaban a todos en su
vida cotidiana y, en 10 diversidad clim6tica de un pais montanoso como Suizo, las
comunidades locales necesitaban informacion adaptada a sus necesidades. E1 di61ogo
instaurado entre usuarios y especialistas era especiolmente estimulante, yo que no
s610 contribula a desarrollar 10 ciencia sino tambien a mejorar 10 comunicaci6n con

el poblico, problema fundamental de los tiempos modernos.

RESUMEN GENERAL

2

1.1.4
Otro importante aspecto de 10 meteorologic era el intercambio generalizado
de informaci6n que traspasaba las fronteras naturales y pollticaso Este notable lagro
resaltabo 10 determinacion y 10 capacidad de los meteor61ogos para superar todD tipo
de obst6culos, fuesen ligOisticos, tecnicos, econ6micos 0 politicos, con el fin de
satisfacer las condiciones previas esenciales a 10 realizaci6n de sus .octividades.

Segura habiendo obstaculos que veneer. Si bien era a todas luces necesario
consolidar las infraestructuras meteoro16gicas y asimilar el progreso tecnico, 10 uti-

1.1.5

lizaci6n maxima de 10 informaci6n meteoro16gica con objeto de atender a las necesidades fundamentales del hombre para garantizar su bienestar requeria el despliegue de
intensos esfuerzos y 10 realizacion de iniciatives prolongadas. La producci6n agrIcola, los recurs os hidricos y energeticos eran solamente algunos de los problemas que
tenian aspectos meteoro16gicos y climato16gicos importantes. Incumbia a 10 comunidad
meteoro16gica mundial contribuir de monera coordinada a solucionar esos grandes problemas. Entre las grandes cuestiones que habrlo que discutir durante e1 Novena

Congreso figuraba la de definir las prioridodes, asI como la de asignar el persanaly
los recursos financieros necesarios a las mismas.
El orader concluy6 expresando su
esperanza de que 10 labor de este Congreso serIa coronado por e1 exito.

1.1.6

El Sr, E. Suy, Director General de la OHcina de las Naciones Unidas en

Ginebra, transmiti6 los saludos y mejores deseos del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr~ Perez de Cuellar, can ocasion de la inauguraci6n del Noveno Congreso

Meteara16gico Mundial. El Secretaria General hubiera deseada pader dirigirse per sanalmente al Cangreso, pera la pr6xima celebraci6n de la reuni6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas hacra necesoria su presencia en Nueva York.
1~1.7
En e1 pasado decenio, y en los cuatro 61timos anos en particular, se habron
observado graves tcnsianes econ6micas en las actividades de las naciones tanto desa-

rrolladas coma en desarrallo.

El desarrallo en s1 mismo habra perdida gran parte de

su anterior empuje prometedor.
1.1.8
As! pues, en tiempos tan agitedos, era alentedor observer los adelantos de
efectos incelculebles que realizaba en su esfera de incumbencia la Organizacion Meteo-

ra16gica Mundial.

El tiempa y el clima figuraban entre las pocas recursos autentica-

mente naturales a libre disposici6n de tades los naciones. Influ!en en, pr6cticamente,

todas las facet as del desarralla ecan6mico y social del hambre, y la aplicaci6n adecuada de los conocimientos meteoro16gicas e hidro16gicos podr!a aportar inestimables
ventajos a todos los poIses. Entre los sectores especialmente sensibles al tiempo y
01 clime se contabon la agricultura, los recursos hidricos, la energia y el transpor-

te, pero en realidad, pr6cticamente todas las esferas del esfuerzo humano, desde el
desarrollo urbano y 10 industrializoci6n a 10 comercializacion y a los seguros, estaban sometidos a su influencia.

1.1.9
Sin entrar en detalles, el arador hizo resaltar la Vigilancia Metearo16gica
Mundial e hizo referencia a la contribuci6n hecha par la OMM a la fase prep aratoria
de la Canferencia de las Naciones Unidas sobre la Utilizaci6n del Espacio Ultraterrestre can Fines PacIficas (UNISPACE-82), que se celebr6 en Viena en 1982, ya su cantribuci6n durante la celebraci6n de la misma.
1.1.10
El orador recalc6 asimismo la impartancia de otras programas de la OMM, entre ellos el Pragrama sabre Ciclones Tropicales, el Pragrama Mundial sobre el Clima y
el Plan a largo plaza de la OMM. En 10 que respecta a este ultima, el oradar estim6
que para que 10 meteorologia y 10 hidrolog!a operativa desempenasen plenamente su cometido en los osuntos humanos, era necesario mirar hacia adelante, reconocer los nuevos desafIos, preyer e1 entorno economico y social hasta e1 ano 2000 y con ella movilizar los recurs as de los paises Miembros, con e1 fin de alcanzar metas convenidos.

S610 de ese mado padria lograrse un mundo mejor para tados.
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1.1.11
Por ultimo, el orador hizo men Clan a la importante contribuci6n que la OMM
podia aportar can objeto de aliviar las penalidades de los paises que sufren de la
desertificaci6n en 10 region sudanosaheliana.
1.1.12

El Pres;dente, en su discurso al Congreso, puso de relieve que la reuni6n

cuotrienal del Congreso de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel era 10 unica ocasion

en la que, en su calidad de Presidente de la Organizaci6n, tenia la oportunidad de
saludar a tadas las personas responsables eel funcionamiento adecuado y, aun mas, de
10 existencia misma de 10 Organizaci6n.
1.1.13
En particular, el orador dio las gracias al Consejo Federal de la Confederaci6n Suiza par su apoyo cada vez mayor a la OMM y agradeci6 a las autoridades del Cant6n y Ciudad de Ginebra las excelentes instalaciones puestas a disposici6n de la OMM
para celebrar 10 conferencia.

1.1.14
El orad or reconoci6 aSlmlsmo can gratitud el apoyo y alien to que la OMM recibia de las Naciones Unidas y de los organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas, as! como 10 funci6n capital que desempenaban las Misiones Permanentes de los Estados Miembros ante las organizaciones.

1.1.15

Par ultimo, el orad or dio la bienvenida a los delegados de los Miembros de

10 Organizaci6n representados en e1 Congreso, quienes, durante las cUatro semonas
siguientes trabajar!an con e1 fin de garantizar 10 continuaci6n del progreso y del
exito de 10 Organizaci6n en beneficio de todas las naciones en los pr6ximos anos.

1.1.16

El orad or puso de relieve que la tarea primordial del Congreso durante las

cuatro pr6ximas semanas consistiria en establecer el programa y presupuesto para el

·perrodo 1984-1987.

Como podra desprenderse del documento de programa y presupuesto

presentado por el Secretario General, ello no serIa tarea facil. Las restricciones
econ6micas impuestas por la situaci6n mundial del momenta exigian un exam en cuicladoso
de las medidas prioritarias por las que habra de optar la Organizaci6n, pero al mismo

tiempo, habida cuenta de los formidables progresos cientificos y tecno16gicos actuales no habra que dejar que 10 ciencia meteoro16gica quedase estancada. Era necesario
combinar y consolidar cuidadosamente las actividades prioritarias tradicionales y las
nuevas iniciativas que proporcionasen un maXlmo de provecho en pro del bienestar econ6mico y social de las naciones Miembros.

1.1.17
El orador reiter6 la importancia de los programas principales de la OMM:
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa
de Investigaci6n y Desarrollo, el Programa de HidrologIa y Recursos HIdricos, el
Programa Regional, el Program a de Ensenanza y Formaci6n Profesional y el Programa de
Cooperaci6n Tecnica.
1.1.18
Las decisiones que se adoptasen durante la reunion tenclr!an repercusiones
insospechadas para e1 progreso de 10 ciencio meteoro16gica y para las ventajas que
habrran de obtenerse de la aplicaci6n adecuada de esos conocimientos. A tol respecto,

el orad or hizo menci6n de la importancia del Plan a largo plaza que se proponia.
1.1.19
Ademas, habIa algunos cuestiones de caracter maS formal relativas a la estructura y 01 funcionamiento de la Organizaci6no El orador confiaba en que el Congreso resolverIa esas cuestiones a satisfacci6n de todos.

1.1.20

El Sr. R.E. Butler, Secretario General de la Uni6n Internacional de Telecomuni-

caciones, declaro que vera en la invitaci6n cursacla a la UrT para que participase en

la inauguraci6n del Novena Congreso de la OMM otra prueba mas de la excelente col aboracion existente entre ambas organizaciones desde hac!a mas de 100 onos. Por ser los
participantes eminentes especialistas en meteorologIa, no hacra folta decirles que
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esta habra sido uno de los primeros usuarios del telegrafo electrica, pues, en fecha
tan lejana como e1 ana 1849, habra comenzaclo a funcionar en los Estados Unidos de
America una red telegrafica destinacla a transmitir avisos de tempestad. Ese ejemplo
fue imitaclo pronto por atres paises, especialmente en Europoo Valla 10 pena recordar estos hechos historicos que recalcaban 10 importancia de las infrqestructuras de
comunicaciones y asimismo los intereses mutuos de 10 OMM y de 10 UIT
Q

1.1.21
En efecto, lIE1 desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones" ha
constituido el tema del Ano Mundial de las Comunicaciones que la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclam6 para que 5e celebrare en e1 ana 1983. Las infraestructuras constituyen un factor clave en toda politico coherente de desarrollo y esta politica representa un elemento esencial para lograr las metas excesivamente huidizas
del desarrollo en el actual Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La
coordinaci6n de la ejecuci6n de los programas del referido Ano elaborados a escala
nacional, regional 0 mundial, can 10 intervenci6n de las organizaciones del sistema"
de las Naciones Unidas, constituye, sin lugar a dudas, una responsabilidad importante
y un desafio. Al aceptar esta funci6n, la UIT confi6 en la cooperaci6n de toda la
familia de las Naciones Unidas, en el convencimiento de que podria contar can el apoyo de todas las orgonizaciones interesadas, incluido 10 OMM. En el marco del referido Ano, los dos organizaciones han trabajado de consuno para establecer un sistema de
comunicaciones capaz de resistir a los huracanes en 10 region del Caribe, y destinado,
01 propio tiempo, a mejorar las instalaciones y servicios de predicci6n meteoro16gica
con los que proteger a las personas. Se trata de un "proyecto piloto", para cuya financiaci6n se han aportado contribuciones voluntarias de procedencia internaciona1.
El mencionado proyecto proporciona una demostraci6n practica que podrIa servir de modelo en otras regiones del mundo en las que se planteaban problemas simi1ares. AsI
pues, e1 Ano Mundial de las Comunicaciones no constituye una finalidad en 51 mismo,
sino que, por el contrario, est6 destinado a actuar como catalizador para fomentar e1
desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones.
1.1.22
La meteorologIa y las telecomunicaciones tienen un aspecto en comun: ambas
son servicios cuyo funcionamiento a escala mundial depende del nivel de desarrollo
que se haya alcanzado a escala nacional, para el logro de 10 cual es sumamente imp ortante 10 transferencia de conocimientos tecnol6gicos. En reloci6n con esto, el orador felici t6 a la OMM por la excelente exposici6n "METEOHYDEX" que se celebraba
al mismo tiempo que el Noveno Congreso y con la cual todos los delegados podIan familiarizarse con los ultimos adelantos realizados en materia de tecnicas y equipos de
predicci6n meteoro16gica. En la exposici6n se resal taba que, por 10 que atonia a la organizaci6n de las telecomunicaciones, la OMM desempenaba una funci6n a escala mundial.
El mejor ejemplo que puede aducirse, en demostraci6n de esto, es la red de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

1.1.23
El orad or aludi6 01 axito alcanzado en 1975, por los Dias Meteoro16gico y
de Telecomunicaci6n Mundiales de la OMM y la UIT, cuyo tema habia sido "Las telecomunicaciones y 10 meteorologIc". Estos dias estoban separados por unicamente unas
cuantas semanas, puesto que se celebraron el 23 de marzo y el 17 de mayo, y ofrecieron tanto al p6blico como a los gobiernos 10 posibilidad de ser testigos de la constante colaboraci6n que mantenian ambos organizaciones y 10 interdependencia de sus
esferas de interes en el mundo moderno. La palobra "interdependencio" no es, en modo alguno, exagerada, ya que con el advenimiento de la era espacial ha sido posible
construir sat6lites meteoro16gicos, cuya eficacia depende del funcionomiento correcto"de las instolaciones y servicios terrestres de telecomunicaciones y de 10 interacci6n con estos. Par otra parte, es bien conocida la importoncia de obtener conocimientos suficientes sabre las condiciones clim6ticas, par ejemplo, para el estudio
de los fen6menos de la propagaci6n radioelectrica en los paises tropicales o Las relaciones entre los radiocomunicaciones y 10 meteorologia no son, en modo alguno, de
sentido unico, es decir, los meteor61ogos necesitan a los tecnicos de radiocomunicaciones, 10 mismo que estos ultimo5 necesitan a los meteor6logos.
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1,1.24
En conclusi6n, en nombre del Consejo Administrativo de la UIT y de los 6rganos de la sede, el orad or hizo votos sinceros por el exito de los trabajos del Novena Congreso.

1.1.25
El Sr. p. Bourqeois, Administrador Adjunto y Director de la Oficina Europea
del PNUD, transmi ti6 el caluroso saluda del Sr. Morse, Administrador del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD y la OMM habIan colaborado durante muchos
anos en el desarrollo econ6mico de los paIses en desarrollo, en la planificaci6n y la
ejecuci6n de los programas as! como en las reuniones entre organismos y en las reuniones del Consejo de Administraci6n. A escala nacional, la OMM habra recibido apoyo del
del PNUD tanto para la programaci6n y ejecuci6n de las actividades de cooperaci6n tecnica con la ayuda del PNUD, como para la financiaci6n con cargo a otros fondos. La
cooperaci6n entre el PNUD y la OMM habra constituido un modelo unico en su genero y
como organismo especializado encargado de 10 ejecuci6n de los proyectos relativos con
el programa, la OMM habra sido, incontrovertiblemente, uno de los organismos internacionales que habran aportado servicios de m6s alto nivel. El hecho de que muchos gobiernos proporcionaban a la OMM fondos con destino a proyectos que no pod dan haberse
iniciado con los recursos reducidos del PNUD consiituia tal vez, e1 mejor testimonio
de la confianza que inspiraba la OMM.
1.1.26
El orador expres6 su preocupaci6n por el volumen de recursos de que se dispania en e1 sistema de las Naciones Unidos para asistir a 105 paises en desarrollo.
A 10 largo de tres anos, las contribuciones gubernamentales al PNUD habran seguido
manteni~ndose muy por debajo del nivel que se habra previsto para el perrodo en curso.
Los programas de 1982-1986 se hallaban necesitados de un incremento anual de los recursos del 14 por ciento, pero, pese a los esfuerzos desplegados por algunos gobiernos, incluidos paises en desarrollo, solamente se habia logrado un incremento nomi-no1 .. El PNUD no es, por descontado, e1 unico programa multilateral que afronta estes
dificultades, pero debido a que desempena una funci6n excepcional de centralizaci6n
en materia de cooperaci6n tecnica dentro del sistema de Naciones Unidas, la situaci6n
podrIa considerarse especialmente grave.
1.1.27
El PNUD constituye no s610 la principal fuente de financiaci6n de la referida cooperaci6n, sino que tambien coadyuva a que se aplique un enfoque intersectorial
a las cuestiones de desarrollo, y, mas que ningun otro programa, permite a los propios
gobiernos a adoptar decisiones sobre las prioridades que deberdn atribuirse a esa
asistencia. Es imprescindible mantener y fortalecer las bases de esta asistencia autenticamente multilateral y cuasi universal. Es necesario tener en cuenta este aspecto en un momenta en el que los recursos unicamente permiten 10 ejecuci6n del 55 por
ciento de los programas y de los proyectos previstos. El Consejo de Administraci6n y
el Administrador han adoptado energicas medidas con el fin de que el programa recupere su dinamismo inicial. Un comite plenario intersesiones ha ce1ebrado tres reuniones y ha formulado una recomendoci6n con 10 cual, si se cuenta con el apoyo de todos los
donantes, sed posible incrementar de manera considerable los recursos del PNUD. Ahora
bien, estas medidas s610 pueden alcanzar el exito si las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas otorgan su apoyo resuelto y el orador est6 convencido de que
el PNUD podr6 confiar en la OMM. En esto empresa comun, la OMM desempena un papel
importante y es innegable que la calidad de los servicios que proporciona tiene su
expresi6n en 10 reputaci6n del sistema de las Naciones Unidas. Los organismos de ejecuci6n necesitan fondos no solamente para llevar a cabo proyectos, sino que tambien
necesitan actividades y recursos para los programas ordinarios con el fin de apuntalar esta esfera de actividades.
1.1.28
La capacidad de una organizaci6n para mantener un alto nivel tecnico en los
proyectos que se Ie han confiado constituye la base del sistema tripartito de la cooperaci6nmultilateralen 10 que intervienen gobiernos, 10 financiaci6n y coordinaci6n
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del PNUD y el organismo de ejecuci6n. Entre las actividades operativas, la cooperaci6n tecnica entre los paises en desarrollo reviste una importancia extrema y e1 sistema de las Naciones Unidas ha de prestarle el maximo apoyo dinamico. El PNUD desempena, oeste respecto, una funci6n catalizadoro, pera en ultimo termino esa cooperaci6n 5610 puede desarrollarse merced a los esfuerzos de cada uno de l«?s organismos
especializados en sus respectivQs esferas de competencia. Aunque 10 proporcif.n de

las actividades de ejecuci6n de proyectos de la OMM en el marco del PNUD no es elevada si se 10 compara con otros organismos especializados, su importancia para 10 pro-

ducci6n agricola es considerable. Una serie de proyectos de la OMM que son de gran
escala y de largo duraci6n constituyen una parte indispensable de los esfuerzos en
pro del desarrollo econ6mico.
1.1.29
El Sr. P.S. Thacher, Director Ejecutivo Adjunto del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, tom6 nota de que, en 1979, el PNUMA, se habra comprometido ante el Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial a asumir la responsabilidad para la
ejecuci6n del Programa Mundial de Estudio. del Impacto del Clima (PMEC). Ante el Novena Congreso, expreso su deseo de reafirmar este compromiso en nombre del Dr. TaIba,
Director Ejecutivo.
1.1.30
Ya han transcurrido dos anas desde que el Consejo Ejecutivo del PNUMA tomara nota de las recomendaciones de la primere reuni6n de Asesoramiento Cientlfico Consultivo del Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima y que solicitara al Director Ejecutivo que actuase 10 mas rapidamente posible para llevar a cabo el PMEC.
Durante este lapsa de tiempo, se han modificado las circunstancias que llevaron 01
PNUMA a ofrecer sin ninguna reserva sus conocimientos tecnicos y sus instalaciones y
servicios en apoyo del Programa Mundial sobre el Clima. Los problemas a los que se
enfrenta el PNUMA no son exclusivos del mismo, la inflaci6n y la recesi6n mundiales
tuvieron consecuencias similares a nivel internacional y nacional. La OMM y otras
organizaciones interesadas en e1 Programa Mundial sobre el Clima no estuvieron a salvo de las secuelas provocadas por la inseguridad fiscal. Los cambios sobre el clima
fIsico son una perspectiva para el futuro; por el contrario, el clima financiero ya
sufri6 modificaciones que afectaron a 10 ciencia internacional. No obstante, por muy
dificil que parezca, todavia no existe ning6n obstaculo insuperable en el camino del
progreso.
1.1.31
El PNUMA reconoci6 la importancia de las condiciones clim6ticas mundiales y
se mostro preocupado por las repercusiones socioecon6micas sabre el hombre causadas
por 10 atmosfera, 10 cual, si se 01 tera su composici6n qufmico por intervenci6n del hombre inintencionodamente 0 de cuolquier otra manera puede dar lugar a cambios irrever~
sibles del clima. As! pues, se debe aplicar 10 antes posible este componente del PMC.
Su inicio se vio retrasado por las circunstancias; el Plan de Accion adoptado con las
mejores intenciones result6 ser demasiado ambicioso dadas las limitaciones financieras del Programa sobre el Medio Ambiente. Luego de una cuidodosa selecci6n se iniciaron varios proyectos recomendados por el Comite Cientifico Consultivo. El PNUMA era
plenamente consciente de que se trataba de un programa global; por ella intent6 dar
la merecida prioridad a todas las partes del programa indicadas por el comite. Se
iniciaron las tareas en las esferas vi tales del clima y de los alimentos, y en 10
aplicaci6n y mejora de metodos para estudios del impacto del clima - las relaciones
entre el CO , la variabilidad y los cambios climaticos y sus consecuencias - y la co2
ordinaci6n de estudios del impacto del clima distintos de los que realiza directamente
el PNUMA. Se propuso tambien para el bienio 1984-1985 un progroma de trabajo completo
y se tom6 nota del interes y de la preocupaci6n que existia por que este pudiera llevarse a cabo. Mas tarde el PNUMA emprender6 proyectos sobre las consecuencias del
clima sobre los recursos hldricos y sobre 10 producci6n y 10 utilizaci6n de la energia, temas estos que fueron considerados durante 10 primera reunion de planificacion
interorganismos como elementos prioritarios ~n el Programa Mundial sabre e1 Clima.
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1.1.32
El orador expres6 su deseo de garantizar al Congreso que el PNUMA ha sido y
seguiro siendo un pleno colaborador de 10 OMM y de las demes organizaciones responsables para 10 ejecuci6n del Programa Mundial sabre el Clima. E1 PNUMA cooperare estrechamente can los propios trabajos de la OMM; par ejemplo apoy6 activamente las can ferencias regionales sabre e1 clima y existen planes de apoyo para actividades simila-

res en el futuro. El PNUMA fue siempre consciente de sus responsabilidades can respeeto a los problemas ambientales mundiales y prometi6 apoyar y, cuando fuera
necesario, tamar 10 iniciativa para comprender, mitigar y combatir tales problemas.
Por ejemplo, el PNUMA se sinti6 particularmente responsable de la evaluaci6n socioecon6mica de las consecuencias del cambio climetico inducido par el CO • Can el apo2
yo de 10 OMM, e1 CIue y otras organizaciones, organizar6 una serie de conferencias
sabre este problema. Dentro del marco de un tema complementario al de los cambios
climeticos, el PNUMA, a traves de sus diferentes comites - el Comite de Coordinaci6n
sabre 10 Capo de Ozona y el Grupo de trabajo especial de expertos jurIdicos y tecnicos para la elaboraci6n de un convenio de trabajo mundial para 10 protecci6n de 10 capo de ozona - particip6 plenamente para lograr un acuerdo mundial con miros a proteger
ese elemento esencial del media ambiente. A este respecto, expres6 sU aprecio por e1

valiosIsimo apoyo otorgado par la OMM y el Congreso al PNUMA durante estos anos.

Los

'esfuerzos de apoyo mutUQ y los dem6s, tales como 105 relacionados con las actividades

del GEMS y con los programas sabre ciclones tropicales, modificaci6n artificial del
tiempo, hidrologfo y recursos hfdricos, subrayaron 10 necesidad y 10 conveniencia de

cooperar dentro de los programas de interes de 10 comunidad internacional. El PNUMA
se hizo corgo de 10 porte que Ie correspondio dentro de estos octividodes con juntos.
1.1.33

El Sr. S. Akbil, Organizaci6n de las Naciones Unidas para 10 Agricultura y

10 Alimentoci6n

record6 que el Novena Congreso se reunia nueve onos despues de la

Conferencia Mundial sabre 10 Alimentaci6n y cuatro anos despues de la Conferencia
Mundial sabre el Clima. La Conferencia Mundial sabre la Alimentaci6n tuvo su origen
en una situaci6n meteoro16gico adversa que trojo oparejada una crisis de alimentos

sin precedentes en algunos paises de Africa y Asia. Ese fue el punto de partida de
una mayor cooperaci6n entre 10 OMM y 10 FAO, dirigida hacia las aplicaciones operativas de la meteorologia en 10 agricultura.

1.1.34

Como resultado de esta conferencia, la OMM aument6 en gran medida sus acti-

vidades en la esfera de la formaci6n profesional y estableci6 en cooperaci6n con 10

FAO programas tales como el AGRHYMET para reforzar los Servicios Agrometeoro16gicos e
Hidro16gicos en la regi6n del Sahel. Ademos, se lnlClaron otras actividades importantes de formaci6n profesional en otras partes del mundo.
1.1.35
El Programa Mundial sabre el Clima, que se inici6 hace cuatro anos como resultado de la Conferencia Mundial sabre el Clima, centr6 sus actividades en tres temas principales: alimentaci6n, agua, y energia. Uno de sus objetivos era introducir,
a nivel nacional, en particular en los poises en desarrollo, los medics y metcdos de
an61isis adecuados para permitir a estos paises apreciar mejor 10 influencia de las

condiciones meteoro16gicas en su producci6n agrIcola.
bo, en forma conjunta

0

La FAO y la OMM llevaron a ca-

separada, muchas misicnes encaminadas a lograr este objetivo.

1.1.36
Las condiciones climoticas siguieron poniendo en peligro el progreso de 10
producci6n de alimentos. Al respecto los Servicios Meteoro16gicos nacionales deberlan
realizar todos los esfuerzos necesarios para concentrar y difundir con la mayor eficiencia posible 10 informaci6n meteorol6gica necesaria para 10 observoci6n continua de
de 10 producci6n agricola, en un plano mas general, para el mejoramiento de 10 agricultura en el mundo. A este respecto, es necesario reconocer que 10 comunicaci6n de
la informaci6n meteoro16gica, aunque est6 perfectamente adoptado a las exigencias de
la meteorologia aeronautica en general, no puede satisfacer hasta e1 momento las exigencias de 10 agriculturao Si se quiere utilizar realmente 10 meteorologia para mejorar 10 agrioultura en forma operativa a niveles nocional y regionales, se debe prestar atenci6n, ante todo, 01 intercambio de informaci6n meteoro14gica especialmente
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disenada para las necesidades de 10 agricultura.

Esa informaci6n debe ser completa,

figurar en un unico boletIn de datos sabre todos los parametros principales de interes
para 10 agricultura y aharcor una escalo de tiempo de un dio, una semano

0

incluso un

perIodo de diez anos.
1.1.37
En conclusi6n, record6 que la cooperaci6n entre la OMM y laFAO durante los
ultimos 15 anos habia sido muy estrecha y cada vez mas fructifera, en particular
con 10 Comisi6n de Meteorologia Agricola, el Programa Mundial sabre el Clima, el Departamento de Cooperaci6n Tecnica y dentro tambien del Grupo interinstitucional sobre
meteoroiogia agricola. Manifest6 la esperanza de que en el futuro esta cooperaci6n
sera incluso mas eficaz especialmente con referencia a los objetivos del Programa Mun-

dial sabre el Clima relacionados can los alimentos y el agua.

Tambien manifest6 su

convicci6n de que se encontraran mejores medias para mejorar 10 difusi6n de 10 infor-

maci6n meteoro16gica que sea de interes para la agricultura en beneficia de toda 10
humanidad, con especial referencia a los paises en desarrollo.

1.1.38

El Sr. M.• A.R. Kaddoura, Director Adjunto de la Unesco, manifest6 que en vista de

las misiones que incumben a 10 OMM y a 10 Unesco era natural que se estableciesen contoctos entre ambos organizaciones descle e1 mismo inicio de sus actividades, incremen-

tandose estos contactos con el tiempo hasta llegar a una estrecha colaboraci6n referente a distintos aspectos relacionados con el medio ambiente humane y los recursos

naturales. La puesta en funcionamiento por el ultimo Congreso del Programa Mundial
sabre el Clima y otros progresos realizodos dentro de los programas de la Unesco han
dado renovados motivos para mantener esta colaboraci6n.

1.1.39
Esta cooperaci6n que data desde hace anos permite establecer una s6lida base para la realizaci6n del Programa Mundial sabre el Clima con respecto 01 cual
la COl asumi6 la responsabilidad de desarrollar y coordinar los correspondientes estudies eceanegraficos, especialmente a traves de sus actividades en materia de procesos

dinamicos y clima del oceano. Con objeto de contribuir a la planificaci6n de la investigaci6n cientifica, la Unesco copatrocin6 junto con el Comite Cientifico del
Clue sabre Investigaci6n Oceanica (SCOR) un Comite sobre Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO). La COl fue progresivamente desarrollando sistemas regionales de dispositivas de aforo de las mareas para la medida del nivel del mar, al objeto de complementar
las observaciones por satalite de dicho parametro crucial. Estas actividades tienen
por objeto establec.er las bases cientIficas y tecnicas de una vigilancia oceanica mun-

dial, analogo 0 la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y can caracter complementario a
ella.
1.1.40
Otra actividad motive de fructifera cooperaci6n entre ambas organizaciones
es la hidroiogia y los recurs os hidricos. La cooperaci6n con respecto a este tema se
funda en un acuerdo de trabajo entre las Secretarias de la Unesco y de la OMM firmado
en 1973. Dicho acuerdo permiti6 a la OMM y a la Unesco en los ultimos 10 anos establecer como norma habitual una planificaci6n y armonizaci6n conjuntas de los pragramas,
ejemplo de las cuales han sido la convocaci6n simultanea por la Unesco y la OMM de la
Conferencia Internacional sabre Hidrologia y el fundamento cientifico para la ordenaci6n racional de los recurs as hidricos, que tuvo lugar en la sede de la Unesco en
agosto de 1981 y que permiti6 a los Estados Miembros de ambas organizaciones evaluar
los recientes lagras y proyectar futuras actividades dentro de sus respectivos programas intergubernamentales - el Programa Hidro16gico Internacional (PHI) y el Program a de
Hidrologia Operativa (PHO). l.as recomendaciones adoptadas par la conferencia que son de
principal interes para la OMM fueron transmitidas al Congreso por el Secretario General en el documento Cg-IX/Doc. 28. Con respecto a las recomendaciones dirigidas a la
Unesco, la mayoria de elIas y en especial las relativas 01 plan para la tercera fase
del PHI (1984-1989) habran ya sido incorporadas en el segundo plan 0 plaza media de
la organizaci6n que fue aprobado en noviembre de 1982 y tambien en el programa y presupuesto para 1984-1985 que ha de estudiar la Conferencia General de la Unesco en su
pr6xima reuni6n que se celebrara mas adelonte en 1983.
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1.1.41

La Unesco atribuy6 gran importancia q la contribuci6n hecha por la OMM en 10
que se refiere a la ejecuci6n del PHI. A este respecto tom6 nota con satisfacci6n de
que en el documento Cg-IX/Doc. 13, el Secreta rio General propuso que continuase la
cooperaci6n de la OMM con la Unesco en materia de recurs os hidricos y en particular
para apoyar las actividades del PHI que pudiesen beneficiarse de los conocimientos y
competencia de la OMM.
1.1. 42
Dentro del mas amplio contexto del Plan de Acci6n de Mar del Plata adoptado
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 1977, la Unesco y la OMM
cooperaron estrechamente en la realizaci6n de la secci6n del plan de acci6n referente
a la evaluaci6n de los recurs os hidricos. Reconociendo la importancia de la relaci6n
que existe entre el clima y los recursos hidricos,las Secretarias de la OMM y de la
Unesco han acordado cooperar en el desarrollo de un subprograma sobre el agua, dentro
del marco del Programa Mundial sobre el Clima.

1.1.43
Hubo tambian otras actividades conjuntas tales como las realizadas dentro
del Programa de la Unesco sobre el Hombre y la Siosfera (MAS). Se conocia ya bien la
importancia que los factores meteoro16gicos tienen en e1 estudio y ordenaci6n de los
sistemas eco16gicos, pera 10 evoluci6n de los ecosistemas podria constituir un valio-

so indicador de los cambios climaticos. Por este motivo el director del departamento
del Programa Mundial sobre el Clima perteneciente a 10 SecretarIa de 10 OMM fue re~
cientemente invitado a asistir a una reuni6n del Bureau MAB en 10 sede de 10 Unesco.

Se acord6 en aquelia fecha que la Unesco y la OMM desarrollarIan actividades conjuntas entre el MAS y el Programa Mundial sobre el Clima.

1.1.44

En conclusi6n, manifest6 el orador que habia buenas razones para sentirse
satisfecho con el actual grado de cooperaci6n entre la Unesco y la OMM. La Unesco
estaba decidida a continuer y desarrollar aun mds diche cooperaci6n en beneficia de

los Estados Miembros de ambas organizaciones. Con esta intenci6n dese6 formular en
nombre del Director General de la Unesco los mejores y mas cordiales deseos por el
axito del Noveno Congreso de la OMM.

1.1.45

El Sr. M.E. Nancoo, Jefe de la Secci6n de Meteorologia de la OACI, se excu56 por la inevitable ausencia del Secretario General de la Organizaci6n de Aviaci6n

Civil Internacional en 10 aperture del Novena Congreso y expres6 en su nombre los me-

jores deseos por el axito de la reuni6n.

1.1.46

Puso de manifiesto que durante los cuatro anos transcurridos desde el ultimo Congreso, la tradicional cooperaci6n entre la OACI y la OMM en materia de meteorologia aeronautica habra proseguido con exito aunque e1 elevado numero de estas actividades que son motivQ de cooperaci6n impedfa citarlas una a una.

El acontecimiento

mas importante durante dicho perIodo fue la reuni6n conjunta de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica con la Divisi6n de Meteorologia/Comunicaciones de la OACI que tuvo
lugar en abril/mayo de 1982. En dicha reuni6n conjunta se revisaron fundamentalmente
todos los textos dispositivos comunes a ambas organizaciones en materia de meteorolo-

gIa aeronautica, para incluir en ellos todo 10 relativo al nuevo Sistema Mundial de
Predicci6n de Area. Se manifest6 la esperanza de que la planificaci6n realizada por
10 reuni6n conjunta servir!a de base para considerables mejoras en la provisi6n de
servicios meteoro16gicos a la aviaci6n moderna.

1.1.47

Como una prueba mas de la estrecha cooperaci6n mantenida en los ultimos cua-

tro anos, citaremos que 10 OACl particip6 en numerosas reuniones de la OMM, reuniones
de las Comisiones Tecnicas y de sus grupos de trabajo asi como de las Asociaciones Regionales y sus grupos correspondientes, mientras que la OMM celebr6 con gran exito seminarios regionales conjuntos sobre aspectos importantes de la meteorologia aeronautica como por ejemplo la predicci6n a bajo nivel para la aviaci6n, que consti tuye un grupo de servicios de significativo interes para las actividades de 10 aeronautica civil
D
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1.1.48
La cooperaci6n entre ambos organizaciones continuar6 sin duda alguna en e1
pr6ximo cuatrienio. La OACl manifesto 10 esperanza de proseguir cooperando con las
distintas Comisiones Tecnicas de 10 OMM, con 10 C5B en temos tales como las claves,

la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, y la coordinaci6ndel Sistema de Predicci6n
de Area, con 10 eIMO sabre instrumentos y metoclos de observaci6n en los aer6dromos,
con la CCA en 10 que se refiere a los aspectos ambientales de la aViaci6n y p~r ultimo aunque no por ella menDS importante, con 10 CMAe en las muchas cuestiones de meteorolog!a aeron6~tica que necesitan ser resueltos.
1.1.49
Finalmente dio gracias al Presidente de la CMAe y a la Secreta rIa de la OHM
por su estrecha colaboraci6n en 10 reciente revision heche por 10 Comisi6n de Navegaci6n Aerea de la OACl referente a los textos dispositivos resultantes de la reuni6n
conjunta.

1.1.50
El Sr. C. L6pez- Polo, Director de la Divisi6n del Medio Ambiente y Asentamientos Humanos de 10 Comision Econ6mica para Europa, hablando en nombre del Secretario
Ejecutivo cit6 las largas y fructIferas relaciones de trabajo establecidas entre la
CEPE y la OMM en particular por 10 que se refiere a las cuestiones que tratan de la
conservaci6n de la calidad del aire y de los recursos hidricos.
1.1.51
Aunque ambas organizaciones se dedi caron principalmente a numerosas cuestiones relacionadas con los problemas hIdricos, plantearon estos problemas desde distintOg angulos' en funci6n de las atribuciones que les incumben. La atenci6n otorgada
por la OMM a los aspectos hidro16gicos complement6 la labor de la CEPE referente a los
temas que tratan de actividades de ordenaci6n, socioecon6micos e institucionales. En
los 61tirnos anos se mantuvo una estrecha cooperaci6n entre ambas secretarIas can respecto a proyectos de interes cornun. Se intercambiaron informes y estudios y 01 mismo
tiempo 10 reuni6n anual que celebran ambas secretar!as sobre problemas hIdricos de
Europa permiti6 Ilevar a cabo un amplio intercambio de informaci6n sobre las actividades en curso y en proyecto.

1.1.52
El Comite sobre Problemas HIdricos esto realizando en la actualidad un estudio de las medidas que han de adoptarse para luchar contra las crecidas en la re9i6n de laCEPE con objeto de establecer asI mejores bases para la planificaci6n del
aprovechamiento de las tierras y de la ordenaci6n de los recurs os hIdricos. Se concedera especial interes a las medidas no estructurales de prevenci6n y lucha contra
los desastres naturales, a la organizaci6n administrativa y legislativa de control de
inundaciones as! como a los metodos y tendencias actuales referentes a la planificaci6n del control no estructural de las inundaciones. Se esta realizando otro estudio
sobre las tecnicas y medios destinados a la lucha contra las sequIas, incluyendo aquI
el estudio de los factores utilizados en la predicci6n de las mismas, medidas preventivas y medidas de socorro en situaciones de urgencia.
1.1.53
Como en anos anteriores cad a uno de los estudios tendra debidamente en cuenta 10 correspondiente informaci6n contenida en otros estudios complementarios, as! como los resultados de los que fueron realizados bajo los auspicios de otras organizaciones internacionales, en particular 10 OMM.
101.54
Aunque la cooperaci6n entre la OHM y la CEPE en materia de contaminaci6n del
aire se remonta a 1969 cuando se cre6 el Grupo de trabajo de la CEPE sobre problemas de la contaminaci6n del aire, esta cooperaci6n se intensific6 notablemente en 1978
cuando inici6 su actividad el Programa Cooperativo para el Control y Evaluaci6n de la
Transmisi6n a Larga Distancia de los Contaminantesdel Aire en Europa (EMEP). El principal objetivo de este programa fue facilitar a los gobiernos informaci6n sobre 10 deposici6n y concentraci6n de los contaminantes del aire y tambien sobre la cali dad y
significaci6n de los flujos de contaminantes a traves de las fronteras nacionales.
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1.1.55
Las actividades del programa EMEP se dividieron en dos partes: actividades quImicas y actividades meteoro16gicas. La parte meteoro16gica del programa EMEP
fue coordinada por la OMM designandose ademas dos centrosmeteoro16gicos sintetizadores. El Centro Meteoro16gico Sintetizador del Este se situ6 en el Instituto de
Ciencias Geofisicas Aplicadas de Moscu y el Centro Meteoro16gico Sintetizador del
Oeste se estableci6 en el Instituto Meteoro16gico Noruego, en Oslo. Las principales tareos de ambos centres fueron disenar, mantener en funcionamiento y verificar,
utilizando los datos qulmicos observados, modelos meteoro16gicos de dispersi6n que
permitiesen deducir estimaciones de 10 cantidad de contaminaci6n originada por e1 anhldrido sulfuroso que cruza las fronteras nacionales entre los paises europeos y tambien evaluar la deposici6n debida a fuentes locales y remotas. A traves del programa
EMEP podremos ahara recibir datos de la calidad del aire de 75 estaciones de medida
situadas en 21 palses. Este programa ha recibido considerable apoyo financiero del
Programa de las Naciones Unidas para el Media Ambiente.
1.1.56
En noviembre de 1979 y durante la reuni6n de alto nivel que se organiz6 dentro del marco de las actividades de la CEPE sabre protecci6n del media ambiente, se
firm6 un convenio sabre contaminaci6n del aire a largo distancia a troves de las fron"teras. El convenio constituy6 un instrumento basieo y jurIdico para negociar solucioneS equitativas relativas a los problemas planteados par la contaminaci6n del aire a
traves de las fronteras. La OMM desempen6 una importante funci6n en la aplicaci6n
provisional del convenio, especialmente en 10 que respecta a 10 evaluaci6n de los
efectos que los compuestos sulfurosos y atros contaminantes conexos ejercIan en mate-

ria de visibilidad. El convenio fue rati Hcado par 25 palses signatarios y entr6 en
vigor el 16 de marzo de 1983. El organa ejecutivo creado mediante el convenio se reuniro par primera vez del 7 al 10 de junio de 1983 en Ginebra.
1.1.57
En vista de las importantes consecuencias ya demostradas que tienen las
aportacionesde la OMM a la eHcaz realizaci6n de las actividades de intercambio mutua, se manifest6 la esperanza de que esto fructlfera colaboraci6n entre la OMM y la
CEPE no s610 se mantenga sino que sea intensificada.
1.1.58
El Sro P. Malekou, Secretario General de la Agencia para la Seguridad de 10
Navegaci6n Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA), manifest6 que su organizaci6n se
sentla muy agradecida a la OMM por haber reconocido la importante funci6n desempenada en el experimento WAMEX. El centro A para los datos de nivel lIB funcion6 satisfactoriamente. Se hablan reunido datos SYNOP y TEMP que fueron verificados y arch ivadas en cintas magneticas que ahora forman parte integrante del conjunto de datos de
nivel lIB archivados en los centr~s del FGGE situados en Moscu y Washington. Se facilitaron copias de las cintas magneticas a los investigadores africanos y de cualquier otro pars, en las condiciones m6s favorables.
101059
La VMM fue de caracter verdaderamente esencial para las actividades meteoro16gicas de la labor que la ASECNA realiz6 y tambien se debe citar que al ejecutar
el program a en sus paises Miembros, la ASECNA hizo usa de las mas modernas tecnicas.
Aunque su principal in teres 5e concentra en 10 navegaci6n cerea, 10 ASECNA siempre
cooper6 en el progreso meteoro16gico de los paises Miembros facilitandoles equipo actualizado ya que la moderna tecnologla permite la utilizaci6n de datos can mayor velocidad y precisi6n. Pasando luego a la cuesti6n de las imogenes procedentes de los
satelites, el orad or manifest6 que la ASECNA insta16 su primera estaci6n en Dakar en
1968 para recibir las imagenes procedentes del satelite ESSA de 6rbita polar y mos
tarde cre6 tambien otra estaci6n en Brazzaville en 1971. Se ha establecido toda una
serie de estaciones APT dotadas de equipo WEFAX 10 cual permite la recepei6n de imogenes del satelite METEOSAT. En la actualidad existen 13 estaciones receptoras de
informaci6n, en particular de los satelites NOAA-7 y METEOSAT-2 Y en un futuro pr6ximo estaron todas elIas equipadas para recibir informaci6n de los satelites de 6rbita
polar METEOR.
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1.1.60
Diez estaciones fueron dotadas de sistemas automaticos de observaci6n met eoro16gica para 105 aeropuertos en las que 5e mide e1 viento 01 nivel del 5ue10, las

temperaturas del term6metro seeo y del term6metro humedo, la altura de la base de las
nubes bajas, la visibilidad y la preeipitaei6n. Con respeeto al problema de la deteeei6n de fen6menos peligrosos (por ejemplo lineas de turbonada 0 tormentas) el orador
manifest6 que el equipo de radar que posee la ASECNA fue perfeccionado y·modernh'ldo can
material aetualizado. Abidjan, Bangui, libreville y Tananarive tienen ya equipos de
radar de 5 em de longitud de onda y Bamako, Brazzaville, Dakar, Douala y lome dispondran del mismo equipo en 1984. Treee estaciones fueron dotadas eon el equipo mas moderno de raclarviento y los radiosondeos son de funcionamiento autom6tico en todas las
estaciones:.

1.1.61

En su sede de Dakar, la ASECNA dispone de un centro de caleulo electr6nieo

que entre atres cosas contiene un banco de datos meteoro16gicos cuya contribucion fue

muy valiosa para la realizaei6n del experimento WAMEX y que en la actualidad permite
a la ASECNA participar en el proyecto WAClIM.
1.1.62
El personal de la ASECNA asI como sus instalaciones fueron puestas a disposici6n de los paises Mi.embros y de toda la comunidad internacional can ob jeto de facilit~r ayuda meteoro16gica a atres actividades que son tambien esenciales para e1 desarrollo econ6mico y social de la regi6n.
1.1.63
lo ASECNA particip6 en el programa AGRHYMET para combatir la sequIa en el
Sahel y ofreci6 medios de formaci6n profesional en el centro de formaci6n de aviaci6n
civil de Niamey (EAMAC). la aplicaci6n de los principios de colaboraci6n entre la
ASECNA y el proyecto AGRHYMET permitiran a los responsables de la ASECNA en los paIses in teres ados contribuir a 10 realizaci6n del proyecto sobre e1 terrenc. El proyecto se halla en su fase operativa y la ASECNA y la DMM han actualizado el proto co10 de acuerdo para intensificar asI la cooperaci6n entre la ASECNA y el centro
AGRHYMET.
1.1.64
Ademas de su funci6n de perfeccionar la seguridad de la navegaci6n cerea,
la ASECNA pudo pres tar ayuda a los paIses Miembros y a otros paIses africanos en todas las actividades en que 10 meteorologia ejercIa alguna funci6n.
1.1. 65
El siC: 'So:K~diJ~~~"a, Observador de la Organizaci6n de Liberaci6n de la Palestina
manifest6 su placer como meteor61ogo en ejercicio desde hace unos 40 anos, por representor a 10 OLP en una reunion tan eminente como el Noveno Congreso Meteoro16gico Mundial. En su opini6n todos los temas que han de discutirse contribuiran a reforzar las
distintas actividades de la meteorologla y en definitiva al bienestar de toda la humanidad. Todos estos temes fueron considerados como de evidente importancia internaeional. La Organizaci6n de Liberaci6n de 10 Palestino se interesa en crear con firme base
y organizaci6n todas las instituciones que corresponden a un Estado Arabe Palestino.
Como 10 meteoroiogia es una de esas instituciones recibir6 por consiguiente cuidadosa
atenci6n por parte de 10 OLP. Por este motivQ se envioron expert os de vez en cuando a
las conferencias tecnicas para que 'se mantuviesen 01 corriente de los actuales progre50S tecnicos en materia de sistemas de observaci6n y telecomunicaci6n a troves de las
estaciones APT y de otros medias de telecomunicaci6n y siempre dentro del contexto del
Estudio del Sistema Integrado de la VMM. El crador manifest6 la esperanza de que se
formulen y adopten recomendaciones y resoluciones que permiten a la OlP recibir becas
y balsas de estudio de la OMM y de otros paIses Miembros de la Organizaci6n en todos
los campos y a todos los niveles de la meteorologla en diferentes instituciones docentest centr~s y universidades. Los posibles beneficios de 10 moderna tecnolog'Ia, incluidos los progresos realizodos en meteorologla, se hall an en peligro de resultar
baldIos si no se respetan los legltimos derechos de cada uno de los pueblos. los distinguidos representontes y expertos meteoro16gicos que osisten 0 10 reuni6n han e1e9ido esta especialidad a fin de servir a la humanidad y por oonsiguiente tienen as! un
conocimiento mas general de la actual realidad internacional.
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Establecimiento del Comite de Credenciales (Punta 1.2)

El Congreso establecio un
tes delegaciones:

Comit~

de Credenciales, compuesto par las siguien-

Asociaci6n Regional I

Angola, Marruecos, Tanzanl.o, Togo

Asociaci6n Regional I!

India, Japon

Asociacion Regional II!:

Peru

Asociaci6n Regional IV

Costa Rica, Estados Unidos de America

Asociaci6n Regional V

Nueva Zelandia

Asociaci6n Regional VI

Ghecoslovaquia, Jordanio, Noruega.

El Dr. K. Langlo (Noruega), fue elegido Presidente del Comite.
1.3

Aprobacion del orden del dIa (Punto 1.3)
El Congreso aprob6 el orden del dia que figura al principia del presente

informe.

1. 4

Establecimientos de Comites (Punta 1. 4)
Se establecieron los siguientes Comites:
Comite de Candidaturas (Presidente:

Sr. A.W. Kabakibo, _.Republica Arabe

Siria) •
De conformidad can 10 dispuesto en las Reglas 24 Y' 25 del Reglamento General, el Comi te se constituy6 can ros delegados principales de· los 12· Miembros que se
enumeran a continuaci6n:
Asociaci6n Regional I

Argelio, Etiopra, Mall

Asociaci6n Regional II

Birmania, Kuwait

Asociaci6n Regional III:

Uruguay

Asociaci6n Regional IV

Barbados, Mexico

Asociaci6n Regional V

Malasia

Asociaci6n Regional VI

-

Republica Democr6tica Alemana, Republica Arabe
Siria, Suecia.

~~~~!!_~~_!:~~~!~_~ (Presidente:

Sr. E. RandrianaDison, Madagascar)

(Vicepresidente:
Puntos del orden del dIa:

Sr. J.P. Bruce, Canada).

2.1, 2.3, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,
10.1, 10.2, 10.3.

Este comite present6 sus in formes 01 Congreso sabre todos estos puntas del

orden del d!a.
~~~~!~_~~_!~~~~i~_~ (Presidente:

Sr. E. Jatila, Finlandia)

(Vicepresidente:
Puntas del orden del dro:

Sr. S. Alaimo, Argentina).

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7, 8.
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Este Camite present6 sus in formes 01 Congreso sabre tades estos puntas del
orden del dIa con la excepci6n del punto 2.1.

1.5

Informe del Comite de Credenciales (Punto 1.5)

a

El Camite de Credenciales present6 dos in formes referentes
las cr~dencia
les de los delegados de los Miembros y de los organizaciones internacionales. Dichos
informes fueron aprobados por e1 Congreso.
1.6

Aprobaci6n de las Aetas (Punto 1.6)
Las minutes de las cinco primeres sesiones plenar1as fueron aprobadas· du~

rante la reuni6n. El Congreso decidi6 aprobar por correspondencia las actas de las
ctrcs sesiones plenarias.
2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe del Presidente de laOrganizaci6n (Punto.2.1)
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n del informe del Presidente de la

Organizaci6n y en particular! de 10 informacion exhaustive contenida en e1 informe sabre los progresos realizaclos en las actividacles de···la O-rganizaci6n -durante e1 octavo
per.:fodo financiero. Las cue-stiones consignadas en el informe del Presidente que re-

querian la especial at en cion del Congreso fueron examinadas en el marco de los correspondientes puntos del orden del dia. El Congreso tomo nota ademas con satisfaccion
de las medidas adoptadas por el Presidente, en nombre del Comite Ejecutivo, desde su
trigesimocuarta reunion.
2.2

Informe sobre el examen de Ia est_ructura t;:ientifica y
nizaci6n y el funcionamiento de 10 misma (Punto 2.2).

b~cnica

de la Orgo-

2.2.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n del in forme final del Grupo de eXpertos del Comite Ejecutivo para e1 examen de la estructura cientifica y tecnica de
la OMM, que, junto con los comentarios formulados por ·,H Comite Ejecutivo, ~n su trigesimocuarta reuni6n t constituyeron 10 base de examen de oeste punto. Tom6 ·nota asimismo de que, 01 formulor sus recomendociones, el grupo de expertos se habfa esforzado en formular las propuestas que, sabre la base de las respuestas enviadas por los
Miembros a los cuestionarios y las opiniones expresadas en su.reuni6n abierta, estim6 se ajustaban a los deseos de la mayoria de los Miembros o
2.2.2
En los siguientes parrafos 5e recogenlas decisiones del Congreso sobre el
exomen de la estructura cientifica y tecnica de la OMM.
Congreso

2.2.3
El Congreso convino en que deberia seguir reuniendose a intervalos de
cuatro onos. Torno nota de.que como consecuencia del examen realizado por el grupo
de expertos, el Comite Ejecutivo habia'examinado las posibles ventajas e inconvenientes de introducir un cicIo presupuestario bienal dentro del per!odo financiero
de cUatro anos. No obstante, e1 Congreso decidi6 mantener e1 cicIo presupuestario
anual. Sus decisiones figuran en el punto 9.2 del orden del dia.
2.2.4
El Congreso reconoci6 que el sistema de Comisiones Tecnicas debIa constituir 10 principal fuente de asesoramiento cient!fico y tecnico de la OMM. En consecuencia, convino en que los Presidentes de las Comisiones Tecnicas deberian participar m6s ampliamente en la labor del Congreso y del Consejo Ejecutivo.
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2.2.5

Adem6s, el Congreso refrend6 plenamente las propuestas presentadas por el

grupo en 10 relativo a los metod os de trabajo del Congreso, a saber, que:

a)

deber!a adoptarse una decision temprano sabre 10 cuantla general del presupuesto en cada una de las reuniones con e1 fin de facilitar e1 examen orde-

nado de las propuestas detalladas del programa sobre la base de una

certi~

dumbre razonable por 10 que se refiere 01 volumen de "recursos disponibles; y

b)

deberia mantenerse el sistema de dos comites de trabajo del Congreso y atribuir especial importancia a 10 competencia en e1 proceso de selecci6n de

los presidentes (y vicepresidentes) de los comites.

2.2.6
El Congreso examin6 las medidas propuestas para simplificar y racionalizar
la documentaci6n y procedimientos del Congreso y por supuesto las del Consejo -Ejecutivo, las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicos. Se dej6 constancia de
que como consecuencia del informe presentado por e1 grupo de expertos y las discusiones que se celebraron durante 10 trigesimocuarta reunion del Comit~ Ejecutivo, se

habian adoptado ya medidas para mejorar la documentaci6n destinada a las reuniones de
los 6rganos integrantes. Con 10 utilizaci6n creciente de metodos para e1 proceso de
textos se conseguiran mayores mejores en e1 futuro. Se convino en que siempre que
fuera posible deberla recurrirse 01 sistema de IIcomite plenarioll, en vez de a las
sesiones plenarios para 10 elaboraci6n de los temes con e1 fin de reducir a un minima
10 necesidod de redactor aetas extensos referentes unicamente-a cuestiones de procedimiento.

Consejo Ejecutivo

2.207
El Congreso examin6 la propuesta presentada por el grupo' para cambiar el
nombre del Comite Ejecutivo por el de Consejo Ejecutivo, esta decisi6n figure en el
punto 10.1 del orden del dIa.
2.2.8,

Habiendo acordado que las Comisiones Tecnicas deber!an' ser la principal

fuente de asesoramiento cientIfico y tecnico, e1 Congreso rogo 01 Consejo Ejecutivo
que garantizara que, en 10 medida de 10 posible, las cuestiones_cientlficas y tecnicas fuesen tratadas en e1 marco del sistema de comisiones y unicamente en circunstan-

cias excepcionales por el grupo de expertos delConsejo Ejecutivo.

La propuesta rela-

tiva al establecimiento de una comision "rectora n encargada de las tareas especiales
en las que se requieren actividades de mas de una comision y para organizar reuniones

conjuntes de Comisiones Tecnicas se discutieron bajo los puntos, 10.2 del orden del
dIa - Revisi6n del Reglamento General y 5.2 - Programa de conferencias, respectivamente.

2.2.9

El Congreso aprob6 la propuesta de que el Consejo Ejecutivo deberfa reali-

zar-un examen detenido del programa de las Comisiones Tecnicas en la reunion anterior
a la siguiente reuni6n de cada una de las Comisiones Tecnicas. Al examinar los planes y prioridades propuestos por cada una de las Comisiones Tecnicas, el Consejo deberia proporcionar directrices adecuadas teniendo 'presente los objetivos generales

del programa cientIfico y tecnico de la Organizaci6n.

Para facilitar la evaluaci6n

por el Consejo Ejecutivo del programa general cientIfico y tecnico, el Congreso estuvo de acuerdo en que deberIa establecerse un sistema para que las Comisiones Tecnicas
pudieran c_ontrolar los progresos realizados en las actividades correspondientes (vea-

se el p6rrafo 2.2018).
2.2.10
Se reconoci6 que las responsabilidades en materia de gesti6n y el volumende
trabajo del Consejo Ejecutivo habran aumentado considerablemente a 10 largo de los 61timos anos. Se examino 10 propuesto del grupo de expertos de sustituir e1 comite
preparatorio por tres 6rganos subsidiarios, a saber:

un comite cientrfico y tecnico,
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un comite de programa y presupuesto, y un comite administrativo y jUTIdico. El Congreso decidi6 asignar e1 presupuesto necesario perc considero que e1 Consejo Ejecutivo
geberia tener 10 libertad necesaria para decidir sus propios arreglos de trabajo en
e1 desempefio de sus funciones.
Asociaciones Regionales

2.2.11

El Congreso confirm6 la op,n,on expresada por el grupo de expertos de que,

en 10 actualidad, no existian motivos concluyentes para cambier las lIneas divisorics de las Asociaciones Regionales. Se convino en que las Asociaciones Regionales
deber.lCI'l concentrarse en e1 estudio de los problemas que revisten caracter regional.
2.2.12
Se apoyo 10 propuesto de que deberia organizarse un mayor numero de seminarias y program as de formaci6n profesional conjuntamente para a1gunas Regiones como,
par ejemp1o, para las Asociaciones Regionales II y V y para los Asociaciones Regiona-

les III y IV;

el Congreso pidi6 que estas Asociaciones Regionales y Ie Secretaria

tuvieran en cuenta este aspecto
2.2.13

~n

e1 momento de planificar sus programas futuros.

Par 10 que respecta a1 funcionomiento - y repercusiones sobre los Miembros-

de las Oficinas Regionales situedas en Africa y America Latina, el Congreso tom6 noto de que este temo deberia examinarse en relacion can el Programa regional.

Por

consiguiente, sus opiniones se recogerfan bajo el punto 3.6 del orden del dra.
Comisiones Tecnicas

2.2.14

En el p6rrafo 10.2.11 y en la Resoluci6n 47 (Cg-IX) - Sistema de las Comi-

siones Tecnicas de 10 OMM, se resenan las' decisiones del Congreso sabre 10 estructura
y atribuciones de las Comisiones Tecnicas.

2.2015

El Congreso tom6 nota de que el grupo de expertos habra propuesto una se-

rie de medidas, que hablan recibido el refrendo del Consejo Ejecutivo, para mejorar
los metodos de trabajo de las Comisiones Tecnicas. Se reconoci6 que las funciones
de los P_residentes de las Comisiones Tecnicas comportaban invariab1emente un alto

grado de responsabilidad y que los Presidentes deberran con tar con el apoyo necesario, tanto de su paIs como de 10 SecretarIa, para realizar con eficacia las tare as

que se les habran encomendado.
2.2.16

Se tom6 nota de que dos de las propuestas presentadas par el grupo de ex-

pertos, a saber:

a)

la participaci6n de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas en las reuniones del Congreso y del Consejo Ejecutivo, y

b)

el fortalecimiento y la utilizaci6n de los grupos directores de cada Comisi6n Tecnica (grupo consultivo de trabajo) como instrumento activo de gesti6n y coordinaci6n interreuniones para asuntos de las Comisiones;

requerirran la introducci6n de enmiendas en el Reglamento General. Por consiguiente,
el Congreso se ocup6 de estas cuestiones bajo el punto 10.2 del orden del dia.
2.2017

El Congreso estuvo de acuerdo en que el sistema de grupo de trabajo "abier-

toll constituia un precedimiento util para que todas los Miembros puedan participar en
e1 examen de importantes cuestianes en una fase anterior a su' tratamiento formal por
los mecanismos de las Comisiones Tecnicas. Se tom6 nota de que las reuniones de estos grupos eran mas costosos que las de los grupos de trabajo menores o Por consiguiente, se pidi6 a las Comisiones Tecnicas que estudiaran cuidadosamente la necesidad de establecer grupes de este tipo y las consecuencias presupuestarias que se pro-

ducirfen antes de establecer un grupo de trabajo abierto.
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2.2.18
El Congreso apoy6 plenamente la propuesta destinada a ampliar el sistema
en virtud del cual cada miembro de un grupo de trabajo actuar!a como ponente respecto de un determinado aspecto de la tarea total. El Congreso estuvo tambien de acuerdo en que las Comisiones Tecnicas deberIan introducir procedimientos de control para
evaluar la marcha de los trabajos y pidi6 al 5ecretario General que adoptara las medidos convenientes para elaborar "las directrices para 10 organizaci6n de los trabajos de las Comisiones Tecnicas" preparado por el grupo de expertos con el fin de incluirlo en la pr6xima edici6n de la "GuIa de Procedimientos y Pr6cticas de las Asociaciones Regionales, las Comisiones Tecnicas y los grupos de trabajo".
2.2.19
De las respuestas remitidas par los Miembros al cuestionario enviado por
el grupo de expertos se desprendi6 que la programaci6n de conferencias tecnicas, demostraciones practices, etc. en el momento de 10 reuni6n de las Comisiones Tecnicas
constituten un media sumamente uti! y eficaz para transferir conocimientos y metodo-

10gIa de eficacia comprobada. El Congreso refrend6 plenamente la propuesta presentada por el grupo para que se adoptara m6s ampliamente este procedimiento y pidi6 a los
Presidentes de las Comisiones Tecnicas y a la 5ecretarIa que tuvierah presente este
aspecto 01 programer las reuniones de las Comisiones Tecnicas.
2.2.20
5e tom6nota de que no todos los Miembros estaban representados en todas
las Comisiones Tecnicas. El grupo estim6 que la difusi6n de informes de los grupos
de trabajo 0 ponentes relativos a import antes acontecimientos a todos los Miembros
en vez de hacerlo, como en 10 actualidad, a los miembros de las Comisiones Tecnicas
fomentarla un mayor grado de intervenci6n en estes cuestiones 'y posiblemente servirla

para ampliarel intercambio de opiniones. El Congreso refrend6 esta propuesta, toda
vez q-ue consti tuia un medio para oumentar e1 in teres en los asuntos relativos a las
-Comisiones Tecnicos. Se estim6 que revestio tombien una gran importancia el manteni-miento de un sistema e-ficaz· de comunicaci6n entre las Comisiones Tecnicas en el p_e-

rIodo interreuniones y el Congreso pidi6 a los Presidentesde las Comisiones Tecnicas
y a la SecretarIa que adoptClran las medidas pertinehtes para lograr la "difusi6n dela
documentaci6n e informaci6n pertinente_ o
Secretaria

2.2.21

El Congreso apoy6" la recomendaci6n del grupo de expertos de que se consi-

guiera 10 mayor coordinaci6n posible entre los departomentos de Ie Secretaria, los

programas de la OMM y los 6rganos integrantes correspondientes. 5e tom6 nota de que
en 1982, e1 Secretario General habra realizado una serie de cambios en 10 estructuro
de la 5ecretaria con esta finalidad.
2.2.22
5e convino en ampliar la practice de utilizar expertos destacados.
timu16 a los Miembros a aportar servicios de expertos con esta finalidad.
2.2.23

5e es-

5e inform6 al Congreso de que en las fases iniciales de su estudio, el gru-

po de expertos habia exominado 10 cuesti6n relativa a una mayor-rotaci6n del perso-

nal P y D entre la 5ecretaria y los Miembros para favorecer de este modo las nuevas
ideas y los contactos con los 5ervicios Meteoro16gicos. 5e tom6 nota de que, desde
1981, el 5ecretario General habia adoptado las medidas pertinentes para lograr una
mayor rotaci6n del personal profesional. El Congreso estuvo de acuerdo con la opini6n expresada por el grupo de que el aumento de esta rotaci6n tal vez mejorara los
canocimientos tecnicos de 10 Secretoria aunque, se recanaci6 10 necesidad de cantar
con continuidad "institucionol ll
&

Mecanismos para la planificaci6n a largo plaza

2.2.24

5e record6 que el grupo de expert os habia pedido que se estudiaran los me-

canismos para estoblecer un sistema de planificaci6n a largo plaza mas eficaz de los
programas cientIficos y tecnicos dentro de Ie OMM. El Congreso constat6 que como
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consecuencia de las recomendaciones del grupo, y de 10 labor realizada por e1 Camite
Consultivo Cientifico y Tecnico (STAC) y las orientaciones proporcionadas por el Comit6 Ejecutivo, se habia preparado el Plan a largo plazo de la OMM. Bajo el punta 7
del orden del dia figuran las decisiones adoptadas por el Congreso sobre el Plan a
largo plazo.

Relaciones con otras organizaciones internacionales

2.2.25
El Comi te Ejecutivo, en su trigesimosegunda reuni6n, pidi6 al grupo de expertes que realizara un cuidadoso estudio de 10 reloci6n cada vez mayor entre 10 OMM
y atros organizaciones in teres ados en disciplinas cientificas afines y en especial
en la esfera de las actividades marinas (oceanografia) con el fin de que mediante la
futuro estru~tura de las instalaciones y servicios de 10 OMM Se pudieran coordinar
los progresos cient:i.ficos y tecnicos.
2.2.26
El Congreso convino en que las disposiciones en vigor relativas a la oceanagraffa operativQ aun debian rnejorarse considerablemente. En consecuencia, e1 Congreso acord6 que la OMM deberia seguir alentando activamente el desarrollo coord inado qe las redes y servicios de meteorologia marina y oceanogr6ficos en e1 marco de
los acuerdos conjuntos concertados con la COl para la ejecuci6n del Sistema Global
l~tegrado de Servicios Oce6nicos (SGISO). Se tom6 nota de que el grupo de expert os
habIa incluido este concepto en las atribuciones revisadas de la Comisi6n de Meteorologia Marina (CMM).
2.2.27
El grupo de expertos examin6 tambien las actividades y cooperaci6n internacionales en la esfera de la quImica atmosferica. El grupo fue del parecer de que los
problemas causados a escala regional y mundial por los contaminantes quimicos en 10
atmosfera constituiria uno de los problemas dominantes medioambientales del proximo
decenio y estimo que era importante que las recomendaciones de los organ os de las Naciones Unidas y las medidos odoptadas por los poises ·estuvieran cvaladas por conoci~
mientos cientificos s61idos del problema, sobre la base de unestudio de lasprocesos"
qufmicos y fisicos que intervienen en este fenomeno. El grupo estim6 que la OMM era
10 organizaci6n internacional que estaba en mejor posicion a escala mundial para -p-ro-porcionor estos conocimientos basicos. _
2.2.28
El Congreso refrend6 las op~n~ones expresadas por el grupo y tom6 nota de
la recomendaci6n" de que se designase a la Comisi6n de Ciencias Atmosfaricas (CCA) como Comisi6n Tecnica rectora para llevar a cabo la labor en 10 esfera de los contaminantes atmosfericos y quimica asign6ndose responsabilidades a la Comisi6n de Meteorologia AgrIcola (CMAg) para realizar estudios sobre los efectos de los contaminantes
presentes en el aire y la precipitaci6n sobre la vegetaci6n y el suelo o En el punto 10.2 del orden del dia figuran las decisiones del Congreso a este respecto.
Mejoras en el calendario de las reuniones de las Asociaciones Regionales y de la Comisiones Tecnicas

Ie

2.2.29
El grupo se refiri6 a los problemas que se
planteabon a los Miembros y a
10 Secreta ria cuando el.colendario de las reuniones de las Comisiones Tecnicas y de
105 6rganos integrantes no estaban previstos con 10 suficiente anticipoci6n y con car6cter fijo. El Congreso examin6 este problema detenidamente bajo el punto 5.2 del
orden del dIa - Programa de conferencias.
2.3

lnforme definitivo sobre las enmiendas ado tadas en relaci6n con el Re lamento Tecnico (Punto 203

203.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de la labor llevada a cabo por las
Comisiones Tecnicas y el Comite Ejecutivo, labor que ha permi tido mantener en estudio el Reglamento Tecnico, en las respectivas esferas de responsabilidad de los
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eitados 6rganoso Cinco de las Comisiones Teenieas han formulado propuestas de enmienda a 105 Volumenes I, II y III del Reglamento Teenieo. El Congreso tambien tom6 nota con satisfaeei6n de los trabajos llevados a cabo sobre ulteriores enmiendas
al Volumen II del Reglamento Taenieo (CapItulo C.3.1) por parte de la Comisi6n de
Meteorolog!a Aeronautiea (CMAe), juntamente con la Organizaei6n de Aviaei6n Civil
Internaeional (OACI).
20302
Al examinar las propuestas de enmiendas al Reglamento Teenieo, el Congreso
advirti6 cen satisfacei6n que todas las petieiones de estudio y ulteriores enmiendas
formuladas por el Octavo Cengreso hab!an sido objeto de medidas por parte de las Comisiones Teenieas y del Comi te Ejeeutive. A ese respeete, se han preparado propuestas espeC!fieas de enmiendas y encierto numero de easos el Comit.e Ejeeutivo las ha
aprobado en nombre del Congreso, en eonformidad con 1.0 autorizaeianotorgada al respeeto por el Octavo Cangreso.
2.3.3
El Congreso examin6 y tom6 nota de las enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de Observaci6n propuestas por 1.0 septima y oetava reuniones de la Comisi6n
de Meteorolog!a AgrIcola (CMAg) y 1.0 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacian (CIMO) respeetivamente, y adoptadas en virtud de las Resoluciones 4 (EC-XXXII)
y 12 (EC-XXXIV), eonforme a la actual practica de adopci6n de enmiendas a los anexos
existentes del Reglamento Tacnico. El Congreso reiter6 la autoridad que habra delegada en el Consejo Ejeeutivo de aprobar en su nombre las enmiendas introducidas en
los anexos .01 Reglamento Teenieo.
2.3.4
El Congreso examin6 ohas enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Obser- .
vaci6n propuestas par 1.0 oetava reuni6n de 1.0 Comisi6n de Meteorologia Agr!eola (CMAg)
que figuran en la Recomendaci6n· 2 (CMAg-VIII) , y adopta lasmodificaeiones propuestas.
2.3.5
E1 Congreso examina las enmiendas al Reglamento Tacnico, See.cianF y Apan·dice A, derivadas del contenido de 1.0 Resolucian 7 (Cg-VIII) y de 1.0 Recomendaeian 17
(CIMO-VIII), y adepta las enmiendasprepuestas.
2.3.6
El Congreso examina y tom6 neta de las enmiendas al ReglamenteTeenice,
Secci6n C.2 - Servieios meteero16gicos para 1a agricultura, prepuestas por la septima reunian de la Cemisi6n de Meteorolog!a Agr!cola (CMAg) y adoptadas en virtud de
1.0 Resoluci6n 4 (EC-XXXII), en cenformidad con 1.0 autoridad delegada al Comite Ejecutive per el Octavo Congreso.
2.3.7
El Cengreso examin6 por otra parte las enmiendas al Reglamente Taenico,
Secei6n C.2 - Servicies meteoro16gieos para la agrieultura y Seeci6n D - Hidroleg!a,
prepuestas por la ectava y sexta reuniones de la Comisi6n de Meteorologia AgrIcola
(CMAg) y de la Comisi6n de HidrologIa (CHi), respeetivamente, tal como figuran en la
Reeemendaei6n 2 (CMAg-VIII) y 4 (CHi-VI), y adopt6 las enmiendas propuestas.
2.3.8
El Congreso estudi6 las enmiendas al Reglamento Taeniao, Seeci6n E - EnseFranza y formaci6n profesional, propuestas por el Comite Ejecutivo y adopt6 esas enmiendas aplicando los cri terios que deben tenerse pr'esentes para e1 reconocimiento y

designaci6n de 10 que se entiende per Centro Regional de Formaci6n Profesional de 1.0
aMM.
2.3.9
El Congreso examin6 las enmiendas .01 Reglamento Tacnieo, Volumen II, propuestas por 1.0 ectava reuni6n de la Comisi6n de Sistemas Basieos (CSB) y centenidas
en las Recomendaciones 3 y 5 (CSB-VIII), y adept6 las enmiendas propuestas o
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2.3.10

El Congreso estudi6 y aprob6 las propuestas formuladas por la SecretarIa

en 10 que respecto.o los reajustes, disposiciones y estructura del Reglamento Tecni-

co que permita satisfacer las necesidades del Programa Mundial sobre el Clima, particularmente las que se refieren a los sectores relativos a las aplicaciones y a los
datos climaticos. Los reajustes comprenden una nueva Secci6n B - ClimatologIc, que

contiene los CapItulos B.l - Aplicaciones climaticas, y B.2 - Datos climatico" asI
como los actuales textos sobre las actividades de investigaci6n. El Capitulo B.l se
incluira en una nueva Secci6n C como CapItulo C.5, y el contenido del Capitulo B.2
constituira una nueva Secci6n F - Unidades utilizadas en los programas internaciona-

les de investigaci6n meteoro16gica y durante los periodos especiales de observaci6n.
2.3.11
El Congreso examin6 y ratific6 todas las enmiendas al Reglamento T,knico
propuestas por las Comisiones Tecnicas trasladadas a estas ultimas por el Comite
Ejecutivo, tal como se indica en los anteriores p6rrafos; los comentarios formulados

durante el Congreso por los delegados y Presidentes de las Comisiones Tecnicas se
tuvieron debidamente en cuenta.

En consecuencia, se elabor6 un texto sabre las en-

miendasa los Volumenes I, II y III, tal como se indica en los anteriores parrafos,
y se adopt6 la Resoluci6n 1 (Cg-IX) - Reglamento Tecnico de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
3.

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS (Punto 3 del orden del dial

3.1

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (Punto 301)
~!!~~~~~_~~~~~~~!!~_~~_!~~y!g!!~~~~~_~~!~~~~!~g!~~_~~~~!~!L_!~~!~!~~_~!
!~£~~~~_~~!_~~~~~~~~!~_~~_!~_~~~ \Punto 3.1.1J

Actividades de la Comisi6n de Sistemas Basicos
3 01.1.1
El Congreso tom6 nota can interes del informe del Presidente de la Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB). Tambien tom6 nota con satisfaccion de las activi-.
dades de la CSB, en particular de las recomendaciones de la octava reuni6n de dicha
Comisi6n, en 10 que respecta al futuro desarrollo y ejecuci6n de la VMM y h la coordinaci6n del apoyo que la VMM ha de aportar a otros programas de la OMM y a los de
car6cter internacional. El Congreso aprob6 el programa de trabajo de 1a CSB ques ..
refiere a 10 planificaci6n futuro, as! como 10 celebraci6n de una reunion extraordinaria de dicha Comisi6n a finales de 1985.
Estado en que se halla la ejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
1980-1983
3.1.102 .El Congreso examin6 el estado de ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial que figura en el Undecimo informe sabre la ejecuci6n del plan de la VMM, presentado por el Presidente de la 0t>t-1 en nombre del Comit~ Ejecutivo, de conformidad
can 10 dispuesto en la Resoluci6n 5 (Cg-VIII). El Congreso tom6 nota ·con interes de
que el Undecimo informe contenia informaci6n completa sobre. el desarrollo de la VMM
durante e1 octavo periodo financiero y que .en el se hacia 01 mismo tiempo un examen
critico del estado de funcionamiento de la VMM.
3 01.1.3
El Congreso manifest6 su satisfacci6n par los considerables progresos 10grados en algunas esferas de actividad de los tres componentes de la VMM, a saber
el SMO, el SMPD y el SMT, durante el ultimo cuatrienio. La valiosa informaci6n meteoro16gica obtenida de los satelites.meteora16gicos (de orbit a polar y geoestacionarios), la prediccion numerica establecida mediante sistemas inform6ticos muy perfeccionados y una mejor transmisi6n de 10 informaci6n meteorol.6gica a t-raves de al-

gunas partes del SMT constituyen algunos de los ejemplos de los logros conseguidos
par la VMM. El Congreso tome nota de que las continuas actividades de los Miembros
y de la Secretaria referentes al control del funcionamiento de la VMM habian permitido obtener importantes mejoras en el funcionamiento de 10 VMM.
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3.1.1.4
Par el contrario,el Congreso tom6 nota can preocupaci6n de que todavla
existen algunas deficiencias en el funcionamiento de la VMM, como par ejemplo la disminuci6n del numera de observaciones en altitud, 10 recepcion con demores de 10 informaci6n meteoro16gica y la no disponibilidad de algunos importantes productos de
los CMM y CMR en determinados CMNo El Congreso opin6 que deben tomarse repidas medidos para suprimir e50S deficiencias en e1 funcionamiento de la VMM. Por consiguiente, los graves problemas que no puedan ser resueltos par los Miembros interesados deben ser notificados al Secretario General, a fin de que puedan ser estudiados y coordinar las medidas oportunasa tlOVeS de la asistencia ofrecida par los palses donantes y par los medias de asistencia tecnica de la OMM.
3.1.1.5
El Cangreso puso de ·relieve la importante y critica funcion que la formaci6n profesional ejerce para mantener un funcionamiento eficaz de la VMM. Seapoy6
insistentemente la idea de garantizar que los programas de formaci6n profesional reciban la importancia que merecen en todos los aspectos de la VMM. Se reconoci6 en
particular que las nuevas tecnologias no podren originar los beneficios deseados si
no se dispone de la adecuada formacion profesional sabre utilizaci6n ·de los datos,
y sabre funcionamiento y mant'enimiento de los sistemas.

3.1.1.6
El Congreso puso demanifiesto que la VMM constituye el programa basico
de la OMM y que las actividades de la VMM son esenciales para 10 realizacion de todos los demes programas de 10 Organizaci6n, Q51 como para ctres programas internacionales establecidos conjuntamente por 10 OMM y ctres organiza_ciones. El Congreso
esta plenamente convencido de que se deber.i.a otorgar una asignaci6n presupues-taria

preferencial y prioritaria al programa de la VMM, dentro del marco de los credit as
de la OMM. Se deberia, en particular, facilitar apoyo para la ejecucion de los medias e instalaciones de 10 VMM y para las medidas co-rrectivQs destinadas a mejorar
·esas instalaciones y medias en los paises en desarrollo, al igual que para mejorar
las actividades de formacien profesiona1, con e1 fin de .lograr nuevos progresos en
el funcionamiento y explotacion de la VMM.

PoHtica y estrategia de desarrollo. a largo plaza de la VMM
3.101.7
El Congreso tome nota can gran satisfaccion de que en la trigesimocuarta
reunion del Comit6 Ejecutivo se habra pedido al Secretario General que convocara
una reUn10n _oficiosa de planificacien sobre la politica y estrategia de desarrollo a
largo plaza de la VMM y que dicha reunion se habra celebrado en diciembre de 1982.
El Congreso exprese su satisfacci6n- y se mostr<> de acuerdo en general con las conclusiones de la reunion presentadas par el Presidente de la OMM en nombre del Comit~
Ejecutiva. El Congreso tome nota asimismo de que los comentarios y opiniones, formulados par los Miembros y par la septima reuni6n de la CS8 coincidian can las recomendaciones enunciadas en materia de polItica y estrategia de desarrollo y de planificaci6n destinada a mejorar la VMM mediante el Estudio del Sistema Integrado
(ESI) de la VMM.
3.1.1.8
El Congreso hizo suyas las recomendaciones de la reunlon oficiosa de planificacion que figuran en el plan de la VMM para 1984-1987, pero insistio concretamente, por considerarlo un aspecto import ante de la politica y estrategia de desarrollo de la VMM, en la necesidad de recurrir a todos los medias posibles para mejorar el sistema de la VMM, sabre todo en las zonas tropicales y subtropicales. A
ese respecto,estimo que cualquier medida tendente a subsanar las lagunas y deficiencias en las redes de observaci6n, en los sistemas de telecomunicaci6n y en las instalaciones y servicios de proceso de datos serio muy provechoso para todos oquellos
que participan en la VMM.
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Plan de 10 VMM para 1984-1987
.3.1.1.9
El Congreso examin6 el borrador del plan de 10 VMM para 1984-1987, presentado por el Presidente de 10 OMM en nombre del Comit~ Ejecutivo, tal como 10 solicitara e1 Octavo Congreso.

3.1.1.10 El Congreso felicit6 01 Presidente de 10 CSB por 10 exeelente orientaci6n
general proporcionada para 10 elaboraci6n del borrador del plan preparado por 10 octavo reuni6n de 10 CSB con 10 ayuda de 10 Secretaria. El Congreso tam6 nota ademas
de que 10 CSB, 01 redactor el borrador final del plan de 10 VMM, habia tenido en
cuento las conclusiones y recamendaciones de 10 reuni6n oficiosa de planificaci6n
sobre politico y estrategia de desarrollo a largo plazo de la VMM (Ginebra, diciembre de 1982) y que habra ineluido en el plan una parte considerable de las recomendaciones pertinentes.
3.1.1.11

El Congreso manifest6 gran satisfacci6n 01 comprobar que el borrador del

plan si9.ue las mismas orientaciol.1es y principios- que e1 anterior, con 10 cual se

asegura 10 continuidad de 10 evoluci6n de 10 VMM. El Congreso estim6 que en el borrador del plan se indican nuevas posibilidades tecno16gicas, merced a las cuales los Miembros de la OMM, una vez aplicadas, poddan alcanzar los objetivos de
10 VMM de monera m6s eficttz y sencillo, y a -menudo menos cara que en anter.i,ores pe-

riodos de planificaci6n. El Congreso tambien expres6 su satisfacci6n por 10 inclusi6n en el plan de dos nuevas partes, a saber, el Estudio del Sistema Integrado de
10 VMM y las actividades de apoyo para 10 ejecuci6n de 10 VMM, como import ante elemento de apoyo 01 sistema de 10 VMM.
3 • 1 • 1 • 12

para que sirvieran de directrices fun-~,
El Congreso rea f ~'rmo' en part'cular

dementeles con mires 01 ulterior desarrollo y mejoramiento de 10 VMM, los principios
siguientes:

a)

el Programa de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial es el programa fundamental de 10 OMM, y durante e1 periodo financiero 1984-1987 debe concederse .
10 mayor prioridad a 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM;

b)

10 finalidad principal de la VMM consiste· en proporcionar a los Servicios
Meteoro16gicos nacionales,datos meteoro16gicos e informaci6n elaborada para que aquellos puedan cumplir sus obligaciones en e1 plano nacional i

c)

10 ejecuci6n y el funcionamiento de 10 VMM se basan en las contribuciones
voluntaries de los Miembras, poniendo sus instalacianes y medias nacionales a disposici6n de los sistemas de observaci6n, de proceso de datos y de
teleeomunieaci6n indispensables para el funcionamiento adecuado del sistema de la VMM;

d)

los datos e informaci6n elaborada.disponibles en el marco del sistema de
la VMM deberian intercambiarse libre y gratuitamente entre los Miembros,
de aeuerdo eon procedimientos aprobados y dentro de· los limites del sistema eonvenido de 10 VMM;

e)

la implantaci6n y exp16taci6n de ciertos componentes e instalaciones y servicios especificos' de 10 VMM en zonas oce6nicas' 0 en regiones distantes
deberian llevarse a cabo mediante acuerdos y mecanismos de cooperaci6n concertados entre los Miembros 0 grupos de· Miembros eon ayuda de 10 Seeretaria de 10 OMM;
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los satelites meteoro16gicos, tanto los de 6rbita polar como los geoestacionarios, revisten una importancia capital para e1 funcionamianto de 10

VMM gracias a 10 funci6n de observaci6n, de concentraci6n y distribuci6n
de datos que desempenan;
g)

10 VMM deberia seguir prestando apoyo, dentro de los limites del sistema,
a otros programas de 10 OMM, en particular 01 Programa Mundial sobre el
Clima, asi como a los programas correspondientes de la OACI,la COl y otras
organizaciones internacionales, mediante una estrecha colaboraci6n con los
responsables- de esos programas.

3.1.1.13 El Congreso adopt6 el plan de 10 VMM para 1984-19870 Se pidi6 01 Secretario General que publicara el plan despues de someterlo a 10 necesaria revisi6n final
para armonizarlo con e1 Reglamento Tecnico de 10 OMM y para que las disposiciones del
plan de 10 VMM queden ref1ejadas en e1 plan a largo p1azo de 10 VMM para 1984-1993 0
Se adopt6 1a Reso1uci6n 2 (Cg-IX) - Plan de 10 Vigi1ancia Meteoro16gica Mundia1 para
1984-1987.
Estudiode1 Sistema Integrado de 10 VMM
3.101.14 Al adoptar e1 plan de 10 VMM para 1984-1987, e1 Congreso destac6 asimismo .
que e1 Estudio del Sistema Integrado de 10 VMM (ESI), expuesto en 10 Parte IV del
plan, consti tuye una de las principa1es actividadesque realizar6 10 VMM durante el
perfodo 1984-1987. El CongresQ puso en especial de relieve que:
a)

el ESI continua, completo y amplia la aCC10n permanente.emprendida .oon el
fin de asegurar 10 evoluci6n progresiva del sistema· de 10 VMM, planificando cuidadosamente la inclusi6n en dicho sistema de nuevas tecnologias can
10$ que todos los Mietnbros podr6n beneficiarse;

b)

el objetivo del ESI consiste, par 10 tanto, en mejorar y estructurar el
sistema actual, y no conviene suprimir los actuales componentes de la VMM
de probada eficacia en tanto no se disponga de sistemas de reemplazo ple-

namente verificados y no este debidamente probada su utilidad esencial pa~
ra 10 VMM mejorada. La capacidad de los Miembros de emplear 10 nueva tecnologia tiene que constituir parte importante del estudio;
c)

dentro de la planificaci6n del sistema de 10 VMM, deberian adoptarse las
disposiciones necesarias para evitar que 01 produci-rse un follo catastr6-

fico de uno de los sistemas queden completamente destruidos.una serie de
datosouna informaci6n elaborada cuyo valor es decisivo para los servicios.
naeionales;

d)

aunque se concede suma pFioridad dentro del ESI 01 mejoramiento de los componentes de la VMM a escala mundial can fines de predicci6n meteoro16gica
v61ida para varios dias, ·tarnbien _debe prestarse especial atenci6n 01 desarrollo de los subsistemas y componentes de la VMM indispensables para una
mejor prediccion a corto plazo de los fen6menos atmosfericos mesoescalaresi

e)

al mismo tiempo que a los diversos estudios tecnico's, convendr6 dar gran

prioridad a la realizaci6n de estudios de rentabilidad, can miras a 10 posible adopci6n de nuevas instalaciones' 0 componentes especlficos dentro del
sistema mejorado de la VMM. Para ejecutar operativamente los nuevos siste-

maS no deber6 esperarse a 10 finalizaci6n del ESI, sino que habr6n de incorporarse a 10 VMM tan pronto como sea posible;
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f)

deberfan intensificarse los estudios sabre 10 informaci6n elaborada y 10
relocian con los usuarios, con objeto de lograr un suministro mas satisfactorio de productos y datos a los Miembros. Deberian ser objeto de un estudiD particular los principios por los que deberian -regirse 10 organizaci6n
y la estructura 6ptima de la red de centros del 5MPD en un sistema integrado de la YMM;

g)

es de extrema urgencia estudiar y determinar las causes de las deficiencias actuales en 10 ejecuci6n y funcionamiento de los componentes del SMO,
del 5MT y del 5MPD en particular en los tr6picos y zonas subtropicales.
El E51 deberIa permitir elaborar, con la participaci6n activa de expertos
de las regiones interesadas, planes realistas de desarrollo y ejecuci6n
encaminados a elevar e1 niveI de funcionamiento de 10 VMM en esos regiones a un niveI operativQ adecuado.

3.1.1.15 E1. Congreso acord6 que, para mediados de 1985, el E51 deberia haberfinalizado los importantes estudios tecnicos y de rentabilidad que permi tir!an a 1a CSB
proceder al examen, a fines de 1985, del plan destinado a mejorar la VMM para el .
ano 2000 y al de un programa de ej ecuci6n para el periodo de 1986-1991, incluido un calendario para adoptor las medidas necesarias y obtener los correspandientes recursos.
El Congreso adopto las disposiciones presupuestarlas necesarias para pader llevor a
cabo con exito el Estudiodel 5istema1ntegrado de la VMM durante elpr6ximo per:fodo
financiero. (Vease el punto 8 del orden del dial.
Apoyo para la ejecuci6n de la VMM
3.1.1.16 El Congreso tom6 nota con gran preocupaci6n de las graves di ficul tades
con que tropiezan muchos Miembros, espe~ialmente los situados en las zonas tropicales, en 10 ejecuci6n, funci~namiento y conseryaci6n de sus instalaciones b6sicas
de la VMM, especialmente en 10 que respecta a los subsistemas de observaci6n y telecomunicaci6n. Ademas de los instrumentos y equipos que hacen falta, es absolutamente necesario impartir formacion profesional a todas las closes del- personal met eoro16gico. DeberIa prestarse especial atenci6n a la formaci6n profesional especial izada en el mantenimiento y funcionamiento de instrumentos meteoro16gicos y equip as
de telecomunicacion. Se estima que en ciertas zonas, 10 organizacion de seminarios
y cursillos de trabajos practicos en los que se ensenen los metodos y practicas de
funcionamiento del SMO y del 5MT son de suma importancia para lograr un nivel operativo adecuado de la VMM. Miembros pertenecientes a los paIses en desarrollo expresaran su preocupaci6n por el hecho de que ~a introdupci6n de tecnicas mas ovonzodas
podrfa aumentar· aun mas el desfase existente entre los Miembros, en los grados de eje"
cuci6n de 10 VMM, si·no se realizan actividades de apoyo mas omplias, mejor coordinados, e insistieron en la necesidad de ampliar las actividades de apoyo para la ejecuci6n de la VMM y llegar a una mejor coordinaci6n de las mismas.
3.1.1.17 El Congreso estim6 sin reservas que al concebiry ejecutar los planes para
un sistema mejorado de la VMM. hade darse especial importancia a las necesidades
de lo-s Miembros en materia de apoyo efec.tivD, senalado·s ·por muchos paises
en desarrollo. A este respecto-, se considera que el intercambio organizado
y coordinado de conocimientos, metodologIa de eficacia demostrada y medicis perfeccionados entre los Miembros,.medionte la nueva actividad de apoyo-a 10 ejecucion
de la VMM, tal y como se describe en el plan de la VMM para 1984-1987, escondici6n
previa fundamental para·la ejec;uci6n eficaz de unaVMMmejorada. Un s6lido componente de formaci6n profesional, basado en las necesidades propias de cada Regi6n,
sera parte esencial de este apoyo a la ejecuci6n de la VMM. El intercambio de expertos entre paIses Miembros deberia ser objeto de especial atenci6n con miras a
poner en cornun los recurs os nacionales. EI Congreso pidi6 a1 Consejo Ejecutivo y a
la Comisi6n de Sistemas Basicos que prestase especial atenci6n a estos aspectos y
fomentase par todos los medios posibles esta actividad.

RESUMEN GENERAL

25

3.1.1.18 El Congreso recalco que es necesario intensificar las actividades durante
el perfodo financiero 1984-1987 en apoyo del funcionamiento y establecimiento de:
a)

instalaciones de la VMM en zonas extraterritoriales;

b)

instalaciones de la VMM de importancia especffica para las operaciones regionales 0 mundiales de la VMM,

y que es asimismo necesario tamar medidas especiales de caractertransitorio en apoyo

del mantenimiento y 10 continuaci6n del funcionamiento de los elementos clave exis-

tentes de la VMM cuando la interrupcion del funcionamiento de tales instalaciones
ocasiona graves perturbaciones en las operaciones reqionales

0

mundiales de 10 VMM

(veanse los p6rrafos 3.1.1.19 y 3.1.1.20 a continuaci6n).
3.1.1.19 El Congreso reafirmo la gran importancia que tiene el Programa de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM (PCV) para mejorar e1 funcionamiento de la VMM, pero
comprendi6 asimismo la necesidad de aumentar la eficacia de sus·metodos. El Congreso, pidi6, por consiguiente, 01 Consejo Ejecutivo que estudiase los mecanismos
actuales del PCV y tomase para el periodo 1984-1987 disposiciones mas eficaces para
este programa, en especial estimulando la coordinaci6n de los esfuerzos y recabando
un mayor apoyo de los donantes. Entre tales disposiciones podrIan figurar las
siguientes:

a)

la fijaci6n de prioridades especIficas para la ejecuci6n del ·PCV en las
0 subregiones que adolecen de deficiencias especiales en sus
instalaciones del St-'O y el SMT y en su funcionamiento y conservaci6n;

·regiones

b)

disposiciones sobre un componente separado del PCV(F ) eon caracter experimental, durante el periodo financiero de 198~1987 paraproporcionar
apoyo provisional y urgente al funcionamiento ininterrumpido y el mante~
nimiento de ciertos componentes clave de 10 -VMM,

cerna

respuesta a las

necesidadesglobales del sistema;
c)

la introducci6n activa del concepto de proyectos coordinodos.del PCV para
grupos de Miembros en el marco del PCV con objeto de eliminarlas disparidades existentes en la asistencia prestada y legrar una ejecuci6n mds

uniforme de los componentes de la VMM.
3.1.1.20

En consecuencia, el Congreso pidi6 al Gonsejo Ejecutivo que definiera los

criteries y prioridades aplicables a los medios e instalaciones que se consideran

de vital importancia para el SMO y el SMT y que; en casos especiales de averia con
graves repercusiones para e1 funcionamiento de la VMM, podr!an recibir temporalmente
un apoyo para seguir asegurande el funcionamiento inint-errumpido de esos medias e
instalaciones. El Congreso decidi6 que se establecerfa un componente

de financiaci6n, dentro del PCV(F) , para hacer frente a esos casos de emergencia,
englobado en las actividades en apoyo de la ejecuci6n de la VMM, y eUo a tItulo
experimental durante el perIodo financiero 1984-1987. El Congreso dej6 constancia
de su decision adoptando la Resoluci6n3 (Cg-IX) - Apoyo parala ejecuci6n de la Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial.
3.1.1.21 El Congreso, consciente de que hay relativamente pocos Miembros donantes
al PCV, insto a los Miembros a que hall as en los medios adecuados de aumentar
su participaci6n como donantes en dicho programa. EICongreso inst6 tambien a los
Miembros que tuvieran necesidades en materia de formaci6n profesional, a que utilizasen plenamente todas las becas que ofrecen los diversos donantes e
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3.1.2.1
El Congreso tomo nota de las crecidentes dificultades que experimentan los
Miembros para 11evar a cabo las actividades del SMO. Se insistio en 1a necesidad de
mejorar 10 eficacia del SMO y de aumentar su capacidad para suministrar los datos
que 5e requieren. E1 Congreso tombien tome nota de las di fieul tades experime,·.tadas
por los Miembros en 10 relativo 01 mantenimiento de instrumentos A este respecto,
los nuevos avances tecno16gicos son muy prometedores perc deben aplicarse con sumo
cautela con e1 fin de mantener una combinaci6n adecuada de los mismos y evitar que
una tronsici6n demasiado r6pida conduzca 01 empeoramiento de 10 situaci6n.
Q

3.1.202
El Congreso tomo nota con satisfacci6n de los esfuerzos de algunos Miembros que siguen desplegando boyas a la deriva y boyas fondeadas, y acordo alentar a
los Miembros a que prosiguieran 10 ejecuci6n de sus programas nacionales de boyos,
que los ampliaran y que establecieran nuevas programas como contribuci6n al SMO.
Asimismo, pidi6 al Consejo Ejecutivo que estableciese un mecanismo encaminado a coordinar mas efectivamente la labor. de los Miembros. A ese respecto, e1 Congreso tomo

nota con satisfaccion de la estrecna co1aboraci6n que mantienen la OMM y la COl y
otras nuevas organizaciones

internacionales interesadas en·esas actividades-.

3.1.2.3
El Congreso tom6 nota de las medidas que ciertos Miembros y los.explotadores de sateli tes est6n adoptando can e1 fin de proseguir y llevar a c.abo programas
de satelites meteoro16gicos. El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de las declaraciones formuladas en reloci6n con los- planes_ para asegurar 10 continuidad de los

programas de satelites meteoro16gicos, que figuran en el plan de la VMM para el
perIodo de 1984-1987.
3.1.2.4
En 10 que respecta al subsistema de superficie, el Congreso acogi6 con
gran satisfacci6n el informe ·sobre el sistema ASDAR establecido por el Presidente
del Consorcio para el Desarrollo del ASDAR y el informe sobre el Programa Aerologico Automatizado a bordo de Buques (ASAP).
3.1.205
Por 10 que atane a1 sistema ASDAR, se inform6 al Congreso que, para mediados de 1985, se podrIa disponer de unidades de producci6n y que, inicialmente,
se pondrIan en servicio m6s de 50 unidades a partir de principios de 1985. Ocno
Miembros de 1a OMM participan en ese programa .que se consideracomo un modelo de aplicaci6n r6pida de tecnologIa avanzada y fiable. El Congreso tambien tom6 nota de
que los participantes en el Comi ta Provisional de Participantes del ASDAR (lCAP)
habran preparado importantes recomendaciones sobre los aspectos operativos de 10

ejecuci6n de este sistema a nivel mundial. El Congreso manifest6 el deseo de que
se adoptaran medidas adecuadas para que se llevaran a cabo los planes y se pusieron en funcionamiento

105_

instolaciones necesarias para apoyar el sistema operati-

vo ASDAR.. Se a1ent6 a los Miembros a que participasen m6s activamente en el establecimiento de un program a ASDAR operativo mediantela adquisici6n de sistemas de
esta clase y pidiendo a las lIneas aereas suutilizaci6n a bordoo
3.1.2.6
Los Miembros manifestaron gran interes en el informe presentado por
Canad6 sobre e1 Programa Aero16gico Automatizado a bordo de Buques (ASAP), programa
experimental que dicno paIs 11eva a cabo con los Estados Unidos de America con el
fin de evaluar un sistema de sondeo basado en senales NAVAlD para determinaci6n de
los valoresdel vientoo Se record6 que ese equiposenabIa utilizado inicialmente como sistema especial de observaci6n del FGGE y que desde entonces se nabIan aportado
al mismo considerables perfeccionamientos en la RepOblica Federal de Alemania y
Finlandia asI como en America del Norte. E1 sistema descrito en el informe puede
ser utiliz~do con un alto grado de fiabilidad, por un oficia1 del buque, sin otra
formoci6n que 10 de tipo practica, inclusa en e1 Pacifico norte y cuando las condiciones de 10 mar son malas. Se tom6 aspecia1mente nota del reducido costo de este
sis-teme en comparacion con e1 empleado en los buques fijos 0 designados.
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3.1.2.7
Al examinar los informes relativos al ASDAR y al ASAP, el Congreso tom6
nota del valor, tanto desde el punto de vista regional como mundial, de los datos de
observaciones en altitud obtenidos con esos sistemas sabre las zonas oceanicas. Se
tuvo especialmente en cuenta e1 valor que esos datos presentan para 10 calibracion
de los sondeos de 10 temperatura por satelite, especialmente en las zonas -nubosas.

Tambien tom6 nota de la posibilidad de que personas en tierra, carentes de la formacion tecnica intensive necesaria con los sistemas actuales, hicieran funcionar e1

sistema ASAP.
3.1.2.8
En consecuencia, el Congreso tom6 nota de la Resoluci6n 6 (Cg-VIII) y de
la Recomendaci6n 2 (CS8-VIII) , en las que se olienta el ulterior desarrollo de los
equipos de tipo ASDAR y de los equipos analogos a los utilizados en el ASAP, y convino en que se deberlan fomentar 01 maximo esos esferas de actividad.
3.1.2._9 El Congreso adopt6 la Resoluci6n 4 (Cg-IX) _ Elementos del Sistema Mundial
de Observaci6n perfeccionado.
3.1.2.10 El Congreso tom6 nato con ogradecimiento de la labor realizada por algunos
Miembros para financiar y explotar las Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte
(NAOS). No obstante, se sena16 con preocupaci6n que en un futuro pr6ximo podian surgir dificultades para mantener el actual sistema NAOS como consecuencia de los costas crecientes que tienen que sufragar un numero cada vez m6s reducido de Miembros
participantes. De los resultados preliminares de los estudios del sistema de observaci6n se deduce que un sistema NAOS seguira desempenando una importante funci6n en
un sistema compuesto 6ptimo de observaci6n.

Se expres6 e1 firme convencimiento de

que una participaci6n mas amplia en un sistema NAOS y otras actividades de observaci6n en zonas oceanicas resu1taba esencial para reportir de monera mas equi1ibrodo
.10 cargo financiera.

3.1.3
3.1.3.1
El Co.ngreso tom6 nota con satisfacci6n de los alentadores progresos realizados por los Miembros en el ulterior desarrollo y perfeccionamiento de las instalaciones y medios del SMPD. El Congreso e.tuvo de acuerdo en que uno de los hechos
recientes importantes que se habran producido en los centros del SMPD era la introducci6n por parte de gran n6mero de Miembros de funciones automaticas del SMPD, incluida la utilizaci6n de computadoras para la predicci6n meteoro16gica numerica,
la conversi6n de val ores GRID establecidos en forma gr6fica y la realizaci6n de funciones de archivo y recuperaci6n de datos.
3.1.3.2

El Congreso manifest6, no obstante, preocupaci6n por el hecho de que per-

sistieren las deficiencias en 10 que respecto 01 personal y equipos de los

centr~s

del SMPD en los paises en desarrollo, a resultas de 10 cual esos paises Miembros no
tienen 10 posibilidod de aprovechar p1enamente todes las ventajas que a nive1 nacio-

nal facilita la informaci6n obtenida mediante la VMM.
3.1.3.3

El Congreso se ratific6 en su creencia de que los Servicios Meteoro16gicos

nacionales pueden sacar considerable provecho de 10 VMM mediante una correcta utili-

zaci6n del SMPD. El Congreso observ6 que era esencial que los CMN estuvieran debidamente dotados de personal y equipos adecuados y que, de ser posible, deberian con tar
con equipo moderno de proceso de datos para automatizar las funciones de proceso, almacenamiento y archivo can el fin de incrementar sus actividades y facilitar a sus
usuarios mejores productos y- servicios. El Congreso inst6 a los Miembros que todavia
no habian implantado medios e instalaciones de proceso de datos a que multiplicaran .
sus esfuerzos con miras a obtener recursos, y llegado el coso, a recabar asistencia,
para implantar esos medias e instalaciones. A este respecto, el Congreso tome nota

de que dados los recurs os limitados disponibles especialmente en los paises en desarrollo, resulta importante que las instalaciones y medios de proceso de datos se
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desarroIlen y Ileven a cabo en e1 marco de un sistema integrado que abarque las funciones tanto en tiempo real como en tiempo no real y que se apoyen, en particular,
+05 actividades de 105 CMN en 10 que respecto a los serviciosdeinformaci6n facilitados a los usuarios. Se insisti6 particularmente en 10 necesidad de desarrollar
los contoe-tos con 105 usuarios para 10 elaboraci6n de importontes prC?~ramas de aplicaciones.

3.1.3.4
El Congreso tom6 nota de que cuando ciertos Miembros no pudieran llevar a
cabo individualmente las instalaciones y medias del SMPD, los paIses interesados deberlan estudiar 10 posibilidad de reagrupqrse por subregiones con e1 fin de proceder
de consuno a 10 instalaci6n de ciertos medias y servicios esenciales del SMPD.
3.1.3.5
Para que los productos derivados del tratamiento de los datos puedan ser
mejorados r6pidomente, el Congreso estimo que deberion perfeccionorse y aplicars~ procedimientos de control de colidod, incluidos los que permiten retronsmitir 0 10 fuel'Jte de datos 0 productos los resultados del control de calidad.
3.1.3.6
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que en 'el plan de la VMM para
1984-1987 se ha previsto un nuevo componente para apoyar las actividades de ejecuci6n de 10 VMM e insisti6 en que era necesario que ese componente se financiara adecuadamente con el fin de favorecer la ejecuci6n y mejoramiento de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial. A ese respecto, se pidi6 al Secretario General que determinora cu61es son los sectores_ cr!ticos en que se observan deficiencias en las instalaciones y medios de proceso de datos can miras a ayudar a los Miembros que 10 soliciten a formular propuestas -destinados a los Miembros donantes.
Unidades de la velocidad del viento
3.1.3.7
Se inform6 al Congreso de las medidas adoptadaspor el Comit~ Ejecutivo y
por el Secretario General en 10 que respect a a lci orgonizoci6n de consultos con las
ComisionesTecnicas, la OACI y la aMI con el fin de llegar a un acuerdo sobre una
unidad de la velocidad del viento unica utilizada en los mensajes meteoro16gicos destinados al intercambio internacional antes de la fecha fijada por la"OACI para poner
en vigor la unidad "kil6metro por hora", es decir, el 26 de noviembre de 1981. E1
Congreso tom6 nota de que esas consultas mostrabon claramente que las disposiciones
del Anexo 5 del Convenio de la OACI y las disposiciones adoptadas por el Subcomite
de la aMI sobre seguridad de la navegaci6n relativas a las unidades empleadas para
medir la velocidad del viento no podianconciliarse con la decisi6n del Congresode
utilizar metros por segundo como unidad unica para expresar la velocidad del vi en to
tal como se indica en la Resoluci6n30 (Cg-V) yen el Informe Abreviado del Octavo
Congreso, Resumen General, p6rrafo 3.1.2.14. En consecuencia, el Congreso acord6 que
era. necesario que los respectivos 6rganos rectores de las organizacione-s internacionales interesadas adoptosen oficialmente medidas a este respecto.
3.1.3.8
El Congreso examin6 las diversas opciones propuestas por la trigesimocuarta
reuni6n del Comit~ Ejecutivo, presentadas por el Presidente de la OMM. A este respecto, el Congreso convino en que, con caracter oficial, la OMM, la OACI y la aMI
acordaran dirigirse conjuntamente a los Paises/Estados/Miembros por conducto de los
Ministerios de- Asuntos Exteriares (Relaciones Exteriores) y/u otros ministerios carnpetentes a fin de obtener una posicion nacianal unico que constituyo 10 posicion of icial de los PaIses/Estados/Miembros de las tres organizaciones, en cuyo caso y de
llegarse a una posici6n cornun moyoritaria, las tres organizaciones podrian praceder a
10 aplicaci6n del punto de vista mayoritario en una fecha deterrninodo. El Congreso
convino ademas en que, antes de llegar a un acuerdo sabre las medidas que hubieran de
adoptarse, la OMM mantendria en vigor los actuales procedimientos (1983), es decir,
que utilizaria, segun procediese los metros por segundo 0 los nudos~
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3.1.3.9
Durante los debates, el observador de la OACI inform6 al Congreso que las
disposiciones del Anexo 5 de la OACI - Unidades de medida que deben emplearse en las
comunicaciones cereos y terrestres - entraron en vigor e1 26 de noviembre de 1981, y

que por consiguiente los Estados Contratantes de la OACI pueden utilizar a efectos
aeron6uticos los nudos 0 los ki16metros por hora hasta despues de 1990, momento en el
que solo se utilizar6n los kilometros por h~ra. El observador indica que 10 OACI deseaba que se introdujeran las modificaciones necesarias en el Anexo 3 de la OACI y
en e1 Reg1amento Tecnico de la OMM para que concordase con el Anexo 5, y que se harian los cambios necesarios en las disposiciones relatives a 10 clave meteoro16gica
aeron6utica.

3.1.3.10 Las decisiones del Congreso a ese respecto se han incluido en la Resolucion 5 (Cg-IX) - Unidades de velocidad del viento en. los mensajes meteoro16gicos destinados al intercambio internacional.
3.1.4
3.1.4.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que se habian reali~ado progresos favorables para proseguir la ejecuci6n yperfeccionamiento delSMT. En el momento actual, estan establecidos 225 circuitos de los 267 que 'se habian proyectado. El
numero de circuitos satelite/cable es de 145 y 11 circuitos estan funcionando con canales multiplejados de 9.600 bitios por segundo. El Congreso constat6 tambien que
muchos Miembros habian automatizado los centr~s del SMT con el fin de que estos centros pudieran encauzar e1 creciente 'oumento de trafico por e1 SMT.

Actualment-e, tres

CMM, 10 CRT, dos CMR no asociados con el CRT y 16 OMN han sido automatizados y, ademas, se he previsto Qutomatizar en un futuro proximo cinco CRT y acho CMN .

.3.1.4.2

No obstante, el Congreso se mostro preocupadoa causa de las graves defi-

ciencias de que todavia adolecian algunos ionas de las regiones tropicales y del hemisferio sur, def icienci-es que --obedeeian -princip-almente a -las di fieul tades f inoncieras con las que habran. trapezada muchas paises, es decir 10 impasibilidod de renavar
el equipa anticiuada de telecamunicaci6n a los viejas sistemas de cable a 10 imposibilid<;ld de sus-ti tuir las instalacione's HF de radio por sistemas·, de comunicaci6n mas -segures. Tambien observ6 con inquietud que ,algunas de las deficiencias en materia de
concentracion de datos nacionales en diversos paises habfan planteado muy serios problemas. El Congreso reconoci6 tambien que en el hemisferio austral y las regiones

tropicales 10 mayorIa de Miembros solo disponian de una conexion con el CPE, y que
para asegurar una mayor fiabilidad-era conveniente establecer una via sustitutiva.

3.1.4.3
El Congreso observ6, adem6s, que algunos paises habian logrado perfeccionar los circuitos del SMT, no siendo este el caso de los centros del SMT de muchos
paises en desarrollo, en los cuales s610 se habia experimentado un ligero desarrollo
en materia de tecnologia de las telecomunicaciones. El Congreso estim6 que los Miembros de la OMM deberIan seguir examinando la posibilidad de aprovechar mejor la capacidad de los sistemas de telecomunicaci6n (WEFAX y plataformas de concentraci6n de
datos) de los satelites meteoro16gicos, para que, de este modo, los paises en desarrollo pudiesen beneficiarse con las

tecnicas

sateli tales 01

ponerse a disposi-

ci6n de los mismos r6pida y regularmente la informaci6n elaborada resultante a partir de los CMM y los CMR.
3.1.4.4
El Congreso tom6 nota de que se habia celebrado en Nairobi, en marzo de
1983, un seminario i tinerante sobre el funcionamiento del SMT y' elconhol en las
zonas de responsabilidad de los CRT de Lusaka y Nairobi o El seminario tuvo por finalidad mejorar el funcionamiento del SMT y familiarizar a los participantes con
cuestiones referentes a este funcionamiento y con los procedimientos de control del
SMT, asi como emprender medidas correctoras con el fin de subsanar las def icien-

cias que se habian observado a raiz del estudio del control que se habia realizado en
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e1 seminario. El Congreso reconoci6 que este tipo de seminario habia dado por resuI todD una mejora importante del funcionamiento del SMT, sin tener que proceder a inversiones importantes ni adquirir nuevo equipo de telecomunicaci6n. El Congreso tom6 nota de que 5e celebrar6 en Buenos Aires, en septiembre de 1983, otro seminario
sabre el funcionamiento y control del SMT para todos los paises de la Asociaci6n Regional III. El Congreso juzg6 que ese tip a de seminarios deber!a celebrarse, de ser
posible, en lugares distintos para as! identi ficar las deficiencies mas· importantes
observadas en e1 funcionamiento del SMT y _oplicar las medidas correctoras neces_arias.

3.1.5·

Control del funcionamiento de la VMM y servicio operativo de informaci6n
T-----------J-----------------------------------------------------~~---,Punta 3.1.5

3.1.5.1
El Congreso pas6 revista a las resultados resumidos del control del funcionamiento de 10 VMM realizaclo durante e1 octavo periodo financiero que se exponen en
el Undecimo informe sabre el est ado de ejecuci6n de la VMM. Tom6 nota de que en el
plan de control del funcionamiento de la VMM se establecian las actividades de control las cuales abarcan el control en tiempo real y en tiempo no real asi como las
medidas de seguimiento para mejorar el funcionamiento de 10 VMM. El Congreso constat6 que algunos Miembros habian realizado un control en tiempo real y habian puesto
en marcha procedimientos para aplicor una serie de medidas de seguimiento relatives 0,
por ej emplo, 10 veri f icaci6n de 10 fal ta de recepcion de datos de observaci6n y 10 correccion
de-los f~rmatas utilizados para las telecomunicaciones. ELCongreso estim6 que deberIa es-

timularse a todos los Miembros a implantar el control en tiempo real en sus respectives centres con mires a adoptor las medidas correctoras inmediatas sabre e1 terre no.

3.1.5.2
El Congreso observ6 que las activid.ades principales de control en tiempo no real eran el control mundial anual que se efectua en octubre de todos los anos
y las diferentes encuestas de control sabre regiones can di ficultade·s a referentes
a tipos concretos de informaci6n obtenida en otros pedodos del ana. El Congreso
constat6 tambien que de los resultados del control mundial anual se desprendia que
se intercambiaban habitualmente a troves del SMT, en coda una de las horas de observaci6n, 1.600 informes SYNOP y 510 in formes TEMP. Par 10 dem6s, se intercambiaron
a esoala mundial diariamente 4.300 informes SHIP y 2.500 in formes AIREP~ Ahara bien,
se indic6 que la disponibilidad de informes meteoro16gicos de los buques en lasregiones del sudoeste del Pacifico y en las regiones meridionales del oceano Indica
presentaba graves deficiencias. Se estim6 que- 10 concentraci6n y difusi6n de estos
informes quedarfa me jo_rada si se recurrfa a las comunicaciones por 5att~li te tales
como el sistema INMARSAT y se aprovechaban par otra parte las posibilidades de concentraci6n de datos que ofrecen los satelites meteoro16gicos.

3.1.5.3
El Congreso reconoci6 que se habian produdido algunas divergencias importantes par 10 que respecta a 10 disponibilidad de datos de observaci6n entre los diferentes centros, y .que estas divergencias- obedecian a la diferencia de criterios'
aplicados para aceptar los datos de observaci6n en los distintoscentros. El Congreso tom6 nota can satisfaccion de que la Comisi6n de Sistemas B6sicos habia puesto en
ejecuci6n las medidas pertinentes, par conducto de su Grupo de trabajo sabre el SMT,
con objeto de elaborar los procedimientos pertinentes para subsanar esas deficiencias.
3.1.5.4
El Congreso se mostro preocupado par la disminucion constante de observaciones disponibles, en especial de observaciones en altitud, segun se desprendia de
los tiltimos resultados del control. Torno nota de que las causas de esta disminucion
habra- que otribuirlas a que no funcionan ci-ertas estoci~nes de observaci6n, a estaciones todavia no instaladas 0 a overias de los circuitos de telecomunicaci6n.
3.1.5.5
El Congreso constat6 que se habia introducido un nuevo elemento en el servicio de informaci6n operativa desde abril de 1982, en cumplimiento de la recomendaci6n formulada par el Grupo consult iva de trabajo de la CSB, en su sexta reuni6n.
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Este nuevo elemento consiste"en e1 env20 de una carta'mensual en 10 que se da cuento de todos los combios en 10 explotoci6n de las estaciones y se envian noti ficaciones referentes a 10 VMM. La carta se expide 01 mismo tiemp9 que los mensajes semanales METNO/WIFMA y.los suplementos de las publicaciones operativas de 10 OMM. El Cbngreso
tom6 nota can agrado de que en la octava reunion de la CSB se habia declarado que este sistema habia dado muy buenos resultados al garantizar la recepcion regular par
los Miembros de toda la informaci6n necesaria referente al funcionamiento de la VMM
can miras a ayudarles en los trabajos que habitualmente realizan en el marco de 10
VMM. A este respecto, el Congreso inst6 a los Miembros a que remitieran a la Secretaria, cuando fuera necesario, informacion actualizada referente a los diversos volumenes de la Publicaci6n N° 9 de la OMM.

3.1.5.6
El Congreso constat6, que ademas del envio de las cartas mensuales de la
VMM, 10 CSB, en su octava reunion, habia acordado que la publicacion de los documentos del Volumen C tuviera lugar cada dos meses en vez de mensualmente. El Congreso
ratific6 esta decisi6n de la Comisi6n de Sistemas Basicos y pidi6 al Secreta rio General que adoptara las medidas pertinentes a este respecto.
3.1.6
3.1.6.1
El Congreso tom6 nota can agradecimiento del informe del Presidente de la
CMM, Dr. K.P. Vasiliev, y de la labor realizada par su Comisi6n.
Servicios de meteorologIc marina

3.1.6.2
El Congreso expres6 su satisfaccion ante la reaCC10n de muchos Miembros
.01 desafio que representa proporcionar nuevas productos meteoro16gicos marinos y
oceanogr6ficos para satisfacer las necesidades cada Vez mayores de los usuarios mari-no-s. Sin embargo, a ju-ic-io del Congreso, no se podr:1a alcanzar 10 "totalidad de
las posibilidades del programa de servicios meteoro16gicos marinos a menos que todos
los Miembros responsables de 10 publicacion de boletinesmeteorologicos ymarinos
fue~~n capaces de desempenar las responsabilidades que les incumben, especificadas
en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos. El Congreso agradecio el hecho
de que un numero coda vez mayor de parses en desarrollo se haya comprometido a suministrar tales servicios en el ambito internacional y que estes parses deberian recibir ayuda mediante la transferencia de conocimientos y programas adecuados de asistencia. Asimismo, el Congreso subray6 la importancio de 10 coordinaci6n a nivel regional de los servicios de meteorologia marina.
3.1.6.3

El CongresQ subrayo la necesidad de desarrollar analisis y tecnicas de

predicci6n especiales para su aplicaci6n 01 alta mar y zonas alejadas de 10 costa,
incluida 10 predicci6n de 0105. A este respecto, el Congreso tomo nota con sat is-

faccion de que la octava reunion de la CMM prop usa el establecimiento de un programa de la OMM sabre las alas y que el Comite Ejecutivo asigno los fondos necesarios
para iniciar dicho programa.
3.1.6.4
El Congreso tomo nota can interes de que en su octava reunlon la CMM habia
modificado ligeramente las disposiciones que rigen la preparacion y publicaci6n de
resumenes de climatologia marina, originariamente fijadas por el Cuarto Congreso,
en 1963, en su Resolucion 35 (Cg-IV). El Congreso estimo que los resumenes para
10 dias en forma tabular 0 gr6fica satisfarf.an las necesidades de 10 mayo ria de
los usuarios de datos de climatologia marina. El Congreso estimo que el Plan de
Resumenes de Climatoiogla Marina seria una importante contribuci6n 01 Programa Mundial sobre el Clima. No obstante, consider6 que debia mejorarse el intercambio de
datos de climatologia marina en 10 relativo a la concentraci6n de datos y a 10 facilitaci6n de dichos datos a los poises que deseen recibirlos.
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3.1.6.5
El Congreso convino en que la aplicacion de los datos y la informacion
sobre 10 climatologic marina deberian ser objeto de mayor atenci6n que hasta 10 fe.cha. Torno nota de que algunos paises realizaban actividades de este tipo y estimo
que deberia evaluarse y apoyarse documentalmente su experiencia en 10 utilizaci6n
de 10 informacion sabre climatologic marina, conobjeto de dar a conocer estes experiencias a los Miembros de 10 OMM a titulo de orientacion.
3.1.6.6
El Congreso tomo nota de las diversos realizaciones en materia de servicios operativos sabre los hieIos marinos bajo los auspicios de 10 OMM, por ejemplo
10 nomenclatura, las claves, los simbolos, los coloquios y publicaciones de informacion sobre 105 hielos marinos. Se mostro satisfecho de que la CMM, en su octava
reunion, hubiese hecho 10 necesario para satisfacer las necesidades de datos sabre
los hielos marinas expresadas por diversos programas de la OMM tales como el Progra-

ma de Servicios Meteorologicos Marinos y el Programa Mundial sobre el Clima.

El

Congreso tom6 nota de que este aumento de importancid requerir6 la mejora de los
metodos de adquisici6n, intercambio, proceso, almacenamiento y difusi6n de datos
sabre los hielos marinas.

3.1.6.7
El Congreso adopt6 la Resoluci6n 6 (Cg-IX) - Actividades meteoro16gicas
marinas y actividades oceanogr6ficas conexas para el perroda 1984-1987, que servira
de directriz para la Organizaci6n durante el novena perIodo financiero.
Sistemas y metodos de observaci6n marina y de concentracion de datos

3.1.6.8
El Congreso tomo nota con interes de que en los ultimos 10 anos se ha
utilizado gran variedad de plataformas de observacion y nuevas tecnicas para la adquisici6n de datos
boyas ancladas y a
tes y dispositivos
tos procedentes de

meteoro16gicos marinas y datos oceanogr6ficos conexos, tales como
la deriva, estaciones moviles de observacion en altitud, sateliautom6ticos de medida y transmision. Puso de relieve que los datodas las plataformas marinas de observacion deberian tra.nsmitir-

se r6pidamente por el SMT con el fin de poder utilizar estos datos con fines de prediccion. El Congreso pidio a la CMM y a los Miembros de la OMM que fomentasen los
objetivos de la VMM mediante Ia cooperacion permanente de Ia comunidad marina para
la obtencion de observaciones mediante Ia instaIaci6n, cuando procediese, de siste-

mas automatizados de medida de superficie y en altitud.
3.1.6.9
El Congreso tomo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por el
Comite Ejecutivo para que las nuevas tecnicas de observacion utiIizadas durante ei
FGGE se integrasen en el Sistema Mundial de Observacion, entre otras, las boyas a
Ia deriva.

Asimismo, tomo nota de Ia ejecuci6n con exito de programas nacionaies y

regionales limitados de boyas a la deriva, y de que la reunion anual sobre el Acuerdo de Tarifas Mundiales ARGOS, organizada en cooperaci6n con e1 Servicio ARGOS, habia sido un factor de primera importancia para la promoci6n de esos programas.

Tam-

bien tom6 nota con satisfacci6n del creciente n6mero de datos procedentes de boyas
a la deriva intercambiados por el SMT en clave DRIBU, y expres6 la esperanza de que
continuose esto tendencia.

3.1.6.10 El Congreso tomo nota con satisfacci6n de que se habran tomado medidas con
objeto de estudiar las posibilidades que ofrecen los medios modern 05 de comunicaci6n,
especialmente los satelites meteoro16gicos geoestacionarios y de 6rbita polar, el
INMARSAT y el Servicio ARGOS para la concentraci6n de datos oce6nicos. El Congreso
celebr6 que la OMM y el INMARSAT hubiesen establecido un mecanismo mixto encargado
de estudiar las cuestiones tecnicas, financieras y administrativas de in teres comun
y que se hubiese celebrado ya una reuni6n de consulta.
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3.1.6.11 El Congreso expreso la opinion de que una mayor utilizacion del INMARSAT
tendra considerables consecuencias para. el futuro del plan de 10 OMM de con centracion de datos marinos y que la CMM, junto con la CSB, deberIan seguir siendo los
centres de coordinaci6n del desarrollo de nuevas procedimientos y normas o Esta labor debere realizarse en estrecha consulta con los Miembros que explaten estaciones

costeras terrestres INMARSAT. A este respecto, el Congreso reconocio que durante
algunos anos se mantendra la utilizacion doble del INMARSAT y del Servicio M6vil
MarItimo, y que los procedimientos que preparara la CMM deber!an garantizar que la
utilizacion del INMARSAT beneficie por igual a los paIses desarrollados y a los paIses en desarrollo.

3.1.6.12

El Congreso adopto la Resolucion 7 (Cg-IX) - Sistemas y metodos de obser-

vocion marina y de concentraci6n de datos.

El Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos
3.1.6.13 El Congreso observ~ que el SGISO se estaba desarrollando regularmente en
estrecha coordinacion con la Vigilancia Meteorologica Mundial y el Programa de Servicios Meteoro16gicos Marinos o

A este respecto, tome nota con agradecimiento del

informe presentado por el Presiclente del Comi tIi mixto de trabajo COI/OMM para el
SGISO, Sr. G.L. Holland. Asimismo, tomo nota con satisfaccion de que la participacion de Miembros en el SGISO hubiese pasado de unos pocos a principios del decenio
de 1970 a mas de 40 Miembros en 1982. Se informo al Congreso de que el informe de
situacion relativo a la ejecucion del SGISO en 1982 contenia muchas actividades
proyectadas por los Miembros, que contribuirian a que se prosiguiese 10 ejecuci6n
del programa.
3.1.6.14 El Congreso tom6 nota de que el nuevo Plan General y Program a de Ejecucion
del SGISO para 1982-1985 asignaba la maxima prioridad a1 desarrollo del Sistema de
Observacion del SGISO. Comprendio que, habida cuenta de que los datos recogidos por
e1 SGISO son coda vez mas importantes para fines met-eQro16gicos operativQs, as! como

para fines de investigacion, por ejemplo para el Programa Mundial sobre el Clima, deberia hacerse todo 10 posible para mejorar la base de datos BATHV/TESAC •
. 3.1.6.15 Se adopto la Resolucion 8 (Cg-IX) - Sistema Global lntegrado de Servicios
Oceanicos.
Programas y proyectos oceanicos en cooperaci6n con la CO! y el Comite mixto sobre

programas cientIficos relacionados con la oceanografia (ICSPRO)
3.1.6.16

El Congreso tom6 nota con satisfaccion de que la participacion de la Se-

cretaria de 10 OMM en el Comite rriixto sobre programas cientificos relacionodos con

la oceanograHa (ICSPRO) y en proyectos realizados en coop era cion con la COl habia
dado buenos frutos. El Congreso tomo nota ademas de que la OMM seguia colaborando
estrechamente con otros organismos internacionales interesados en las actividades
maritimas internacionales, en particular las Naciones Unidas, el PNUMA, 10 FAO, 10

Unesco, la OMI

y el OHI.

3.1.6.17 Como la COl es utilizada por los organismos del ICSPRO ~omo mecanismos
comunes para las actividades relacionados can el oceano y, par consiguiente, recibe ?l.~poyo de estos organismos en 10 relativo a dotacion de personal, el Congreso
d.ec1d10 prolongar el destacamento de un funcionario ante la Secretaria de la COl
y contribuir a costear 1a mitad de los gastos del empleo de una secretaria para este funcionario.
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Proqrama Ampliado y a Largo Plazo de Exploraci6n e Investigaci6n Oce6nicas (LEPOR)

3.1 6.18 En 10 que respecta a la continuaci6n de la cooperaci6n entre la OMM y la
COl en proyectos realizados en el marco del Programa Ampliado y a Largo Plaza de
Exploraci6n e Investigaci6n Oceanicas (LEPOR), el Congreso tom6 nota d.e que en la
duodecima reuni6n de la Asamblea de la COl (Paris, noviembre de 1982) se adop>5 una
resoluci6n relative a 105 procedimientos y mecanismos para actualizar el LEPOR en
dos fases. Tom6 nota ademas de que el objetivo ultimo seria la preparaci6n en 1984
0

de un documenta, con ayuda de consultas interorganismos, en e1 que se expusiesen
propuestas para su presentaci6n a 10 Asamblea General de las Naciones Unidas por

conducto del ECOSOC. El Congreso pidi6 al Secretario General que hiciese 10 necesario para que la OMM participase adecuadamente en la actualizaci6n del LEPOR, segun
fuese preciso.

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

3.1.6.19

El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de las medidas tomadas par el Secretario General para senalar su Resoluci6n 16 (Cg-VIII) a la atenci6n del Presidente
del Tercer Comite de la Conferencia, Embajador A. Yankov. El Congreso tom6 conocimiento can satisfacci6n de que el Embajador Yankov habia informado al Secretario
General de que compart!a totalmente la opini6n del Octavo Congreso, segon la cual,
10 cobertura adecuada en materia de datos meteoro16gicos marinos con inclusi6n de
las zonas econ6micas exclusivas es indispensable para 10 elaboraci6n, puntuol y
exacta de avisos de tormenta para 10 seguridad de 10 navegacion, as! como para 10
protecci6n de la vida y la propiedad en las zonas costeras y las zonas alejadas de
la costa. En su in forme a la Conferencia, elEmbajador Yankov manifest6 que, en su
opini6n, las disposiciones pertinentes delConvenio con respecto a la investigaci6n
cientifica marina no plantearia dificultad ni obst6culo alguno ni para las actividades operativas ni de investigaci6n de la OMM en los oceanos, ya que estas actividades habian side yo reconocidas por todos como actividades normales de incurnbencia
de la OMM, que son de in teres cornun para tados lo-s paises y tienen un.a importancia
universal indudable. El Congreso convino en que esta opini6n disipaba la preocupaci6n expresada por el Octavo Congreso.
3.1.6.20

El Congreso fue consciente de que algunas cuestiones que figuran en
el Convenio sabre el Derecho del Mar estan relacionadas con las actividades de
la OMM en los oceanas, por ejernpla, las cuestiones relacionadas can la transferencia de tecnologia (ensenanza y formaci6n profesional), el despliegue e instalaci6n
de plataformas de observaci6n, por ejemplo, torres, boyas fondeadas y a la deriva,
y actividades de observaci6n a cargo de buques de investigaci6n. Par consiguiente,
estim6 necesario estudiar el Convenio de las Naciones Unidas sabre el Derecho del
Mar can objeto de informar a los Miembros de la OMM acerca de las posibles consecuencias del Convenio para las actividades de la Organizaci6n relacionadas.con el oceano.
Ademas, el Congreso tom6 nota de que en la Parte XVII - Disposiciones finales, Articulo 305 - Firma, del citado Convenio, se preve la firma de este par las organizaciones internacionales bajo ciertas condiciones que se especifican en e1 Anexo IX a1
Convenio y estim6 que quiz6 en el futuro habra que discutir esta cuesti6n en la OMM.
Se adopt6 la Resoluci6n 9 (Cg-IX) - Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar.
3.1.7
3.1.7.1

Meteorologia aeron6utica, incluido el informedel Presidente.de la CMAe
\Punto 3.1.7,

T-----------,----------------------------------------------------------

El Congreso exam,no, bajo este punta, el informe presentado por el Presidente de la Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica y el documento presentado par el
Secretario General sobre e1 Progroma de Meteorologia Aeronautica para el novena
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perIodo financiero. El Congreso tom6 nota con satisfacci6n del informe presentado
por el Presidente de la CMAe y manifest6 su agradecimiento por la excelente labor
realizada por la Comisi6n desde el Octavo Congreso.
3.1.7.2
El Congreso reconoci6 la importancia que revestia 10 meteorologia aeronautica en las actividades cotidianas de los Servicios Meteoro16gicos nacionales
as! como 10 importante funci6n que estas estaban llamadas a desempenar para logrer
10 seguridad, eficacia y 10 economia de gastos de las operaciones. Al propio tiem-

po, el Congreso tomo nota de que se estaba produciendo un notable crecimiento de la
aviacion general incluidas las operaciones de helic6pteros para misiones especiales.

A este respecto, el Congreso tomo nota de los progresos que se habian obtenido en
esta esfera, que imponian cada vez mas a los Servicios Meteoro16gicos la necesidad
de suministrar r6pidamente tipos precisos y especializados de informacion de observacion como pron6stico para la planificaci6n de las operaciones de vuelo. En relacion con esto, se reconocio la necesidad de mejorar las tecnicas de predicci6n respecto de los vientos y temperaturas en altura y las condiciones reinantes en los

aerodromos con objeto de poder hacer el maximo ahorro posible de combustible.

El

Congreso convino en que era urgente seguir realizando un esfuerzo para seguir elaborando los aspectos cientIficos, tecnicos y de procedimiento de la meteorologIa
aeronautica, en especial, en forma de asistencia a los paises en desarrollo para
fortalecer su capacidad para proporcionar servicios meteoro16gicos adecuados a la
aviaclon. Para conseguir este objetivo, sera necesario realizar estudios sobre los
progresos cientIficos y tecnicos que se obtengan en materia de sistemas de observaci6-n meteorol6gica en los aeropuertos y de tecnicas de pron6stico asi como el suministro de textos de orientaci6n adecu-ados y equipo y/o servicios de expertos, segun
proceda, con destino a los Servicios Meteoro16gicos. El Congreso tom6 nota de que
la intervenci6n del hombre seguIa desempenando un importante popel en 10 prestaci6n
-de servicios meteorologicos a 10 oviaci6n. A este respecto, debfo seguirse prestando especial atenci6n a 10 formaci6n adecucda del personal ocupado en meteorologia
aeronautica, Esta debia incluir cursos te6ricos, asI como formacion"sobre el terreno, cursos de repetici6n y vuelos para familiarizarse en la materia. Se subray6 la
importancia que tenian las activida,des -de cooperaci6n en- e1 t-erreno de la forma-cion,
en particular para los paIses en desarrolloc
3.1.7.3
El Congreso insisti6 especialmente en 10 ejecucion de las instalaciones
y servicios de la VMM que se necesitan para apoyar el Sistema Mundial de Pronosticos
de Area. Se sena16 que para mejorar la cclidad de los pron6sticos aereos era nece_-

sario remediar las deficiencias del SMO y del SMT. A este respecto, la plena coordinaci6n de la VMM y del Sistema Mundial de Pronosticos de Area sera sumamente importante para evitar las duplicaciones y el despilfarro de recursoso La CMAe, debia
en cooperaci6n con la CSB, proseguir sus esfuerzos en este campo para la aplicacion
de un sistema capaz de satisfacer las necesidades en materia aeronautica. El Congreso constat6 tambien con complacencia 10 intima cooperaci6n que 10 OACI habia manteni-

do con la OMM y reiter6 su polItica de que las actividades en este sector deberIan
proseguirse en colaboracion con la OACl.
3,1.7.4
El Congreso adopt6 la Resoluci6n 10 (Cg-lX) - Programa de Meteorologia
Aeronautica de la OMM, que contiene las lineas generales de las actividades que habran de realizarse durante el noveno perfodo financiero o
3.1.8

lnstrumentos y metodos de observaci6n, incluido el informe del Presidente
~~=!§=~!~Q-\Punto-3~I~8J-------------------------------------------------

3.1 8 1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n del- informe del Presidente de la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, y subray6 que los trabajos de la
Comisi6n eran de importancia vital para la comunidad meteoro16gica mundial ya que
los instrumentos y los metodos de observaci6n son los medios que permiten obtener
datos meteoro16gicos vitales o
0

0
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3.1.8.2

El Congreso examin6 el Programa de la OMM de Instrumentos y Metodos de Ob-

servaci6n para e1 novena perfodo financiero, preparado por e1 Secreta rio General en

estrecha colaboraci6n con el Presidente de la ClMO, y aprob6 ese programa que deberIa ser coordinado por la CIMO. Inst6 a los Miembros a que participaran activamente
en clicho programer 051 como en 10 ejecuci6n del mismo. Al adoptor esos decisiones,
e1 Congreso tUVQ debidamente presentes las consideraciones que figureii a continuaci6n, y a ese respecto formu16 las directrices que se exponen seguidamente.
3.1 8 3
0

0

Se tomo nota de que e1 programa constituirIa una contribucion esencial,

sirviendo de instrumento de apoyo capital, para los demos programas de la OMM que
utilizen datos de observaci6n, particularmente 10 VMMa En consecuencio, se considero esencial que 10 elMO recibiese e1 apoyo adecuado en materia de personal, necesario para 10 ejecuci6n del programa.

3.1.8.4
Se tom6 nota, de los resultados de la octava reuni6n de la C1MO y de los
temas prioritarios del programa de trabajo de la ClMO durante el perIodo 1982-1985 y
se aprobaron esos resultados. Entre los mismos figuran la provisi6n de apoyo tecnico para el Estudio del Sistema Integrado (ES1) de la VMM, la realizaci6n de comparaciones regionales, el mejoramiento de los metodos de medici6n, el desarrollo de caracterIsticas de funcionamiento para los correspondientes instrumentos en base a las

necesidades de los usuarios, el desarrollo de algoritmos normalizados utilizados para la reducci6n de los datos a datos de Nivel II, particularmente para las estaciones -meteoro16gicas automaticas y las mediciones automaticas de radiosondo,- 10 definici6n de los requisi tos y metodos de calibraci6n, la provisi6n del apoyo tecniconecesario para la formaci6n de personal (ayudas y textos de formaci6n) y la participaci6n en cursillos regionales de trabajos practicos.

3.1.8.5
Se reconoci6 plenamente la creciente importancia de las actividades que,
dentro del marco de esteprograma, habr6n de llevarse a cabo para asegurar la calidad de las mediciones y la evaluaci6n de la nueva tecnologIa. Se convino en que era
necesario emplier los metodos convenci9nales de observaci6n y recurrir a los nuevas
instrumentos empleados para los programas meteoro16gicos y los programas afines con

el fin de que se integren en las nuevas tecnologias y metodos de observaci6n.
3.1.8.6

Se tom6 nota de que las tareas de la CIMO eran cada vez m6s complejas de-

bido a los nuevas avances tecno16gicos en materia de instrumentos y equipoo Tambi~n
se tomo nota de 10 creciente interdependencia entre los nuevas sistemas de observacion y de 10 necesidad de disponer de informacion precise y complete. sobre -las coracteristicos de funcionamiento de- los mismoso En consecuencia, Se pidi6 a los

Miembros que participaran activamente en los trabajos de la CIMO con miras a evaluar
nuevos sistemas de observaci6n, participando asimismo en las comparaciones y calibraciones de instrumentos organizadas por la OMM. Estos comparaciones deberian anunci9r.se cpn .. a.!!t~19.ci6~ sUficie.n.te para qu.~. los ~~em_b!:C?s._pudieron efectu'ar las asigna ...
ciones financieras necesarias. El Congreso tom6 nota del ofrecimiento de los Estados
Unidos de America y del Reino Unido de servir de centro para la comparaci6n internacional de radiosondas.

3.1.8.7

Se estim6 que la C1MO deberla proseguir e incluso intensificar sus esfuer-

zos can miras a preparar caracter!sticas de funcionamiento aplicables a los nuevas

elementos del SMO y a los ya existentes. A ese respecto, se espera poder dar, merced a este programa, un importante impulso tecnico al Estudio del Sistema Integrado
de la VMM.
3.1.8.8
Se convino en que el objetivo final al que debIan tender los trabajos de
la C1MO era garantizar una alta calidad de los datos, una representatividad y compa~
tibilidad mutua de los mismos, de forma que satisfagan las normas aplicables a esos
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datos. Por consiguiente, una de las tareas especrficas de la ClMO es facilitar un
marco de trabajo en 10 que respecta a normas, reglas y orientaciones que permitan
satisfacer las exigencias de los usuarios de datos.
3.1 8 9
Se subray6 la responsabilidad que incumbe a la ClMO en la organizaclon de
seminarios destinados a 10 formaci6n de especialistas en instrumentos y mantenimiento, de tecnicos en observaci6n, supervisores e instructoreso Los programas de formaci6n profesional en instrumentos impartidos en los centr~s regionales de formaci6n
meteoro16gica y los seminarios de formaci6n regional han tenido un gran exi to.
Por consiguiente, deberlan proseguirse estas actividades. Al debatir de 10 eficacia
de los diversos tipos de programas de formaci6n (tales como los programas volantes
de expertos, seminarios de formaci6n, etc.), tambien se insisti6 en la necesidad de
lograr las maximas ventajas con los fondos limitados disponibleso
0

0

3.1.8.10 El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que se habra podido completar la
versi6n inglesa de la quinta edici6n de la GuIa de lnstrumentos y Metodos de Observaci6n de la OMM, y de la introducci6n de la nueva serie de IIInformes sobre instrumentos y metodos de observaci6n". El Congreso pidi6 al Presidente de la CrMO que
adoptara las disposiciones necesarias con miras a asegurar la actualizaci6n de la
Quia, asi como la preparaci6n de informes sobre las novedades importantes que vayan
produciendose en materia de instrumentos 0 tecnicas de observaci6n, para su publicaci6n en diche serie de in formes y su distribuci6n a los Miembros.
301 8.11 EICongreso adopt6 la Resoluci6n 11 (Cg-lX) - Programa de lnstrumentos y
Metodos de Observaci6n.
0

3.1.9
3.1.9.1
Bajo este pun to del orden del dia, el Congreso pcs6 revista a las medidas
adoptadas en cumplimiento de la decision del Octavo Congreso destinadas a establecer
el -P-rograma sabre Ciclon-e-s Tropi-cales en e1 que se a-ctualiza el anterior proyecto sabre Ciclones Tropicales y expres6 p'or unanimidad la opinion
de que era sumamente
importante forta1ecer e intensificar e1 programa en los anos futuros. A este respecto, record6 que e1 Octavo Congreso habia solicitado 01 Comite Ejecutivo que revisase
y actualizase el plan original de acci6n del proyecto.
3.1.9.2
El Congreso expres6 gran satisfacci6n por el progreso considerable que se
habfa obtenido tanto en la planificaci6n como en la ejecuci6n de los componentes general y regional del programa.
3.1.9.3
El Congreso tom6 nota de que, en consonancia can 10 que se Ie habfa pedido,
el plan de acci6n habfa sido revisado y actualizado, teniendo presente los progresos
alcanzados junto con los adelantos tecno16gicos y cientificos que se habian producido
desde que se adopto por'primera vez en 1972. El Congreso manifest6 10 opini6n de que
el plan de acci6n del Programa sobre Ciclones Tropicales, adoptodo en 1981, suministra una base solida para orientar 10 elaboraci6n y ejecuci6n de este ultimo.
3.1.9.4
El Congreso recanoci6 que la labor que se habfa realizado a traves de los
prayectos relacionados con el componente general del programa eran sumamente Gtiles,
en especial para el gran numero de poises en desarrollo que est6n expuestos a ciclones tropicales, al proporcionarles directrices y asistencia para aplicar las 61timas
tecnicas destinadas a mejorar sus sistemas de protecci6n. Se dio las gracias a los
Miembros que hobfan contribuido a la ejecuci6n de estos proyectos. Adem6s, se pidi6
01 Secretario General que siguiera formulando proyectos y planes ulteriores para su
ejecuci6n y tambien que pusiera los resultados obtenidos a disposici6n de los Miembros interesados.
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3.1.9.5
Se examino tambien 10 labor realizada en el marco de los programos de los
cuatro 6rganos regionales encargados de los ciclones t es decir el Camite de Tifo-

nes CESAP/OMM, el Comi te de Ciclones Tropicales OMM/CESAP, el Comi te de Ciclorres Tropicales de la AR I y el Comi te de Huracanes de 10 AR IV. El Congreso
encomi6 10 labor realizada por los miembros de los organos regionales encargados de
los ciclones tropicales que se ocuparon de 10 elaboraci6n de planes operativQs como
procedimiento para fortalecer el sistema de Qvisos en sus respectivas regiones haciendose un usa 6ptima de las instaJaciones en funcionamiento a troves de una mas intima
colaboraci6n regional. El Congreso consider6 que 10 ejecuci6n de los segmentos de
los planes tecnicos habia conducido a varios lagros importantes, debiendose haceruna
alusi6n especial al considerable perfeccionamiento introducido en las instalaciones
de observaci6n y telecomunicaci6n de las zonas de las Regiones II y V expuestQs a
ciclones tropicales. Se puso de relieve la necesidad de aumentar la cooperacion entre los organos que se ocupan de los ciclones tropicales. Se senalaron a la otencion del Congreso las medidas adoptadas en el PacIfico suraccidental que podrion
conducir al establecimiento de un quinto organo regional sobre cielones. A finales
de 1983 se efeetuo uno encuesta para determinar las necesidades de los Miembros en
esa es.fero r en respuesta a la recomendaeion formulada per 10 AR V en su octavo reuni6n.
3.1.9.6
Se senelaren a la ateneion del Congresa los importantes progresos que se habian- alcanzado en la planificaci6n y los preparativos del Experimento Operativo so-

bre Tifones (TOPEX) asI como el gran exito obtenido por el Primer Experimento Operativo TOPEX realizado en 1982. Este experimento operativo se llev6 a cabo en el marco del Programa del Comite de Tifones de la CESAP/OMM y como proyecto del Programa
sabre Ciclones Tropicales de 1a OMM. Su objetiva es mejorar el sistema operativo de
predieci6n y aviso mediante la aplicaci6n de procedimientos eomunes e integrados por

todos los miembros del Comite de THones.

La finalidad del TOPEX es verificar opera-

tivamente el sistema de analisis y prediccion de tifones en 10 regi6n y se baso en
datos de observacion concentrados que se han intercambiado durante el paso real de
tifones. Su fose operativa r que se ultimara con la conclusion del Segundo Experimen-

to Operativo, proyectado para agosto-octubre de 1983, ir6 seguida de fases que abarearan 10 evaluaci6n del experimento y 10 aplicacion de sus resultados. E1 Congreso
ca-lific6 01 experimento lOPEX como importante actividad en curso del Programa sobre
Cielones Tropieales, Estimo que los resultados de este experimento operativo, que
aborearIa una valiosa serie de datos, beneficiaria considerablemente no solamente a
los Miembros del Comite de Tifones sino tambien a un gran numero de Miembros de la

OMM.
3.1.9.7

El Congreso expres6 el deseo de que quedara constancia de su agradecimien-

to a todos los interesados por su valiosa asisteneia suministrada mediante el Progra-

rna de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM y los acuerdos bilaterales y de cooperacion
teenica entre paises en desarrollo, que habian coadyuvado a aeelerar la ejecucion de
los servicios de la VMM sobre las que se asienta el programa, osi como· en materia de
formaci6n profesional del personal. Ademas, el Congreso dej6 constancia de su agrodeeimiento por el considerable apoyo recibido en materia de equipo, servieios de expertost beeas y formacion profesional en grupo proporeionado por el PNUD a los miembros del Comite de Tifones de la CESAP/OMM y el Grupo de estudio de 10 OMM/CESAP sobre tifones tropieales a traves de proyectos regionales.
3.1.9.8

El Congreso presto especial atencion a los documentos presentados en nombre

del Comite de Tifones CESAP/OMM y del Grupo de expertos CESAP/OMM sobre ciclones tropieales.

Estos dos organos regionales sobre ciclones habran puesto de relieve la

gradual disminuci6n de los fondos proporcionados por el PNUD que afectaba a sus programas, y la consiguiente neeesidad de eonseguir mayor apoyo de la OMM. Tambien se
puso de relieve 10 neeesidad de buscar nuevas fuentes de financiaei6n, y el Congreso
pidi6 01 Secretario General que estudiase todas las posibles fuentes de asistencio.
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El Congreso expres6 la op,n,on de que el Programa sobre Ciclones Tropicales

era uno de los mas importantes de 10 OMM, de interes no s6lo para los Miembros directamente afectados por 105 ciclones tropicales, sino tambien para muchos atros. En
consecuencia, deseo proseguir e1 proceso de fortalecimiento e intensificaci6n de esos
actividades, iniciadas a ralz de las decisiones adoptadas por e1 Octavo Congreso.

Aunque apoyaba plenamente las propuestas formuiadas por el Secretario General para
los anos 1984-1987, e1 Congreso considero que seria necesario aumentar los recursos
disponibles, hasta aleanzar e1 maximo posible. En consecuencia, reafirm6 que alasig-

nar fondos y otros recurs os convenia dar gran prioridad 01 PCT. Con el fin de ayudar
01 Consejo Ejecutivo y 01 Secretario General a utilizar de 10 manera mas eficaz los
fondos y el personal disponibles para todos los program as de 10 OMM, el Congreso pidi6 01 Secretario General que preparara una evaluaci6n critica del peT para someterla
01 examen de 10 trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo.

En esa evaluacion de-·

berian ponerse de relieve los exitos, fracasos y problemas pendientes del PCT con e]
fin de averiguar hasta que punto serio util disponer de fondos y personal suplemen- .
tarios para superar esos problemas.

3 01.9.10 El Congreso decidi6 asimismo que los aspectos operativos del PCT siguieran
estando englobados dentro de 10 Vigilancia Meteoro16gica MundiaL
3.1.9.11

Por ultimo! teniendo presente sus consecuencias humanitarias! sociales y

econ6micas, el Congreso atribuy6 gran prioridad a 10 labor del Programa sobre Ciclones Tropicales de 10 OMM Y adopt6 10 Resoluci6n 12 (Cg-IX) - Programa sobre Ciclones
Tropicales.
Actividades de 10 OMM en materia de satelites (Punto 3.1.10)

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

·3.1.10.1 Se tom6 nota con reconocimiento del informe de la Secretaria sobre las actividades de 10 OMM en materia de satelites.

3.1010.2 El Congreso expres6 su reconocimiento a los Miembros que participan en los
programas de satelites operativos y. tom6 nota con satisfacci6n de las siguientes manifestaciones y actividades realizadas desde el Congreso anterior:

a)

prosecuci6n de los lanzamientos y 10 explotaci6n por.la .URSS (Upo METEOR-2)
y por los Estados Unidos de America (Upo TIROS-N)de satelites perfeccionados de orbita casi polar;

b)

prosecuci6n de los lanzamientos y 10 explotaci6n por el Organismo Espacial
Europeo, el Jap6n y los Estados Unidos de America de satelites meteoro16gicos geoestacionarios;

c)

lanzamiento del satelite INSAT lA por 10 India, que entre sus principales
misiones demostr6 satisfactoriamente su capacidad de transmisi6n de im6ge-

nes meteoro16gicas (se tom6 nota con gran pesar de 10 breve vida de esta
nave espacial);
d)

prosecuci6n del aumento del n6mero de segmentos terrestres para los sate-

lites; actualmente hay en la tierra m6s de 1.000 estaciones que pueden recibir emisiones directas de los satelites meteoro16gicos; estas estaciones
est6n situadas en unos 125 paIses diferentes;

e)

amplia

utilizaci6n

de

ordenadores y equipos digitales de tratamiento de

datos para e1 proceso de los datos satelitariosb

paises tienen yo en explotaci6n

0

to de procesar im6genes de 01 ta

A· este respecto, algunos

preven explotar dichos equipos con objereso1uci~n

procedentes de

sat~li tes
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geoestacionarios y de 6rbita polar.

Varios paIses estan procesando ya los
datos de sondeos realizados por los sat,Hi tes del tipo TIROS-N can el fin
de obtener sondeos atmosfericos verticales de temperatura y humedadj

utilizaci6n ampliada de las capacidades de co.ncentraci6n de datos tanto

f)

para los sateli tes de 6rbi to polar como para los geoesto.cionarios'j

clara demostraci6n de que el sistema satelitario de observaci6n influye

g)

positivament-e en los resultados de 10 predicci6n meteoro16gica numerica.
A este- respecto son dignos d'e menci6n los resul tadas obtenidos con los experimentos sabre e1 sistema de ohservaci6n realizados en e1 Centro Europeo

de Predicci6n Meteoro16gica a Plaza Media (ECMWF);
h)

extensa utilizaci6n de los datos obtenidos por satelite para la preparaci6n de productos elaborados de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

i)

mayor ctencion a 10 tecnologia- sat-elitaria en las actividades dOe formaci6n

profesional de 10 OMM o

·

Prueba d·e ella son las nuevas manifestaciones de

forma'cion profesional que lao OMM patrocin6

0

copatrocin6 en e1 campo de

la meteorologia satelitaria durante el periodo 1979 a 1982, can asistendo. de 35.0 participantes;
j)

asistencia y apoyo a los paises en desarrollo, can el ·apoyo del PCV y el
PNLD, ·en la implantaci6n de instalaciones de lecture directa de datos sate-litoxio's-.

3.1.10.3 El Congreso consider6 que Ia firma par 12 Miembros del acuerdo de constituci6n de una nueva Organizaci6n Europea (EUMETSAT), el 24 de mayo de 1983, era un
acontecimiento de gran importancia. La finalidad principal de EUMETSAT sera administrar el Sistema Europeo de Satelites Meteoro16gicos Operativos dentro del subsistema espacial de 10 Vigilancia Meteoro16gica MundiaL Se espera que el acuerdo
EUMETSAT garantizara la explotaci6n continua de un sate1ite geoestacionario operativo hasta 1995 para cubrir la zona geogr6fica actualmente asignada a los satelites
experimentales METEOSAT.
3.1.10 4 El Congreso Tom6 nota del aumento generalizado de las aplicaciones de la
tecnologia de saMEtes. Entre los ejemplos citados figuraron los siguientes:
0

oj

p-xoyecto internaciona1 para, e1 establecimiento dOe una climatologIa- de las

nubes gracias a los d·atos de los satelites, dentro del Programa Mundial sabre e1 Clime;
b)

utilizaci6n de datos satelitarios en agrometeorologia can objeto de proporcionar informaci6n 6til para 10 evaluaci6n del estado y productividad de
la tierra y del manto vegetal;

c)

en e1 Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, ufilizaci6n de sistemas
de concentraci6n de datos, as! como de los datos obtenidos pOI' teledetecd6n..

Tamblen se tom6 nota de que act.ualmente se encontraban en 6rbi ta, a se preveia lanzar· durante el resto del presente decenio, diversos satelites para el estudio del medio ambient-e, tales como e1 sate1ite para e1 estudio de los recursos terrestres, del

Organismo Espacial Europeo, el satelite SPOT, de Francia, el satelite de observaciones marinas, del Jap6n, y e1 LANDSAT, de los Estados Unidos de America, todos los
cua1es pod dan contribuir a los divers as pxogramas de 10 OMM.
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3.1.10.5 El Congreso reconoci6 la necesidad de tener la certeza absoluta de que se
mantendrian en funcionamiento los sistemas de sat6lites meteoro16gicos. Se observ6
que este tema habia sido discutido durante las ultimas reuniones del Comite Ejecutiyo. Durante su trigesimocuarta reuni6n (1982) se reconoci6 que el valor general del sistema mundial de satelites para los servicios meteoro16gicos, hidro16gicos y oce6nicos operativos habia aumentado hasta tal punta que quiz6 fuese necesario tamar medidas extraordinarias para garantizar 10 prosecuci6n de su funcionamiento. En su trigesimosegunda reuni6n (1980), el Comite Ejecutivo ya habia reconocido
que la continuidad de los servicios de los sat6lites meteoro16gicos representaba una
considerable carga financiera para los explotadores de satelites, y se inst6 a los
Miembros interesados a que estudiasen las posibilidades de una futura colaboraci6n
internacional 0 multilateral para contribuir a garantizar la continuidad del suministro

de

datos satelitarios.

3.1.10.6 El Congreso tom6 nota de la complejidad del problema de garantizar la continuidad de funcionamiento de los satelites. Se consider6 que las principales cuestiones corresponden a tres plazas diferentes: de tres a cinco onos, haste 10 onos
y mas de 10 anos. A corto plazo t de tres a cinco onos, e1 funcionamiento de los sa-

telites exigira una dependencia casi completa-de los sistemas ya financiados por los
Miembros. A escala de cinco a 10 anos, todav£a pueden adoptarse algunas medidas para conseguir e1 compromiso en firme de los gobiernos de los Estados Miembros interesados en favor de continuer encargandose de los satelites meteoro16gicos necesarios.
La primere Dportunidad de introducir variaciones importantes en e1 sistema mundial

de satelites meteoro16gicos se producira en el plazo correspondientea mas de 10 anos.
3.1.10.7 El Congreso exhort6 a los Miembros y a los explotadores de satelites interesados a que no escatimasen esfuerzo alguno para mantener su sistema de satelites
-meteoro16gicos, par 10 menos a su nivel actual sin reducci6n de ninguna clase, y a
que garantizasen la prosecuci6n de sus programas con objeto de evitar vacios en 10

tradicional disponibilidad de datos satelitarios a efectos

operativ~s

y de investi-

gaci6n. A este respecto, el Congreso inst6 a los Miembros interesados a que mantuvi-esen en const-ante funcionamient-o ~os sistemas de satt~li tes de 6rh! td polar compues-

tos por los satelites del tipo METEOR-2 (URSS) y dos satelites del tipo TIROS-N explotados simu1taneamente (Estados Unidos de America). Se inst6 asimismo a los Miembros in teres_ados a que siguiesen manteniendo en funcionamiento los sateli tes geoestacionarios que funcionan en sus posiciones actuales y son explotados par el ESA, el

Jap6n y los Estados Unidos de America.

Se inst6 a la India y a la Uni6n Sovietica

a que pusieran en funcionamiento los respectivos satelites geoestacionarios que tenion previstos.

3.1.10.8 El Congreso pidi6 al Consejo Ejecutivo que examinara el problema de la continuidad de funcionamiento de los satelites en la escala crono16gica de cinco a 10
onos, can miras a determinar un enfoque destinado -a obtener de los gobiernos de- los
Estados Miembros el compromiso de proseguir la explotaci6n de sus satelites operati-

vos durante dicho periodo.
3.1.10.9

El Congreso tambien pidi6alConsejo Ejecutivo que estudiase los factores

a largo plazo necesarios para alcanzar un alto nivel de seguridad para el funciona-

mien to permanente de los satelites. Este estudio deberia incluir el desarrollo de
una politica y estrategia a largo plazo para el mantenimiento de un sistema mundial
de satelites meteoro16gicos.

A este respecto, el Congreso apoy6 lao realizaci6n del

estudio recomendado a la OMM por la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Exploraci6n y Utilizacian del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacificos
(UNISPACE-82). Se recomend6 especificamente a la OMM que realizase un estudio sobre
la posibilidad de establecer una estructura internacional que previese la permanente
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disponibilidad de los datos meteoro16gicos proporcionados par los satelites y su acceso a ellos.

5e sugiri6 que algunos proyecciones conceptuales pora una configura-

.ci6n operativa del sistema mundial de satelites hacia el ana 2000, en las que se tengan debidamente en cuenta las necesidades en materia de datos y 10 tecnologia previs-

ta, serion muy 6tiles como medida inicial para sent~r las bases del examen de las
cuestiones de maxima importancia relativas c_ 10 financiaci6n y gestio" de un sistema mundial de esta clase. Ella se consider6 de especial importancia deb ida al mucho
tiempo y los importantes recursos necesarios para introducir cualquier cambia en un
complicado sistema de satelites.

3.1.10.10 El Congreso reconoci6 que actualmente todos los grandes programas de la
OMM incluyen algunos actividades relacionadas con 105 satelites, y estim6 necesario
coordinar 10 participaci6n de 10 Organizaci6n en esos temas. En 10- situaci6n actual,
las cuestiones fundamentales que plantean las actividades relacionadas can los satelites interesan a todos los 6rganos integrantes de la OMM. Adem6s, la aplicaci6n de
la tecnologia satelitaria a la meteorologia y a la hidrologia operativa constituye
un elemento importante de las actividades de cooperaci6n tecnica de la OMM. En consecuencia, e1 Congreso decidi6 que e1 Consejo Ejecutivo deberia proseguir SU funci6n
como 6rgana de coordinacion general de las cuestiones relacionados con los satelites,
por media de un Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites. Se adopt6
la Resoluci6n 13 (Cg-IX) - Actividades de la OMM en materia de satelites, relativa
a la coordinaci6n de las actividades de la OMM en materia de sateIites y la cuesti6n
de 10 continuidad de funcionamiento de los mismos.
3.1.10.11 El Congreso decidi6 que la coordinaci6n de las actividades de 10 OMM relacionadas con los satelites 5e centroran en los siguientes objetivos:
a)

coordinar 10 definicion de las necesidades, de datos sateli tarios y su transmisi6n y archivo;

b)

distribuir informaci6n y proporcionar orientaci6n a los Miembros y 6rganos
interesados sobre las capacidades y productos de los sistemas de sateIites
existentes y en proyecto, incluido e1 asesoramiento tecnico para las actividades de cooperaci6n tecnica y fines de ensenanza y formaci6n profesional;

c)

facilitar 10 normalizaci6n de los formatos para:
i)

el intercambio de datos obtenidos por teledetecci6n y de la informaci6n procesado;

ii)

los datos procedentes de las plataformas de concentraci6n de datos, y

iii)

la transmisi6n directa de datos y productos de los satelites;

d)

coordinar las actividades internacionales encaminadas a garantizar la compatibilidad y precisi6n de las observaciones efectuadas par satelites, mediante diferentes sistemas y a diferentes intervalos de tiempo, para aplicaciones climaticos y otres fines de investigaci6n;

e)

alentar la labor internacional encaminada a perfeccionar la compatibilidad
entre las medidas efectuadas desde tierra y las realizQdas desde el espacio;
estudiar metedos para garantizar la continuidad de suministro de datos satelitarias;

g)

montenerse 01 corriente de 10 situaci6n existente can respecto 0 atres satelites destinados al estudio del medio ambiente y evaluar sus posibles
aplicaciones a los programas de la OMM.
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301.10.12 El Congreso tom6 nota conaprobaci6n de las medidas adoptadas en aplicaci6n
de las recomendaciones del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y
formaci6n profesional para preparar un compendia de apuntes sabre aplicaciones satelitarias dedicado 01 personal de las Closes I y II. Tambien puso de relieve que durante es,tos 61 times cuatro anos se cumpli6 10 peticion del Octavo Congreso de atribuir gran prioridad a 10 formaci6n profesional en actividades relacionadas con los
satelites. Se sena16 que esta close de formaci6n profesional seguia siendo importante para los poises en desarrollo y que deberia recibir apoyo financiero del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Programa de Cooperaci6n Voluntaria.
Programa Mundial sobre el Clima (Punto 3.2)

3.2

El Congreso tomo nota de los progresos realizados en la planificacion y la
ejecucion inicial del Programa Mundial sobre el Clima desde su establecimiento por el
Octavo Congreso. E1 Congreso tom6 nota de que, durante e1 octavo perIodo financiero,
e1 Comite Ejecutivo habra unido 10 funci6n de coordinacion del Programa Mundial 50bre e1 Clima correspondiendo una funci6n asesora a los 6rganos creados para ocuparse
de los diversos componentes del PMC, a saber:
a)

el Comite Consultivo de la OMM para los Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de Datos Climaticosi

b)

el Comite Cientifico Mixto CIUC/OMM para el Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas, y

c)

el Comite Consultivo Cientrfico del PNUMA para el Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima,

as! como a los 6rganas ejecutivos de las organizaciones internacionales relacionadas
con el PMC. El Congreso convino en que un metodo similar de coordinacion global deberia seguir aplic6ndose durante el noveno perlodo financiero o Se hizo hincapie en
que las reunione_s de los comi t.es cient.! ficas y consul tivQS y de los 6r-ganos ej-ecutivas de las organizaciones deberIan convocarse s610 cuando fueran decididamente neceseries. El Congreso invito a las Comisiones Tecnicas y a las Asociaciones Regionales a reforzar sus actividades respecto del PMC. El Congreso aunque reconoci6 los
principios basicos sabre los que e1 Comite Ejecutivo en su trigesimocuarta reuni6n
habla constituido originariamente el ACCAD, estim6 que deberlan tenerse en cuenta
las opiniones expresadas por las Asociaciones Regionales, en especial por aquellas
que comprendian palses en desarrollo y pidi6 al Consejo Ejecutivo que tratase de halIar el medio de lograr este objetivo. Se subray6 la importancia de la funci6n rectora que desempeffaba 10 OMM en el PMC y de las actividades de la Secretaria de 10
OMM en~ la continua coordinaci6n de este programa. El Congreso adopt6 la Resoluci6n 14 (Cg-IX) - Programa Mundial sobre el Clima, que contiene las decisiones b6sicas referentes a 10 continuaci6n del PMC como uno de los programas principales
de 10 OMM dentro del noveno periodo financiero, la creaci6n del Comite Consultivo
para los Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de Datos Climaticos, y el
mecanismo para la coordinacion global del PMC.

3.2.1

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas, incluido el informe de los
~~~~!~~~!~~=~~=!~=~~~~~~=!~=~~~~--(Punt~-3~2~1)*----------------------

3.2.1.1
El Congreso felicit6 al Presidente de la CMAg por los progresos obtenidos
por 10 Comisi6n en e1 sector de 10 agrometeorologia incluida 10 publicaci6n de varias
Notas Tecnicas sabre una s_erie de cuestiones.

* Este titulo ha sido modificado como sigue: Programa Mundial de Aplicaciones Climaticos y el Programa de Meteorologla Agricola (incluidos losinformes de los Presidentes de la CCAM y CMAg).
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3.2.1.2

El Congreso

exam~no

con satisfacci6n las actividades de 10 Organizaci6n en

e1 sector de 10 agrometeorologia que se habran realizado durante e1 octavo per!odo
.financiero, y deja constancia de su agradecimiento 01 Secretario General por 10 ejecuc~on de las actividades relacionadas con e1 Programa de Agriculture y de Lucha contra 10 Desertificacion, aprobado por e1 Octavo Congreso.

3.2.1.3

El Congreso tom6 notayaprob6 el programa de trabajo propuesto de 10 Comisi6n

(vease e1 Anexo I del presente informe) correspondiente 01 novena perlodo financiero que,

en la forma en que se habra presentado, venia a integrar el programa de trabajo de la
Comisi6n de MeteorologIc AgrIcola a ctres actividades de aplicaciones destinadas a
elaborar y utilizer mejor los datos y conocimientos meteoro16gicos y climaticos en 10
produccion de alimentos. El Congreso insisti6 en que era necesario distinguir con
claridad las actividades relativas a meteorologia agricola operativa y las refer entes a aplicaciones agroclimato16gicas, pese a que el usuario a menudo necesita informacion sobre ambos tipos de actividades. El Congreso convino en que seguia siendo un
objetivo fundamental definir las necesidades en materia de datos y crear bancos nacionales de datos para 10 ogrometeorologiq. El Congreso insisti6 en que era necesario veri ficar esas aplicaciones ·0 troves de proyectos piloto en relaci6n con los proyectos en curso tales como el Programa AGRHYMET.
3.2.1.4
El Congreso estuvo de acuerdo en que deberian prosegDirse las actividades
de 10 OMM para contribuir a la lucha contra la desertificaci6n e inst6 a los Presidentes de la CCAM, la CHi, la CMAg, la CCA, la CS8 y la ClMO a que siguieran incluyendo en los programas de trabajo de las respectivas Comisiones actividades relacionadas con la lucha contra 10 desertificacion.
3.20105
En vista de que el suministro continuado y segura de agua reviste una importancia transcendental para el desarrollo socioeconomico de muchas regiones del
mundo, el Congreso acogio con agrado los pragresos que se habian obtenido en las actividades relacionadas con el agua en el marco del Program a Mundial sobre el Clima o
El Congreso tom6 nota con agrado de 10 estrecha relaci6n de trabajo que se habia mantenido entre 10 OMM y la Unesco en 10 planificaci6n y ejecucion de esas activiclades
en relacion con el Programa Mundial sobre el Clima o Reconociendo 10 intima vinculaci6n que existla entre estas actividades y el Programa de la Comisi6n de Hidrologia,
el Congresa pidio 01 Presidente de esta Comisi6n que se concediera gran atencion al
progromo de trabajo del PMC cuando la Comisi6n procediese a elaborar su programa de
actividades, en especial las relativas al Programa de Hidrologla Operativa o
30201 06
El Congreso felicit6 al Presidente de la CCAM por los progresos obtenidos
por la Comisian durante el octavo periodo financiero, en merito sobre todo a la publicaci6n de las Notas Tecnicas sobre aspectos meteoro16gicos de la utilizacian de la
radiacion solar y el viento como Fuente de energia o
3.2.1.7
El Congreso aproba el programa de tr'abajo elaborado por la tCAM, en su octavo reunion para el proximo periodo intersesiones, y en especial acepto 10 funcion
rectora que se habia encomendado a la Comisi6n respecto al PMAC. El Congreso autoriz6
al Presidente de la CCI a establecer un Grupo de trabajo sobre cuestiones energeticas en 10 medida en que 10 permitieron los recursos financieros oprobados o Se propuso tambien que el Presidente deberia examinar la posibilidad de nombrar un Ponente
sobre aspectos clim6ticos del diseno y 10 normalizacion de equipos industriales.
3a2 1.8
El Congreso estuvo de ocuerdo en que era necesario revisor y robustecer
los textos reglamehtarios referentes a practicas climato16gicas. En cumplimiento de
la decisi6n que habia adoptado respecto al punta 2.3 del orden del dia, pidi6 a
10 CCI que elaborara, en colaboroci6n con atras Comisiones, propuestos con e1 fin
de someterlas· a 10 consideracion del Decimo Congreso.
0
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3.2.1.9
El Congreso paso revista con beneplacito a las actividades de 10 Organizacion en 10 esfero de 10 aplicaci6n de 10 meteorologIa a las cuestiones energeticas y
de otra indole, y dejo·constancia de su agradecimiento 01 Secreta rio General por
haber ejecutado estas actividades aprobadas por el Octavo Congreso. Aunque 10 ener910 seguia siendo una actividad prioritaria, se insisti6 en que deberian proseguirse
las actividades en ctras esferas, tales como la de explotaci6n de tier);,os yasentamientos humanos, 10 evaluaci6n de las sequfas, 10 ingenierIa y 10 construcci6n, 10 salud humane,
el turismo, el desarrollo urbano, 10 industria (incluidos equipo·y maquinas), los transportes terrestres y 1" plani ficacien economica. El Congreso subrayo 10 utili dad de los mapas
climatico., y tambi"n las novedades que se habian introducido en su forma de presentacien.
3.2.1.10 El Congreso aprobe 10 celebracion en 1984 de 10 Conferencia tecnica de 10
OMM sobre climatologIa urbana y sus aplicaciones con especial referencia a las regiones tropicales.

3.2.1.11 El Congreso acepto con complacencia 10 invitacien cursada por 10 delegacion de 10 URSS para acoger el coloquio OMM/OMS/PNUMA sobre biometeorologIa humana
que tendria lugar en Tashkent en 1985. Ese coloquio ofrecerIa a meteorologos y a expertas sanitarios, bi61ogos, arquitectos y especialistas precedentes de otras pro fesiones la oportunidad de identificar las aplicaciones futuros de 10 meteorologIa a
10 biometeorologia humana.
3.2.1.12 El Congreso apoyo resueltamente el Program a Mundial de Aplicaciones Climaticas y adopto 10 Resolucion 15 (Cg-IX) - Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas. El
Congreso considero que las actividades prioritarias emprendidas en 10 esfera de los
alimentos, e1 agua y la energia, formu1adas en e1 anexo de esa resoluci6n, representaban directrices realistas, g10bales y explicitas. El Congreso puso de relieve que
las actividades realizadas en materia de meteorologIc agrIcola, que gozan de entidad
propia, siguen figurando entre los importgntes pro_grama_s de aplicaciones -de 10 Or-ganizaci6n y que un programa de esa naturaleza ayudar!a considerablemente a los Servicios Meteoro16gicos de los paises Miembros a obtener e1 apoyo de sus respectivos go-

biernos. El Congreso adopt6 10 Resolucion 16 (Cg-IX) - Programa de Meteorologia AgrIcola.
El Congreso tome nota de que las actividades en el marco del Programa Mundial de
Aplicaciones Clim6ticas y del Programa de Meteorologia Agricola, examinadas y aprobadas por 10 Comisi6n de Meteorologia Agricola (veanse los Anexos I, y los anexos a
las Resoluciol1es 15 (Cg-IX) y ·16 (Cg-IX) del presente informe) est6n estrechamente
relacionadas. Se estimo que las actividades realizadas por 10 CCl, 10 CMAg Y 10 CHi
en el PMAC y en el Programa de Meteorologic Agricola favorecer!an eficazmente 10
transferencia de conocimientos y tecnicos entre los Miembros.

3.2.1.13

El Congreso pidi6 que en 10 medida en que 10 permitieran los recursos dis-

ponibles 5e tradujese en los distinto5 idiomas de trabajo las Notas Tecnicas, los in-

formes de la CMAg y las pub1icaciones del PMC.
E: ~o~greso recalc6 que el desarrollo del Sistema de Referencia de las AplicaC10nes C12mat1cas (CARS) que constituye un inventario de tecnicas de eficacia comprobada, servirIa de util instrumento para fomentar la r6pida transferencia de conocimientos y de las referidas tecnicas sin perjuicio de que muchos de estos metodos
habria que adaptarlos a las condiciones locales. Hasta donde fuera posible, las di~
ferentes partes del CARS para aliment05, energIa y otras aplicaciones deberIan poseer
estructuras similares para mayor beneficio de los usuarios y coordinarse fntimamente
3.2:1.14

con el HOMS.
3.2.1.15

El Congreso insisti6 una vez mas en 10 importancia de las actividades

de

formaci6n profesional t en especial t por 10 que respectaba a los seminarios volantes.
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3.2.2
3.2.2.1
El Novena Congreso tom6 nota con agrado de que se habran logrado considerables progresos dentro del PMDC en los ultimos anos. Se habra elaborado un plan para
el PMDC que constituia una s61ida base para el ulterior desarrolla del programa. Se
habian iniciada ya varios proyectos para lograr los objetivos basicos ·del PMDC a fin
de canseguir rapidos beneficias para los Miembros o El Congreso adopt6 la Resoluci6n 17 (Cg-IX) - Programa Mundial de Datos Climaticos. La tabla resumida que figure como anexo a 10 resoluci6n 5e cansi-clero como una guIa conciso y practico para 10
ejecuci6n del PMDC.
3.2.2.2

El Congreso se manifest6 de acuerdo en que 10 finalidad basica del PMDC era

T1garantizar 10 oportuna disponibilidad de datos elimaticos seguros que secn accesibles

e intercambiables en una forma aceptable que si-rva de apoyo a las aplicaciones elimaticas, a los estudios del impacto del elirna y a las actividades de investigaci6n".
Adem6s, 5e debe reunir informaci6n sabre las sequlos, desertificaci6n y atros fenome-

nos climaticos significativos de gran escala a fin de difundirla de conformidad can
una propuesta formulada par el Camite Consultivo de la OMM sabre el Programa de Aplicaciones y Datos elimaticos de caracter mundi-aI, 01 que incumbe 10 responsobilidad
basica de estudiar los metodos necesarios para lograr los objetivos del PMDC, perfeccionando las instalaciones y medios con que ya cuenta la OMM. El Congreso opin6 tambien que 5e debe conceder prioridad 01 perfeccionamiento del intercambio de datos
climaticos y en particular a los de precipitaci6n e in formes CLIMAT.
3.2.2.3

Se reconoci6 que los objetivos del PMDC exigen considerable trabajo por

pt!lrte de los Miembros. En consecuencia 5e opin6 que 5e deben elaborar directrices referente5 a las acciones prioritarias que han de llevar a cabo los Miembros.
3.2.2.4
El Congreso insisti6 en que las Comisiones Tecnicos deben desempenor una importante funci6n en la ejecuci6n del PMDC, asumiendo la eCl y la CSB una funci6n rectora. La labor del PMDC consiste en ayudar a las Comisiones Tecnicas a lograr sus objetivos.

5e consider6 esencial mantener una estrecho coordinaci6n con 10 VMM.

3.2.2.5

El Congreso se manifest6 de acuerdo en conceder gran in teres a la oyuda a

los paises en 10 que se refiere a perfeccionar-

0

crear sus bancos nacionales

0,

subre-

gionales de datos.

El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que en Africa se habian
logrado importantes progresos con respecto a 10 creaci6n de un banco de datos de
Africa occidental, con ayuda de varias organizaciones subregionales tales como AGRHYMET,
ASECNA y ORSTOM as! como can ayuda de la Direcci6n de la Meteorologia francesa y·de
Belgica. El Congreso inst6 a que se lleven a cabo an610gas actividades·de coordinaci6n en otras subregiones de Africa. Se pidi6 insistentemente a la Secretaria de la
OMM que de cumplimiento a los planes de acci6n formulados en la Conferencia sobre el
Clima que tuvo lugar en Tanzania en enero de 1982.
3.2.2.6
Tambien se tom6 nota con aprobaci6n de los progresos realizados para la
creaci6n de un centro y banco de datos clim6ticos del Asia suroriental y de otras actividades encaminodos a mejorar los esfuerzos regionales referentes 0 10 ordenoci6n
de datos climaticos en America Latina y en la zona del Caribe. En la primera reuni6n
de coordinaci6n sobre ordenaci6n de datos clim6ticos en el sureste asiatico celebrada
en Bangkok en noviembre de 1982, se propuso la creaci6n de un servicio de datos clim6ticos.

3.2.2.7
Con res pee to al cursillo practico sobre ordenaci6n de datos celebrado en
abril de 1983 en Brasilia, el Congreso fue informado de que en dicho cursillo particip6 gran numero de paises pertenecientes a las Regiones III y IV. La reuni6n puso
de manifiesto la necesidad de realizar el debido control de calidad de los datos climaticos y llevar a cabo la normalizaci6n de practicas y formatos. Tambien insisti6
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en que era necesario crear sistemas 'software' y establecer directrices sabre la ordenaci6n de sistemas de datos can ayuda de 10 OMM. El Congreso se manifest6 de acuerdo
can 10 sugerencia formulada por el cursillo practico segun 10 cual coda pais debe organizar en 10 medida de 10 posible 10 coordinaci6n de las actividades nacionales relativas a la ordenaci6n de datos climaticos. La informacion resultante de dicho curs i110 practica sera utilizada en 10 Conferencia sobre el Clima en America Latina y del
Caribe que ha de celebrarse en Colombia en el mes de noviembre de 1983.

3.2.2.8
Los archivos de los bancos regionales y subregionales de datos deben ser
puestos facilmente a disposici6n de los poises, estableciendose para ella los debidos
acuerdos a troves de las Asociaciones Regionales.
3.2.2.9
La creaci6n de los centros de datos clim6ticos para fines internacionales
debe hacerse fundandose en las necesidades claramente definidas que expongan los poises participantes. Como ejemplo el Congreso cit6 que el PMDC respondi6 a una petician
formulada por el Centro Radiometrico Mundial (WRC) de Leningrado, URSS y de 10 Comisi6n Radiometrica Internacional de la AIMFA y ademas celebr6 una reuni6n sobre las
futuras actividades del Centro Radiometrico Mundial en febrero de 1983.
3.2.2.10 Se consider6 que eran importantes los proyectos destinados a elaborar directrices, textos para ayudar a 10 labor de ordenaci6n de datos asi como los in formes y
manuales tecnicos sobre 10 utilizaci6n 6ptima de los datos en las aplicaciones climatieas, a fin de estimulor y mejorar 10 ordenaci6n de datos y los servicios dedicados
a los usuarios tanto a nivel nacional como regional.
3.2.2.11 Se considero que es esencial realizer un intense esfuerzo en 10 que 5e refiere a ensenanza y formaci6n profesional relacionada con 10 ordenaci6n de datos cli·m6ticos, a fin de logrer un impacto duradero de los esfuerzos encaminados a mejorar
los archivos de datos y los servicios para los usuarios. ·En este contexto el Congreso

tom6 nota con aprobaci6n de 10 activo colaboraci6n establecida entre el Programa de
Enseiianza y Formaci6n Profesional y el PMDC.
3.2.2.12

Reconociendo 10 necesidad de disponer de informaci6n actualizada sabre las

series y fuentes de datos que cubran el conjunto de datos clim6ticos necesarios para

el PMC, el Congreso aprob6 el ulterior desarrollo del sistema INFOCLIMA - Sistema para proporcionar in formaciones acerca de los datos climaticos. Se opin6 que este sistema debe concentrarse en los datos referentes directamente a1 sistema atmosfera-

oceano_criosfera-tierra s6lida.

Se consider6 tambien que el sistema INFOCLIMA es de

considerable importancia para ayudar a los palses en desarrollo a localizar series
de datos seguros para las actividades naciona1es y regionales de investigaci6n y de

aplicaci6n. El sistema INFOCLIMA debe elaborarse a partir del tipo de informaci6n
que figura actualmente en 10 Publicaci6n N° 174 de 10 OMM, 10 cual debe actualizarse.
3.2.2.13 El Congreso manifest6 adem6s que como parte del sistema INFOCLIMA, se debe
reunir y difundir informaci6n resumida sobre las tendencias del clima y situaci6n de
los sistemas climaticos. 5e puso de manifiesto que 10 informaci6n referente a las
series largos de registros de datos que se conservan en distintos institutos y organizaciones de investigacion,debe ser incluida en una parte especial del sistema

INFOCLIMA.
3.2.2.14 El Congreso refrend6 10 labor del PMDC destinada a terminar 10 transferencia
de tecnologia en 10 que respecta a asimilaci6n de datos clim6ticos, ordenaci6n y utilizaci6n pr6ctica de los mismos. Se apoy6 ampliamente e1 concepto de utilizar las
tecnicas de las microcomputadoras para 10 elaboraci6n de datos clim6ticos. Como ejemplo de 10 tecnologla disponible, se encomi6 ampliamente 10 valiosa contribuci6n aportad a por los Estados ~nidos de America a e5te respectoo

Tambien 5e acogio can
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considerable interes 10 demostraci6n hecha durante e1 Congreso con un sistema de microcomputadora para 10 osimilaci6n y elaboracion de datos clim6ticos y tambien para 10 pro.ducci6n de informacion elaborada destinacla a las distintas aplicaciones. Varios paIses opinaron que 10 demostracion en cuesti6n demostr6 que 10 recuperaci6n y orclenaci6n de datos climaticos asI como establecimiento de servicios para los usuarios ero'n

actualmente posibles a un precio que estaba dentro de las posibilidad·es de la mayo ria
de los paIses en desarrollo. Para fomentar 10 eficaz transferencia de esta tecnologro, e1 Congreso opino que 10 informaci6n y documentacion relative a 10 misma debe ser
facilitada gratuitamente a tadas los paIses. Los sistemas II software" para computadoras establecidos por los distintos paIses y que se entreguen a la OMM para la transferencia de tecnologIa deben ser facilitados gratuitamente a otros paIses que los necesiten. Los sistemas "software" deben ser escritos en lenguajes de computadora tales que puedan ser transferidos f6cilmente de un sistema de computadoro a otro.

3.2.2.15 Se inform6 al Congreso que en Francia 75 provincias iban a ser equipadas
con sistemas de microcomputadora (actualmente ya instalados en 30). El desarrollo y aplicaci6n de los sistemas. de microcomputadora a la ordenaci6n de datos climaticos procedentes de todos los paIses debe ser coordinada por el PMC en colaboraci6n
con la CCI y otras Comisiones Tecnicas de la OMM, con el objetivo final de difundir
esta informaci6n a todos los Miembros. El Congreso rog6 encarecidamente que se faciliten fondos a traves del Programa de Cooperaci6n Voluntaria as! .como de otras fuentes para lograr 10 transferencio de tecnologIa a los parses en desarrollo en 10 que
se refiere a la elaboraci6n de datos climaticos.
3.2.2.16 El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de los progresos logrados en el cumplimiento de la Resoluci6n 15 (EC-XXX) referentes a la compilaci6n de informaci6n
sobre inventarios de estaciones. La informaci6n facilitada hasta la fecha por 99 paises he sido resumida de manera sistematica. El Congreso opin6 que esta informoci6n
puede ser incluida ventajosamente en el sistema INFOCLIMA. Ademas de los inventarios
de estaciones es tambien importante reunir informaci6n sabre los antecedentes hist6ricos de 10 estaci6n, as! como los instrumentos utilizados y su emplazamiento y los
combios de instalaci6n y orientoci6n de los mismos.
3.2.2.17 Se puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo la normalizaci6n de las
practicas climato16gicas, del control de la calidad de los datos y el intercambio de
los mismos. Se deben publicar los metod os utilizados para la correcci6n de las se,..
ries de datos en cuonto a su homogeneidad. Se debe tener gran cuidado cuando se propongan nuevos m~todos de ordenaci9n de datos.
3.2.2.18 Se opin6 que se deb en tener en cuenta tambien los bancos de datos de los
satelites as! como la informaci6n deducida de los mismos, ademas de los relativos a
las observaciones de superficie. Los archivo~ de dichos ban cos de datos deben estar
disponibles para su intercambio entre los parses Miembros.
3.2.2.19 Se manifestaron algunas dudas sobre los objetivos a largo plazo destinados
a lograr un sistema coordinado de distribuci6n de datos climaticos fundado en los
sistemas existentes. Se acord6 que antes de que se tome ninguna m~dida de ejecuci6n
al respecto, se lleve a cabo un estudio de viabilidad fundado en una necesidad concreta y claramente demostrada que justifique dicho sistema.
3.2.2.20
entre los
derecho a
ta que 10

Se consider6 que los datos climaticos deben intercambiarse gratuitamente
Servicios Mete_oro16gicos nacionales pero que los Miembros donantes tienen
imponer condiciones can respecto a su utilizaci6n comercial. Se tom6 noCCI estaba investigando este tema.
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Programa Mundial de Estudio del Impacto del Clima (Punto 3.2 3)

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

0

3.2.3.1
El profesor Dooge (Irlanda), Presidente del Comite Consultivo CientIfico
del Programa Mundial de Estudio del Impacto del Clima (PMEC)., present6 el documento
preparado por el PNUMA sobre las actividades pasadas y futuras apoyadas por dicho
organismo en relaci6n con ese componente del PMC. Explic6 que el programa sobre el
impacto habla tenido un comienzo lento durante su primera fase. Aunque se hablan
iniciado algunos de las actividades previstas para 10 primera fase, varios otras

to~

davla no se habian ejecutado, sobre todo debido a limitaciones financieras y a la
falta de personal en la secretaria del PNUMA.
3.2.3.2
El Comite Consultivo Cient!fico se reuni6 en enero de 1983 para preparar
un plan reulista de una segunda fase que se extenderIa de 1983 a 1985. Decidi6 que
las actividades apoyadas por el PNUMA se centrasen en las tres esferas siguientes:
a)

estudio del impacto delclima en los sistemas de alimentos y la agriculturo;

b)

evaluaci6n de los efectos del aumento del CO

c)

mejora de los conocimientos cientificos y de 10 metodologLa que han de

2

en la atm6sfera;

aplicarse a los estudios sobre el impacto del climao
Los proyectos de 10 esfera a) se pionearon en cooperaci6n con e1 Grupo interorganis-

mos FAO/Unesco/OMM sobre biometeorologia agricola y con el Programa MAS de la Unesco.
Cuatro proyectos de las esferas b) y c) se planearon junto con el SCOPE del CIUC y
conel IIASA. En conjunto, en el undecimo periodo de sesiones del Consejo de Administraci6n del PNUMA se propuso asignar a estos proyectos aproximadamente lwOOO.OOO de

d61ares de los Estados Unidos de America.
E1 Congreso l si bien expres6 preocupaci6n por los lentos progresos registrados desde 1979por e1 PMC en la ,esfera de los estudios del impecto del clime, acogi6 con agradecimiento la labor del Comite Consultivo Cientifico del PNUMA, mas ajustad a a la realidad, con respecto a las actividades del PMEC. El Congreso puso de relieve la gran importancia de demostrar sin genero de dudas a polIticos y dirigentes
3.2.3.3

que e1 clima repercutfa en 10 sociedad, pera reconoci6 la dificultad de realizar estudios de esta clase; par consiguiente, e1 PMEC tiene una importante responsabilidad
para realizar estas demostraciones. Tambien se puso de relieve que el problema del
impacto del clima era en gran parte multidisciplinario y requeria la porticipaci6n de
grupos de expertos muy capacitados en diversas ciencias, incluida la genetica. Estos
grupos deberian realizar un reducido numero de monograflas convincentes. Se tom6 no-

ta con satisfacci6n de que el Comite Consultivo Cientlfico habra revisado el propuesto proyecto sobre metodologla de los estudios del impacto, para que se ajuste m6s a
la realidad que el originalmente previsto, proyecto que se realizara en cooperaci6n

con el IIASA.
3.2.3.4
Can respecto a las monogroffas sabre el impacto del clima en los sistemas
de alimentos, se puso de relieve que no s610 deberian estudiarse las zonas clim6ticas marginales sino tambien las zonas de elevada productividad agrIcola que puedan

verse influidas por un cambio clim6tico.

Se subray6 la

n~cesidad

de escoger regio-

nes adecuadas para lao realizaci6n de monografIas sobre el impacto del clima en los
alimentos, con arreglo a los intereses reqionales. Se tome nota can satisfacci6n de

que en el programa correspondiente a 1984-1985 el PNUMA habra prQpuesto la asignaci6n
de cierta cantidad para iniciar las actividades en la es·fera del <clima y 10 salud
humana.
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3.2.3.5
Con respecto a la evaluaci6n de los efectos del aumento del CO en la at2
m6sfera, se expres6 preocupaci6n por una posible duplicaci6n de las actividades del
PNUMA y de la OMM en esta esfero. Se aclar6 que la participaci6n en la evaluaci6n
del problema del C02 se habfa dividido cuidadosamente entre la OMM y el PNUMA, despues de efectuado un exam en complete en una reunion especial de expertos de las dos
organizaciones que se celebr6 en 1982. En una conferencia canjunta PNUMA/OMM/CIUC
que se celebrar6 en Austria en 1983 se efectuara una evaluaci6n provisi0nal de los
efectos sabre los ecosistemas del aumento del CO2 atmosferico, y en una conferencia

que se celebrar6 en 1985 se efectuar6 una evaluaci6n general del prablema del anhfdrido carbonico.
3.2.3.6

El Congreso puso de relieve que la OMM considera muy importante al PMEC y

que por consiguiente 10 Organizaci6n debe seguir estrechamente las actividades del

PNUMA en la esfera del impacto del clima. El mecanismo de coordinaci6n general del
PMC debe asegurar que el imp acto y los dem6s componentes del PMC no conozcan duplicaci6n de actividades, y que se alcancen los objetivos del PMC.
Posibles consecuencias de 10 utilizacion de ormes nucleares en 10 que se refiere a
la atm6sfera y el clima de la tierra

3.2.3.7

El Congreso examin6 una propuesta de la Republica Democr6tico Alemana enca-

minada a incluir en e1 programa de trabajo 10 preparaci6n de un documento_relativo a
10 evaluaci6n de las cons_ecuencias del empleo de ormas nucleares en 10 que respecto

o la atm6sfera y el clima de la tierrao La propuesta invitaba al Congreso a que pidiera al Comite Ejecutivo el establecimiento de un grupo de expertos para realizar la
evaluaci6n, en cooperaci6n con otros organismos de las Naciones Unidas.

3.2.3.8

El Congreso tom6 nota de la preocupaci6n expresada por los Miembros en el

sentido de que una guerra nuclear podrIa tener grandes consecuencias sobre el tiempo
y el clima de la tierra. Reconociendo que la evaluaci6n de estas consecuencias en

10 relativo al tiempo y el clima corresponde a 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial,
el Congreso consider6 que, si 10 solicitaban las autoridades competentes de las Naciones Unidas, 10 OMM deberia proporcionar asesoramiento con respecto unicamente a
los aspectos cientificos del problema que son de su competencia.

3.2.3.9
Algunos Miembros expresaron gran preocuapaci6n por el grave peligro que una
guerra nuclear supondrla para 10 humanidad y para la atm6sfera y el clima de la tierra, y haciendo referencia a los correspondientes llamamientos de la Asamblea General
de las Naciones Unidas a sus organismos especializados apQyaron 10 aplica_cion de la

propuesta mencionada. Mediante la expresi6n de su opini6n sobre las consecuencias del
empleo de armas nucleares en 10 que respecta a la atm6sfera y el clima de la tierra,
la OMM fomentarIa la utilizaci6n de los conocimientos y experiencia de los cientIficos y los expertos meteorol6gicos con mires a comprender los peligros reales existentes en esta esfera. La evaluaci6n propuesta podrIa realizarse sobre la base de los
conooimientos actuales y de los resultados obtenidos de las investigaciones en curso,
y por consiguiente no requerirIa grandes recurs os adicionales. Se expres6 la opinion
de que elConsejo Ejecutivo deberIa ocuparse de esta cuesti6n en ulteriores deliberaciones.

3.2.3.10 Otros Miembros consideraron que el examen de la guerra nuclear no correspondIa a la OMM,sino m6s bien a otros 6rgonos de las Naciones Unidas que se ocupan
del desarme.

Asimismo, consideraron que todavia no habra respuesta p_ara muchas cues-

tiones cientIficas importantes y que la OMM no podIa aun formular una declaraci6n
autorizada, cientificamente fiable y util, acerca de los posibles efectos sobre el
tiempo y el clima mundiales.

Consideraron que estas cuestiones podrfan requerir un

amplio estudio durante muchos anos, 10 que supondrIa la necesidad de dedicar grandes
recursos adicionales, y por consiguiente se opusieron a que se incluyesen estos asun-

tos en el programa de trabajo de la Organizaci6n.
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3.2.3.11 El Congreso tom6 nota de que algunos de los estudios realizados dentro del
Programa Mundial sobre el Clima podrIan ser pertinentes para 10 soluci6n de algunos
de estos difIciles problemas.
3.2.3.12 El Congreso tom6 nota de las opiniones expresadas'acerca de 10 propuesta y
no adopto ninguna resoluci6n.
3.2.4
3.2.4.1
El Congreso recordo que cuando el Octavo Congreso establecio el Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) {Resolucion 29 {Cg-VIII)),se decidio que el componente
de investigaci6n de dicho PMC deberIa ser realizado conjuntamente por 10 OMM Y el
CIUC manteniendo el mismo espIritu de estrecha y fructIfera cooperacion yo establecido entre las dos organizaciones mediante el Acuerdo referente 01 GARP. En consecuencia, el Octavo Congreso aprob6 el texto de un Acuerdo entre 10 OMM y el CIUC
sobre 10 realizacion del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) incluyendo tanto 10 realizaci6n de trabajos esenciales sobre las actividades del GARP
como los oportunos objetivos de investigaci6n climatica, para substituir as! 01
Acuerdo sobre el GARP. El Congreso tomo nota de que el Acuerdo sobre el Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas fue firmado en noviembre de 1979. De conformidad con el Acuerdo, se creo un Comi te CientH,ico Mixto OMM/CIUC con caracter de
principal organa cientIfico para 10 formulaci6n de tadas los conceptos cientIficos
y para 10 coordinaci6n de esfuerzos a nivel internacional en relocian con el Program a
Mundial de Investigaciones Climaticas.
302.402
E1 Congreso toma nota con satisfacci6n de 105 progresos realizados en 10
planificacion y ejecucion inicial del PMIC desde el Octavo Congreso. El Congreso
fue informado de 10 creacion de una estrategia cientIfica bajo 10 direcci6n del Co-

mite CienHfico Mixto, con objeto de
generales del PMIC fueron formulados
rrientes de investigaci6n climatica,
tipos de predictibilidad clim6tica y

logror los objetivos del PMIC. Los objetivcs
en funcion de tres objetivos especIficos 0 cocada uno de los cuales corresponde a distintos

tambieh a las di ferehtes escalas de tiempo.

La

primera corriente tiene por objeto crear el fundamento fIsico para la.predicci6n de
las anomalIas meteoro16gicas sobre perIodos de uno ados meses o La segunda corriente

trataba de la variabilidad del clima mundial en periodos de hasta varios anos.

Fi-

nalmente la tercera corriente estudio el problema de las voriaciones a largo plazo y
de 10 reaccion del clima planetario ante las influencias naturales 0 dportadas por
el hombre tal como el incremento de la concentracion del anhidrido carbonico atmosferico en periodos de varios decenios.

302.4.3
El Congreso pidi6 encarecidamente que prosiguieran intensamente las actividades del programa r considerando que de este modo no solamente se conseguirian alcanzar los objetivos del PMIC sino que se podrIan ofrecer tambien importantes incentivos
practicos para crear el fundamento fisico de la predicci6n meteoro16gica a largo plazo para escalas de tiempo comprendidas entre uno y dos meses y tambien-pora comprender
las fluctuaciones climaticas (como las variaciones de los monzones) en 10 zona tropical mas sensible 01 clima.
3.2.4.4
EI Congreso acogi6 favorablemente las iniciativas qlle se tomaron bajo
los auspicios del Comite CientIfico Mixto en 10 que respecta 01 desarrollo de la investigaci6n climatica o Se esperan progresos como resultado del Proyecto internacional para el establecimiento de una climatologIa de nubes gracias a los datos de los

satelites (ISCCP) que aportara conocimientos muy mejorados sabre 10 climatologIa de
las nubes, deducida de las imagenes de los satelites. Se habIa previsto que el ISCCP
comenzase en julio de 1983 y durase un perIodo de cinco anos. La estimacion de los
flujos de radiaci6n, cantidad de movimiento, calor y vapor de agua procedentes de la
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superficie terrestre, teniendo en cuento' la complej-a interaccion entre 10 humedad del
suelo, vegetaci6n y capo lImite atmosfericQ, constituyen citro problema critico que yo
_este en estudio. E1 Congreso manifesto su acuerdo sabre el planteamiento que se estoba hacienda para lograr una mejor comprensi6n de estes procesos y ratifie6 10 propuesto de realizaci6n del Proyecto internacional pora el establecimie_nto de una cli-

matologia de nubes gracias a los datos de los satelites.,

El Congreso alent6 ",demos

a todas los Miembros que dispongan de medias de investigaci6n y de caleulo electr6nicc a que participen en 10 creaci6n de modelos numericos del sistema clim6tico.

3.2.4.5
El Congreso observ6 que el estudio de la variabilidad interanual de los
oceanos tropicales y de 10 atmosfera mundiel (denominado "TOGA") aportarIa pruebos
de los cambios de la temperatura de la superficie del mar y los cambios consiguientes de la estructura de la circulaci6n atmosferica y de la precipitaci6n. El TOGA
podrIa estudiar los efectos de las anomalIas de gran escala de las temperaturas de
las regiones oceanicas tropicales de las que constituye un ejemp10 de primer orden
el fen6meno "E1 Nino" que se produce en e1 Oceono PacIfico. EI Congreso tom6 nota
ademas de que se estaban proyectando 0 realizando algunos programas de observaClon, can objeto de estudiar 1a relaci6n entre la estructura de 10 atm6sfera
mundial y las condiciones de los oceanos y los hielos marinas en las zonas extratropicales y polares. Tambien se estaba preparando 10 realizacion de un Experimento
Mundial de la Circulacion Oceanica (WOCE), que tenra por objeto describir y comprender cuantitativamente 10 circulacion oceanica mundial t el transporte termico y
de salinidad en los oceanos y los procesos tales como la conversion de la masa de
agua. El Congreso observ~ can satisfaccion que los oceanografos representados par
la Comision Oceanogrofica Intergubernamental de la Unesco,y el Comite Cientrfico de
Investigaciones Oceanicas del ClUC, ten Ian la intencion de encargarse totalmente de
realizar el estudio de 10 funcion de los oceanos en e1 clima o

3.204.6
E1 Congreso reconocio que se necesitarla especlficamente cierto numero de
series de datos pora 11evar a cabo las actividades de investigaciones climaticoso
El Congreso invit6 a los Miembros a que contribuyesen en la medida de 10 posible, al
establecimiento de nuevos sistemas necesarios para la observacion, espaciales y con base
en tierra, y a que participasen en e1 control sistematico de las cantidades climatologicas significativas.
3.2.4.7
El Congreso tom6 nota de que se necesitarfa instaurar una colaboraci6n con
muchas organizaciones, institutos y grupos internacionales, en particular, con e1 Comite COI/SCOR sobre los cambios clim6ticos y el oceano. Observ6 con satisfacci6n que
el CCM habra logrado un exito considerable al haber conseguido esa colaboraci6n. En
este orden de ideas, eran especialmente dignas de encomio las contribuciones que estaba aportando la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas de la OMM, conel apoyo financiero directo de esta en el campo de la meteorologia tropical, la ffsica de la capa limite, asi: como en el estudio de los hielos marinas,. los aerosoles estratosf-ericos originados par las erupciones volc6nicas, otros aerosoles, y gases radiativamente importantes.
El Congreso pidio que se siguiesen aportondo esas contribuciones.
Recalco
asimismo 10 importancia de la investigacion sobre la dinamica en gran eseola de
la circulacion monzonica que estaba incluida en el prograrna sobre climos monz6nicos
y mostr6 su satisfacci6n por la colaboraci6n instaurada con el Grupo de trabajo de
la CCA sobre meteorologia tropical, para el estudio del clima monzonico.
3.2.4.8
El Congreso pidio al CCM que elaborase el plan de ejecuci6n del PMIC, y presentase para su aprobaci6n, el plan actualizado a los organos ejecutivos de la OMM y
del ClUC. El Congreso reconoci6 que el PMIC se basa en la investigacion fundamental
y es una tareo de largo duracion. El Congreso recomendo, no obstante, que se prosiguiese la planificaci6n del PMIC con objeto de facilitar la pronta aplicaci6n de los
resultados a 10 prediccion de las anomalias c1imaticos, haciendose hincopie en las
manifestociones regionales de estos anomalIas o
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3.2.4 9 E1 Congreso considero 10 cuestion de 10 selecci6n de expertos para su participac10n en conferencias cientificas organizadas en e1 marco del PMIC, y recomend6
que 5e consultora a los Miembros para confeccionar una lista internacional de expertos en los diversos campos de los conocimientos cientIficos especializados, necesorics para 10 futura realizaci6n del PMIC, asi como para mantenerla actualizada de
0

modo que sirva de orientacion al CCM.
3.2.4.10 Para concluir su examen del PMIC, el Congreso aprob6 10 con"nuac,on del
Acuerdo concluido entre la OMM y el CIUC con respecto a la realizacion conjunta del
PMIC para un nuevo perIodo cuatrienal, y que se prosiguiesen las actividades en el
marco de este Acuerdo o

3.2.4.11 El Congreso consigno sus decisiones y recomendaciones relativas a este punto en su Resolucion 18 (Cg-IX) - Program a Mundial de Investigaciones Clim6ticas (PMIC).
Programa de Investigacion Global de 10 Atmosfera, OMM/CIUC
3.2.4.12 El Congreso paso revista a las actividades desplegadas en el marco del Programa de Investigaci6n Global de la Atmosfera (GARP), ya que la terminaci6n de las
actividades del citado programa formaba ahora parte del Acuerdo concertado entre 10
OMM Y el CIUC respecto del PMIC.
3.2.4.13 Se informo al Congreso de la ejecuci6n y terminacion satisfactorias de la
fase de actividades sobre el terreno del Experimento Meteorologico Mundial (denominado tambi"n Primer Experimento Mundial del GARP, FGGE), que se realizo desde el lOde
diciembre de 1978 al 30 de noviembre de 1979, y de sus componentes regionales, el
Experimento sobre los monzones (MONEX) y el Experimento sobre losmonzones de Africa
occidental (WAMEX). Finalizada la fase de actividades sobre el terreno, se han dedicado grandes esfuerzos a reunir los datos y a preparar series de datos coherentes

y de calidad controlada. Pr6cticamente, yo se han elaborado todas las series de datos previstas. El Congreso tomo nota de que todos los Miembros habIan contribuido
_01 exi to del Experimento Meteoro16g~-co Mundi-al y de 5U-5 -eomponen-t-es regionale-s mediante la concentroci6n de nuevos datos meteoro16gicos convencionales, y en muehos
casos, mediante 10 participacien en la ejecucion de los sistemas especia1es de observaci6n que se habIan estab1ecido para el experimentoo Diversos Miembros contribuyeron tambien a 10 concentraei6n y proeeso de datos o El Congreso estim6 que el
Experimento Meteoro1ogico Mundial y sus eomponentes regionales podian considerarse
con toda razen como el mayor proyeeto meteoro1egico realizado hasta 1a feeha.

3.2.4.14 El Congreso tom6 nota de la investigaci6n que se estaba realizando con ayuda de la informacion obtenida gracias al Experimento Meteoro16gico Mundial y a sus
componentes regionales. Se habran realizado importantes progresos en la comprension
de la eirculacien de 1a atmosfera, asI como considerables adelantos en 10 utilizaci6n
de los datos meteoro16gicos para la prediccion de los sistemas meteorologicos. E1
Congreso recaleD 1a importancia de esta investigaci6n e hizo hincapie en 10 necesidad de que se realizasen experimentos sobre sistemas de observacion , que eran esencia1es para proporcionar una base cientlfica encaminada a optimizar el Sistema Mun-

dial de Observacion de la Vigilancia Meteor016gica Mundial.

El Congreso inst6 a los

Miembros a que participasen en esta actividad, de car6cter complejo y de 1arga duracion, en 10 medida que les permitiesen sus recursos o El Congreso refrend6 las propuestas en pro de 10 eelebracion de una eonfereneia dedicada a estudiar los resulta-

dos del Experimento Meteorologico Mundia1, prevista para 1985, en la que se expondrlan los logros del Experimento Meteor016gico Mundial y se presentarIan en forma
comp1eta los progresos realizados en todos los aspectos_de 10 investigacion meteoro16gica que se cuentan entre los objetivos del experimento. E1 Congreso considero de

RESUMEN GENERAL

54

p-articu-lar importancia que 10 conferencia se centraro en 10 evaluaci6n de 10 utilidad practica que tendrian los resultados de esta investigaci6n sobre las actividades

.de los Servicios Meteoro16gicos nacionales en campos tan importantes como 10 concepci6n de los sistemas de observaci6n; 10 elaboracion de modelos de predicci6n con 05i-

milaci6n de datos y otros.
3.204015 El Congreso tom6 nota con satisfacci6n del exito con que culmin6, en
septiembre de 1982, la fase practica del Experimento ALPEX del GARP, sobre regiones
montanosas, en particular el Perioclo Especial de Observaci6n en los meses de marzo

y abril de 1982. Fueron 20 los paises que hablan participado en el Periodo Especial de
Observaci6n del ALPEX y su componente oceanogr6fico MED-ALPEXo Se pudieron reunir
datos globales respecto a diversos situaciones meteoro16gicas que se pretendia con-

trolar con el ALPEX.

Estaban surgiendo ya nuevas opiniones cient!ficas. en 10 que

respecta a los efectos de las montanas en 10 corriente de mosos de aire, opiniones

que deberIan repercutir considerablemente en 10 comprensi6n del tratamiento que
convendri:a dar a esos efectos en los modelos de prediccion meteorologica.

3.204016 El Congreso felicit6 a' todos las Miembros y organizaciones participantes
por el exito alcanzado con el ALPEX y la excelente colabaraci6n lograda o El Congreso
espe:aba con interes la celebraci6n de la conferencia sobre los resultados del ALPEX,
preVlsta para 1984, en la que presentarIan trabajos de investigaci6n basad"s en los
datos del ALPEX o
3.3

Proqrama de Investiqaci6n

3.3.1

Inves.tigaciones sobre predicci6n meteorologica, incluido el informe del
---------------------7-----------,------------------------------------Presidente de la CCA ,Punto 3.3.1,

y

Desarrollo (Punto 3.3)

3.3.1.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comita Ejecutivo, la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas y el Secretario General, destinadas a alentar y a fomentar las actividades de los Miembros en materia de investigaciones sobre predicci6n meteorol6gica.

Informe del Presidente de la CCA
3.3.1.2

El Congreso tom6 nota con satisfacci6n del informe del Presidente de la

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas en el que se describen las principales activida-

des de la CCA durante el octavo per!odo financiero. Una de los acontecimientos
esenciales de dicho periodo fue la celebraci6n de la octava reuni6n de la CCA
(Melbourne, febrero de 1982). El Congreso convino en que, para fomentar las investigaciones atmosfericas, se debra atribuir, dentro del marco del Programa de Investigaci6n y Desarrollo de la OMM, una prioridad preeminente a las investigaciones 50bre predicci6n meteoro16gica a todas las escalas. Tambilin se insisti6 en la. imp ortan cia que revest!an las investigaciones sobre meteorologia tropical, particularmente aquallas en las que participan paises en desarrollo. No obstante, el Congreso
indic6 que no deb!an pasarse par alto otros aspectos del programa.
3.3.1.3
Al "cuparse del papel que desempena la CCA, el Congreso manifest6 que era
una Comisi6n Tecnica muy importante de la OMM, puesto que constitu!a el 6rgano encargada de fomentar las investigaciones de los Miembros en 10 esfero de la meteorolog!a
y ciencias conexos, contribuyendo asimismo a otros programas esenciales tales como 10

VMM, el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesiona!, etc., la referida Comisi6n no habla llegado al lImite de sus posibilidades.
El Congreso. reconoci6 que esto pod~a obedecer I en parte, a que las funciones de 10
Comisi6n no habian sido convenientemente definidas , Y, en parte, a que no se habran
asignodo suficientes recUrs os para poder llevor a cabo de manera adecuada las toreas
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confiadas 010 misma. En consecuencio, e1 Congreso decidi6 definir de'monera mas
clara el papel y funciones de la CCA y reforzar sus actividades.

3.3.1.4
Al definir el papel de la CCA, el Congreso modific6 una declaraci6n preparada por 10 octavo reunion de cliche Comisi6n con e1 fin de centrar de monera mas precise las actividades de 10 mismo, de forma que se supervisose y fomentase 10 utilizaci6n de los resultados de las investigaciones de las actividades de predicci6n meteoro16gica y de Indole operativa de los Miembros, y se patrocinasen otras actividades
de investigaci6n en sectores determinados de las ciencias atmosfericas. Esta declaraci6n, ratificada por el Congreso y titulada "Declaraci6n sobre funci6n, objetivos
y planes futuros de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas para el decenio de 1980"
figura en el Anexo II del presente informe.
3.3.1.5
El Congreso reconoci6 en particular que incumbe a la CCA la responsabilidad de asumir la funci6n de 6rgano rector en la explotaci6n de los datos del FGGE y
otros experimentos del GARP (WAMEX, MONEX, etc.), despues de que se celebre la Conferencia OMM/CIUC sobre los resultados del Experimento Meteoro16gico Mundial (finales de 1984 0 principios de 1985). En Consecuencia, el Congreso pidi6 al Presidente
de 10 eCA que creare un grupo director sabre experimentaci6n numerica en e1 que participar!an miembros pertenecientes a los grupos de trabajo de la CCA sobre investigaci6nes en materia de predicci6n meteoro16gica a corto plazo y a plazo medio y sobre
investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plaza, para supervisor,
fomenter y coordinar las investigaciones sobre predicci6n meteoro16gica a todas las

escalas del tiempo, basadas en esos datos. Elgrupo director deber!a reunirse cada
ano para examinar la situaci6n y los -progresos alcanzados en el logro de los objetivos del GARP y los tres primeros objetivos del FGGE y, basendose en esos exemenes,
estudiar las medidas necesarias que puedan conducir a mejorar las. tecnicas operati·vas de predicci6n meteoro16gica a todas las escalas del tiempo.
Investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica _a cor to y medio plazo

3.3.1.6
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de los progresos logrados en la
transferencia entre los Miembros de metodos de predicci6n meteoro16gica numerica
y de conocimientos acumulados por la experiencia adquirida en esa ·esfera, as! come
de los resultados de las medidas de fomento emprendidas para favorecer los trabajos
de investigaci6n sobre los problemas que plantean las aplicaciones practicas de los
productos de la predicci6n meteoro16gica nhlmerica. Encomi6, asimismo a 10 CCA que
habra mantenido a los Miembros a1 corriente de los progresos considerables rea1izados en esta esfera. A este respecto, se present6 como ejemple un Co10quio de la
OMM sobre metodos probabiHsticos y estadisticos aplicados a la predicci6n meteoro16gica, organizado en Niza en 1980, con la participaci6n de numerosos paIses
que intercambiaron informaci6n sebrelos perfeccionamientos de sus metodos de predicci6n. Los informes anuales sobre los progresos logrades en materia de predicci6n
meteoro16gica numerica, compilados y publicados a 10 largo de nueve anos consecutivos, han resultado sumamente utiles para todos los Servicios Meteorol6gicos. Los
resultados cientIficos del proyecto de estudio y comparaci6n de datos de predicci6n
meteoro16gica numerica, 11evado a cabo con la participaci6n de quince centr~s de predicci6n meteoro16gica numerica, resultados que han sido publicados, han demostrado
ser utiles, yo que han permitido descubrir las deficiencias de diverses mode10s de
predicci6n meteoro16gico numerica, hon proporcienodo un medio para mejorarles, y
han facilitado tecnicas perfeccionadas de verificaci6n de productos obtenidos con
modelos numericos.
303.1.7
El Congreso tom6 nota de que, a ra!z de la declaraci6n de la trigesimocUarto reunion del Camite Ejecutiva, segun la eual es necesari_o insistir sabre 10
predicci6n a corto plazo, la CCA habra adoptado medidas para elaborar una propuesta
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para un programa ampliado de investigaci6ti sabre p-redicci6n meteoro16gica a corto
plaza y a plaza media. El Congreso opin6 que deberian dedi carse mas esfuerzos a 10
_predicci6n a corto plaza de elementos meteoro16gicos tales como 10 nubosidad , 10
temperatura y 10 precipitaci6n y e1 viento que tienen una gran importancia para los
usuarios de los Servicios MeteoT016gicos nacionales. Tambien tome nota de que e1
programa ampliado ayudarfa a los Miembros en sus esfuerzos para mejor~r 10 precisi6n
de las predicciones meteoro16gicos en zonas limitadas situadas en los cinturones tropicales, y esto merced a una utilizaci6n optima de los modelos de prediccion rneteoro16gica numerica, de datos sotelitales de alta resoluci6n y de metodos de interpretaci6n estadistica.

3.3.1.8
El Congreso pidi6 al Secretario General que elaborara una propuesta para
someterla a 10 consideraci6n del Consejo Ejecutiva, en su trigesimosexta reuni6n,
con el fin de establecer un proyecto especial en el marco del Programa de Investigaciones sabre Predicci6n Metearo16gica a Corto y Media Plazo para estudiar los ciclones mediterraneos. Este proyecto estare a cargo, en buena parte, de los Miembros,
cuyos poises eston situados en 1.0 cuenca del Mediterraneo y por otros poises que tienen un in teres directo en estos fenomenos.
3.3.1.9
El Congreso tom6 nota de que algunas de las demos Comisiones Tecnicas habian manifestado que estaban dispuestos a apoyar y, posiblemente, a contribuir a 10
ampliaci6n del Program a de Investigaciones sabre Predicci6n Meteoro16gica a Corto y Medio Plaza. En especial, se deberIa colaborar en la utilizaci6n y aplicaci6n de los datos de los sateli tes de 01 to resoluci6n as! como para 10 previsi6n a muy corto plaza. Tambien se atribuy6 importancia a la elaboraci6n de modelos eficaces de predicci6n cuantitativa de las precipitaciones. El Congreso alent6 a los Miembros interesados a colaborar en la utilizaci6n de los datos satelitales
y en las tecnicas de predicci6n a muy corto plazo para lograr predicciones cuantitativas a corto plaza de calidad 6ptima sobre precipitaciones. A este respecto r
tom6 nota con agrado de que el Servicio del Medio Ambiente Atmosferico del Canada
actuarIa como centro de actividad para el referido proyecto sabre "Predicci6n a muy
carta plaza".
3.3.1.10 El Congreso tom6 nota de que los Miembros habIan ofrecido generosamente
instalaciones y servicios de computaci6n, adelantadas y eficaces, 051 como los servicios de grupos constituidos de investigaci6n para que actuaran como centr~s
de actividad de la OMM can el fin de ampliar el Programa de Investigaciones sabre
Predicci6n Meteoro16gica a Carta y Medio Plaza. El Congreso estuvo de acuerdo en
que la OMM deberia estimular a los Miembros a que asumieran 10 funci6n de centr~s de
actividad con miros a contribuir, siempre que fuera posible, 0 la ampliaci6n del referido programa y a la transferencia de los progresos tecno16gicos pertinentes a
otros Miembros que contaran con instalaciones y servicios de predicci6n menos adelantados, en especial, en los paises en desarroll.o.
3.3.1.11 El Congreso aprob6 el Programa
ro16gica a Cor to y Medio Plaza y convino
anteriormente y en adoptar la Resoluci6n
sobre Predicci6n Meteoro16gica a Corto y

de Investigaciones sobre Predicci6n Meteoen aprobar el referido programa, expuesto
19 (Cg-IX) - Programa de Investigaciones
Medio Plaza.

Investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plazo

3.3.1.12 El Congreso estuvo de acuerdo en que habran sido importantes los esfuerzos,
que en forma concentrada, se venIan dedicando a mejorar 10 precisi6n de las predicciones paraperIodos de 30 dIas 0 de"superior duraci6n (mensual y estacional predicci6n a largo plazo). Enrelaci6n con eso, el Congreso tom6 nota con beneplacito de
las medidas adoptadas por e1 Consejo Ejecutivo, la CCA y el Secretario General para

RESUMEN GENERAL

57

proporcionar e1 apoyo necesario a las actividades relacionadas con 10 investigaci6n
en esto materia. Entre estes medidas se inclulan las siguientes~

a)

una encuesta sabre los metodos que actualmente se utilizen en los paises
Miembros para la predicci6n a largo plaza (mensual y estacional), y

b)

la evaluaci6n por la reuni6n de expertos apoyada por la CCA que tuvo lugar
en 1980 de los progresos cient!ficos que se habran obtenido en la investigaci6n y la elaboraci6n de la estrategia que habrra que seguir en el futuro respecto a 10 investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica a
largo plazo.

En el coloquio de la OMM sabre metodos probabilisticos y estadisticos de predicci6n
meteoro16gica (Niza, 1980) se insisti6 en la importancia cientifica y econ6mica que
revest!an las metodolog!as mejoradas de la predicci6n a largo plazo. Est6 a punta
de terminarse un informe sabre "Predicci6n a largo plaza - Investigaciones recientes
y pr6cticas actuales". El Congreso acogi6 con agrado la iniciativa adoptada por la
eCA para otribuir mayor prioridad a 10 investigaci6n en materia de predicci6n a largo plazo, con cuyo fin se estableci6 un Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plaza.

3.3.1.13

Al ocuparse de una propuesta destinada al programa de larga duraci6n sobre

in.vestigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plaza que fue consecuen-

cia de la reuni6n de expert os OMM/CCA/CCM sobre este tipo de investigaci6n (Princeton,
diciembre de 1982), el Congreso estuvo de acuerdo en que la OMM deberIa proponerse
como objetivo a largo plazo fomentar y ayudar la coordinaci6n de las actividades que
los Miembros llevaran a cabo en materia de investigaci6n sobre los metodos aplica-bles a este tipo de predicci6n con miras a lograr un nivel importante de conocimientos y experiencias antes de finalizar el decenio. Ahora bien, e1 Congreso constat6
que, en efecto, se trataba de una tarea muy difIci1 y, aunque reconoci6 los enormes
beneficios que posib1emente obtendrIan los Miembros de incluso predicciones mensuale-s -y est-acionales de relativa prec:isi6n, advirti6, -que no debian ponerse demasiadas esperanzas en los resultados a corto plazo de estas investigaciones. Tambien
refrend6 los objetivos propuestos en el programa, que consistlan en 10 siguiente:

a)

aumentar los conocimientos de 10 variabilidad mensual y estacional y 1a
interacci6n de 10 atm6sfera, el oce6no superior y la superficie terrestre;

b)

determinar los l!mites de predictibilidad de las variaciones atmosfericas
a escalas mensual y estacional r Y

c)

eloborar modelos y proyecciones de prediccion considerablemente mejores
sabre 10 base de principios fisicos din6micos y estadisticos.

Se acord6 que con objeto de determinar la variabilidad de la predicci6n dinamica de
la variabilidad atmosferica a escalas mensual y estacional, habr!a que dedi car los
esfuerzos especialmente al estudio -de los temas relativos a la predicci6n meteor01ogica a largo p1azo que revista alta prioridad como se desprendio de 10 reunion de expertos de Princeton.
3.3.1D14

A 10 hora de examinar las propuestas en las que se exponIan minuciosamente

los objetivos a largo plazo, -los prop6sitos fundamentales de la estrategia final y
e1 progrerna de trabajo, el Congreso constat6 que e1 prograrna propuesto, que habr!a
de ser ejecutado con la participacion de los Miernbros y los institutos de investige-

ci6n se hallaba Intimamente vinculado a las actividades del PMIC. Por esta raz6n,
pidi6 que la CCA y el CCM colaboraran estrechamente en la ejecuci6n de los proyectos
de estudio propuestos, y que el Consejo Ejecutivo haga 10 necesario para logror que
los respectivos .progromas sean complementarios y no coincidentes.
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3.3.1.15 E1 Congreso, por consiguiente, aprob6 e1 Programa de Investigaciones sabre
Predicci6n Meteoro16gica a Largo Plaza, anteriormente expuesto y adopt6 10 Resolu-

·ci6n 20 (Cg-IX) - Programa de Investigaciones sobre Predicci6n Meteoro16gica a Largo
Plazo.
Pr~miq

de 10 OMM de investigaci6n destinado a los j6venes cientificos

3.3.1.16 Tras recordar que e1 sistema de concesi6n de premios para los j6venes cientificos habra tropezado con dificultades en e1 pasado, e1 Congreso manifesto su satisfacci6n 01 saber que clicho premia habIa suscitado recientemente una reacci6n mas
favorable. Por ella, e1 Congreso manifesto su agradecimiento a aquellos Representantes Permanentes, Presidentes de Asociaciones Regionales y miembros del Camite de Selecci6n del Comite Ejecutivo que habian obrado para que el sistema tuviera exi to, y
alent6 a todos los demos a que participaran en ese empeno en e1 futuro. El Congreso
aprob6 la propuesta de continuar otorgando el premio durante el noveno periodo financiero, pero decidi6 suprimir del titulo de dicho premio la palabra "estimular ll con
el fin de suscitar una reacci6n mas numerosa. As!, pues, en adelante el premio se
titularia simplemente Premio de 10 OMM para trabajos de investigaci6n destinado a
los j6venes cientificos. Las directrices para la selecci6n de candidatos 01 citado
premio tambi~n se enmendaron ligeramente para suscitar una reacci6n m6s numerosa
(vease el Anexo III del presente informe).

3.3.2
3.3.2.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de los progresos resultantes de las
medidas adoptadas por el Comi te Ejecutivo, la CCA y el Secretario General, en cumplimiento de la Resoluci6n 23 (Cg-VIII), destinadas a establecer y ejecutar varios
proyectos prioritarios concretos como parte del Programa de 10 OMM de Investigaciones en materia de Meteorologia Tropical (PRTM). Guardan relaci6n con:
a)

ciclones tropicales;

b)

los monzones;

c)

10 meteorologia de las regiones semioridas y problemas de las sequias tropicales, y

d)

los sistemas meteorol6gicos causantes de lluvias.

3.3.2.2
Reconociendo la evoluci6n r6pida en relaci6n con los aspectos cientHicos
de la meteorologia tropical, en particular resultante de los experimentos GATE, MONEX,
WAMEX y FGGE, con inclusi6n de los nuevos satelites de 6rbita geoestacionaria que
facilitan, tados ellos, valiosos conjuntos de.dotos, el Congreso encareci6 10 importancia permanente del estudio de estes temas, identificados en primer lugar por el
Septimo Congreso, asi como de la aplicaci6n de los resultados de las investigaciones
a los servicios operativos, en beneficio de las actividades sociales y econ6micas de
los poises tropicales. El concepto de centr~s de actividad ha resultado 6tH para
10 ejecuci6n de proyectos prioritarios y, en este contexto l se tome. nota con reconocimiento de la colaboraci6n y la participaci6n de los Miembros y de las instituciones de investigaci6n interesadas que han asumido esa responsabilidad.
3.3.2.3
El Congreso suscribi6 el alto grado de priori dad asignado por 10 CCA a las
investigaciones sobre meteorologia tropical en sus objetivos principales para el decenio de 1980 1 a saber: asistir a los Miembros para que refuercen sus m:tividades
de investigacion en algunos regiones importantes para la meteorologia tropical. A
este respecto, se tom6 nota de los esfuerzas desplegados por el Grupo de trabajo de
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10 eCA sabre meteorologIo tropical para examiner y resumir los rosgos mas importantes de los recientes trabajos de investigaci6n, utilizando datos procedentes de los

experimentos GATE, MONEX Y FGGE en la serie de informp.s del PRTM, que ofrece un medio efectivo de transferir conocimientos ymetodologias cientificas, asI como 10
aplicaci6n practica de resultados de las investigaciones! a los paIses Miembros.

3.3.2.4

En relaci6n con el componente de ciclones tropicales, -el Congreso convino

en_que se siguiesen ejecutando proyectos existentes y nuevas proyectos prioritarios,
que contribuirian a comprender mejor 10 estructura y 10 dinamica de los ciclones tropieales y mejorarlan asi 10 predicci6n de su genesis, sus combios de intensidad y sus
trayectorias. Para fomentar aun mas las actividades de investigaci6n de los Miembros,
en particular los situados en zonas afectadas por ciclones, el Congreso apoy6 la propuesta de la CGA de que se organicen dos conferencias tecnicas, sobre investigacio-

nes en materia de ciclones tropicales durante 1984-1987.

Estas conferencias ser6n

un foro para e1 intercambio de experiencias, tanto en los aspectos operativos como
de investigaci6n, sobre ciclones tropicales entre los expertos que participan en la
investigaci6n y en 10 predicci6n, incluidos los representantes de los Miembros de

los 6rganos regionales de la OMM/PCT.

El Congreso hizo hincapie en que en la ejecu-

ci6n de los proyectos de investigacion pertinentes sabre ciclones·tropica1es en el
marco del Programa de Investigaciones en materia de Meteorologia Tropical, se deberia

mantener estrecha colaboraci6n entre el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical y los 6rganos regionales de la OMM/PCT. Adem6s, el Congreso tom6 nota
de que resultaban muy limitadas las instalaciones y servicios necesarios para llevar
a cabo las investigaciones tropicales indispensables en algunos poises en desarrollo,
y por 10 tanto, decidi6 que se rea1izasen estudios sabre los recurs os can los que se
cuentan para la investigaci6n can el fin de determinar las capacidades disponibles .
. 3.3.2.5
En relaci6n con e1 componente monzonico, los Miembros que se encuentran en
zonas expuestas a estos otorgaron su total apoyo a un programa de estudio sabre

monzones a largo plazo para proseguir las investigaciones iniciadas del MONEX y el
WAMEX para comprendermejor el comportamiento de este fen6meno, en especial la variabilidad interanual de la iniciaci6n del monz6n. Esto ayudaraa aumentar lacapacidad de los Miembros para prededrlos. A este respecto, el Congreso tom6 nota
de las medidas ya aplicadas por el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologla
tropical para emprender estudios comparativos sobre la iniciaci6n del monzon que
sirvan de base para realizar un plan practico de estudios relacionados con los aspectos regionales de los monzones. La India se o·trecio para desempenar la funcion
de centro de las actividades para los estudios sobre el monz6n de verane en Asia.
Se propusieron tambien estudios sabre los monzones de 10 zona oriental de Africa y

se pidi6 a la OMM que ayudase y apoyase a los Miembros en los citados estudios. Se
constat6 tambien el interes de la CCM por estudiar los aspectos globales de los
monzones como parte del PMIG. Se consideraren igualmente importantes los estudios
sobre los monzones de invierno del sudeste de Asia, para los cuales tendra que designarse un centro de actividades conveniente. El Gongreso inst6 a los Miembros
pertenecientes a estas regiones para que colaboraran en estos trabajos de estudio,
en especial realizando investigaciones de caracter ordinaria y comunicando los re-

sultados de las mismas, yadem6s a traves de los analisis de los datos sobre el
MONEX y el FGGE"
3.3.2.6
El Congreso alent6 tambien a los Miembros de la AR I a reforzar sus actividades de investigaci6n relacionadas con el WAMEX, utilizando los datos disponibles
provenientes de los centr~s de datos del WAMEX. Al respecto, el Congreso adopt6 una
propuesta para organizar una Conferencia regional sobre meteorologic tropical en

Africa durante 1985 con reuniones sobre los resultados cientificos del WAMEX, la desertificacion y la sequia.
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3w3.2.7
Se apreci6 que los Miembros centraran cada vez mas su atencion en 10 importancio de mejorar 10 comprensi6n de los factores meteoro16gicos determinantes de
-sequias. E1 Congreso tomo nota con satisfacci6n de los progresos que 5e estan 10grande en 10 ejecuci6n de los dos proyectos prioritarios dentro del marco del componente meteorologIa de las zonas semi6ridas/sequias tropicales, a saber:

a)

estudios del flujo de 10 radiaci6n en las regiones tropicales, en los q-ue

la India y Australia participan en los an61isis de datos de radiaci6n y en
los estudios de diagn6stico de circulaci6n mundial, como estudio piloto, y
b)

investigaci6n y control del balance de humedad en las zonas tropicales determinadas can el Centro AGRHYMET de Niamey que actua como centro de actividad para dos estudios pilato en la regi6n del SaheL El Congreso alent6
a los Miembros situ ados en zonas afectadas por 10 sequla a que participasen activamente en 10 ejecuci6n de estos proyectos a largo plaza.

3-~3.2.8

Los trabajos en curso," en relaci6n con el componente de las perturbaciones
tropicales y 11uvias asociadas, son los corresp_ondientes a 10 realizaci6n de_ proyectos prioritarios, a saber:

a)

10 evaluaci6n minuciosa de las predicciones de los di ferentes -sistemas
productores de lluvias para la cual se"recogi6 in.formacion util mediante
uno encuesta, y

b)

experimentos especiales de oDservoci6n, simulaci6n de modelos y de predicci6n en una regi6n tropical apropiada. El Congreso reafirm6 la importancia permanente del estudio de estos problemas. Sabre este punta, el Congreso apoy6 una propuesta presentada par la Republica Arabe del Yemen para
que 10 OMM organizar_a un seminario sobre los sistemas meteoro16gicos que
ofecton a las regiones del Mar Rojo, los cuoles se Yen fuertemente ofectados por 10 interacci6n de las perturbaciones tropicales y los ciclones de
latitud media que se desplazan hacia el Mediterr6neo y el norte de Africa.
Se solicit6 al Secretario General que, can el acuerdo de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales y la CCA, dispusiera la celebraci6n de este
seminario en un lugar conveniente dentro de 10 zona del Mar Rojo.

3.3.2.9
Muchos Miembros consideraron de gran importancia los estudios sabre la interacci6n d~ 105 sistemas meteorol6gicos tropicoles y de 1atitud media, que no se
consideran parte de las perturbocianes tropicales productoras de lluvia. E1 Congreso convino en que este tema deberio_ consti tuir el quinto componente principal del
Programa de Investigaciones en materia de Meteorologia Tropical y aprob6un coloquio
sabre el mismo. A este respecto, muchos Miembros senolaron que se consideraba esencial la creaci6n de un centro en la AR III. Se solicit6 al Secretario General que
asistiero a los Miembros interesados en la creaci6n del mencianado centro.
3.3.2.10 El Congreso tom6 nota de la organizaci6n de un Coloquio de la OMM sabre los
aspectos meteoro16gicos de las sequias tropicales (Nueva Delhi, diciembre de 1981),
que fue e1 primero orgonizado sobre este tema, as! como del copatrocinio de una Conferencia cientifica regional sabre meteorologIa tropical (Tsukuba/Jap6n, octubre de
1982) organizada par la Sociedad Meteoro16gica del Jap6n can motivo de su centenario.
Se hizo hincapie en la necesidad de proseguir los esfuerzos para organizer m6s coloquios/conferencias y seminarios sobre esos temas de in teres e importancia directos
para los paIses tropicales, asI como de publicar los in formes peri6dicos sabre la·
marcha de los trahajos, in formes tecnicos, documentos de exam en e informes de reuniones. Al respecto, Brasil expres6 su deseo de Ser la sede del segundo Coloquio sabre
sequIas tropicales.
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3.3.2.11

El Congreso reconoci6 la necesidad de prestar m6s apoyo para seguir fomentando las actividades de investigaci6n y desarrollo en materia de meteorologia tro-

pical entre los Miembros, en particular los de las regiones tropicales. Como una
forma de asistir a esos paIses tropicales que cuentan con limitadas instalaciones y
servicios para los procesos por computadora, e1 Congreso decidi6 introducir un nuevo proyecto de estudio sabre modelos de predicci6n meteoro16gica para zonas tropicales determinadas como e1 sexto componente del Programa de Investigaciones en materia
de Meteorologic Tropical. Este ayudarIa a 10 realizaci6n de los modelos numericos

convenientes, de los que no se dispone actualmente. El Congreso puso tambien de relieve la actividad permanente del Consejo Ejecutivo de examen y adopci6n de medidas
apropiadas para favorecer mas e1 establecimiento y 10 ejecuci6n de posibles proyectos prioritarios, y la de la CCA de examen de la evoluci6n de las investigaciones y
de asesoramiento 01 Consejo Ejecutivo y 01 Secretario General sobre las medidos que
han de tomarse en relacian con

1~

ejecuci6n de los proyectos.

3.3.2.12 Varios parses insistieron en que era necesario que la OMM ocupara el lugar
preponderante en las investigaciones referentes 01 fenomeno IIE1 Nino" y propusieron

que se incluyera este tema como priori dad de investigaci6n en el PRTM.

Sin embargo,

el Congreso convino en que este tema deberia ser objeto de un examen especial en e1

marco del proyecto de estudio titulado "Oceano tropical y atm6sfera global" (TOGA)
del PMIC.

3.3.2.13 Visto el des eo de incitar a los Miembros a que colaboren y participen en
las actividades de investigacian y desarrollo relacionadas con la meteorologia tro-

pical, para las que hace falta un mayor apoyo, el Congreso adopt6 la Resoluci6n 21
(Cg-IX) - Programa de la OMM de meteorologia tropical.

·3.3.3
3.3.3.1

Control e investigaciones relativos a 10 contaminaci6n del medio ambiente

T-----------,----------------------------------------------------------\Punto 3.3.3,

Al examinarel control e investigaciones relativos a la contaminaci6n del

medie ambiente, -el

Con~re-so

reafirm6 s-u -pr-eocupaci6n -por 10 -de-teri-aracian -del -medio

ambiente y encareci6 la necesidad de que 10 OMM fomentase la comprensi6n de las propiedades quimicas y de otro tipo de la atm6sfera, relacionadas con el medio ambiente
y el clima, asf como de los medios que est6n en interacci6n can ella.

De ese modo,

la OMM aportaria la contribuci6n que Ie corresponde a la protecci6n del medio atmosferico, terrestre y oce6nico.

A este respecto, el Congreso reconoci6 que se acrecen-

taria inevitablemente la participaci6n directa de la OMM en actividades de controle
investigaci6n sabre el media ambiente. Se estim6 que e1 actual programa era realisto par cuanto en else ten!an en cuenta las necesidades actuales y las proyec_ciones

futuras.

Se destac6 la relaci6n de este programa con otros programas de la OMM.

El

Congreso tome nota can agrado de 10 participaci6n activo de un n6mero coda vez mayor
de Miembros en este programa, inc1uidos paises en desarrollo.

3.3.3.2

En vista del caracter interdisciplinario del control y la investigaci6n

relacionados can e1 mem~o-ambiente- y e1 clima, e1 Congreso volvi6 0 recalcar 10 importancia de una colaboraci6n estrecha con otros organismos, instituciones y organizaciones internacionales especializados. La excelente cooperaci6n que reina actualmente can el PNUMA y un gran numero de orgonizaciones, asf como varios 6rganos inter-

nacionales, en particular el OlEA, la OMS, la CEPE, el IAMAP y el GESAMP, por no nombrar m6s que unos pacos, fue objeto de reconocimiento y se considero necesario que
prosiguiese intensivomente.

3.3.303

Con respecto a la red BAPMoN, el Congreso tom6 nota de que el n6mero de
parses que presentan sistematicamente datos se habra duplicado en cuatro anos y que
su total era hoy en d!a de unos 50. Celebr6 adem6s que varias estaciones situadas
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en zonas que haste entonces ten ian una cobertura insuficiente hubieran entrada en 10
fase operativa. Sin embargo t e1 Congreso hizo hincapie en que persist Ian todavia
.grandes Lagunas y en que hacla folta una cobertura sufiente de estaciones que comunicaran datos en todas las partes del globo, con objeto de que pudieran estudiarse me-

jor la influencia de la orografia, la utilizaci6n de las tierras, laclimatolog£a y
los biomas en 10 dispersion y e1 transporte a largo distancia, as! como e1 efecto
de grandes fuentes y dep6sitos de componentes atmosfericos relacionados con e1 media
ambiente y e1 clima y sus propiedades t y de que pudieran realizarse plenamente los
objetivos de la red BAPMoN.
3.3.3.4
En este contexto, el Congreso hizo referencia a la petici6n formulada en
la Resoluci6n 5 (EC-XXXII) del Comit6 Ejecutivo, de que se establecieran estaciones
adicionales en islas de los oceanos At16ntico y Pacifico, en Africa, Asia y Australia
y en America Latina. Estas estaciones deberran comprender tambien estaciones oceanicas y terrestres para el control del C02 en los principales biomas. El Congreso tom6 nota con agrado de que, en virtud de la cooperaci6n bilateral entre Espana y la
Republica Federal de Alemania se. pondra en funcionamiento, este ano, en Izana una
nueva estaci6n basi ca. Ademas, e1 Congreso inst6 a los Miembros que habran recibido equipo por conducto del PCV 0 del PNUMA, pero que no habian estado en condiciones
de llevar a 10 practica su intenci6n de establecer estaciones BAPMoN, a que pusieran
este equipo a disposici6n de otros Miembros que pudiesen establecer dichas estaciones.
3.3.3.5
El Congreso quiso dejar constancia de su reconocimiento por el apoyo considerable prestado por el PNUMA para la ejecuci6n de las actividades de control relacionadas con el clima de la red BAPMoN y subray6 que seguirIa necesit6ndose este
valioso apoyo. A este respecto, algunos Miembros, en especial de poIses en desarrollo agradecieron tal suministro de equipo a traves del PNUMA/PCV y subrayaron la
gran importancia y utilidad que revestIan los curs os de formaci6n profesional organizados en Budapest. Se destac6 tambien que se necesitaba apoyo para obtener piezas de respuesto y servicios de manten~miento para el caso de no disponerse de estas a escala nacional.
3.3.3.6
El Congreso puso ademas de relieve la necesidad de asistir a los Miembros,
en particular de paIses en desarrollo, facilitando informaci6n actualizada sobre la
evoluci6n de la red BAPMoN y los resultados obtenidos en ella. E1 Congreso pidi6
que para atender a este prop6sito debra publicarse con caracter regular un boletIn.
3 3.3 7
Al examinar el enfoque general de la red BAPMoN, el Congreso convino en
que los principios b6sicos (enunciados en el anexo a la Resoluci6n 18 (EC-XXX)) no
requerian revisi6n. Con todo, deberIa revisarse la estrategia para alcanzar los objetivos y mejorar los resultados y se esperaba que el Consejo Ejecutivo adoptase las
medidas apropiadas al caso que figuran en la Resoluci6n 22 (Cg-IX) - Programa de Investigaci6n y Control de la Contaminaci6n del Medio Ambiente. El Congreso tom6 nota
de algunas recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sabre contaminaci6n del medio ambiente al cabo de su reuni6n de 1982 y tambien se
ocup6 de unos cuantos asuntos que revestian importancia general para el BAPMoN, recalcando con ello los aspectos relativos a la garantIa de la calidad de las observaciones. El Congreso insisti6 ademas en que la representatividad de una estaci6n terrestre constituye e1 aspecto crltico de la cuesti6n. En especial, el control superficial de los parametros relacionados con la radiaci6n (climaticos) deben reflejar 0
corresponder a su distribuci6n horizontal y vertical en la parte superior. El Congreso hizo hincapi6 en que los detalles de las actividades de control se realizaron
seg6n 10 establecido en el Manual internacional de las operaciones de medida de la
contaminaci6n general atmosferica (OMM-N° 491).
0

0

63

RESUMEN GENERAL

3.3.3.8
En cuanto a la calidad de los datos y en atenci6n a la preocupaci6nfexpresada en la trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo, el Congreso subray6 irmemente la importancia fundamental de la calidad de los datos y la necesidad de adoptar nuevas medidas para mejorar la comparabilidad y la fiabil~dad de los datos c?municados y acogi6 satisfecho las actividades desplegadas rec,ent~mente con el fln
de fomentar y aplicar nuevos procedimientos para velar por la cal,dad. Se subray6
tambien la ventaja de establecer laboratorios regionales 0 suprarregionales de normalizaci6n con apoyo del paIs Miembro respectivo. Con respecto al flujo de datos,
el Congreso reiter6 su gratitud al Organismo de los Estados Unidos para la Protecci6n del Medio Ambiente y a la Administraci6n Nacional del Oceano y de la Atm6sfera
(NOAA), Estados Unidos de America, por el gran apoyo que pres~aron pa~a la elab?ra-

ci6n de datos y 10 publicaci6n de informes anuales que conten~an un numero creC1ente
de datos. E1 Congreso consider6 que era sumamente importante que estes informes se
pusiesen a disposici6n de los Miembros, las organizaciones internacionales y 10 co-

munidad cientlfica con un mlnimo de demora, y pidi6 por 10 tanto que se desplegasen
nuevos esfuerzos para acelerar en forma notable la presentaci6n y publicaci6n de
datos.
3.3.3.9

Al abordar el control y la investigaci6n del transmporte a gran distancia

de contaminantes atmosfericos, e1 Congreso tom6 nota con reconocimiento de los pro-

gresos logrados en el Programa Cooperativo CEE/PNUMA/OMM para el control y la evaluaci6n del transporte a grandes distancias de los contaminantes del aire en Europa
(EMEP) respecto al cual la responsabilidad de la OMM en 10 referente a los aspectos
meteoro16gicos se bas6 en los trabajos cientlficos que hablan efectuado algunos paIses Miembros. El Congreso se manifest6 satisfecho por haber sido especialmente importante la intervenci6n activa de la OMM en el referido programa, en su condici6n
de organismo especializado competente de las Naciones Unldas, en vista del Convenio
-de 10 CEE sabre Contaminaci6n del Aire a troves de las Fronteras, firmado en 1979,

despues de haberse celebrado el Octavo Congreso, y que entr6 en vigor enabril de
1983. En consonancia con esto, el Congreso alent6 a la OMM a que siguiese participando activamente y de forma continuada en el EMEP, agradeci6 las contribuciones de
1-0-5 d-i ferent-e-s Miembros c-o-nsistente en e1 destacamiento de expertos y en la aportaci6n de apoyo financiero de los centr~s de sintetizaci6n meteoro16gica_

0

de coordi-

naci6n quimica y sena16 que los resultados de este programa serlan utiles para otras
regiones en las que el flujo de contaminantes a traves de las fronteras y el dep6sito de sustancias acidificantes podrlan plantear problemas. Se hizo hincapie en
que la participaci6n de la OMM como organismo especializado de las Naciones Unidas
podrIa facili tar el reconocimiento general y la aplicaci6n de los resul tados del eStudio, a condici6n de que los Miembros pudiesen determinar cabalmente con que expertos en la materia se contabo en el pais e informar en consecuencia al Secretario

General.

El Congreso estimu16 a los Miembros de todas las regiones para que pros i-

iniciasen el estudio de los problemas de transporte a gran distancia· de
contaminantes atmosfericos. Se estim6 necesario que los Miembros siguiesen estableciendo y comparando modelos de transporte a gran distancia de contaminantes atmosfeguiesen

0

ricos desplegando' actividades de cons uno con Miembros con la intervenci6n de la CCA.
El Congreso manifest6 su pesar por el hecho de que el PNUMA pudiera interrumpir probablemente su apoyo financiero al EMEP y confi6 en poder obtener una vez m6s dicho
apoyo.
3.3.3 •.10 El Congreso reiter6 la necesidad de que la OMM tuviese una mayor participacicn en e1 control integrado de la contaminaci6n general con objeto de cornprender
mejor los ciclos de ciertas sustancias .que pueden influir en el clima y en el medio ambiente, diversos medios que act6an como fuentes, depositos 0 zonas de transformaci6n. E1 Congreso insiti6 en que era importante realizar un proyecto piloto

PNUMA/OMM/Unesco sobre control integrado, en reservas de biosfera de Europa oriental,
el este de America del Norte y en una regi6n de clima tempI ado de Sudamerica. El
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Congreso tom6 nota con interes de que en 1978 y en 1981 se habIan celebrado enla
URSS dos coloquios sobre control integrado patrocinado conjuntamente por la OMM y
·el PNUMA y de que se proyectaba celebrar un tercer simposio en 1984. Se comunic6
01 Congreso que en varios paIses se estaban ejecutando yo programas nacionales de
control integrado y que se habran obtenido los primeros re~ultados en __ subsistemas
regionales, en particular en Europa y America del Norte. El Congreso subray6 tambien 10 importancia de que prosiguiesen las investigaciones sabre e1 intercambio
oceano/aire de contaminantes y sobre ciertas propiedades de 10 microcapa de 10 su-

perficie del oceano de interes para el control integrado. Se propuso la intensificaci6n de estos estudios en estaciones de la red BAPMoN apropiadamente situadas 0
en sus proxirnidades.
3.3.3.11 El Congreso no ignoraba que las propiedades qufmicas y ffsicas de la atm6sfero y los medics en interacci6n,p,;-ovocados 0 modi ficados· por procesos bostante COffiplejos en los.que ten ian una creciente intervenci6n sustancias fabricadas por e1 ho~
bre, revest ian una importancia cada vez mayor para la meteorologia de 10 contamina-

ci6n atmosferica y el clima.

Se hizo hincapie en que la OMM necesitaria mantenerse

al corriente de las novedades en este sector, determinar y fomentar el estudio de

problemas especiales y favorecer la aplicaci6n de los resultados de las investigaciones y los estudios pertinentes. E1 Congreso pidi6 a las Comisiones Tecnicas apropiadas y a sus respectivos grupos de trabajo y ponentes, as! como al Grupo de expert os
del Consejo Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio-ambiente, que perseverasen en forma concienzuda y constante en sus actividades en este sector. A ese respecto, el
Congreso esperaba que la pr6xima Conferencia tecnica sobre medici6n y observaci6n de

contaminantes atmosfericos (Viena, 1983) constituyese otra contribuci6n import ante a
estas actividades e invit6 a los Miembras a que senalasen esta Canferencia a la atenci6n de institucianes y particulares interesadas y a que favoreciesen la participaci6n de un gran numera de expertos competentes.

3.3.3.12 El Congreso tom6 nota de los logros que se habIan alcanzado en el proyecto
de investigaci6n y control del ozono global en especial, en 10 referente a la calibraci6n y reactivaci6n de la mitad de los espectrofot6metros Dobson que funcionan
en e1 mundo, la evaluaci6n de las caracterIsticas de rendimiento de diversos sistemas de observaci6n del ozono, 10 deteccion de errores en las tendencias del ozona y
la aplicaci6n retrospectiva de nuevos coeficientes correctores de la absorci6n. En

el novenoperIodo financiero, habr6 que ocuparse del perfeccionamiento de la red de
observacion del ozono total y muy en especial de que prosigon 0 se inicien las mediciones verticales del ozono r de que aumenten los conocimientos sabre 10 fotoquimica

atmosferica y que se fur.damenten las predicciones de las tendencias del ozono en bases cientIficas m6s s61idas. Adem6s, el Congreso subray6 que era importante que
los Miembros se mantuvieran al corriente y se beneficiarandelas actividades que en

materia de investigaci6n se inicien en el marco del Programa de la Atm6sfera Media
del ClUC respecto al cual la OMM colabor6 con .el Comite Especial sobre FIsica Solar
y Terrestre (SCOSTEP).
3.3.3.13

El Congreso no ignoraba que un numero creciente de serV1C10S meteoro16gi-

cos tropezaban con dificu1tades en el estab1ecimiento de servicios especiales para

el control, el an61isis y la predicci6n de la contaminaci6n atmosferica a escala
subregional y local. Se pidi6 al Secretario General que asistiese a estos servicios
facilit6ndoles el material de informaci6n y orientaci6n necesario para los estudios
de planificaci6n y evaluaci6n sobre la dispersi6n y el transporte de contaminantes
y para la predicci6n de situaciones ambientales desfavorables.
3.3.3.14 Las opiniones y decisiones del Congreso relativas al Program a de lnvestigaci6n y Control de la Contaminaci6n del Medio Ambiente fueron adoptadas por la Resoluci6n 22 (Cg-lX) - Programa de lnvestigaci6n y Control de la Contaminaci6n del
Medio Ambiente.
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3.3.4
Programa de Modificaci6nArtificial del Tiempo
3.3.4.1
El Congreso tomo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y e1 Secretario General con mires a asegurar 10 ejecuci6n del Programa de la OMM de Modificacion Artificial del Tiempo durante el octavo perfodo financiero, conforme a 10 dispuesto en la Resolucion 12 (Cg-VII) yen las Resoluciones25,
26 y 27 (Cg-VIII). Tomo nota, en particular, de que se habian organizado, durante
la fase de seleccion del emplazamiento del Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion (PIP) tres campanas sucesivas en la cuenca del rio Duero, en Espana.
3.3.4.2
El Congreso ensalzo los esfuerzos desplegados por el Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre modificacion artificial del tiempo (que es, al mismo tiempo, Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del
tiempo) y por la Junta del PIP en su labor de direccion de la fase de seleccion del
emplazamiento de dicho proyecto. Tambien encomia 10 accion de diversos paises Miembros y organismos de investigacion que hebion aceptado encargarse de las mediciones
sabre e1 terreno y del analisis de los datos recogidos. Finalmente, rindi6 mas part icularmente homenaje al Gobierno espanol por haber facilitado el emplazamiento para el
experimenta, as! como gran p.arte de 10 infraestructura necesaria para las mediciones y observaciones sabre e1 terreno, y que he asumido, en gran parte, 10 direccion
de las operaciones sabre e1 terreno o

3.3.4.3
El Congreso tomo nota de que los resultados de la fase de selecciondel emplazamiento del PIP no eron concluyentes, a1 menos en 10 que respecta a los objetivos
del proyecto. Es cierto que la utilizacion conjugada de las mediciones de superficie,
datos de aeronavesydatos radaricos, asI como el empleo de modelos de nubes y cierto
numero de conceptos teoricos, han permitido llegar a estimaciones en cuanto a las posibilidades de modificar las nubes en el emplazamiento seleccionado, sin que sea necesario proceder 0_ 1a c_omp_an_a de siembra de _nubes_o Pero dodos las hipot_esis utilizadas y no habiendo podido efectuar ciertas medidas de importancia primordial, 10 gama
de esas estimaciones es demosiado omplia y la incertidumbre de los resultados excesiva. En efecto, si se admite, para el aumento de las precipitaciones debido a la
siembra de nubes, el valor estimado mas eleva do, es muy posible que un proyecto de
demostracion efectuado 01 azar de resultados al cabo de unos cinco anos, siendo asI
que, en el caso del valor minima, el experimento habra de pralongarse durante mucho
mas tiempo. El Congreso 11eg6 a 10 conclusi6n de que dados las actuales restricciones
financieras no es posible asignar fondos para proseguir los estudios del PIP sobre
e1 terreno, con e1 patrocinio de 10 OMM.
3.3.4.4
El Congreso lanzo un llamamiento a los paIses Miembros encargados' de analizar los datos recogidos durante el PIP para que redoblen sus esfuerzos. Ha alentado asimismo a todos los poIses que despliegan actividodes en 10 esfera de la intensificacion de 10 precipitacion, a que verifiquen las teorIas y tecnicas utilizadas
durante el PIP y transmitan los resultados obtenidos a la OMM, de forma que puedan
hacerse estimaciones mas precisas relativas a 10 posibilidad de una modificacion del
tiempo en e1 emplazamiento espanol.
3.3.4.5
El Congreso tomo nota con satisfaccion de las numerosas realizaciones logrados dentro del marco del proyecto, a saber: el an61isis de los datos recogidos por
las aeronaves, relativos a 10 fIsica de nubes; 10 elaboracion de dos tecnicas de
radar muy prometedoras para localizar las zonas nubosas que contienen agua lIquida
subfundida; 1a elaboracion de un metodo que permite clasificar, a partir de mensajes
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s~~6pticos r~c~bid~~ regularmente, la~ nube~ ,en funci6n de su aptitud a 10 modifjcaClan; 10 ,utlllZQC10n de moclelos de slmulaclon de los procesos de nubes para determinar en que medida las ~ubes que se forman e~ ~a cuenca del Duero pueden ser "sembrados". El Con~reso tomo nota de que las actlvldades cientificas del personal encargado

de 10 realizaci6ndel proyecto habran permitido 10 publicaci6n de varias articulos
cientificos, de una docena de comunicaciones presentados en conferencias cientificas
y de cereo de treinta in formes .en 10 serie de publicaciones consagradas 01 PIP. Eso~
informes y comunicaciones contienen elementos de informacion muy valiosos en los que

los paises Miembros podrian inspirarse para organizar, 11evar a cabo y evaluar sus
actividades nacionales de modificacion artificial del tiempo.
3.3.4.6
El Congreso reconoci6 las especiales necesidades de los poises en desarrollo con respecto, entre otras cosas, el asesoramiento necesario para realizardemanera
bien fundamentada 10 planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de las actividades de modificaci6n artificial del tiempo y decidi6 que se dedique mayor atenci6n a estas necesidades, especialmente con referencio a la modificacion de nubes tropicales y calidas.

3.3.4.7

El Congreso, reconociendo la gran utilidad de las actividades de modificaci6n artificial del tiempo que se realizen utilizando principios cientificos en su
ejecuci6n y evaluaci6n, inst6 encarecidamente a los Miembros a que continuen esta labor. Se rogo insistentemente 0 los Miembros que tengon 10 intenci6n de dedicarse a
estas actividades que las proyecten de modo tal que garanticen la mayor credibilidad
cientffica posible con los recursos disponibles. El Congreso opin6 que los Miembros
deben ser informados de estas actividades a troves de la Secretaria.

3.3.4.8
El Congreso adopt6 la Resoluci6n 23 (Cg-IX) - Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n, que sustituye a la Resoluci6n 25 (Cg-VIII) - Proyecto de
Intensificaci6n de la Precipitaci6n.

3.3.4.9
El Congreso· concluy6 que el Proyecto de Intensi ficaci6n d.e ).0. Precipitaci6n, en su forma originalmente concebida por el Septimo Congreso, no debia
pasar a 10 fase de siembra sobre el terreno, el Congrese expreso 10 opinion de que
las actividades realizadas con arreglo al PIP durante los ultimos ocho anos habran
contribuido de manera impertante 01 desarrollo de un consenso internacional sobre 10
intensificacion de 10 precipitacion.

3.3.4.10 El Congreso observo que recientemente habra habido progresos aparentesen
materia de adquisicien de medios tacnicos de lucha contra el granizo. El Congreso,
tome nota de que 10 eficacia y e1 axite de los preyectos de sup res ion de granizo,
han side objeto de conclusiones diferentes, ya que si a menudo se da cuenta de exitos
extraordinarios en esa esfera, se trata siempre de operacienes cuya evaluacion se basa en los danos causados a los cultivos y en datos facili tados por las· companias de
seguros. En e1 coso de proyectos realizados al azar, en los que 10 evaluacion se
realiza de manera mas cientifica sobre 10 base de mediciones fisicas, los resultados
no siempre indican efectos estadisticamente significativos sobre el granizo. El Congreso reconocio que la evaluacion de las octividades de supresion del granizo constituyen un problema capital que debe recibir toda la atencion que merece. Estimo,
en consecuencio, que convenia proseguir las investigaciones en esa esfera, especialmente en 10 que se refiere a 10 concepcion y evaluacion de los programas y en la continuacion de los experimentos por parte de los Miembros.
3.3.4.11 Resulta evidente que los progresos en esa esfera particularmente compleja
y controvertida han sido facilitados por la instauracion de un di610go internacional
que permita tratar todas las cuestiones de indole tecnica y cientifica. Por ello,
el Congreso ha reconocido la utilidad del papel desempenado por la OMM alentando y,
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a veces, apoyando una participaci6n cientlfica internacional en los proyectos ejecutados por diversos Miembros, y una conferencia consagrada exclusivamente a las actividades de investigaci6n y aplicaciones relativas al granizo y su supresi6n. Seg6n
el Congreso, ese di610go internacional tambien ha sido favorecido por las diferentes
reuniones de expertos, organizadas para tratar de delimiter y aelaror las diverses
incertidumbres inherentes a las operaciones de supresi6n del granizo o El Congreso
alent6 la prosecuci6n de actividades de ese tipo.

3.3.4.12 El Congreso tom6 nota de que, segun el parecer de ciertos Miembros, la OMM
deberia lanzarse en una empreso consistente en llevar a cabo un experimento de supresi6n del granizQ que se planificaria, realizaria y evaluaria a nivel internacional.
Tambien reconoci6 que, antes de lanzarse en ese genera de empresa, era necesario tratar de resolver cierto numero de cuestiones cientificas importantes. En consecuencia,
olenta a los paises a que continuen la realizacion de sus programas de investigacion
en curso y a que colaboren, dentro del marco de acuerdos bilaterales 0 multilaterales, en la busqueda de una soluci6n a esos problemas. E1 Congreso tomo nota con interes de que Bulgaria, dentro del contexto de la Resoluci6n26 (Cg-VIII) - Investigaci6n para 1a supresi6n del granizo, continua dedicando recursos para 10 realizacion de estudios de 10 supresion del granizo, proyectodos, rea1izados y evaluados
con caracter internacianalo
3.3.4.13 E1 Congreso pidi6 a1 Consejo Ejecutivo que, haga 10 necesario para reunir
y evaluar la informaci6n a medida que se obtengan los resultados de los proyeetos
actualmente en curso.
3.3.4.14 El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de la declaraci6n formulada por el
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del tiempo, declaraci6n aprobada par dicha Camite Ejecutiva en su trigesimotercera reunion y titulada "Resena sobre la situaci6n actual de las actividades de modificaci6n artificial
del tiempo". El Congreso rog6 al Consejo Ejecutivo que garantizase el examen yactualizaci6n de la citcida declaraci6n, seg6n procediese.
3.304.15 Las conferencias cientificas internacionales que la OMM ha organizado sobre
modificaci6n artificial del tiempo han result ado muy utiles en la medida en que han
permitido a todos los Miembros pro ceder a un intercambio de opiniones y de conc1usiones sobre los resultados mas recientes de las actividades internacionales de modificacion artificial del tiempo. E1 Congreso reconocio que convendria organizar una
nueva conferencia de ese tipo durante el novena periodo financiero, y que tambien serio oportuno alentar y apoyar los esfuerzos desplegados por otras grupos u organismos destinadas a organizar reuniones y cursi110s de trabajos practicos sabre ese
tema
o

3.3.4016 El Congreso tom6 nota de que la conferencia/cursillo de trabajos practicos
sobre modelizacion de nubes, cuya organizacion - a nive1 internacional - recomend6
en su trigesimocuarta reunion el Comite Ejecutivo, y cuyo preparaci6n ya ha comenzodo, ofrecera una exce1ente ocasion para favorecer el dialogo entre teoricos y observadores, y realzar 10 uti1idad de los modelos numericos para e1 estudio de 10 Fisico
de las nube. y de las actividades de modificaci6n del tiempo. Convencido de la importancia de esta cuestion, e1 Congreso decidio alentor otras iniciativos destinadas
a incrementor la utilidad de los modelos mesoescalores y de los modelos para el estudio de las nubes.
3.3.4.17 Habida cuenta de las ventajas potenciales de las operaciones
ci6n del tiempo, pero a1 misma tiempo de las incertidumbres inherentes
cacion, el Congresa estim6 que convendria otorgar una mayor otenci6n a
ces que deben facilitarse a los Miembros de forma que dispongan de una
para poder adaptar decisiones cuidadosamente maduradas.

de modi ficaa eso_ modifilas directribase s61ida
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El Congreso adopt6 la Resoluci6n 24 (Cg-IX) - Modificaci6n artificial del

tiempo, y su anexo en e1 que se formulan sugerencias para concertar arreglos inter_nacionales que tiendan a facilitar las investigaciones y los trabajos en 10 esfero

de la modificaci6n artificial del tiempo.

El Congreso ocord6 que esos arreglos de-

berIan tender especialmente a asegurar una utilizaci6n optima de los recursos para
10 elaboracion y experimentacion de conceptos y tecnicas de modificaci6n artificial
del tiempo que presenten un in teres general para e1 conjunto de 10 comunidad internacional, y que aceleren 10 transferencia de tecnicos fiables. Estimando que ciertas actividades de 10 OMM - consistentes, por ejemplo, en patrocinar conferencias,
cursillos de trabajo practicos y reuniones internacionales de expertos tanto cientificas como tecnicas, en publicar documentaci6n sobre esos temas y fomentar y organizer el intercambio de competencias y de recurs os entre los paises que tengan objetivos an01090s - no podrIan sino favorecer la realizaci6n de esos objetivos, el Congreso decidi6 que conven!a proseguir esas actividades en la medida en que los recur-

disponibles 10 permitan. Por otra parte, el Congreso estim6 que el Proyecto de
Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP) esta contribuyendo notablemente al logro
de los objetivos enunciodos mas arriba, y que su ejecuci6n debia proseguirse de 10
forma mas amplia posible. Finalmente, habiendo tomado nota de las divers as formas
que pueden revestir las actividades de modificaci6n artificial del tiempo, por ejemplo, la supresi6n del granizo, la intensificaci6n de la precipitaci6n de nubes calidas y frias, la disipaci6n de nieblas, y 10 supresi6n de rayos, y observando que los
poises de una misma Region de 10 OMM tienen a menudo intereses an610gos, el -Congreso
alent6 a los Miembros a que unieran sus esfuerzos, por ejemplo por intermedio de sUs
respectivas Asociaciones Regionales, para ~acer progresar la elaboraci6n de metodos
eficaces de modificaci6n artificial del tiempo.
50S

3.3.4.19 Conviene reforzer las actividades de ensenanza y formacion profesional en
10 esfera de la modificacion artificial del tiempo y, en especial, prever, en el maxco del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional y en colaboracion con el PNUD,
10 concesi6n de becas a candidatos de valor para permitirles especializarse en la
fIsica de las nubes y en la modificacion del tiempo. Tambien convendrIa organizar
periodicamente, para los Miembros y las Asociaciones Regionales interesadas, seminarios y cursillos de formacion. El Congreso subrayo que ciertos programas cientificos
como, par ejemplo, los que se Ilevan a cabo al azar y que pueden comprobarse mediante verificaciones estadisticas y fisicas, ofrecen mejores perspectivas de desarrollo
que los que no se preston a una evaluacion estadistica 0 fisica.

3.3.4.20 Habiendo estimado que el inventario de las actividades nacionales de modificacion artificial del tiempo es util pero incompleto, el Congreso llego a la conclusion de que no era necesario publicario coda ano, pero que convenia revisor per10dicamente su contenido para incrementar su utili dad. El Congreso inst6 a los Miembros 0 que procuren focilitar, cada vez que se les pida informacion destinada a completar ese inventario, indicaciones 10 mos precisas posibles sabre todos las actividades nacioriales de modificaci6n artificial del tiempo que llevan a cabo.
3.3.4.21 Se sabe que ciertas anomalias locales de la nubosidad y de las precipitaciones son imputables a los desechos industriales que contaminan la atm6sfera. ConvendrIa disponer de informaci6n 01 dIa a ese respector especialmente cuando esas
fuentes de emisi6n se sit~an cerco de fronteras nacionales.
3.3.4.22 loda modificacion artificial del tiempo, ya se trate de una modificacion
intencional 0 fortuita, ejerce efectos generalmente dificiles de detectar debido a
la gran variabilidad del ruido de fondo meteorologico. Habida cuenta de la lentitud
de los progresos realizados para llegar a una mejor comprension de los mecanismos
fisicos de esos efectos, y a una evaluacion de la amplitud de los mismos, el Congreso recomend6 que se adoptara una actitud prudente en 10 que respecta a la codificacion 0 reglamentacion de los principios y directrices aplicables a las actividades
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de modificacion artificial del tiempo, yolo elaboracion de reglas juridicas precisase Segun e1 Congreso, todavia no se ha progresado suficientemente en 10 esfero de
la ciencia de la modificaci6n artificial del tiempo para poder alentar la preparacion de reglas juridicas. En consecuencia, pidi6 01 Secretario General que continuaro examinando esta cuestion en colaboraci6n con e1 PNUMA.

3.3.4.23 El Congreso puso de relieve que la aplicacion de la fisica de las
nubes a las actividades de modificacion artificial del tiempo no constituye mas
que uno de los aspectos de las investigaciones consagradas a 10 fIsica de las
nubes, desempenando tambien un papel importqnt~ en 10 contaminacion del
medio ambiente (lluvias 6cidas, etc.), aSI como en la predicci6n de las precipitaciones, del granizo y atres hidrometeoros, por 10 que deberfa ocupar un lugar importonte en ctres programas de 10 Organizaci6n. E1 Congreso rog6 encarecidamente 01 Secretario General que continuara asegurando la coordinaci6n de los elementos de los
programas de la OMM que exigen conocimientos de la fisica de las nubes, y pidi6 a
la CCA que, por intermedio de su Grupo de trabajo sobre Hsica de nubes y modi ficaci6n artificial del tiempo, siguiera de cerea las numerosas esferas en las que la fisica de las nubes desempena un papel importante. Finalmente el Congreso consider6
importante mantener en funciones un nucleo de personal en la Secretaria para realizar el programa.

3.4

Programa de Hidroloqia y Recursos Hidricos (Punto 3 04)

Bajo este punto del orden del dia, el Congreso examine la ejecucien de la
Resoluci6n 26 (Cg-VII) y de las Resoluciones 30, 31 y 32 (Cg-VIII) relativas al Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos (PHRH) que fue establecido por el Octavo
Congreso como uno de los programas principales de 10 Organizacion. Examine tambien
e1 informe del Presidente de 10 Comisien de Hidrologia, cuyas actividades abarcan
el Programa de Hidrologia Operativa (PHD) e incluyen . el Subprograma de Hidrolog!o Operativa para Fines Multiples (HOMS). El Congreso constato con satisfaccion que, en cumplimiento de 10 solici tado pOor el Octavo Congreso, en el Programa
de -Hidrologia y R-ec-urso-s HI-dr-i-co-s -5e -segui-a -a-t-ri-buyeneio 10 -maxima- importanei-a -01
Programa de Hidrologia Operativa, que la primera fase del HOMS se habia ejecutado
con exito y que las actividades de la OMM en materia de hidrologia y recursos hldricos se habian orientado hacia los objetivos economicos y sociales establecidos por
10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Agua, par 10 que el interes se concentro especialmente en las necesidades de los poises en desarrollo. E1 Congreso pas6
revista a las propuestas referentes a las futuras actividades de la OMM en la esfera de la hidrologia operativa y el desarrollo de los recursos hidricos. Convino en
agrupar los proyectos que abarcaba el Programa de Hidrologla y Recursos Hidricos bajo los siguientes epigrafes:
a)

Programa de Hidrologia Operativa (PHO), incluido el Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS);

b)

aplicaciones y servicios en materia de recursos h!dricos, y

c)

cooperacion con los programas de otras organizaciones internaciona1es relacionados con el agua.

El Congreso examino y adopto una serie de decisiones sabre los tres programas bajo
los puntos 3.401, 304.2 y 3:4.3 del orden del dia, respectivamente. Asimismo, el
Congreso observ~ que los puntos del orden del dia relativos a la hidrologia habian
sido programados de tal modo que 5e pudo aprove~har a1 maximo 10 presenci~ de los
hidr610gos o El Congreso estimo que podria adoptarse una programacion an610ga no
solo para e1 proximo Congreso sino tambien para las reuniones de las Asociaciones
Regionales, si as! procede.
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3:4.1.1
El Cong:e~~ tomo ?ota co~ comp~acencia del informe presentado par el Presldente de la Comlslon de Hldrologla (CH,) sobre las actividades de esta Comisi6n
para ejecutar la Resolucion 26 (Cg-VII), y la Resolucion 30 (Cg-VIII), relativas al
Programa de Hidrologia Operativa (PHO) y el concepto y el plan de eje~ucion de la
primero fase del HOMS. Tombien se seno16 que la CHi habra dado cumplimiento a las
prioridodes del PHO que fueron oprobadas par el Octavo Congreso. Asimismo se constat6 que se habia adoptado tambien por otras Comisiones TecnicQs e1 sistema de trabajo de 10 Comisi6n, el cuol se habra utilizado con e~ito para la ejecuci6n del PHO
consistente en asignar a los miembros de sus grupos de trabajo tareas especificas

'

como ponentes. El Congreso tom6 nota tambien del metodo aplicado por la CHi para
vigilor el progreso de los trobojos de sus ponentes. El Congreso elogi6 a la Comisi6n de Hidrologro y a su Presidente por 10 labor reolizada y pidi6 al Secretario
General que ayudara, hasta donde fuera posible, a la conclusi6n puntual de las tareas de 10 Comisi6n antes de que esta celebrose su septima reuni6n prevista para
principios de 1984.
'
3.4.1. 2
El Congreso estudio y aprob6 una Iisto de las prioridades de las ·ac1:ividade&
de la OMM en las esferas de la hidrologio y de losrecurs .. s hidricos despues de 1983, propuestas por 10 sexta reuni6n de la CHi y refrendadas par la segunda Conferencia Internacional de Hidrologia organizada por la OMM y la Unesco en 1981 (vease el
p6rrafo 3.4.3.3). El Congreso tomo nota de que en el borradordel plan a·'largo
plazo de la OMM (examinado bajo el pun to 7 del orden del dial se habia, tenido en
cuenta la lista de prioridades establecidas y que asta' habia servido de base para
la elaboracion del programa y presupuesto del PHO correspondiente al nOVeno periodo
financiero. El Congreso pidio a la Comision de Hidrologia que elaborara un plan para 10 ejecuci6n de las actividades prioritarias quecontenga descripciones mas detalladas, teniendo presente su importancia relativa y los recursos disponibles, segun

10 acordado por el Congreso. El Congreso incluyo sus decisiones en la Resoluci6n 25 (Cg-IX) - Programa de HidrologIa Operativa, incluido el Subprograma de Hidrologia Operativa para fines M61tiples.
3.4.1.3
El Congreso examino bajo el punto 10.2 del orden del dia las enmiendas a
las atribuciones de la Comisi6n de Hidrologia que se habian propuesto por la Comision
con miras a reflejar mejor las diversas actividades relacionadas, en espe.cial, con

la transfere'ncia orgClnizadCl detecnologIa hidro16gica. Aprob6 estas enmiendas en
virtud de la Resoluci6n 47 (Cg-IX) - SistemCi de las Comisiones Tecnicas.
3.4.1.4
El Congreso pas6 revista tambien a 10 propuesta del Presidente de la CHi,
formulada en nombre de la Comisi6n, para que se siguieran aplicando, despues de
transcurrido e1 actual perlodo intersesiones, las disposiciones necesarias para e1
nombramiento de asesores regionales hidro16gicos a que se refiere 10 Resoluci6n 31

(Cg-VIII).
del dia.

Se dej6 constancia de la decisi6n adoptada bajo el punta 10.2 del orden

3.4.1.5
El Congreso en relaci6n con el punto 2.3 del orden del dia, examin6 y aprob6 las propuestas de la sexta reuni6n de la CHi, para que se introdujesen enmiendas
y adiciones en el Volumen III del Reglamento Tecnico - Hidrologia. El Congreso senal6 tambien que e1 Comite Ejecutivo, de acuerdo con 10 autorizaci6n que se Ie habia

conferido por el Octavo Congreso, habia aprobado secciones adicionales (bosadas en
las normas de laISO) para incluirlas en el Anexo al Volumen III del Reglamento Tecnico. El Congreso confirm6 la delegaci6n de autoridad al Comite Ejecutivo para aprobar las enmiendas y adiciones subsiguientes al Anexo.
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3.4.1.6
El Congreso tom6 nota del informe del Presidente de la CHi relativo a la
primera fase del HOMS y se congratu16 del exito que habra alcanzado el subprograma.
Observ6 tambien que el HOMS habia recibido el decidido apoyo de los Miembros, 62 de
los cuales habian establecido Centros Nacionales de Referencia del HOMS (HNRC), y
que estos Miembros habian obtenido beneficios de los servicios del HOMS. Al examinar
el plan general de la segunda fase del HOMS, el Congreso reconoci6 la importancia
que tenIan los expertos destacados de los referidos centres para 10 gesti6n minuciosa del subprograma y pidi6 01 Secretario General que siguiera convocando reuniones
de estes expertos, cuando fuera necesario y sin rebasar los fandos disponibles. El
Congreso comprobe, ademas, que era necesario planificar a largo plaza 10 transferencia de conocimientos y de tecnicas de eficacidad comprobada, en especial en 10 esfera

nacional y aprob6 las actividades previstas para la segunda fase del HOMS que se referian al novena y decimo perIodos financieros (1984 a 1991). El Congreso subray6, en
especial, que era muy necesaria la formaci6n profesional en 10 utilizaci6n de los
componentes del HOMS, para la que estan previstos fondos en el Programa de Ensenanza
y Formaci6n Profesional de la OMM. A este respecto, el Congreso fue informado de
los esfuerzos desplegados por varios Miembros para proporcionar formaci6n profesionol en hidrologIa operativa a todos los niveles de personal de servicios, especialmente de los paIses en desarrollo. Pidi6 al Secretario General que apoyase estos
esfuerzos can los recursos disponibles, haciendose hincapie en los curs os que se organizaran en los parses en desarrollo. Estas decisiones se incluyeron tambien en
la Resoluci6n 25 (Cg-IX) - Programa de HidrologIa Operativa, incluido el Subprograrna de Hidrologia Operative para fines MUltiples.
3.4.1.7
El Congreso constato asimismo con satisfacci6n que la CHi habia cooperado
en forma adecuada con otras Comisiones Tecnicas para llevar a cabo las actividades que
eran de interes cornun. Torno nota de la cooperaci6n que se habra mantenido con las
Asociaciones Regionales y sus grupos de trabajo y ponentes encargados de la ejecuci6n del PHO en la esfera regional y acord6 que la CHi deberia proseguir, como habia
sido -habi tual, proporcionando asesoramiento hidro16gico a los 6rganos pertinentes
de las Asociaciones Regionales. Acord6 que los grupos de trabajo sobre hidrologia
de las Asociaciones Regienales deeerian seguir ejecutando las partes del PHO que revestlan especial interes para resolver los problemas de las respectivas Regiones.
EI Congreso comprob6 con agrado que todas las Asocia.ciones Regionales ten ian ya establecido un Grupo de trabajo sabre hidrologra y que los presidentes de estos grupos
habran sido asignados en cali dad de asesores hidro16gicos regionales a los Presidentes de las Asociaciones Regionales, y convino en que podrian celebrarse reuniones
ocasionales de coordinaci6n entre el Presidente de la CHi y esos asesores, con motivo de su asistencia a las reuniones delConsejo Ejecutivo, can miras a intercambiar
experiencias sabre las actividades de escala mundial y regional y para coordinarlas
ulteriormente.
3.4.1.8
El Congreso refrend6 la petici6n del Comite Ejecutivo, basada en la recomendaci6n de la sexta reuni6n de la CHi, de que el Secretario General determinase
si los Servicios Hidro16gicos a Hidrometeoro16gicos de los Miembros estarlan dispuestos a contribuir, par intermedio del Programa de Cooperaci6n Yoluntaria (PCY),
a la ejecuci6n de los correspondientes programcs de cooperacion tecnica.
3.4.1.9
El Congreso tom6 nota tambien can su aprobaci6n de las propuestas de la
CHi relativas a un plan de reuniones cientificas que se organizar6n 0 copatrocinaran
par la OMM en la esfera de la hidrologia operativa, en la inteligencia de que la ejecuci6n de este plan se ajustaria anualmente por e1 Consejo Ejecutivo.
3.4.1.10 El Congreso examino todos los proyectos que se habian propuesto para ser
ejecutados en el proximo periodo financiero bajo e1 Programa de HidrologIa Operativa
y convino en que se ajustaban a 10 lista de prioridades que habIa aprobado. Pidi6
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tambien a los Miembros que suministraran pleno apoyo a 10 ejecuci6n del PHD. Dej6
constancia de las decisiones pertinentes en la Resoluci6n 25 (Cg-IX) citada ante.riormente. Por ultimo, e1 Congreso tome nota de 10 propuesto de 10 UNDRO de que se
elabore un estudio sabre 10 viabilidad de los sistemas regionales de control de las
inundaciones y pidi6 a 10 CHi que examinara 10 cuesti6n, en su septima reuni6n
La
Q

delegaci6n de la India expres6 sus reservas sobre la propuesta de la UNDRO debido a
que estimaba que e1 control de las crecidas quedaba 01 margen de las competencias de
muchos Servicios Meteoro16gicos o
Aplicaciones y servicios relacionados con los recursos hfdricos
\Punto-3~4~2)--------------------------------------------------

3.4.2.1
E1 Congreso senal6 10 importancia de las aplicQciones y servicios en materia de hidrologia y meteorologIa para el desarrollo de recursos hidricos y la de los
aspectos relativos a 10 gestion del media ambiente relaci.onados can estas recurses
en vista de las crIticas cendiciones de estes recurses en el mundo y en los paIses
en desarrolle, en particular. Reconaci6 la impartante funci6n que desempenaba el
Programa de HidrolagIa y Recursos HIdricas para centribuir ales diverses proyectos
meteoro16gicos y climato16gicos de la OMM que poseen importantes aspectos hidro16gicos y para una serie de programas internacianales arganizados per etres erganismes
del sistema de las Naciones Unidas.

3.4.2.2
El Congreso refrend6 las propuestas para que Se prosiguiera el alto grado
de calaberaci6n entre las programas, toda vez que este era el mejor mede de propercionar el apoyo necesario a las actividades relocionadas con el agua, quedanda gorantizado al propio tiempo 10 utilizaci6n 6ptima de los recursos disponibles.
3.4.2.3
E1 Congreso comprob6, en especial, que era necesario que el Programa de
HidrologIa y Recursos HIdricos siguiero prestando un fuerte apoyo tecnico a las octividades relacionadas con el agua del PMC, agrupadas en el marco del PMAC-Agua
(examinado bajo el punto 3.2 del orden del dial, del Programa sobre Ciclones Tropicales y del TOPEX (examinado bajo el punto 3.1.9 del orden del dial, y a las actividodes en las esferas de la energIa, 10 sequIa y la lucha contra la desertificaci6n,
asI como de la modificaci6n artifioial del tiempo (bajo los puntas 3.2.1 y 3.3.4 del
orden del dIa).
3.4.2.4
El Congreso tom6 nota con complacencia de que la OMM seguia desempenando
un papel rector junto can 10 Unesco en octividades internacionales relacianadas
con 10 evaluaci6n de los recursos hIdricas a cargo de los Servicios Hidro16gicos y
Meteoro16gicos, particularmente en los parses en desarrollo y acord6 que estos esfuerzos deberIan praseguirse y concentrarse en el futuro sobre el asesoramiento y
asistencia a los servicios de los Miembras can miras a aplicar las tecnicas y las
metodologias que ya se habian desarrollado. Tambien se acogieron con satisfacci6n
las aportaciones efectuadas por la OMM en la esfera de la hidrologIa ~ los programas internacionales del sistema de las Naciones Unidas referentes al suministra de
agua potable, al saneamiento, 10 producci6n de alimentos y 10 energIa. Se acord6
que la OMM deberIa seguir aportando estes contribuciones cuando fuera procedente y
sin rebasar los lImites de los fondos disponibles.
3.4.2.5
Se insisti6 en que las diversas aportaciones y contribuciones a las que
se ha hecho referencia deberIan basarse principalmente en el PHO y, por ende, en la
labor de la CHi. Se aludi6 especIficamente a las posibilidades que ofrecia el HOMS
a este respecto. El Congreso estuvo de acuerdo en que deberIa proseguirse el alto
grad a de colaboraci6n que actuaimente se mantiene entre los programas relativos 01
agua y que esta colaboraci6n deberia estar apoyada por la ejecuci6n de los proyectos propuestos dentro del Program a sobre Aplicaciones y Servicios para los
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Recursos Hidricos. La Comisi6n dej6 constancia de sus decisiones sabre este punta
del orden del dia en la Resoluci6n 26 (Cg-IX) - Aplicaciones y Servicios para los
Recursos Hidricos.
3.4.3

Cooperaci6n con programas relacionados con los recursas h!dricos y otras
-------------------------------7-----------,---------------------------~~~~~!~~~~~~=~_~~!=~~~~~~~~!=~ \Punta 3.4.3)

3.4.3.1

El Congreso constato que se habra

iniciado una gran variedad de programas

internacionales en 10 esfera general de los recursos hidricos y tambien de que era
elevado e1 numero de orgonizaciones gubernamentales y no gubernamentales que intervenian en los mismos-. El Congreso manifesto su satisfacci6n por 10 monera en que se

habra aplicado la Resolucion 32 (Cg-VIII) para proporcionar medidas de seguimiento
eficaces con destino a 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 Agua con mires

a garantizar la coordinacion eficaz de las actividades que la OMM lleva a cabo en
esta esfera con las que eston a cargo de otras organizaciones.

3.4.3.2

Se ha comprobado que la cooperacion con estas organizaciones es un proce-

dimiento sumamente eficaz de utilizar los mecanismos y recursos de 10 OMM y de otras
organizaciones interesodas con el fin de lograr maximos beneficios para los Miembros.

3.4.3.3
El Congreso observo con agrado que, de acuerdo con 10 aprobado en la Resolucion 32 (Cg-VIII), se habia convocado una segunda conferencia internacional sobre
hidrologia conjuntamente por la OMM y la Unesco y que "sta se celebr~ en Paris en
agosta de 1981, si,mdo su finalidad espec"r fica coordinar los programas de ambas organizaciones en esta esfera. Acogi6 can camp lac en cia las opiniones y recomendaciones de la conferencia y en especial las recomendaciones dirigidas a la OMM y constato que en la elaboraci6n de las propuestas presentadas al Congreso relativas al plan
a largo plazo de la OMM y el programa y Presupuesto para 1984-1987 se habian tenido
en euent-a es-tas reeomendacion"es. E1 Cong"reso c-onvino eon que podria celebrarse una
tercera conferencia "de este tipo durante el siguiente periodo. financiero y que deberIa proseguirse 10 estrecha coordinaci6n can 10 UnescQ asi como mantener 10 coLaboraci6n con el Programa Internacional de Hidrologia de esta organizaci6n.

3.4.3.4

El Congreso manifesto el deseo de que Ie OMM siguiera cooperando con otras

organizaciones del sistema de las Nociones Unidas entre las que figuran, ademas de
10 Unesco, las propias Naciones Unidas, sus Comisiones Economicas Regionales, e1
PNUMA, la UNDRO, la FAO, la OMS y la OlEA, con el fin de cumplir las amplias respon-

sabilidades que se Ie han asignado en cuestiones relacionadas con la hidrologia operativa. Se tom6 nota, en especial de la propuesta de la UNDRO. Tambien se reconoci6
que ero necesario que la Organizaci6n coop erase con otros orgonos internacionales y
regionales tales como las Comisiones Internacionales de Cuencas Fluviales, el ACSAD,
la ISO, el IIASA (Instituto Internacional para la Aplicacion de Analisis de Sistemas) y los organos cientificos no gubernamentales incluidos los del CIUC, Asociacion Internacional de Ciencias Hidrologicas (AICH)) y la UATI (Uni6n de Asociaciones
Tecnicas Internecionales}f Comision Internocional de 10 Irrigacion y el Saneamiento

(ICID), Comisi6n Internacional de Grandes Presas (CIGP) y Asociacion Internacional
de Investigaciones Hidr6ulicas (IAHR) y 10 Asociaci6n Internacional de Recursos
Hidricos (AIRH).
3.4.3.5

El Congreso estuvo de acuerdo en que buena parte de las actividades de co-

laboracion en este sentido deberion ejecutarse a troves de los proyectos del prograrna de cooperacion can progromas relacionados can e1 agua de otros organizaciones internacionoles e incluy6 sus decisiones sabre este punta del orden del dio en 10 Re-

solucion 27 (Cg-IX) - Cooperaci6n con los programas de otras organizaciones internacionoles relacionados con el agua.
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Proqrama de Ensenanza y Formaci6n Profesional (Punto 3.5)

Generalidades
El Congreso examin6 con satisfaccion las actividades de 10 Organizaci6n
en materia de ensenanza y formaci6n profesional realizadas durante e1 octavo perIodo financiero, y manifest6 su complacencia por 10 manera en que e1 Camite Ejecutivo

y el Secretario General habian dado cumplimiento a las directrices del Octavo Congreso en esta materia. Decidi6 que e1 Programa de Ensenanza y Formacion Profesional debe ser considerado como tema de la mayor prioridad dentro de la Organizaci6n y que
durante e1 novena periodo fitJonciero se intensifiquen los esfuerzos para facilitar
asistencia y asesoramiento a los Miembros en materia de ensenanza y formacion profesio-

nal. Esto ser6 util para que lleguen a ser aut6nomos en 10 que se refiere a la formaci6n profesional y puedan hacer frente a 10 creciente demanda de personal calificado quese exige para la aplicaci6n de la meteorologia y de la hidrolagia operativa a
los distintos sectores del desarrollo econ6mico y social de los poIses, naciones y pue-

blos y al desarrollo de los programas tecnicos y cientHicos de la OMM. El Congreso agradeci6 vivamente la asistencia facilitada para esos programas por el PNUD, el PCV y
los Fondos en Dep6sito.
.
3.5.1
Centr~s

3.5.1.1

regionales de formaci6n profesional meteoro16gica

El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que, desde su octava reun10n,

se han creado tres nuevos centros regionales de formaci6n profesional, uno en cad a

uno de los paises siguientes:

Angolg, Brasil y Madagascar.

Existen en funcionamien-

to otros centros regionales de formaci6n en Argelia, Argentina, Barbados (Instituto
Meteoro16gico del Caribe), Costa Rica, Egipto, Filipinas, Iraq, Kenya, Niger y Nigeria.

Coda uno de ellos ha continuado funcionando eficazmente y algunos han formado a un
numero importante de estudiantes extranjeros desde e1 Octavo Congreso. E1 Congreso
fue informodo de que Venezuela ha creado un centro regional de formaci6n profesional

meteoro16gica en la Universidad Central de Venezuela.

No obstante, el Congreso ex-

pres6 la opini6n de que, antes de crear nuevos centros, conviene hacer todo 10 posible para asegurarse de que los centros existentes funcionan con 10 eficacia y e1
rendimiento necesarios.
3.5.1.2

Teniendo en cuenta los numerosos problemas comunes con los que se enfren-

tan los centros regionales de formaci6n, el Congreso pidi6 al Secretario General que
continuara tomando medidas para ayudar a los centros

y tratara de encontrar los me-

dios para su afianzamiento. El Congreso tom6 nota tambien con satisfacci6n de las
decisiones de 10 trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo con respecto al control
de las actividades de los centros regionales d.e formaci6n por la Secretaria de 10
OMM Y del mantenimiento de enlaces con estos centros.
3.5.1.3

El Congreso convino en que la utilizaci6n de expertos itinerantes y de

cientIficos invitados serio una gran ventaja para las actividodes de formaci6n profe-

sional en los paises en desarrollo,
a la transferencia de conocimientos
paises en desarrolla. Los expertos
a resolver algunos de los problemas

y que estos expertos y cientificas contribuirian
y de tecnologias oomprobadas hacia, y entre, los
itinerantes y los cientificos invitados ayudarian
con los que se enfrentan los centr~s regionales
de formaci6n, en particular poniendo remedio a 10 insuficiencia de cursos sabre te-

mas especializados.
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3.5.1.4
El Congreso examin6 una propuesta para establecer can caracter experimental institutos regionales de formaci6n profesional de la OMM, que estarlan situados
en

regiones

convenientemente seleccionadas, y patrocinados y-administrados por 10

OMM. A este respecto,el Congreso pidi6 al Consejo Ejecutivo que examinara las distintas consecuencias presupuestarias y de organizaci6n que se derivarIon de 10 referida
propuesta.
Preparaci§n de compendios de apuntes y manuales de formaci6n profesional
3.5.1.5
El Congreso tomo nota de que se han realizado progresos evidentes y adelantos rapidos en muchos de los principales temas de los programas de la OMM y que se
han actualizado los compendios sabre estes temas y se incluiranen 10 tercera edici6n
de las Directrices de la OMM para 10 Ensenanza y Formacion Profesional del Personal
Meteoro16gico y de Hidrologia Operativa, que se van a publicar en breve.
3.5.1.6
El Congreso tom6 nota tambien de las numerosas publicaciones docentes (serie azul) que han sido redactadas y publicadas par la Organizaci6n desde su Octavo
Congreso y de las que se hallan en fase de preparacion. Estas publicaciones, que
incluyen compendios de apuntes relativos a distintas especialidades de la meteorologla, se han venido utilizando en los centres nacionales y regionales de formaci6n. El Congreso decidi6 que deb ian proseguir estas actividades durante el novena
perieda ·financiero can objeto de preparar, y public or el material docente, incluidos
los manuales de formaci6n, los compendios de apuntes, las series de mopas sin6pticos,
etc. A este respecto, el Congreso aunque tom6 nota can beneplacito de los esfuerzos
de algunos Miembros que habian prestado asistencia para traducir la documentaci6n docente en los idiomas oficiales de 10 Organizaci6n, estim6 que el Consejo Ejecutivo deberla cidoptar las medidas pertinentes para garantizar 10 traducci6n del mayor numero
·posible de esos publicaciones en esos idiomas.
Biblioteca de Formaci6n Profesional de la CMM
3.5.1.7
El C<lngreso tom6 nota con satisfacci6n de que la Biblioteca de Foxmaci6n
Profesianal de la OMM continuaba a'-esoranda a los Miembros sobre la disponibilidad
de material docente y facilitando peliculas didocticas, a petici6n de los Miembros,
en calidad de prestamo. Al propio tiempo, el Congreso tom6 nota tambien de que sigue siendo necesario utilizar mas ampliamente los servicios proporcionados par la
Biblioteca de Formaci6n Profesional. El Congreso decidi6 reforzar las actividades
de la Biblioteca de Formaci6n Profesional de la OMM can objeta de hacer frente a las
necesidades de los Miembros en 10 que se refiere a libros de textos y a medios audiovisuales de ensenanza, en particular peliculas didacticas, diapositivas, mapas murales, video-cassettes, y material docente para los cursos por correspondencia, etc.
Para ayudar a los centros regionales de 10 OMM sp. va a crear un servicio de prestarna de libros sabre formaci6n profesional, con caracter experimental, durante el novena perIodo financiero. Hubo acuerdo general con la propuesta de la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo para que se amplie y modern ice la Biblioteca de Formaci6n Profesional, para que pueda mantenerse 01 corriente de los adelantos tecno16gicos en materia educativa en sectores tales como el aprendizaje can ayuda de computadoras, etc
g

3.5.1.8
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de las actividades llevadas a cabo
para reunir material adecuado sabre cursos de ensenanza por correspondencia en mateorologIa e hidrologia operativa y convino en que convendrfa utilizar esas cursos e informaci6n para complementar los demos programas habituales de formacion profesional.
A este respecto, se pidi6 a1 Secretario General que prosiguiera la labor emprendida
para informar y asesorar a los Miembros acerca de ese material, y ayudar a los centros regionales de formacion en la introduccion de ese tipo de formacion profesional
en sus respectivos programas.
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El Congreso tambien tom6 nota con agrado de los ofrecimientos hechos por al-

gunos Miembros en e1 sentido de proporcionar a 10 Biblioteca de Formaci6n Profesional

de la OMM libros de texto y publicaciones peri6dicas, material relativo a los cursos
por correspondencia y traducciones de textos de formaci6n en materias meteoro16gicas.

Invit6 asimismo a los Miembros a que publicaran libros . y otras ayudas docentes de
interes general en meteorologia e hidrologia operativa a fin de facilitar a 10 Biblioteco de Formacion Profesional de 10 OHM un ejemplar como minima de cada uno de esos

libros y ayudas.
3.5.2
3.5.2.1

El Congreso tom6 nota de que, durante el octavo periodo financiero, se ha-

bian organizado con axito varios cursos, seminarios, cursillos de trabajos pr6cticos
y un coloquio en diferentes sectores especializados, y que 10 evaluaci6n de estes
actividades habfa demostrado que los conocimientos y 10 experiencia adquirida por
los participantes respectivos fueron pertinentes y provechosos para su trabajo. Decidi6 que continuaba siendo necesario organizar este tipo de actividades de formaci6n
profesional, en especial, en la esfera regional y en el contexto y los idiomas que

mejor se adapt en a los estudiantes.
3.502.2

El Congreso reconoci6 10 importancia de 10 formaci6n de instructores te-

niendo en cuenta que desde e1 punta de vista coste-beneficia era ventajoso invertir
en la formaci6n de personal, que a su vez permitia formar a un gran numero de personal operativo. Por consiguiente, acord6 que se deberia prestar especial atenci6n a
la formaci6n de instructores sabre cualidades necesarias para la docencia y sabre temas especializados que tendr6n que ensenar en los centros regionales de formaci6n ~e
teoro16gica 0 en los centros nacionales de formaci6n profesional.
3.5.2.3
Con respecto a los esfuerzos realizados por numerosos Miembros, organismos
y organizaciones internacionales para organizar 0 patrocinar actividades de formaci6n
profesional, el Congreso reiter6 su sincero agradecimiento por estos esfuerzos y su

apoyo 01 Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de 10 Organizaci6n. No obstante, el ~ongreso inst6 a los Miembros a que continua ran llevando a cabo estas actividades y apoyaran las actividades de formaci6n profesional, acogiendo especialmente
a estas actividades de formaci6n profesional en su pais 0 facilitando apoyo para que
los conferenciantes y participantes colaboren en dichas actividades.

Apoyo a las actividades de formaci6n profesional que deben llevarse a cabo en el
marco de los dem6s programas importantes de 10 OMM
3.5.2.4
El Congreso volvi6 a recalcar 10 importancia de 1.0 transferencia eficaz de
conocimientos y metodologias comprobadas entre los Miembros, en general, y entre los
paises en desarrollo, en particular, para que .estos poises puedan participar eficaz-

mente en los programas sobre meteorologia e hidrologia operativa de la Organizaci6n,
y obtener ventajas de los mismos. Recalc6 tambien que 10 organizaci6n de actividades de formaci6n profesional pertinentes sobre temas cientificos y tecnicas, en el
marco de las principales programas de la Organizacion, era un metoda importante para reducir el desequilibrio tecno16gico existente entre los paises desarralladas y
en desarrollo. El Congreso destac6 la necesidad de formaci6n profesional de tecnicos y convino en que se organicen cursos, cursillos de trabajos pr6cticos a seminaries de formaci6n profesional, asi como seminarios itinerantes sabre los principales

temas de los programas tecnicos y cientificos tales como: el mantenimiento del equipo de radar y otro equipo meteoro16gico electr6nico,el mantenimiento de los instrumentos meteoro16gicos, el proceso y 10 ordenaci6n de datos, 10 predicci6n a largo
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plazo, la predicci6n a muy corto plazo, la predicci6n cuantitativa de precipitaciones,
10 meteorologic aplicada a 10 agricultura, 10 meteorologio marina, 10 meteorologia
satelital, 10 meteorologia con usc de radar, 10 hidrometeorologia, las aplicaciones
de la energia solar y e61ica, la detecci6n y aviso de ciclones tropicales, y la formaci6n profesional en los metodos ,de investigaci6n.
Becas (enseffanza y formaci6n profesional) (Pun to 3.5.3)

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

3.5.3.1
El Congreso convino en que la formaci6n del personal, cualquiera que sea
e1 grade de su especializacion, sigue constituyendo 10 necesidad mas importante y
apremiante de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los paises en desarrollo. El Congreso expres6 la opini6n de que la disponibilidad y la concesi6n de becas a corto y largo plazo ha sido muy eficaz para que los paises en desarrollo puedan focilitar formaci6n 01 personal que necesitan. Por consiguiente, recomend6 que
se tomaran las disposic~ones adecuadas y se adoptaran los mecanismos necesarios para
que los paises en desarrollo puedan disponer del personal calificado que necesitan
a todos los niveles incluido el de postgraduados. A este respecto, el Congreso insisti6 sobre la necesidad de utilizar plenamente las ofertas de becas del PCV y de otros
organismos. Ademas, el Congreso sugiri6 que deberIan intensifieorse los aetividades
a traves de la cooperaci6n tecnica de los paises en desarrollo, especialmente en 10
que respecta a las becas disponibles en los centros regionales de formaci6n de la OMM
y en otros estableeimientos noeionales de farmaei6n profesional.
3.5.3.2
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que el Secretario General ha
utilizado debidamente las disposieiones previstos en el presupuesto ordinario para
10 coneesion de beeas. El Congreso opin6 que las asignaeiones previstas en el PIesupuesto ordinario para la coneesi6n de beeas, aunque eran relativamente poco elevadas, eran muy 6tiles yo que permit!on que los candidatos de merito de numerosos Miembros recibiergn formaeion profe_sional, que -no -habria sido -po-sible -ct-ergor a troves
de Fuentes extrapresupuestarias. Par consiguiente habiendo reeonoeido 10 neeesidad
cada vez mayor de beeas, el Congreso deeidi6 ir proporeionando recurs os para beeas
durante e1 nove no periodo finaneiero o Ahora bien, el Congreso tambien inst6 a los
Miembros a que se esforzaran par utilizar de 10 monera mas efieaz y rentable los recursos destinados a beeas y estudiaran otros meeanismos aptos para 11evar a la practica los programas de becas, como, por ejemplo el TCDC.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fondos en dep6sito
3.5.3.3
El Congreso hizo notar los efectos perjudiciales que para la organizaci6n
y realizacion de actividades de ensenanza y formacion profesional se derivaban de 10
reducci6n de los fondos proporcionados por el PNUD •. No obstante, el Congreso.recomendo que los Miembros desplegaran nuevas esfuerzos para aumentar los componentes de
becas en los proyectos pertinentes del PNUD, en proyectos multinacionales y entre
poIses. Asimismo expreso el deseo de que se eoneedieran mas beeas en el marco de
los fondos en dep6sito y que los paises donantes pusieran a disposici6n de la OMM
unas eantidades determinadas que se destinarIan espeeifieamente a formacion
profesional.
Program a de Cooperaei6n Voluntaria

3.5.3.4
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de la importante contribuci6n de
los Miembros en el marco del PCV al programa de becas de la OMM. Decidi6 que seguia
siendo neeesario disponer de beeas en el marco del pev, ineluidas las que se facilitan en el marco del PCV(F). A este respecto, hizo un llamamiento a los Miembros que
todavla no habian contribuido al programa de becas en el marco del PCVo
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3.5.3 5
0

El Congreso pidi6 encarecidamente a los Miembros donantes que hicieran

frente a los.necesidades en materia de becas en e1 marco del pev, especialmente pa,r~ los.estud~os de.p~stgradua~o e? sectores especializados, para los que las ofertas
d~s~on~bles eran Ilmltadas 0 lnexlstentes. Expres6 10 opini6n que 10 formaci6n profeslonal de,postgraduados para e1 per~o~al ?olificado de un servicio nacional puede
ayudar 70nslderablemente a 10 au~o~uflclencla en materia de formaci6n profesional,
hasta Clerto punto, y puede permltlr que e1 servicio mejore su capacidad operativQQ

3.5.3.6

El Congeso record6 que las ventajas de formar a los candidatos en sus pro-

pias regiones eran multiples.

Torno nota con agrado de que algunos Miembros donantes

habian otorgado ya becas con arreglo al PCV, que pueden utilizar los candidatos en
establecimientos de formaci6n profesional en sus propias regiones y volvi6 a expresar su anterior solicitud (SeptimoCongreso) para que otros Miembros donantes cons ideren tambien 10 posibilidad de facilitar esos becas.
3.5.3.7
Teniendo en cuenta que existen cursos por correspondencia en establecimientos de algunos paIses y dadas las ventajas econ6micas que suponen los cursos por correspondencia, el Congreso inst6 a los Miembros que disponen de establecimientos donde existen cursos por correspondencia que faciliten asistencia con cargo 01 PCV para
que los estudiantes puedan seguir los curs os por correspondencio en clichos establecimientes. El Congreso tom6 nota, sin embargo, de que los curses por correspondencia
y la asistencia del pev ten ian caracter meramente suplementario respecto a los cursos
convencionales de formaci6n profesional y de becas del PCV, y, adem6s, opin6 de que
habra que evaluar la utiliad de esos CUrsos.

Ejecuci6n de las becas

3.5.3.8

El Congreso puso de relieve la necesidad de utilizar de la mejor forma posible los fondos concedidos para becas a fin de obtener el m6ximo provecho de la formacicn profesional y estim6 que un elemento importante a la hora de seleccionar una
instituci6n dentro de una lista de instituciones apropiadas deber6 ser el coste de
la beca.

3.5 3 9 El Congreso manifesto su agradecimiento por las ofertas de becas de formaci6n profesional hechas por varios Miembros, en especial e1 tipo de ofertas de
que no se disponia hasta 10 fecha, como son las de becas que pueden utilizarse para
seguir programas de formocion profesional a nivel nacional y regional, incluicla 10
formacion de postgraduadoso
0

0

Disposiciones institucionales

3.5.3.10 El Congreso tome nota con agradecimiento de la excelente labor realizada
por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n profesional. Tomo nota de que el Grupo de expertos habia sido establecido de nuevo por el
Comite Ejecutivo en su trigesimocuarta reunion. Se invito alConsejoEjecutivo a que
examinara la posibilidad de mantener este 6rgano para que sirva de centro de coord inaci6n de las actividades de ensenanza y formacion profesional de la Organizaci6n,
durante el noveno periodo financiero o
Actividades futuras en materia de enseffanza y formaci6n profesional

3,5.3.11 Al considerar las actividades futuras de la Organizaci6n, se acord6 que,
debian proseguirse e intensificarse los proyectos actuales. Sin embargo, e1 Congreso tom6 nota de que con los adelantos tecno16gicos r6pidos que tienen lugar en meteorologia e hidrologia operativa, continua siendo necesario formar a personal para que
se mantenga al corriente de estos adelontos. Por consiguiente, considero de 10 mayor importoncia que durante el novena periodo financiero se intensifique e1 Programa
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de Ensenanza y Formaci6n Profesional para poder responder eficazmente al esfuerzo
general de transferencia de conocimientos y de metodolog!as demostradas entre los
Miembros o A este respecto, e1 Congreso decidi6 que era necesario elaborar un programa de desarrollo de la mano de obra, bas ado principalmente en una evaluaci6n detenida de las necesidades de mano de obra de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales, teniendo en cuento la situacion geogr6fico t los sectores de especializaci6n, e1 nivel de formaci6n que se requiere, etc.
3.503.12 Se acord6 adem6s que los estudios y encuestas sobre las necesidades en materia de formaci6n profesional que deber6n realizarse durante el noveno periodo financiero podrian estor dirigidos hacia 10 realizacion de este tipo de evaluacion global, que a su vez deber6 utilizarse para la elaboracion de un prograrna de ensenanza
y formaci6n profesional debidamente elaborado para el decimo periodo financiero.
3.5.3.13 El Congreso reconoci6 que era necesario popularizar la meteorologIa y la
ensenanza de los fundamentos b6sicos de esta en las escuelos secundarias. Por 10
tanto, el Congreso constat6 con benep16cito que el Comite Ejecutivo habia pedido
ya al Secreta rio General que adoptase las medidas pertienentes para la colaboraci6n
entre la OMM y el PNUMA y la Unesco con miras a favorecer la introducci6n de la meteorologia 0 ciencios atmosfericas y 10 hidrolog!a en las escuelas y en los sistemas
nacionales de ensenanza de los Miembros.
3 05,3.14 Las decisiones del Congreso relativas a la ensenanza y formaci6n profesional hcin sido incorporadas en la Resoluci6n 28 (Cg-IX) - Fomento de la ensenanza y de
la formacion profesional.
3.6

Programa regional (Punto 3.6)

3.6.1

Actividades regionales, incluidos

10-5 in-formes de 10-5 Pre-si-den-tes de las
------------------------7-----------,----------------------------------~~~=~~=~~~=~_~=~~~~~!=~ \Punto 3.6 01)

Informes de los Presidentes de las 'Asociaciones Regionales

3.6.1.1
El Congreso se mostr6 satisfecho con los informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales. En estos informes se paso revista a las principales
actividades de las Asociaciones Regionales desde el Octavo Congreso, haciendo hincapie en aquellas que requerian 10 intervencion del Congreso, especialmente el apoyo financiero necesario para 10 aplicaci6n del programa de trabajo de las Asociaciones Regionales durante e1 nove no periodo financiero.
3.6._1.2
Se consideraron las diversas cuestiones abordadas en estos informe-s bajo
los puntas pertinentes del orden del dia. En particular, el Congreso tom6 nota de
los siguientes puntos de especial interes a nivel regional:

a)

la gran prioridad atribuida a la necesidad de promover la aplicaci6n de
10 VMM y 10 de los programos de ensenanzo y formacion profesiona1 r en especial en los poises en desarrollo;

b)

la necesidod de que 10 Organizaci6n p·reste gran atenci6n a las actividades de investigacion incluidos las relacionadas can los experimentos regionales del GARP,
como e1 W.AMEX. A este respecto l e1 Congreso convino en que deberia seguir funcio-

nando el Comi te Regional Cienti fico y de Gesti6n durante el noveno periodo
financieroj
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nece~l~ad de poner a dlSposlclon de estes oficinas las instalaciones y
serV1Cl0S adecuados para llevar a cabo eficazmente su import ante tarea en
10 asistencia de los Miembros de sus respectivos Regiones.

3.6.1.3
A petici6n del Presidente de la AR VI, el Congreso invito al Secretario
General a que designara un centro en 10 Secretarla para las actividades de 10 Region VI, por ser esta 10 unica Region de 10 OMM sin una oficina regional.
Oficinas Regionales
3.601.4

El Congreso examino las actividades desplegadas par las Oficinas Regiona-

les durante e1 octavo periodo financiero y manifesto su satisfaccion por 10 buena
labor realizada por estas oficinas en sus respectivas Regiones. Con respecto a las

Oficinas Regionales instaladas en las Regiones, opin6 que deberia seguirse gradualmente el camino de 10 descentrolizaci6n, que hobia resultado ser eficaz para acercar
10 acci6n de 10 Secretoria a· los lugores en los que se presentan los problemas mas
graves. Por 10 tanto r decidi6 que las Oficinas Regionales deberian proseguir y aumentar ~us servicios en el noveno periodo financiero.

3.6.1.5
El Congreso expres6 su profunda agradecimiento a los Gobiernos de Burundi
y Paraguay par haber dado acogida a las Oficinas Regionales para Africa y America
Latina respectivamente durante el octavo periodo financiero. El Congreso expres6
tambien su agradecimiento a los demos Miembros de la AR I que habian manifestado su
interes par albergar la Oficina Regional para Africa.
3.6.1.6
El Congreso decidio que se cambiaran los nombres de las Oficinas Regionales para Asia y para America Latina como sigue: "0ficina Regional para Asia y e1
Suroeste del Pacifico" y "Oficina Regional para las Americas", respectivamente, con
el fin de reflejar mejor sus esferas de responsabilidado
3.6.1.7
Can respecto a la ubicaci6n de las Oficinas Regionales durante el novena
periodo financiero, el Congreso decidi6 que:
a}

la Oficina Regional para Africa y la Oficina Regional para las Americas
seguirian estando en sus respectivos Regiones El Congreso autorizo, en
consecuencio, 01 Secretario General a que negociose los acuerdos pertinentes con los poises invitontesj
o.

b}

la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacifico seguir6 estando
par el momenta en la sede de la OMM en Ginebra. El Congreso.acord6 ademas que el Decima Congreso examinaria la futura ubicaci6n de esta Oficina
siguiendo las recomendociones sabre esta cuesti6n que se formular6n en las
pr6ximas reuniones de la Asociacion Regional II (Asia) y V (Suroeste del
PacHico).

3.6.1.8
Algunas delegaciones de las Regiones III y IV manifestaron el deseo de que
10 Oficino Regional para las Americas se ubicoro en un lugor m6s :centrico respecto
a las dos Regiones. En re1aci6n can esto, e1 Congreso outorizQ 01 Secretorio General
a negociar can las autoridades competentes los asuntas referentes a 10 ubicaci6n de
la refer ida Oficina teniendo presente la experiencia obtenida durante el novena periodo financiero.
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3.6.1.9

Ademos, el Congreso autoriz6 al Secretario General a examinar, en consultaci6n con los Presidentes de las Asociaciones Regionales concernientes 10 posibilidad de cambiar 10 ubicaci6n de una Oficina Regional si se presentaran inconvenientes
para que clicha Oficina permaneciera en su ubicaci6n actual.

306.1010

El Congreso examin6 el grado de los puestos de los Directores Regionales y
QutorizQ 01 Consejo Ejecutivo a que hiciese 10 necesario para elevar de grado clichos
puestos con arregl0 a la clasificaci6n de la Norma General de la CAPI para los puestos en las Naciones Unidas.

3.6.1011

El Congreso convino en que .las responsabilidades revisadas de las Oficinas
Regionales, presentadas por e1 Secreta rio General, que figuran en e1 An 7xo IV, se
utilizarian como directrices para la modificaci6n de los deberes y funC10nes de los
departamentos y oficinas de la Secretarla. A este respecto, se estim6 que los Directores Regionales deberlan depender directamente del Secreta rio General, al igual que
los demos Directores de los Departamentos de la Secretarla de la OMMo El Congreso solicit6 ademos al Consejo Ejecutivo que estudiara la necesidad de ampliar las funciones y responsabilidades de las Oficinas Regionales para que realizaran algunas funciones que se est6n realizando actualmente en 10 sede de 10 Secretar!o y que presentara un informe 01 Decima Congreso.

3.6.1.12 E1 Congreso convino con e1 Secreta rio General en que era necesario disponer
de personal adicional en la Oficina Regional para Africa y la Oficina Regional para
las Americas, para permitirles prestar mejores servicios a los Miembros dentro de sus
Region'es. Las necesidades de personal adicional abarcaban un m6ximo de dos funcionarios de categorIa profesional y un funcionario de servicios generales para la Oficina
Regional para Africa y un funcionario de categoria profesiona-l para la Oficina
. Regional para las Americas. Como este personal adicional no est6 especificamente previsto en el numero total de puestos de plantilla de la Secreta rIa para el novenoperIado financiero, el Congreso pidi6 al Secretario General que, a su debido tiempo,
hallase el modo de safisfacer estas necesidades sin aumentar el numero total de puestos pa:ro el nove_no pe.rI_o_do finat:lci~ro.

3.6.1.13 El Congreso reconoci6 la necesidad de personal profesional adicional para
la Oficina Regional para las Americas, personal que no podia proporcionar en este
momento. AsI pues, pidi6 al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que preveyera
soluciones provisionales alternativas, consistentes en el aumento del numero de expertos destacados y el traslado de otro funcionario de la categoria profesional de
10 sede, a ser posible durante e1 nove no periodo financiero. Seguidamente pidi6 01
Secretario General que propusiera al Decimo Congreso el incremento de la dotaci6n
de personal de la Oficina Regional para las Americas, a la luz de la experiencia
adquirida durante el noveno periodo financiero.
3.6.1.14 El Congreso decidi6 ademos que en tanto la Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacifico permanezca en la sede de la OMM en Ginebra, los departamentos
tecnicos de 10 Organizaci6n ofrecer6n los servicios de expertos en las diferentes
esferas de actividad de apoyo a la oficina. Los departamentos tecnicos de 10 OMM
seguir6n aportando apoyo a las otras dos Oficinas Regionales en las esferas respecto
de las que se carece de conocimientos especializados a niveI local.

3.6.1.15 El Congreso reconoci6 las ventajas que ofrece celebrar las reuniones de las Asociaciones Regionales en las respectivas Regiones. Constat6 que e1
principio por el cual el paIs de acogida debe sufragar la diferencia entre los costos de celebrar la reunion de una Asociaci6n Regional en Ginebra y en ese pais, establecido por el Sexto Congreso en algunas Regiones planteaba el problema de encontrar un lugar para las reuniones de las Asociaciones Regionales, dado los altos
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costas que esto representaba. En consecuencia , e1 Congresa solicit6 01 Cons~jo Ejecutivo que examinara las sumas consignadas por 10 OMM para celebrar 105 reun10nes de
.las Asociaciones Regionales, con vistas a reducir 10 diferencia de costas en in teres
de 105 posibles paises de acogida y que pres en tara propuestas pert~nentes 01 Decima
Congreso. Una forma de lograrlo seria utilizar un lugar de 10 Reg16~ como referen-

cia con el fin de estimar el coste de una reuni6n (vease el parrafo 5.2.4 del Resumen General)~

Ejecuci6n del Programa Regional
3.6.1.16

En 10 tocante a la ejecuci6n del Programa Regional, el Congreso, en el marco

de los debates sobre

105

creditos presupuestarios para ese programe, tom6 nota de que

habIa habido ciertas dificultades para ejecutarlo plenamente en el octavo perIodo financiero. Por consiguiente, e1 Congreso pidi6 01 Consejo EjecutivQ que controlase de
cereo 10 ejecuci6n de este. programa en el noveno periodo financiero.

3.6.2
3.6.2.1
El Congreso tom6 nota con agradecimiento de la labor realizada por el
Comite Ejecutivo y tambien de los trabajos ejecutados por su Grupo de trabajo sobre
meteorologia del Ant6rtico con el fin de coordinar los programas meteoro16gicos en
el Ant6rtico. El Congreso estim6 que estas disposiciones, en terminos generales,
eran satisfactorias y acord6 que debia convocarse una vez cada periodo financiero

una reuni6n ordinaria del Grupo de trabajo delConsejo Ejecutivo sobre meteorologIa
del Ant6rtico.
3.6.2.2
E1 Congreso se ocupa del problema relativo a la participaci6n en 10 labor
del Grupo de trabajo delConsejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico de los
Miembros que sin haber accedido al Tratado del Antartico, estaban realizando programas meteoro16gicos en esta regi6n.

El Congreso estuvo de acuerdo en que el Consejo

Ejecutivo deberia examinar la posibilidad de invitar a expertos designados por esos
Miembros para participar en la labor del Grupo de trabajo delConsejo Ejecutivo sobre
meteorologIa del Ant6rtico. El Congreso adopt6 la Resoluci6n 29 (Cg-IX) - Meteoro10gIa del Ant6rtico.
40

ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA (Punto 4 del orden del dial

4.1

Examen general de las actividades de cooperaci6n tecnica (Punto 4.1)

4.1.1
El Congreso examin6 el documento presentado por el Secretario General que
contiene un resumen y un anolisis estadIstico de las actividades de cooperaci6n tecnica efectuadas durante el octavo per!odo financiero as! como cierto numero de comparaciones efectuadas con respecto a 10 asistencia otorgada en los dos cuatrienios precedentes. E1 Congreso manifest6 su reconocimiento por la nueva forma del documento y

felicit6 a1 Secretario General por la brevedad y claridad de su presentaci6n.
gi6 con interes el creciente uso de diagramas observado en la documentaci6n.

Se aco-

4.1.2
Se tom6 nota con satisfacci6n del creciente incremento expresado en d61ares
de las actividades de cooperaci6n tecnica realizadas desde el Sexto Congreso; los
gastos correspondientes a los proyectos habIan aumentado desde 34 mill ones de d61ares
de los Estados Unidos de America en el periodo 1971-1974 hasta 76 millones de d61ares
en el perIodo 1979-1982, en el que 128 paIses habIan recibido asistencia en una u otra
forma. No obstante se reconoci6 que la inflaci6n habIa contribuido de manera muy
considerable a este aumento y que en funci6n de las unidades de asistencia, el nivel
de las actividades de cooperaci6n tecnica en los 61timos anos ha sido s610 ligeramente
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mayor que a princ~p~os del decenio de 1970, experimentando un considerable descenso
a mediados de dicho decenio. Se observ6 que el PNUD continu6 siendo la principal
fuente de financiaci6n, representando el 56,3 par ciento del total, mientras que el
PCV habra aportado el 25,4 par ciento, los Fondos en Dep6sito el 15,8 par ciento y
el Presupuesto Ordinaria el 2,5 par ciento. Se manifest6 gran preocupaci6n ante el
hecho de que en 1982 hubo un descenso en los gastos de los proyectos del PNUD en
comparacion con e1 anterior. Tambien se expres6 cierta desilusi6n con motivo del
estancamiento relativo del nivel de asistencia facilitada a traves del PCV, aunque
se habia observado un Qumento en 10 osistencia otorgada a troves de las actividades
financiadas can Fondos en Dep6sito.
4.1.3
En funci6n de estos acontecimientos y de la creciente necesidad de asistencia para permitir que los poises en desarrollo participen en programas de la OMM tales como la VMM y el PCV y puedan beneficiarse de elIas, el Cangreso rog6 encarecidamente a todos los Miembros y al Secretario General que estudien y desarrollen otras
fuentes de asistencio, especialmente mediante acuerdos bilaterales, que yo hayan con-

tribuido de manera importante al desarrollo y fortalecimiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los paises en desarrollo y recurran tambien a otras instituciones financieras tales como los bon cos regionales de desarrollo. A este respecto
se pidi6 al Secretario General que obtenga de los Miembros, para su inclusi6n en el
informe que 61 presente 01 Decima Congreso, informaci6n sobre 10 asistencia facilitada en materia de meteoroiogia e hidroiogia operativa procedente de fuentes ajenas al
PNUD, PCV y Fondos en Dep6sito, tanto si es de caracter multilateral como bilateral
y especialmente la procedente de los principales paises donantes que no participan en
el PCV. El Congreso tambien insisti6 en 10 importancia y caracteristicas onicas del
PCV como Programa de Cooperaci6n Tecnica propio de la OMM e hizo un llamamiento para
que en el participen mas paises donantes, tanto grandes como pequenos.
4.1.4

En 10 que respecta al desglose en distintos tipos de asistencia, el Congre-

so examin6 con interes 10 informaci6n facilitada por e1 Secretario General referente
a los servicios de expertos, formaci6n profesional y equipo. Se lament6 que los gastosproporcionales referentes a equip"s y formQGi0nf>rofesionalhalolandisminuidoen
relaci6n con los gastos correspondi'entes a 105 expertos, en comparacion con los dos

perIodos financieros anteriores yo este respecto el Congreso monifest6 la opini6n
que se debe atribuir mayor interes en e1 pr6ximo periodo financiero a la provisi6n
de equipos y especialmente a la formaci6n profesional. En relaci6n can esta cuesti6n
se estim6 conveniente que se hago mayor uso de los Voluntarios de las Naciones Unidas,
de los expertos que presten servicio a troves de 10 cooperaci6n tecnica entre paIses
en desarrollo y de los servicios a corto plaza de consultores, en luger de los servicios c16sicos de expertos que son relativamente caros.

4.1.5

En 10 que respecta a 10 formaci6n profesional en la que se utilizaron apro-

ximadamente e1 20 por ciento de los recursos, 10 si tuaci6n es de todos modos alentadora

en el sentido de que ha habido un aumento durante el perIodo de 12 anos can un promedio
onual ligeramente inferior a 3.000 hombre/meses de· becas. Es muy alentador observar
que aunque el nomero total de becas del PNUD no ha cambiado sustancialmente, el numero de estudiantes que terminaron sus becas mediante el PCV y el Presupuesto Ordinaria
ha aumentado considerablemente. El Congreso hizo resaltar la importancia que tiene la
formaci6n profesional en reloci6n can 10 provisi6n de equipos. En 10 que respecta a
10 dedicaci6n de los becarios tras su retorno 01 terminar sus becas, e1 Congreso tom6 nota can preocupaci6n del relativomente elevado porcentaje de becarios que hablan
abandonado su Servicio Meteoro16gico a Hidro16gico nacional despues de sus estudios.
Se sugiri6 que cada uno de los Miembros estudie 10 manera de garantizar que los becarics trabajen durante un perIodo predeterminado de tiempo en sus Servicios nacionales

despues de su retorno al terminar los estudios correspondientes a las becas de 10 OMM.
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. El Congre~o acogi6 muy :avor~blemente las respuestos que el 92 par ciento
de los M~embros env~aron 01 cuest~onar~o que les remiti6 e1 Secretario General soli.citanclo su evaluaci~n de las actividades d~ cooperacion tecnicao Fue muy alentador
observer que en caS1 todos los casos los Mlembros 5e sentian satisfechos con 10 ayu4.1.6

do recibido de la Secre:~rra Y.de l~s oficinas locales del PNUD can respecto a la
planificaci6n, f~rm~lac10n y eJecuc16n d: los proyectos, incluida 10 asignaci6n de
becarios a los dlstlntos centres de ensenanza, 10 compre del equipo y 10 designaci6n
y contrataci6n de los expertos e Tambien 5e toma nota de que, en general, los lagros
conseguidos por los expertos de 10 OMM y las recomenclaciones por ell05 formuladas

par 10 que se refiere a los que prestaron servicio durante el periodo de 1975-1982,
fueron satisfactorias y razonables.

4.2

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

4.2.1
El Congreso hizo no tar que la asistencia facilitada a los Miembros mediante la participaci6n de la OMM en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante e1 octavo periodo financiero ascendi6 a cosi 43 millones de d6lores, cifro que representa un incremento del 60 por ciento aproximadamente con respecto 01

volumen de la ayuda facilitada en el anterior per!odo cuatrienal, y que la participaci6n de la OMM en el programa general del PNUD realizado en los paises se situ6 en
tarno 01 dos por ciento. En cambia, se reconoci6 que 10 ayuda efectivamente facilitada en valor real alcanz6 un volumen muy semejante al registrado unos 10 6 12 anos
antes. El Congreso tambien tom6 nota can satisfacci6n de que el PNUD considera a la
OMM como uno de 105 organismos de ejecuci6n que con mayor eficacia y rendimiento ejecuta los proyectos del programa.
4.2.2
Se tom6 nota can gran inquietud de la reducci6n en valor real del numero de
programas ejecutados en 1982, debido a la baja pronunciada de las contribuciones voluntarias 01 PNUD, asi como de las perspectivas existentes para e1 futuro inmediato a juz-

gar par la informaci6n segun la cual el total de recurs as del PNUD disponibles para
los anos 1982 a 1986 se estima actualmente en s610 el 55 par ciento del volumen prevista en 1980. El Congreso reconoci6 la dificultad de predecir can exactitud las
consecuencias que de ella se derivarion para las actividades de cooperaci6n tecnica
de 10 OMM, pera reconoci6 que muchos proyectos regionales, en particular en Africa y
America Latina, se estoban resintiendo ya que probablemente esta si tuaci6n no mejorarla en los dos 0 tres anos venideros. De ahi la importancia aun mayor de que los
Miembros y el Secretario General se esfuercen todavia mas por conseguir que se asig-

ne suficiente priori dad al desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
al preparar los programas par parses y multinacionales del PNUD. En vista de las dificultades can que suele tropezarse para persuadir a los distintos gobiernos de la
importancia de atribuir prioridad suficiente a la meteorologia en 10 preporacion de
sus respectivos programas nacionoles, el Congreso destaco 10 importancia que revis-

ten los proyectos multinacionales del PNUD para ayudar a los paises a .participar,
contribuyendo y por ende benefici6ndose de los mismos, en los programas de la OMM
establecidos para satisfacer las necesidades regionales y mundiales en luger de las

de cada uno de los paises.
4.2.3

A este respecto, el Congreso expres6 su agradecimiento al PNUD par hober

asignado recursos para proporcionar un apoyo sectorial que ha sido de gran ayuda
para muchos Representantes Permanentes y ha permitido a la OMM desempenar una funci6n

mas importante en la programaci6n del PNUD par paises.

Se tom6 nota can satisfacci6n

de que desde 1979 fueron visitados mas de 60 paises por e1 asesor sectorial en meteorologia 0 por el asesor sectorial en hidrologla operativa, 0 por ambos a la vez, y
de que en varios casos se incluyeron en los programas del PNUD de los poises intere-

sados los proyectos elaborados y propuestos. El Congreso pidi6 al Secretorio General
que diera parte de su agradecimiento a la Administroci6n del PNUD y la instara a
seguir asignando recursos para esa finalidad a los niveles actuales como minima.
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4.2.4
E1 Congreso tome nota con interes de 10 informacion facilitada por e1 Secretario General sabre 10 noci6n relative a 10 cooperoci6n tecnica entre los paises en

desarrollo (CTPD) y sobre las medidas adoptadas por las Asociaciones Regionales y
e1 Secretario General para respaldar y fortalecer·esta forma de osistencia. E1 Congreso convino en que yo existian en 10 OMM varios mecanismos destinados a facilitar
y estimular 10 CTPD e hizo suya 10 opinion manifestada por algunos de las Asociaciones Regionales de que e1 Progrerna de Cooperaci6n Voluntaria constituia un excelente
cauee para fomenter y poner en practice esc close de cooperaci6n entre los paises.
E1 Congreso estim6 que, aun cuando 10 iniciativa de ella correspondla sabre todo a
los paises en desarrollo, la Secretaria y las Oficinas Regionales en particular padian desempenar una funcion catalitica fijando las necesidades, determinando las
fuentes de asistencia y faci-li tando el establecimiento de contactos entre los
poises. Por consiguiente, se exhorto a los Miembros a que dieran cuenta 01 Secretario General de la close de asistencia que estarian en condiciones de proporcionar
(por ejemplo, asesoramiento de expertos a corto plaza, formacion profesional, etc.)
y de las nuevas contribuciones financieras que pod ria ser necesario abtener de 10

OMM

0

del pais receptor (por ejemplo, para sufragar los gastos de viaje aereo).

El

Congresa tam bien convina en que para esas contribuciones suplementarias podia recurrirse 01 PCV(F) siempre y cuando se respetaran los demos procedimientos y prioridades establecidos respecta del PCV. El Congreso reafirmo su apoyo a los principios

de la CTPD y decidi6 mantener en vigor la Resoluci6n 36 (Cg-VIII).
4.2.5

Otro idea relativamente nuevo examinada por el Congreso fue la de la ejecu-

cion de los proyectos del PNUD por los gobiernos.

Se sena16 que hasta la fecha era

bastante reducido el numero de proyectos ejecutados par los propios gobiernos (en
lugar de los organismos del sistema de las Naciones Unidas), y ninguno de ellos 10

fue en el ambito de la

~eteorologia 0

de la hidrologia operativa, pero que el PNUD

estaba deseoso de acelerar la puesta en practica de esa idea. El Congreso se declaro t-otolmente partidorio del principia de 10 e jecucion d-e los programas -por 1-0-5 gobiernos como un media de estimular su autonomia, y autorizo 01 Secretario General
para que, dentro del limite de los recursos disponibles I proporcioncro asistencie y
asesoramiento a los gobiernos a peticion de los mismosi pero reafirmo el principia
de que se reembo1seran los gastbs suplementarios que pudiera ocasionar 10 presteci6n
de dichos servicios para proyectos del PNUD ejecutados por los gobiernos.

4.2.6

El Congreso acogi6 favorablemente las medidas que estaba adoptando el PNUD

para asegurarse de que el equipo proporcionado en el marco de sus proyectos se destinaba reolmente a finalidades de cooperacion tecnica. Se tomo nota can particular
agrado de 10 opini6n del PNUD segun la cual "los recursos del PNUD pueden utilizarse
para financiar equipo can fines operacionales ... 0 permitir 10 participacion en sistemas regionales 0 mundiales (par ejemplo, en las esferas de las telecomunicaciones,
la meteorologia a 10 aviacion civil)lI. E1 Congreso pidi6 al Secr-etario General que
siguiera colaborando con e1 PNUD en los nuevos estudios que se realicen sabre esta

cuesti6n para aumentar la eficacia del equipo financiado con cargo 01 PNUD que representa una parte tan importante en los proyectos de 10 OMM.
4.2.7
En 10 que respecta a 10 contratacion de personal profesional para proyectos,
e1 Congreso concedio su plena apoyo a los procedimientos adoptados par el Secretario
General. En particular, des taco la importancia de comunicar a todos los Miembros,
cuando ella fuera posible y practico, todos los anuncios de vacantes para puestos de
expertos can objeto de dar un carocter abierto e internaciona1 a1 sistema de contrataci6n y conseguir los expertos mas idoneos para los proyectos de cooperaci6n tecnica.
A este respecto t el Congreso insto a los Representantes Permanentes 0 que dieron la
difusion mas amplia posible a los anuncios de vacantes de 10 O~M en sus respectivos
paises para estimular, cuando fuera oportuno, la presentacion de solicitudes de expertos en las instituciones academicas y cientificas no radicadas en los Servicios
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Meteoro16gicos nacionales. Tambien se estimo que las Oficinas Regionales padia n
prester ayuda en 10 labor de contrataci6n de expertos.

4.2.8
E1 Congreso pidi6 01 Secretario General que estudiara atres alternativQs
de los servicios habituales de expertos, de forma que los Servicios Meteoro16gicos 0
Hidro16gicos pudieran prestarse reciprocamente asesoramiento y asistencia en los
proyectos financiados par e1 PNUD sin tener que recurrir a un experto contratado
individualmente. 5e estimaba que con eSa close de opoya institucional los expertos
o consultores que preston servicios en los paises en desarrollo contarian con e1
respaldo total de sus respectivQs Servicios nacionales, en vez de tener que depender
unicamente de sus propios recursos, hallandose asI en mejores condiciones de prop orcionar todos los tipos de asistencia indispensables. El Congreso incorpor6 en la

Resoluci6n 30 (Cg-IX) - Participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -, sus decisiones referentes a 10
contratacion de expertos.
4.2.9
El Congreso tomo nota aS1m1smo de las medidas que se eston adoptando para
estimular el uso de expertos nacionales en los proyectos ejecutados en sus poises
con el apoyo del PNUD, y pidio al Secretario General que tomara a traves de los
Representantes Permanentesen un pequeno numero de poIses las medidas necesarias para
determinar si pod ria contarse con expertos nacionales para proyectos concretos, as!
como las disposiciones oportunas para su contrataci6n. Igualmente, el Congreso tomo
nota con agrado de los resultados sumamente satisfactorios obtenidos con el empleo
de los voluntarios de las Naciones Unidas en los proyectos PNUD/Q'1M, y aconseJo
seguir recurriendo a esos voluntarios siempre que fuera necesario como alternativa de los servicios habituales de expertos.

4.2.10

El Congreso acord6 que 10

O~M

siguiera dependiendo del PNUD para financiar

una parte importonte de sus actividades de cooperacion tecnica y adopto 10 Resolu-

ci6n 31 (Cg-IX) - Nombramiento del personal profesional de los proyectos en los paIses, para dar reflejo de las decisiones por el adoptadas al respectoo
4.3
4.3.1

Programa de Cooperaci6n Voluntaria (Punto 4.3)
Examen del PCV correspondiente al periodo 1979-1983

---------------.------------------------------------

4.3.1.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que los progresos alcanzados mediante el Programa de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM justificaban plenamente la decisi6n del Octavo Congreso de proseguir el PCV para pres tar asistencia en:
a)

la ejecuci6n del plan de la VMM con car6cter de m6xima prioridad;

b)

la cancesi6n de becas a largo plaza para formacion universitaria y aeademica;

c)

la concesi6n de beeas a carta plaza para formaci6n tecnica;

d)

el apoyo de seminarios de formaci6n a corto plazo para personal ocupado en
la VMM y otras actividades en el marco del PCV;

e)

el apoyo a las actividades agrometeoro16gicas;

f)

la aplicaci6n de la VMM en el campo de la hidrologia;

g)

el establecimiento de servicios de observaci6n y de procesa de datos nece-

sarios para el Programa Mundial sobre el Clima.
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4.3.1.2
El Programa de Cooperaci6n Voluntaria consta de dos componentes, a saber,
el Fondo de Cooperaci6n Voluntaria del PCV(F) y e1 Programo de Equipos y Servicios
del PCV(ES). El Comite Ejecutivo, autorizado por el Octavo Congreso, aprob6 en su
trigesimoprimera reuni6n el reglamento del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV),
modificado luego por el Comite Ejecutivo en su trigesimosegunda reuni6n. Este reglamenta determina los recursos, las disposiciones de gesti6n, los procedimientos para

la formulaci6n 0 eloboraci6n de proyectos, su aprobaci6n y ejecuci6n. La facultad
de aprobar 10 utilizaci6n del PCV(F) y del PCV(ES) incumbe al Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM (PCV).
4.3.1.3
El Congreso tom6 nota de que durante el perfodo 1979-1982 se completaron
un total de 159 proyectos en 80 paises. En 31 de diciembre de 1982, se estaban ejecutando 74 proyectos en 50 paises, 58 de los cuales hob ian recibido un apoyo total
y 16 parcial, quedando, sin embargo, 144 proyectos para los que se seguia buscando
asistencia. Adem6s, cada ano se proporciona entre 1300 y 1400 hombre/meses de formaci6n en el marco del programa de becas del PCV.
4.3.1.4

El Congreso tom6 nota complacido de que las contribuciones al PCV(F) duran-

te cada uno de los ultimos cUatro anos, asi como las contribuciones recibidas en equi-

po y servicios, incluidas las becas, del PCV(ES), ascendieron por termino medio a
350.000 y 5 millones de d61ares, respectivamente. El Congreso tom6 tambi"n nota con satisfacci6n de las contribuciones recibidas de Miembros con recurSDS financieros muy limi tados, asi como del apoyo que 5e he venido prestando en e1 marco de acuerdosbilaterales o

4.3.1.5

El Congreso manifest6 su satisfacci6n por las actividades del PCV durante el

octavo perIodo financiero y estim6 que e1 program a habra desempenado una fun cion efi-

caz en la ejecuci6n del plan de la VMM y en la formaci6n de personal mediante la concesion de becas.

4.3.2
4.3.2.1

Teniendo en cuenta:

a)

e1 voliaso apoyo prestado durante e1 octavo perlodo financiero;

b)

10 continua necesidad de una colaboraci6n internacional entre los Miembros

para la ejecuci6n del plan de 10 VMM aprobado por el Congreso, incluyendo
la aplicaci6n de la VMM en el campo de la hidrologfa;
c)

el importante apoyo requerido para el Programa Mundial sobre el Clima; y

d)

la necesidad de formaci6n profesional mediante la concesi6n de becasa

El Congreso decidi6 que debia continuarse el PCV con criterios similares a los aplicados durante el octavo perfodo financiero. Decidi6 tambien amplior el ambito de
aplicaci6n del PCV para apoyar al Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas reI acionadas can la alimentaci6n, 10 energia y el agua.

4.3.2.2

El Congreso autoriz6 alConsejo Ejecutivo para que estableciera reglamentos

y procedimientos para 10 ejecuci6n del Programa de Cooperaci6n Voluntaria durante
el novena perIodo financiero, tomando en cuenta las decisiones pertinentes del Nove-

no Congreso.

Record6 que el PCV debia ser considerado como medida suplementaria de

otros progromas de asistencia tecnico, tales como el PNUD y que el PCV no competira
ni los sustituira.
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4.3.2.3
El Congreso reconoc~o que e1 PCV constituia un mecanismo apropiado para
poner en pr6ctica 10 cooperacion tecnica entre paises en desarrollo (CTPD). Se i-di6 01 Consejo Ejecutivo que hiciera una referencia especifica 01 hablar de 10 fi~a
lidad y proced~mien;os.del PCV a l~ utilizaci6n de este para la pramoci6n y apoyo
de 10 cooperac~6n tecn~ca entre pa~ses en desarrollo y que autorizara 10 utilizacion

de la asignaci6n del PCV(F) para apoyar las actividades de cooperaci6n tecni~a entre paises en desarrollo, cuando fuere apropiado.

4.3.2.4
El concepto de programas coordinados para mejorar la eficacia de la VMM
a traves de un enfoque integrado, ejecutando 0 mejorando los servicios del SMO y del
SMT a escala regional 0 subregional fue bien acogido. El desarrollo de tales programas, incluidos distintos proyectos del PCV presentados por los Miembros
coordinados, examinados y convenientemente documentados por 10 Secretaria, debra convertir 01 PCV en un programa mas interesonte para los Miembros donantes, permitir una
mayor participacion y conducir a una plend cooperaci6n entre todos los Miembros interesados y a una utilizaci6n m6s eficaz de las contribuciones del PCV para 10 ejecu-

ci6n de la VMM.
4.3.2.5
El Congreso reiter6 firmemente la necesidad de disponer de nuevos Miembros
donantes y subray6 que urgia recibir contribuciones de los Miembros que hastael
presente no habian apoyado el PCV. Se eXi>res6 la esperanza de que un mayor n6mero
de Miembros contribuyera al fondo y que aquellos Miembros que ya participaban en el
prograrna aurnentaran sus contribucioneso

4.3.2.6
El Congreso confirm6 que la ejecuci6n de la VMM seguia constituyendo la
primera tarea del PCV, seguido del programa de becas; sin embargo, no debran olvidarse otros programas de la OMM que merecian el apoyo del PCV en la medida en que se
dispusiera de recursos suficientes

g

4.3.2.7
El Congreso reconoci6 que muchos Miembros pedian asistencia en forma de entrega de material fungible para esfaciones criticas en altitud y piezas de recambio,
deb ida a la dificil situaci6n econ6mica mundial del momenta. Se consider6 que debra
estudiarse la posibilidad de establecer un mecanismo temporal de financiaci6n para
apoyar el funcionamiento de determinadas estaciones en altitudi se trataba de una
cuesti6n que rnerecia ser estudiada urgentemente por el Grupe deexpertos del Consejo

Ejecutivo sobre el PCV.
4.3.2.8
El Congreso convino en que debra interrumpirse la publicaci6n anual sobre
el desarrollo del programa con el titulo "In forme consolidado sobre el Programa de
Cooperaci6n Voluntaria incluidos los proyectos aprobados para su distribuci6n en
19 •• " incorporlindose a1 Informe Anual de la OMM la informaci6n general sobre las
contribuciones recibidas y sobre el estado general de ejecuci6n de los proyectos
del PCV. Debia seguir public6ndose 1a lista definitiva relativa a los proyectos y
a su estado de ejecuci6n (publicaci6n en forma de hojas insertables) distribuida a
los principales Miembros donantes, debiendo tambien de incluir esta,pliginas informativas que contengan una descripci6n de los proyectos propuestos e incorporados a los
"pregramas coordinados ll , as! como de todos los distintos proyectos recientemente

aprobados.
4.3.2.9
Se adopt6 la Resoluci6n 32 (Cg-IX) - Programa de Cooperaci6n Voluntaria
de la OMM.
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Organizaci6n y financiaci6n de las actividades de cooperaci6n tecnica
{Punto 4.4}

4.4.1

El Congreso tom6 nota de la informacion facilitada por el SecretarioGeneral
sabre 10 monera en que se organizen las actividades de cooperaci6n tecnica en 10 SecretarIa. Acord6 que durante e1 pr6ximo per!odo financiero siguieran adoptandose las
mismas disposiciones en 10 que se refiere a 10 responsabilidad en materia de gesti6n
y ejecuci6n de los proyectos de cooperacion tecnica financiados con cargo al PNUD, al
PCV y a Fondos en Deposito, que deber6 incumbir principalmente al Departamento de
Cooperaci6n Tecnico 1 salvo en 10 que se refiere a las becas, cuya administraci6n $eguira corriendo a cargo del Departamento de Ensenanza y Formaci6n Profesional.

4.4.2

El Congreso tambien tom6 nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por
e1 Secretario General para coordinar las actividades de cooperaci6n tecnica con las
del progrerna ordinaria de 10 Organizaci6n, e hizo suya 10 sugerencia de que e1 Secretorio General pueda confiar ocasiona1mente un proyecto determinado a otro departamento cuando con dicho proyecto se pretenda contribuir directamente a una actividad del
programa ordinaria.

4.4.3

En 10 que se refiere al financiamiento de los gastos del personal de apoyo
para los proyectos de cooperaci6n tecnico f el Congreso acord6 que los gastos correspondientes al personal encargado de la gesti6n del PCV siguieran sufrag6ndose con
cargo al Presupuesto Ordinario, al igual que los del per'sonal encargado de la admi<
nistraci6n del Presupuesto Ordinario y de las becas del PCV y los de compra de equipo
destinado a responder a las solicitudes del PCV. E1 Congreso reiter6 asimismo su politica segun 1a cual, en principia, todos los gastos identificables ocasionaclos par
la ejecucion de proyectos financiodas con cargo 01 PNUD yean Fandos en Deposita si. guieran financi6ndose con ingresos procedentes de esos fuentes. A ese respecto, e1
CongresQ tom6 nota de 10 decisi6n del Secretario General de aplicar una tosa unifarme de 14 por ciento a todos los gastos de apoyo acasionados por proyectos financiados con fondos en dep6sito.

4.4.4

El Congreso convino ademas en que, si bien debra hacerse todo 10 posible
para reducir los gastos de opoyo, podrfa recurrirse 01 Presupuesto Ordinaria en e1
coso de que como consecuencia de f1uctuaciones monetarias desfavorob1es no pudieran
sufragarse en su totalidad los gastos de personal de apoyo a las actividades de cooperaci6n tecnicocon los ingresos recibidos del PNUD. En ese caso, las disposiciones
de flexibilidad aplicables a los sueldos del personal financiados con cargo al Presupuesto Ordinario podrfan aplicarse, en 10 medida necesaria y previa aprobaci6n del
Consejo Ejecutivo, 01 personal de apoyo 0 las actividades de cooperaci6n tecnica. No
obstante, se se_nalo que el Secretario General, en el caso de que disminuyeran los
ingresos par disminuir el volumen de las octividades de cooperacion tecnica, deberia
tomar las medidas oportunas para redu~ir los gastos.
4.4.5
El Congreso estim6 que serio conveniente y aport uno que las divisiones regionales del Departamento de Cooperacion Tecnico comprendieran personal de 10 regi6n
conc-ernida.

5.

PROGRAMAS DE APOYO {Punto 5 del orden del dial

5.1

Organos rectores, y ejecuci6n y gesti6n {Punto 5.1}

501.1

El Congreso eXam2no y aprob6 la opinion del Comite Ejecutivo de que no era
ni necesario ni conveniente institucionalizar 10 Mesa y decidi6 que no se introdujera
ninguna enmienda en e1 Reglamento General.
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El C~ngreso tom6 nota de que en la RegIa 31 del Reglamento General se dispone que cada organa integrante padro constituir grupos de trabaJ'o qu f
'
,
,.
.,
d"
"
e unc~onaran
hasta 1- a prOXlma
reun10n
de
lcho
organa.
Por
consiguiente
el
Congr
.
.
I
eso ConVl.no en
que e~ Conse]o Ej~cuti~o y e1 propio Congre~o podian constituir 10 Mesa como grupo de
trabaJo consultlvo lntegrado por e1 Presldente, los tres Vicepresidentes y e1 Secretario General de 10 Organizaci6n.

5.1.2

5.1.3
Hubo consenSD general en cuanto a 10 conveniencia de que 10 funci6n y 10
composici6n de 10 Mesa continuaran sienclo an610gas a las actuales. A este respecto
se tomo nota de que 10 funci6n de 10 Mesa seguir£a sienclo 10 de organizar y coordinar

los trabajos del Congreso y del Cansejo Ejecutivo.
5.1.4
El Congreso tambien estudi6 las consecuencias presupuestarias de las reuniones de 10 Mesa y decidi6 trospasor las previsiones de gastos al epfgrafe grupos
de trabajo y grupos de expertos del ConsejoEjecutivo en el programa y presupuesto.
5.1.5
El Congreso destoco la importancia que reviste lograr que la transicion
entre el Secretario General y el Secretario General electo se lleve a cabo durante
este ono sin contratiempos. El Congreso tomo nota can satisfaccion de las opiniones
expresadas por el Secretario General a tal efecto. El Congreso convino en la importancia y utilidad de que el Secretario General y el Secretario General electo entablasen consultas respecto de todos los combios del personal de categoria superior a
fin de simplificar todos los reajustes de organizacion que el Secretario General
electo desee ·proponer.

5.2

Program a de conferencias (Punto 5.2)

5.2.1
El Congreso estudi6 10 informaci6n presentada par el Secretario General referente a las invitaciones formuladas par los poIses para acoger en su territorio a
las reuniones de los 6rganos integrantes durante el novena perrodo financiero
(1984-1987). La informaci6n adiciona1 facilitada por las delegaciones en el Noveno
Congreso permiti6 redactar el borrador del programa de las reuniones de dichos 6rganos (vease e1 Anexo V). Se pidi6 al Secretario General que continue las negociaciones para hallar paises invitantes para las reuniones de las Asociaciones Regionales ylas Comisiones Tecnicas que hasta 10 fecho no han recibido invitaci6n alguno, can objeto
de conseguir que se celebre fuera de Ginebra e1 mayor numero posible de reuniones.
Esta decisi6n est6 plenamente de acuerdo con la politica establecida por Congresos
anteriores. El Congreso tom6 nota tambien de la decisi6n del Comite Ejecutivo relativo a 10 aceptacion de las invitaciones cursadas par los paises invitantes. Coso
de no recibirse invitaci6n 300 dias antes de la fecha prevista de apertura de la reuni6n de que se trate, esta se celebrara en la sede de la OMM (RegIa 16 del Reglamento General de 1a OMM).

5.2.2
El 'Congreso pidi6 alConsejo Ejecutivo que velara para que, en la medida de
10 posible, las reuniones de los 6rganos integrantesseorganizasen de forma que el volumen de trabajo de la Secretaria quede repartido uniformemente a 10 largo del noveno periodo financiero.
5.2.3
Se manifestaron ciertas dudas con respecto a 10 conveniencia de celebrar conjuntamente reuniones de algunos Comisiones Tec.nicas. E1 Congreso mani.festo e1 tenor
de que las reuniones combinadas de las Comisiones Tecnicas podrian crear problemas y
ademas que algunos parses no podrian garantizar una adecuada participacion en clichos
reuniones combinadas. Por otra parte, muchos posibles poIses invitantes encontrarlan
dificultades en facilitar todos los medias necesarios para las conferencias cuando. se
trata de dichas reuniones de mayor amplitud.
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El Congreso tambien estudi6 la politica establecida por sus reuniones ante-

riores con respecto a 10 ayuda facilitada por 10 Organizaci6n cuando se trota de reuniones de los 6rganos integrantes celebradas en los diversos parses a invitaci6n de

los mismoso

Se confirm6 el actual procedimiento mediante el cual se facilita una can-

tided equivalente a 10 que hubiese sido necesaria para celebrar dichas reuniones en
Ginebra. Sin embargo algunos Miembros opinaron que en e1 casa de las reuniones de

las Asociaciones Regionales seria preferible hallar un lugar de referencia dentro de
la Regi6n como base para estimar los gastos.
5.3

Programa de publicaciones

(Punto 5.3)

5.3.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de la labor realizada en relaci6n con
el programa de publicaciones durante el octavo perIodo financiero y reconoci6 la capital importancia de dicho programa para el mundo meteoro16gico y tambien para otras esferas afines. Se recalc6 la especial importancia de las publicaciones de tipo operativQ y tecnico, entre elIas las publicaciones sabre ensenanza y formaci6n profesional,
consider6ndose que estes 61timas son esenciales, yo que pueden utilizarse como libros

de texto para la meteorologIa y la hidrologIa en las universidades,
ci6n profesional, etc.

dad.

centr~s

de forma-

Por consiguiente, estas publicaciones deberIan rnerecer priori-

Para facilitar la transferencia de tecnologla, las publicaciones de la OMM debe-

rIon editarse en todos los idiomas oficiales.

5.3.2
El Congreso decidi6 pedir alConsejo Ejecutivo que examinase cada ano la situaci6n del programa de publicaciones y estudiase los modos de disminuir los costos de
producci6n sin sacrificar el rendimiento y el ya elevado nivel de las publicaciones
de la OMM. Entre las soluciones sugeridas figuran las siguientes:
a)

10 cooperaci6n de los Miembros en 10 labor de traducci6n;

b)

la creaC10n de un comite de lectura destinado a evaluar los textos propuestos para su publicaci6n;

c)

una mayor utilizacion del sistema de hojas amovibles para las publicaciones

que han de ser actualizadas de vez en cuando,

0

reimpresas despues de haber

sido revisados en una fase ulterior;

d)

una mayor utilizaci6n de textos listos para su reproducci6n fotogr6fica;

e)

10 supresi6n de publicaciones no consideradas absolutamente esenciales.

5.3.3
El Congreso acord6 que cada dos meses se publicasen los suplementos al Volumen C de la Publicaci6n N° 9 de 10 OMM (VeOse el p6rrafo 3.1.5.6)y pidi601 Secretario
General que hiciese todo 10 posible para que los Miembros recibiesen con puntualidad
los suplementos de las publicaciones de car6cter operativo.
5.3.4
Adem6s, elConsejo Ejecutivo deberIa estudiar la posibilidad de que la OMM
eX1m1ese del pago de derechos de autor a los Miembros que, en raz6n de las dificultades causadas por las fluctuaciones monetarias, no pudiesen adquirir a 10 OMM el numero de ejemplares que necesitan.

5.3 05

EIConsejo Ejecutivo deberIa asimismo estudiar el modo en que la OMM podrIa

prestar asistencia a los Miembros que desean traducir publicaciones de la OMM, para
que pudiesen reproducir esos publicaciones en su propio idiomo nacional. Par ejemplo,

la OMM podrla estudiar la posibilidad de proporcionar a los Miembros (gratuitamente 0
a bajo costo) material directamente listo para su reproducci6n, por ejemplo ilustraciones, planchas, etc.
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Se convino en la especial importancia que tiene el Boletln de la OMM, par

ser un media de informacion y de relaciones p6blicas, y los Miembros expresaron su satisfacci6n por las mejores realizadas en su formata y contenido. Se apreciaban especialmente las entrevistas con meteor61ogos eminentes que e1 Boletln publica con regu-

laridad desde enero de 1981.
bilidad de que algun Miembro

0

Se sugiri6 que el Secretario General estudiase la pas iuna editorial privada publicase nuevamente estus en-

trevistas en un volumen aporte sin costo alguno para 10 Organizaci6n. Algunos delegados lamentaron e1 retroso con que reciblan sus ejemplares r Y e1 Congreso pidi6 a1
Secretario General que estudiase 105 medias de garantizar un envIo mas r6pido, uti-

lizando quiza e1 servicio de valija de las Naciones Unidas o

5.3.7
El Congreso adopt6 la Resoluci6n 33 (Cg-IX) - Programo de publicaciones
para e1 noveno perlodo financiero.
5.4

Programa de informaci6n al publico (Punta 5.4)

5.4.1
El Congreso convino .en que era necesario tener un programa eficaz de informaci6n al publico para dar a conocer al mundo la importancia del apoyo que puede
proporcionar la meteorologia y la hidrologia operativa a las actividades humanas y
a1 desarrollo socioecon6mico.

5.4.2
El Congreso examin6 los objetivos y fines del Programa de Informaci6n al
Publico de la Organizaci6n segun est6n definidos en la Resoluci6n 41 (Cg-VIII) y decidi6 mantener esta resoluci6n en vigor para el noveno perIodo financiero.
5.4.3
El Congreso tom6 nota can interes de la exposici6n filatelica realizada por
Italia y la URSS sabre sellas dedicados a la meteorologla y de la distribuci6n de un
sobre especial a este respecto. El Congreso opin6 que estas exhibiciones filatelicas (can motivo del Oia Meteoro16gico Mundial, par ejemplo) deben ser fomentadas como un eficaz media de popularizar la meteorologia entre el publico en general. El
Congreso estim6 tambien que deberia examinarse la posibilidad de emitir una serie de
sel10s dedicados a 10 meteorologIa y a las cuestiones conexas, teniendo presente 10
informaci6n facilitada par los paises Miembros.
5.4.4
El Congreso puso de relieve que la documentaci6n proporcionada para la celebraci6n del OIa Meteoro16gico Mundial, es de gran importancia, especialmente para
los paises en desarrollo y que la recepci6n bien anticipada de los textos y material
de divulgaci6n par parte de los Miembros es esencial para lograr una adecuada preparaci6n de esta ce1ebraci6n a nivel naciona1. Se opin6 adem6s que era necesario mejorar la calidad de algunos de los textos informativos. El Congreso sugiri6 que se estudie la posibilidad de organizar un concurso a titulo de prueba para determinar el
tema del Oia Meteoro16gico Mundial.
5.4.5
El Congreso expres6 su gratitud a los Miembros que habian proporcionado a
la Secreta ria pellculas, diapositivas, fotografias y otro material de informaci6n.
Abrig6 la esperanza de que otros Miembros que pueden hacerlo enviasen tambien material de ese tipo can el fin de aumentar el contenido de la cinemateca y fototeca
existentes. A este respecto manifest6 que se deben hacer todos los esfuerzos posibles, dentro de los actuales limitesfinancierosy pr6cticos, para acelerar la distribuci6n de pellculas a traves del correspondiente servicio de prestamos.
5.4.6
El Congreso expres6 su agrado par las medidas tomadas par el Comite Ejecutivo y el Secretario General can la ayuda especial de algunos Miembros durante el
octavo perIodo financiero en relaci6n con ciertas actividades, tales como el experimento ALP EX y las conferencias de las Naciones Unidas.
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5.4.7
El Congreso se mostr6 satisfecho respecto a los acuerdos adoptados para la
exposici6n de instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos titulada METEOHYDEX, organizada con motivo del Novena Congreso. Se convino en que diche exposici6n permitirio a los participantes obtener informaci6n directa acerca del ultimo material disponible en e1 mercado. Recomend6 que se organicen exposiciones on610g05 en relacion
con e1 Congreso U otras reuniones pertinentes de 10 OMM, con objeto de mantener in-

formados a los Miembros de los adelantos tecnicos en el ambito de la meteorologia y
de la hidrometeoroiogia en general y de los instrumentos en particular.
5.4.8
Se propuso que la OMM pidiera a las Naciones Unidas el establecimiento de
un "Ano Meteoro16gico Mundial". Se acord6 trasladar esta propuesta al Consejo Ejecutivo para examinar la posibilidad de establecerlo.

6.

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

6.1

Cooperacion y acuerdos de trabajo con las Naciones Unidas y otras
organizaciones

6.1.1
El Congreso examino las relaciones existentes con las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales y decidi6 proseguir 10 estrecha cooperacion,
consulta y coordinaci6n con las mismas, en aplicaci6n de los principios establecidos

en la Resoluci6n 6 (Cg-V), que fueron ulteriormente refrendados por el Sexto, Septima y Octavo Congresos y que se decid~6 mantener en vigor.

6.1.2
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Co. mite Ejecutivo para concertar acuerdos y orreglos de trabajo ofic"iales con otras organizaciones internacionales. E1 Congreso autariz6 alConsejo Ejecutivo a estudiar,
cuando asi' procediese, 10 conveniencia -de concertar ac-uerdos -o-fi-ciale-s -con otr-c-s -organizaciones internacionales y concertar nuevas arreglos de trabajo seg6n fuese nece-

sario, con sujeci6n a las disposiciones del Articulo 26 del Convenio de la OMM.
6.1.3
El Congreso tom6 nota con interes de la participaci6n cada vez mayor y m6s
activa de la OMM en las actividades del sistema de las Naciones Unidas, asi como de
10 participaci6n activo de 10 OMM en la coardinoci6n interinstitucional de programos

a traves del Comite Administrativo de Coordinaci6no

El Congreso acord6 que la Orga-

nizaci6n siguiese participando en la labor del CAe y sus mecanismas subsidiariQs.

6.1.4

El Congreso tom6 asimismo nota de que la Organizaci6n habia participado en

los preparativos y en los trabajos de algunos grandes conferencias internacionales
convocadas par las Naciones Unidas. Entre estes figuraba la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologi'a para el Desarrollo, sobre Fuentes de Ener-

gia Nuevas y Renovables, y sobre la Exploraci6n del Espacio Ultraterrestre con Fines
PacIficos.

A ese respecto, e1 Congreso- tom6 asimismo nota de los preparativos para

la pr6xima Conferencia de
gia At6mica y su relaci6n
El Congreso se congratu16
di6 al Secretario General

las
con
por
que

Naciones Unidas sobre Utilizaci6n PacIfica de la Eneralgunas de las actividades de la OMM en esta esfera.
la participaci6n de la OMM en tales conferencias y picontribuyese en la medida de 10 posible y segun proce-

diese a la ejecuci6n de los programas de acci6n adoptados por esas conferencias.

6.2

Recomendaciones diriqidas a la OMM por las Naciones Unidas
El Congreso tom6 nota de las medidas que estaba adoptando la OMM para dar

cumplimiento a las recamendaciones formuladas par 10 Asamblea General de las Nociones
Unidas y otros 6rganos directamente relacionadas can los programas de la OMM. Esas
medidas se refieren esencialmente a 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial, 01 Programa
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Mundial sobre e1 Climo, a las actividades de satelites meteoro16gicos, 01 Programa
de Ciclones Tropicales y al Programa de Hidrologfa y Recursos Hidricos. Se pidi6 al
Secretario General que siguiese cooperando en esos esferas con las Naciones Unidas y
atres 6rganos y organismos de este sistema. El Congreso torno tambien nota de las demos recomenclaciones de 10 Asamblea General dirigidas a tadas los 6rganos, organizaciones y organismos de las Naciones Unidas, entre ellos 10 OMM. Invito 01 Consejo
Ejecutivo y 01 Secretario General a que tuviesen en cuento esos recomendaciones en
10 medida en que son oportunas y 5e aplican a las actividades de 10 Organizaci6n.

6.3

Dependencio Comun de Inspecci6n

6.3.1
El Congreso confirm6 su aceptaci6n del Estatuto de la Dependencia Comun de
Inspeccion a condicion de que e1 procedimiento de presentaci6n por el Secretario
General de los in formes de la Dependencia alConsejo Ejecutivo se ajuste a 10 estipulad9 en el parrafo 2 del ArtIculo 1 del Estatuto. En esas circunstancias no es necesaria enmienda alguna al Convenio 0 al Reglamento General de la Organizacion.
6.3.2
El Congreso tomo asimismo nota del volumen complementario de trabajo que
representaba para la Secretaria su contribuci6n al programa de trabajo de la Dependencia Comun de Inspecci6n. Pidi6 01 Secretario General que prestase asistencia a
la Dependencia, sin rebasar los recursos disponibles, prestando atenci6n prioritaria a las actividades de 10 Dependencia Cornun de Inspecci6n que interesan especialmente a la OMM. De plantearse dificultades para atender cualquier petici6n de informaci6n por parte de la Dependencia Comun de Inspecci6n, el Secretario General
deberfa estudiar, en cada caso, el asunto con la citada Dependencia Comun de Inspecci6n.

7.

PLAN A LARGO PLAZO PARA EL PERIODO 1984-1993 (Punto 7 del orden del dial

7.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n del documento presentado por el
Secretario General sobre el Plan a Largo Plazo de la OMM para los anos 1984-1993 y
record6 que en virtud de su Resoluci6n 2 (Cg-VIII) habfa pedido 01 Comite Ejecutivo
que creara un Grupo de expertos para el examen de la estructura cientifica y tecnica
de la OMM con atribuciones que inclufan entre otras cosas, 10 realizaci6n de un estudio del mecanismo 0 mecanismos necesarios para una planif-icaci6n a largo plazo mas
eficaz de los programas cientificos y tecnicos de 10 OMM. Se tom6 nota de que como
consecuencia de las recomendacianes del grupo, el Camite Ejecutivo habia intervenido
activamente en 10 elaboraci6n, a troves de su Comite Consultivo Cientifico y Tecnico
y en su consul ta con los Miembros, de un Plan a Largo Plazo para el periodo de 1984 01993.
7.2
Se examin6 detenidamente el concepto general de planificoci6n a largo plazoo El Congreso expres6 10 opini6n de que era necesario contar con un plazo mas largo
para planificar las principales directrices de la labor cientifica y tecnica de la
Organizaci6n, con el fin de proporcionar orientaciones a largo plazo a1 Consejo Ejecutivo, las Asociaciones Regionales, las Comisiones Tecnicas y la.Secretaria, y para·
ayudar a los Miembros a desarrollar y planificar sus repectivos Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos. Se convino, en consecuencia, en introducir planes a largo plazo en
el sistema de planificaci6n de la Organizaci6n. Se tom6 nota de que existian planes
de diferente duraci6n y detalle para gran numero de diferentes sectores programaticos,
tales como el Plan de la VMM para el periodo 1984-1987 y los planes de trabajo cuatrieniales de las Comisiones Tecnicas. Aunque estos planes eran muy 6tiles por si
mismos, el Congreso reconoci6 que no proporcionaban una imagen general de los objetivos a largo plazo ni de los planes de ejecuci6n de la Organizaci6n. El Congreso
convino en que el Plan a Largo Plazo tenfa que mostrar como se relacionaban entre sf
estos planes especfficos.
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Asimismo, e1 Congreso considero conveniente que e1 Plan a Largo Plaza abarcase un periodo considerable y acord6 que 10 mejor seria un plazo de 10 anos. Un Plan

7.3

a Largo Plaza de esta vigencia deberIa en e1 futuro proporcionar un marco y perspectivas para 10 preparacion de diferentes planes programaticos y servir de punta de

partida para la preparaci6n de las propuestas del Secretario General relativas al
programa y presupuesto cuatrienal.

7.4
El Congreso consider6,asimismo que, habida cuenta de que en las diversas
Regiones de la OMM los paises se encuentran en muy distintas fases de desarrollo, habra que proyectar y ejecutar los programas cientificos y tecnicos de la OMM de forma
que se evite que los Miembros mas adelantados experimenten retrasos y los menos desarrollados queden excluidos. Ning6n programa podro llevarse a cabo con exito si no se
aplica un enfoque equilibrado a 10 cuestion. AsI pues, las Asociaciones Regionales
tendr6n que desempeffar una funci6n de primer orden para identificar las prioridades
regionales dentro de los programas de la OMM. Estas prioridades a menudo seran diferentes segun las Regiones. Las Asociaciones Regionales tendran tambien que intervenir en el establecimiento de las instalaciones y medios que se apoyan 0 sufragan
conjuntamente, tales como los medios y servicios de fermaci6n profesional, elementos

imprescindibles de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial y asimismo tendran que ocuparse del diseno de componentes regionales de los sistemas mundiales.

7.5
Se convino en que 1a estrategia para el pr6ximo decenio diese maxima prioridad al Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, que se reconoci6 como el
fundamento de todos los demas programas de la Organizaci6n. El Congreso tambien convino en que deberia darse gran prioridad 01 Program a Mundial sobre el Clima y al
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional.

Asimismo, se reconoci6 que e1 fomento

de la transferencia entre los Miembros de conocimientos y metodologias demostradas,
con el fin de que los pertenecientes al mundo de desarrollo pudiesen participar mas
plenamente en los programos de 10 OMM, constituia un elemento importante de todes los
programas cientificos y teenicos de 10 Organizaci-6n.
7.6
El Congreso tomo nota de que, por 10 general, se reconoce que los Servicios
Meteoro16gicos e-Hidro16gicos nacianales constituyen organismos cientificos y tecnicos que proporcionan, por una parte, servicios operativos 0 los usuaries octuando
tambien, por otra parte, como centros nacionales de referencia en las cuestiones
cientificas que estan relocienadas con 10 meteorologia y las ciencias geograficas
conexos. Cabe que esta ultima funci6n cobre importancia en e1 pr6ximo decenio,
puesto que la investigaci6n meteore16gica revestira cada vez mas interes, amp1i6ndose el ambito de su acci6n. En consecuencia, el Congreso elogi6 10 exposici6n

equilibrada de ambos aspectos de esas actividades que figura en el Plan a Largo
Plazo.
7.7
Se insisti6 en que, a causa de los adelantos tecnologicos que se habran
realizado en el ultimo decenio, los satelites meteorologicos de 6rbita polar y geoestocionarios habian pasado a ser componentes de vital importancia para 10 Vigiloncia
Meteoro16gica Mundial, desempenondo una funcion coda vez mas importante en casi todos
los aspectos de la octividad meteorologica e hidro16gica. En consanancia con esto,

las actividades de la OMM en materia de satelites ha de quedar reflejada·en el Plan
a Largo Plaza con el fin de mostrar el papel que estos sotelites desempenaran en relocion con las observaciones, las telecomunicaciones, la deteccion y seguimiento de
ciclones tropicales, 10 investigacion, la meteorologia agrIcola, 10 hidrologIa, etc.
7.8

Se convino en que 10 Organizaci6n deberia introducir un sistema de ploni-

ficaci6n a largo plazo. El Congreso refrend6 la opini6n expresada por el Comite
Ejecutivo y convino en que el Plan a Largo Plazo de la OMM deberia abarcar dos partes:
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y se lnclu1ran 105 Ob)etlvoS ClentlflCOs y tecnicos de 105 diversos sec-

tores programaticos de la OMM;
b)

y

la Parte II que establecera planes mas detallados para los diferentes programas cientificos y tecnicos de 10 Organizaci6n con e1 fin de cumplir 105
objetivos consignados en 10 Parte I.

Tambien se lleg6 al acuerdo de que los planes a largo plazo deberian referirse a periados de diez anos, aunque deberian sustituirse por nuevas versiones a intervalos de
cuatro anos con e1 fin de que cada Congreso pudiera adopt~r un nuevo Plan a Largo
Plaza para e1 siguiente decenio.

7.9
El Congreso tom6 nota de que si bien se disponia ya de un proyecto completo de la Parte I del Plan a Larga Plazo con fines de examen, todavia habia que elaborar un plan de acci6n complem~ntario '(Parte II). Se reconoci6 que el plan en su
conjunto tendria que ser objeto de un ulterior desarrollo en el transcurso del pr6ximo periodo financiero.
7.10

El Congreso examin6 el proyecto de Parte I del Plan a Largo Plazo que con-

tiene 10 politico y estrategia generales para e1 pr6ximo decenio. E1 Congreso convi no en que seria conveniente modificarlos ligeramente para hacer mayor hincapie en
la transferencia de conocimientos y metodologias. Asimismo, se reconoci6 que esferos
pr6cticas de tanto importancio como 10 meteorologia agricola, 10 meteoroiogia aeronautica, 10 meteorologia marina, etc. debian figurar elaramente en el Plan a Largo Plazo
y que, por consiguiente, se precisaba un grupo separado, titulado aplieaeiones de la
meteoroiogia. Se reconoc~o tambien sin embargo que estas esferas de aplicaci6n guardan gran relacion con otros programas, especiolmente 10 VMM.

7.11
En consecuencia, el Congreso ac.ord6 que a los efectos del Plan a largo Plcizo,
los principales objetivos de la Organizaci6n se definiron dentro de los siguientes
siete programas principales: Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, Programa Mundial sobre el Clima, Programa de Investigaci6n y Desarrollo, Programa de Aplicaciones de la MeteorologIa, Programa de HidrologIa y Recursos Hidricos, Programa de
Enseffanza y Formaci6n Profesional, y Actividades Regionales. Tom6 nota de que las
Asociaciones Regionales proporcionaban una importante ayuda 01 abarcar los aspectos
regionales de toda 10 labor de la OMM y que, por consiguiente, era conveniente ineluir

estas actividades regionales en la descripci6n de los programas cientIficos y
cos.

t~cni

Asimismo, el Congreso confirmo que los programas principales tenian anejos mu-

chos otros importantes programas, necesarios para cumplir las finalidades de la Organizaci6n definidas en el ArtIcula 2 del Convenio de la OMM. La estructura de estos
programas se define en la tabla que figura en el Anexo Vlo En la misma tabla figuran - con arreglo a las disposiciones en vigor - los 6rganos (de la OMM 0 de otras
organizaciones) encargados de desorrollar coda uno de los programas, asi como los
departamentos de 10 Secretaria que proporcionan el apoyo necesorio.

7.12
El Congreso tambien reconoci6 que 10 estructura progrom6tica esbozada en
el p6rrafo 7.11 muestra unicamente las principales caracterIsticas de la subdivisi6n
de las actividades de la Organizaci6n y no refleja la complicaci6n de las relaciones mutuas existentes entre los diferentes programas. Se tomo nota de que esta estructura de programas no coincidfon necesariamente en todos los casas con las disposiciones de car6cter institucional.

7.13

Se consider6 que el Plan a Largo Plazo constituiria una guIa muy util para

los Servicios nacionales cuando examinasen sus propias politicas de planificaci6n.

Por consiguiente, se acord6 publicar y distribuir a todos los Miembros, 10 m6s r6pidamente posible, el texto completo de 10 Parte I del Plan, con las modificaciones
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introducidas por el Congreso. Tambien se acord6 preparar 10 antes posible, y publicar en forma de folleto impreso, una versi6n de la Parte I con el fin de explicar a
los gobiernos la utilidad e importancia de los Servicios Meteoro16gicos y de Hidro10g1a operativa y proporcionarles un esbozo de los planes necesarios a largo plazo
para 10 actividad internacional en esos esferas.
7.14
Tambien se estudi6 la propuesta relativa a la preparac,on de la Parte II,
Plan de Acci6n. El Congreso acord6 encargar alConsejo Ejecutivo la preparaci6n de
dicho plan. Tambien convino en que el plan deberla basarse en los objetivos cientIficas y tecnicos contenidos en 10 Parte I e indicar claramente las prioridades.
7.15

Se reconoci6 que el desarrollo del Plan de Acci6n y el establecimiento

de prioridades requeriria una cantidad importante de trabajo.

En consecuencio, el

Congreso pidi6 alConsejo Ejecutivo que estableciera un mecanismo adecuado, de ser
posible un Comite Cientifico y Tecnico encargado ante todo de desarrollar la Parte II del Plan a Largo Plazo - el Plan de Acci6n - y de la preparaci6n de un Plan
a Largo Plazo general para el periodo 1988-1997.
7016
Las Comisiones Tecnicas y las Asociaciones Regionales deberian aportar
contribuciones importantes al desarrollo del Plan a Largo Plazo. Asimismo, el Congreso consider6 que el Plan a Largo Plazo deberia figurar en todos los 6rdenes del
dio de las Comisiones Tecnicos y de las Asociaciones Regionales.
7.17
Las decisiones del Congreso sobre el Plan a Largo Plazo figuran en la Reseluci6n 34 (Cg-IX) - Plan a Largo Plazo de la OMM.

8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEFINITIVOS (Punto 8 del orden del dIa)

Generalidades
8.1

Al abordar este punta del orden del dia, el Congreso examino e1 programa

y presupuestb propuestos por el -.5ecretario General perra el novena -pe-r-:Lodo -financie-ro

(1984-1987).

Tras un exam en general del citado program a y presupuesto, se procedio

a una discusi6n detallada de las diversas propuestos sometidas a 10 consideracion
del Congreso en relacion con el programa de 10 Organizacion y con cada una de las
partidas que camponen el Presupuesto Ordinaria.

8.2
En su alocucion de apertura del debate, e1 Presidente se refirio a la tarea que supone e1 establecer e1 programa y presupuesto para e1 periodo 1984-1987.
Subrayo el hecho de que, en la situacion economica con que se enfrenta presentemente
el mundo, era imprescindible proceder a una selecci6n muy cuidadosa de actividades
prioritarias tradicionales y nuevas iniciativas, can e1 fin de lagrar el maximo provecho desde el punto de vista economico y social.

8.3

E1 Secretario General inici6 la presentacion del programa y presupuesto

destacando claramente que su objetivo habia sido mantener, en 10 que respecta a las
act.ividades propuestas, un crecimiento Cero en comparaci6n con las actividades del
perIodo financiero anterior. A pesar de esta limitaci6n presupuestaria, habia sido

po sible dar priori dad a1 Programa de 1a Vigi1ancia Meteoro1ogica Mundia1, a1 Prograrna Mundial sabre el Clima, as! como a 10 transferencio de tecno1og{o, tal como 10

sugiriera el Comite Ejecutivo o El Secretario General indic6 al Congreso que las estadfsticas publicadas por el Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCAQ)
de las Naciones Unidas revelaban que, en general y durante e1 perfodo comprendido
entre 1975 y 1983, las contribuciones asignadas a los Miembros de 10 OMM habfan registrado el m6s bajo aumento porcentua1 de todas las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas o
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8.4
La gran ma~orra de los Miembros felicitaron 01 Secretario G~neral por 10
cla:~dad con que hablo redactado su clocumento y por 10 forma equilibrada de presen.taclon d:l.program~ y presupuesto. El Congres~ convino en que tanto 10 Vigilancia
Meteorologlca Mundlol como e1 Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional constituran los programas esenciales de 10 OrganizQcion, a 105 que debra otprgarse una
priori dad preeminente. En 10 que respecta 01 presupuesto, e1 Congreso opine ·ue
efectivamente e1 mismo debra basarse en un crecimiento cera de las actividade:. No
obstante, algunos Miem~ros hubieran deseaclo que e1 crecimiento, en terminos finan-

cieros, hubiera sido tambien un crecimiento cero.

8.5
Al l+egar a la cuesti6n de 105 creditos para financiar 105 diversos programas y actividades, el Congreso habIa procurado acercarse 10 mas posible a una situaci6n de crecimiento cero en 10 que respecta al total de 105 mismos. Por consiguiente, cada vez que ella habIa sido posible, 105 aumentos presupuestarios de los
programas 5e habian calculado 01 mismo tiempo que se procedIa a las correspondientes
reducciones en 105 proyectos tradicionales, en las actividades de apoyo y en los gas-

tos administrativos.

El Congreso record6 que el Consejo Ejecutivo estaba habilitado

a efectuar transferencias presupuestarias en caso necesario, tal como se estipula

en el ArtIculo 4.2 del Reglamento Financiero.
8.6

El Congreso deja constancia de sus decisiones relativas a los programas

de la Organizaci6n al abordar cada uno de los diversos puntos del orden del dIa, y
adopt6 las propuestas presupuestarias presentadas par el Secretario General con las
modificaciones que se estimaron necesarias. Al proceder de esa manera, el Congreso
habIa sido consciente de que para 10 ejecuci6n de los actuales programas tal vez
serio necesario disponer de recursos financieros adicionales para lograr resultados
satisfactorios. En consecuencia, el Congreso pidi6 al Consejo Ejecutivo que autorizara al Secretario General a utilizar en tales casos fondos que estuvieran disponibles. Para cuestiones tales como los gastos de conservaci6n y de reparacion urgentes del edificio, el Consejo Ejecutivo podrIa estudiar, a petician del Secretario

General, la posibilidad de reasignar fondos disponibles de un ejercicio financiero
a otro durante e1 novena periodo financiero, can el fin de facilitar 10 movilidad
de 105 recursos financieros y lograr una gestion mas eficaz de los fondos.

8.7
El Congreso autoriz6 al Consejo Ejecutivo a efectuar gastos por una cuantra maxima de 77.5160400 d61ares de los Estados Unidos de America durante el noveno
perrodo financieroo Esa suma esta basada en un tipo de cambio de Froso 2,08=1 d61ar
de los Estados Unidos de America, as! como en los baremos de sueldos y precios vigentes en 1° de mayo de 1983. Se autoriz6 tambien al Consejo Ejecutivo a efectuar los
gostos adicionales necesarios hasta la suma mas arriba indicada, para cubrir los au-

mentos de sueldo y prestaciones del personal debidos a modificaciones del baremo de
sueldos y prestaciones del personal de las Naciones Unidas o Se autoriz6, por otra
parte, al Consejo Ejecutivo a ajustar la cuantra maxima de gastos, aumentandola 0
disminuyendola, para tener en cuenta las modificaciones de los tipos de cambio o
Tambien decidi6 autorizar 01 Consejo Ejecutivo a efectuar otros gastos nece5arios

que puedan ser aprobados por los Miembros, pero sin superar la suma total de
500.000 d61ares de los Estados Unidos de America. Esas decisiones se recogen en
la Resoluci6n 35 (Cg-IX) - Cuantra maxima de los gastos para el noveno perrodo financiero.

8 8
El Congreso examin6 la estructura propuesta de la Secretarra de la OMM para el noveno perrodo financiero, y autoriz6 al Secretario General a adoptar las me0

didas que considerase mas oportunas, dentro de las 1imitaciones financieras impues-

tas por la cuantra maxima de gastos aprobados o El Congreso decidi6 ademas que el
numero maximo de puestos de plantilla de personal de la Secretarra durante el noveno perrodo financiero, excluido el personal para las actividades conjuntas previstas en el Acuerdo OMM/CIUC fuese de 246. Sin embargo, teniendo en cuenta las
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dificultades que experimentan actualmente much os Servicios Meteoro16gicos nacionales
en materia de personal, el Congreso pidi6 al Secretario General que evaluase cuidadosamente toda posibilidad de efectuar econom!as en este capitulo durante el noveno
periodo financiero. La decisi6n correspondiente a los puestos de categoria superior
_ D.2 y D.l - figura dentro del punto 9.4 del orden del dia.
Partida 2 - Ejecuci6n y gesti6n
8.9
Con efecto a partir del 1 0 de enero de 1983, el Congreso fij6 el sueldo del
Secretario General Adjunto en la suma de 55.165,62 d61ares anuales netos, mas las
correspondientes indemnizaciones. Se trata del nivel aplicado a los Jefes Ejecutivos
de los organismos especializados comparables del sistema de las Naciones Unidas. Los
gastos de representaci6n del Secreta rio General Adjunto se fijaron en 3.800 d61ares
01 ano. A ese respecto, e1 Congreso decidi6 autorizar 01 Consejo Ejecutivo a que
efectuara los reajustes de sueldo que sean necesarios, en e1 caso de que durante e1
nove no periodo financiero se produjera un aumento de sueldos del personal hom610go
de las Naciones Unidas.
Partida 3 - Programas cientificos y tecnicos
8.10
E1 Congreso decidi6 introducir, en las reuniones de las Comisiones Tecnicas,
servicios de interpretacion en arabe, Y a ese respecto 5e habilitaron en las correspondientes secciones del presupuesto los fandos necesarios. Tambien se habilitaron
fondos para la publicaci6n en crabe del Convenio y del Reglamento General.

8.11
Al proceder al exam en de los gastos de las reuniones, el Congreso advirti6
que las cifras habituales para esas reuniones habian aumentado considerablemente r en
comparacion con el ultimo periodo presupuestarioo El Congreso, a la par que comprendio que se habian producido modific~ciones notables en la constituci6n de algunos
gruposr etc., durante los ultimos anos r provocando un aumento de los gastos r pidio
al Secretario General· que ejerciera una vigilancia financiera estricta en 10 que respecta g los .pre.supuesto.s de l.as .di~.ersas reuniones, y que ·p-r0Gu-rar€l ·efeetuer economIas cada vez que ella fuera posible. El Congreso tambien pidi6 a los Miembros que
indicaran a sus delegados que participan en las tareas de las Comisiones Tecnicas
que tuvieran presente los aspectos financieros de·esta cuesti6n al crear grupos de
trabajo, etc.
8.12
El Congreso decidi6 transferir a la Vigilancia Meteoro16gica Mundial los
proyectos del Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) que abarcan aspectos operativos,
si bien los proyectos del PCT relacionados can 10 investigaci6n se man tend ran .de·ntro
del Programa de lnvestigaci6n y Desarrollo.
8.13
El Congreso aprob6 los credi tos necesarios para una reunl.On de un ·organo
regional sobre ciclones (suroeste del Pacifico) durante el navena periodo financiera,
como medida iniciol para 10 creaci6n de tal organa.
8.14
En 10 que respecta a 10 ejecuci6n de las actividades de investigocion sabre
el clima que se Hevan a cabo dentro del marco del Acuerdo con el ClUC, el Congreso
decidi6 seguir aplicondo la practica adoptoda durante el octavo periodo financiero
de contribuir al Fondo Comun para la lnvestigaci6n sobre el Clima (OMM/ClUC). Se
autorizQ 01 Consejo Ejecutivo a que determinaro la sumo anual con que debe contribuir la OMM al Fondo Comun.

Partida 5

Actividades de apoyo 01 programa

8.15
El Congreso examin6 detenidamente esta partida del programa y presupuesto,
siendo consciente del popel que desempenon esos recursos ya que faciliton 10 traduccion de documentas y publicaciones de 10 Organizacion. No obstante, en vista de 10
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cuantia maxima
para e1 presupuesto,
e1 Congreso decidi6 reducl'r e 1 presupues t 0
.
.fijada
.,
. .
para 10 flnancloclon de los puestos fl]OS, as! como los gastos de mantenimiento del
.equipo de tratam~ento de textos y 105 de 10 Exposici6n Tsukuba, a 10 par que QutorizQ
un aumento de ~reditos para financier los gastos del personal supernumerario y temporero, en especlal para e1 de traducci6n.

8.16

El Congreso pidio 01 Secretario General que efectuaraun estudiode la ac-

tual politico de publicaciones de 10 Organizaci6n, y recomend6 ciertas modificaciones
sabre los aspectos de 10 producci6n y distribuci6n de esa politico.

Partida 6 - Administraci6n
8.17
El Congreso autoriz6 la contrataci6n a media jornada de un Asistente Social de la Secretar!a o
8.18
El Congreso decidio proceder a cierto numero de reducciones y pidio al
Secretario General que redujera 01 maximo los gastos de determinadas particlas, tales como las comunicaciones. Se subraye que los gastos aprobados para tal fin tenlan por objeto equilibrar el presupuesto dentro de 10 cuantla de los recursos
disponibles.
9

0

9.1

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS (Punto 9 del orden del dial
Informe financiero del Secretario General (Punto 9.1)

9.1.1
E1 Congreso examine la situacien financiera" general de la Organizaci6n, y
consider6 que era satisfactoria en general.
9 u l.2
No obstante, el Congreso tome nota con preocupaci6n de que se registraban
retrasos excesivos en el pago de las contribuciones de determinados Miembros, y que
aumentaba gradualmente e1 numero de Miembros que se retrosaban durante periodos de
un ano 0 mas en el pago de sus contribuciones. El Congreso reoonoci6 que esta situacion podrIa ocasionar graves dificultades de tesorerla que podrlan redundar en per-

juicio de la gradual ejecucion de los programas aprobados de la Organizaci6n.

En

consecuencia, decidio mantener en vigor durante el novena perlodo financiero 10 Reso-

luci6n 45 (Cg-VIII) - Autorizacion para contraer prestamos a corto plazo.

9 1.3
El Congreso decidi6 que cualquier excedente del Fondo General disponible
al finalizar el octavo periodo financiero, 5e di5tribuirla entre los Mi.embros, de canformidad con las disposiciones previstas a tal fin en el Reglamento Financiero.
0

9.1.4

El Congreso examin6 la gesti6n del Fondo de Publicacionesdurante el octavo
periodo financiero. En cumplimiento delArHcuIo· 5 del Anexo ala Resoluci6n 22 (EC-XXXI),
en el que se pide al Congreso que decida acerca del destino del saldo en efectivo no comprometido que exista a favor del Fondo de Publicaciones al finalizar el periodo financiero, el Congreso autorizo la retencion en el Fondo de Publicaciones del saldo existente en 31 de diciembre de 1983
0

9 1.5
El Congreso tambien examin6 la gesti6n del Fondo Comun para la Investigaci6n
sobre el Clima y decidio que el saldo en efectivo no comprometido registrado al final
0

del octavo perlodb financiero se transferirla a la cuenta de ese fonda durante e1 no-

veno per!odo financiero.
9 01.6
El Congreso tom6 nota de que la disposicion 13201 b) del Reglamento del Personal, relativa al reembolso del impuesto sobre la renta a los miembros del personal
se habra cumplido en 10 que respecta al impuesto recaudado por uno de los Miembros,
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en virtud de un convenio especial de reembolso del impuesto sabre 10 rente que dicho

Miembro habra denunciado en 31 de dicirnnbre de 1981. El Congreso tambien tom6 nota
de que esa denuncia habra afectado a otros organismos de las Naciones Unidas, 10 que
habra llevado a esos organismos a entablar negociaciones con dicho Miembro bajo la
egida del Secretario General de las Naciones Unidas. En consecuencia, e1 Congreso
decidi6 trasladar esta cuesti6n al Consejo Ejecutivo que deber6 decidir cu61es son
las medidas apropiadas que conviene tamar y definir cu61es son las disposiciones

financieras provisionales, compatibles con la disposici6n 132.1 b) del Reglamento del
Personal, que deben adoptarse.
9.2

Cuestiones financieras (Punto 9.2)

9.2.1
El Congreso revis6 ciertos articulos del Reglamento Financiero contenidos
en la Resoluci6n 43 (Cg-VIII). Tom6 nota de que, con objeto de hacer frente a los
cam bios de circunstancias y a las necesidades, es preciso enmendar determinadas disposiciones de estes articulos.

9.2.2
El Congreso estudi6 la posibilidad de adoptar dos ciclos presupuestarios
bienales, dentro del periodb financiero, habiendo observado que este sistema habia
sido introducido en 10 mayoria de las organizaciones de las Naciones Unidas, con
objeto de lograr cierta armonizaci6n en la presentaci6n del presupuesto que exige

tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como el ECOSOC.

El Congreso opin6

que este sistema no permitirla actualmente alConsejo Ejecutivo ejercer el mismo grado de control de los programas y de sus correspondientes gastos. Por consiguiente
el Congreso decidi6 mantener sin cambio alguno durante el novena perlodo financiero
el actual sistema presupuestario anual.
·9.2.3
Al estudiar la adopci6n del franco suizo como unidad monetaria para fines
presupuestarios, el Cong:r;e~9 o_pin6 ql}~ dicho cqn bio prodvcixJg cQnsi derables di ficultades a los Estados Miembros cuyas tesorerlas nacionales utilizan el dolar de
los Estados Unidos de America como moneda en 10 que mantienen sus reservas de divi-

sos y decidi6 montener el ,16101' ae ,las cstaaos Unlaos ae America corno uhiaoa rfiOhetaria para fines presupuestarios. Adem6s el Congreso decidi6 que se enmiende el Reglamento Financiero con objeto de que el pago de las contribuciones se haga en d61ares de los Estados Unidos de America. El Congreso pidi6 al Secretario General que
examinase durante e1 noveno per!odo financiero cuestiones tales como e1 cicIo presupuestario y 1a unidad monetaria para fines presupuestarios, y que informase 01 res-

pecto a1 Congreso en su pr6xima reuni6n.
9.2.4

El Congreso adopto otras enmiendas referentes a:

a)

el pogo de las contribuciones pendientes desde largo tiempoi

b)

10 exclusion de las contribuciones impagados de las perdidas
tas a cancelocion por parte del Secretario General;

c)

la eliminacion de restricciones con respecto a 10 utilizacion de los fondos
retenidos en el Fondo General, en 10 que se refiere a los creditos relativos
o becaso

0

mermas suje-

En relaci6n con estas enmiendas, el Congreso adopt6 la Resoluci6n 36 (Cg-IX)
9.2.5
- Establecimiento del Reglamento Financiero de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial.
Edificio de la OMM
9.2.6
El Congreso examine las consecuencias financieras y de otra indole que podrian derivarse de un posible reacondicionamiento de las Salas I y III con el fin de
alojar los servicios de interpretacion simultanea en los seis idiomas.
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9.2.7
Reconoci6 . 10 conveniencia de tal reacondic~onam'
t
"d
...
... en 0, que facili taria 10
ce1 e b rac,on e reun,ones de la OMM en el edificio de la sed e. S'1n em bargo, f ue d e 1

.perecer
que, dada 10 presente
situaci6n de 10 economio mund'10 1 1 no po d'10 apro bar 1as
.
.
.
consJ.derables recursos fl.nanCleros que hac£an folta.

El Congreso -reconocio tambien 10 importanc~a
d e man t
I
-~
ener
e l
Va or de 1 capital del edificio de 10 sede de 10 OMM, asignando los recursos financieros adecua-

9.2.8

dos par~ e~ ~antetlimiento.y trabajo~ ~e.reparaci~n,m6s importantes. Reconocio que
e1 enve]eCl.mlento progreslvo del edlflclO requerl.ra inversiones de capital a niveles
diffciles de predecir durante un perlodo financiero de cuatro onos.

9.2.9
El Congreso tom6 nota de la informaci6n facilitada por el Secretario General sobre los procedimientos aplicados en atras arganizaciones internacionales del
sistema de las Naciones Unidas, que incluyen el establecimiento de fondos, reservas
o cuentas especiales para el edificio y decidi6 no establecer un fondo para el edificio.
9.2.10
Aun reconociendo que no es posible predecir con exactitud y con la suficiente antelaci6n dichos gastos ni el coste de las reparaciones mas importantes el
Congreso decidi6 que tales gastos debian sufragarse con el Fondo General dentro'de
los limites del presupuesto aprobada por el Consejo Ejecutivo. El Congreso pidi6 al
Secretario General que presente 01 Consejo Ejecutivo con la mayor prioridad propuestas relativas a la financiaci6n de dispositivos adecuados de 5eguridad en el edificio
de la OMM.
903

Contribucianes proporcionales de los Miembros (Punto 9.3)

9.3.1
El Congreso confirm6 las contribuciones proporcianales correspondientes
al octavo perfodo financiero fijadas por e1 Comite Ejecutivo para aquel10s Miembros
que habi~n ingresado en la Organizaci6n de5pues del Octavo Congresa, y en relaci6n
con los cuales no se habia adopt ado dispasici6n alguna en laResoluci6n47 (Cg-VIII).

9.3.2
El Congreso estableci6 las contribuciones proporcionales correspondientes
01 octavo perfodo financiero en 10 que respect a a los siete posibles nuevos Miembros.
9.3.3
Todas esas decisiones figuran incluidas en la Resoluci6n 37 (Cg-IX) - Contribuciones proporcionales de los Miembros durante el octavo periodo financiero.
9 03.4
El Congreso estudi6 con detenimiento las opciones que se presentan para
establecer una nueva escala de cuotas proporcionales de contribucion para el noveno
perfodo financiero en la que se tuviesen en cuenta los aspectos que, en opinion del
Octavo Congreso, es necesario seguir estudiandose.
9.3.5
La mayoria de los Miembros exprex6 supreferencia por la adopci6n, 10 antes posible, de una escala de contribuciones que estuviese en consonancia con 10 de
las Naciones Unidas.
9.3.6
Sin embargo, el Congre50 reconoci6 que este ultimo objetivo no podria alcanzarse totalmente durante el noveno perfada financiero, ya que enciertonumero de
casas, ello haria necesaria la realizaci6n de reajustes excesivamente elevados en
la cuantfa de las cuotas proporcionaies de contribuci6n entre el octavo y el novena
periodos financieros.
9.3.7
Por consiguiente, el Congreso decidi6 aplicar una nueva escala utilizando
una f6rmula a la que se diese igual ponderaci6n a la escala de la OMM adoptada para
el octavo perfodo financiero y a la escala de las Naciones Unidas en vigor para los
anos 1983-1985. Esta nueva escala 5e aplicar6 gradualmente durante el noveno periado financiero.
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9.3.8
El Congreso decidi6 tambien que las cuotas de contribuci6n se expresasen
en porcentajes y no en unidades. De conformidad con las escalas de contribuci6n de
las Naciones Unidos y de 10 mayorIa de los organismos especializados, estes pore entajes se calculan hasta la segunda cifra decimal. Durante las fases de aplicaci6n
de 10 nueva escaIo, 10 cuantIa minima de cueto de contribuci6n correspondiente a
1987 ser6 del 0,03 por ciento y a ning6n Miembro se Ie asignar6 en dicho ana una
cuota superior al cu6druple aproximadamente de su contribuci6n actual a las Naciones Unidas.
9.3.9
El Congreso pidi6 al Consejo Ejecutivo que siguiese estudiando la cuesti6n
de 10 estimaci6n de las cvotas proporcionales de contribuci6n y elevase informe sabre este as unto al Decimo Congreso.
9.3.10
El Congreso adopt6 tambien las cuotas proporcionales de contribuci6n para
e1 novena periodo financiero de cierto numero de nuevos Miembros probables. Cuando
la cuota de contribuci6n a las Naciones Unidas de estos nuevas Miembros probables
qued6 fijada en el 0,03 por ciento 0 menos, el prorrateo correspondiente a la OMM
qued6 fijado en esa misma cuantIa minima, y en los demos casas se les aplic6 10
cueto de contribucion de esos nuevos Miembros probables a las Naciones Unidos para
los anos 1983-1985.
9.3.11

Se invita al Consejo Ejecutivo a que calcule los anticipos debidos par

cada Miembro 01 Fonda de Operaciones para e1 novena perfodo financiero, can arreglo

a 10 dispuesto en la RegIa 9.2 del Reglamento Financiero, quedando entendido que la
cuantfa del fonda no sufrir6 cambios, segun queda establecido por la Resoluci6n 44
(Cg-VIII). Por razones practicas, estos anticipos se fijar6n en el transcurso del
noveno per!odo financiero sobre la base de las cuotas de contribuci6n aprobadas para el ana 1987.
.
9.3.12
Por ultimo, habida cuenta de que la aplicaci6n a la Republica Is16mica
del Ir6n de la f6rmula descrita en el p6rrafo 9.3.7 dio como resultado el prorrateo
de una -euot-e de -een-tribueion e l-e -OMM -que -es in-f-erier e le euot-e -de -een-t-ri-buei6n de
ese pais a las Nacianes Unidas, e1 Congreso estim6 que no podia tomarse ninguna

otra medida para acceder a la petici6n del citado Miembro en el sentido de una posible disminuci6n de 10 cuata de contribuci6n para el novena periodo financiero.

9.3.13
Finalmente, el Congreso adopt6 la Resoluci6n 38 (Cg-IX) - Estimaci6n de
las cuotas proporcionales de contribuci6n de los Miembros para el noveno per!odo financiero -, que incluye en su anexo una lista en 10 que figuran los porcentajes de

las contribuciones de los Miembros que deben ser aplicados cada ano durante el novena per!odo financiero.
Pogo de las cantribuciones atrasadas desde hace tiempo

9.3.14

El Congreso tom6 nota con preocupaci6n de que algunos Miembros no habran

pagado sus contribuciones durante varios anos y que por consiguiente se les habra privado de ciertos derechos dentro de la Organizaci6n. Asimismo tem6 nota de que 10 acu-

mulaci6n de estas contribuciones pendientes de pago habra afectado a la situaci6n financiera de la Organizaci6n.

Con objeto de remediar en la medida de 10 posible esta si tuaci6n y de dar
a estes Miembros morosos un incentivo para que recuperen sus plenos derechos en la
Organizaci6n, el Congreso decidi6 adopt~r medidas para permitir e1 pago a plazos de
las contribuciones largo tiempo pendientes.

9.3.15

9.3.16

Se ruega al Secretario General que ponga en conocimiento de todos los

Miembros morosos el hecho de que interesa a toda la comunidad meteoro16gica que todos
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los Miembros tomen parte
activa
en las
.
.
. actividades de la OMM

y de
. t esus 6rganos ~n
g~antes. ,Para este f~n 5e p1de tamblen 01 Secretario General que inVite a tados los
Mlembros •
lnteresados
a que establezcan acuerdos con 10 OMM I con v'sta
1a susp ensl.'6 n
•
~
5 a

de la apl,caci6n a d,chos Miembros de 10 dispuesto en la Resoluci6n 3 (Cg-VIII).

9.3.17

El Congreso por consiguiente decidi6 adoptar la Resoluci6n . 39 (Cg.-IX)

- Pogo de contribuciones atrasadas desde hace tiempo. Tambien decidi6 10 introducci6n
en e1 Reglamento Financiero de una disposici6n adecuada referente 01 pogo de contiibuciones largo tiempo pendientes.

9.3.18

El Congreso tambien rog6 al Consejo Ejecutivo que estudie la posibilidad de

cobrer intereses por las contribuciones pendientes de pogo durante un periodo que excede del ejercicio financiero en curso, y que de cuenta de esta cuesti6n a 10 pr6xima

reuni6n del Congreso.
904

Cuestiones relativas al personal (Punto 9.4)

9.4.1
El Congreso convino en que era necesario contratar los serV1C10S de un funcionario que se encargase de la asistencia social en la Secretaria y aprob6 su con-

trataci6n durante el nOVeno periodo financiero sobre la base del trabajo a media jornada. El Congreso acord6 ademas que volveria 0 estudiar esto cuesti6n en su decima
reuni6n y pidi6 01 Consejo Ejecuti"vo que presentase en esa ocasion e1 oportuno informe.

9.4.2
El Congreso tomo nota de las modificaciones aportadas al Estatuto de la
Caja Comun de Pensiones de las Naciones Unidas relativas a la participacion del per~
sonal en 10 Caja y tomo asimismo nota de que las repercusiones financieros consiguientes podrlan sufragarse dentro de los lImites de la cuantia de gastos maximos

aprobados.
9.4.3

El Congreso tomo nota de las recomendaciones de la C.omision de Administra-

cion Publica Internacional y de 10 trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo respecto de la clasificacion de los puestos en la Secretaria, y en particular los puestos de la categorIa 0.1 y 0.2.

9.4.4

El Congreso acordo que el Secretario General, previa aprobacion del Con-

sejo Ejecutivo, diese cumplimiento a las recomendaciones relativos a la clasificacion de puestos de la categoria 0.1 y 0.2, de conformidad con el sistema de clasificoci6n de 10 Comision de Administracion Publica Internacional, a condici6n de
que los gostos correspondientes pudiesen sufragarse con los creditos presupuestarios

aprobados por el Congreso asignados al PQgo de sueldos.
9.5

Contrato del Secretario General (Punto 9.5)

9.5.1
El Congreso decidi6 que el sueldo anual del Secretario General fuera de
60.099,15 d61ares de los Estados Unidos de America, teniendo en cuenta los sueldos
de los Jefes Ejecutivos de otros organismos comparables. El Congreso decidi6 tombien
autorizar al Consejo Ejecutivo a que efect6e cualquier reajuste de sueldo que estime
necesorio cada vez que en el curso del noveno per!odo financiero, se produzca un cam-

bio de los sueldos de los funcionarios comparables de las Naciones Unidas.
9.5.2

El Congreso decidi6 tambien que, durante el noveno per!odo financiero, las

asignaciones para gastos de representaci6n del Secretorio General se mantuvieran 01

nivel actual de 11.400 d61ares de los Estados Unidos de America, anuales.
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El Congreso aprob6 a este respeeto la Resoluci6n 40 (Cg-IX) - Contrato del

Secretario General -, a 10 que se adjunta e1 contrato que, para e1 novena per10do fi-

nanciero, habra de firmar el Presidente de la Organizaci6n y el Secretario General.
100

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS (Punto 10 del orden del dIal

10 01

Cuestiones relativas al Convenio (Punto 10.1)

Enmiendas al Articulo 13 c) del Convenio
10.1.1
El Congreso examin6 las propuestas de enmienda del ArtIculo 13 c) del Convenia oficialmente presentadas par Kenya, que tienen par finalidad lograr una mayor
representatividad de 10 Organizaci6n en el Consejo Ejecutivo.
10.1.2
Se convino en que es necesario aumentar el numero de miembros elegidos del
Consejo Ejecutivo habida cuenta del aumento del numero de Miembros de 10 Organizaci6n. Tambien se acord6 aumentar el numero maximo y mInimo de miembros del Consejo
Ejecutivo, entre los que figuran el Presidentey los Vicepresidentes de 10 Organizaci6n, los Presidentes de las Asociaciones Regionales y los Miembros elegidos de coda Regi6n, con el fin de mejorar 10 representatividad de las diversas Regiones.
10.1.3
a)

Par consiguiente, el Congreso decidi6,
aumentar el numero de DireGtores de los Servicios Meteoro16gicos

0

Hidro-

meteoro16gicos de la Organizaci6n en el Consejo Ejecutivo, pasando de
diecinueve, segun dispone el ArtIculo 13 c) del Convenio, a veintiseis;
b)

aumentar e1 numero maximo y mInima de miembros del Consejo Ejecutivo de

cada Regian de siete ydos, segun lodispuesto enel Articulo 13c-ii) del
Convenio, a nueve y tres respectivamente.

10.1.4
El Congreso adopt6 por unanimidad de las 121 delegaciones de los Estados
Miembros presentes y votantes la Resoluci6n 41 (Cg-IX) - Enmiendas al ArtIculo 13 c)
del Convenio.
Distribuci6n de puestos en 91 Consejo EjecutivQ entre las diferentes Regiones

10.1.5
El Congreso tomo nota con interes de los resultados de los estudios hechos
por el Comite Ejecutivo en consulta con los Miembros de la Organizaci6n en cumplimiento de 10 peticion del Octavo Congreso en 10 relativo a 10 distribucion de puestos en el Consejo Ejecutivo entre las di ferentes Regioneso
10.1.6
El Congreso dio su refrendo a 10 opinion del Comite Ejecutivo en el sentido de que debe seguir aplic6ndose el procedimiento utilizado actualmente por las
delegaciones de los Miembros de las diferentes Asociaciones Regionales para llegar
a un acuerdo dentro de elIas y entre las mismas, y que, se confie 01 Congreso 10 tarea de 11evar a cabo las negociaciones a fin de llegar a un acuerdo mutuamente sa-

tisfactorio dentro de los limites del Articulo 13 c).
Cambia de nombre del Comite Ejecutivo
10.1 07
El Congreso examin6 10 recomendacion formulada par el Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo para elexamen de 10 estructura cientIfica y tecnica de la OMM
tendente a cambiar el nombre del Comite Ejecutivo par el d~ Consejo Ejecutivo.
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Tom6 nota de ~ue el Comite Ejecutivo habIa refrendado esta propuesta en su trigesiE1 Congreso acorcl6 que e1 Camite Ejecutivo po sase a denominarse
.en adelante Consejo Ejecutivo y, a tal efecto, adopt6 la Resoluci6n 42 (Cg-IX) _
Enmienda al Convenio -, adoptada por unanimidad de las 107 delegaciones de los Estamocuarta reun~6n.

dos Miembros presentes y votontes o

Enmienda al Articulo 14 f)
10.1.8
El Congreso examin6 la propuesta de enmienda al ArtIculo 14 f) que figura
en la Resoluci6n 27 (EC-XXXIV) y dio su conformidad a la recomendaci6n del Comite
Ejecutivo de que se considerara la versi6n francesa del ArtIculo 14 f) como la expresi6n de la vol un tad de las Partes Contratantes del Convenio de la OMM. Como consecuencia de ello, el Congreso decidi6 adoptar la Resoluci6n 43 (Cg-IX) _ Enmienda
al Articulo 14 f) del Convenio -, por la que se sustituye el termino "agenda" (orden
del dial en el texto ingles del ArtIculo 14 f) por los terminos "work programme" (programa de trabajo). Esta resoluci6n fue adoptada por unanimidad de las 112 delegaciones de los Estados Miembros presentes y votantes.
Enmiendas a los Articulos 3 y 34
10.1.9
El Congreso volvi6 a examinar las enmiendas ya sometidas al Octavo Congreso por el Comite Ejecutivo en 10 que respecta a los Articulos 3 y 34 del Convenio,
al objeto de permitir que el Consejo de las Naciones Unidas para. Namibia pueda pasar
a ser Miembro de 10 Organizacion. Esas enmiendas 5e formularon para dar cumplimiento a las Resoluciones 31/149 (1976) y 32/9 (1977) de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que 5e pedia a tados los organismos especiolizados y a atros
organiiaclones y conferencias del sistema de las Naciones Unidas que estudiasen 10

posibilidad de aceptar al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia como Miembro
d~

plena derecho, de modo que pudiese participar con ese car6cter como "autoridad
aclministradora de Namibia en 10 lahor de e505 organismos, organizaciones y con ferencias ll •

10.1.10
Habida cuenta de la importancia que revisteesta cuesti6n, y con el fin de
que todos los Miembros, incluidos los que no estaban presentes en la reunion, puedan
votar, e1 Congreso decidi6 pedir a1Consejo Ejecutivo que organizara una votaci6n por
correspondencia sobre la adopci6n de las enmiendas propuestas a los Articulos 3 y 34 c)
del Convenio, tal como se reproducen en el Al1exo VII al presente informe.
1001011
No obstante algunas delegaciones manifestaron que, a su pcrecer, un voto
por correspondencia sobre esas enmiendas s610 podr!a tener lugar despues de haber
llegado a un consenso sabre la interpretaci6n de varios artIculos del Convenio.
Tambien indicaron que el Consejo Ejecutivo no estaba habilitado a adoptar una decisi6n en materia de interpretaci6n del Convenio.

Enmiendas al ArtIculo 21
10.1.12
El Congreso examin6 las enmiendas oficiales al Articulo 21 del Convenio
presentadcs par Kenya.. M-uchas d-e1egaciones cpoyaron las enmiendcs propuestas can miras a conHar al Congreso la designaci6n del Secretario General Adjunto para garantizar e1 equilibria a los mas altos niveles de la Secretaria, especialmente' entre los
nacionales de p.aIses desarrollados y de paises en desarrollo.
10.1.13 Otras delegaciones pusieron de relieve que el Secretario General tiene que
poder escoger a su propio adjunto con quien ho de trabajar todos losd!as muy estrechamente y en buena armonio.
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El Congreso lleg6 al consenso de que el objetivo basi co de las enmiendas

propuestas podria alcanzarse sin necesidad de modificar e1 Convenio, simplemente

estableciendo un procedimiento para la designaci6n del Secretario General Adjunto
dentro del marco juridico ya existente.
10.1.15
En consecuencia, el Congreso aprob6 el siguiente procedimiento para la
designaci6n del Secretario General Adjunto:
a)

En aplicaci6n del Articulo 21 b) del Convenio:
i)

ii)·

el Secretario General comunicara al Consejo Ejecutivo, para su aprobaci6n, el nombre y aptitudes de la persona a la que propone para el
cargo de Secretario General Adjunto, antes de proceder a su designaci6nj
Clsimismo, e1 Secretario General comunicara por escri to 01 Consejo

Ejecutivo los nombres y aptitudes de los demas candidatos;
iii)

en caso de que el Consejo Ejecutivo no apruebe la designaci6n
propuesta, e1 Secretario General presentar6 otro candidature para

suaprobaci6n por el Consejo Ejecutivo;
iv)

este procedimiento se repetiro tadas las veces que sea necesario

hasta que se determine un candida to aceptable a la vez para el
Secretario General y para e1 Consejo Ejecutivoj

b)

para

la designacian del Secretario General Adjunto, el Consejo·Ejecutivo

y e1 Secretorio General deberan guiarse por las consideraciones que .se

indican a continuaci6n, ademas de lodispuesto en las Reglas 4.2 y 4.3
del Estatuto de Personal:

i)

10 conveniencia de gue exista equilibria entre los nacionales capaci-

tados de paises desarrollados y de paises en desarrollo para ocupar
los cargos de Secretario General y de Secretario General Adjunto;
ii)

la conveniencia de que 0 el Secretario General ylo el Secretario General Adjunto haya ocupado un cargo de alta responsabilidad en Servicios Meteoro16gicos operativos y posea experiencia en materia de actividades meteoro16gicas internacionales.

10.1016

Ademas, el Congreso pidi6 al Consejo Ejecutivo que examinase la cuesti6n

de establecer un procedimiento semejante para la designaci6n de los funcionari05 de
los niveles de Director, as! como para tode cargo no clasificado que eventualmente
5e establezca, y que presentase su inform~ a1 Decimo Congreso c

10.2

Revisian del Reglamento General (Punto 10 2)
0

10.2.1
El Congreso examin6 la enmienda propuesta a la RegIa 83 del Reglamento General como consecuencia de la adopcian por el Congreso de las enmiendas del Articulo 13 c) del Convenio relativas al aumento de los numeros minimo y maximo de los
miembros correspondientes a coda Regi6n en el Consejo Ejecutivo.

Dichas enmiendas

fueron adoptadas por la Resoluci6n 44 (Cg-IX) - Enmiendas a la RegIa 83 del Reglamento
General relativa a los procedimientos establecidos para la elecci6n de Miembros del
Censejo Ejecutivo o
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10.2.2
El Congreso pidi6 al Consejo Ejecutivo que estudiara 10 posibilidad de introducir mas cambios en la RegIa 83 del Reglamento General como consecuencia de la
,enmienda 01 Convenio antedicha.

10.2.3

El Congreso examin6 las propuestas formuladas por el ComiteEjecutivo re-

latives a las regIas nuevas y regIas enmenclaclos que conviene introclucir en e1 Regla-

mento General. A ese respecto, el Congreso adopt6 la Resoluci6n 45 (Cg-IX) - Reglamento General de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial -, en cuyo anexo figura el
texto de las nuevas reglas y de las reglas enmendadas.
Enmiendas a las Reglas 109 y 110 del Reglamento General
10.2.4

El Congreso examin6 las enmiendas propuestas a las Reglas 109 y 110 del

Reglamento General presentadas por Noruega, encaminadas a reducir la necesidad de
aetas resumidas en cada una de las sesiones plenarias de los 6rganos integrontes y
a simplificar los procedimientos conexos a que se refiere la RegIa 110. El Congre-

so decidi6 enmendar las Reglas 109 y 110 del Reglamento General segun se transcriben
en el anexo a la Resoluci6n 45 (Cg-IX) - Reglamento General de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
Enmiendas a las Reglas 117 y 119 del Reglamento General
10.2.5
El Congreso estudi6 las enmiendas propuestas a las Reglas 117 y 119 del
Reglamento General sometidas por Jordania, la Jamahiriya Arabe Libia, Arabia Saudita
y la Republica Arabe Siria.
10.2.6

En una de las propuestas se pedIa que, ademas de facilitar el equipo nece-

sorio para asegurar los servicios de interpretaci6n en las reuniones de las Comisiones
Tecnicas, 10 Organizaci6n debra facilitar tambien interpretes, si as! Se solicitara.

La otra propuesta concernIa la publicaci6n del Convenio y del Reglamento Tecnico de
10 Organizaci6n en arabe, adem6s de su publicaci6n en chino.

10.2.7
Considerando que la participaci6n de los paIses arabes en las actividades
de la OMM quedarIan grandemente facilitadas merced a las enmiendas propuestas, el
Congreso aprob6 unanimemente egos enmiendas y efectu6 los previsiones presupuestorias
necesarios para osegurar su aplicoci6n. El Congreso decidi6, por 10 tanto, enmendar

las Reglas 117 y 119 del Reglamento General que figuran en el anexo a la Resoluci6n 45 (Cg-IX) - Reglamento General de la Organizaci6n Meteorolagica Mundial.
10.2.8
El Congreso adopt6 la Resoluci6n 46 (Cg-IX) - Empleo de los idiomas arabe
y chino -, que sustituye a las Resoluciones 50 (Cg-VII) y 54 (Cg-VIII), dado que las
disposiciones relativas al empleo de los idiomas 6rabe y chino en las reuniones del
Congreso, del Consejo Ejecutivo y de las Comisiones Tecnicas han sidoya incluidas
en el Reglamento General.

10.2.9
El Congreso examin6 la enmienda propuesta por Malasia al Reglamento General tendente a cambiar el nombre de Malaya por el de Malasia en los textos pertinentes del Reglamento General, as! como en las demas publicaciones futuras de la OMM
con ellos relacionadas, y acept6 la citada enmienda por unanimidad. El Congreso decidi6 enmendar el Anexo II del Reglamento General con forme se indica en el anexo a
la Resoluci6n 45 (Cg-IX) - Reglamento General de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
10.2.10
El Congreso estudi6 el informe presentado por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo encargado del examen de la estructura cient!fica y tecnica de la OMM.
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Se examinaron detenidamente las propuestas de enmienda a las Reglas 144, 177 y 195
del Reglamento General tendentes a proporcionar orientaci6n sabre la gesti6n y ejecuci6n de los programas, asI como tambien las enmiendas propuestas a las Reglas 128
y 152 del referido Reglamento General relativas a la presencia de los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas en las reuniones del Congreso y del Consejo Ejecutivo. El
Congreso decidi6 en men dar las Reglas 128, 144, 152, 177 y 195 del Reglamento General,
tal como figuran en el anexo a la Resoluci6n 45 (Cg-IX) - Reglamento General de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
10.2.11
El Congreso estudi6 las recomendaciones del Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo encargado del estudio de la estructura cient!fica y tecnica de la OMM relativas 01 sistema de Comisiones Tecnicas. EstuVQ de acuerdo en que deberian conservarse las acho Comisiones Tecnicas actuales con otribuciones revisadas generales

y especificas. El Congreso convino en cambiar el nombre de la Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteoroiogia por el de Comisi6n de Climatoiogia (CCl).
Par consiguiente, el Congreso adopt6 la Resoluci6n 47 (Cg-IX) - Sistema de las Comisiones Tecnicas -, que estableci6 e1 sistema y 105 Qtribuciones de las Comisiones
Tecnicas y que viene a sustituir a la Resoluci6n 53 (Cg-VIII)o
El Congreso volvi6 a examinar la cuesti6n de la interpretaci6n del termino
10.2012
"designado", que figura en la RegIa 142 del Reglamento General, y no tom6 ninguna
nueva decisi6n en re1aci6n can este asunto. No obstante, pidi6 a1 Consejo Ejecutivo que volviera a estudiar 10 cuesti6no
10.2013
El Congreso decidi6, par otra parte, que la palabra "designado" que figura
en la RegIa 142 del Reglamento General debra seguir interpretandose en el sentido de
lIelegidd'hasta que e1 Congreso decide darle otra significaci6n.

10.2.14
El Congreso examin6 la propuesta del Presidente de la CHi para incluir las
disposiciones contenidas en la Resoluci6n 31 (Cg-VIII) - Cooperaci6n entre los servicios hidro16gicos, en las correspondientes reglas del Reglamento General. Se manifest6 <Ieaeuer<la en que en lugar deenmendar elReglamento (Jeneral, la Resoluci6n
31 (Cg-VIII) debe ser mantenida con'las modificaciones de men or importancia que se
precisen y en ella se deben especificar las atribuciones de los Asesores Hidro16gicos Regionales. El Congreso adopt6 la Resoluci6n 48 (Cg-IX) - Cooperaci6n entre los
Servicios Hidro16gicos.
10.2.15
El Congreso examin6 la propuesta presentada par Canada, Dinamarca, Republica Federal de Alemania, Francia y Suecia segun la cual se suger!a encargar al
Consejo Ejecutivo que examinara la posibilidad de limitar el numero de mandatos que
podrion confiarse 01 Secretario General, y elaborase las enmiendas que, con tal objeto, convendria introducir en e1 Reglamento General.

10.2016
El Congreso decidi6 que no era necesario que el Consejo Ejecutivo procediera a un estudio mas detallado de este asunto puesto que las actuales disposiciones relativas a la designaci6n del Secretario General ya ofrecen una flexibilidad
suficiente en 10 materia.

10.3

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso (Punta 10.3)
El Congreso examin6 sus anteriores resoluciones con e1 fin de ver cu6les

de elIas hab!an dejado de tener vigencia por resultar obsoletas a bien par haber sido sustituidas por nuevas decisiones o

luci6n 49

(Cg~IX)

En consecuencia, el Congreso adopt6 la Reso-

- Examen de las resoluciones anteriores del Congreso.

UO
10.4

RESUMEN GENERAL
Solici tudes de admisi6n en la Orqanizaci6n (Punto 10.4)
El Congreso tom6 nota de que no se habra recibido ninguna solicitud de ad-

misi6n en la Organizaci6n durante el Noveno Congreso.

n.

ELECCIONES Y NOMBRAi'UENTOS (Punto 11 del orden del dial

11.1

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n
(Punto ll.l)

11.1.1
El Congreso reeligi6 por unanimidad Presidente de la Organizaci6n 01
Dr. R.L. Kintanar, Director General de la Administraci6n de los Servicios Atmosf6ricos, Geoffsicos y Astron6micos (PAGASA) de Filipinos.
11.1.2

El Congreso eligi6 asimismo por unanimidad:
al Profesor Ju.A. Izrael, Presidente del Comite Estatal de Hidrometeorologra y Control del Medio Ambiente, URSS, para desempenar el cargo de Primer
Vicepresidentei

01 Sr. Zou Jingmeng, Administrador, Administraci6n Meteoro16gica de 10
Republica Popular de China, para desempenar el cargo de Segundo Vicepresidente;

01 Sr. J.P. Bruce, Sub-Ministra Adjunto del Ministerio Canadiense del Medio
Ambiente, Servicio del Medio Ambiente Atmosferico, Canad6, para desempenar
el cargo de Tercer Vicepresidente.
11.2

Elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo

El Congreso eligi6 a las siguientes personas para formar parte del Comite
Ejecutivo (nueva denominaci6n: Consejo Ejecutivo) en calidad de miembros:
S.P. Adhikary
L.-K. Ahialegbedzi
S. Alaimo
M.A. Badran
A. Bensari
C.E. Berridge
S.K. Dos
J. Delmar Correa
J.. Djigbenou
P. Gonz6lez-Haba Gonzalez
J. Gonz61ez Montoto
R.E. Hallgren
E.J. Jatila
J.P.N. Labrousse
E. Lingelbach
G. Mankedi
Sir John Mason
J.K. Murithi
A. Nania
C. Padilha
V. Richter

Nepal
Togo
Argentina
Egipto
Marruecos

Territorios Brit6nicos del Caribe
India

Peru
Costa de MorEl
Espana
Cuba
Estados Unidos de America
Finlandia
Francia

Alemania, Republica Federal de
Congo
Reino Unido de Gra"n Bretana e
Irlanda del Norte
Kenya
Italia
Brasil
Checoslovaquia

RESUMEN GENERAL
R.M. Romaih
M. Seck
V.A. Simango
S.Suyehiro
J.W. Zillman
11.3

III

Arabia Saudita
Senegal
Zambia
Jap6n
Australia

Nombramiento del Secretario General (Punto 11.3)

E1 Congreso nombr6 a1 Dr. G.O.p, Obasi para e1 cargo de Secretario General
de 1a Organizaci6n durante e1 noveno perlodo financiero.
12.

METEOROLOGIA Y SOCIEDAD (Punto 12 del orden del dial

12.1

Muchos de1egados presentaron interesantes exposiciones en las que descri-

bieron los beneficios proporcionados por 105 Servicios Meteoro16gicos nacionales a
las actividades econ6micas de sus respectivos paIses. El Congreso convino en que 10

informaci6n proporcionada por esos delegados constituia un ejemp10 vivo de los importantes beneficios que podrian obtenerse de una adecuoda aplicaci6n de 10 ciencia meteoro16gica. El Congreso tom6 nota de que 1a informaci6n de esta clase seria muy
util, especialmente en los paises que deseen perfeccionar a ampliar sus Servicios.
En consecuencio, pidi6 01 Secretario General que adoptose las medidas necesarias para reunir de monera adecuada las importantes declaraciones formuladas durante 10

reuni6n, para sU aprobaci6n por el Consejo Ejecutivo con objeto de publicar1as.
12.2
La propuesta presentada por la Republica Democr6tica Alemana sobre "La OMM
y la evaluaci6n de las posibles consecuencias que supondria para 1a atm6sfera y e1
clima de 10 tierra 10 utilizaci6n de ormes nuclearesTl fue examinada 01 tratar e1 pun-

to 3.2.3 - Programa Mundia1 de Estudios del Impacto del Clima (veanse los p6rrofos
3.2.3,7 a 3.2.3.12 del Resumen General),
13.

CONFERENCIA DE: LA OMI Y DISCUSIGNES CIENTlFICA5 (PunTo 13 del orden del
dial

Conferencia de la OMI
13.1

La quinta Conferencia de 1a OMI fue pronunciada durante el Noveno Congreso

por e1 Profesor P.K. Das (India).

13.2

El tema de su conferencia eran los "Monzones".

La excelente conferencia pronunciada por e1 Profesor Das dio lugar seguida-

mente a un amp1io y animado debate. El Congreso decidio dejar -constancia de su reconocimiento al Profesor Das por la valiosa cantribucion aportada a la serie d~ confe-

rencias de la OMI. El Congreso tome nota con satisfaccien de que la OMM publicarla
en forma adecuada e1 texto completo del estudio rea1izado por el Profesor Das.
13.3

El Congreso decidi6 que se seguir!a organizando la serie de conferencias

de la OMI y pidi6 01 Consejo Ejecutivo que adoptara las disposiciones necesarias para preparer la Sexta Conferencia de la OMI que se pronunciar6 durante el Decimo Congreso.
Discusiones cient!ficas

13.4

E1 Comite Ejecutivo organ,zo un pragrama de discusiones cientificas conforme a la decision del Octavo Cangreso. Se invito a los siguientes expertos a que
pronunciaran conferencias sabre los temas que se indican a continuacion:

RI;:SUM£N GENERAL
International cooperation in research
in polar regions
(Cooperacion internacional en materia
de investigaciones en las regiones

Academico A.F. Treshnikov

polares)
Anniversaries of the International

Dr. F.G. Baker

Polar Years and the International
Geophysical Year
(Aniversarios de los onos palares
internacionales y del Ana Geofisico

Internacional)
The value and challenge of climatic

Profesor H. Landsberg

predictions

(Utili dad y posibilidades futuras de
la predicci6n climatical
Climate and socia-economics

Dr. W.J. Maunder

(El clima y la socioeconomIa)
Integrated global monitoring o·f

Profesor Ju.A. Izrael

climate and the environment

(Control global integrado del
clima y del medio ambiente)
Management model for a Meteorological
and Hydrometeorological Service

Dr. V. Richter y
Dr. S.P. Adhikary

(Modelo de gesti6n de un Servicio
Meteoro16gico e Hidrometeoro16gico)
13.5
Todas esos conferencias dieron luger a amplios debates muy animados e interesantes. El Congreso apreci6 muchisimo 10 oportunidad brindada de escuchar esos
conferencias pronunciadas por especialistas de gran renombre en diversas disciplinas, y decidi6 dejar constancia de su sincero agradecimiento a todos los oradores.
El Congreso estimo asimismo que seria muy util publicar el texto de esas conferencias
en forma adecuada y pidio al Secretario General que adoptara a esos efectos las me-

didas pertinentes.
13.6

Finalmente, el Congreso decidi6 que debIa organizarse para el Decimo Con-

greso un programa de discusiones cientificas, par 10 que rogo al Consejo Ejecutivo

que adoptara a tal efecto las medidas necesarias.
14.

FECHA Y LUGAR DEL DECIMO CONGRESO (Punto 14 del orden del dial

El Congreso decidi6 que el Decimo Congreso se celebrase en Ginebra del 4 01
29 de mayo de 1987.
15.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 15 del orden del dial·
El Noveno Congreso fue clausurado a las 14 horas del dia 27 de mayo de 1983.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL NOVENO CONGRESO
1 (Cg-IX) - REGLAMENTO TECNICO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 d) del Convenio;

2)

del Articulo 14 c) del Convenio;

3) de la Resoluci6n 4 (Cg-VIII) - Reglamento Tecnico de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial;
4) de la Resoluci6n 7 (Cg-VIII) - Unidades para medir 10 presi6n atmosferica utilizadas en los trabajos operacionales y de investigaci6n de 10 OMM;
5)

de las Resoluciones 4 y 8 (EC-XXXII) y 12 (EC-XXXIV);

6) del p6rrafo 8.3.4 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo;
7) de las Recomendaciones 4 (CHi-VI); 3 y 5 (CSB-VIII), 2 (CMAg-VIII) y
17 (CIMO-VIII);

APRUEBA las ·anteriores recomendaciones;
ADOPTA:
1) la nueva forma de presentaci6n y enmiendas en 10 que respecta 01 contenido de los Vo16menes I, II y III del Reglamento Tecnico de 10 OMM, cuyos textos figuran en e1 anexo* a 10 presente resoluci6n;

2) las enmiendas 01 Manual del Sistema Mundial de Observaci6n (Anexo V
al Reglamento Tecnico de la OMM), cuyas textos figuran en el onexo** a 10 presente
resolucion;

DECIDE que las versiones revisadas de esas enmiendas a los Volumenes I, II
y III del Reglamento Tecnico y las enmiendas 01 Manual del Sistema Mundial de Observaci6n entren en vigor el 1° de julio de 1984;
RUEGA 01 Consejo Ejecutivo:
1)

que mantenga en estudio el Reglamento Tecnico durante el noveno perio-

do financiero y que apruebe las enmiendas necesarias, de conformidad con 10 dispues-

to en e1 Articulo 14 c) del Convenio;

*

La versi6n enmendada de los Vo16menes I, II y III del Reglamento Tecnico, aprobada
por el Noveno Congreso, se publicar6 separadamente (Publicaci6n de 10 OMM
N° 49) •.

**

Las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen I, aprobadas por el Noveno Congreso, se publicar6n separadamente (Publicaci6n de la
OMM NO 544).
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RESOLUCIONES 1, 2 (Cg-IX)
2)

que recomiende al Decimo Congreso cualquier enmienda al texto del ci-

tado Reglamento Tecnico que estime necesaria para tener en cuenta los ulteriores

.progresos ·de los programas de la OMM.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 4 (Cg-VIII), que dejara de estar
en vigor a partir del 1 0 de julio de 1984.

2 (Cg-IX) - PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL PARA 1984 1987
EL CONGRESO,
TOMANDO NDTA:
1)

de la Reso.luci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

del parrafo 3.1 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo

3)

de la Resoluci6n 37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperaci6n Voluntaria de

Congreso;

la OMM;
4) del Undecimo informe sobre el estado de ejecuci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial publicado por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en 1982;
5) de la Resoluci6n 3234 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas - Cooperaci6n internacional para la utilizaci6n del espacio ultraterrestre
con fines pacificos;

EXPRESA su satisfacci6n por algunos progresos obtenidos en la mejora
ulterior del funcionamiento de la VMM durante el perfodo de 1980-1983, en especial,
mediante la mayor utilizaci6n de los satelites meteoro16gicos en las operaciones de
observacion, concentracion y difusion de datos, el aumento de la capacidad de los
Centros Meteoro16gicos Mundiales y Regionales, la automacion constante de los Centros Regionales de Telecomunicaci6n y e1 perfeccionamiento de los circuitos;

REAFIRMA su creencia:
1) de que la Vigilancia Meteoro16gica Mundial es el programa basico de la
OMM del que dependen casi todo .. los demos programas de la Organizaci6n;
2) de que el suministro a los Miembros de datos, analisis, predicciones
a corto plazo y a plazo medio y de perspectivas meteorologicas a largo plazo, con
arreglo a sus necesidades especificas, es la misi6n fundamental de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
3) de que los modernos progresos cientfficos ofrecen oportunidades sin precedentes para el progreso de la ciencia de la meteorologia y sus aplicaciones;
4) de que la Vigilancia Meteoro16gica Mundial sigue siendo el mejor medio
de aprovechar y aplicar tales oportunidades para la meteorologia de manera que todos
los paises del mundo puedan beneficiarse de los resultados completos;
5) de que la Vigilancia Meteoro16gica Mundial debera utilizarse tan solo
para fines pacificos, teniendo debidamente en cuenta la soberania nacional y la seguridad de los Estados, de acuerdo con 10 dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y con el espiritu y tradicion de la Organizaci6n Meteorologica Mundial;

RESOLUCION 2 (Cg-IX)
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CONSIDERANDO que el ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial hasta el maximo posible deb ere efectuarse en especial mediante la pronta aplicaci6n de los resultados del Estudio del Sistema Integrado de la VMM;
ADOPTA el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1984-1987, plan
que se reproduce en anexo*a 10 presente resoluci6n, considerando clicho plan como programa basico de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para el noveno per!odo financiero de 1984-1987;
INVITA a las Asociaciones Regionales y a la Comisi6n de Sistemas Basicos:
1) a que recomienden los programas y procedimientos detaIL ados para la
ejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1984-1987, cuando sea
necesarlo;

2) a que recomienden las actividades tecnicas necesarias para dar apoyo a
los Miembros en su labor de ejecuci6n y en el fun cion ami en to de la VMM en conformidad
.con e1 plan;
3)

a que mantengan dicho plan constantemente en estudio y a que recomien-

den los reajustes de detalle que estimen necesarios, teniendo en cuenta las necesi-

dades evolutivas de los Miembros y los resultados logrados merced 01 Estudio del
Sistema Integrado de la VMM, habida cuenta de los principios generales y directrices
establecidos en el plan;
PIDE 01 Consejo Ejecutivo:
1)

que ajuste e1 plan, segun sea necesario, y particularmente teniendo en

cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisi6n de Sistemas Basicos y las Asociaciones Regiona1esi

2) que se desarrolle y se 51ga ejecutdndo la Vigilancia Meteoro16gica Mundial seg6n proceda, para lograr que a traves del Estudio del Sistema Integrado de la
VMM se elabore un plan perfeccionado de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial hasta el
ano 2000 y un programa de ejecuci6n detallado para el per!odo de 1986 a 1991;
3) que preste asistencia a los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial, por todos los medios posibles, con el fin de que estos puedan cumplir sus
respectivas obligaciones relacionadas con e1 plan;

4) que halle los medios necesarios para lograr que los Miembros interesados se comprometan en firme y a plazo medio (por ejemplo diez anos) a segui, utilizando un subsistema espacial totalmente operativo del SMO;

5) que presente un informe al Decimo Congreso Meteoro16gico Mundial sobre
la ejecuci6n del plan durante el noveno periodo financiero junto Con propuestas para
proseguir y seguir elaborando la Vigilancia Meteoro16gica Mundial en el decimo periodo financieroi

INSTA a todos los Miembros de la Organizaci6n a cooperar activamente y con
entusiasmo, a troves de Qcuerdos multinacionales cuando esto sea posible en 10 ejecu-

ci6n y funcionamiento del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1984-1987
y particularmente:

* El plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial aprobado por el Novena Congreso se
publicar6 separadamente como Publicaci6n N° 617 de la OMM.
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a)

a proseguir, en la medida de 10 posible, la ejecuc~on y perfeccionamien to del subsistema superficial del SMO, especialmente en las regiones distantes y en los emplazamientos criticos de los oceanos y logrer
una mejor cualidad, precision y regularidad de las observacionesj

b)

a esforzarse en llevar a cabo e1 establecimiento y perfeccionamlento,
hasta donde sea posible, de la capacidad y fiabilidad de las redes nacionales, regionales y mundiales de telecomunicaci6n, especialmente las
que estan dedicadas a concentrar y transmi tir observaciones ,procedentes
de estaciones distantes, con e1 fin de lograr 10 recepci6n oportuna de
las observaciones necesarias en los centres de proceso de datos;

c)

a ejecutar plenamente y mantener el subsistema espacial del SMO incluida su capacidad para 10 concentraci6n y distribuci6n de datos e informaci6n;

d)

a mantener al Secretario General plenamente informado sobre sus planes
y actividades para ejecutar la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

INSTA a todos los Miembros capaces de construir y lanzar satelites met eoro16gicos a que pongan en ejecuci6n el subsistema espacial de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial segun se especifica en el plan para 1984-1987 y a que coordinen sus
actividades por conducto del Secretario General de tal modo que todos los Miembros
puedan obtener e1 maximo provecho de los satl~lites meteoro16gicosi
HACE un llamamiento a los Servicios Meteoro16gicos de los paises no Miembros de la OMM a que pongan en aplicaci6n el concepto de Ie Vigil an cia Meteoro16gica
Mundial;
PIDE al Secretario General:
1)

que senale esta resoluci6n a la atenci6n de todos los interesados;

2) que de gran priori dad a las actividades relativas a la ejecuci6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial, incluido el servicio de control e informaci6n operativa y, en particular, la actividad de apoyo a la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
3) que mantenga a todos los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
plenamente informados de los progresos y adelantos realizados en la planificaci6n y
ejecuci6n del plan;
4) que de apoyo con los recurs os disponibles al Estudio del Sistema Integrado de la VMM, que sera una actividad de gran prioridad de la Organizaci6n durante
el noveno perfodo financieroj

5) que preste asistencia a los Miembros, segun sea necesario, para superar toda dificultad que surja en la ejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1984-1987
0

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 5 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

RESOLUCION 3 (Cg-IX)
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3 (Cq-IX) - APOYO PARA LA EJECUCION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperaci6n Voluntaria de

la OMM;
2) de la Resoluci6n 2 (Cg-IX) - Plan de la Vigilancia Meteoro16gice Mundiel pare 1984-1987;
3) del Undecimo informe sobre el estado de ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial publicado por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en 1982;
CONSIDERANOO:
1) que todavia siguen existiendo en las redes de superficie del Sistema
Mundial de Observaci6n amplias zonas en las cuales no se obtienen datos, particularmente en e1 cintur6n tropical, sobrelos oceanos y en las regiones continentales re!TI otes ;

2) que continuan existiendo considerables deficiencias en la ejecuci6n
y funcionamiento de los circuitos y equipos del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n,
especialmente en los tr6picos;

3)
-los

Centr~s

que esas deficiencias del SMO y del SMT reducen lasposibilidades de
Meteoro16gicos Nacionales, Regionales y Mundiales de obtener regular-

mente datos y productos;
4) que los recursos nacionales asignados a los Servicios de los palses
Miembros no siempre soh suficientes ,para permitir 10 instaloc.l.on y funcionamiento
de ciertos elementos clave de 10 VMM, y que existe una escosez de personal capaci-

tado y experiment ado;
EXPRESA la firme opinion:
1)

de que deberian emprenderse actividades mas intensas y coordinadas de

apoyo para 10 ejecucion, explotaci6n y mantenimiento de una red minima del SMO y
del SMT en las regiones tropicales y en ctres zonas con escasa densidad de datos du-

rante el periodo financiero de 1984-1987;
2)

de que esas actividades de apoyo a la VMM deberian incluir las tres

esferas de actividad siguientes, a saber:
a)

asegurar la continuidad de las instalaciones claves vitales de
10 VMM aun en situaciones en las que se interrumpa el funciona-

miento de las mismas debido a la falta de materiales fungibles y
piezas de repuestos;
b)

asegurar un funcionamiento y mantenimiento continuos en los territorios nacionales, de las instalaciones, servicios y componentes
claves de la VMM de particular importancia para las operaciones
regionales 0 mundiales de la VMM;
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c)

asegurar e1 funcionamiento continuo de las instalaciones y servicics de 10 VMM en zonas extraterritoriales y eventualmente crear
nuevas instalaciones y servicios, en especial en las zonas en las
que los datos escoseani

DECIDE:
1)

que se otorgue apoyo temporal en caso de emergencia para asegurar 10

continuidad de funcionamiento de las instalaciones claves vitales y especialmente
identificadas de 1a VMM con caracter experimental durante e1 periodo financiero 19841987, por intermedio de un componente separado del PCV(F) como parte de 1a actividad
de apoyo para 1a ejecucion de 1a VMM. E1Consejo Ejecutivo debera estab1ecer las directrices que deberen seguirse para prestar este apoyoj

2)

que 1a imp1antacion de algunas insta1aciones y

serv~c~os

claves de 1a

VMM en los territorios nacionales deb ere llevarse a cabo principalmente mediante los
recursos nacionales f con e1 apoyo financiero, si fuera necesario, del pev, del PNUD,

o por media de arreglos bilaterales a multilaterales 0, si se necesitara esa ayuda
durante periodos mas largos, a traves de los proyectos multinacionales de cooperaC10n. No obstante, en todo caso, el Miembro en cuyo territorio se encuentra la in5talacian seguiria siendo responsable de su funcionamientoi

3) que 1a implantacion de las instalaciones de 1a VMM en zonas extra territoriales deberia realizarse mediante acuerdos concertados entre los Miembros 0 grupos de Miembros, teniendo en cuenta sus posibilidades de contribuir 01 funcionamiento
general de 1a VMM como un sistema mundial globa1mente integrado;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que defina y estab1ezca por recomendacion de 1a Comision de Sistemas
Basicos, criterios y prioridades en 10 que respecta a las instalaciones y servicios
clave vita1es del SMO y del SMT, que permitan pres tar apoyo extraordinario para asegurar e1 mantenimiento y funcionomiento dentro de las actividades de apoyo para 10
ejecuci6n de la VMM, en coso de que se produzca una averia en esas instalaciones
(vease el anterior p6rrafo 1) del epigrafe "DECIDE");
2) que defina 1a natura1eza y formas de ese apoyo y que tome las disposiciones necesarias para la creaci6n de un mecanismo eficoz de apoyo extraordinario y
temporal que permita asegurar e1 mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones
y servicios clave vitoles, especialmente identificados de 10 VMM, de monera que seo
posible reaccionar inmediatamente a situaciones de emergencia que ocasionen graves
interrupciones en e1 funcionamiento de esas instalaciones;
3) que examine, cada ana, los resultados de esas actividades de apoyo contenidas en el informe preparado por e1 Presidente de 1a CSB, y que presente a1 Decimo
Congreso una eva1uacion completa de 1a uti1izacion de esos fondos de la VMM, y de
las repercusiones de ese apoyo para el funcionamiento de 10 misma, y que someta a su
consideracion una propuesta para el periodo financiero 1988-1991;
4) que a1iente a los Miembros a coordinar y a aunar sus recursos y esfuerzos naciona1es 01 igual que sus peticiones de asistencia tecnica en forma practica,
can el objeto de reducir 01 m1n1mo los costos de ejecuci6n y funcionamiento, y asi
evitar la duplicacion de tareas de apoyo que acarrean gastos considerables;

5) que rea1ice un estudio sobre las posibles medidas y mecanismos de apoyo necesarios para asegurar en tiempo oportuno 10 eficaz ejecucion del programa de
1a VMM para 1986-1991 que vendra determinado por el Estudio del Sistema Integrado
de 1a VMM;

RESOLUCIONES 3, 4 (Cg-IX)
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RUEGA al Secretario General que preste asistencia al Consejo Ejecutivo y
a 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos en 10 adopci6n de las disposiciones necesarias 01
respecto, y a que facilite 10 coordinaci6n de las actividades de apoyo tecnico que
para tal fin 5e requiere.

4 (Cg-IX) - ELEMENTOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION PERFECCIONADO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 6 (Cg-VIII) - Perfeccionamiento de la Vigiloncia
Meteoro16gica Mundial;
2) de la Resoluci6n 1 (EC-XXXII) - Plan y programa de ejecuci6n del Sistema Operativo ASDAR;
3) de la Recomendaci6n 1 (CSS-VIII) - Sistemas automatizados de observaci6n en altitud instalados a bordo de buques y en tierra;
4) de la Recomendaci6n 2 (CSS-VIII) - Program a de retransmisi6n por satelite de datos procedentes de aeronaves (ASDAR);
RECONOCIENDO:
1)

la necesidad fundamental de disponer de datos en altitud,sobre la pre-

sion a nivel de 10 superficie del mar y sobre la temperatura de 10 superficie del
mar en regiones o_ceanicas _can escosa densido_d de datos;

2)

las grandes dificultades con las que se tropieza para obtener ese tipo

de datos en regiones distantes, en particular las que no
torios en que ejercen su jurisdicci6n los Miembrosj

3)

5e

encuentran en los terri-

la importancia decisiva de disponer de una combinaci6n de sistemas de

observaci6n para proporcionar

e505

datos;

TOMANDO NOTA ADEMAS:
1)

de los progresos considerables que se han realizado a resultas de la

actuaci6n conjunta de varies Miembros para poner en ejecuci6n "e1 programa ASDARj

2)

del gran exito que han alcanzado las demostraciones efectuadas por

varios Miembros de 10 viabilidad operativa de los sistemas perfeccionados de radio-

vientosondas instalados a bordo de buques, basados en el principio adoptado en el
sistema NAVAID para 10 determinacion de los valores del viento;
3)

el numero creciente de datos procedentes de boyas a 10 deriva intercam-

biados en la clave DRIBU a traves del SMT;
CONSIDERANDO:
1) 10 necesidad de que los Miembros reevaluen constantemente los programas
de observaci6n en curso y traten de hallar los metodos mas eficaces y economicos para
proporcionar las observaciones que se necesitan;
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RESOLUCION 4 (Cg-IX)
2)

la posible rentabilidad de un programa de radiovientosonda de observa-

ciones en altitud realizado en cooperaci6n y e1 concurso de numerosos buques y equipo

·basado en el sistema NAVAID;
3)

las considerables mejoras que se obtendr!an en 10 referente a la cali-

dad, 10 puntualidad y 10 cobertura de las observaciones realizadas por aeronoves dotades de sistemas Qutomatizacios para 10 transmisi6n de informes, como, por ejemplo,

el sistema ASDAR;
4) 10 utilidad que revisten las observaciones efectuadas sabre e1 terreno,
en especial en las regiones oceanicas, para calibrar los datos cuantitativo5 sate-

1i tales;

5) 10 labor especial que se necesita para llevar a cabo la elaboraci6n de
una tecnologia de eficacia comprobada y lograr su adecuada integraci6n en 10 VMM;
INSTA a los Miembros:
1)

a que favorezcan sin reserVQS y de monera continuada e1 desarrollo y

ejecuci6n de los programas ASDAR de radiovientosondas instalados a bordo de buques
y de boyas a 10 deriva en el marco de 10 VMM;
2) a realizar estudios, an61isis y experimentos para seguir determinando
10 utili dad que revisten los datos obtenidos con esos sistemas en los an6lisis y
predicciones meteorologicas y en la obtenci6n de informaci6n elaborada resultante y
la pres-taci6n de servicios;
3)

a que participen resueltamcntc en las actividades de planificaci6n y

de desarrollo de programas que habron de llevarse a cabo para aplicar eficazmente
esos principios en el Sistema Mundial de Observaci6n, prest6ndose gran atenci6n 0 10
forma de determinar 10 combinaci6n optima y mas rentable de sistemas de observoci6n;
4) a que examinen los medios de que se dispone y, cuando_seo posible, a
que proporcionen los recurs os necesarios para elaborar, aplicar y poner en ejecuci6n
el funcionamiento de esos nuevos sistemasj

PIDE 01 Consejo Ejecutivo:
1)

que prosiga los esfuerzos destinados a establecer el programa operativo

2)

que examine 10 labor yo emprendida para elaborar y verificar un progra-

ASDAR;
rna operativo de radiovientosondas instalados a bordo de los buques y, .en consulta can
los Miembros interesados, que tome las disposiciones necesarias para garontizar el

cumplimiento de las funciones correspondientes de planificaci6n y coordinaci6n mediante las que se impulsara el proceso de elaboraci6n y ejecuci6n del programa;
3)

que prosiga los esfuerzos pora ampliar los programas nacionales y re-

gionales de boyas 0 10 deriva, cuando sea necesario, en cooperaci6n con 10 COl Y
otras organizaciones internacionales interesadas;

4) que despliegue todos los medias disponibles para que estos sistemas
puedan utilizarse en el futuro dentro de 10 VMM, y que indague los cauces a traves
de las cuales se podran obtener los fondos necesariosj
5)

que recurra a las Comisiones Tecnicas, Asociaciones Regionales y orga-

nizaciones internacionales interesadas (par ejemplo la OACI y la COl), cuando resulte conveniente, para que colaboren en la aplicaci6n eficaz de estos programas;

RESOLUCIONES 4, 5 (Cg-IX)
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PIDE al Secretario General:
1) que otorgue el apoyo administrativo necesario para el programa ASDAR,
los programas de radiovientosondas instal ados a bordo de buques y los de boyas a la
derive;

que aliente la participaci6n de otros Miembros en todas las fases de

2)

estes programasj

3) que asista 01 Consejo Ejecutivo y a los Miembros para encontrar la forma en 10 que puede obtenerse e1 apoyo financiero necesario;

que colabore con elConsejo Ejecutivo y los Miembros, cuando proceda,

4)

para elaborar procedimientos que sirvan de apoyo a las actividades de estes prog,:ramasi

que mantenga al corriente a los Miembros sobre la forma en que han pro-

5)

gresado esos programas.

UNIDADES DE VELOCIDAD DEL VIENTO EN LOS MENSAJES METEOROLOGICOS DESTINADOS AL INTERCAMBIO INTERNACIONAL

5 (Cg-IX)

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 30 (Cg-V) - Unidades de velocidad del viento en los

mensajes meteoro16gicos destinados 01 intercambio internacionalj

2)

de la falta de uniformidad de las normas existentes tanto en las orga-

nizaciones de car6cter nacional como en las de car6cter internacional, en 10 que respecta a 10 unidad que he de utilizarse para expresar 10 velocidad del viento;

CONSIDERANDO que es muy conveniente que se utilice 5610 una unidad para
expresar 10 velocidad del viento en los mensajes meteoro16gicos;

RECONOCIENDO:
·1) que las consultas mantenidas entre la OMM, la OACI y la OMI no han permitido hasta la fecha llegar a un acuerdo sobre la utilizaci6n de una sola unidad para expresar 10 velocidad del viento;
2) que para facilitar e1 lagro de un acuerdo entre las organizacionesinternacionales sabre esta materia se ha de llegar antes a un acuerdo a nivel nacional;

INVITA:
1)

a la OACI y a la OMI a que, conjuntamente con la OMM, entren en con-

tacto can los paises Miembros/Estados Miembros a traves de los Ministerios de Asuntos
Exteriores (Relaciones Exteriores) y/o de otros ministerios competentes para tratar
de establecer una opinion nacional unica que sera la actitud oficial de cada uno de
los paises Miembros/Estados Miembros en las tres organizaciones;
2) a las tres organizaciones a que accedan a hacer 10 necesario para la
aplicaci6n del punta ae vista mayoritario en una fecha acordada;

RESOLUCIONES 5, 6 (Cg-IX)
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DECIDE que antes de que se llegue a un acuerdo sabre los procedimientos
que se especifican bajo el titulo INVITA en los apartados 1) y 2) de la presente
resolucion y antes tambien de que se determine una opinion mayoritario, 10 OMM

man-

tendr6 los actuales procedimientos (1983) es decir la utilizaci6n de los metros par
segundo y los nudos segun correspondo;

ENCARGA 01 Secretario General que pongo esta resoluci6n en

conoc~mlenLO

de

la OACI y de la OMI para lograr su concurso y participaci6n en la aplicaci6n de
los procedimientos establecidos bajo el tItulo INVITA en los apartados 1) y 2) de la
presente resoluci6nj
RUEGA encarecidamente a los Miembros que hagan las oportunas gestiones con

sus autoridades nacionales, 01 objeto de obtener una opinion nacional sobre esta materia que las tres organizaciones internacionales interesaclas puedan tener debidamente en cuenta.

ACTIVIDADES METEOROLOGICAS MARINAS Y ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS CONEXAS
PARA EL PERIODO 1984-1987

6 (Cg-IX)

EL CONGRESO,
TOMAf'[)O NOTA:
1) de la Resoluci6n 12 (Cg-VIII) - Actividades meteoro16gicas marinas y
actividades oceanogr6ficas conexas durante el periodo 1980-1983;
2)

de la Resoluci6n 15 (Cg-VIII) - Coordinaci6n de las actividades marinas;

3) de la Resoluc.i6n 14 (Cg-VIII) - Participaci6n de 10 OMM en el desarrollo
y ejecuci6n del Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploraci6n e Investigaci6n Oceanica (LEPOR);
4)

de la Resoluci6n 8 (Cg-IX) - Sistema Global Integrado de Servicios

Oceanicos;

CONSIDERANDO:
1) que es necesario que los Miembros sigan desplegando un esfuerzo concertado para que los servicios meteoro16gicos marinos y los servicios oceanograficos conexos alcancen el nivel y las normas exigidas a escala internacionali

2) que un numero cada vez mayor de paises en desarrollo intervendr6 en
10 publicaci6n de boletines meteoro16gicos y marinos segun se especifica en el Manual
de Servicios Meteoro16gicos Marinos;

3)

que las necesidades de los usuarios maritimos exigen una estrecha coor-

dinaci6n en la prestaci6n de servicios meteoro16gicos y oceanograficos;

4) que los servicios ampliados del medio ambiente marino deberian recibir
el apoyo de programas eficientes y coordinados de adquisici6n de datos meteoro16gicos
y oceanograficos;

5)

que el apoyo aport ado por 10 OMM a diversos programas de investigaci6n

marina debe basarse en la amplia utilizaci6n de los programas y servicios actuales

de la OMM, entre ellos el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos, fruto de
1a cooperaci6n COI/OMM;

RESOLUCION 6 (Cg-IX)
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REAFIRMA el principio de que 10 OMM, 01 seguir desarrollando sus actividades meteoro16gicas marinas y actividades oceanogr6ficas conexos, debe seguir manteniendo contact 05 directos con las organizQciones internacionales que representan los
intereses de los usuarios y debe trabajar en estrecho cooperoci6n con 10 COl, 10 OMI,
10 FAO y otros 6rgonos internacionoles que llevan a cabo programas y proyectos relacionados con e1 media marino;
PIOE 01 ConsejoEjecutivo que, con 10 osistencia de 10 Comisi6n de Meteoro10910 Marina, otras Comisiones T~cnicas interesadas, y asimismo con e1 Comite Mixto
de Trabojo COI/OMM del SGISO, fomente 10 reolizoci6n de octividades meteoro16gicas
marinas y octividades oceanogr6ficas conexos de 10 OMM;
PIOE adem6s a los Asociaciones Regionales que sigan prestando un apoyo activo a las actividades regionales en materia de meteorologia marina, alent6ndolas a
que concierten acuerdos especiales de coordinacion regional y a que impartan una formaci6n profesional en materia de meteorologia marina y esferas oceanogr6ficas coneXOSj
INSTA a los Miembros interesados a que apoyen en 10 medida de 10 posible
10 realizacion de actividades meteoro16gicas marinas y actividades oceanogr6ficas conexos, y que, en particular:
a)

refuercen sus programas sobre serV1ClOS de meteorologic marina y servicios oceanogr6ficos conexos;

b)

ayuden 0 los paises en desarrollo a desempenar las responsabilidades
que les incumben en el marco del Programa de Servicios Meteoro16gicos
Marinos;

c)

prosigan y aumenten su contribuci6n al Programa de Resumenes de ClimatologIa Marina;

-d)

u-tilicen -ple-namente los medias moder-nos de telecomuhicdcioh, especialmente los sistemas de' satelites, para 10 concentraci6n de datos sobre
el medio marino y 10 difusi6n de informaci6n;

e)

contribuyan a la ejecuci6n de proyectos internacionales aprobodos en
el marco del Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploraci6n e Investigaci6n Oce6nicas (LEPOR), y especialmente a los estudios sobre los
procesos en gran escala de la interacci6n oceano-atm6sfera, 10 vigilancie de los oceanos y los estudios clim6ticos oceano-atm6sfera;

f)

cuondo asi 5e les solicite, impartan 10 adecuada capacitaci6n ~l personal que interviene en las actividades meteorol6gicas marinas y actividades oceanogr6ficas conexos;

PIOE 01 Secretorio General:
1) que asegure 10 deb ida coordinaci6n de las actividades de 10 OMM y de
las posibles organizeciones internacionales en las esfera5 anteriormente mencionadas;

NOTA:

2)

que apoye 10 ejecuci6n de las actividades mencionadas;

3)

que senale esta resoluci6n 0 10 atenci6n de todos los interesodos.

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 12 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.
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RESOLUCION 7 (Cg-IX)

7 (Cg-IX) - SISTEMAS Y METODOS DE OBSERVACION MARINA Y DE CONCENTRACION DE DATOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
i)

de la Resoiuci6n 11 (Cg-VIII) - Mejoramiento del sistema de concentra-

ci6n de datos de meteorologia marItima y oceanograficos;

2) de la Resoluci6n 2 (Cg-IX) - Plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial para. 1984-1987;
del Plan General y Programa de Ejecuci6n del SGlSO para 1982-1985;

3)

CONSIDERANDO:
1) que las nuevas plataformas de observaci6n, tales como los satelites,
las boyas ancladas y a la deriva, las torres de observaci6n y de prospecci6n petrolera y las nuevas tecnicas de observaci6n que se han introducido con objeto de obtener datos meteoro16gicos marinos y datos oceanogr6ficos conexos;

2)

que, al aumentar la participaci6n de 10 OMM en actividades oceanogr6fi-

cas concretes, tales como e1 SGISO, se han anadido nuevas par6metros de observaci6n,

tales como 10 medici6n de las 0105, la temperatura subsuperficial, 10

salinidad,

las corrientes- marinas, e1 nivel marino-, etc.;

que la necesidad de concentrar puntualmente datos oce6nicos y de met eo-

3)

rologf.a marina procedentes de distintos tipos de plata-formes marinas de observaci6n

ha dado origen a 10 utilizaci6n generalizada de medias modernos de comunicaci6n, en

particular los satelites geoestacionarios y de 6rbita polar, del sistema INMARSAT y
del Servicio ARGOS;
4)

que, durante el pr6ximo decenio se realizar6n considerables progresos

en las disposiciones para 10 comunicaci6n descle 10 plataforma oceanica a tierra, progreso-s que influ-iran en 10 concentraci6n de datos marinos;

lNVITA a los Miembros:

I) a que inicien, par separado a conjuntamente, la elaboraci6n de sistemas mejorados de observaci6n que son esenciales para la adquisici6n oportuna de los
datos oceanicos y de meteorologia marina que se requieren para satisfacer las necesi-

dades de 10 VMM, los servicios meteoro16gicos marinos, el PMC, el SGlSO y otros programas de la OMM;
2) a que participen en el intercambio de informaci6n sabre nuevas tecnicas
de concentraci6n de datos en las zonas oceanicas incluidos los dispositivos autom6ticos de observaci6n y de transmisi6n;
3) a que participen activamente en las actividades de concentraci6n de datos dentro de los programas operativos a de investigaci6n establecidos por 10 OMM 0
en colaboraci6n con otras organizaciones internacionales;

PIDE:
1) a los Presidentes de 10 CMM, 10 elMO y 10 CSB, Y 01 Presidente del
Comite mixto de trabajo sobre el SGlSO que cooperen estrechamente en el desarrollo
de sistemas y metodos mejorados de observaci6n y concentraci6n de datos en las zonas oce6nicas;

RESOLUCIONES 7, 8 (Cg-IX)
2)
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al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que tomen las medidas nece-

serias para transferir a los poises en desarrollo. los conocimientos que les permitan
mejorar 10 calidad de sus medias para las observaciones marinas y las actividades de
concentracion de datos;

REFRENDA las medidas tomadas par el Comite Ejecutivo y el Secretario General para crear un mecanismo mixto entre 10 OMM y el INMARSAT que estar6 encargado de
estudiar cuestiones tecnicas, financieras y administrativas de interes cornun;
8 (Cg-IX) - SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE SERVICIOS OCEANICOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA,
1) de 10 Resoluci6n 13 (Cg-VIII) - Sistema Global Integrado de Estaciones
Oce6nicas (SGIEO);
2) de la Resoluci6n 6 (EC-XXXIII) - Informe de 10 segunda reuni6n del Comite mixto de trabajo COI/OMM sabre el SGISO;
3)

del Plan General y Programa de Ejecuci6n del SGISO para 1982-1985;

4) de 10 Resoluci6n 7 (EC-XXXIII) - Coordinaci6n de las actividades de
meteoroiogia marina de la OMM y de las correspondientes actividades oceanogr6ficas
can las que se realizan dentro del Plan General y Programa de Ejecuci6n del SGISO
para 1982-1985;
CONSIDERANDO que los datos procedentes del programa del SGISO no s610 representan una importante contribucion a 10 vigilancia de los oceanos y 10 meteorologio
operaTiva, sino. qLie tdrilbien son coda. vez mas importantes para el Programa Mundial sa-

bre el Clima;
INSTA a los Miembros a que aumenten sU participaci6n en todos los elementos
b6sicos del SGISO a en algunas de sus partes, en particular el sistema de observaci6n
del SGISO, reclutando un mayor numero de buques de investigaci6n y de observaci6n voluntaria para el programa operativo BATHY/TESAC, mejorando las disposiciones en materia de telecomunicaciones buque-tierra y suministrando a los buques sondas batitermogr6ficos no. recuperables mediante programas de asistencia .colectiva y bilaterali

PIDE 01 Consejo Ejecutivo que tome todas las medidas que estime necesarias:

NOTA:

a)

para fomentar 10 cooperaci6n entre 10 OMM y la COl y la prosecuci6n del
funcionamiento del SGISO;

b)

para ayudar a los Miembros a que sigan manteniendo en servicio el
SGISO.

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 13 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.
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RESOLUCION 9 (Cg-IX)

9 (Cg-IX) - CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 16 (Cg-VIII) - Conferencio de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar;
2) de las medidas adoptadas por el Secretario General para senalar esta
resoluci6n a la atenci6n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar;
3) del Convenio sobre el Derecho del Mar adoptado en la undecima reunion
de la Conferencia celebrada el 30 de abril de 1982;
EXPRESA su profundo agrodecimiento al Embajador A. Yankov, o·la sazon Presidente del Tercer (omite de la Conferencia, por haber aceptado r6pidomente que las
cuestiones que plantea la Resoluci6n 16 (Cg-VIII) fuesen estudiadas por la conferencia, con resultados totalmente satisfactorios para 10 OMM;

COMPRENDIENDO que, actualmente,. 10 OMM plonifica y coordina dos tipos de
actividades en- los oceanos;
a)

actividodes de caracter pr6ctico, tales como las realizadas en e1 mar-

co de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, el progroma de meteorologio
marina y el Sistema Global Integrado de Servicios Oce6nicos;
b)

actividades de investigaci6n cientIfica marina que puedan ser realizadas a coordinados por 10 OMM en e1 marco- de sus programas de investigocian;

CONSIDERANDO:
1)

que es indispensable disponer de una cobertura suficiente en materia

de datos meteoroI6_gicos marinos de las zonas oceanicas 1 incluidos los datos procedentes de la zona econ6mica exclusiva para poder publicar puntual y exactamente
avisos de tormenta para la seguridad de la vida en el mar y la protecci6n de la vida
y

la propiedad en las zonas costeras y en las zonas alejadas de la costa;

2) que la Convenci6n Internacionol para la Seguridad de 10 Vida Humana en
el Mar (1974) especifica que los gobiernos contratantes se comprometen entre otras
cosos a fomentar 10 concentraci6n de datos meteoro16gicos por los buques durante sus
travesias y a publicar Qvisos de viento duro, temporal y tempestad tro'pical;

3)

que los Miembros de la OMM se han comprometido a publicar avisos para

alta mar y aguas costeras con arreglo a .procedimientos internacionales convenidos;

4) que los programas de investigaci6n coordinados por la OMM requerir6n
amplias series de datos metero16gicos marinos y oceanogr6ficos de las oceanos del
mundo, incluida la Zona Econ6mica Exclusiva;
INSTA a los Miembros a que sigan fomentando el programa de observaciones
meteoro16gicas marinas y observacione_s oceanograficas conexos en el oceano, para
fines practicos y de investigaci6n;

RESOLUCIONES 9, 10 (Cg-IX)
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PIDE al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que:
a)

en estrecha consulta conel Presidente de la CMM, hagan 10 necesario
para examiner constantemente las repercusiones que tendran las dispo-

siciones legales del convenio para las actividades oce6nicas de la OMM,
con miras a informar a las Naciones Unidas y a los Miembros de la OMM,
segun procedo;

b)

tomen las medidas necesarias para garantizar que las actividades de la
OMM relacionadas con e1 oceano, tgnto operatives como cient!ficos, se
realizen en las condiciones mas favorables.

10 (Cg-IX) - PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Capitulo L-C.3.1-1 del Reglamento Tecnico de la OMM/Anexo 3 de

2)

de la Resolucion 10 (Cg-VIII) - Aplicaciones de la meteorologia a la

3)

del informe de la septima reunion de la CMAe;

4)

de la estrecha cooperaci6n mantenida entre la OMM

la OACI;
aviaci6n;

y

la OACI y otras

organizaciones internacionales en esta esfero;

CONSIDERANDO:
1) que las necesidades en materia de SerY1Cl0S meteoro16gicos destinados a 10 aviaci6n se eston desarrollando r6pidamente por 10 que se refiere a 10 noturaleza y precision de 10 informacion que se necesita y 10 celeridad con 10 que
esto debe ser suministrodo, por 10 que son necesarios continuos esfuerzos para mejorar los aspectos"cientfficos, tecnicos de la meteorologIa aeronautica y perfeccionar los procedimientos aplicables a esta esfera de actividades;

2)

que los

principales esfuerzos deben consagrarse a ayudar a los pai-

ses en "desarrollo a reforzar sus medias e instalaciones nacionales con el fin de que
puedan facilitar servicios meteorologicos a la aviacion civil como parte integrante
de sus respectivos Sistemas Meteorologicos nacionales;

3)

que la OMM debe seguir, de cons uno con la OACI, desarrollando un pro-

grama de meteorologIa aeronautica para atender eficazmente las necesidades de la
aviaci6n;

DECIDE que el Program a de Meteorologia Aeronautica de la OMM, respecto
al nove no perIodo financiero, debere realizarse teniendo presente las lIneas que
contiene el anexo de la presente resolucion;

PIDE al Consejo Ejecutivo que examine y actualice el programa de acuerdo
con 10 dispue"sto en las recomendaciones de 10 CMAe;

INSTA a los Miembros a que apoyen el Programa de MeteorologIa Aeron6utica
y a que ejecuten las disposiciones de las partes correspondientes del Reglamento
Tecnico en la medida de 10 posible;
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PIDE 01 Secretario General:

1) que ayude en 10 ejecuci6n del programa con sujecion a los recursos
financieros que 5e asignen 01 mismo;
2) que colabore con 10 OACI y otras organizaciones internacionales interesadas t segun proceda.

*

*

*
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Anexo a la Resoluci6n 10 (Cg-lX)
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA DE LA OMM
Objetivos
1.

El objetivo fundamental del Programa de Meteorologia Aeronautica de la OMM

a

y

es _oyudor a los Miembros
planificar, establecer
poner en funcionamiento los servicios meteoro16gicos aeronauticos que 5e necesitan pqra conseguir seguridad, eficacia y economic de g~stos en 10 navegaci6n aerea. Para conseguir es~os objetivos,
es necesario que los Miembros apliquen los progresos que 5e obtengan en materia de
ciencias atmosfericas para suministrar seryicios meteoro16gicos a 10 industria aero-

nautica.

El Programa de Meteorologia Aeronautica ayudara a seguir desarrollando los

servicios meteoro16gicos aeron6uticos, con e1 plena apoyo del Programa de 10 VMM,

aportando al Programa de la VMM el apoyo necesario para el logro de estos objetivos.
Habra que proseguir la colaboraci6n con la OACl, la lATA y las organizaciones internacionales con miras a atender con eficacia estas necesidades operativQs.

2.
El Programa de Meteorologia Aeronautica debera establecerse como actividad
continuada y tener la suficiente flexibilidad para ajustarse a los nuevos progresos
tanto si estes 5e refieren a las tecnicas de pronosticos meteorologicos como a los
metodos de observaci6n y al conjunt.c de instrumentos, 10 que tendra importontes repercusiones en la calidad y precisi6n de la informac'i6n proporcionada a 10 aviacion a
para las disposiciones que se adopten' can el fin de sat is facer las necesidades en
este sector. Para conseguir la finalidad ultima del programa / es decir, prestar un
servicio cada vez mas eficaz a la aviaci6n, es necesario ocuparse.en la medida de 10
necesario de los aspectos referentes a1 servicio y de los aspectos relativos 01 desarrollo, e investigacion.
.
.

Componentes del Programa
3.
Los principales componentes del Programa de Meteorologia Aeronautica de
la OMM se proyectaran con el fin de fomentar actividades sobre los siguientes temas:
a)

estudios de los progresos cientificos y tE~cnicos que se "Iogren en materia
de metodos para el suministro de servicios meteorologicos ,a 10 aviocionciviI yolo aviaci6n en general, incluidas las operaciones de los helic6pteros;

b)

elaboraci6n de documentacion reglamenfaria nueva y actualizaci6n de la
que actualmente se utiliza para e1 suministro de servicios meteoro~6gicos
a la aviaci6n civil;

c)

utilizaci6n hasta el max,mo posible de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
para la ejecuci6n del Sistema Mundial de Pron6stico de Area;

d)

formaci6n profesional especia1izada del personal que interviene en meteorologia aeronautica.

4.

Las actividades expuestas se 11evaran a cabo en estrecha'cooperaci6n can

la OACl (de acuerdo con 10 dispuesto en los Arreglos de Trabajo de la OACl/OMM),
can 10 lATA y otras organizaciones intgrnacionales.
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Actividades principales

Las esferas en las que la CMAe debera proseguir sus actividades a habra
5.
de iniciarlas en e1 novena perIodo financiero seran las siguientes:

aJ
Suministro de textos de orIentaci6n para 10 instalaci6n y mantenimiento de 105 sistemas de observaci6n, teniendo presente 10 necesidad
de obtener informaci6n m6s preciso para 10 eficacia de las opera ciones aeron6uticas";
suministro de textes de orientaci6n para observaciones especializadas
CQ~9 las referentes dl alcenee visual de 10 pistol en especial en condiciones meteoro16gicas marginales;

provisi6n de textes de orientaci6n para 10 adquisici6n autom6tica de
datos y su transmisi6n a los usuarios aeron6uticos en tiempo real;
utilizaci6n del concepto de alcance de las observaciones meteoro16gicas en las estaciones automaticas de observacioni
r.evision de los procedimientos de cifrado para los informes meteoro-

l6gic05 ordinarios de la aviaci6n (METAR), teniendo presentes las necesidades aeronauticas.

b)

Pron6sticos de aer6dromo
Detecci6n y pron6stico de 10 cizalladura del viento a bajo nivel y de
la turbulenciai
pron6sticos sobre el alcance visual en la pista a distancias cortas;

utilizaci6n de las imogenes de radar y de los satelites para los pron6sticos para distancias cortas de las condiciones de aterr,izaje y
despegue;
utilizaci6n de los productos de los modelos mesoescalares y de los
modelos de area limitada (LAM) para los pron6sticos de aer6dromo;
fomento de 10 investigaci6n en materia de pron6sticos sabre las niebIas y otros fen6menos peligrosos para la aviaci6n y metodos para determinaci6n del alcance visual oblicuo a distancias

c)

corta~.

Pron6sticos de vuelo

Suministro de pron6sticos sabre areas extensas can el fin de planificar de manera centralizada los vuelos; elaboraci6n de las cloves y de
los formatos de intercambio necesarios en estrecha coordinaci6n con
las actividades que se Hevan a cabo en relaci6n can el SMPD de
la VMM;
revisi6n de los mapas y formatos de modelo;
servicios para atender las necesidades especiales de la aviaci6n general y las de las operaciones de los helic6pteros;
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estudio de la influencia de las aeronoti ficaciones sobre la calidad
de los pron6sticos sobre el viento/temperatura en relaci6n con el Estudio del Sistema Integrado de la VMMl
estudios encaminados a la mejora de los pron6sticos meteoro16gicos
en vuelo.
d}
Detecci6n y pron6stico de las condiciones meteoro16gicas peligrosos;

provisi6n de textos de orientaci6n para la utilizaci6n de tecnicas
avanzadas en las que intervienen los datos de los satelites y los obtenidos mediante el radar, y la interpretaci6n de productos de la
predicci6n meteoro16gica numerico;
avisos para aeronoves ligerasj
necesidades en materia de datos en observaci6n en reloci6n con e1 exomen del Estudio del Sistema Integrado de la VMM.

e}

Disposiciones en materic de telecomunicaci6n y distribuci6n de informa-

cIZn-en-Ios-aer6oromos------------------------------------------------

--------------'---'------

Sistemas de informacion para 10 transmisi6n de datos de observaci6n
en los aerodromos en tiempo real;

utilizaci6n de gr6ficos electrost6ticos digitales/facsimil para la
transmisi6n de pron6sticos aeronauticos en -forma gr6fica-;

utilizaci6n de sistemas de exposici6n visual (VOU) y de impresores en
las exposiciones verba~es para 10 planificaci6n previa 01 vuelo.

n
Suministro de textos de orientaci6n en materia de practices meteoro16gicos .oeronauticos;
disposiciones para 10 utilizoci6n 6ptimo de los serV1C~OS e instolociones de la VMM en apoyo del Sistema Mundial de Pron6stico de Area (WAFS);

coordinaci6n entre el WAFS y la VMM a escala mundial y regionalr
ajuste de los formatos y formularios de la documentaci6n de vuelo para
la difusi6n de los productos del WAFS;
revisi6n de las cloves utilizodas can fines aeronauticos, de su contenido y de los procedimientos de cifrado y de informaci6n.
g}

Transferencia de conocimientos y formaci6n profesional especializade del
E~~~~~~!=~~=~~!~~~~!~~!~=~~~~~~~!~~~------------------ ------------------

Concesi6n de becas y ejecuci6n de otras ectividades en reloci6n con e1
Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional y de actividades de cooperaci6n t{;cnica de la DMM;
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disposiciones para 10 transferencia de conocimientos relativos a 10 meteorologIo aeronautica y csistencia para e1 ulterior desarrollo de 10
meteorol<?gIa aeron6utica en los poises en desarrollo.

*
*

*

11 (Cg-IX) - PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 28 (Cg-VIII) - Instrumentos y mHodos de observaci6n;

2) de la Resoluci6n 12 (EC-XXXIV) - Informe de la octava reuni6n de la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario proseguir desarrollando las actividades en materia de
instrumentos y metodos de observaci6n, con miras a crear nuevas sistemas de observa-

ci6n basados en tecnicas tradicionales y en tecnicas de teledetecci6n, y asI asegurar la provisi6n de datos de observaci6n que satisfagan las necesidades de los programas de la OMM;
2) 10 creciente utilizaci6n de nueva tecnologla y su importancia, en particular para 10 Qutomatizaci6n de las observaciones;

3) la importancia extrema de suministrar datos de alta calidad y que sean
compatibles, merced a la introducci6n de procedimientos de control de la calidad rigurosos y de algoritmos normalizados para la conversi6n de datos de Nivel I en datos
de Nivel II;
4)

la constante y creciente demanda en materia de formaci6n especializa-

do, con e1 fin de capacitor a espe~ialistas y a tecnicos en instrumentos encargados
del funcionamiento y conservaci6n de los sistemas de observaci6nj

ADOPTA el Programa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n de la OMM que
figura en el anexo a la presente resoluci6n, programa que habr6 de ejecutarse durante el noveno periodo financieroj

INSTA a los Miembros:
1) a que participen activamente en la ejecuci6n del Programa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n de la OMM, y a que opoyen dicho programa;
2) a que participen, segun proceda, en las comparaciones internacionales
y regionales de instrumentos, destinadas a evaluar y comparar las caracteristicas de

funcionamiento de los instrumentos meteoro16gicos y de explotaci6n de los nuevos metodos de observaci6n;
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3) a que prosigan y, de ser posible, amplIen sus actividades destinadas
01 desarrollo de nuevas sistemas de observaci6n tanto a nivel nacional como merced a
una colaboraci6n activa, incluido el desarrollo de sensores perfeccionados y de algoritmos normalizados para las estaciones meteoro16gicos autom6ticas y los sistemas
de sondeo en altitud;
4) a que aseguren la formaci6n de especialistas y tecnicas en instrumentos merced a los programas de formaci6n nacionales y regional eSt combinando sus e5fuerzos para tal fin a nivel regional y utilizando para ello todos los medios tecnicos posibles y las posibilidades disponibles;
INVITA al Presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n:
a)

a que mantenga en estudio 10 ejecuci6n del programa;

b)

de cuento 01 Consejo Ejecutivo de los progresos logrados, proponiendo
los ajustes 01 programa que estime necesario5;

RUEGA al Secretario General que facilite toda la asistencia posible con
mires a asegurar 10 ejecuci6n de este programa.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n ·28 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

*

*

*
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Anexo a la Resoluci6n 11 (Gg-IX)
PROGRAMA DE INSTRIJ'tENTOS Y METODOS DE OBSERVAGION DE LA OMM
Objetivos
1.
Una de las finalidades de la OMM, segon se estipula en el Articulo 2 del
Convenio, es fomenter 10 normalizaci6n de las observaciones meteoro16gicas y otros
observaciones afines. Para ello, 10 OMM deber6 desarrollar y suministrar directrices de orientaci6n en 10 que respecta a las coracterIsticas de funcionamiento de los
instrumentos meteoro16gicos, osl como a los metodos de observaci6n que los Miembros
habran de aplicor. La normalizaci6n de las observaciones es esencial para los diversos programas de la OMM y, en particular, para la VMM.

2.

Los objetivos del Programa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n de la
OMM son los siguientes:

a)

actualizar los actuales textos dispositivQS y de orientaci6n en materia de
sistemas y tecnicas de observaci6n, asi como en materia de metodos de observaci6n, y desorrollar nuevas textos dispositivos y nuevas directrices
de orientaci6n 01 respecto;

b)

apoyar el desarrollo de tecnicas y metodos econ6micamente viables para garantizar la coherencia de los conjuntos de datos que se requieren para los
programas de la OMM;

c)

fomentar el desarrollo de metodos normalizados de mediciones geofisicas en
el contexto de los programas de la OMM;

d)

coordinar can el Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la OMM
la preparaci6n de directrices tecnicas y textos de formaci6n para 10
ensenanza y capacitoci6n de tecnicos e inspectores en instrumentos, como
parte de la politica general de la OMM de transferencia de· conocimientos y
metodologlas, especialmente con miras a satisfocer las necesidades de los
paises en desarrollo.

3.
Durante el novena periodo financiero, una de las metas especificas del
Programa de Instrumentos y Metodos de Observoci6n de la OMM sera aportor un apoyo al
Estudio del Sistema Integrado de la VMM (ESI).
Elementos del proqrama
4.
Los principales elementos del Programa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n de la OMM comprender6n:
a)

la provisi6n de un apoyo a los programas en curso de la OMM, particularmente la VMM y el Estudio del Sistema Integrado de la VMM;

b)

el fomento y desarrollo de nuevas instrumentos y la evaluaci6n de instrumentos;

c)

la realizaci6n de estudios sabre instrumentos para mejorar los metodos
aplicables a las observaciones meteoro16gicas de superficie y en altitud,
y el desarrollo de criterios adecuados para la aplicaci6n de algoritmos
normalizados can el fin de obtener una mejor calidad de datos;
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d)

la evaluaci6n de tecnicas mejoradas de telemedida con miras a aplicarlas
en las redes de observaci6n en explotaci6n;

e)

e1 desarrollo de caracteristicas de funcionamiento para los instrumentos,
y en especial para los instrumentos automaticos, basandose en las necesidades de los usuarios;

f)

10 organizaci6n de comparaciones internacionales y regionales de instrumentos;

g)

la determinaci6n de requisitos y metodos aplicables a la calibraci6n;

h)

la provisi6n de un apoyo tecnico para fines de ensenanza y formaci6n profesional (seminarios de formaci6n y textos docentes), y directrices de
orientaci6n para e1 mantenimiento de instrumento5;

i)

la actualizaci6n de la quinta edici6n de la Gura de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n de la OMM;

j}

e1 intercambio de informaci6n y experiencia sabre e1 funcionamiento de
nuevos instrumentos y nuevos metodas de observaci6n, recurriendo para ella
a conferencias y publicaciones tecnicaso

Desarrollo yactualizaci6n de mEitodos de observaci6n con el nnde garantizar la cali dad
50
Las actuales directrices de orientaci6n facili todas por la OMM para el tratamiento y concentraci6n de in formes TEMP se baso en un sistema manual. La utiliza·ci6n creciente de computadoras y la introducci6n de sistemas autom6ticos ofrecen 10
posibilidad, yhacen necesario, de cuantificar la reducci6n de datos normalizados en
una mayor proporci6n y eliminar fuentes de di ferencias en las coracteristicos de funcionamiento de los radiosondas.
6.
Con el fin de garantizar ia homogeneidad y calidad uniforme de los datos
procedentes de las estaciones meteorol6gicas autom6ticas y de las estaciones en altitud, se deberran elaborar, en estrecha colaboraci6n con la CSB y otras Comisiones
T~cnicasl algoritmos normalizados para la conversi6n de datos para fines de muestreo
y de transformaci6n de datos brutos. Por consiguiente l se deberlan preparar 10 antes posible los siguientes algoritmos:
a)

algoritmos normalizados para las mediciones autom6ticas en altitud;

b)

algoritmos normalizados para reducir datos a datos de Nivel II en 10 que
respec,ta a las estaciones meteoro16gicas autom6ticas.

Comparaci6n y evaluaci6n de instrumentos
7.
Uno de los medios importantes para evaluar los instrumentos, y actualizar
y normalizar los metodos de observaci6n, es la comparaci6n de diferentes disenos de
in-strumentos. Se deberian organizar las siguientes comparaciones internacionales:

aJ

comparaci6n internacional de radiosondas;

b)

comparaci6n internacional de sen sores para las estaciones meteoro16gicas
aotomaticas;

c)

sexta comparaci6n internacional de pirheli6metros;
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d)

comparaci6n regional de pirheli6metros y piroi16metros;

~)

comparaci6n internacional de instrumentos para 10 medida del ozono;

f)

comparaci6n internacional de psicr6metros de referencia y de higr6metros
moderno 5;

g}

comparaci6n internacional de nefobas{metros.

Desarrollo de caracterlsticas de funcionamiento para los instrumentos
8.
En 10 que respecta a los diferentes equipos meteoro16gicos, las caracterIsticas de funcionamiento deber!an basarse en las necesidades de los programas de 10
OMM. Ella deherla constituir una mejora efective de los instrumentos meteoro16gicos
aplicados 01 SMO y, en 10 que respecta a atros programas, esos caracterlsticas deberlan ayudar a los Miembros a seleccionar sus instrumentos. Las coracterIsticas de
funcionamiento mas importantes conciernen:

a}

diversos tip os de estaciones meteoro16gicas automaticasi

b}

sistemas de radiosonda/radiovientoi

c)

estaciones basicas de observaci6n en altitud, en apoyo del subsistema espa-

cial.
Provisi6n de aroyo tecnico para las actividades de ensenanza y formaci6n profesional
9.
La utilizaci6n creciente de tecnologIo avanzada y de sistemas perfeccionados en los programas de observaci6n requieren nuevas esfuerzos para formar especialistos en instrumentos y mantenimiento de instrumentos. La elMO deberla coadyuvar a eso:
esfuerzos como sigue~

a}

prestando asistencia para 10 orgonizaci6n de seminarios tecnicos con miros
o capacitar especialistas en instrumentos y mantenimiento, y capacitor asimismo tecnico-s en observaci6n, supervisores y sus instructores, y ello me-

diante:
i}

un cursillo regional de trabajos practicos para impartir una formaci6n en materia de mantenimiento y reparaci6n de instrumentos en-las

Regiones III/IV; y
ii)

b}

un cursillo regional de-trabajos practicos en materia de reparoci6n
y mantenimiento de instrumentos en las Regiones I, II Y Vi

coadyuvando a la preparaci6n de textos de orientaci6n en meteria de formaci6n tecnica.

Publicaciones
10.
Las publicaciones sobre instrumentos y metodos de observaci6n deberian comprender directrices de orientaci6n y textos dispositivos. Todos los capitulos de la
Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n han sido revisados y se
han anadido siete nuevos cap!tulos o La nueva serie de publicaciones titulada "Informes sobre instrumentos y metodos de observaci6n" fue creada en 1280 con el fin de difundir los informes importantes de los grupos de trabajo y ponentes y los relativos a
las conferencias tecnicas y a las comparaciones de instrumentoso

lacionadas con las publicaciones deber!an abarcar:

Las octividades re-
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a)

la actualizaci6n de la Guia sobre Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de
Observaci6n de la OMM, en la medida en que ello sea necesario, y su publicaci6n en ctros idiomos oficialesi

b)

10 pr'ovisi6n de informaci6n, en 10 serie de "Informes sobre instrumentos y
metodos de observaci6n", sabre los nuevas avances en materia de instrumentos y los ~uevos metodos y tecnicas de observaci6n.

*
*

*

12 (Cg-IX) - PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 8 (Cg-VIII) - Progrcima sobre Ciclones Tropicales de

2)

de la Resoluci6n 32/196A de la Asamblea General de las Naciones Uni-

la OMM;
dos;

3) de los informes anuales sobre la ejecuc10n del Programa sobre Ciclones
'Tropicales de la OMM publicados en 1980, 1981 Y 1982;
TOMANDO NOTA ADEMAS con satisfacci6n:
1)

de las contribuciones ,aportadas por los Miembros a las actividades que

se r-ealizaron en relocian con e1 componente general del Program a sabre Ciclones Tr:o-

pieales;

2)

del exito de los programas que se han llevado a cabo por los cuatro

organos regionales -encargados de los ciclones tropicales;

3) de la generosa asistencia facilitada por el Programa de Cooperaci6n
Voluntaria de la OMM y de los acuerdos bilaterales y de la considerable ayuda prestada por el PNUD a estas actividades;
4)

de 10 colaboraci6n, fructifera e intensificada, con ctres organizacio-

nes internacionales, especialmente la CESAP, la UNDRO, el PNUD y la LSCR;
EXPRESA su satisfacci6n por los progresos obtenidos hasta el momento en la
ejecuclon del Programa sabre Ciclones Tropicales, especialmente por 10 que atone a
10 valiosa documentaci6n de orientaci6n publicada en relaci6n con e1 componente general del programa y las mejoras introducidas en el sistema operativo resu1tantes de
los programas de los organ as regionales encargados de los ciclones tropicales;

REITERA su preocupaci6n profunda por las graves perdidas de vidas humanas
y los serios daMos que siguen causando los ciclones tropicales en muchas regiones
del mundo as! como par los sufrimientos humanos y perjuicio econ6mico que traen
consigo estos;
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CONSIDERA que, si bien las medidas que se han adoptado en relaci6n con el

Programa sabre Ciclones Tropicru.es han coadyuvado a que much as poises mejoren sus
.sistemas de proteccion, constituye una necesidad de gran prioridad adoptor medidas
continuadas y mas rigurosas para luchar contra los efectos adversos de los ciclones
tropicales;

REFRENDA el plan de aCClon del Program a sobre Ciclones Tropicales adoptado
en 1981 por el Presidente de la OMM en representaci6n del Comite Ejecutivo;
DECIDE:
1) que 5e continue y fortalezca e intensifique, en 10 medida de 10 posible, en los anos futuros, e1 Programa sabre Ciclones Tropicales de 10 OMM;

2)

que el plan de acci6n del Programa sobre Ciclones Tropicales (1981) de-

bera seguir sirviendo de guia a estas actividades;
INSTA a los Miembros y a las organizaciones internacionales que participan

en el Programa sobre Ciclones Tropicales de la OMM a pres tar apoyo hasta donde sea
posible, m6s intenso a estas actividades, contribuyendo con los recursos imprescin-

dibles para la ejecuci6n r6pida de las mismas;
PIDE al Secretario General:
1)

que senole esto resoluci6n a la otenci6n de todos los interesados;

2)

que mantenga a los Miembros interesados debidamente informados de los

progresos y evolucion de 10 plonificaci6n y ejecuci6n del programOj
3) que asisto a los Miembros que eston expuestos a ciclones en sus esfuerzos para proteger a sus poblaciones y bienes de los efectos de los ciclones tropica-

les apoyando, hasta donde sea posible, las actividades referentes al programa y especialmente las que se relacionan directamente con e1 suministro de avisos, precisos
y oportunos.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 8 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

13 (Cg-IX) - ACTIVIDADES DE LA OMM EN MATERIA DE SATELITES
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 90 (XXXVII, 1982) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, relativa a 10 Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Exploraci6n y Utilizaci6n del Espacio Ultraterrestre con Fines Pac!ficos;
2)

de 1a Recomendaci6n 1 (VIII-AR I) - Continuaci6n del programa METEOSAT;

3)

de 1a Recomendaci6n 1 (VIII-AR VI) - Programa de

4)

de 10 Resoluci6n 8 (Cg-VII) - Programas de

sat~lites;

sat~lites

meteoro16gicos;
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CONSIDERANDO:
1)

que debido al desarrollo tecno16gico registrado durante el ultimo de-

cenic los satelites meteoro16gicos de 6rbita polar y geoestacionarios han·pasada a

constituir un elemento vital de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y desempenan un
papel decisivo en los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos operativQs proporcionados por los Miembros a escala mundial, regional y naciona1i

2) que el funcionamiento permanente de satelites meteoro16gicos de 6rbita
polar y geoestacionarios para la observaci6n, concentragi6n y difusi6n de datos es
esencial y debe ser garantizado para preservar el sistema de la Vigil an cia Meteoro16gica Mundiel y las aplicaciones conexos;

3)

que e1 estudio de los sistemas integrados de la VMM tiene que incluir

muchas aspectos de las aplicaciones de las observaciones y de las telecomunicaciones
de los nuevas satelites meteoro16gicos operativQs, actuales y futures;

4) que las actividades en materia de satelites se hallan presentes en casi
todos los sectores de los trabajos meteoro16gicos e hidro16gicos y que todas las Comisiones Tecnicas de 10 OMM eston interesadas en las aplicaciones de 10 tecnologla
del espacio en los programas a su cargo;

5)

que las actividades de cooperaci6n tecnica de la OMM comprenden diver-

5as proyectos, realizados mediante e1 Programa de Cooper-aci6n Voluntorio 0 el Prograrna
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya finalidad es proporcionar instalociones de tratorniento en tierra de los datos enviados por los satelites;

6) que es necesorio que la OMM participe activamente en 10 busqueda, en el
plano internacianal, de medias pora as-egurar el funcionamienta de un sist-ema mundial
continuo y fiable de sat~lites operativos para aplicaciones meteoro16gicas;

7) que el tiempo requeri~o para desarrollar una nueva generaci6n de satelites operativos es aproximadamente de diez a doce anos desde el comienzo de la planificaci6n del presupuesto hasta e1 lanzamiento del primer sat~lite;
8)

que es importante que la OMM siga de cerca los ultimos acontecimientos

en reloci6n con los distintos satelites para el estudio del media ambiente que se en-

cuentran actualmente en 6rbita

0

en fase de proyecto (por ejemplo, el satelite para

el estudio de los recursos terrestres, del Organismo Espacial Europeo, 10 serie SPOT,

de Francia, el satelite para observaciones marinas, del Jap6n, y el LANDSAT, de los
Estados Unidos de Am~rica) y sus posibles aplicaciones a los programas de la DMM;
9) que todos los Miembros que construyen y/o explotan sate1ites meteoro16gicos y de estudio del medio ambiente y todos los usuarios de datos procedentes de
esos satelites deben coordinar sus actividodes;

INSTA:
1)

a los Miembros interesados a que mantengan los sistemas de satelites de

6rbita polar y geoestacionarios y aseguren 10 continuidad de explotoci6n de estos sistemas de satelites;

2)

a todos los Miembros a que consideren la utilidad general del sistema

mundial de sotelites para sus Servicios Meteoro16gicos, Hidro16gico3 y oceanicos operativos, y que estudien las medidas que es-t6n dispuestos a adoptar para logror que
este sistema funcione de monera ininterrumpidaj
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3) a los Miembros que se disponen a construir y lanzar sah~li tes meteoro16
gicos y atres satelites para e1 estudio del media ambiente a que coordinen sus actividades y mantengan informado 01 Secretario General con e1 fin de que tados 105
Miembros obtengan e1 maximo provecho de estos sate-lites;

PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que prosiga su funci6n de 6rgano coordinador general en materia de sate
lites, por conducto de su Grupo de expertos sabre satelites, en e1 eual, a discreci6n
del Consejo Ejecutivo, padron participar expertos en sate-lites y expertos en aplicacio·
nes practicas, as! como usuarios de los datos de los satelitesi

2)

que estudie la manera de obtener y mantener el firme compromiso (en un

perlodo de tiempo de haste diez anos aproximadamente) de los gobiernos Miembros en
relaci6n con 10 explotaci6n ininterrumpida de los satelites meteoro16gicos;

3)

que realice un estudio sobre politica y estrategia a largo plazo, que

quiz6 sea necesario para asegurar en alto grado la explotaci6n de un sistema operativo de satelites, permanente y fiable, que permita disponer ininterrumpidamente de datos meteoro16gicos de so-telites y tener acceso a elIas;

PIDE a la Comisi6n de Sistemas B6sicos que analice, en el marco del Estudio
del Sistema Integrado de 10 VMM, las consecuencios de las cuestiones antes esbozadas;

PIDE al Secretario General:
1)

que asegure una coordinaci6n general eficaz de todas las actividades

realizadas por 10 Secretaria de 10 OMM en materia de sotelites;

2)

que solicite la colaboraci6n y, de ser posible, el apoyo financiero de

otros organizociones internacionoles, entre elIas 10 Divisi6n de Asuntos del Espocio

Ultraterrestre de las Naciones Unidas, la FAO, la UNDRO, la IAF y el COSPAR, especialmente con respecto a 10 ensenanza y formoci6n profesionol en materia de aplicociones

de la tecnologia de satelites;
3)

que informe 01 Decimo Congreso sobre los progresos rea1izados y pres en-

te propuestas para el futuro;
4)
NOTA:

que senale esto resoluci6n a la atenci6n de toclos los interesados.

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 8 (Cg-VII), que deja de estar en
vigor.

14 (Cg-IX) ~ PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
EL CONGRESO,
TOMAN:lO NOTA:
1) de los resultados de la Conferencia Mundial sobre el Clima organizada por la OMM en Ginebra, en febrero de 1979, especialmente la Declaraci6n de
la Conferencio;

2)

de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima;
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3)

del p6rrafo 3.4 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo

4)

de la Resoluci6n 6 (EC-XXXII) - Programa Mundial sobre el Clima;

Congreso;

5) de los p6rrafos 6.1.1 y 6.1.2 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo;
6) del p6rrafo 6.1.1 del Resumen General del Informe Abreviado de la
trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo;
7) de 10 Resoluci6n 17 (EC-XXXIV) - Comite Consultivo para los Programas
Mundiales de Aplicaciones Clim6ticas y de Datos Clim6ticos;
8)

de los informes sobre 10 ejecuci6n de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII);

9) de las Resoluciones 15, 17 18 (Cg-IX) y del p6rrafo 3.2.3, del Resumen
General de los trabajos del Noveno Congreso;
RECONOCIENDO que el cumplimiento de los objetivos del Programa Mundial 50bre el Clima relativos:
1)

a la utilizaci6n de la informaci6n clim6tica existente;

2)

a 10 mejora de los conocimientos sabre los procesos clim6ticos;

3)

a la previsi6n y continuaci6n a los gobiernos de las variaciones 0

. cambios clim6ticos naturales a artificiales que puedan incluir notablemente en las
actividades humanas; puede sentor las bases para mejorar significativamente 10 ca-

pacidad de los Miembros para contribuir a su propio desarrollo econ6mico y social
nacional;
RECONOCIENDO ADEMAS que el contenido de la publicaci6n "Plan general y bases para el Programa Mundial sobre el Clima 1980-1983" (OMM-N° 540), sigue siendo
una valiosa base para perfeccionar aGn m6s los planes del Programa Mundial sobre el
Climo;
EXPRESA su satisfacci6n por los progresos alcanzados en el desarrollo de
planes detallados de los diferentes componentes del Programa Mundial sobre el Clima
y su ejecuci6n inicial con la 6til cooperaci6n del CIUC, el PNUMA, la FAO, la Unesco
y la COl, la Conferencia Mundial sobre 10 Energla, el Grupo consultivo sobre investigaciones agrlcolas internacionales y otras organizaciones internacionales;

CONSIDERANDO la necesidad de que sigan perfeccion6ndose y ejecutandose los
planes del Programa Mundial sobre el Clima enumerados en TOMANDO NOTA, parrafo 9) de
10 presente resoluci6n, as! como de establecer un mecanismo para coordinar todo e1
programai

REAFIRMA que el Programa Mundial sobre el Clima 5610 debe utilizarse con
fines pacIficos, respetando la soberanla nacional y 10 seguridad de los Estados,
de conformidad con 10 dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y con el espIritu y tradiciones de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
DECIDE:
1) que el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) siga constituyendo un
programa principal de la OMM;
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2)

que el Programa Mundial sobre el Clima conste de los cuatro componen-

tes siguientes:

Program a
Programa
Programa
Programa

Mundial
Mundial
Mundial
Mundial

de
de
de
de

Datos Climaticos (PMDC);
Ap1icaciones Climaticas (PMAC)
Estudios del Impacto del Clima (PMEC);
Investigaciones Clim6ticas (pi-aC),

que deberan ejecutorse y seguir desarrol16ndose en colaboraci6n con atres organizaciones internacionales, de conformidad con las decisiones pertinentes del Congresoi
3) que se designe a las siguientes organizaciones y organismos para dirigir 10 planificaci6n y ejecuci6n de los componentes y asumir su correspondien.te res-

ponsabilidad:
PMDC:
PMAC:
PMEC:
PMIC:

OMM (CCl/CSB)
OMM (CCl/CMAg/CHi)
PNl.t1A
OMM/CIUC

4) refrendar el establecimiento por la trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo de un Comite Consul tivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones
Climaticas y de Datos C1imaticos;
5)

que se utilice e1 procedimiento que a continuaci6n se expone para

coordinar el Programa Mundial sobre el Clima:
a)

e1 exam en y directrices anuales del progrerna correran a cargo del

Consejo Ejecutivoi

b)

5610 cuando sea necesario, y previa aprobaci6n anual del Consejo
Ejecutivo, e1 Secretario General convocare las reuniones de coardinacion de los tipos enumerados a continuacion:
i)

reuniones de los jefes ejecutivos de las organizociones internacionales que intervienen en el PMCi

ii)

reuniones de los Presidentes del Comite Consultivo de la
OMM para los Programas Mundiales de Aplicaciones Climeticas
y de Datos Climeticos, del Comite Cient!fico Mixto CIUC/OMM
y del Comite Consultivo Cient!fico del PNUMA, que informaren al Consejo Ejecutivo;

iii)

reuniones anuales del Comite Consultivo para los Programas
Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de Datos Climaticos,
que informaran a1 Consejo Ejecutivoj

c)

la coordinaci6n permanente correra a cargo de 10 Secretar!ai

INSTA a los Miembros a que fomenten las actividades nacionales sobre el
clima y a que utilicen seg6n convenga los programas del PMC para fortalecer sus
servicios en beneficio de su propio desarrollo econ6mico y social nacional;

PIDE:
1) alConsejo Ejecutivo que examine anua1mente los progresos obtenidos y
los planes futuros del PMC;
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2) a las Comisiones Tecnicas que estudien y den gran prioridad en cuanto
a su ejecuci6n a los aspectos de las actividades del PMC que entren dentro de sus
respectivos 6mbitos de competencia y responsabilidad;
3)

a las Asociaciones Regionales que presten especial atenci6n a los

aspectos regionales del PMC y celebren en caso necaserio reuniones regionales,y

subregionales relacionadas con el PMC;

PIDE 01 Secretario General:
1)

que senale esta resoluci6n a la atenci6n de todos los interesados;

2)

que, cuando sea necesario, convoque reuniones de coordinaci6n del PMC,

de conformidad can DECIDE, p6rrafo 5 b) de la presente resoluci6n;
3) que garantice la coordinaci6n permanente de estas actividades y que
informe anualmente al Consejo Ejecutivo sabre los progresos alcanzados y los planes
futuros de dicho programa;
4) que in forme al Decima Congreso sabre los progresos alcanzados, y que
presente propuestas para el futuro.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n ·29 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

15 (Cg-IX) - PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES CLIMATICAS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sabre el Clima;

2)

de la Resoluci6n 17 (Cg-VIII) - Aplicaciones de la meteorologIa a la

agriculture;

3)

de la Resoluci6n 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir

a c-ombatir 10 desertificaci6n;

4)

de la Resoluci6n 19 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones de la me-

teorologIc a los problemas energeticos, con especial referencia a 10 utilizaci6n de

la energIa solar y e6lica;
5)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales;

6)

de la Resoluci6n 32 (Cg-VIII) - Programa de Desarrollo de los Recursos

HIdrieos;
RECONOCIEI\OO:
1)

que hay una necesidad inmediata de que las naeiones utilieen los eo-

nocimientos actuales sabre e1 clime en 10 planificaci6n de su desarrollo socioeconomico, y en 10 gesti6n de las actividades necesarics para 10 producci6n de alimentos, de 10 utilizaci6n racional de los recurs as hIdricos y de tad as los aspectos
que reviste 10 utilizaci6n de 10 energIo;
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2) que para estes actividades constituye un requisito previa e1 analisis
amplio de los datos climaticos inspirado en las necesidades del usuario;
3) que se tiene conciencio, especiolmente entre los usuarios, de las estrechas relaciones existentes entre 10 meteorologIc agrIcola y 10 cli~atologra agrIcola;

DECIDE:
1)

aprobar las actividades prioritarias del Programa Mundial de Aplica-

ciones ClimaticQs que se describen en e1 anexo a 10 presente resoluci6n;

2) aprobar la prosecuci6n de las actividades de la OMM para contribuir a
combatir la deserti ficaci6n, deacuerdo con 10 aprobado en la Resoluci6n 18
(Cg-VIII) ;
3) aprobar el fomento continuado de las aplicaciones especiales de Ocuerdo con 10 aprobado en la Resoluci6n 20 (Cg-VIII);
REFRENDA las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo 01 adoptor la Resoluci6n 15 (EC-XXXIV) - Actividodes de la OMM relacionadas con los cuestiones de 10
energIoj

INSTA a todos los Miembros:
1) a seguir favoreciendo 10 plena utilizacion de 10 informacion meteoro16gica e hidro16gica en las actividades nacionaiesl tornando en cuento. las activida-.
des prioritarias del PMAC;

2) a cooperar haste donde sea posible para ejecutar" los aspectos internocion ales de esos octividodes prioritariasj

3)

a fomentar.el oportuno flujade informaci6n meteorologico e hidro16gi-

co fiable - incluidos los datos concentrodos mediante los satelites - que se refieran
a esos actividades prioritarias. Los datos ·intercambiodos deben tener un forma to
normalizado;

4)

a desarrollar, ensenar y publicar los metodos de meteorologio e hidro-

logIa que se aplican en esos actividades prioritarias;

PIDE 01 Consejo Ejecutivo:
1) que realice un examen onual de los progresos y planes futuros del Programo Mundial de Aplicaciones Climaticas y los aspectos clim6ticos del Progrmmo de
Lucha contra 10 Desertificocion, que gozo de entidad propia;
2)

que asigne prioridades 0 las actividades previstos del PMAC;

PIDE 01 Secretario General:
1)

que senole esto resoluci6n a 10 atenci6n de todos los interesados;

2)

que oyude 0 los Miembros en la ejecuci6n de las ospectos nocionales de

esos actividades priori torios;

3)

que adopte los medidas·necesarios paro

eje~utor

los aspectos regionoles

de esos actividades prioritarias, mediante las Asociaciones Regionales;

RESOLUCION 15 (Cg-IX)
4)

1~

que siga fomentando 10 cooperaci6n con otras organizaciones internacio-

nales para la ejecuci6n de las actividades;
5) que promueva la traducci6n de Notas Tecnicas en los idiomas de trabajo
de la Organizaci6n sin rebasar los creditos presupuestarios disponibles.

*

*

*
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DIRECTRICES PARA LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS RELACIONADAS CON EL PMAC
SECTORES DE ACCION Y PROYECTOS
PRIORITARIOS PROPUESTOS

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
DE LA OMM

OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES/PARTICIPANTES*

I
,

PMAC-ALIMENTOS
Aelicaci6n sistem6tica de metodos

I.

~

tecnicas

de eficacia com2robada a los 2roblemas nacionales de alimentaci6n
i)

Formular conocimientos sabre las posibi-

CMAg

FAO/Unesco/OMM Grupo interorganismos

CMAg

FAO, CGIAR, otros institutos internacio-

lidades de produccion en el sector
ii)

Formular la posible productividad de
cultivos y animales

II.

nales y nacionales agrfcolas

~

§

El sistema CARS destinado al PMAC-Alimentos
Establecer un Sistema de Referencia de Apli-

'"rn

CMAg

Consultores, instituciones elspecializc-

caciones Clim6ticas (CARS) para facilitar las
actividades del PMAC-Alimentos

das

l:;:;
n

<0
I

.....

III. Documentacion Y eublicaciones

><

~

i)

Documento$ operativQs y directrices re-

CMAg/CSB

lativas a datos
ii)

Manual sabre utilizaci6n de 105 datos de
los satelites en agrometeorologia

iii) Folleto de ensenanza sobre e1 PMAC-A1imentos destin ado a 105 encargados de 1a
adopci6n de decisiones y a 105 p1anificadores

*

La referencia a un determinodo pais

U

CMAg

OEE y consultores

CMAg

Consultor

organizaci6n, no presupone que

padro tambien invitarse a atres organizaciones.

~ste

de acuerdo en participar en las actividadesi

PRINCIPAL
DE LA OMM

SECTORES DE ACCION Y PROYECTOS
PRIORITARIOS PROPUESTOS

OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES/PARTICIPANTES*

~ESPONSABILIDAD

PMAC-ALIMENTOS (continuaci6n)
IV.

Otros proyeCTos

il

Planificar proyectos piloto, incluida la CMAg
elecci6n del emplazamiento y ambito

Servicio nacional de planificaci6n,
Ser~icio

Meteoro16gico nacional externo,

servicio nacional agricola, FAO, CGIAR
ii)

Evaluar/analizar los sistemas alimenta-

Gr1upo con junto OMM/FAO

rios nacionales

iii) Fomentar el usa de la informaci6n de los
satelites para fines agrometeoro16gicos

iv)

Ejecutar proyectos piloto en el sector

CM~g/CSB/Grupo

de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre
la utilizaci6n de los satelites

FAO, OEE, institutos internacionales y

Principalmente Miembros de
la OMM

Otras outoridades nacionales

nacionales

'"'"o
r
Ul

R

H

~
>-

'"
'"I

PMAC-AGUA

()

Estudios de la variabilidad climatica mediante el empleo de datos hidro16gicos

I.

An61isis de las series crono16gicas largas de datos hidro16gicos en relaci6n
con la variabilidad climotica

-

1-1

X

CHi

Unesco

CHi conjuntamente con la

IIASA

Elaboraci6n de metodosde analisis y
directrices unificados

II.

Modelaci6n del cicIo hidro16gico
Cursillo practico sobre criterios y posibilidades para el acoplamiento del
modelo climatico e hidro16gico sobre
una base Hsica

*

Unesco

La referencia a un determinado pais U organizaci6n, no presupone que este de acuerdo en participar en las actividades;
padro tambien invitarse a otres organizaciones~

I

>-

<':;

SECTORES DE ACCION Y PROYECTOS
PRIORITARIOS PROPUESTOS

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
DE LA OMM

.......

OTRAS ORGANIZACla~ES
INTERNACIONALES/PARTICIPANTES*

<:Xl

PMAC-AGUA (continuQci6n)
III. AelicQci6n de eredicciones e informoci6n climatico en e1 fun cion ami en to de 'los sistemas
de recursos hfdricos
i)

Estudio de los posibilidodes de 10 pre-

CHi

Parses de 10 regi6n soheliono, PNUD, FAO

CHi

Indio, PNUD, ONUDI, IIASA

dicci6n climatica mensual y estacional
y oplicociones para el Sahel

ii)

Estudio piloto de los posibilidodes en
materia de aplicaciones de predicciones

'"gJ

clim6ticos a 10 energfo electrico, 10
irrigoci6n y el control de los inundociones en 10 cuenca del Yamuna

,."

~
2
....
'"
'"
H

iii) Compiloci6n y evoluaci6n de los fluctuo-

IV.

CHi

lCSI

ciones de los glaciares en relaci6n con

La responsabilidad fundamenltal queda a

10 voriobilidod clim6tico

cargo de 10 Unesco

Inventario de recursos hrdricos

~

~

(")

su dinamica

Tronsferencio de informoci6n hidro16gico

I

CHi

de las estaciones y de cuencas a retIculas 0 valores reticulares medias

H

cruc,

X

Comi,te Nocionol para el PMC de 10
Republica Federal de Alemonio

~

!

i

V.

Elaboracion de metodologias

Estudios de 10 influencio de los voriociones
del climo en los recursos h!dricos
Sensibilidod de los sistemas de recursos
hrdricos a las variaciones clim6ticas

-

CHi conjuntomente 10 Unesco

Poises interesados, comisiones econ6micos de los Nociones Unidos, lISA

Estudios de sensibilidod en los cuencas importantes de diferentes regio-

nes

* La referencia c, un determinado pais

U organizaci6n, no presupone'que este'de acuerdo en participor en les actividades;
podro tambien invitarse a otras organizaciones.

SECTORES DE ACCION Y PROYECTOS
PRIORITARIOS PROPUESTOS

RESPONSAS1LIDAD PRINCIPAL
DE LA OMM

OTRAS ORGANIZAC1ONES
INTERNACIONALES/PARTICIPANTES*

PMAC-ENERG1A
I.

Proyectos especiales
i)

Organizar proyectos especiales y mlSlO-

CCl

Gobiernos nccioncles

CCl

Consultores

CCA, CCI

Gobiernos nacionoles

nes de expertos a los poises en desarro-

llo por 10 que se refiere especia1mente
a los aspectos meteoro16gicos de la
energia solar y e61ica
ii)

Examen y actualizaci6n de metodos para
la evaluaci6n de 1a energ!a solar ye6lica

iii) Evaluaci6n de metodologlas para 10 interpolaci6n de datos de radiaci6n solar
y e6licos
iv)

Examen de la utilizaci6n de las imogenes

I ccl/CSS/CCA

Consul tores

de los satelites para 10 eval~aci6n de
los recursas de energic solar y 10 con-

~....

!ii1

.....

0>

~

cepci6n de planes para facilitar 10 uti-

(")

'"....

lizaci6n de estos metodo5 en los paises
en desarrollo

II.

'"'"gJ

I

X

Sistema de Referencia de Aplicaciones Clim6ticas (CARS)
Establecimiento de un sistema de referencia de aplicaciones clim6ticas destinado 01 PMAC-Energla con especial re-

I CCl

Consultores r instituciones especializa-

das

ferencia a un inventario de metodolo-

9ias para 1a eva1uaci6n de los reCursos
de energic solar y e61ica

*

La referencia a un determinado pais U organizaci6n, no presupone que este de acuerdo en participar en las actividades;
padro tambien invitarse a ctres organizaciones.

.....
;!Q

.....

DE ACCION Y PROYECTOS
PRIORITARIOS PROPUESTOS

RESPONSA~~~~ADOM~RINCIPAL

S~CTORES

OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES/PARTICIPANTES*

l!;

PMAC-ENERGIA Ccontinvoci6n)
III. Aspectos referentes 0 dotos
i)

Prosecuci6n de 10 lobor sobre el proceso I CCI
Y presentoci6n de dotos meteoro16gicos

Consultores

especialmente concebidos para atender

las necesidodes del desorrollo de 10
energic solar y e61ica

ii)

Prosecuci6n de los trobojos pertinentes I CCI
relotivos 0 los problemos que pIon teo el

Consultores, institutos nacionales

consumo y conservaci6n de energic en los
edificios y en los asentamientos humanos

iii) Examen de problemos (yo identificodos)

'"TTl
I CCI

Consultores

~

los dotos destinados a aplicociones en
el sector de la energia y medidos iniciadas para subsonar estos problemos
IV.

.....

'"
'"
()

Ensenanza y formacion profesional

Examen de los propuestos referentes 0

I

H

I ETR

><

Gobiernos nacionales

ensenanza y formacion profesional en
cuestiones relacionadas con 10 energic,
especialmente las que se refieren a 10

formoci6n profesionol de especialistos
para participar en misiones de expertos

y adoptar medidas paro su ejecuci6n

*

~

H

referentes a las redes de estaciones y a

La referencia a un determinado pars u organizaci6n, no pre"supone que este de acuerdo en participar en las actividades;
padro tambien invitarse a otras organizaciones.

R~SPONSABILIDAO

SECTORES OE ACCION Y PROYECTOS
PRIORITARIOS PROPUESTOS

PRINCIPAL
DE LA OMM

OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES/PARTICIPANTES*

PMAC-ENERGIA (continuaci6n)

V.

Documentaci6n y ~ublicidad

i)

Adopci6n de medidas para la r6pida publicaci6n de las versiones espanola,
frances a y rusa de las dos Notas Tecnicas de la OMM (hasta el presente publicadas en ingles) sobre los aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n de la radiacion solar y del viento como fuente
de energia

CCI

ii)

Adopci6n de medidas para 10 elaboraci6n
y publicaci6n de dos manuales 0 textos

CCI

-

'"en
U>

Consultores

~

practicos sabre aplicaci6n de los cono-

H

li1
....
0>

cimientos y datos meteoro16gicos/clima-

to16gicos a las cuestiones referentes a
radiaci6n solar y energia ealice

iii) Adopci6n de medidas para la publicaci6n
de un folleto destinado a los encargados
de adoptar decisiones y a los planifica-

~

n

CCI

(Q

Consultores

I

H

><

~

dores que canacen las moneras en las que

puede utilizarse Ia meteorologia para
coadyuvar a la soluci6n de los problemas
que se plantean en e1 sector
---- - -

--------

----------

--- ---

- - --

* La referencia a un determinado pais u organizaci6n no presupone que este de acuerdo en participar en las actividades;
podr6 tombien invi t-arse a otras organizaciones

0

*
*

*

....
....

."
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16 (Gq IX) - PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRIGOLA
EL GONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 29 (Gg-VIII)

2)

de 10 Resoluci6n 17 (Gg-VIII) - Aplicociones de 10 meteorologio 0 la

Programa Mundiel sobre el Climo;

agriculturo;

3)

de la Resoluci6n 18 (Gg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir

a combotir 10 desertificaci6n;

4)

de la Resoluci6n 32 (Gg-VIII) - Programa de Desarrollo de los Recursos

Hidricos-;

RECONOCIENDO:
I)

que sigue existiendo una escasez de alimentos en numerosos paises

del globo;
2) que 10 meteorologic agrIcola puede contribuir, en proporciones considerables, a aumentar y a mejorar 10 producci6n alimentaria osi como las modalidades
de almacenamiento y de trans porte de los productos agricolas;
3)

que en mucho5 paises, los servicios meteoro16gicos que se facilitan a

10 agriculture son insuficientes;

4)

que incumbe a todos los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mun-

dial e1 asegurarse que se utilizen plenamente tados los conocimientos e informaci6n
meteoro16gicos e hidro16gicos disponibles, para la planificaci6n y ejecuci6n de actividades agricolas a nivel nacionalj

5)

las estrechas relaciones existentes entre meteorologIa agrIcola y cli-

matologIa agrIcola, especialmente en opinion del conjunto de usuariosj

DEGIDE:
1)

aprobar las octividades prioritarios del Programa de MeteorologIa Agri-

cola que se describen en el anexo a la presente resolucion;

2) aprobar la prosecuci6n de las actividades de la OMM para contribuir a
combatir la desertificaci6n, de acuerdo con 10 aprobado en la Resoluci6n 18 (Gg-VIII);
INSTA a todos los Miembros:
1) a seguir favoreciendo la plena utilizaci6n de la informoci6n meteoro16gica e hidro16gica en las actividades nacionales tomando en cuenta el Programa de
Meteorologia AgrIcola;
2) a cooperar hasta donde sea posible para ejecutar los aspectos internacionales de las actividades prioritarias del Programa de MeteorologIa AgrIcola;
3) a fomentar el oportuno flujo de informaci6n meteoro16gica e hidro16gica fiable - incluidos los datos concentrodos mediante los satelites _ que se refieran a esas actividades prioritarias; los datos intercambiados deben tener un formato
normalizado;
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4) a desarrollar, ensenar y publicar los metodos de meteorologIa e hidro10gio que se aplicen en eses actividades prioritarias;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que realice un examen anual de los progresos y planes futuros del Programa de MeteorologIa Agricola y de los aspectos de 10 meteorologIo agricolo de los
octividodes de lucha contra 10 desertificaci6n, que goza de entidod propia;
2) que asigne prioridodes a los octividodes previstas del Progroma de MeteorologIa Agricola;
PIDE 01 Secretario Generol:
1)

que senale esta resoluci6n 0 10 atenci6n de todos los interesados;

2) que ayude a los Miembros en 10 ejecuci6n de los aspectos nocionales de
esos actividades prioritarias;
3)

que adopte las medidas necesarias para ej-ecutar los aspectos regiona-

les de esos actividades prioritarias, mediante las Asociaciones Regionalesj
4) que siga fomentando 10 cooperacion con otrcs organizaciones internacionales para ·le ejecuci6n de las qctividades pr10ritarias;

5) que promuevo la troducci6n de Notas Tecnicos en los idiomos de trabojo
de 10 Orgonizoci6n sin rebasor los creditos presupuestorios disponibles.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye

10 Resoluci6n 17 (CgwVIII), que dejo de ester en

0

vigor.

*

*

*
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Anexo a 10 Resoluci6n 16 (Cg-IX)
DIRECTRICES PARA LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DEL PROORAMA DE METEOROLOOIA AGRICOLA
SECTORES DE ACCION Y PROYECTOS
PRIORITARIOS PROPUESTOS

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
OTRAS ORGANIZACIONES
DE LA OMM
INTERNACIONALES/PARTICIPANTES*

Progrerna de MeteorologIc AgrIcola
I.

Ayudor a poIses a elaborar y fortalecer sus servicios agrometeoro16gicos

CMAg

Servicios Meteoro16gicos nacion ales

II.

Fomenter 10 aplicaci6n de datos agroclim6ticos en las actividades agrIcola,

CMAg

FAO, Unesco, institutes agrIcolas, servicies agrlcolas nacionales

III. Fomenter 10 aplicaci6n sistem6tica de
m~todos y tecnicas de eficacia comprobada a los problemas nacionales de
alimentoci6n (expertos ambulantes)

CMAg

FAD, institutos agrIcolas internacionales

IV.

Fomenter el usa de 10 agrometeorologic para reducir las perdidas de olimentas (pestes, enfermedades, almacenamiento, transporte)

CMAg

FAD, institutes agrlcolas internacionales, servicios agrIcolas nacionales

VG

Mejorar el sistema de concentraci6n y
proceso de datos meteoro16gicos y
agrometeoro16gicos corrientes, especialmente de datos de precipitaci6n

VI.

Preparar y publicar documentos, textos de orientaci6n y manuales sobre
tecnicas operativas utiles a las actividades agrfcolas ordinarias

CMAg/CCl/CSB

VIIo Pl'eparar y publicar informes sobre

CMAg

FAO, CGIAR

CMAg

FAD e instituciones especializadas

CMAg

FAD e instituciones especializadas

factores meteoro16gicos que afectan
a los aspectos de la agricultura

VIII. Preparar y publicar un_informe sobre
modelos agroclimato16gicos y predicci6n de los peligros a que eston expuestas las cosechas

*

IX.

Organizar formaci6n profesional sobre el terreno

X.

Organizar cursillos practicos y
narios vol antes

XI.

Organizar formaci6n prafesional me- :
diante 10 participaci6n en proyectos
piloto

Servicios Meteorol6gicos nacionales, servicios agrIcolas
nacionales

CMAg

semi~

CMAg

FAD e instituciones especializadas

CMAg

Gobiernos nacionales

La referencia a un determinado pals U organizaci6n no presupone que este de acuerdo en participar en
las actividades; podro tambien invitarse a ctros organizaciones •

•
*

*
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17 (Cg-IX) - PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLIMATICOS
EL CONGRESO,
TOMAIIDO NOT A:
anexo:

1) de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima, y su
Plan general y bases del Programa Mundial sobre el Clima - 1980-1983;

2) del Informe Abreviado de la trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo, Resumen General, parrafo 6.5, relativo al Programa Mundial de Datos Climaticos
(PMDC);
3)

del plan del PMDC revisado por los Miembros;

RECONOCIEflDO:
1)

que el desarrollo de sistemas adecuados para la gesti6n, archivo y re-

cuperaci6n de datos clim6ticos, es esencial p_ora las tareas de aplicaciones clim6ticas, de estudios del impacto y de investigaciones clim6ticas;

2)

que para aumentar la disponibilidad de datos climaticos y facilitar el

aeceso a los mismos mediante e1 empleo de medias tecno16gicos avanzados, es necesario

que los Miembros realicen un esfuerzo considerable y que la OMM y otras organizaciones internacionales se ocupen de 10 necesaria coordinaci6n con este fin;
3) que ser6 necesario intensificar 10 ensenanza y formaci6n profesional
en materia de climatologia, con objeto de fomentar la actualizaci6n de los archivos
nacionales de datos en los paises en desarrollo;

DECIDE adopt~r el resumen de medidas que se necesi tan para alcanzar los objetivos del PMDC, que Hgursn enel snexo de Is presente resoluGi6n,como hase para
el ulterior desarrollo del programa';
INVITA a los Miembros a participar en la ejecuci6n del PMDC, haciendose
especial hincapie en e1 desarrollo y perfeccionamiento de los archivos nacionales,

regionales y mundiales de datos clim6ticos; en 10 gesti6n de datos clim6ticos y servicios a los usuaries; y en e1 suministro de informaci6n sobre datos clim6ticos dis-

ponibles;
PIDE:
1) al Comite Ejecutivo que adopte las medidas pertinentes para la plan ificaci6n y ejecuci6n ulterior del programa utilizando el plan del PMDC, revisado a
la luz de los comentarios formulados por los Miembros, como orientaci6n;

2) que la CCl y la CSB asuman una funci6n rectora en la ejecuci6n del
PMDC y que las otras Comisiones Tecnicas ayuden dentro de su competencia y responponsabilidades;
3) que las Asociaciones Regionales de la OMM fomenten la ordenaci6n de
datos en sus regiones fund6ndose en los planes regionales de ejecuci6n del PMDC;
ALIENTA a las organizaciones internacionales interesadas en la gesti6n de
datos relacionados con el clima a coordinar, en la medida de 10 necesario, las acti-

vidades correspondientes y las que lleve a cabo 10 OMM en el marco del Programa Mundial de Datos Clim6ticos;
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PIDE al Secretario General:
1)

que senale esta resoluci6n y el plan del PMDC a la atenci6n de todos

los interesados;
2) que facili te 10 necesaria coordinaci6n y ayuda con resp-ecto a 11J ul terior ejecuci6n del programa, utilizando como norma el plan del PMDC;

3)

que actualice el plan del PMDC, tomando en cuenta las nuevas necesida-

des y progresos que se obtengan, con el fin de someter!o a 10 consideraci6n del Decimo Congreso.

*

*

*

Anexo a 10 Resoluci6n 17 (Cg-IX)
RESLt1EN DE LOS TIPOS DE ACClON REQUERlDOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL"PMIlC

TEMA

Requisites relativos a los
datos

Archive y ordehaci6n de datos

OBJETIVOS

Especificacienes completes
de los requisitos relativos
a los datos climdticos

Archivos nacienales aetualizados y completos de datos; ordenaci6n adecuada de
los datos climaticos

TlPOS DE ACClON REQUERlDOS

lNTERESADAS*

• Reunir y evaluar los necesidades referentes a 10
investigClici6n climatica

fQ1,

• Reunir y evaluar las necesidades referentes a
aplicaciones que tengan implicaciones internacionales en 10 que respecta a 10 ordenaci6n
de datos climaticos

eel, eSB, otras Comisiones Tecnicas; FAO, otras organizaciones
internacionales

• Reunir y evaluar los necesidades referentes a
los estodios del impacto del clima

PNlI'1A, CCI

• Asistencia a los poIses para perfeccionar 0
crear baricos de datos nacionales (y regionales
si se precisa) inc!uidos los proyectos de salvamento de datos (pasando a microfilm los registros manuscritos de datos); se incluye el Banco
de Datos de Africa Occidental

eel, eSB, Asociaciones Regionales, organizaciones regionales,
COl

• Directrices sobre:
- digitalizaci6n y/o forma de archivo
- control de calidad/procedimientos de va1idacion
- procedimientos de observacion, 'concentraci6n,
manejo y ordenaci6n de datos climaticos
- procedimientos de archivo (archivo, actualizacion, recuperaci6n, invent aria, intercambio,
ete.)
• Formaciorn profesional

*

PROG~~RGANlZAClONES

COl

'"

fT1

~

H

~

....

'-I
~

(")

<0
I
H

X

CCI, CSB, CMAg, CHi, CMM,
COl/IODE

ff!,

centros regionales de form",d6n

La principal responsabilidad incumbe 01 oI'ganismo s;ubr,oyado, cuando asI se indica.

....

'"'-I

.....

'"

00

lEMA
Archivo y ordenacion de datos
(cant.)

OBJETIVOS
Mejoramiento de los archiVes de datos en los centros
nacionales e internacionales para satisfacer las
normes y requisites internacionales del PMC
Sistema coordinado de ordenaci6n de los datos climaticas distribuidos

PROGRAMA/ORGANlZACIONES
INTERESADAS*

TIPOSDE ACCION REQUERlDOS
Validaci6n, procesamiento, configuraci6n de los
datos hist6ricos

eel, centres regionales y subregiona-

Concentracion y compilacion de series de datos
necesari05 para el PMC (datos observados, ana1izados, reticulares, series de datos deducidos)

Comisiones Tecnicas, COM, COl/lODE,
centros naciona1es e internacionales
de datos

Ulterior desarrollo de sistemas internacionales de ordenacion de datos, que imp'lico centros
regionales y mundiales de datos para el archivo
en forma retardada

CSB. cel, esfuerzos de coordinaci6n
de las Comisiones Tecnicas y otras
organizaciones internacionoles interesadas

Coordinaci6n con las actividades de control
relacionadas con el climo

PNLMA

Asistencia a los paises para montener los sistemas existentes

eSB, Asociaciones Regionales, OMN

Ejecuci6n de los sistemas necesarios de observacion de la VMM

~,

Instalacion de sist~as de observacion experimentales verificados del FGGE

CSB, COI/O'1N

Instalocion y/o continua cion de sistemas de
observacion minimos de superficie can apoyo
de los sistemas de observacion de datos de los
satHi tes

CSB, SGISO, Comisiones Tecnicas competentes; COl, CMN, SMN

Instalacion de nueva tecnologia, segun proceda

CSB. CeM, instituciones de investigaci6n

Continuaci6n de los sistemas de observacion
existentes, pero perfeccionados hasta el nivel
de funcionamiento del FGGE

eSB, SGISO, Cal, CMM
---

ereacien de sistemas de observoci6n climdtica
mejorados sobre los oceonos

eS8, COM, COl, ecco, eCA, SGISO, POMS

les, centres nacionales, CNOD

,..,

;;0

'"a~
n

Sistemas de

observaci6n
de datos

Funcionamiento continuo y
perfeccionamiento, seg6n
sea necesario, de los sistemas de observacion de datos climaticos

Creaci6n de sistemas para
10 observaci6n continua
de las variaciones del
clima, segun"se precise,

para e1 PMC

Ejecuci6n de nuevos sistemas verificados experimentolmente, tales cOmo e1 ASDAR, NAVAID,
boyas a 10 derive, globos de nivel constente,
etc •

•

La princip01"responsabilidad incumbe 01 orgenismo subroyodo, cuando as! se indica.

1-<

~

,....
Asociaciones Regionales, CMN

"n

~

I eS8,

SGISO, Cal, centros de 10 VMM

"'

I
1-<
X

TEMA
Intercambio de
datos climaticos
en tiempo casi

real

Intercomparaciones de datos
clim6ticos; intercalibraci6n
de instrumentos

OBJETIVOS
Mejor calidad y disponibilidad de los datos climaticos necesarios habitualmente para los proyectos
de investigacion c,de
aplicacion

Mejor precision y homogeneided de las series de
datos clim6tico5

PROGRAMA/ORGANlZAClONES
lNTERESADAS*

TlPOS DE ACClON REOUERlDOS
• Mejoramiento del intercambio operativ~ de datos
sinopticos, de su validaci6n y archivo en los
centros de 10 VMM 0 del SGISO

esB, SGIS0, lODE, COl, centres de

• Actuali~aci6n del sistema de intercambio de
los mensajes CLlMAT y CLlMAT TEMP

eel,

• Ampliaci6n de los sistemas regionales
les de datos 'de precipitacion

CSB, CCI

0

mundia-

• Realizaci6n de proyectos de intercalibracion
de instnment05

10 VMM, CNDO

eSB, centros de 10 VMM, SMN,

CCN

elMO, Ct+1, CMc\e, CM6.g

• Intercomparaci6:n entre 10 informaci6n re5ultante eCl , CSB , CCM
de los sistemas de observaci6n de datos y las
series de datos independientes
• ,Directrices sobre precisi6n de los datos

"",..,

Comisiones T6cnicas, COl
.

Servicios de
datos; pro duct05 de datos
derivados

Informacion
sabre disponibilidad de
datos

Servicios adecuados de
datos

~

.....

• Asistencia a los paises para desarrollar servi- CCI! CSB! CMAS! CMAe! CHi! Ct+I,
Ci05 e"ficientes de datos clim6ticos que incluyan cor
10 preparaci6n de productos de datos derivados

~

...
.....
~

• Folleto sobre 10 utilizaci6n de datos clim6ticos CCl, otras Comisiones
PM)(;
en distintos campos (investigacion, distintas
aplicaciones, estudios del impacto) - estudio de
casas cohcretos
Preparaci6n y actualizaci6n
de cat610gas de datos, inventarios y antecedentes
hist6ricos de las estaciones, as! como informaci6n
sobre disponibilidad de
datos pertenecientes a
disciplinas conexos

• Asistenciia 0 los poises para compilar cat610g05
de datos' e inventarios de estacio nes; selecci6n
de estadones climato16gicas de referencia

eel, COl, CIlle

Servicio coordinado de carocter internacional sobre
informacion referente a 10
disponibilidad de datos
climaticos

• Creacion del Servicio Mundie1 de Referencia de
Informacion sobre Datos Climaticos (INFOCLIMA)
y pUblicoci6n del Cat61ogo INFOCLlMA

eel,

T~cnicos

("')

'"
I

t-I

><

coordinaci6n entre los datos
nacionales e internaciona1es y
centros de referencias

'-----

* La principal responsabilidad incumbe 01 orgonismo subrayodo r cuando as! se indica.

...

'"'"

I-'

'"o
TEMA

OBJETIVOS

Ensenanza y
formaci6n
profesional

Mejorar los conocimientos
y experiencias en gesti6n
de datos clim6ticos

• Incluir aspectos referentes a 10 gesti6n y utiliza~i6n de datos clim6ticos en e1 Progrerna de
Ensenanza y Formaci6n Profesional
Q

*

PROGRAMA/ORGANlZACIONES
INTERESADAS*

TIPOS DE ACe ION REQUERlDOS

Asistencia a los parses y regiones para organizar cursillos pr6cticos de formaci6n profesio~al sabre e1 terrene

La principal responsabilidad incumbe 01 organismo

sub~ayado,

Asociaciones Regionales, centres
regionales de formaci6n meteoro169ico

"

"

"

"

cuando as! se indica.

Abreviaturos

'"
,."

eCA

eel

CNDO

Comisi6n de Ciencias Atmosf6ricas
Comisi6n de ClimatologIc

ceco

Comit' sabre Cambios Clim6ticos y del Oceano (COl/SCOR)

COM
CON
CHi
ClMO
Clue
CMAe
CMAg
CMM
CMN

Comit' Cient£fico Mixto
Centro Climatico Nacional
Comisi6n de Hidrologla
Cornisi6n de Instrumentos y M~todos de Observaci6n
Consejo Internacional de Uniones Cient!ficas
Comisi6n de MeteorologIa Aeron6u.tica
Cornisi6n de MeteorologIa AgrIcola
Comisi6n de MeteorologIa Marina
Centro Meteorol6gico Nacional (VMM)

Centro Nacional de Datos Oceanogr6ficos
COl
Camisi6n Oceanogr6ficc,Intergubernamental
CSB
Comisi6n de Sistemas Basicos
FAO
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentaci6n
lODE
Intercombio lnternacional de Datos OceanQgr6ficos
ocp
Oficina Conjunta de Planificaci6n del GARP y del PMIC
PNLt1A: 'Programa de las Naciones Unidos para el Medio Ambiente
POMS : Sistema Pilato de Control del Oceano
SGISO: Sistema Global Integrodo de Servicios Oceanicos
Servicio Meteorol6gico Nacional (Dependencia de
SI'I>I
ClimatologIa)

*
*

*
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18 (Cg-IX) - PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS (PMIC)
EL CONGRESO
TOMANDO NOTA:
su anexo:

1) de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima, y
Plan general y bases del Programa Mundial sobre el Clima (1980-1983);

2) del Acuerdo OMM/CIUC sobre el Programa Mundial de Investigaciones
Clim6ticas (Publicaci6n N° 540 de la OMM);
RECONOCIENDO:
1) la importancia cientifica que reviste la comprensi6n del sustrato fisica del clima, 10 creciente vulnerabilidad de las condiciones sociales y economicas ante las fluctuaciones del clima, y la posibilidad de que las actividades humanas esten ya alcanzando proporciones capaces de influir en el clima local y mundial;
2)

que el Acuerdo OMM/CIUC sobre el Programa Mundial de Investigaciones

Climaticas constituye un acuerdo institucional eficaz para planificar y organizer
las investigaciones internacionales sabre e1 clima;

CONSIDERANDO que la organizacion del PMIC de acuerdo con las crecientes escalas crono16gicas de las variaciones climaticas, propuesta por e1 Comite CientIfico

Mixto para el PMIC, constituye una base cientifica solida para planificar las actividades destinadas a alcanzar los objetivos del programoi

DECIDE dar su aprobacion para que continuen los acuerdos entre la OMM y el
CIUC con el fin de !levar adelante el Programa Mundial de 'Investigaciones Clim6ticas;
INVITA a los M~embros a que pdHlcipeh en Id ejecUci6n del PMIC,hdciendo
hincapie en el apoyo a la elaboraci6n y explotaci6n de modelos numericos del sistema climatica, e1 desarrollo de nuevas sistemas de observaci6n con base en e1 espacio
o en tierra y e1 control sistematico de las magnitudes climato16gicas significativas;
PIDEal C9nsejo Ejecutivo que tome las disposiciones necesarias para pro-

seguir 10 planificaci6n y la ejecuci6n del programa;
PIDE al Secretario General que, actuando dentro del marco del Acuerdo
OMM/CIUC sobre el PMIC:
1)

senale a la atenci6nde todos los interesados el contenido de la pre-

sente resoluci6n;

2}

actualice el plan para la ejecuci6n del programa teniendo presentes

los principios rectores antes indicados;

3} informe al Decimo Congreso sobre los progresos realizados y presente
propuestas para e1 futuro.
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19 (Cg-IX) - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA A CORTO Y
MEDIO PLAZO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 22 (Cg-VIII) - Programa de 10 OMM de investigaciones

sabre predicci6n meteoro16gica a corto, media y largo plazo;

2) de los parrafos 3.3.1. 3-3.3.1.11 del
Abreviado del Octavo Congreso;
3)

Resumen General del Informe

de los parrafos 5.2.1-5.2.5 del Resumen General del Informe Abreviado

de 10 trigesimocuarto reunion del Camite Ejecutivo;

4) del Informe Final Abreviado de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
(Melbourne, febrero de 1982) y de los objetivos a largo plazo de 10 CCA para el
decenio de 1980;.
5)

de las decisiones adoptadas por el Octavo Congreso de que la CCA debe-

ria intervenir activamente en las investigaciones ulteriores 01 FGGE y de 10 opinion
de que d~berIa clarse mayor importancia a 10 predicci6n meteoro16gica a corto y media

plazo;
CONSIDERANDO:
1)

que se han obtenido progresos considerables en estes 61timos onos en

10 esfera de 10 predicci6n meteorologica numericai
2) que un gran numero de Miembros han manifestado ester interesados en
fortalecer sus actividades en materia de predicci6n meteoro16gica;
3) que los Miembros han ofrecido generosamente instalaciones y serv~c~os
avanzados de prediccion meteorologica numerica y grupos de- investigacion can e1 fin
de actuar como centros de actividad;
4) que es necesario intensificar las investigaciones para comprender mejor los problemas que plantea la prediccion de las condiciones meteorologicas locales sabre la base de campos establecidos numericamente, 10 que coadyuvara a los esfuerzos de5plegados par los Miembros para obtener mejores predicciones meteoro16~
gicas a corto y medio plazo;
5) que es necesario seguir evaluando los progresos cientificos y- tecnicos
que 5e logren en materia de construccion de modelos de prediccion meteorologica numerica incl~idos los an61i&is/asimilaci6n de datos satelitario5 de alta resolucion
y

otros datos resultantes de los experimentos del GARP, los cuale. podren aplicarse

can caracter operativo y de forma regular en los servicios meteoro16gicos de prediccion y avisosi

6) los grandes beneficios que para muchos paises incluidos los situados
en las regiones tropicales, representa el vasto volumen de datos obtenidos del Primer Experimento Mundial del GARP, y de los experimentos conexos del GARP as! como
los resultados cientificos que se han obtenido a traves del mismo;
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7) que la funci6n rectora que se haatribuido a la CCA a partir de la Conferencia OMM/CIUC sobre los resultados del Experimento Meteoro16gico Mundial (finales
de 1984 0 comienzos de 1985) par 10 que respecta a las investigaciones basadas en los
datos del FGGE y otros experimentos del GARP beneficiar6n a los servicios de predicci6n meteoro16gica de todos los Miembros de la OMM, y que se necesita ayudar a los
cientfficos, en especial a los de los paises en desarro~lo, a utilizer optimamente
los datos del FGGE y permitirles participar en estudios relativos a la fase de investigaciones posteriores al FGGE;
DECIDE adoptar el Program a de Investigaciones sabre Predicci6n Meteoro16gica a Carta y Media Plaza, cuyas lineas generales se exponen en el anexo de la presente resoluci6n;

ESTIMULA a todos los Miembros, en especial a los que se han ofrecido a
actuar como centros de actividad a colaborar y participar en los proyectos conjuntos
de investigaci6n que deberen ejecutarse en e1 marco de este programai
PIDE:
1)

alConsejo Ejecutivo que fomente la coordinaci6n de las actividades de

los Miembros en esta esferoj

2)

al Presidente de la CCA que se mantenga continuamente informado de los

progresos que se obtengan en materia de predicci6n meteoro16gica a corto y media

plaza y que formule las propuestas pertinentes para presentarlas alConsejo Ejecutivo
con e1 fin de adaptor las medidas mas .convenientes, en especial, por 10 que respecto a 10 ejecuci6n de los diferentes proyectos de investigaci6n que tienen gran prio. rided, en consulta con los P"residentes de atres Comisiones Tecnicas y atres organismos cientificos interesados, incl-uidas los .orgdnizaciones no gubernamentales;

PIDE 01 Secretario General:
1) que adopte las medidas necesarias, en consultacon el Presidente de la
CCA, para el desarrollo y ejecuci6n ulterior delPrograma de Investigaciones sabre
Predicci6n Meteoro16gica a Carta y Media Plaza, manteniendolo actualizado;
2)

que ayude a los Miembros a participar en el programa facilitando for-

maci6n profesional y el intercambio de cientificos, en especial los que proceden de
los paises en desarrollo, sin rebasar los recursos financieros disponibles;

3) que garantice el plena aprovechamiento de la capacidad de los centros
de actividad para ejecutar el programa para 10 que la Secretaria deb era pres tar la
debida asistencio;
4) que garantice la transferencia de metodos y experiencias sabre predicci6n meteoro16gica numerica a todos los Miembros de 1a OMM mediante informes tecnicos, informes onuales y otras publicaciones adecuadas;

5)

que senale esta resoluci6n a la atenci6n de todos los interesados;

6)

que informe al Decima Congreso sabre los progresos que se obtengan a

este respecto y que presente propuestas relativas a 10
esta es-fera.

NOTA:

prosecuci~n

de actividades en

Esta resoluci6n y la Resoluci6n 20 (Cg-IX) sustituyen a la Resoluci6n 22
(Cg-VIII), que deja de estar en vigor.

*

*

*

164

RESOLUCION 19

(Cg~IX)

Anexo a 10 Resoluci6n 19 (Cg-IX)
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA
A CORTO Y MEDIOPLAZO
Objetivos.

1.
Mediante el objetivo del Programa de Investigaciones sobre Predicci6n Meteoro16gica a Cor to y Medio Plazo, la OMM podr6:
a)

ayudar a los Miembros a aumentar 10 p-reC1Sl.0n de la prediccion meteorologiee a corto y media plaza mediante la utilizacion optima de 105 datos de
observacion y las b~cnicas actuales de analisis y predicci6ni

b)

alentor a los Miembros a elaborar nuevas tecnicas de prediccion meteoro16~
giee numerica y.de interpretacion ebjetiva de productos numericos para
su aplicacion en las predicciones habituales;

c)

estimular-y coordinar 10 investigacion con e1 fin de:
obtener mejores conocimientos de los movimientos atmosfericos para que
sirvan- de ayuda .0 10 elaboracion de modelos mejorados de prediccion me....
teorologi-coj-.

mejorar las estimaciones de los Hmites ultimos de predictibilidad de·
los di ferentes tipos de sistemas-" meteorologicos_;

ayudar a prayectar un sistema optima cambinado de observaciones met eorologicas para la predicci6n meteorologica numerica habitual;
d)

famen tar la trans ferencia- de metadologias y experiencias en materia de

prediccion con destino a todos los Miembros de 10 OMM y la coordinaci6n
de las actividades de investigacion de estos sabre prediccion meteorologicaj

e)

ayudar a los cientIficos, especialmente a los procedentes de los paIses en
desarrollo, a participar en los aspectos pertinentes de las inv~stigacio
nes meteorologicas que se llevan a cabo en el "centro de actividad" 0 _en
cualquier otro lugarj
asesorar a los Miembros sabre proyectos de investigacion y formacion profesional en materia de predicci6n meteorol6gica numerica, prediccion de
las condiciones meteoro16gicas locales y temas relacionados.

Estrategia general

2.
La OMM tiene por cometido principal velar por la transferencia de metodo-.
10gIa y experiencia a todos los Miembros, coordinar debidamente las actividades en
materia de investigacion, y difundirampliamente los resultados de los estudios que
se realicen con este fin.
3.
Dado que el contenido de las tareas de investigaci6n evolucionan rapidamente, Sera necesario que la OMM/CCA revise las actividades de investigaci6n y determine las materias que merecen una atencion especial.
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La OMM debe actuar como centro de coordinaci6n de las actividades de los

Miembros en materia de investigaciones sobre prediccion meteoro16gica a corto y medio plazo, manteniendose continuamente 01 corriente de las actividades que se lleven
a cabo y tomando las iniciatives adecuadas para elaborar y publicar in formes tacnicos
sabre progresos importantes en materia de investigacion y para organizer 0 copatrocinar conferencias tecnicas, cursillos practicos, coloquios, reuniones de expertos y
seminarios.

5.

Los Miembros deberan.concentrar especialmente sus esfuerzos en esta esfero

a fin de lograr:
a)

metodos perfeccionados de asimilaci6n de datos y de prediccion numer1ca,

utilizando ·hasta el maximo las nuevas fuentes de datos y los resultados
cientificos que se obtengan a traves de los diferentes experimentos del
GARP;
b)

mejores conocimientos sabre las necesidades en materia de datos destinados
a 10 prediccion numerica;

c)

sistemas tecnicos, mas adelantados y nuevos (automaticos y semiautomaticos)
para perfeccionar las predicciones meteorologicas a plazo muy carta, insistiendo especialmente en la predicci6n de los fenomenos meteoralogicos rigurosas;

d)

abtener metodos dinamicos, estadisticos y objetivos mas seguros para la predicci6n cuantitativa de precipitaciones y las predicciones locales de ele~entos meteoro16gicos de otro tipo.

Proyectos prioriterios

6.

El Programade Investigaciones sobre Predicci6n Meteoro16gica a Corto y Me-

ai-e Plazo de la -OMM -abarea una se-rie de toxeas -referente-s a
prioritarios de- estudio:

a)

10"8

siguientes pToyectos

Ie investigaci6n sobre la aplicaci6n de datos cuantitativos de alta resolucion obtenidos mediante los satelites;

b)

1a construcci6n de modelos de -predicci6n meteoro16gica para una zona limi-

tede;
c)

10 realizaci6n de estudios sabre fen6menos;

d)

los metodos de interpretaci6n objetiva;

e)

1a predicci6n a muy corto p1azo.

7.
Con objeto de favorecer el progres-o de los proyectos prioritarios, se ha
designado 0 se designara una serie de centros de actividad para coda uno de los proyectos, centros que tendr6~ las siguientes atribuciones:

informar normalmente a los poises Miembros sabre sus actividades;
poner a disposicion de otros usuarios las series de datos y los programas de computacion y_documentar estas series y programas en forma norma1izado;
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organizer visitas de estudios

0

destacar a cientificosj

organizer cursillos practicos/cursos y preparar informes tecnicos y/o
otros publicaciones gene-rales;
ayudar a todos los usuarios a que adopten sistemas numericos.

8
Se peclira a estes centres uno-vez 01 ano que presenten un breve informe
sabre las actividades que realicen. Los informes se distribuiran por 10 OMM- a los
0

demos centros de actividad, al Presidente y al Vicepresidente de la CCA y a los
miembros del grupo de trabajo.
Lista detallada de proyectos de estudio

9.

Proyecto de estuclio 1 - Investigaciones sobre 10 aplicaci6n de datos cuontitativQs de alta resolucion obtenidos mediante los satelites

Temas de estudio
proceso interactivo y metodo-s _de recuperacion,
metoclos de osimilaci6n de dato-s ,

estudios del impacto· de los: datos.

publicar un informe tecnico sabre los conocimientos actuales en
esta esfera,
organizar un cursillo practico sobre este proyecto en 10 ultima
parte del periodo_ financ-iero ..

10.

Proyecto de estudio 2 - Construcci6n de model as de predicci6n meteoro16gica para una zona limitada

Temas de estudio
determinacion de. 10 sensibilidad a 10 resolucion y valores inicia-

les y limites;:
elaborocion de tecnicas para representor la interaccion entre .zc;>nos limitadas y sistemas de predicci6n de gran escolai
investigaci6n de tecnicas numericas;
elaboraci6n y/o evaluacion de los sistemas de parometrizaci6n de
10 capo limite, los procesosde 10 humedad y 10 radiaci6n.

cat610go de sistemas de predicci6n para una zona limitada - se
prepar6n par los centros para su publicaci6n y difusi6n posterior;
cursillo practico sobre construcci6n de modelos para una zona li-

mi tada.;
intercambio de cientHicos entre centrosde actividad y visitas de cientificos a los centr~s de ejecuci6n que desean introducir 0 ampliar sistemas de predicci6~ numerica, y de cientificos
procedentes de estos centros;
mantenimiento y disponibilidad de bancos de datos (bibliotecas).
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Proyecto de estudio 3 - Realizaci6n de estudios sobre fen6menos
Temas de estudio
estudios de sensibilidad sobre las condiciones iniciales y de superficiej
estudio de sensibilidad sabre parametrizaci6n flsicai
predicci6n de determinados elementos meteoro16gicos por medias
numericos y de otro indole;

estudio comparativo de 10 utilidad de los datos localmente observadas que no se utilizan en los modelos reticulares actualmente

empleados para las zonas limitadas.

elaboraci6n de un informe tecnico sabre los conocimientos actuale_s
en esto esferc;
designer centros de actividad, e intercambiar cientfficos entre
centros de actividad y otros centroSicursillo practico sabre construcci6n de modelos de predicci6n meteoro16gica numerica para una zona limitada (ver Proyecto de es-

tudio 2).
12.

Proyecto de estudio 4 - Metodos de interpretacion objetiva
Ternas de estudio
creaci6n de bancos regionales de datos (ver Proyecto de estudio 2);
comparaci6n de criterios alternativos (por ejemplo, pronostico per-

fecto PROG,

utilizaci6n de productos resultantes de modelos

MOS)

para 10 inte-rp-retacion obj etiv(J;
comparacion de los diferentes metodos estqdIsticos de prediction
(por ejemplo, anal isis regresivo, analisis discriminante) dentro
de los diverses criteriosi
creacion de biblioteca's bien documentadas sabre computaci6n de
"software" esta_distico.

intercambio de cientificos entre los centr~s de actividad y visitas
de cientificos procedentes de los centros que ejecutan sistemas de
prediccion numerica 0 envie de cientificos a estos centres;
publicacion y difusion de dos informes tecnices sabre verificacion
de predicciones y un informe tecnico sobre metodo! estodisticos de
interpretaci6n i
coloquio internacional sobre predicci6n meteoro16gica numerica.

13.

Proyecto de estudio 5 - Predicci6n a muy corto plazo
Ternas de estudio
modelos numericos para Ie prediccion a muy corto plazo y estudios

de predictibi1idad mesoescalar;
tecnicas de prediccion local y regional de condiciones meteoralogicos proximQs a 10 superficie y de precipitacion;
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metodos de observaci6n y sistemas de observacion mesoescalar;
proceso de datos, analisis y aplicaciones interactivas mediante
imagenes en color.

designaci6n de centres de actividadi
copatrocinio de coloquios sabre. pro"ducci6n inmediato;

intercambio de cientificos entre los centres de actividad Y V1Sltos de cientificos procedentes de los centros de ejecuci6n y con
destine a estos.

*
*

*

20 (Cg-IX) - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA A LARGO PLAZO
EL CONGRESO, .
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 22 (Cg-VIII) - Programa de la OMM de investigaciones
sobre predicci6n meteoro16gica a corto, medio y largo plazo;
2) de los p6rrafos 3.3.1.5 y 3.3.1 6.del Resumen General del Informe
Abreviado del Octavo Congreso;
3) del Informe Final Abreviado de la octava reunlon de la CCA (Melbourne,
febrero de 1982) y de la Resoluci6n 2 (CCA-VIII) - Grupode trabajo de 10 CCA sobre investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plazo;

4) de las recomendaciones formuladas por la reuni6n de expertos de la
OMM-CCA/CCM sobre la predicci6n meteoro16gica a largo plazo (Princeton, Estados
Unidos de America, diciembre de 1982);
RECONOCIENDO que un gran numero de palses del mundo obtendrlan importantes
beneficios econ6micos y sociales si se aumenta 10 precision de 10 predicci6n meteoro16gica a largo p1azoi -

CONSIDERA"IDO:
1) que es necesario que la OMM fomente los esfuerzos que despliegan los
Miembros en materia de investigaci6n para 10 elaboraci6n de metodos operativos de
predicci6n meteoro16gica a escala mensual y estacional;

2)

que es necesario comprender mejor los mecanismos flsicos de los fen6-

menDS de gran escala atmosferico-oce6nicos;

3) que es necesario elaborar criterios seguros para las predicciones din6micas asi como alcanzar metodos perfeccionados de predi~ci6n empirico;

APRUEBA el Program a de Investigaciones sobre Predicci6n Meteoro16gica a
Largo Plazo de la OMM (mensual y estacional) que figura en el anexo a la presente
re-soluci6n;
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ESTIMULA a todos los Miembros a colaborar y participar en los proyectos
conjuntos de investigaci6n que se llevar6 a cabo en relaci6n con el programa;
PICE al Consejo Ejecutivo que aliente la coordinaci6n de la labor de los
Miembros en este sector y que consiga que el Programa de Investigaciones sobre Predicci6n Meteoro16gica a Largo Plazo y el PMIC sean complementarios y no coincidentes;
PIDE al Presidente de la CCA que en colaboraci6n con el Presidente del CCM
se mantenga 01 corriente de 10$ progresos que s~ aleoneen en materia de metodologia
de la predicci6n meteoro16gica a largo plazo (mensual y estacional) y a que formule
las propuestas pertinentes con destino al Consejo Ejecutivo sobre las medidas que
convenga adoptar, en especial por 10 que se refiere a la ejecuci6n de diferentes proyectos de investigaci6n que revisten alta prioridad;
PIDE al Secretario General:
1)

que senole esta resolucion a 10 ctencion de todos los interesadosi

2) que adopte las medidas necesarias, en consulta con el Presidente dela
CCA, para elaborar y ejecutarel programa;
3) que ayude a los Miembros que participan en el program a facilitandoles
formaci on profesional y fomentando el intercambiq de cientificos, en especial los de
los paLses en desarrollo, sin rebasar los recurSDS disponibles;
4) que garantice el intercambio de informaci6n"pertinente por medio de
informes peri6dicos y atros publicaciones adecuadas;
5) que aclopte las medidas pertinentes para que la Secretaria preste asis~
tencia a 10 ejecuci6n del programOj
6)

que informe dl Decimo Congreso sobre los progresos que se alcancen y

que presente propuestos para que se prosigan las actividades en este sector.

NOTA:

Esta resoluci6n y la Resoluci6n 19 (Cg-IX) sustituyen a la Resoluci6n 22
(Cg-VIII), que deja de estar en vigor.

*

*
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Anexo a la Resoluci6n 20 (Cg-IX)
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE PREDICCION
METEOROLOGICA A LARGO PLAZO

ObjetivQs a largo plazo
1.
Los objetivos a largo plazo del Programa de Investigaciones sobre Predicci6n Meteoro16gica a Largo Plazo de 10 OMM son los siguientes:
a)

estimular y ayudar a los Miembros para intensificar 10 investigaci6n para

conseguir metodos practicos de predicci6n

0

largo plazo (mensual y esta-

cianoI) con mires a alcanzar un importante niveI de capacidad antes de que

finolice e1 decenio;
b)

alentar a los Miembros a investigar la viabilidad de la predicci6n de 10
variabilidad atmosferica a escalas de tiempo mensual y estacional mediante
10 combinaci6n de criterios dinamicos y de metoclos empIricos perfeccionados de predicci6n;

c)

fomentar 10 transferencia de conocimientos cientIficos entre los Miembros
en materia de metodologIa de la predicci6n a largo plazo sobre el estado
actual de las investigaciones en esta materia y sabre 10 elaboraci6n de

modelos y tecnicas operativos de predicci6n.
ObletivQs principoles

2.
Uno de los procedimientos mediante el que podran_alcanzarse estos objetivos consiste en obtener y fomentar la colaboraci6n y participaci6n de los Miembros
en los esfuerzos conjuntos de investigaci6n:

a)

b)

para rnejorar la comprensi6n de la variabilidad mensual y estacional y la
interacci6n de 10 atm6sfera, e1 oceano superior y 1a ,superficie terrestre;
para determinar los lImites de predictibilidad de las var-iaciones atmosfericas para escalas tempora1es

c)

~ensua1

y e~tacion~:Ll-;

para elaborar modelos y sistemas de predicci6n considerablemente perfeccionados, sobre la base de principios fIsicos, dinamicos y estadIsticos y
1a verificaci6n rigurosa- d'e su rendimiento.

Estrategia general
3.
La OMM debe actuar como coordinador de las actividades en materia de predicci6n a largo plazo (mensual y estacional) manteniendo en constante examen las actividades que se l1evan a cabo y tomando las iniciativas que procedan para elaborar
y publicar in formes tecnicos sobre los progresos importantes que se rea1icen en materia de investigaci6n y para organizar
cos y reuniones de expertos.

4.

0

patrocinar conferencias, coloquios tecni-

Con el fin de facilitar la ejecuci6n del programa, convendrIa invitar a

los Miembros interesados y a los institutos de investigaci6n 0 actuar como centr~s
de actividad y a aportar con este fin sus insta1aciones y servicios segun convenga.

Las responsabilidades de esos

centr~s

son las siguientes:

informar anua1mente a los poises Miembros sobre sus actividades;
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poner a disposici6n de otros Miembros la serie de datos y los programas
de computaci6n disponibles, y documentar estos en forma normalizada;
organizer misiones de visita y destacar cientlficos;

organizar curs ill as pr6cticos/cursos y preparar documentos de examen y
otros in formes generales.
Programa de trabajo
5.
Para demostrar la viabilidad de la predicci6n meteoro16gica a largo plaza
(mensual y estacional) sabre la base de criterios din6micos y para identificar los
medias de obtener una posible mejora de los metodos que actualmente se aplican en
este tipo de predicciones, habr6

de iniciarse, en relaci6n con e1 programa, un gran

numero de estudios sabre construcci6n de modelos te6ricos y estudios de observaci6n.
A continuaci6n se da una lista de los prayectos propuestos de estudio prioritario y
los temas de estudio recomendados:

A.

Proyectos eTopuestos de estudio prioritario
Evaluaci6n de las necesidades mas importantes de los usuarios en materia de predicciones mensuales y estacionales;
examen critico de los·sistemas de verificaci6n y evaluaci6n de las predicciones;

formulaci6n de un plan de concentraci6n y gesti6n de- datos para los
registros de datos que se necesitan para 10 parametrizaci6n de los mo-

delos de diagn6stico, los estudios de predictibilidad

y

estudios empI-

ricos;

formulaci6n de UI1 plan de concentracion y gestion de datos para los datos que se necesitan actualmente para 10 inicializaci6n de diagn6sticos
y modelos para verificaciones comparativas.

(Esta actividad se apoyar6

en los estudios sabre e1 sistema de observaci6n y en las actividacles del
PMC y de la VMM).

Can objeto de fomentar estas actividades, habr6n de celebrarse las siguientes reuniones!

conferencias

peri~dicas

de estudio (cursillos

pr~cticos)

sabre

diagn~s

tieD y predicci~n de las variociones mensuales y estacionales a escala
terrestrej
una conferencia sabre sistemas operativQs de predicci6n meteoro16gica a

largo plaza (1985).

B.

Temas de estudio recomendados referentes a coda uno de los objetivQs prin-

cipales

(v~ase

el p6rrafo 2)

Estudio de 10 interacci6n oceano-atm6sfera para las regiones tropicales
incluidos fen6menos tales como e1 denominado "El Nino Jl y sabre las margenes orientales y occidentales oce6niccs;
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estudio de la sensibilidad de modelos de circulaci6n general sobre los
efectos del manto de nieve no estacional y la humedad del suelo no estacionalj
estudio de 10 dinamica de las variaciones de 10 zona de .convergencia
intertropical;

analisis y parametrizaci6n de la interacci6n media (flujo/remolino) necesario para construir modelos simplificados de predicci6n.

Ejecuci6n de experimentos de predictibilidad con modelos de baja resoluci6n;
estudio sistematico de la distribuci6n de la predictibilidad potencial
a partir de registro de datos.

Investigaci6n de las causas de las desviaciones climaticas en los modelos de circulaci6n general;

parametrizaci6n de los efectos de la construcci6n de model os de humedad
del suelo;
realizaci6n de experimentos estadisticos de predicci6n con datos reaIes

y colculo

de diagn6sticos;

investigaci6n de los medios para combinar los productos de modelos dinarnicas con procedimientos estadIsticos para realizer estimaciones de

predicci6n y probabilidad;
obtenci6n rapida de estimaciones sobre la necesidad cientifica,viabilidad, tiempo necesario y cos to de los sistemas de observaci6n: a} para
la iniciaci6n de modelos y b} para los estudios de diagn6stico y parametrizaci6n.

6.
Por 10 que respecta a la elaboraci6n y ejecuci6n de los proyectos de estudiD prioritarios referentes a los "temas anteriormente mencionados, e1 Grupo de trabajo de la CCA sobre predicci6n meteoro16gica a largo plaz_o (en consuIta con el CCM)
asesoraro cientificamente al Secretario General y-al Consejo Ejecutivo por intermedio
del Presidente de la CCA, cuando y segun proceda.

*
*

*
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21 (Cg-IX) - PROGRAMA DE LA OMM DE METEOROLOGIA TROPICAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 23 (Cg-VIII) - Programa de la OMM de investigaciones
en materia de meteorologia tropical;
2) de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas para el establecimiento y 10 ejecuci6n de proyectos prioritarios
pertinentes dentro del marco del Program a de Investigaciones en materia de Meteorologia Tropical;
3)

del alto grado de prioridad atribuido por la CCA a las investigaciones

en materia de meteorologic tropical en sus objetivos a largo plaza para e1 decenio

de 1980;
4)

de la directriz del Octavo Congreso de que la CCA asuma la funci6n de

fomenter y coordinar las actividades de investigaci6n basadas en datos sabre las re-

giones tropicales obtenidos en los experimentos GATE, FGGE, MONEX y WAMEX;
RECONOCIENDO que much os Miembros dan gran importancia a la investigaci6n
en materia de meteorologia tropical y han indicado su intenci6n de participar en la
ejecuci6n de los proyectos de investigaci6n pertinentes del PRTM respecto a los cuoles varios Miembros est6n actuando como centros de actividad;
RECONOCIENDO adem6s, de que algun05 aspectos importantes de 10 meteorologIc

tropical, como los relativos 01 fen6meno "El Nino" deber6n estudiarse como parte del
Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas y el Programa de Investigaci6n en Materia de Predicci6n Meteoro16gica, atribuyendosele una alta prioridad;
CONSIDERANDO :
1) la necesidad de que la OMM siga fomentando la coordinaci6n de la labor
de investigaci6n relativa a los problemas de meteorologia tropical que mas pueda ayudar a los Miembros.de 10 zona tropical a mejorar sus servicios de predicci6n, 10 que
redundar!a en beneficia de sus respectivas economIcs nacionales;

2)

la necesidad de ayudar a los cientificos, especialmente de los paises

en desarrollo, a participar en estudios de meteorologic tropical realizados en atros
lugares;

3) la necesidad de que la OMM asegure que se obtiene el maximo beneficio
posible de las investigaciones realizadas y estimule las actividades de investigaci6n
en esferas especiales de 10 meteorologIc tropical;

4)

la importancia potencial de la investigaci6n en materia de meteorologia

tropical para 10 mejor comprensi6n de los procesos de los sistemas meteoro16gicos
tropicales, su relacion con 10 circulacion mundial y su influencia en ella;

5)

la falta de datos meteoro16gicos y climato16gicos suficientes de lati-

tudes tropicales con fines de investigacion cient!ficcj

HACE SUYAS las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo para seguir ejecutondo los proyectos prioritarios concretes del Programa de Investigaciones en ma-

teria de Meteorologia Tropical de la OMM esbozados en el anexo a la presente resoluci6n;
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DECIDE alentar y dar mayor import an cia a las investigaciones en mat-eria de
meteorologia tropical, con especial atenci6n a:

0)

la utilizaci6n 6ptima de modelos numericos y datos obtenidos gracias a
los recientes progresos realizados en varios

experiment~5

tropicales,

en particular el GATE, el MONEX, el WAMEX y el FGGE con inclusi6n de
satelites para mejorar 10 comprensi6n de 10 circulaci6n atmosferica en
los tr6picCls;

b)

e1 intercambia· de informaci6n cient.!fica entre insti tutos de investigaci6n y centros de analisis, y especiolmente 10 participacion de investigadores de los paises en desarrollo en los correspondientes proyectos de investigaci6n;

c)

la colaboraci6n y participaci6n de institutos de investigaci6n en materia de meteorologla tropical y centros de an61isis interesados que
actuen como centros de actividad cuando esto resulte necesorio y fac-

tible;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que estudie y adopte medidas apropiadas para seguir favoreciendo el establecimiento y la ejecuci6n de proyectos concretos de alta prioridad relacionados
con:
a)

ciclones tropicales y mareas de tempestad asociadas;

b)

monzo.nes·;

c)

meteorologia de las zonas 6ridas y semi6ridas y problemas de las
sequ!as tropicales;

d)
e)

perturbaciones tropicales y lluvias a elIas asociadas;
interacci6n entre sistemas meteora16gicos tropicales y de latitud
media.;

f)
2)

simulaci6n de modelos de predicci6n meteoro16gica en zonas tropicales limitadas;

se otorgue mayor atenci6n y el apoyo necesario para la organizaci6n de

coloquios, conferencias tecnicas y seminarios de formaci6n profesional sobre meteoro-

logia tropical, y la preparaci6n de las correspondientes Notas Tecnicas;

publicaci6n

de informes peri6dicos sobre los progresos realizados en las investigaciones nocionales sobre meteorologIc tropical; prestaci6n de asesoramiento a los-Miembros que 10

soliciten, y mejoramiento de la formaci6n profesional del personal meteoro16gico especializado en meteorologia tropical;
INSTA a los Miembros a que coloboreny participen en la realizaci6n de los
proyectos concretos de investigaci6n de gran priori dad de este programa y contribuyan
en todo 10 posible a esa labor general;
RUEGA alPresidente de·
1)

l~

CCA:

que examine con car6cter permanente las principales actividodes perti-

nentes de investigaci6n y que determine las. esferas concretes que requieran ulterior
investigaci6n.;'
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2) que, en consulta, segun procede, con los Presidentes de otros Comisiones Tecnicas y los 6rganos regionales pertinentes, osesore 01 Consejo Ejecutivo y 01
Secretario General acerca de las medidas que sea conveniente adoptor para e1 desarrollo y 10 ap11caci6n del programa, incluidos 10 concentraci6n, procesamiento, intercambia y publicacion de datos tropicales con fines de investigaci6n;

PIDE al Secretario General:
1)

que comunique esta resoluci6n a todos los interesados;

2) que adopte las medidas necesarias, en consulta con el Presidente de la
GGA, para el ulterior desarrollo y aplicaci6n del programa;
3) que proporcione asistencia a los Miembros que participen en el programa, facilit6ndoles la formaci6n e intercambio de cient!ficos, especialmente de los
paises en desarrollo, dentro de los limites de 105 recurs os disponibles;

4)

que asegure el intercambio de informaci6n pertinente por medio de in-

formes peri6dicos y otros publicaciones adecuadas y 10 celebracion de las conferencics tecnicos adecuadas;

5) que vele por el pleno cumplimiento de la funci6n que los centros de
actividad pueden desempenar en la ejecuci6n del programa, can la asistencia apropiada de la Secretar!a;
6) que informe 01 Decimo Congreso sobre los progresos realizados y pres ente propuestas para ulteriores actividades en esta esfera.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 23 (Gg-VIII), que deja de estar en
vigor.

*

*

*
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Anexo a la Resoluci6n 21 (Cg-IX)
PROGRAMA DE LA OMM DE METEOROLOGIA TROPICAL

1.

Obietivos

1.
Los principales objetivos del Programa de la OMM de Meteorolog!a Tropical
seran lograr que la Organizaci6n:
a)

fomente la coordinaci6n de las actividades de investigaci6n de los Miembros
(tal como se especifica en el parrafo 5) en sectores pertinentes de la meteorolog!a tropical, haciendo el mejor uso posible de los datos, tanto de
los habi tualmente disponibles como de los que se estan obteniendo en varios
experiment os tropicales (por ejemplo, GATE, MONEX, WAMEX y FGGE) y los correspondientes resultados cientIficos.

Esto permitira tenerun conocimien-

to mucho mas completo del comportamiento de los sistemas meteoro16gicos
tropicales y perfeccionar las predicciones, 10 que redundar6 en beneficia
econ6mico de 10 comunidad;

b)

vele por 10 eficaz transferencia de conocimientos cientIficos sabre las

metodologIas, a fin de contribuir a la aplicaci6n de los resultados cientificos a los servicios

cJ

operativ~s

de los paises tropicales;

cyude a los cientificos, especialmente los pertenecientes a paises en de-

sarrollo, a participar en los estudios de meteorologIa tropical que se
realicen en cualquier parte del mundo;

d)

e)

ases'ore a los Miembros, a petici6n de estos, con respecto a los proyectos
de investigaci6n y formaci6n profesional en materia'de meteorologIa tropical;

favorezca el intercambio de informaci6n entre los Miembros acerca del es-

tado actual de la investigaci6n en materia de meteorolog!a tropical.
II.

Componentes del proqrama

2.

Los principales componentes del Programa de la OMM de MeteorologIa Tropi-

cal comprenden trabajos referentes a los siguientes temas de invest.i.gaci6n:

a)

ciclones tropicales y mareas de tempestad asociadas:
i)

estudios de los procesos dinamicos de los ciclones tropicales utilizando los datos de observaci6n y los modelos numericos;

ii)

investigaci6n de las tecnicas de predicci6n de la intensidad y trayectoria de los ciclones tropicales;

b)

iii)

estudio de las tecnicas de predicci6n de las mareas de tempestad;

iv)

aspectos de investigaci6n del Programa sobre Cidones Tropicales de
la OMM, incluida 10 aplicaci6n pr6ctica de los resultados cientIficos obtenidos en el experimento TOPEX;

monzones: estudio del fen6meno de los monzones a escala mundial y regional, incluidos los experimentos MONEX, WAMEX y FGGE, dedicando especial
interes a los estudios fundados en los datos obtenidos en estos experimentas j.
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c)

meteorologla de las zonas semiaridas: el problema de las sequlas tropicales - investigaciones para evaluar 10 probabili'dad de aparici6n de las sequlas;

d)

perturbaciones tropicales, en particular las lluvias asociadas con elIas:

i)

las zonas de convergencia intertropical semipermanentes y las perturbaciones que en elIas existen;

ii)

lineas de perturbaci6n del Africa occidental;

iii)

ondas del este y masas de nubes;

e)

interacci6n entre sistemas meteoro16gicos tropicales y de latitud media;

f)

simulaci6n de modelos de predicci6n meteoro16gica en zonas tropicales
limitadas.

3.
Los detalles de los estudios necesarios para responder a las preguntas
cientIficas sobre el tema se han desarrollado en forma de proyectos priori tarios concretos para su ejecuci6n en el ambito del programa. La lista de estos proyectos, divididos en dos categorlas de prioridad, figura en la Secci6n IV. Puesto que las tareas de investigaci6n evolucionan continuamente, 10 CCA deber6 mantener en examen
las investigaciones en curso y determiner los- sect ores que requieran ul terior atenci6n.

III.

Estrategia general

4.
La OMM deberIa actuar como coordinadora de las actividades de investigaci6n
en materia de meteorologIc tropical, estudiando continuamente estes actividades y
tomando iniciativQs, cuando procedo, para garantizar 10 obtenci6n del mayor beneficio de los trabajos de investigaci6n, asl como para contribuir a la aplicaci6n de
105

result-ados de la-s investigaciones a 1-os -servicios opera-tivo-s de lo-s -paI-s-es tro-

picales.
5.
Las tareas especIficas que la OMM debe realizar con objeto de dar cumplimien to a dicha estrategia son las siguientes:
a)

averiguar la magnitud de los esfuerzos de investigaci6n desplegados en los
paIses tropicales, incluidas las instalaciones y 10 mono de obra, en 10 que
se refiere a la adquisici6n y el analisis de datos y la predicci6n;

b)

i)

definir, principalmente con la asistencia de los grupos de trabajo
y de expertos tecnicos, los.problemas de investigaci6n que son de
importancia para los poIses tropicales situados en distintas regiones, teniendo en cuenta sus posibles consecuencias econ6micas; y

ii)

formular los proyectos de estudio pertinentes que deben realizar en
relaci6n con.esos problemas de investigaci6n, para que los examinen
los Miembros interesados 0 las institucianes de investigaci6n;

c)

preparar y publicar informes tecnicos sobre progresos apreciables de las
investigaciones emprendidos y organizar a potrocinar conferencias y colo7
quias tecnicos, can 10 inclusi6n de reuniones de expertos.
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Estos objetivos pueden alcanzarse recabando y estimulando la colaboraci6n y

participaci6n de los Miembros en las investigaciones conjuntas necesarias para eje·cuter los proyectos l incluido e1 ofrecimiento de instalaciones que actuen como centros de actividad. Las funciones de estos centres son las siguientes:

a)
b)

informer peri6dicamente a los poIses Miembros por los canaies de informaci6n existentes aeerca de sus actividades de investigaci6ni

acometer la labor especi Hcada para los prayectos del programa con car6cter
voluntario y preparar y publicar documentos de examen para su distribuci6n
a todos los interesados;

c)

organizar y aceptor e1 intercambio de investigadores para realizar 10 labor correspondiente a determinados proyectos del programo; y

d)

organizar

IV.

Ejecuci6n de determinados eroyectos de alta prioridad

7.

Los proyectos de investigaci6n (Prioridad I*) que se han ejecutado

CUTS i l l os

practicos, seminarios y coloquios, etc.

0

han

de ejecutarse como parte de los seis principales componentes del programa se enumeran a continuaci6n, con indicaci6n de los centres de actividad.

a)

Ciclones tropicales
i)
ii)

iii)

a efectos de la investigaci6n

EE.UU./Universidad del
Estado de Colorado

Datos mundiales sabre ciclones tropicales
Movimientos cicloides en pequeno escala

EE.UU./Centro Nacional

de los ciclones tropicales

de Huracanes

Asociaci6n de la ciclogenesis tropical

EE.UU./Universidad del
Estado de Colorado

can las modificaciones en gran escala de
la circulaci6n

b)

Centro de actividad

iv)

Estructura y dinamica de los ciclones
tropicales

(Se ha de decidir)

v)

Tecnicas de predicci6n de la genesis, la
intensidad y las trayectorias de los ciclones tropicales

(Se ha de decidir)

vi)

Tecnicas de predicci6n de las mareas de
tempestad

(Se ha de decidir)

Monzones

i)

Programa a largo plazo de estudios sobre
los monzones

ii)

Factores que determinan la circulaci6n

en gran escala en los tr6picos, incluida
la migraci6n estacional de la discontinuidad intertropical/zona de convergencia intertropical (lTD/lTCZ)

Departamento de Meteorologia de la India
Departamento de Meteorologia de la India

* Clasificaci6n Prioridad I: Problemas que son de interes e importancia directa
para las investigaciones sobre meteorologia tropical, para cuya soluci6n se preve que la Hnanciaci6n internacional aportara progresos apreciables.
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Centro de actividad
c)

MeteorologIa de las regiones semi6ridas y
seguras tropicales

i)

Estudios del flujo de radiaci6n en las
regiones tropicales (can un estudio
piloto)

Oficina de Meteoroiogia de
Australia y Departamento de
Meteoroiogia de la India

ii)

Investigaci6n y control del balance
de la humedad en zonas tropicales li-

AGRHYMET, Centro de Niamey,
NIger, y Departamento de MeteorologIa de la India

mitadas, teniendo particularmente en

cuenta las necesidades de la agricultura (can dos proyectos pilato en regiones del Sahel y de la India)
d)

Perturbaciones troei-cales y lluvi-as asocia-

das can ellas
Evaluaci6n cientifica de las predic-

(Se ha de decidir)

ciones de sistemas particulares cau-

santes de lluvias
ii)

£xperimentos especiales de observa-

(Se ha de decidir)

ci6n, preparaci6n de modelos y predicciones en una regi6n tropical
adecuada
e)

Estudios de 10 interacci6n entre sistemas

Servicio Meteoro16gico de

meteoro16gicos tropicales y de latitud
media

Nueva Zelandia

Elaboraci6n de modelos de predicci6n met eo-

Japan e India

ro16gIca en zonas troeicales limitadas

i)

Predicci6n de perturbaciones y ciclones tropicales, sU origen y movimiento

8.

ii)

Predicci6n de la precipitaci6n convectiva en los tr6picos

iii)

Estudio sobre la inicializaci6n y sensibilidad para los tr6picos

Para 10 ejecuci6n de estos proyectos prioritarios, incluida 10 prepa ro ci6n

de nuevos proyectos, el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorolog!a tropical proporcionar6 asesoramiento cientIfico 01 Consejo Ejecutivo y 01 Secretario General
si'empre que sea necesaria por conducto del Presidente de la CCA.

*
*

*
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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO
AMBIENTE

22 (Cq IX)

EL CONGRESO,
TOMAI\[)O NOTA:

1) de la Resoluci6n 21 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM relacionadas con
el control de la contaminaci6n del medio ambiente;
2) de 10 Resoluci6n 5 (EC-XXXII) - Informe de la tercera reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente;
3)

de la Resoluci6n 5 (CCA-VIII) - Grupo de trabajo sobre q,uImica atmos-

ferica y contaminaci6n del aire;

4) del informe de la octavareuni6n de la ClMO (Ciudad de Mexico, 1981),
p6rrafo 15.3, Grupo de trabajo de la ClMO sobre contaminaci6ndel medio ambiente;
5)

de la Resoluci6n 6 (CCAM-VIII) - Ponente sobre la contaminanci6n del

cire;

6) del informe sobre la reuni6n de caracter especial del Consejo de Administraci6n del PNUMA, 1982, Resoluci6n 1;
7)

de la Convenci6n de laCEPE sobre el transporte internacional de conta-

minaci6n atmosferica a gran dis~ancia;

REAFIRMA su preocupaci6n por las consecuencias fIsicas, econ6micas y sociales que tiene 'para el hombre la deterioraci6n del medio ambiente y la necesidad
de que la OMM fomente una mejor comprensi6n de la quImica de la atm6sfera, asI como
de los medios que estan en interacci6n con ella, y arroje as! una nueva luz sobre los
problemas de la protecci6n del medio atmosferico, terrestre y oceanico;
TOMANDO NOTA con reconocimiento:
1) de las contribuciones de los Miembros a las actividades de este programa y, en particular, a la red BAPMoN;
2) de la asistencia recibida del PNUMA y de la excelente colaboraci6n
con otros organismos internacionales (en 'particular, el OlEA, la OMS y la CEPE);
CONS IDERANDO:
1) la necesidad de que la OMM sea el organismo especializado rector de
las Naciones Unidas en relaci6n con los problema's y procesos ambientales en los que
la atm6sfera cumple una funci6n importante;
2) la funci6n que incumbe a l,a OMM de hacer todo 10 posible para predecir
los cambios en el medio atmosferico cau;cdos tanto por la naturaleza como por el
hombre;
3) que la observaci6n permanente y normalizada de las propiedades de la
atm6sfera relacionadas con el medio ambiente y el clima en escala global y regional
y la mejor comprensi6n de los fen6menos quImicos y fIsicos pertinentes ofrecen medios poderosos de obtener proyecciones de propiedades atmosfericas inminentes;
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4) que se espera que las actividades de la OMM en materia de investigaci6n y control de la contaminaci6n del medio ambiente contribuyan a reunir la informaci6n

qu~

los gobiernos necesitan para una acci6n internacional concertada des-

tinada a proteger la capacidad de la tierra para mantener la vida;
RECONOCIEi'DO:
1)

el funcionamiento incompleto de las redes especiales de observacion

destinadas a proporcionar datos generales sabre 10 contaminaci6n del aire, e1 an-hidrido carbonico y e1 ozono;

2) la necesidad de instaurar un sistema permanente y normalizado de control relacionado con el medio ambiente y el clima, con una cobertura mundial ade.cuada y que pueda adoptarse universalmente;
3)

la conveniencia de lograr la mayor uniformidad posible en los procedi-

mientos de control;

RUEGA 01 Consejo Ejecutivo y al Secretario General:
1) que fomen medidas apropiadas para ejecutar el programa, en 10 posible
durante el noveno perIodo financiero, dentro de los lImites del presupuesto ordinario y con el apoyo complementario que se espera aporten distintos Miembros y el
.PNUMA;
2) que velen por que los resultados de las actividades de investigaci6n
y control se publiquen ypongan a disposici6n de los Miembros sin demora;
3)

que publiquen peri6dicamente un boletIn para mantener informados sobre

los progresos realizados en este programa a los Miembros y a 10 comunidad cientlfica
y te_cnica intere-.Sada i

4) que tomen con prontitud una decisi6n sobre la revisi6n del programa
BAPMbN despues de haber examinado el informe de la cuarta reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente e incorporen las decisiones a las publicaciones correspondientesr

RUEGA a los Miembros que han venido facilitando serV~C~05 e instalaciones
centrales especiales para las operaciones de la red que presten ese valioso apoyo
en e1 futuro, y- a otros Miembros competentes que ofrezcan tambien servJ.cJ.os especiaIes que permitan mejorar 10 normalizaci6n de las observociones y 10 calidad de
las evaluaciones efectuadas a partir de elIas;
RUEGA al Secretario General que se ponga en relaci6n con el Director Ejecutivo del PNUMA a fin de asegurar el mantenimiento del apoyo considerable y esencial prestado hasta ahora a la OMM;
INSTA a todos los Miembros:
1) a que contribuyan activamente 0 sigan contribuyendo en todo 10 po sible
al Programa de Investigacion y Control de Medio Ambiente;
2) a que, a1 proseguir su participaci6n en este programa fomenten 10 cooperaci6n entre las instituciones nacionales gubernamentales y no gubernamentales co-

lificadas, teniendo presente que la funci6n rectora internacional de la OMM en materia de investigaci6n y control de 10 contaminaci6n atmosferica relacionada con e1
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media ambiente y e1 clima debe fundarse en una colaboraci6n correspondiente a escala
nceional;

3)

a que comuniquen oportunamente los resultados de las actividades de

control y otros octividades conexos y a que informen 01 Secretario General sabre los
problemas con que se ha tropezado, 10 asistencia necesaria, las propuestos que han
de formularse, las reuniones y los proyectos previstos, los informes publicados,

etc., con objeto de que la experiencia tecnica y la capacidad cientIfica disponibles en la OMM puedan utilizarse en forma 6ptima y econ6mica para beneficio de
todos los Miembros.

23 (Cg-IX) - PROYECTO DE INTENSIFICACION DE LA PRECIPITACION
EL CONGRESO,
TOMANJO NOTA:
1)
del Tiempo;.
2)

de la Resoluci6n 12 (Cg-VII) - Programa de Modificaci6n Artificial
de la Resoluci6n 25 (Cg-VIII) - Proyecto de Intensificaci6n de la

P-recipi tae-ion;

3)
del Tiemp<>;

de la Resoluci6n 27 (Cg-VIII) - Programa de Modificaci6n Artificial

FELICITA al Secretario General, al Comit6 Ejecutivo y al Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del tiempo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre f!sica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo, a la junta del PIP y
a los distintos expertos por las medidas tomadas con relaci6n al desarrollo del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP), y por la ejecuci6n del proceso
de selecci6n del emplazamiento y la evaluaci6n de la idoneidad del lugar elegido en
Espana para alcanzar los objetivos del PIP;
EXPRESA su agradecimiento a los Miembros que participaron en el PIP, y especialmente a Espana, que proporcion6 el luger de realizaci6n y contribuy6 con considera-

bles recursos a la ejecuci6n de la tercera etapa de la fase de selecci6n del emplazamiento del proyecto;
CONSIDERANDO:
1) los progresos realizados desde el comienzo del PIP en 10 que respecta
a 10 capacidad tecnica y a la comprensi6n de los mecanismos fIsicos que rigen el
incremento de 10 precipitaci6n;
2) el analisis que deberia realizarse de los datos restantes, que encierra valiosas posibilidades;
3)

la necesidad de conservar la integridad cientIfica del PIP;

PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que facilite la terminaci6n del analisis de los datos de la tercera
etapa de la fase de selecci6n de emplazamiento recogidos en Espa~a y la evaluaci6n
de las tecnicas utilizadas en ese an61isis;
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que aliente la publicaci6n de los resultados en la literatura cienti-

fica contrastado;

3) . que se sirva de la experiencia obtenida en la tercera etapa de la fase
de selecci6n de emplazamiento para estudiar nuevas posibilidades de elaborar un proyecto de demostraci6n destinado a alcanzar los objetivos del PIP aprobados por el
Camite Ejecutivo en su vigesimoctava reuni6n;
INSTA a los Miembros.a que participen en las actividades necesarias a la
continuaci6n del desarrollo del PIP, aportando recursos y personal segun proceda;
RUEGA al Secretario General:
1)

que senale el contenido de esta resoluci6n a la atenci6n de todos los

interesados;

2) que siga colaborando con otros programas de las Naciones Unidas, tales como el PNUWI, el PNUD, la FAO y el FIDA, y yea si es posible obtener una ayuda
financiera de los mismosi

3) que recabe la colaboraci6n de otros cienHficos interesados, recurriendo en especial a los buenos oficios de la UIGG.
NOTA: . Esta resoluci6n susti tuye a la Resoluci6n 25 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

24 (Cg-IX) - MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
EL CONGRESO ,.
TOWlf'.DO NOTA:
1)
del Hempo;

de la Resoluci6n 12 (Cg-VII) - Programa de Modificaci6n Artificial

2)
del Hempa;

de 10 Resoluci6n 27 (Cg-VIII) - Programa de Modificaci6n Artificial

FELICITA al Secretario General, al Comite Ejecutivo, al Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del tiempo y al Grupo de trabajo
de la CCA sobre fisica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo por las medidas tornadas para desarrollar el Programa de Modificaci6n Artificial del Tiemp~
CONSIDERAf'.DO:
1)

que las actividades de rnodificaci6n artificial del tiempo podrian

contribuir a incrementar los recursos hidricos y otenuar las perdidas causadas por

e1 mal tiempo;

2)

quese han logrado progresos tecnicos y se empiezan a comprender los

mecanismos fisicos que rigen 10 modificaci6n artificial del tiempoj

3) que existen controversias en torno a 10 modificaci6n artificial del
tiempo y que los Miembros necesitan disponer constantemente de informaci6n al dia
sobre los fundamentos te6ricos y las tecnicas de la modificaci6n artificial del
tiempo en sus diversas formas;
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4)

que los paises en desarrollo tienen necesidades especiales;

RUEGA al Consejo Ejecutivo:
1)

que examine constantemente la evoluei6n de la modificaci6n voluntaria

del tiempo en todas sus formes y 10 de su modificaci6n involuntaria a escalas local
y media';

2)

que fomente en la medida de 10 posible la concertaci6n de arreglos

internacionales destinados a facilitar 10 ejecuci6n de los programas de modi ficacion artificial del tiempo, como se indica en e1 anexo a 10 presente resoluci6n;
3) que estimule a los Miembros que 10 deseen a realizer experimentos
de modificaci6n artificial del tiempo cientlficamente viables;

4) que proporcione orientaci6n, en la medida de 10 posible, especialmente en 10 referente a las necesidades que tienen los paises en desarrollo al llevar
a cabo experimentos de modi ficaci6n arti fieial del tiempo;
INSTA a los Miembros que realicen experimentos de modi Hcaeian arti fieial
del tiemp" a que:
1)

utilicen proc~dimientos que permitan una evoluacion cientifica acepto-

2)

informen a la OMM sobre las conclusiones alcanzadas con el fin de po-

ble;
ner a disposici6n de todes los Miembros los resultados;

RUEGA al Secretario General:
1) que de cumplimiento a la presente resolucian de acuerdo con los medios disponibles;
2)

que se asegure de que los resultados se senalan con prontitud a la

otenci6n de los Miembros de monera oficiosa y econ6micoj

3)

que prosiga su colaboraci6n, recabando el posible apoyo financiero de

los mismos, con atros programas y organismos de las Naciones Unidas como el PNUMA

el PNUD, la FAO, y tambien con el FIDA.

*

'

*

*
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Anexo a la Resoluci6n 24 (Cg-IX)
ARREGLOS INTERNACIONALES PARA FACILITAR LA EJECUCION DE
PROGRAMAS DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
1.
Conviene implantar un marco propicio para las investigaciones y las aplicaciones practicas en materia de modificacion artificial del tiempo, con e1 fin de pader:
a)

utilizer de monera optima los recursos, elaborando y experimentando conceptos cientificos y tecnicos de modificaci6n artificel del tiempo que ofrezcan perspectivas interesantes para e1 conjunto de 10 comunidad mundial;

b)

acelerar 10 transferencia de tecnicas fiables;

c)

facili tar 10 elaboracion y ejecu_ci6n de proyectos de modi ficaci6n arti ficial
del tiempo, que tal vez sea necesario llevar a cabo en las zona-s fronteri-

zas de un pais;
d)

evitar que 5e malgasten recursos invirtiendolos en la aplicacion de conceptos no viablesj

e)

atenuar las presunciones- e ideas falsas que podrian provocar,_ entre paises
vecinos, las repercusiones eventuales de una operacion de modificacion ar-

tificial del tiempo;
f)

contribuir a atenuar y a resolver_los litigios de Indole juridica a politi-

ca a que podrian dar lugar las actividades de modificaci6n artificial del
tiempo.

2.

~Convendria

que la OMM prosiguiera cierto numero de

actividades~

que ya han-

contribuido a 10 realizacion de los objetivos antes mencionados,- a saber:
a)

preparar declaraciones en las que se precisen las posibilidades actuales
de modificacion artificial de las condiciones meteorologicas a escala local;

b)

organizar y patrocinar a nivel internacional conferencias cientificas y tecnicas, cursi110s de trabajos practicos y reuniones de expertos, asI como 10
publicacion de los in formes pertinentes;

c)

concebir y llevar a cabo las primeras fases de un experimento de demostraci6n
que 5e realizarIa en e1 marco del PIP y a escola internacionalj

d)

alentar -y ayudar a los paises que persiguen objetivos on610gos a que procedan a un intercambio de competencias y recursos.

3.

En 10 que respecta a1 futuro, alentar las siguientes actividades:

a)

elaboracion de un programa internaciona1 de asistencia tecnica y de formaci6n profesional;

b)

conclusion de acuerdos concertados bi1ateralmente 0 multilateralmente, pidiendo eventualmente a la OMM su opinion y ayuda para la redaccion de tales acuerdosj

c)

constituci6n de un comite encargado de examinar los planes y programas presentados para fines de evaluaci6n par uno 0 varios paisesj
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si los progresos logrados 10 justifiean, crear un instituto internacional
de investigaciones, encorgado de elaborar proyectos de modificacion arti-

ficial del tiempo.
4.

Conviene alentar a grupos de Miembros que tengan intereses on610905 a que

realicen experimentos cientlficos de modificaci6n artificial del tiempo (especialmente proyectos realizados 01 azar, que puedan ser objeto de cantroles estadIsticos
y fisicos que permitan verificar los resultados). Para organizer proyectos de ese
tipo entre Miembros que tengan intereses on610905, tal vez fuera ·util recurrir a las
Asociaciones Regionales de 10 OMM.

5.
Para que toclos los Miembros esten 01 corriente de las actividacles de modificacion artifical del tiempo realizadas en otros paises, convendrla que l-o.OMM continuara publicando el inventario de las actividades nacionales de modificaci6n artificial del tiempo cada dos anos, y no cada ana como 10 viene haciendo actualmente.
6.
La OMM deberla participar activamente en la organizacion de prog~amas de
intercambio de tecnicos y de especialistas de modi ficaci6n arti ficial del tiempo, dentro
del marco del Pr:ograma de Cooperacion VoluntaF~a de la Org~nizaci6n.
7.

Convendrla que la OMM reservara, en el marco de su Programa de Ensenanza

y forma.ci6n Profesional y en colaboraci6n can .el PNUD, cierto numero de becas para
formar especialistas en flsica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo en los

palses en que· se echa en falta ese tipo de especialistas. ConvendrI~_organizar peri6dicamente, para los Miembros que 10 deseen, seminarios de formacion profesional y
cursillos de trabajo practicos en materia de proyectos de modificaci6n artificial

del tiempo.

*
*

*

25 (Cq-IX) - PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA, INCLUIDO EL SUBPROGRAMA DE HIDROLOGIA
OPERATIVA PARA FINES MULTIPLES (HOMS)
EL CONGRESO,
TOMIINDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 26 (Cg-VII) - Programa de HidrologIa Operativa de la

OMM;
2) de la Resoluci6n 30 (Cg-VIII) - Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines M6ltiples. (HOMS);
3) de la Recomendaci6n 2 (CHi-VI) - Actividades prioritarias de la OMM en
materia de hidrologIa y recursos hIdricos;
4) de la Resoluci6n 8 (EC-XXXII) - Informe de la sexta reuni6n de la Comisi6n de HidrologIa;
5) de las recomendacionesde la Conferencia Internacional Conjunta OMM/
Unesco sobre HidrologIa y los Fundamentos Cientificos de la Gesti6n Racional de los
R-ecu-rsos H!dricos;
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CONSIDERANDO:
1)

que el Programa de Hidrologla Operativa (PHO) constituye la base y el

marco de tados 105 aspectos cientificos y tecnicos de las actividades de 10 OMM en

el sector de la hidrologla y los recursos hldricos;
2) el exito de la primera fase del HOMS, y que dicho subprograma dentro
del PHO ha resultado de particular utilidad para reunir la tecnolog!a disponible sobre hidrologIa y facilitar su transferencia organizada con objeto de satisfacer las
necesidades de los Miembros que se hallan en diferentes fases de desarrollo;
3) que sigue siendo necesario disponer de un marco internacional que ayude a transferir los conocimientos y metodolog!as de eficacia comprobada entre los
Servicios Hidro16gicos de los paises y que eso transferencia es una de las maximas
prioridades de las actividades de la Organizaci6n;

DECIDE:
1) aprobar la lista de las actividades prioritarias de la OMM en materia
de hidrologla y recursos hldricos posteriores a 1983, incluida en el anexo, Parte A
a 10 presente resoluci6ni
2)

aprobar la segunda fase del HOMS, para el per!odo 1984-1991, tal y co-

mo se describe en e1 anexo, Parte B a 10 presente resoluci6n como subprograma_ del

Programa de Hidrologla Operativa;
INVITA a los Miembros:
1) a que tomen todas las medidas posibles para proseguir la plena e)ecuci6n del Programa de Hidrologla Operativ~;
2)

a que participen en la segundo fase del HOMS, fenienclo en cuenta las

estructuras y practices nacionales existentes;

PIDE al Presidente de la CHi:
1) que prepare un plan de ejecuci6n del PHO, sobre la base de las prioridades aprobadas en el marco del epIgrafe "DECIDE" parrafo 1, para presentarlo al
examen de. 10 CHi en su septima reuni6n;
2) que comience a hacer 10 necesario para poner en practica 1a segundo
fase del HOMS, como subprograma del PHO, de conformidad can la descripci6n de actividades que figura en el anexo, Parte B a 10 presente resoluci6n, y presente un plan
detallado de accion para someterlo a 10 adopcion de 1a CHi en su septima reunion;

PIDE al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que, si as! procede, y
sin rebasar los recurs os presupuestarios disponibles:
1)

haga todo 10 necesario para pres tar asistencia a la Comision de Hidro-

10gIa y a los 6rganos regionales interesados en la ejecuci6n del PHO y en la segunda
fase del HOMS, de conformidad con 10 dispuesto en el epIgrafe "DECIDE" parrafos 1 y 2;
2) siga prestando asistencia a los proyectos de capacitacion de los Miembros en materia de hidrologia y recurs os hidricos;
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3) adopte todas las medidas necesarias para ayudor a los paIses en desarrollo a que establezcan servicios e instalaciones de formacion profesional en 10
esfero de 10 hidrologla y de los reCUTSOS hIdricos;

PIDE 01 Secretario·General que! sin rebasar los recursos presupuestorios
disponibles, coordine eficazmente 10 ejecuci6n de 10 segundo fase del·-HOMS, teniendo
en cuento las actividades de ctres organizaciones internacionales interesodas.

*

*

*
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Anexo a la Resoluci6n 25 (Cg-IX)
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA, INCLUIDO EL SUBPROGRAMA DE
HIDROLOGIA PARA FINES MULTIPLES (HOMS)
Parte A
ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA OMM EN MATERIA DE HIDROLOGIA
Y RECURSOS HIDRICOS POSTERIORES A 1983
I.

Programa de Hidrologia Operativa (PHO) , incluido el Subprograma de HidroloqIa
Operativa para Fines Multiples (HOMS)
Actividades de normalizaci6n y reglamentaci6n;
cooperacion institucional de los Servicios Hidro16gicos;
sistemas hidro16gicos de concentraci6n de datos;
datos relativos a 10 concepci6n tecnica- para proyectos sabre recursos
hIdricosj

predicci6n hidro16gica;
ventajas econ6micas de los serV1ClOS Y operaciones hidro16gicas;
utilizaci6n de sistemas meteoro16gicos para fines hidro16gicos;
operaciones hidro16gicas en regiones tropicales, semiaridas y orides;
utilizaci6n de tecnicas espaciales.
II.

Aplicaciones y servicios en materia_ de recursos hrdricos

Evoluaci6n de los recursos h!dricos;
aspectos hidro16gicos de la atenuaci6n de los riesgos naturales;

aspectos hidrol6gicos del abastecimiento de agua a las zonas rurales y
10 producci6n de olimentos;

aspectos hidrol6gicos del abastecimiento
les y urbanas, 10 prodvcci6n de energia,
riores y la modificaci6n ambiental de la
aspectos hidro16gicos de la variabilidad
aspectos hidro16gicos de la modificaci6n
III.

deagua a las zonas industria10 novegaci6n por aguas intehidrosfera;
climatico;

arti ficial del tiempo.

Cooperaci6n con los proqramas de Qtras organizaciones internacionoles relacionados con el aqua

Cooperaci6n con el PHI de Ie Unesco;
cooperaC10n con el sistema de las Naciones Unidas (Naciones Unidas,

Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas, UNDRO, PNUMA, FAO, OMS,
OlEA) ;
cooperaci6n can las comisiones de cuencas fluviales internacionales y
organizaciones cientificas no gubernamentales.

Notas:

1.

El orden de 10 referida lista de actividades no expresa sus prioridades
relativas.

2.

Las actividades del Programa de HidrologIa Operativa seran apoyadas por
el HOMS y las correspondientes a los dos segundos grupos seran, a su
vez, apoyadas por el PHD, en general.

3.

EI desarrollo de las actividodes de los dos primeros grupos se realizaran, segun proceda, en cooperaci6n con los demos programas de 10 OMM
relacionados con el agua y con los de otras organizaciones internacionales como se indica en el tercer grupo.

*

*

*

190

RESOLUCION 25 (Cg-IX)
Parte B
EXPOSICION GENERAL DEL PLAN DE LA SEGUNDA FASE DEL
SUBPROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA PARA FINES
MULTIPLES (HOMS) (1984-1991)

Introducci6n
1.
En virtud de 10 dispuesto en la Resoluci6n 30 (Cg-VIII) y el Plan de Acci6n del Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS) adoptado por
la Comisi6n de HidrologIa, en su sexta reuni6n (1980), se pidi6 al Presidente de la
CHi que elaborase un borrador de plan para la segunda fase del HOMS con el fin de
presentarlo al Noveno Congreso. El borrador de plan se prepar6 con la asistencia del
Grupo consultivo de trabajo de la CHi y la exposici6n general adoptada por el Congre50 se transcribe en las secciones restantes de este anexo.
El plan reviste dos aspectos: el fortalecimiento institucional y tacnico de las actividades delHOMS y el
desarrollo de las redes de los Centros Nacionales de Referencia y el desarrollo tacnico de los componentes y secuencias del HOMS. Estos dos aspectos se tratan por separade a continuaci6n.

Fortalecimiento institucional y tacnico de las actividades del HOMS
2.
La fase primera 0 piloto del HOMS ha puesto de manifiesto que satisface
efectivamente una necesidad real de los Servi·cios Hidro16gicos de los Miembros, en
especial de los poIses en desarrollo de los que proceden buena parte de las peticianes de componentes.

Ademds, de 10 experiencia se he desprendido que as nece-soria 10

planificaci6n a largo plaza particularmente a escala nacional, para establecer el mecanismo log!stico que se necesita para transferir con exito 10 tecnologioa En consonancia con esto, la siguiente fase del HOMS tendr6 la duraci6n suficiente para 10grar e1 pleno desarrollo de la capacidad de los Centr~s Nacionales de Referencia del
HOMS y para que los Miembros que deseen beneficiarse de este subprograma puedan establecer nuevos centr~s. Asr pues, la planificaci6n de la fase plenemente operativa
abarcar6 el nove no y el decimo perIodos financieros (de 1984 a 1991).
3.

La organizaci6n actual de la red de

Centr~s

Nacionales de Referencia del

HOMS, cuya coordinaci6n a escala internacional con 10 estructura de grupos .de traba-

jo y ponentes de la CHi est6 a cargo del Grupo consultivo de trabajo de esta Comisi6n, actuando como Comite Director del HOMS, ha demostrado ser eficaz y funcianoI y, por consiguiente, deb ere mantenerse. El prop6sito que persigue 10 siguiente fase ser6 amp liar y fortalecer la red de Centr~s Nacionales de Referencia y
ayudar a que estes se conviertan en centres de tran-sferencia de tecnologia plenamen-

te operativos.

Los Miembros que deseen obtener beneficios del HOMS y que todavia

no hayan establecido un Centro Nacional de Referencia recibiran asistencia para establecer uno en el organismo nacional competente. La creaci6n de los nuevas Centres
Nacionales de Referencia sera apoyada por los proyectos de cooperaci6n tecnica, los
cuales no podron formar parte, sin embargo, por razones formales, de este plan relati-

vo a la fase operativa del HOMS. El apoyo en materia de gesti6n por la Oficina del
HOMS del Departamento de Hidrologia y Recursos Hidricos de la Secretaria de la OMM he
resultado tamb.ien eficaz para organizar e1 subprograma a escala internaciona1, por 10
que deb era seguirse cancediendo el referido apoyo.
4.
De la experiencia que se ha obtenido en la fase piloto se desprendi6 que
era necesario que la Ofieina del HOMS fortaleciese su funci6n en la.prestaei6n de
asistEm-cia a la transferencia de comp.onentes entre los distintos Centr,?s Nacionales
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de Referencia , en especial, suministrando 5erV~C~05 e instalaciones para transferir
e1 IIsoftware" de computadora entre las diferentes computadoras y para tramitor las
formalidades administrativas para 10 transferencia de componentes. Estas formalidades se tramitan mas f6cilmente por una organizacion del sistema de las Naciones Un idas, como 10 ha puesto de manifiesto el PCV. Los servicios del PCV se utilizar6n
hasta donde sea posible para apoyar latransferencia de tecnologfa en relaci6n con el
HOMS.

Desarrollo tecnico de componentes y secuencias

5.

Durante el funcionamiento inicial del HOMS los componentes que se solicitaron mas fueron los siguientes:
metodos de observaci6n, transmisi6n, proceso, almacenamiento y recuperaci6n de datos y proceso primario de datos (43 por ciento);

proceso secundario de datos y an61isis de datos para la planificaci6n,
el diseno y la operaci6n de sistemas de recursos hldricos (32 por ciento);
modelos hidro16gicos para predicci6n y diseno (15 por ciento).
As! pues, e1 75 por ciento de los componentes solicitados estaban relacionados con
10 concentraci6n, e1 proceso y e1 a1macenamiento de datos y, en e1 futuro, el· desarrollo del HOMS deber6 garantizar la disponibilidad de componentes y secuencias adecuados a este respecto. En algunas secciones del HOMS se adolece de una notable falto de componentes, situaci6n que el plan que se resena a continuaci6n subsanara.

6.
As! pues, los trabajos principales de desarrollo tecnico de la siguiente
fase del HOMS se referir6n al desarrollo de secuencias utilizando, en buena parte,
los componentes existentes. No obstante, cuando se pongon de manifiesto deficiencios en 10 disPQnibilidad de compone~tes relativos a determinados aspectos, 0 cuando
se dispongan de nuevas tecnologIas, se obtendran los cemponentes correspondientes de
los Centr~s Nacionales de Referencia. Para desarrol1ar los componentes y secuencias,
deb era atribuirse prioridad a la concentraci6n y proceso de datos procedentes de re-

des de observaci6n y a su utilizaci6n para la predicci6n hidro16gica, la planificaci6n del desarrollo de recursos h!dricos y el diseno de proyectos sobre recursos h!dricos.

7.

Por 10 que se refiere al pr6ximo per!odo financiero (1984-1987), el obje-

tivo principal del Programa de Hidrolog:!o y RecuTsos HIdricos consiste en pone.r.p1enamente en funcionamiento e1 HOMS prosiguiendo e1 desarrollo de los componentes y secuencios, en particular aquellas que ofrezcan orientaci6n para los usuaries t con el
fin de que los servicios nacionales que as! 10 deseen puedan participar plenamente
en la evaluaci6n y gesti6n de los recursos hldricos de sus respectivos palses& E1

HOMS se considera que apoya y es apoyado por las siguientes actividades program6ticas de la CHi y de otros 6rganos de la OMM:
todos los aspectos relativos a 10 concentraci6n y transmisi6n de datos
y proceso primario de datos;

proceso secundario de datos y el analisis de datos para la planificaci6n, diseno y operaci6n de los sistemas de recursos hidricos;
predicci6n hidro16gico, t·anto para el funcionamiento de sistemas de recursos hldricos cemo para 10 mitigaci6n de los pe1igros naturales;

actividades de normalizaci6n y reglamentaci6n en hidrologIa operativa.
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8.
Un gran numero de es-tas actividades program6ticas deberan proseguirse a 10
largo del decimo periodo financiero, per!odo en e1 que e1 HOMS se apoyarc tambien sobre los resultados de lo~ proyectos que se decida poner en ejecuci6n ComO consecuencia de 10 septima reunion de 10 CHi con e1 fin de poner 10 tecnoia-gIa plenamente a
disposicion de los Miembros." Cabe hecer hincapie en las actividades ~specificas siguientes:

e1 desarrollo' de componentes y secuencias con e1 fin de pader aplicor
tecnicas moclernas (sotelites y computadoras) de concentracion de datos,
incluidos nuevas tipos de instrumentosi
10 elaborati6n de componentes y secuencias para facilitar a los usuaries-, directrices en 10 selecci6n de instrumento's' y equipo.

Ejecucion
9.
El calendario que se incluye a continuacion constituyela basesobre 10
que se qsentarael desarrollo del HOMS en su fase operativa. Se pide al Presidente
de la CHi que elabore un proyecto de plan de ejecucion detallado que se sometera a
la consideracion de 10 CHi en su septima reunion, plan que se actualizora y enmendara en la medido de 10 necesario por la CHi en sU octava reunion. E1 Grupo consultivo de trabajo de la Comision proseguira actuando como Comite Director del HOMS y
presentara informes sobre el funcionomiento del subprograma a1 Cansejo Ejecutivo y 01
Decimo y Undecimo Congresos.

Calendario provisional de las actividades de la pr6xima fasedel HOMS(1984-1991)
Durante los periodos que se indican se conceder~ gr9n inter~s a las actividades siguientes:

Actividad

.Periodo
critico

1.

Prediccion hidrologica

1984-1987

Elaboraci6n de componentes y secuencios relocionadQs con 10

predicci6n hidro16gica y .Ia adquisici6n de datos en tiempo real.

2.

Perfeccionamiento de las redes de observaci6n, de la concentra'ci6n de datos, del proceso de datos primarios y de los bancos
de datos

1984-1985

De la experiencia obtenida durante la primera fase se desprendi6 que segura siendo necesario disponer de componentes a este

respecto. Se trataran de obtener resultados de los Centros Nacionales
de Referencia con la asistencia .de los proyectos sobre el terreno y
los proyectos regionales de laOMM/PNUD.

3.

Desarrollo de secuencias relacionadas con los aspectos hi-

dro16gicos de la variaci6n del clima y de la modificaci6n
artificial del tiempo y del medio ambiente.
Esta actividad girar6 en torno a1 desarrollo de componentes
y secuencias para controlar los cambios que hayan de introducirse en

el regimen hidro16gico como parte de las aportaciones destiriadas a1
PMAC-Agua. Esto prevista una reunion de representantes de los Centr~s
Nacionales·de Referencia y el empleo de expertos destacados. Se tratara de ·obtener datos ·de entrada adicionales de los Centr~s Na·c:Lonales
de Referencia.

1984-1985

193

RESOLUCION 25 (Cg-IX)

PerIodo

Actividad

cri:tico

Desarrollo de secuencias para e1 tratamiento secundario de
datos.

4.

1986-1989

Se ce1ebrara un cursillo practico del HOMS en el que se eloborar6n directrices relativas a las secuencias y componentes que se necesitan los cuales se elaboraran ulteriormente por los Centr~s Nacionales de Referencia y los expertos destacados.

5.

Repercusi6n del usc de instrumentos avanzados y la teledetecci6n sobre la concentraci6n y proceso de datos.

1988-1991

Se estan introduciendo en la practica operativa nueVos instrumentos de medici6n en los que se utilizen modernos elementos microelectronicos para procesar .los datos de entrada para los sensores y se
estan aplicando t<knicas de teledeteccci6n. Estos progresos ejerceran
una repercusi6n considerable sabre los procedimientos operativQs y se
necesitaran nuevas_ componentes y secuencias del HOMS para que los servicios de los Miembros esten en condiciones de utilizer con ventaja
estos tecnicas.

6.

Elaboraci6n de listas comparativas de instrumentos

1984-1985

Esta actividad consistira en la e1aboraci6n de componentes
de instrumentos consistentes en descripciones y especificaciones de
-los instrumentos disponibles para diverses aplicaciones.
Durante el per!odo se desarrollaran tambien las actividades siguientes:
Apoyo a las actividades de n""malizaci6n de la OMM en materia dehidrolo7"
g!a operativa:
a)

control de componentes y secuencias para ajustarse al Reglamento Tecnico y
a las normas pertinentes;

b)

elaboraci6n de normas internas para el HOMS para ayudar a la transferencia
. de componen tes;

c)

elaboraci6n de normas para establecer conexiones entre los componentes.
Se llevaran a cabo estas actividades par media de reuniones de representan-

tes de los

8.

Centr~s

Naciona1es de Referencia y de expertos destacados.

Control

El Grupo consultivo de trabajo de la CHi proseguira actuando como Comite
Director del HOMS. Se prepararan in formes que se presentaran a1 Consejo Ejecutivo
y al Decimo y Undecimo Congresos.

*
*

*

RESOLUCION 26 (Cg-IX)

194

26 (Cq-IX) - APLICACIONES Y SERVICIOS PARA LOS RECURSOS HlDRICOS

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la ResoluCi6n 32 (Cg-VIII) - Programa de Desarrollo de los Recursos

2)

de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima;

3}

de la Resoluci6n

8 (Cg-VIII) - Programa sobreCiclones Tropicales;

4}

de la Resoluci6n

9 (Cg-VIII) - Experimento Operativo sobre Tifones

Hfdricos;

(TOPEX) ;
-5)· de la Resoluci6n18(Cg-VIII) _ Actividades de lil OMMpara contribuir
a combatir la desertificaci6n;

6) de las recomendaciones de la Conferencia Internacional Conjunta .OMM/
Unesco sobre Hidrolog!a y los Fundamentos CientHicos de la Gesti6n Racional de los
Recursos Hidricos, en particular su Recomendaci6n 3;

CONS IDE RANDO :
I}

la importancia que para los Miembros reviste la adecuada evaluaci6n y

gesti6n recional· de sus recursos hidricos;
2) 10 asistencia que necesitan muchos Miembros para evaluar sus.octivida-.
des en e1 sector de los recursos hidricos;
3) que los riesgos de sequlas, inundaciones, desertificacion y ciclones
tropicoles planteen problemas especiales de concentraci6n, an6lisis.y utilizaci6n de

los datos hidrol6gicos;
4) que los datos y serV1C10S hidro16gicos son esenciale. para el suministro de agua potable, alimentos y energia;
INVITA a los Miembros a que hagan 10 necesario para que sus Servicios Hi-

dro16gicos, Hidrometeoro16gicos y Meteoro16gicos sigan cooperando en la ejecuci6n de
los planes nacionales de evaluaci6n de sus recursos hldricosi

DECIDE que la OMM, junto con la Unesco, siga tomando la iniciativa en 10
que respecta a las actividades complementarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 10 relativo a la evaluaci6n de. los recursos h!dricos;
PIDE al Consejo Ejecutivo y al Secretario General, que, segun proceda, y
sin rebasar _los recursos presupuestarios disponibles:

1)

vele por la ejecuoi6n del programa de aplicaciones y·servicios para

los recursos hldricos;

2) hagalo necesario para seguir prestando apoyo a los componentes hidro16gicos y actividades relativas a las aguas del Programa Mundial sobre el Clima, e1
Programa sobre Cic10nes Tropicales, .de conformidad con las Resoluciones 14, 15, 17
y 12 (Cg-IX).
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27 (Cg-IX) - COOPERACION CON LOS PROGRAMAS DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
RELACIONADOS CON EL AGUA
.
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 32 (Cg-VIII) - Programa de Desarrollo de los
Recursos Hldricosj

CONSIDERAI'DO:
1) que sigue siendo necesario coordinar las actividades y programas internacionales sobre hidrologla y recursos hldricos, con el fin de intensificar sus efectos en el plano nacional y facilitar la utilizaci6n mas econ6mica y racional de los
recursos disponibles;

2) la importante contribuci6n de la OMM a la ejecuci6n del Plan de Acci6n
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, especialmente en la elaboraci6n de metodologIas para la evaluaci6n de los recurs os hldricos;
ACOGE FAVORABLE MENTE lasopiniones y recomendaciones de la Conferehcia Ihternaciohal Conjunta OMM/Unesco sobre Hidrologla y los FUhdamentos Cientlficos de la
Gesti6n Racional de los Recursos Hldricos;
INVITA a los Miembros a que sigan coordinando. estrechamente la plani ficaci6n
y ejecuci6n de las aportaciones de los paIses a los programas internacionales en e1

sector de la hidrolog!a y los recursos hIdricos;
PIDE al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que, segun proceda y sin
rebasar los recursos presupuestorios disponibles:

1) haga 10 necesario para que la OMM cola bore en los proyectos del sistema
de las NociQheS Unidas y de las Comisiones Econ6micas de las Neciones Unid"s ,en P""ticular en la aplicaci6n practice del Plan de Acci6n de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Agua;
2) prosiga la cooperaci6n de la OMM con 10 Unesco en la planificaci6n conjunta de sus actividades en materia de hidrologla, en particular mediante la convocaci6n de una tercera conferencia internacional sobre hidrologla y de su apoyo al PHI
de 10 Un~sco, cuando se Ie solicite y sea procedente;
3) siga cooperando can otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el sector de la hidrologla y los recursos hldricos;
4) siga participando intensamente en la coordinaci6n de las actividades
del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas en 10 que respecta a 10 evaluaci6n y el desarrollo de los recursos hldricos y a los problemas ambientales conexos;
5) haga 10 necesario para que la SecretarIa preste el apoyoadecuado y
tome las medidas pertinentes a que se hace referencia en "PIDE" p6rrafos 1), 2), 3)
y 4), con el fin de ejecutar el programa de cooperaci6n de 10 OMM con los program as
de otras organizaciones internacionales relacionados con e1 agua.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 32 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.
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28 (Cg-IX) - FOMENTO DE LA

ENSE~ANZA

Y DE LA FORMACION PROFESIONAL

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 39 (Cg-VIII) - Fomento de 10 ensenanzo y formaci6n

profesional;
2) de la Resoluci6n 20 (EC-XXXIV) - Grupo de expertos del Comi te Ejecutivo
sabre ensenanzo y formaci6n profesional;

3)

de los progresos logrados y de los resultados conseguidos por la Orga-

nizaci6n en cumplimiento de las tareos que- Ie .incumbe en materia de- ensenanza y for-.
maci6n profesional del personal en meteorologIo e hidrologio operativo;

CONSIDERANDO:
1)

que es necesario seguirampliando las actividades de·la Organizaci6n

en 10 esfera de 10 ensenanza y 10 formaci6n profesional;

2)

que sigue existiendouna urgente necesidad de disponer de ·especialistas

altamente capacitados a todos los niveles para pader planificar, dirigir, organizer

y llevar a cabo los progremas meteoro16gicos y de hidrologia operativa y programas
afines, Que son esenciales para e1 progreso econ6mico y social de los·paIses, nceio-

nes y pueblos en desarrollo;
3) que la satisfactoria ejecuc10n de la Vigilancia Meteorologica Mundia1,
del Programa Mundial sobre el Clima, en especial de su componente de·meteorologfa
agrIcola, y de otros programas de 10 Organizaci6n, as! como que las aplicaciones de
10 meteorologia y 10 hidrologia 01 desarrollo economico y social, dependent en gran
medida, d-e.1a transferencia eficaz de conocimientos y metodologias demostrada 01 per-

sonal operativo de los Servicios Meteoro16gicos, Hidrometeorologicos e Hidrologicos
nacionales, especialmente en los poises en desarrollo, asf como 10 consolidacion de
estos serviciosi

DECIDE que, durante el noveno periodo financiero, debe otorgarse gran prioridod a las actividodes de ensenanza y formaci6n profesional de 10 Organizaci6n t insistiendo particularmente en los siguientes puntos:

a)

mantener un alto nivel de formaci6n cientIfica y tecnica del personal
en todo el mundo y en todos los sectores .de actividqd de la .OMM;

b)

apoyar los programas de formaci on profesional nacionales, regionales e
interregianqles, prestando especial atenci6n a laconsolidaci6n de los
-centros yo existentes y 01 establecimiento de nuevas

les

y regionales

de formaci6n profesional.

centr~s

naciona-

Este apoyo deber6 compren-

der progromas de estudios, publicaciones t concesi6n de becas, cursas
por correspondencia, expertos itinerontes y cientlficos invitados, y

suministro del equipo y·de1 material did6ctico apropiados, incluido e1
apoyo a la formaci6n de postgraduados;
c)

efectuor estud~os y encuestas, y preparar infarmes sabre las n"ecesida-:des de los Servicios Meteorologicos, Hidrometeorol6gicos e Hidrol6gicos nacionales en la esfera de 10 ensenonzo y 10 formaci6n profesionali
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d)

proporcionar asesoramiento e informacion a los Miembros sabre los distintos aspectos de 10 ensenanza y 10 formacion profesional, incluidos
los que se refieren a los cursos por correspondencia y a los 61timos
adelantos de los metoclos docentes;

e)

organizer seminaries (incluidos seminarios itinerantes, cursillos de
trabajos pr6cticos, cursos) coloquios y conferencias regionales, interregionales e internacionales que abarquen los diversos aspectos de
10 ensenanza y formaci6n profesional;

f)

colaborar con las Naciones Unidas, con sus organismos especializados y
con atros organizaciones internacion-ales en las actividades de las organizaciones relacionaclas directa 0 indirectamente con la ensenanza y

la formaci6n profesional en meteorologIa, hidrolog!a operativa y actividodes afines;

g)

.

fomenter e1 -intercambio de opl.nl.ones e ideas sabre 10 ensenanza y 10
formaci6n profesional entre los Servicios Meteoro16gicos, Hidrometeo-

ro16gicos e Hidro16gicos y los miembros de la comunidad academica;
INVITA:
1)

a los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que examinen debida-

mente los problemas- relacionados con 10 ensenanza y formacion profesional en "las Regiones y a que busquen las soluciones a estos problemas en consulta -con los Miembros;

2) a los Presidentes de las Comisiones Tecnicos a que mantengan canstantemente en estudio y revision los problemas de 10 ensenanza y de la formoci6n profesionol relacionodos con sus es-feras de especidlizacion, incluidos los de 10 formoci6n de
investigodores;

RUEGA:
1)

al Consejo Ejecutivo que estudie y adopte las medidas oportunas desti-

nados a ace1erar y amplior las actividades orientadas hacia e1 lagro de los objetivos
anteriormente enunciados;

2) al Secretario General que de todo su apoyo a las peticiones dirigidas
par los gobiernos al Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo y a otras arganizaciones internacionales en materia de ensenanza y formaci6n profesional.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 39 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

29 (Cg-IX) - METEOROLOGIA DEL ANTARTICO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

38

1)

de la Resoluci6n

2)

de la Resoluci6n 3 (EC-XXXIV) - Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo

sabre meteorologIc del Antartico;

(Cg-VIII) - MeteorologIa del Antartico;
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RESOLUCIONES 29, 30 (Cg-IX)
CONSIDERANDO:
1)

que los datos meteoro16gicos procedentes del Antarticosiguen siendo

necesorios para osegurar 10 plena ejecuci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel

y para el Programa Mundial sobre el Clima;
2) que sigue siendo necesario coordinar las actividades meteorologicos
en e1 Antartieo;

INVITA a los Miembros que son partes del Tratado del Ant6rtico y a los
Miembros que realizen programas meteorol6gic-os en e1 Antartico a que prosigan y, en

10 medido de 10 posible, amplien sus progromas de observaci6n meteoro16gica en esto
regi6n;

PIDE 01 Consejo Ejecutivo que siga osegurondo 10 coordinoci6n de los octividodes meteoro16gicas del Ant6rtico:
. 0)

monteniendo su actual Grupo de trabajo sobre meteorologio del Ant6rtico
con las atribuciones adecuadas e

inv~tando

a participar en este grupo

a expertos designodos por los Miembros que sin hober accedido todavia
01 Tratado del Antartico tienen en curs~ de.realizaci6n programas meteoro16gicos en dicha regi6n;
b)

tomando las disposiciones necesarics para que se tronsmiten a los

Miembros que son partes del Tratodo del Ant6rtico los recomendaciones
sobre meteorologiodel Ant6rtico para su oproboci6n previa antes de
proceder a su ejecuci6n.

NOTA:

La presente resoluci6n susti tuye a 10 Resoluci6n 38 (Cg-VIII), que deja de
est~r

en vigor'll

30 (Cg-IX) - NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LOS PROYECTOSEN LOS PAISES

EL CONGRESO,
TOMAIIDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 34 (Cg-VIII) - Nombramiento de expertos para los programas de cooperaci6n tecnica en que participa la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
2) del deseo del Cansejo de Administraci6n del PNUD de mejorar los metodos
y procedimientos de cantrataci6n de personal profesional de los proyectos, en especial de los paises en desarrollo;
3) con satisfacci6n de los esfuerzos de muchos Miembro.s para facilitar
expertos para los actividades de cooperaci6n tecnica de·la OMM,permitiendo asi a
la Organizaci6n satis facer en su mayor parte las necesidades de expertos en los proyectos que se realizan en los paises;

-

.

4) de que hay una demanda creciente en los proyectos de ·expert~s cantratados por corto plazo en esferas altamente especializadas;

RESOLUCION 30 (Cg-IX)
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CONSIDERAIIDO:
1) que para la ampliaci6n y afianzamiento de los Servicios Meteoro16gicos
e Hidro16gicos de los paises en desarrollo hay y seguira habiendo una demanda de
servicios de expertos en una omplio game de especialidades;

2) la necesidad de lograr que se nombren en el momento oportuno los expertos mas apropiados;
3)

que en algunos proyectos podria resultar m6s ventajoso y rentable que

sean los Servicios Meteoro16gicos 0 Hidro16gicos nocionales quienes proporcionen e1
asesoramiento y 10 asistencia indispensables, en vez de recurrir a Ie contrataci6n

individual de expert os;
INVITA a los Miembros:
1) a que adopten las medidas apropiadas para facilitar y fomentar la disponibilidad de expert os que presten sus servicios en el Programa de Cooperaci6n Tec. nica de la OMM;
2}

a velar por que los anuncios de vacantes para puestos de expertos se dis-

tribuyan adecuadomente dentro de sus paIses,

demicas y de investigaci6n
meteorologia e hidrologia;

0

~n

especial en las instituciones aco-

de otra indole donde exista personal especializado en

PIDE 01 Secretario General:
1)

que distribuya a todos los Miembros siempre que sea posible y con sufi-

ciente antelaci6n, los anuncios de vacantes para puestos de expertos;

2)

que contin6e haciendo todos los esfuerzos posibles para que se contra-

te a los expertos con tiempo suficiente y se vele por que se osignen los expertos

mas apropiados a los proyectos en los paIses,
3)

que estudie la posibilidad, como alternativa de la contrataci6n indi-

vidual de expertos, de establecer acuerdos de prestaci6n reciproca de asesoramiento
y asistencia entre Servicios Meteoro16gicos 0 Hidro16gicos en el marco de los pro-

yectos financiados· con cargo al PNUD;
TOMAIIDO NOTA ADEMAS:
1) de que la utilizaci6n de expertos asociados a escala limitada y de voluntarios de las Naciones Unidas en los proyectos de la OMM ha dado buenos resultados;
2)

que el PNUD promueve la utilizaci6n de expertos nacionales como una

alternativa de los expertos internacionales, siempre que sea posible y apropiado;

RUEGA a todos los Miembros que est6n en condiciones de hacerlo que pongan
a disposici6n de la OMM expertos asociados para que prest en sus servicios en la cooperaci6n tecnico;

INCITA a la utilizaci6n de expertos nacionales y de voluntarios de las Naciones Unidas en los proyectos en los paises cuando sea po sible y aplicable, como
una alternativa menos costosa de los expertos internacionales;
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RESOLUCIONES 30, 31 (Cg-IX)
PIDE al Secretario General que tenga en cuenta esta resoluci6n en la pre-

poracion y planificaci6n de _los proyectos de cooperaci6n tecnica.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 34 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

31 (Cg-IX) - PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL EN EL PROGRAMA
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
EL CONGRESO,
TOMIINDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 35 (Cg-VIII) - Participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2) con satisfacci6n de que, desde el Octavo Congreso, ha sido posible con los
recursos del PNUD proporcionar mucha asistencia valiosa para la promoci6n y desarrollo
de las actividades meteoro16gicas e hidro16gicas y que el volumen de la asistencia
del PNUDjOMM, en terminos monetarios, aument6 de forma apreciable cada ana hasta 1981;
3) con preocupaci6n de la alarmante disminuci6n de la tasa de crecimiento
de las contribuciones al PNUD y de las repercusiones que esto pueda tener en los recursos disponibles para las actividades de co.operaci6n teenica de la OMM;
CONSIDERANDO:
1) que es indispensable que todos los paises cuenten con S.ervicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales capaces de contribuir de forma eficaz a las actividades .sociales y econ6mic_os,;

2) que muchospaIses en desarrollo todavIa necesitan asistencia para
desarrollar sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos a fin de poder responder de
forma 'eficaz a las numerosos necesidades de desarrollo socioecon6mico_;

REAFIRMII la importancia del papel del PNUD en la financiaci6n y coordina-·
ci6n de la cooperaci6n tacnica en el sistema de· las Nadones Unidas y en la financiaci6n de la asistencia tacnica en materia de meteorologIa e hidrologIa en los
parses en desarrollo;
DECIDE:
1) que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial continue participando en el
Programa de las Nadones Unidas para el Desarrollo;
2·) que el Consejo Ejecutivo continue supervisando los arreglos para esa
participaci6n en 10 medida en que esos arreglos dependan de las decisiones de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
CONSIDERANDO ADEMIIS:
1) que las organizaciones pequenas del sistema de las Naciones Unidas,
entre las que se incluye la OMM, que no tienen oficinas en los parses, a menudo s610
pueden desempenar un papel secundario en la formulaci6n de los programas por parses
del PNUD;

RESOLUCIONES 31, 32 (Cg-IX)

201

2) 10 importancia de asignar recursos para asistir a los paIses en desarrollo a participar en, contribuir a y, en consecuencia, aprovecharse de los progra-

mas de la OMM que se establecen para satisfacer las necesidades regionales y mundiales en lugar de las de cada uno de los paIses;
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 asesoramien to tecnico ni logra que se tomen plenamente en cuenta los programas y prioridades de la OMM en la etapa de 10 preparaci6n de las programas por paIses y de los
distintos proyectos;
PIDE al Secretario General:
1) que subraye a los 6rganos competentes de las Naciones Unidas y en particular al Administrador del PNUD la importancia de la meteorologIa y de la hidrologIa en e1 desarrollo econ6mico y que, en consecuencia, esos actividades tengon una

participaci6n adecuada en el total de asistencia del PNUD, en esp_ecial en el marco
de sus programas multinacionales;

2) que transmita al Administrador del PNUD su agradecimiento por los recursos que se han fa-cili tado para DPOYO sectorial y 10 importancia que concede a que
la OMM pueda desempefiar todo el papel que Ie corresponde en el proceso -de 10 programaci6n porpoIses y multinacional;
3)

que obtenga informaci6n de los Representantes Permanent"s sobre las

necesidades de asistencia tecnica para reforzar

105

Servicios Meteoro16gicos e Hi-

dro16gicos, les ayude a preparar 10 documentaci6n de los proyectos solicitando asis. tencia tecnica y formule propuestos concretes a los Representantes Residentes del

PNUD para la reolizaci6n de proyectos con el fin de satisfacer esas necesidades;
4) que mantenga informados a los Representantes Permanentes de los cambios en
los procedimientos del PNUD y del calendario de 10 progralnaci6n por poises en sus
respectivos paises;

INSTA a los Miembros a que continuen proponiendo la inclusi6n de proyectos
en materia de meteorolog!a e hidrologIa operativa en los programas por paIses del
PNUD, y den priori dad en los proyectos multinacionales a 10 ejecuci6n de progromos
de 10 OMM, incluida 10 formaci6n profesional.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye

0

10 Resoluci6n 35 (Cg-VIII), que deja de estor en

vigor.

32 (Cq-IX) - EL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA DE LA OMM
El CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de que, de conformidad con las directrices contenidas en la Resoluci6n 37 (Cg-VIII), el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de 10 OMM ha funcionado de forma altamente satisfactoria durante el octavo per!odo financiero;
2) de que este programa debe considerarse ahora como elemento importante
para el exito de 10 ejecucion de 10 Vigilancio Meteorologica Mundial y 10 concesion
de becas;
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3) de que se necesita m6s apoyo con destino 01 Programa de MeteorologIc
Agricola y e1 Program a Mundiel sabre e1 Clima con especial referencia 01 componente
de aplicaciones de este Qltimoi

4)

de que este program a constituye un sistema adecuado para el famenta y

apoyo de 10 Cooperaci6n TE!cnica entre los Paises en Desarrollo;
5)

de que todos los onos .se reciben por termino medio contribuciones 01

fonda del PCV(F) que ascienden a 350.000 d61ares de las Estadas Unidas de America
as! cama cantribucianes en equipa y servlc~os del PCV(ES) por valor de 5 millanes
de d61ares de las Estodas Unidas de America;
ELOGIA al Camite Ejecutiva y a las Miembras interesadas par el exita ininterrumpido que se viene obteniendo en 10 ejecuci6n de es~e programaj
CONSIDERANDO que seguir6 sienda necesaria el apayo durante el navena per!ado. financiero para ejecutar el Programa de 10 Vigilancia Meteara16gica Mundial, para
10. aplicaci6n de esta en el sector de la .hidralogIa y para la cancesi6n de becas que
se organizar6n dentro del marco del Pragrama de Enseflanza y Farmaci6n Profesianal de

10 OMM;
DECIDE:
1) que cantin6e el Programa de Cooperaci6n Valuntaria ·de 10. OMM durante
e1 novena perIodo financiero;
2)

que las esferas de caaperaci6n sufragadas par el PCV, ser6n las siguien-

t'E'S:

a)

la ejecuci6n de la VMM can car6cter de m6xima 'prioridad;

b)

la cancesi6n de becas de larga y carta duraci6n;

c)

el apaya a los seminarias de formaci6n profesional de c'orta duraci6n para el persanal acupada en 10. VMM y otras actividodes en el
marco de"r PCV;

d)

el apoyo a los octividodes agrameteoro16gicos;

e)

10 aplicoci6n de 10 VMM en el campo de la hidrologIa;

f)

el establecimientode servicios de abservoci6n y de pracesa· de datos necesarios para el Pragramo Mundial sabre el Clima;

g) .el opoya de las actividade's en el marco. del Pragrama Mundial de
Aplicacianes Clim6ticas relacianadascan las alimentas, 10. energia
y el agua;
3) que el Pragrama de Cooperaci6n Valuntaria seguir6, duranteel·novena
periodo financiero con los mismos procedimientos generales que se siguieron en el
octavo periodo financiero;
AUTORIZA al Canseja Ejecutiva a que establezca reglas y pracedimientas detalladas parael funcionamienta del pragrama siguienda las Hneas similares a las
que fueran establecidas en virtud de la Resaluci6n 11 (EC-XXXII) - Reglomenta del
Programa de Caaperaci6n Valuntaria (PCV) de 1a OMM pera teniendo presente las decisiones del -Noveno Congreso;
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INSTA a todo. los Miembros de la Organizaci6n a que contribuyan, en la
medida de 10 posible, a la ampliaci6n del programa durante el noveno periodo financiero, tanto desde e1 puntc de vista financiero como en materia de equipo y de servicios incluida 10 concesi6n de beecs;

RUEGA al Secretario General;
1)

que continue administrando el PCV en el noveno per!odo financiero;

2) que informe al D~cimo Congreso sobre la asistencia que deber6 prestarse
durante el noveno periodo financiero, adem6s del informe anual sobre el Programade
C60peraci6n Voluntaria que se distribuye entre los Miembros.
NOTA:

La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 37 (Cg-VIII) que deja de estar en vigor.

33 (Cg-IX) - PROGRAMA DE PUBLICACIONES PARA EL NOVENO PERIODO FINANCIERO .
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 40 (Cg-VIII) - Programa de publicaciones para ·el oc-

tavo per!odo financiero;

2)

de que la preparaci6n y distribuci6n de publicaciones constituyen

una de las actividades m6s importontes de 10 OrganizQci6n, y de que debe atribuirse

al programa de publicaciones m6ximaprioridad, dado que constituye una materia de
politico general;
3)

de que las publicacion.es de la Organizaci6n pueden distribuirse en ter-

minos generales en dos amplias categorIes:

a)

las publicaciones obligatorias, es decir, las que se definen como
tales en e1 Convenio, e1 Reglamento General
tos del Congresot

b)

0

decisiones concre-

las publicaciones de apoyo a los programas, tales como las Notas
Tecnicas de la OMM, los informes de planificaci6n de la VMM, los
in formes de hidrologla op_erativo, los informe_s sabre cuestiones
relatives a ciencio marina, los informes especiales sabre e1
medio ambiente, las series azules de formaci6n profesional de
la OMM, que se preparan utilizando los fondos que se asignan con
esta finalidad en el presupuesto ordinario y con cargo a los
ingresos que se obtienen de las ventas de publicaciones;

DECIDE:
1) que las publicaciones obligatorias de la OMM y los idiomas en que
estas deber6n pub1icarse son los- que se establecen en e1 anexo a 10 presente
resoluci6n;

2) que elConsejo Ejecutivo deber6 ocuparse regularmente de la preparaci6n de las publicaciones de apoyo a los diferentes programasi
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3) que sera responsabilidad del Secretario General la presentaci6n y
metoda de reproducci6n de las publicaciones, asI como la forma mas econ6mica de
gestionar los fondos qu~ se. destinen a estos, incluidos los ingresos que se obtengon de las ventas de las mismas, en e1 marco establecido por e1 CongresQ y teniendo
presente las instrucciones que oeste efecto
den por e1 Consejo EJecutivo;

5e

PIDE:

1)

alConsejo Ejecutivo que examine regularmente las necesidades en mate-

ria de publicaciones teniendo presente los fondos--y servicios e instalaciones

disponibles;
2) 01 .Secretario General-que coadyuve oeste examen proporcionando a -las
difererrtes reuniones del Consejo Ejecutivo informaci6n sobre los fondos e instalaciones y- servicios disponibles, sabre las posibilidades de venta y sabre las posibles lirnitaciones que pudieran presentarse en esto materia.

NOTA:

La presente resoluCi6n sustituye a-la Resoluci6n 40 (Cg-VIII),'que deja de
estor en vigor.

*

*

*
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Anexo a la Resoluci6n 33 (Cg-IX)
PROGRAMA E IDIOMAS DE LAS PUBLICACIONES OBLIGATORIAS DE LA OMM
PARA EL NOVENO PERIODO FINANCIERO
Publicaciones
1.

Idiomas

Documentos Fundamentales
a)

Espanal, frances, ingles y rUsa

Documentos Fundamentales
(OMM-N° 15)

(Convenio y Reglamento General en 6rabe
y chino)

b)

Acuerdos y Arreglos de Trabajo

)

con otras organizaciones inter-

)

nacionales
(OMM-N° 60)

)
)

Espanol, frances, ingles y ruso

)

c)

Reglamento Tecnico
(OMM-N° 49)

d)

Anexos al Reglamento. Tecnico:
i)

ii)

iii)

iv)

Atlas Internacional de
Nubes
Volumen I
(OMM-N° 407)

)
)

)
)
)
)

Frances e ingles

. Manual de Cloves
VolumenI
(OMM-N° 306)

)
)
)
)
Manual del Sistema Mundial )
)
de Telecomunicaci6n
)
Volumen I
)
(OMM-N° 386)
)
Manual del Sistema Mundial )
)
de Proceso de Datos
)
Volumen I
)
(OMM-N° 485)
)

v)

Manual del Sistema Mundial )
)
de Observaci6n
)
Volumen I
)
(OMM-N0 544)

vi)

Manual de Servicios
Meteoro16gicos Marinos

(OMM-N° 558)

)
)
)
)

Espanol, frances, ingles y ruso
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2.
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Publicaciones operativos

a)
b)
c)

Publicaci6n N° 2 de la OMM
Publicaci6n N° 5 de la OMM
Publicaci6n N° 9 de la OMM
i)
Volumen A

BilingUe:

frances e ingles

BilingUe:

franc~s

e ingles

BilingUe:

franc~s

e

ii)

Volumen B

Ing16s*

iii)

Volumen C

)

iv)

Volumen D

}

) BilingUe:

d)

Lista internacional de buques
seleccionados, suplementarios
y auxiliares

franc~s

ingl~s

e

ingl~s

Frances e ingles

(<»I-N° 47)
e}
f)

Cat61ogo ·de datos meteorol6gicos
publicados
Compendio sobre instalaciones
~y

Frances e ingles
. Franc~s e ingles

servicios docentes

(MI-N° 240)
3. Aetas oficfales
a)

InformeAbreviado del Congreso
'con resoluciones

b)

)

} Espaliol,

Actasdel Congreso

franclis,·ingl~sy

ruso

Frances e ingles

c)· Informes Abreviados del Consejo
. Ejecutivo con resoluoiones

)
}. Espanol, frances, ingles y ruso .
}

d)

Informes de las reuniones. de.las )
Asociaciones Regionales
.l
)

e} Infarmes de los reuniones de las· )
)
Comisiones Tecnicas·

Deber6n publicarse en los mismos idiamosque 10 documentaci6n preporoda para
10 reuni6n
Espanol, frances, ·ingles y ruso

4, GuIos .ce.la OMM

Espanol, frances, ingles·yruso

5.

Informes Anuales de la 01+1

Espanol, frances, ingles· y ruso

6.

BoletIn de la OMM

Espaliol, frances, ingles y·ruso

* Texto preliminor

y explicativo ompliado en los cuotro idiomas oficiales.

*
*
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34 (Ca-IX) - PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del Articulo 8 a) del Convenio de la OMM en el que se establece como uno
de los deberes primordiales del Congreso "determinar medidas de orden general para
conseguir las finalidades de la Organizaci6n enunciadas en el Articulo 2";
2) de la elaboraci6n por el Comite Ejecutivo, a traves de su Comite Consultivo Cientifico y Tecnico, de un primer proyecto de Plan a Largo Plazo para el pedodo 1984-1993;
CONSIDERANDO:
1)

que las propuestas relativas al programa y presupuesto anual y cuatrie-

nol constituyen los pla'nes a corto y mediano plaza de la Organizacion;

2) que es necesario establecer un periodo de tiempo mas largo para planificar las principales orientaciones dela labor cientifica y tecnica de la Organizacion con el fin de:
a)

suministrar directrices a largo plazo· al Consejo Ejecutivo, .las
Regio~ales, las Comisiones Tecnicas y la Secretaria;

Asociaciones

b)

ayudar a los Miembros a desarrollar y planificar sus Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos operativosj

c)

Y

servir de orientacion a los programas mundiales
cooperacion;

0

regionales de

DECIDE:
1) que se introduzca en el sistema de 10 OMM un sistema de planificacion
a largo plazo;
2)

que los Planes a Largo Plazo (PLP) abarquen un periodo de diez anos

introduciendo nuevas versiones a infervalos de cUatro anos;

3)

que estos planes abarcaran dos partes:
aJ

Parte I - Directrices generales de politica y estrategia incluidos
los objetivos cientfficos y tecnico de 10 Organizaci6n; y

b)

Parte II - Planes mas detallados para la ejecuci6n de los diferentes programas cientfficos y tecnicos de 10 Organizaci6n, con mires
a conseguir los objetivos a que se refiere 10 Parte Ii

APRUEBA Ie Parte I del Programa a Largo Plazo como directrices generales
de politica y estrategia para el periodo 1984-1993;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que estab1ezca e1 mecanismo apropiado, de ser posib1e un comite cientifico y tecnico, para encargarse de las siguientes actividades:

0)

10 preparaci6n de planes futuros a largo plazo;
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b)

e1 ulterior desarrollo, durante e1 pr6ximo perIodo financiero, de

la Parte II del Plan a Largo Plazo, basado en los objetivos cientifico~ y tecnicos contenidos en 10 Parte It con clara indicacion
de las prioridades y debida atenci6n al establecimiento de formas
concretos de disposiciones y mecanismos de cooperaci6n que garanticen 10 obtenci6n de los datos necesarios en las re·giones tropicales y atras zonas extraterritoriales;

2) que presente al Decimo Congreso para su aprobacion un Plan a Largo Plazo dividido en dos partes, para el periodo de 1988-1997;
PIDE al Secretario General:
1) que adopte las disposiciones necesarias para la publicaci6n y distribuci6n a todos los Miembros del texto completo de la Parte I del Plan a Largo Plazo,
con las modificaciones introducidas por e1 Congresoj
2) que adopte las disposiciones necesarias para la preparac,on y p.ublicac,on, en forma de folleto, de una version abreviada de la Parte I destinada a explicar a los gobiernos 10 utilidad e importancia de los diversos Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos, yo proporcionarles·un esbozo de los planes a largo plaza neCesarios para las actividades internacionales en esos esferos.

35 (Cg-IX) - CUANTIA MAXIMA DE LOS GASTOS PARA EL NOVENO PERIODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Artrculo.23 del Convenio de laOrganizaci6n Meteoro16gica Mundial;

2)

del ArtIculo 4 del Reglamento Financierode la Organizaci6n

AUTORIZA al Consejo Ejecutivo durante el noveno perIodo financiero comprendido entre el 1.0 de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1987;
1)

a efectuar gasto_s par una- cuantia de setenta y siete mi110nes qU1n1en-

tos diecisoHs mil cuatrocientos (77.516.400) d61ares de los Estados Unidos de America~
quedando repartidos los gastos entre las diferentes partidas del presupuesto de la
monera que- se indica en el onexo a 10 presente resoluci6n;

2) a efectuar los gastos necesarios q"e resulten de aumentos de los sueldos y prestaciones del personal de la Secretada, a partir del 1.0 de mayo de 1983,
debidos a modificaciones del baremo de sueldos y prestaciones del personal de las
Naciones Unidas, viniende a sumarse estes, gastos a 10 cuantIa indicado en e1 anterior
parrafo 1) unicomente si e1 Consejo Ejecutivo considerc que no se pueden cubrir razonab1emente con economIcs reali:zadas en el pres,upuesto aprobcdo;

3)

a efectuar, adem6s de los gastos indicados en el anterior p6rrafo 2),

cua1quier otro gasto necesario que resu1te de modificaciones en los tipes de cambio

a partir del 1.0 de mayo de 1983 pero sin sobrepasar la suma de quinientos mil
(500.000) d61aresde los Estados Unidos de America, unicamente si el Consejo EjecutivQ considera que no se puede cubrir razenablemente con economIcs reolizadas' en e1

presupuesto aprobado;
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4) a efectuar, ademas de los gastos autorizados en los anteriores parrafos
1), 2) y 3), cualquier otro gasto necesario que pueda ser aprobado por los Miembros
para atender actividades imprevistos de caracter urgente, pera sin sobrepasar 10 su-

ma de quinientos mil (500.000) d61ares de los Estados Unidos de America en total;
PIDE al Consejo Ejecutivo que tome las medidas que considere necesarias
para asegurarse que, si se produce un cambioventajoso en cualquiera de los factores
indicados en los anteriores p6rrafos 2) y 3), se reduciran de monera adecuada los

gastos maximos de la Organizaci6n expresodos en d61ares de los Estados Unidos de
America;
HABILITA al Consejo Ejecutivo para que, dentro de estos lImites, apruebe
los correspondientes gastos anuales.

*

*

*
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ArlOX" d 10 fl.soluc16n 35 (Cg-IX)
CUANTIA MAXIMA O. LOS OASTOS pMA EL NOVENO PERlOOO rrNANCIERD

(en miles

d~

d61ares de los

Est~d6s Unidc~

de

Am~~icd)

INGRE$(j$
CoHtfibUcl6Mes

2)

77~5i6.4

1.

Organos rect6res

3.982.0

a.

Pfogtamas c1entificos

3.0 CObrdihaci6n
3~1

y t6cnitosl

geh~ral

916,5

PtOgt'dn'ld de 1a Vigilcflcl.d
M'ehorol&gicd MUHdidl

11.085.6

3.2 Progrom. Mundid1 .ob•••1

9.198.6

Climo:1)

3.a Programo de lhvsstigaci6n y

4.851,6

Oesarrollo

3.4 Progtama de Hidtolog!a y
Recurscs Hfdt!Cds

3.5

Ptdg~amd

de Efisenartzd y

3.608.8
5.945.2

F'ortridoi6ti Ptofesl.6hill

3.6 P:t6gtama ragiond1

5.252.6

tbfai Parte :3

40.858.9

869.9

4.

AcHvidades de cdopeN:tci6n tt~chioo

6,

Adividades de apoyo 01 prOgrdma

14.785.7

6.

Administrdci6"

12.504.7
2.013.9-

Totol

i)

Total

77 .516.4

77.516.4

t.tos o.rltided ••• st6h bosodos en 10$ "o.idas y los Indio •• d. cor•• tlo d. vida

en vigor en 16 de mayo de 19S3·y en e1 tipo de eanbio de Fr.s • .2,09::: liOO d41dr
de los Estados Unidos de Am~ricb.
2) Melios ing:resos varios; C6t'1torme 0 10 dispuesto eli Eli! Re~ldmentd Fincnciero.
3) Adem6s, el CIUC dttbe cdlittibuit 01 fonda oom6n Cion una sUMd de 800.000 d61dres
de 1('5 E"stados Unidos de AfrttSrica •

•

•

•
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36 (Cg-IX) - ESTABLECIMIENTO DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 d) del Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial,

Qutoriza 01 Congreso a determinar las disposiciones que prescriben los procedimientos

de los distintos 6rganos de la Organizaci6n y en particular el Reglamento Financiero;
2)

de las decisiones tomadas por anteriores Congresos al establecer el

Reglamento Financieroi

CONSIDERANDO que ciertos articulos del Reglamento Financiero requieren
ser enmendados i

DECIDE que se i:1plicara en e1 novena periodo financiero, que comenzar6

e1 1 0 de enero de 1984, el Reglamento Financiero' que se especifica en el anexo

a

esto resoluci6n.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 43 (Cg-VIII), que permanecer6 en
vigor solamente hasta el 31 de diciembre de 1983.

*

*

*
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Anexo a la Reso1uci6n 36 (Cg-IX)
REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
ARTICULO 1
Aplicaci6 n
1.1

El

pres"nte

Reglamento regir6 1a gestion

financiera de 10 Organizacion

Meteoro16gico Mundiel (llamado en adelante 10 "Organizaci6n") y s6lo padro

ser modificado par e1 Congl'eso.

En caso de conflicto de alguna disposicion

del presente Reglomento con cualquiera de las disposiciones del Convenio, pre-

valeeeran las de este ultimo.
ARTICULO 2
Pe:riodo financiero
·2.1

El

pedado

cuotro onos I comen:;zara e1 1 0 de enero del
una revn"i6n del Congreso y terminara e1 31 de dici'embre·

financiera

ana" civil inmediato

C'

ser6 de

del Quarto oRo.
2.2

antes de principiar e1
vltimo ano completa de -un perlodo finane-iero, comenz.aro un nuevo periodo finan-

No

obstante, si una

reunion del

Congreso

terminara

ciero e1 1° de enero inmediato a eso reunion del Congreso.

ARTICULO 3
Cuantia maxima. de los gastas durante
ei period-o finonciero

3.1

El Secl'etario General prepal'al'6 las prev1S10nes

referentes a

10

cuant!a

maxima de los-gastos que puede efectuor 10 Orgonizaci6n durante el periodo finenciero.

3.2

las previsiones comprender6n los ingresos y los gastos del periodo financiero
correspondiente, y &e expresaran en d610res de los Es·tados Unidos.

3.3

Las preV1S10nes se dividir6n en partidas, secciones, capItulos y rubricas
e iron ocompaFiadas de todo 10 informaci6n· complementario y explicative que pudieron necesitar e1 CongresQ a sus representantes, ademas de aqu~llos onexos 0
aclarociones que e1 _Secretario General juzgue pertinentes.

3.4

las

previsiones ser6n

presentadas

01 Consejo Ejecutivo, par 10 menos cinco

se.manos antes de 10 reunion en que debon examinarse. El Consejo Ejecutivo las
examinoro y preparara sabre elIas un informe para el Congreso.

3.5

las previsiones
lo~

preparadas pOl'

el Secretario General

se comunicaran a todos

Miembros, por 10 menos seis meses antes de 10 aperture del Congreso. E1
informe del Consejo Ejecutivo sabre estes previsiones se transmitirc can las
m,ismos 0 tan pronto como sea posible, pero, a mas tardar, -tres meses antes de
q,ue de comienzo la reunion del Congreso.
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La cuantIa

maX1ma de los gastos para e1 periodo financiero inmediato sera
votada por e1 Congreso, previa examen de las previsiones ordinaries y suplementarias preparadas por e1 Secretario General y de los correspondientes in formes del Ccnsejo Ejecutivo.

E1 Secretario

General podr6

presentar al

Consejo

Ejecutivo, durante el

intervalo que media entre e1 envlo de las previsiones 01 Ccnsejo Ejecutivo y
10 aperture del Congreso t previsiones suplementarias para e1 perlodo financiero.

3.8

El Secretario

General preparara cada prevision suplementaria en forma compati b1e con 1a parte correspondiente de las previsiones para e1 perIodo

financiero.

3.9

Si e1

Consejo Ejecutivo

dispone de

tiempo, examinara

las

previsiones

suplementarias y preparare el informe correspondiente para e1 Congreso;
coso contrario, ser~n presentados dir~ctamente 01 Congreso.

en

ARTICULO 4
Autorizaci6n de consignociones de creditos
para e1 perlodo finahciero

4.1

E1

hecho de

votar e1

Congreso la cuantia

maXlma de

los gastos constituir6

una autorizaci6n para que e1 Consejo Ejecutivo opruebe los creditos correspondientes a cada uno de los ejercicios fi~ancieros del perlodo. E1 total de los
creditos no excedera de 10 cuantia votada par e1 Congreso.

4.2

Consejo Ejecutivo podra autorizar transferencias de creditos de una partida a otra siempre que 1a cuantia total de todas elIas no rebase el 3 (tres)

E1

por ciento de 1a cuantIa maxima de los gastos autorizados para e1 perlodo
financiero.

ARTICULO 5
Ejercicio financiero
5.1

Coda

ejerc~c~o

financiero corresponde a1 periodo comprendido entre e1 1 0 de

enero y e1 31 de diciembre del mismo ano.

ARTICULO 6
Presupuesto enual
6.1

Las previsiones presupuestarias para coda ejercicio anuol seran preparadas par
el Secretario General.

6.2

Las previsiones comprender6n los ingresos y los gastos del ejerclc10 financiero correspondiente y se expresa~6n en d61ares de los Estodos Unidos de America.

6.3

Las previsiones presupuestarias anuales se dividiran en partidas, secciones, copitulos y r6bricas~ e iren acompa~odas de toda 10 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.
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El

Secretario General

prasentara en 10 ,euni6n ordinaria del Consejo

Ejecutivo las previsione~ presupuestarios relatives 01 ejercicio finonclero
inmediotQ, debiendo comunicarse estes previsiones a todQ& los miemb~Qs del
Conse_]o EJ6cutivo, por 10 menQS cinco semonas antes de 10 aperturg de lo re ....

uni6n arciinoria ciel Conse)o Ejecutivo.
6.5

El presupuesta para el ejercido financierQ inmediato daD era ser aprobodo por
e1 Consejo Ejecutivo.

6.6

El Secretario General podro presentqr~ previsiones de gastos suplementariO,$ Cgda
Ve~ qUe las circunstoncias 10 requieran.

6.7

El Secretorio Generol prepararQ esos previsiones de gasto$ $uplementarios
an 10 misma forma que las partes previstas para el ejercicio financiero ylo$
sometero 01 Consejo Ejecutivo pa:ra su oproboci6n.

ARTICULO 7
Consi,gnc;IC:;i6n de creditQs
7.1

El hecho

de oprobar el

Consejo Ejeevtivo los

cansignacianes

decr~ditos

constituirQ una autorizaci6n oJ Secretario General pora contraer obl..igac!ones
y e-fectl,lor pages en relacion con 1Q& fines pora los cUQles las consignaciones
fuero.n QprQbodQs, sin rebosor lo~ cUontlOS seiialados.

7.2

Los ereditos se utilizaran pa.o cub.i.:r los gostos eorrespondientes alejercic;io, finQnciero 01 el)Ql se refieren.

7.3

Durante

un periodo de doee meses

despues de terminado

,,1

ejere~clo

eoon6-

mica 01 eual -correspondent 10$ creditQs padron ser utilizado$ en 10 medida necesario para saldQr obligQciones relatives a mercanclas suministrados y a
servicios prestados durante e1 ejercicio y para liquidar cualquier otro obli-

90ci6n legal pendiente del mismo e jercicio.
eonce1.ado.
7.4

El soldo de los creditos sera

Al expirar el plaza de doce meses previsto en e1 ArHeulo 7.3, se eancelor6 el soldo que resulte de todos los creditos prorrogodos. Si e1 ejercieio financiero es e1 ultimo de un periodQ financierO't todQ obligaci6n de este periodo
que conserve su volidez S6 transferir6 como obligaci6n pagadera con cargo a los
credi tos del pe:r;!odQ financiero en our"so,

7.5

Sin perjuicio de

10 dispuesta en.10$ ArtIculos 7.3 y 7.4, en e.1 easo de
obligociones legales Gontraldos con :respecto d .beeas, 10 parte de los creditos
consi_gnodQs q1.,le .$6 necesi to pora los mismas deberd p,ermQnecer disponible haste.
que 56 lleven a cabo 0 se den por terminados los estudios relativos (I 10 beeD.

Guando esto ~l timo Hegue a su expiroci6n,eualquier saldo de 10 mismo quedora
retenido en e1 Fonda General, con e1 6nico objeto de financier otras beeas de
largo y de corto duroci6n.
7.6

Las sumas

canceladas en virtud

de los ArtIculos 7.3

y

7.4

sa:ran transferi-

des 01 activo del Fonda General, en donde se conservaran para ser utilizaclos en
los fines previstos por e1 Congreso para el perlodo finqnciero, a excepci6n de
aqueIIas que, proc;:edentes del ultimo ejercicio finonciero del periodo, seran
cbonodas t de acuerdo con 10 escaic de cuotos del periodo financiero transcurrido, a los MiembrQs de 10, Organizoci6n, como sigue:
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a)

a los Miembros que hayon pagoda totalmente sus contribuciones vencidas,
se les cbanaran deduciendoselas de 10 cueto para e1 ejercicio inmediatoi

b)

a los Miembros que hayan pagado todas sus contribuciones de todos los perrodos financieros anteriores pera que no hayon pagoda totalmente sus contribuciones correspondientes 01 perlodo para e1 que se distribuye e1
superovit, se les cbanaran en primer luger reduciendo sus otrosos y luego
deduciendoselas de 10 cueto para e1 ejercicio inmediatoi

c)

a los Miembros cuyos otrosos correspondan a periodos financieros anteriores 01 perlodo en que 59 he registrado e1 supercvit que debe distribuirse,
10 Organizaci6n Meteorologica Mundiel retendra en una cuento especial 10
parte que les corresponde, 10 cual se hara efectiva cuando se cumpla 10

dispuesto en los apartados a) 0 b) del Articulo 7.6.
7.7

El

Secretario General

podro, previa

confirmaci6n del Consejo. Ejecutivo,

efectuar transferencias entre las secciones "Consignaci6n de cr6ditos " del presupuesto anual.

ARTICULO 8
Provisi6n de fond os

Contribuciones
8.1

Las consignaciones

de creditos, habida

cuenta de los

ajustes a que

haya

lugar conforme a 10 dispuesto en e1 ArtIculo 8.2, seran financiadas mediante
las contribuciones de los Miembros de 10 Organizaci6n, fi jados -con arreglo a
10 esca1a determinada por el Congreso. En espera de 10 recaudaci6n de diches
contribuciones, las consignaciones pod ron ser financiadas con cargo 01 Fonda
de Opexo_cionese

8.2

Las contribucianes de las

Estados

Miembros

correspondientes

a coda uno de

los ejercicios financieras se determinaran en funci6n de las consignaciones

aprobadas por el Consejo Ejecutivo, ajust6ndose estas contribuciones a las
asignaciones .aprobadas por el Consejo Ejecutivo, respecto de:
a)

las consignaciones suplementarias que no se hayon tenido"en cuenta para
el c61culo de las contribuciones adeudadas por los Estados Miembros;

b)

10 cuorta parte de los ingresos diversos del perIodo financiero cuatrienal
que no se hayan tornado todavIa en consideraci6n y todos los reajustes de
ingresos que ya se hubieran previsto;

c)

las cantribuciones adeudadas por los nuevas Miembros de 10 Orgonizaci6n,

en conformidad con 10 dispuesto en el Articulo B.IO del Reglamento
Financiero;
d)

cualquier soldo de los creditos cancelados de acuerdo con 10 dispuesto en

16s Articulos 7.3 y 7.4
B.3

Una vez que el Consejo Eje·cutivo haya aprobado el presupuesto anual y fijado
10 cuantia del Fondo de Operaciones, e1 Secretario General debera:
a)

transmitir los documentos pertinentes a los Miembros de 10 Organizaci6n;

RESOLUCION 36 (Cg-IX)

216
b)

comunicar a

105

Miembros Ie cuantia de las sumas que deben satisfacer en

concepto de contribuciones anuales y de anticipos 01 Fonda de Operaciones.;

c)

solicitor de 105 ~iembros que cbonen SUs contribuciones y anticipos.

8.4

Las .contribuciones y los anticipos 56 consideraren devengodos y exigibles en
su totalidad treinta dias despues de haberse recibido 10 comunicaci6n del Secretario General a que se refiere" e1 Articulo 8.3, 0 bien en e1 primer dIo del
ejercicio financiero a que se refieren, si esta ultima feche fuese posterior
01 plaza .de treinta dias indicado. Para e1 1° de enera del siguiente ejercicio
financiero, los soldes no pagodos de esos contribuciones y de esos anticipos
se consideraran como sumas atrasadas can un ano de demora.

8.5

Tanto las contribuciones anuales como los anticipos 01 Fonda de Operaciones de'
10 Orgahizaci6h 56 calcularoh y pageron en d61ares de los Estados Unidos de AmE!rica.

8.6

No obstante 10 dispuesto en el Articulo 8.5, el Consejo Ejecutivo quedo focultodD para fi jar onuolmente un porcento je dentro de cuyo limite los Miembros
que 10 de seen pueden efectuar sus pagos en btras monedas determinadas. Para
fijar este porcentaje y determinar dichas monedas, el Cansejo Ejecutivo se
guiora por las estimaciones del Secretario General respecto 0 las necesidades
pro babIes de 10 Organizoci6n en esas monedas. El tipo de cambio aplicable para
establecer la conti dod equivolente que debo pogorse en 10 moneda del Estado en
el que 10 Organizaci6n tiene su sede sera el oficicl de las Naciones Unidas en
10 fecho en que se efectue el obono en 10 cuenta de 10 OMM.

8.7

Los pagos que cad a Miembro de 10 Organizacion efectue se d,estinaran primero 01
Fondo de Operaciones, y despues, en orden cronologico, se deduciran de "las contribuciones pendientes, de acuerdo con 10 escala establecida.

8.8

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Articulo 8.7, los contidodes recib;,dos con
respecto a contribuciones del ana en curso se acreditaran a d~cho ano, siempre
que- todo el plazo anual establecido mediante ocuerdos especiales por el Congreso con respecto al pago de las contribuciones largo tiempo pendientes hayo
sido ya pagada a 10 Organizaci6n. Estos ocuerdos especiales pueden ser estcblecidos con' cualquier Miembro que tenga otrosos p_endientes por mas' de cuatro
ejercicios financieros en 10 fecha de entrada en vigor de clichos acuerdos.

8.9

El Secretorio Genera~ presentaro en las reuniones ordi~ariqs del Consejo EjecutivQ un informe sobre 10 reca-udacion de '-las contribuciohes y 10$ anticipos 01
Fondo de Operociones.

Contribuciones de los nuevosEstados Miembros
8.10

Los nuevos Miembros 'de la OrganizQcion deberan satisfacer una contribucion correspondiente a 10 parte restante del e'jercicio finenciero en que tenga lugar
su ingreso y oportar la parte que les correspondo en e1 total de anticipos al
Fondo de Operacianes, en la proporcion que les asigne provisionolmente el Consejo Ejecutivo, a reserva de Ie eprobecion ulterior del Congreso.

Contribuciones de los Estados Miembros que se retiren de 10 Organizaci6n

8.11

El Miembro que se retire de 10 Orgenizoci6n satisfara su contribuci6n por el
periodo comprendido entre el principio del e jercicio financiero en e1 curso
del cuel se de de baja y 10 fecha de esta, inclusive, y unicamente tendr6
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derecho a retirar 10 suma que figure en su haber en e1 Fonda de Operaciones l
una vez deducidas las sumas que adeude cliche Miembro a 10 Organizaci6n.

ARTICULO 9
Fondos
9.1

Para contabilizar los gastos de 10 Organizacion 59 establecera un Fonda General,
en cuyo haber S9 cbanaran: las contribuciones pagodas por los Miembros de 10
Organizacion, de acuerdo con e1 Articulo 8.1, los'ingresos diversos, y las
cantidades retiradas del Fonda de Operaciones para cubrir gastos generales.
Fonda de Operaciones

9.2

Se creare un Fonda de Operaciones cuya cuantIa fijar6 e1 Congreso y cuyas finalidades determinar6.peri6dicamente el Consejo Ejecutivo. El Fondo de Dperaciones se alimentara mediante anticipos de los Miembros de 10 Organizacion.
Estos anticipos los calculare el Consejo Ejecutivo conforme a 10 escola de contribuciones y en proporci6n 0 los gastos de 10 Organizaci6n, y se acreditar6n
a nombre de los Miembros que los hayan pagado.

9.3

Los cnticipos retirados del Fondo de Operaciones po-ro cubrir los gastos presupuestarios durante un e jercicio financiero seran reembolsados 01 Fonda .en
cuanto se disponga de ingresos para ella y en 10 medida en que dichos ingresos
10 permitan.

-9.4

Excepto cuando puedan recuperarse por otros medios, 10.s onticipos del Fondo de
Operaciones que se hayan retirado para cubrir gastos _imprevistos, extraordinarias a cualesquiera otros que se haya autorizado, se reembolsaran media~te 10
presentaci6n de previsiones suplementarias.

9.5

Los ingresas procedentes de inversiones del Fondo de Ope-rociones seran obonados
en 10 cuenta de ingresos diversos.

9.6

El Secretario General padro_ establecer fandos fiduciarios, fandos de reserva y
cuentos especia1es, debiendo informer 01 respecto al Conse jo E je_cutivo.

9.7

El.Consejo Ejecutivo definira con claridad el objeto y condiciones que rigen
para cada fondo fiduciario, fondo de reservo y cuento especial y, a menos que
el Congreso decide otro coso, estos fandos y cuentas se administraren de ocuerdo can el presente Reglamento Financiero.

9.8

Los ingresos procedentes de inversiones de los fondos fiduciarios, fond as de
reserve especioles y cuentos se obancren segun 10 dispuesto para tales fandos
o cuentas. De no existir disposiciones 01 efecto, se aplicara e1 Articulo 10.1
del Reglamento Financiero.

ARTICULO 10
Otros ingresos
10.1

Todos los demos ingresos, exceptuando:
a)

las contribuciones aportadas para financiar el presupuestoj

b)

los reembolsos directos de gastos efectuados durante el ejercicio financiero j y
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c)

10$ (lnti-cipos 0 depositos paro fondos y cuentas;

se consideraron como ingresos diversos y se inscribiran en e1 haber del Fondo
General, salvo cuando .s9 especifiq_ue otrQ cose de acuerdo con 10 prescrito en

el Articulo 9.8 del Reglomento Financiero.
Contribuciones voluntaries, donativos

0

donaciones

10.2

El Secretario General podra aceptor contribuciones voluntaries, yo sean 0 no
en numerario, a condicion de qve sean ofrecidas para fines compatibles con 10
pol.f.tico , los propositos y las actividades de 10 OrganizQcion, y siempre que
para 10 aceptaci6n de aquellas contribuciones que impliquen directa o·indirectomente compromisos finoncieros adicionales para 10 Organizacion cuente con
el consentimiento del Congreso 0 1 en coso de urgencial del Consejo Ejecutivo.

10.3

Las sumas que se reciban para fines especificados por e1 donante ser6n cQnsideradas como fond os fiduciarios 0 cuentas _e$peciales l con a~reg10 a 10 dis-

puesto en los Articulos 9.6 y 9.7 del Reglamento Financiero.
10.4

A las sumas que se reciban sin _destino especificado se les dora e1 coracter de
ingresos diversos y se contabilizaran como-donativos en las cuentas del ejercicio c;mua14

ARTICULO 11

Dep6sito de fondos
11.1

£1 Secretario General

de~ignar6

el

ban~o 0

Iris boncos en los

~uales

deberan

depositarse los fondos de 10 Organi;zaci6n.
ARTICULO 12
Inversion de fond os
12.1

12.2

E1 Secretario- General quedarCi autoriz_ado para efectuar inversiones (I cor to
plezo de los fond os que no tengon una aplicaci6n inmediata, debiendo informer
peri6dicamente de estos operociones 01 Consejo Ejecutivo.

El Secretario General padro .efectuar inversiones a largo plo,",o de los fondos
que figuren en e1 activo de los fond Os fiduciarios, fondos de reserve y cuentas
especioles , salvo estipulaci6n controrio de 10 outoridad competente en cada

coso y habida cvento en coda coso de las necesidades de liquidez.
ARTICULO 13
Fiscolizaci6n interna

13.1

El Secretario General:
a)

establecera metodos detallado$ a fin de asegurar una gesti6n financiera
eficaz y econ6mica;

b)

velara por que todos los pagos se efectuen por media de camprobantes u
otros documentos que atestigUen que los servicios a las mercancias que

son objeto del pogo yo han sido recibidos y aun no han sido pagodas;
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c)

designar6 a los funcionarios autorizados para recibir fdnclos, contraer
obligaciones y efectuar pagos en nambre de 10 Organiz-acioni

d)

mantenclra un sistema de fiscalizaci6n interne que permita ejercer eficazmente una vigilancia permanente 0 una revision peri6dica de las transacclones financieras, 0 ambos cosas, can e1 fin de osegurar:

i)

10 regularidad de las operaciones de recaudac~6n, custodia y salida
de ~odos los fondos y demos recursos financieros de 10 Organizaci6n;

ii)

10 conformidad de las obligaciones y los gastos con las consignaciones de cr6ditos y atres disposiciones financieras votadas por
e1 Congreso 0 aprobadas por e1 Consejo Ejecutivo, 0 con los fines
y reglas relativos a los fond as fiduciarios y cuentas especieles;

iii)

10 utilizaci6n economica de los recursos de 10 Orgonizocion.

a)

Padre, cuando 10 considere de interes para la Organizaci6n, autorizar pagas escalonados edemas de los pagos autorizados en el apartado b) siguiente, y no obstante 10 dispuesto en el Articulo 13.1 b) anterior del
Reglamento Financiero;

~)

no padro hacer compras o. establecer controtos en nombre de la Organizaci6n
que requieran el pago antes de la entrega del material 0 de 10 realizeci6n
de los servicios, excepto cuando les practices comerciales normoles 0 el
interes de la Organizaci6n 10 exijan.

No se contraera ninguna obligaei6n hasto que se haya hecho por escrito, _bajo la
autoridad del Seeretarid General, Ie asignaci6n de los creditos u otras autorizaciones opropiados.

Pegos graciebles

13.4 Con 10 aprobaci6n del Presidente, 01 Secretario General podro efectuar los pagos graciobles que considere necesarios en interes de la Organizaci6n, a condici6n de qu~ presente 01 Consejo Ejecutivo un estado de euentas relativo 0
estas pagos, juntamente eon las cuentas anuales.

Contabilizeci6n de perdido.
ganancias
13.5

0

mermas de valor en Ie cuente de perdidos y

El Secretario General podra, previa investigaci6n, autorizar que se pasen a
la cuenta de perdides y ganancies les sumas eorrespondientes a las perdidas
de numerario material y otrcs haberes, excepto las contribuciones pendientes
de pogo, a condici6n de que se presente 01 Auditor Externa, junto con el balance enual, un estado general de todas las sumas asI contabilizadas.
Adguisiciones y contratos

13.6

Las adquisiciones de equipo, suministros y demos artlculos necesarios se heron
por licitaei6n para 10 que. se pediran ofertas mediante anuncios publicos,
salvo cuando el Secretario General considere que, en interes de Ie Organizacion, esta justificada una derogaci6n a esta regIa.
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ARTICULO 14
Contabilidad
14el

El Secretorio General 'presentar6 las cuentas del e jercl.cl.o anuq~ financiero.
Ademas , para fines de gestion, llevara 10 contabilidad adecuada y presentoro
estados de cuentas anuales para e1 ejercicio financiero correspondiente en los
que se indiquen:

a)

los ingresos y gastos de todos los fondos;

b)

10 situaci6n presupuestaria, con indicaci6n detallada de:

c)

i)

las consignaciones presupuestarios iniciales;

Ii)

las consignaciones modificadas· por transferencias de fondos;

iii)

otros creditos, si los hubiere, distintos de las consignaciones aprobadas por el Consajo Ejecutivo;

Iv)

las sumas adeudadas a esos consignaciones y creditos;

el activo y el pasiva de 10 Organizaci6n.

El Secretario General facili tara tambiOn 10 infarmaci6n adicional adecuada
que permita canacer 10 situaci6n financiera de 10 Organizacion en cualquier
momento.

14.2

Las cuentas de coda ejerc1c10 financiero de la Organizaci6n se presentar6n en
d61ares de los Estados Unidos de America, No obstante, la contabilidad se
11evar6 en 10 moneda del pals en que la Organizaci6n tiene su 'sede, e incluso
padron llevarse cantabilidades accesarias en otras monedes, si fuese necesa-

rio.

Sin embargo, podra 11evarse cuentas en 10 moneda 0 monedes que el Secre-

taria General

ju~gue

necesaria.

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

14.4 El Secretario General presentar6 estados de cuentas anuales al Auditor Externo, a mas tardar el 31 de marzo siguiente a la terminaci6n de cada ejercicio
financiera.

14.5

A mas tardartrece meses despues de concluido un per!odo financiero, el Secretario General presentara 01 Auditor Externo un estado general de los gastos
correspondientes a dicho per!odo.
ARTICULO 15
Verificaci6n exterior

Nombramientos
15.1

Se nombrar6 un Auditor Externa, que sera e1 Auditor General (a funcionario de

t'itulo equivalente) de un Estado Miembro, en Ie forma y por el periodo que decida el Consejo Ejecutivo.
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Mandato

15.2

Si el Auditor Externo cesa en el cargo de Auditor General a titulo equivalente
de su propio pals, su mandato expirara inmediatamente y Ie sucedera en sus funciones de Auditor Externo 10 persona que Ie sustituya como Auditor General.
En ningun otro coso padro ser relevado de sU cargo e1 Auditor Externa, salvo
par decisi6n del Consejo Ejecutivo.
Alcance de la verificaci6n de las cuentas

15.3

La verificaci6n de las cuentos se realizara de conformidad con las normes carrientes generolmente aceptodas en 10 materia y, con sujeci6n a cualesquiera
instruccione-s especiales del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con las normos ad icionales indicadas en e1 anexo oeste Reglamento.

15.4

El Auditor Externo padre formular observaciones acerca de la eficacia de los
procedimientos financieros, del sistema de. contabilidad, de 10 fiscalizaci6n

financiera interne y, en general, de la administracion y gestion de la
Organiz aci6n.

15.5

El Auditor Externo actuare can absolu-ta independencia y sera unico responsable de la verificcci6n de las cuentas.

15.6

El Consejo Ejecutivo padre pedir al Auditor Externo que realice el examen de
determinadas cuestiones especificas y rinda informes par separada sabre los
resultados.
Facilidades

15.7

El Secretario General dara al Auditor Externo las facilidades que necesite
para e1 de_s_emp_eno -de sus funciones.

15.8

A los efectas de proceder a un examen locel a especial, 0 de efectuar economies en los costas de verificaci6n de las cuentas, el Auditor Externo podra
contratar los servicios de cualquier Auditor General (0 funcionario de titulo
equivalente) ,de un paIs, de auditores comerciales publicos de reconocido prestigio a de cualquier otra persona a empresa que, a juicio del Auditor Externo,
reqna las calificaciones tecnicas necesorias.
Presentacion de informes

15.9

El Auditor Externo publicar6 informes sabre la verificaci6n de los estados financieros y euadras eorrespondientes que reflejen 10 situaeion de las euentas
definitivas de coda ejereicio finaneiero y del periodo financiero y en los
que incluira las observaciones que estime oportunas respecto de las cuestianes
meneionadas en el Articulo 15.4 y en las normas adicianales.

15.10 Los informes del Auditor Externa, junta con los eorrespondientes estados financieros comprobodos, seran presentados 01 Conseja Ejecutivo, que los examinora de acuerdo can las directrices dadas por el Congreso.
15.11 Los estados financieros correspondientes 01 ejercicio financiero y al perIodo
financiero, acompanados de los respectivos certificados del Auditor Externo,
seran transmitidos a los Miembros de 10 Organizacion por el Secretario General.
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ARTICULO 16
Decisiones que implicol1 gastos

16.1

Ningune Asociaci6n Regional, Comisi6n Tecnica u otro 6rgano competente adoptara decis·iones que supongan 10 modificaci6n administrative de un programa

eprobado por el Congreso

0

el Consajo Eiecutivo

0

10 posibl s necesidad de in-

currir en gastos, a menos que haya recibido y tenido en cuenta un informe del
Secretario General sabre las consecuencias administrativ~s y financieros de
10 propuesta. Cuando, a juicio del Secretario General; e1 gasto propuesto nO
pueda hocerse con cargo Q las consignociones exi-stentes, no sa _~fectuar6 en
tanto -e1 Consejo Ejecutivo no haya os-ignado los fondos necesarios, a menos

que al Secratario General certifique que a1 gasto puede realizerse en las condiciones previstas en 10 resoluci6n del Consejo Ejecutivo' relative a los gas . . .

tos imprevistos.
ARTICULO 17
Disposiciones generales
17.1

En coso de urgencia, y con la aprobaci6n del Presidente de la Organizaci6n,
el Secretario General comunicaro a los Miembros, para que decidan por correspondencic, las cuestiones financieras que no sean de 10 competencia del Conseio Eiecutivo.

17.2 La aplicaci6n de cualquiera de las reglas del presente Reglamento podro suspenderse durante un per!odo que no se extendero mos al16 de 10 fecha de reunion siguiente del Congreso, 51 e1 Consejo Ejecutivo he decidido que 10·noturaleza del asunto en cuestion es tal que se debe tamar una decision antes
del pr6ximo Congreso. En egOS circunstancias, 10 propuesta de suspensi6n
formulada par e1 Consejo Ejecutivo se comunicara por e1 Secretario General a
todos los Miembros para consultarles, y posteriormente Se efectuara una votaci6n por correspondencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos a

este respecto en el Reglamento General.
17.3

Quedaro aprobada la propuesta, segun el Articulo 17.1, y en suspenso el Reglamento, segun el Articulo 17.2, si as! resultara de los dos tercios de los votos
a favor y en contra recibidos en 10 Secretaria a los novanta dias de haberse
requerido a los Miembros a participar en 10 votaci6n.
nicoran 0 todos los Miembros.

17.4

Las decisiones se- cornU ....

En caso de dUda respecto de la interpretaci6n 0 aplicaci6n de algunas de las
disposiciones del presente Reglamento Financiero, el Secretario General podro
resolverlo, a reserva de la confirmaci6h del Presidente en los casas de importan cia .

17.5

El presente Reglamento Financiero no sa aplica a los proyectos que conciernen
las actividades de coaperaci6n tecnica de 10 Organizaci6n financiadas par e1

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Secretario General ast6

autorizado a administrar eSas actividodes de acuerdo COn las disposiciones

financieras y las reglas establecidas por el 6rgano directivo y el Administrador
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

*

"

*
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A N E X0

NORMAS ADICIONALES RELATIVAS A LA VERIFICACION EXTERNA
DE LAS CUENTAS
1.

El Auditor Externo procedera a la verificaci6n de aquellas cuentas de la Orga-

nizacion, incluidos todas los fandes fiduciarios y cuentas especiales, que cree conveniente a fin de cerciororse ~e 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, 01 presupuesto y a las demos instrucciones

aplicables;
c)

los valores y el efectivo que se encuentren depositados 0 en caja han sido
comprobados por certificados librados directamente por los depositarios de la
Organizaci6n

0

mediante recuento directo;

d)

los con troles internos son adecuados en 10 medida en que se confia en elIas;

e)

los procedimientos que se han aplicado para la determinaci6n de todos los haberes y obligaciones y del super6vit

2.

0

e1 deficit son, en au opini6n, satisr"actorios.

El Auditor Externo sera la unica autoridad facultada paradecidir sobre la

. aceptaci6n total 0 parcial de las certificaciones y exposiciones del Secretario Gene-

ral, y podre proceder a efectuar·los anal isis y fiscalizaci6n detallados que estime
oportunos de todas las anotaciones de contabilidad, incluso las relativas a suminis-

tros y equipos.
3.

El Auditor Externo y el personal a sus 6rdenes tendran acceso en todo momento

conveniente a todos los libros, comprobantes y demos documentos que, a juicio del
Auditor Externa, sea necesario consultor para llevor a efecto 10 verificaci6n de

cuentas.

Toda informaci6n clasificada como secreta y que el Secretario General (0

un alto funcionario designado por este) convenga en que es necesaria 01 Auditor
Externo para los fines de 10 verificaci6n de cuentas y tombien toda informacion c10sificada~como

confidencial, se pondran a disposici6n de este previa solicitud al
El Auditor Externo y e1 personal a sus ordenes respetoran elcaracter secreto y confidencial de toda informaci6n asi clasificada que haya sido puesta a su disposicion y no deberen hacer usa de 10 misma salvo en 10 que se refiere directamente
a las operaciones de verificaci6n de cuentas. El Auditor Externo podra senalar a la
atencion del Consejo Ejecutivo toda denegoci6n de informaci6n clasificadacomosecre-

efecto.

to que a su juicio sea necesoria para los fines de la verificaci6n de cuentas.

4.

El Auditor Externo carecer6 de atribuciones para rechazar partidas de las cuen-

tas, perc sene1are a 10 atenci6n del Secretario General cualesquiera operaciones

acerca de cuya regularidad y procedencia abrigue dudas a fin de que se adopten las
medidas pertinentes. Las objeciones suscitodas durante la verificaci6n de cuentas
contra esas U otras operociones seran comunicadas inmediatamente 01 Secretorio

General.
5.
El Auditor Externo certificare los estodos financieros en los siguientes terminos:
"He exominado los estodos financieros de 10 Organizoci6n correspondientes 01 ejercicio econ6mico/periodo financiero terminado e131 de diciembre de..... Se me han
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facilitado todos los in formes y explicaciones que he necesitodo, y certifieo,
como resultado de 10 verificaci6n que he efectuodo, que, d mi juicio, los e5~
tados financieros son exactos;1I
en coso necesario, se agregaria 10 siguiente:

"hacienda 10 salvedad de las observdciones presentadas en mi informe fl •

6.

El informe del Auditor Externo sobre los estados financieros indicar6:

a)

el tipo y el alcance de su examen;

b.}

cuestiones relacionadas con el carCicter cabal
particular cuando proceda:

c}

0

exaditud de las cuentas y en

i)

datos necesarios para la correcta interpretaci6n de las cuentas;

il)

cualesquiera sumas que debarian haberse cobrado y que no aparezcan abonados el1 cuento;

iii)

cualesquiera sumas respecto de lescuales exista una obligaci6n jurIdica
o continganta y que no Sa hayan contabilizado 0 consignado en los estados financieras;

iv)

gastos que no sa hallen debidamente acreditados;

v)

5i los libros de contabilidad que se llevan son adecuados. Cuando la
presentaci6n de los estados financieros se aporte material y sistem6ticamente de los principios de contabilidad generalmente aceptadas, ella
se debero poneI' de manifiesto;

otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del Consejo Ejecutivo tales
Como:

i)

casos de fraude real

ii)

despilfarro

0

0

presunto;

desembolso indebido de dinero u otros haberes de la Orga-

nizaci6n (a~h ouando 10 contabiiizaci6n de"-Ids ·operaciones este en regia) i

iii)

gastos que pueden obligar a la Organizaci6n a efectuar nueVas desembol50S

iv)

dpreciablesj

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 e1 equipoj

v)

gastos que no responden a la intenci6n del Congreso

0

del Consejo Ejecu-

tivo, a de ambos, aun teniendo en cuento las trcfnsferencias de creditos
presupuestarios debidamente autorizadasj
.

vi)

gastos que excedan de los creditos consignados, una vez modificados medicmte transferencias de credi tos presupuestarios debidamente autorizadasj

vii)

d)

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

la exactitud 0 inexactitud de los libros sobre suministro de materiales yequipos que ponga de manifiesto el levantamiento de inventarios y su cotejo con
aqu<Hlos;
ademas los informes podr6n hacer menci6n de:

e)

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

al Secretario General

las observaciones sabre los resultados de 10 verificacion de cuentas y los comentarics sabre e1 informe financiero del Secretorio General que estime pertinentes.

8.

Siempre que se Ie pongan restrieciones en el aleanee de la verifieaei6n de

cuentos 0 no pueda obtener comprobantes 5uficientes, e1 Auditor Externo10 hara constar en su informe, exponiendo claramente las rezones de sus comentarios y e1 efecto
sabre la situaci6n financiera y las operaciones financieras consignadas.

9.
El informe del Auditor Externo no contendre en ningun coso critieas sin haber
dado previamente al Secretario General una oportunidad adecuada para explicar la
cuesti6n que motivQ los comentarios.

*
*

*
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RESOLUCIONES 37, 38 (Cg-IX)

37 (Cg-IX) - CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS DURANTE EL OCTAVO PERIODO
FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 adhesi6n a 10 Organizaci6n de nuevas Miembros durante el

octavo perfodo financiero;

2)

de queel Octavo Congreso no fij6 10 cuantia de las contribuciones de

esos Miembros;

3) de que el Comite Ejecutivo habra fijado, a titulo provisional, contri~
buciones para esos nUevas Miembras 01 igual que para algunos posibles nuevas Miembras;
DECIDE:
1) que, para el octavo periodo financiero, las contribuciones de los
Miembros que figuran a continuaci6n sean las siguientes:
Bahrain

1 unidad

Belic.e

1 unidad

Dominica

1 unidad

Fiji

1 unidad

Santa Lucia

1 unidad
1 unidad

Swazilandia
Vanuatu
Zimbabwe

1 unidad
1 unidad;

2) que, para el octavo periodo financiera, 10 cuantia de las contribuciones de los posibles nuevas Miembros sea la siguiente:
1 unidad
Antigua y Barbuda
Brunei

1 unidad

Kiribati

1 unidad

Nauru

1 unidad

Hdas Salom6n

1 uhidad

Tonga

1 unidad

Tuvalu

1 unidod

38 (C9 IX) - ESTIMACION DE LAS CUOTAS PROPORCIONALES DE CONTRIBUCION DE LOS MIEMBROS
PARA EL NOVENO PERIODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 24 del Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel;
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2) de la Resoluci6n 47 (Cg-VIII) - Determinaci6n de las contribuciones proporcionales de los Miembros para el octavo perIodo financiero;
CONSIDERANDO la necesidad de introducir en la escala de las contribuciones
proporcionales de 105 Miembros ajustes con e1 fin de tener en cuenta las diferencias
entre la cuantIa de las contribuciones a las Naciones Unidas y la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, y que dichos ajustes no deberIan traducirse en un aumento importante y repido de las contribuciones de algunos Miembros;
DECIDE:
1)

a)

que, a partir del 1 0 de enero de 1984, las contribuciones proporcionales de los Miembros se prorratearen combinando la cuota de contribuci6n a las Naciones Unidas para el perIodo 1983-1985 con la escala de contribuciones a la OMM para el octavo periodo financiero;

b)

que los reajustes de 10 escala de contribuciones de los Miembros se
aplicaren gradualmente durante el noveno periodo financiero;

c)

que las cuotas proporcionales de contribuci6n se expresaren en porcentajes hasta la segunda cifra decimal;

2) que la determinaci6n de las cuotas proporcionales de contribuci6n de los
Miembros para los anos 1984, 1985, 1986 y 1987 del noveno perIodo financiero se hare
con forme se establece en la Tabla I del anexoa la presente resoluci6n;
3) que las cuotas proporcionales de contribuci6n de los poIses que se enumer on en 10 Tabla II del anexo a 10 presente resoluci6n que no son Miembros pera que
pueden llegar a serlo, se determinaren como se indica en la Tabla II;
4) que las contribuciones porcentuales que figuran en el anexo para los
anos 1984, 1985, 1986 y 1987 no sufriran cambios en e1 transcurso de coda ano;
AUTORIZA al Secretario General a que acepte y ponga en practica cualquier
propuesta, presentada conjuntamente por dos 0 mas paises, tendente a ajustar las distintas contribuciones porcentuales a condici6n de que e1 total de las contribuciones
porcentuales de los· paIses que presenten tal propuesta siga siendo, una vez hecho el
ajuste, igual 01 total de sus contribuciones tal y como se establece en e1 anexo
10 presente resoluci6n;

a

AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a hacer una estimaci6n provisional con respecto a los paIses no pertenecientes a 10 Organizaci6n para e1 caso en que cualquiera de_

esos parses se convierta en Miembro de esta, basendose el metodo de estimaci6n en
principios analogos a aquellos por los que se rigen las cuotas de contribuci6n establecidas en el anexo a la presente resoluci6n.
NOTA:

La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 47 (Cg-VIII), que sigue en
vigor hasta el 31 de diciembre de 1983 unicamente.

*

*

*
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RESOLUCION 38 (Cg-IX)
Anexo a la Resoluci6n 38 (Cg-IX)
TABLA DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES A LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA MUNDIAL PARA EL NOVENO PERIODO FINANCIERO
( 1984-1987)
Tabla I

~

Lista de Miembras 01 27 demayo de 1983
Cuotas porcentuoles de contribuci6n

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
BrH. Caribb. Terr./Territorios
Brit6nicos del Caribe
Bulgaria/Bulgaria
Burma/Birmania
Burundi/Burundi
Byelorussian S.S.R./Bielorrusia,
Republica Socialista Savietica de
Canada/Canad6
Cape Verde/Cabo Verde
Cent. Afric. Rep ./Republica
Centroafricana
Chad/Chad
Chile/Chile
China/China
Colombia/Colombia
Comoros/Comoras

Congo/Congo
Costa Rica/Costa Rica
Cuba/Cuba

I

1984

1985

1986

1987

0,04
0,04
0,09
0,08
1,26
1,76
·0,60
0,04
0,04
0,04
0,04
1,26
0,04
0,04
0,17
0,04
1,35
0,04

0,04
0,04
0,10
0,07
1,18
1,73
0,62
0,04
0,04
0,04
0,04
1,26
0,04
0,04
0,12
0,04
1,35
0,04

0,03
0,03
0,10
0,06
1,10
1,70
0,64
0,03
0,03
0,04
0,03
1,26
0,03
0,03
0,08
0,03
1,36
0,03

0,03
0,03
0,11
0,04
1,02
1,67
0,66
0,03
0,03
0,04
0,03
1,26
0,03
0,03
0,04
0,03
1,36
0,03

0,33
0,14
0,04
0,48

0,31
0,10
0,04
0,47

0,29
0,07
0,03
0,45

0,27
0,04
0,03
0,43

2,69
0,04
0,04

2,72
0,04
0,04

2,80
0,03
0,03

2,86
0,03
0,03

0,04
0,33
3,48
0,29
0,04
0,04
0,09
0,25

0,04
0,29
3,09
0,26
0,04
0,04
0,08
0,22

0,03
0,25
2,75
0,24
0,03
0,03
0,07
0,20

0,03
0,21
2,37
0,21
0,03
0,03
0,06
0,18
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Cuotas porcentuales de contribuci6n

MIEMBROS

Cyprus/Chipre
Czechoslavakia/Checoslovaquia
Democr. Kapuchea/Kampuchea Democratica
Democr. People's Rep. of Korea/
Republica Democratica Popular ·de
Corea
Democr. Yemen/Yemen Democratico
Denmark/Dinamarca
Djibouti/Djibouti
Dominica/Dominica
Dominican Rep./Republica Dominicana
Ecuador/Ecuador
Egypt/Egipto
El Salvador/El Salvador
Ethiopia/Etiopia
Fiji/Fiji
Finland/Finlandia
France/Francia
Fr. Polynesia/Polinesia Francesa
Gabon/Gabon
Gambia/Gambia
German Oem. Rep./Republica Democratica
Alemana
Germany, Fed. Rep. of/Republica Federal
de Alemania
Ghana/Ghana
Greece/Grecia
Guatemala/Guatemala
Guinea/Guinea
Guinea-Bissau/Guinea-Bissau
Guyana/Guyana
Hai ti/Hai ti
Honduras/Honduras
Hong Kong/Hong Kong
Hungary/Hungria
Iceland/Islandia
India/India
Indonesia/Indonesia
Iran/Iran
Iraq/Iraq
Ireland/Irlanda
Israel/Israel
Italy/Italia
Ivory Coast/Costa de Marfil

1984

1985

1986

1987

0,04
0,92
0,04

0,04
0,90
0,04

0,03
0,88
0,03

0,03
0,85
0,03

0,09
0,04
0,72
0,04
0,04
0,09
0,09
0,40
0,04
0,04
0,04
0,53
4,87
0,04
0,04
0,04

0,08
0,04
0,72
0,04
0,04
0,08
0,08
0,35
0,04
0,04
0,04
0,52
5,08
0,04
0,04
0,04

0,07
0,03
0,73
0,03
0,03
0,07
0,07
0,30
0,03
0,03
0,03
0,51
5,34
0,03
. 0,04
0,03

0,07
0,03
0,73
0,03
0,03
0,06
0,06
0,26
0,03
0,03
0,03
0,50
5,55
0,03
0,03
0,03

1,38

. 1,38

1,38

1,38

5,37

5,81
0,10
0,31
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,46
0,08
1,46
0,51
0,45
0,09
0,25
0,26
2,59
0,08

6,25
0,09
0,32
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,42
0,07
1,27
0,45
0,47

6,69
0,08
0,33
0,06
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,38
0,06
1,09
0,38
0,49

0,10

0,11

0,24
0,25
2,80
0,07

0,22
0,25
2,98
0,06

0,11

0,29
0,09
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,50
0,09
1,65
0,57
0,43
0,09
0,26
0,26
2,43
0,09
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Cuotos porcentuales de contribucion
MIEMBROS
Jamaica/Jamaica

Japan/Jap6n
Jordan/Jordania

Kenya/Kenya
Kuwait/Kuwait
Lao Oem. Rep./Rep6blica Democr6tica
Popular Lao
Le bonon/U bano
Lesotho/Lesotho
Li beria/Li beria
Li bya/Li bia
L~xembourg/Luxemburgo

. Madago.scar/Madagascar
Malawi/Malawi
Malaysia/Malasia
Maldives/Maldivas
Mali/Mali
Malta/Malta
Mauritania/Mauritania
Maurituis/Mauricio
Mexico/Mexico

Mongolia/Mongolia
Morocco/Marruecos
Mozambique/Moza~bique

Nepal/Nepal
Netherlands/Paisas Bajos
Neth. Antilles/Antillas Neerlandesas
New Caledonia/Nueva Caledonia
New Zealand/Nueva Zelandia
Nicaragua/Nicaragua

Niger/Niger
Nigeria/Nigeria
Norway/Noruega
Oman/Oman
Pakistan/Pakistan
Panama/Panama

Papua N. Guinea/Papua Nueva Guinea
Paraguay/Paraguay
Peru/Peru
Philippines/Filipinos
Poland/Polonia
Portugal/Portugal
Qotar/Qatar

1987

1984

1985

1986

0,09
3,49
0,04
0,04
0,16
0,04

0,08
4,45
0,04
0,04
0,17
0,04

0,07
5,41
0,03
0,03
0,18
0,03

0,06
6,38
0,03
0,03
0,19
0,03

0,09
0,04
0,04
0,12
0,09
0,04
0,04
0,33
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,86
0,04
0,17
0,08
0,04
1,20
0,04
0,04
0,51
0,04
0,04
0,26
0,62
0,04
0,20
0,09
0,04
0,04
0,29
0,37
1,23
0,26
0,09

0,08
0,04
0,04
0,14
0,09
0,04
0,04
0,30
0,04
0.,04
0,04
0,04
0,04
0,86
0,04
0,15
0,07
0,04
1,28
0,04
0,04
0,48
0,04
0,04
0,25
0,61
0,04
0,18
0,08
0,04
0,04
0,26
0,33
1,16
0,25
0,08

0,07
0,03
0,03
0,16
0,09
0,03
0,03
0,26
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,86
0,03
0,13
0,06
0,03
1,36
0,03
0,03
0,44
0,03
0,03
0,24
0,59
0,03
0,16
0,07
0,03
0,03
0,23
0,29
1,08
0,24
0,07

0,06
0,03
0,03
0,18
0,08
0,03
0,03
0,22
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,86
0,03
0,11
0,04
0,03
1,43
0,03
0,03
0,40
0,03
0,03
0,23
0,57
0,03
0,14
0,06
0,03
0,03
0,19
0,25
1,00
0,22
0,06
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Cuates porcentuales de contribuci6n

MIEMBROS

Rep. of Korea/Republica de Corea
Romania/Rumania

Rwanda/Rwanda
St. Lucia/Santa Lucia
Sao Tome/Santo Tome
Saudi·Arabia/Arabia Saudita
Senegal/Senegal
Seychelles/Seychelles
SierrQ Leone/Sierra Leona

Singapore/Singapur
Somalia/Somalia
SouthAfrica/Sud6frica~

Spain/Espana
Sri Lanka/Sri Lanka
Sudan/Sudan
Suriname/Surinam

Swa zi1and/Swazi1andia
Sweden/Sue cia
Switzei-land/SuizQ
Syria/Siria
Thai1and/Tailandia
Togo/Togo
Trinidad and Tobago/Trinidad y Tobago

Tunisia/Tunez
Turkey/Turquia
Uganda/Uganda
Ukrainian S.S.R./R.S.S. de Uc.rania
U.S.S.R./Uni6n de Republicas
Socialistas Sovieticas
U.K./Reino Unido de Gran Bretena e
Irlenda del Norte
Unit. Rep. Cameroo'n/Republica Unida de
Cameron
Unit. Re·p. Tanzania/Republica Unida de
Tanzan!a
U.S.A./Estados Unidos de America
Upper Volta/Alto Volta
Uruguay/Uruguay
Vanuatu/Vanuatu
Venezuela/Venezuela

Viet Nam/Viet Nam
Yemen/Yemen
Yugoslavia/Yugoslavia

Zaire/Zaire
Zam bia/Zam bia
Zimbobwe/Zimbabwe

1984

1985

1986

1987

0,18
0,38
0,04
0,04
0,04
0,26
0,04
0,04
0,04
0,09
6,04
0,76
1,33
0,17
0,04
0,04
1',38
1,16
0,16
0,28
0,04
0,09
0,09
0,51
0,04
1,58
10,33

0,18
0,36
0,04
0,04
0,04
0,34
0,04
0,04
0,04
0,09
0,04
0,71
1,41
0,12
0,09
0,04
0,04
1,37
1,15
0,14
0,26
0,04
0,08
0,08
0,48
0,04
1,54
10,31

0,18
0,33
0,03
0,03
0,03
0,42
0,03
0,03
0,03
0,09
0,03
0,66
1,49
0,08
0,07
0,03
0,03
1,36
1,14
0,12
0,03
0,07
0,07
0,45
0,03
1,50
10,42

0,18
0,30
0,03
0,03
0,03
0,51
0,03
0,03
0,03
.0,09
0,03
0,60
1,58
0,04
0,04
0,03
0,03
1,34
t,13
0,10
0,20
0,03
0,06
0,06
0,43
1,46
10,40

5,57

5,42

5,32

5,17

0,04

0,04

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

0,03

24,51
0,04
0,27
0,04
0,54
0,09
0,04
0,53
0,14
0,08
0,04

24,45
0,04
0,23
0,04
0,54
0,08
0,04
0,52
0,10
0,07
0,04

24,71
0,03
0,19
0,03
0,54
0,07
0,03
0,51
0,07
0,06
0,03

24,68
0,03
0,16
0,03
0,54
0,06
0,03
0,49
0,04
0,04
0,03

100,00

100,00

100,00

100,00

0,11

.

0,23

* Suspendido par la Resoluci6n 38 (Cg-VII) del ejerclclo de sus derechos
goce de sus privilegios como Miembro de 10 OMM.

0,03

y del
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Tabla II - Poises que pueden convertirse en
Miembros de la Organizacion
MIEMBROS

Cuotas porcentuales de contdbuci6n

Antigua and Barbudq/Antigua y
Barbuda
Brunei/Brunei
Buthan/Butan
Equatorial Guineq/Guinea Ecuatorial
Grenada/Granado
Kiribata/Kiribati
Nauru/Nauru
·Samoq/Samoa
Salomon Islands/Islas Salomon
St-Vincent and the Grenadines/
San Vicente y los Granadinas
Tongq/Tonga
Tuval u/T woI u
United Arab Emirates/Emiratos
Arabes Unido s

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,16

*
*

*
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39 (Cg-IX) - PAGO DE CONTRIBUCIONES ATRASADAS DESDE HACE TIEMPO
EL CONGRESO,
TOMANOO NOTA:
1)

del Articulo 31 del Convenio;

2)

del Articulo 8.4 del Reglamento Financiero;

CONSIDERANDO que algunos Miembros habron dejado de pagar sus contribuciones
durante varios anos y que, por consiguiente, se les habra aplicado las disposiciones

de la Resoluci6n 3 (Cg-VIII);
PIDE encarecidamente a todas los Miembros que paguen sus contribuciones e1
ano en que vence e1 plaza, para evitar que 10 Organizaci6n tenga que recurrir 01
Fondo de Operaciones a a atras fuentes internos a externas;
INVITA a tadas los Miembros morosos a que concluyan un acuerdo con 10 Organizaci6n para e1 reembolso de sus atrasDS durante un periodo que no sea superior a
diez anos, y a que paguen 10 totalidad de 10 contribuci6n para e1 ano en curso. No
obstante, s610 padro concluirse un acuerdo de este tipo cuando se haya pagoda 10 to-

tali dad de 10 suma pendiente de pago al Fondo de Operaciones;
AUTORIZA al Consejo Ejecutivo, 0 al Presidente de la OMM en su nombre, a que
suspenda la aplicaci6n de las disposiciones de la Resoluci6n 3 (Cg-VIII) cuando se
haya concluido oficialmente ese tipo de acuerda y cuanda el Miembra morasa haya cumplido las disposiciones del mismoj
PIDE al Secretario General que presente un informe anual alConsejo Ejecutivo sobre esta cuesti6n.

40 (Cg-IX) - CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA del Articulo 21 a) del Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
DECIDE que las condiciones para el nombramiento del Secretario General
sean las que se fijon en el borrador de controto que figuro en el onexo
te resoluci6n.

NOTA:

0

10

presen-

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 49 (Cg-VIII), que deja de estor en
vigor.

*

*

*
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Anexo a la Resoluci6n 40 (Cg-IX)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
En cumplimiento del Articulo 21 p6rrafo a) del Convenio de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial, que prescribe que e1 Secretario General ser6 nombrado por e1
Congreso en los condiciones que este apruebe; y
Teniendo en cuenta 10 resoluci6n adoptada por e1 Novena Congreso de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, que aprueba los terminos del nombramiento expuestos en e1 presente acuerdo;

POR EL PRESENTE contra to concertado:
entre 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, en 10 sucesivo denominada
Organizoci6n", representada por su Presidente, y e1 Profesor G.O.P. Obosi nombrada Secretario General por e1 Novena Congreso Meteoro16gico Mundial en su sesi6n

1110

del 11 de mayo de 1983;
SE ACUERDA 10 siguiente:
1.
El nombramiento del Secreta rio General sera efectivo a partir del 1 0 de
enero de 1984.
2.
Al tomar poseS10n de su cargo, e1 Secreta rio Genercd prestar6 juramento
o formulare 10 declaraci6n siguiente:
IIJuro solemnemente (0 prometo solemnemente, de claro solemnemente estar
dispuesto a, me comprometo solemnemente a) ejecutar con leoltod, discrecion y conciencia las funciones 0 mi confiados como funcionario internociano 1 de 10 Orgonizaci6n Meteorologico MundiaI; desempenor esos funcio ....
nes y regular mi conducta, teniendo en cuenta soiamente los intereses de
10 Orgonizoci6n, y no solicitor ni aceptar instrucciones, con respecto 01
cumplimiento de mis deberes, de ningun gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena 0 la Organizaci6n. 1I

El Secretario General pres tara juramento 0 formulara 10 declaraci6n verba1mente, en presencia del Presidente y de unVicepresidente U otro miembro del Consejo Ejecutivo.
3.
En el ejerclc20 de sus funciones, el Secretario General gozara de los privilegios e inmunidades inherentes a su cargo que Ie han sido otorgados por los
acuerdos pertinentes aprobados por 10 Organizaci6n; no se dedicare a n,inguna octividad incomp~tible con el normal desempeno de sus funciones de Secretario General de
la Organizaci6n; renunciare a todo empleo 0 actividad remunerada ajenos a sus funciones de Secreta rio General de 10 Organizaci6n, salvo los autorizados por el Consejo EjecutivOi no aceptoro, sin 10 aprobaci6n previa del Consejo Ejecutivo, ninguna distinci6n honorifica, condecoraci6n, favor, don 0 gratificaci6n de personas 0
entidades ajenas a la Organizaci6n.

4.

El Secreta rio General cesare en sus funciones:

a)

al expirar el presente acuerdo, el 31 de diciembre de 1987; 0

b)

por dimisi6n, que sera presentada en carta dirigida al Presidente de la
Organizaci6n; en tal caso, el secretario General cesar6 en sus funciones
dos meses despues de la fecha en que el Cansejo Ejecutivo hayo aceptado
su dimisi6ni 0
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c)

por recisi6n del presente contrato 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
decisi6n entrara en vigor dos meses despues de la fecha en que haya sido
adoptada, y en las condiciones determinadas por e1 Conseja Ejecutivo.
Despues de haber consultado al Consejo Ejecutivo, el Presidente de la Organizoci6n padro suspender en sus funciones 01 Secretario General, en espera de que el Consejo Ejecutivo efectue una encuesta y adopte una decisi6n.

5.

El secretario General percibira de la Organizaci6n:

a)

un sueldo neto anual de 60.099,15 d6lares de los Estados Unidos de America
(deducidas las contribuciones del personal), con los ajustes pertinentes
por lugar de destino, equivalente al que se abona a los jefes ejecutivos
de otros organismos comparables de las Naciones Unidas, siendo pagaderos
por mensualidades tanto el sueldo como e1 ajuste por lugar de destino;

b)

una asignaci6n anual de 11.400 d6lares de los Estados Unidos de America
para gastos de representacion, pagadero por mensualidadesi

c)

Y

otros emolumentos, incluidos los subsidios familiares y los gastos de estudios de los hijos,asignaci6n por instalaci6n y repatriaci6n, pago de la
mudanza, si procede viajes y dietos, 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

10 sede, salvo acuerdo en contra rio entre e1 Consejo Ejecutivo y e1 Secretario Gene-

ral.
El sueldo y emolumentos recibidos de la Organizaci6n estaran exentos de
impuestos.

6.

El secretario General tendra derecho a treinta dias laborables de vacacioPara que e1 Secreta rio General pueda paser coda dos anos sus vacaciones anuales en su pais de origen, la Organizaci6n pagara el viaje del Secreta rio
General y de su esposa e hijos a su cargol en las mismas condiciones que se aplican
a los secretarios generales adjuntos de las Naciones Unidas.
nes coda ano.

7.
El secretario General participara en el sistema de seguridad social establecido por la Organizaci6n; las ventajas que de el obtenga no podren ser inferiores a las que disfrutario, en circuntancias on610g05, un funcionario de grado inme-

diato inferior al suyo que participase en el sistema de seguridad social.
8.

Cualquier divergencia de opiniones sobre la aplicaci6n

0

interpretaci6n

del presente ocuerdo que no se haya podido resolver mediante conversaciones directas

entre las partes podra ser sometida por cualquiera de elIas a1 juicio del Tribunal
Administrativo, cuya competencia reconoce 10 Organizaci6n y cuya decisi6n sera inapelable. Para cualquier recurso que puediera. presentar el Secreta rio General en re-

laci6n con la inobservancia del Estatuto de la Caja Comun de Pensiones del Personal

236

RESOLUCION 40 (Cg-IX)

de las Naciones Unidas en la que participare de acuerdo con el reglamento y disposiciones de dicha Caja, se reconoce como arbitro competente 01 Tribunal Administrativo, cuye jurisdicci6n no sida aceptada por 10 Organizaci6n en las cuestiones relativos a las pensiones.

Hecho y firma do en dos ejemplares en

el

El Presidente de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

1983

El Secretario General nombrado por el
Noveno Congreso Meteorol6gico Mundial

*
*

de

*
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41 (Cg-IX) - ENMIENDAS AL ARTICULO 13 c) DEL CONVENIO
EL COIIK>RESO,
CONSIDERANXl;
1)

el numero cada vez mayor de Miembros de la Organizaci6n;'

2) la conveniencia de celebrar consultas sabre una base m6s amplia en el
ConsejoEjecutivo y por consiguiente, aumentar no 5610 el numero de Directores de Servicios Meteoro16gicos 0 Hidrometeoro16gicos que participen efectivamente en el funcioncimiento de la Organizaci6n, si~o tambien inejorando la representaci6n de'las Regiones;
DECIDE:
1)

substituir el texto actual del Articulo 13 c) del Convenio por el si-

guiente:
lie)

veintiseis Directores de Servicios Met-eoro16gicos

0

Hidrometeoro-

16gicos de los Miembros de la Organizaci6n, que podr6n ser reemplazados por 5uplentes en las reuniones, a reserve de que;

i)

dichos suplentes sean los previstos en el Reglamento General;

ii) ninguna Regi6n puede contar con m6s de nueve y menos de tres
iniembros delConsejo Ejecutivo, incluidos el Presidente y los
Vicepresidentes de la Organizaci6n, los Presidentes de las
Asociaciones Regionales y los veintiseis Directores elegidos,

quedando determinada la Regi6n para coda Miembro, de conformid ad con las disposiciones del Reglamento General.";
2)

que estas enmiendas entren en vigor elll de mayo de 1983.

42 (Cq-IX) - ENMIENDA AL CONVENIO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 2 (Cg-VIII) - Examen de 10 estructura cient!fica y
tecnica de 10 OMM;
2) del informe del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el examen
de 10 estructura cient!fica y tecnica de la OMM, en especial de su propuesta de
cambiar el nombre del Comite Ejecutivo por el de Consejo Ejecutivo;
DECIDE:
1) enmendar el Convenio reemplazando UComite Ejecutivo" por "Consejo
Ejecutivo" en:

a)

ArtIculos 4 (a - 2 y b), 5 b), 6 (a y b), 8 (e y j), 10 (a y b),
11 (a - 4), 13 (primer reng16n), 13 (c - ii), 14, 15 (a y b),
16 (a y b), 17, 18 Cd - i, i i y iv), 19 (a y b), 21 b), 23 (a y b),
26 a) y 27 (b - ii);
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b)
2)

t!tulos de la Parte V y Parte VII;

que esas enmiendas entren en vigor el 28 de mayo de 1983;

3) enmendar el Reglamento de la OMM cuando corresponda, reemplazando
"Camite Ejecutivo" par IlConsejo Ejecutivo".
ENMIENDA AL ARTICULO 14 f) DEL CONVENIO

43 (Cg IX)

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 4 (Cg-III);
CONSIDERANDO que existe una discrepancia entre las versiones inglesa y
francesa del ArtIculo 14 f) del Convenio;
HABIENDO EXAMINADO las considerandos y recomendaciones del Comite Ejecutivo que figuran en la Resoluci6n 27 (EC-XXXIV);
DECIDE:
1) aprobar la enmienda que habr6 de introducirse en la versi6n inglesa del ArtIculo 14 f) del Convenio en la forma prescrita en el anexo a la presente resoluci6n;

2)

que esta enmienda entre en vigor el 28 de mayo de 1983.

*

*

*

Anexo a la Resoluci6n 43 (Cg-IX)
ENMIENDA AL ARTICULO 14 f) DEL CONVENIO
Enmendar la versi6n inglesa unicamente del ArtIculo 14 - Functions
(Funciones), p6rrafo f) de forma que diga 10 siguiente:
"f)
To prepare the agenda for"Congress and to give guidance to
the Regional Associations and Technical Commissions in the
preparation of their work programme." (Preparar el orden d~l dIa del
Congreso y dar directrices a las Asociaciones Regionales y Comisiones

Tecnicas para la preparaci6n de su program a de trabajo.)

*
*

*
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44 (Cg-IX) - ENMIENDAS A LA REGLA 83 DEL REGLAMENTO GENERAL RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de los enmiendas del ArtIculo 13, p6rrafo c) del Convenio relativas 01 aumento del n6mero mInimo y m6ximo de miembros por Regi6n que deben formar porte del Consejo Ejecutivo, seg6n 10 dispuesto en la Resoluci6n 41 (Cg-IX);
CONSIDERANDO que la RegIa 83 del Reglamento General debe modificarse en
consecuencio;

APRUEBA las enmiendas a 10 RegIa 83 del Reglamento General que figuran en
e1 anexo a 10 presente resoluci6n;

DECIDE que estas enmiendas entren en vigor el 16 de mayo de 1983.

*

*

*

Anexo a la Resoluci6n 44 (Cg-IX)
TEXTO REVISADO DE LA REGLA 83 DEL REGLAMENTO GENERAL
RegIa 83 (enmendada)
Durante el Congreso, despues de la elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n, los dem6s puestos del Consejo Ejecutivo, que no sean
"los de Presidentes de las Asociaciones Regionales, ser6n cubiertos en 10 forma espe-

cificada en los apartados a) yb) siguientes:
a)

se proceder6" a una primere elecci6n, mediante votaciones seporadas reali-

zadassimult6neamente, para cubrir los puestos del Consejo Ejecutivo que
han de ser ocupados por ca'ndidatos procedentes de Regiones determinadas,
a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del ArtIculo 13, apartado c) ii) del Convenio, seg6n las cuales ninguna Regi6n debe con tar con
menos de tres miembros del Consejo Ejecutivo. La lista de los candidatos
para esta elecci6n estaro reservada a aquellos candidatos pertenecientes a

las Regiones que todavIa no esten representadas por tres miembros. Para
esta elecci6n, se utilizar6n papeletas de votaci6n diferentes para cada
Regi6n;
b)

a continuaci6n, se proceder6 a una segunda elecci6n para cubrir, simult6neamente y mediante una votaci6n 0 una serie de votaciones, los demos puestos vacantes del Consejo Ejecutivo, fund6ndose en una lista que contenga
los nombres de todos los candidatos de cualquier Regi6n, excepto aquellos
que han sido elegidos de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado a). En
esta segundo elecci6n, se utilizara una sola papeleta para registrar los
votos de los restantes puestos vacantes. Adem6s de 10 dispuesto en la RegIa 80, una papeleta de votaci6n sera nula si contiene un numero de nombres, para cualquier Regi6n, superior al numero maximo de puestos vacantes

para dicha Regi6n, de acuerdo con 10 dispuesto en el ArtIculo 13 c) ii) del
Convenio. Uno papeleta de votaci6n que contenga menos nombres que puestos
por cubrir ser6 valida y no se considerara como una abstenci6n, con tal de
que contengo por 10 menos un nombre.

*

*

*
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45 (Cg-IX) - REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 d) del Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundialj

2) del contenido del Reglamento General de la Organizaci6n aprobado por
el Octavo Congreso y publicado en la edici6n de 1979 de la Publicaci6n N° 15 de
la OMM (Documentos Fundamentales);
CONSIDERANDO que, a la luz de la experiencia adquirida desde el Octavo Congreso en 10 aplicaci6n de ese Reglamento para fines de clarificaci6n, es necesario
introducir en e1 Reglamento General ciertas enmiendas;

ADOPTA las nuevas reglas y las reglas enmendadas contenidas en el anexo a
10 presente resoluci6n;
MANTIENE EN VIGOR las actuales reglas que no.figuran en los anexos a la
presente resoluci6n ni en las Resoluciones 44 (Cg-IX) y 47 (Cg-IX);
DECIDE que el Reglamento General enmendado en la forma indicada entrara
en vigor inmediatamente despues de 10 clausura del Novena Congreso salvo disposiciones contraries previstos en ctras resoluciones del Novena Congresoi

PIDE al Secreta rio General que tome las disposiciones necesarias para que
se publique una nueva edici6n de 10 Publicaci6n N° 15 de 10 OMM (Documentos Funda-

mentales) que contenga el texto enmendado completo del Reglamento General.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 52 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

*

*

*

RESOLUCION 45 (Cg-IX)

241

Anexo a la Resoluci6n 45 (Cg-IX)
TEXTOS DE REGLAS NUEVAS 0 ENMENDADAS DEL REGLAMENTO GENERAL
Definiciones

(nuevas definiciones)
Suspensi6n de la sesi6n

Aplazamiento temporal de los debates

Aplazamiento de la sesi6n

Cesaci6n de los debates hasta que se
convoque una nueva reuni6n

Aplazamiento del debate

Terminaci6n del debate sobre un punta
para posponer su examen a un momento

ulterior de la reuni6n
Clausura del debate

0

0

otra reuni6n

Terminaci6n de los debates sobre un
pun to en la reuni6n
RegIa 9 (enmendada)

Las funciones del Presidente de 10 Organizaci6n ser6n:
1)

presidir las reuniones del Congreso y las reuniones del Consejo Ejecutivo
celebradas durante e1 tiempo de ejercicio de sus funciones;

2)

guiar y coordinar las actividades de la Orgonizaci6n y de sus diversos
6rganos enumerados en el Art!culo 4 a), 1) a 4) inclusive, del Convenio;

3)

dar dire_ctrices 01 Secretario General para e1 des_empeflo de sus funcion_e_s_i

4)

llevar a cabo las tareas espec!ficas que se Ie asignen por decisi6n del
Congreso 0 del Consejo Ejecutivo 0 por los reglamentos de la Organizaci6n;

5)

sin perjuicio de 10 dispuesto en el Art!culo 74, tomar disposiciones, en
nombre del Consejo Ejecutivo, previa consulta con los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas interesadas y con los miembros del Consejo Ejecutivo,
y de acuerdo con las reglas pertinentes del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, sabre cualquier recomendaci6n de una Asociaci6n a Comisi6n
cuando estime que el interes de la Organizaci6n exige que dichas disposiciones no se aplacen hasta la pr6xima reuni6n del Consejo Ejecutivo 0 hasto que e1 Consejo Ejecutivo pueda proceder a una votaci6n por correspon-

den cia;
6)

presentar a cada reuni6n ordinaria del Congreso y del Consejo Ejecutivo
los in formes prescritos en las Reglas 132 y 153 respectivamente;
incluir en su in forme al Consejo Ejecutivo la informaci6n detollada pertinente sabre cualquier caso que se haya producido desde 10 anterior reuni6n

del Consejo Ejecutivo con respecto al cual haya tenido que:
a)

tamar medidas

0

adopt~r

uno decisi6n

0

directrices, de acuerdo con

10

dispuesto en los apartados 2) y 3) de la presente regIa que no entren
dentro del 6mbito de las decisiones previas odoptadas por el Congreso
o el Consejo Ejecutivo 0 incluidas en los reglamentos de la Organizaci6n;

0
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b)

odoptar medidas de acuerdo con 10 dispuesto en el aportado 5) de la
presente regIa,

a fin de que e1 Consejo Ejecutivo pueda confirmor tales disposiciones, decisiones 0 directrices, a folta de 10 eual las medidas, decisiones a directrices seran considerados como nuIas;
8)

si e1 Congreso se reuniese antes de que se hubiero informado de un coso
concreto 01 Consejo Ejecutivo, de acuerdo con 10 dispuesto en e1 oparta-

do 7) de la presente regIa, incluir informaci6n detallado de este caso en
el informe que presente al Congreso segun 10 dispuesto en el apart ado 6)
de la presente regIa;
9)

llevar un registro de su correspondencia oficial como Presidente de 10 Organizaci6n y del Consejo Ejecutivo, y envier copio de cliche correspondencia 01 Secretorio General.

RegIa 11 (enmendada)
El Presidente y Vicepresidentes de 10 Organizaci6n 0 el Presidente y Vicepresidente de una Asociaci6n Regional 0 Comisi6n Tecnica entrar6n en funciones al
final de una reuni6n ordinaria y cesaron en su cargo 01 final de 10 siguiente reuni6n
ordinaria del Congreso, Asocioci6n Regional 0 Comisi6n Tecnico, segun correspondo;
no obstante, si uno de elIas hubiera ejercido sus funciones durante un per{odo continuo superior a un mandato, no podr6 optar 01 mismo cargo para un ulterior perrodo,
al menos que 10 duraci6n de sus funciones no haya sido superior a cinco anos, incluido el periodo en que haya podido desempenar el cargo con caracter interino de acuerdo can las disposiciones de las Reglas 12, 13 Y 14. Con respecto a las funciones de
Presidente y Vicepresidentes de la Organizaci6n y de Presidente y Vicepresidente de
las Asociaciones Regionales, los Directores- sucesivos de un mismo Servicio Meteorol6gico 0 Hidrometeoro16gico no podr6n asumir las mismas funciones durante m6s de dos
mandates consecutivos.
RegIa 18 (nueva)
Los paises que dispongon de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos,
que no sean Miembros de la Organizoci6n pero que sean Miembros de 10 Organizaci6n de
las Nociones Unidas 0 a los que la Organizaci6n de las Nociones Unidas hayo otorgado
e1 estatute de observador, pedr6n enviar observadores a las reuniones del Congreso,
a las de las Comisiones Tecnicas y a las de aquellas Asociaciones Regionales en cuyos limites geogr6ficos se halla enclavado su territorio. Tombien podr6n asistir a
las reuniones del Congreso otros paises no Miembros de la Organizaci6n que dispongan
de Servicios Meteoro16gicos 0 Hidrometeoro16gicos, a reserva de la aprobaci6n previa
de los Miembros de la Organizaci6n, y con sujecion a igual aprobacion, a las reuniones intermedias de las Asociaciones Regionales y los Comisiones Tecnicas.
RegIa 21 {enmendada}
Cada organa integrante, excepto el Consejo Ejecutivo podr6 instituir un
Comite de Credenciales por 10 duraci6n de la reunion en cuanto se hoya cumplido con
las formalidades de apertura. El representante de la Secretoria en la reunion porticipar6 con car6cter consultivo en el Comite de Credenciales. Este Comite examinar6
las credencioles de los delegados y de los observadores, y todas las observaciones
que Ie formule el representante de la Secretaria. El Comite presentar6 10 antes posible el correspondiente informe al 6rgano integrante. La decision definitiva sobre
las credenciales corresponde al orgono integrante.
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Si las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas no constituyeran
inmediatamente un Comite de Credenciales, el representante de la Secretaria preparara, basandose en el exam en de las credenciales y siempre que sea posible, la lista
de las personas presentes, indicando con que caracter asisten a la reuni6n. El Presidente del 6rgano integrante comuhicara la lista que, si es aceptada por unanimidad,
constituira el primer informe sobre verificaci6n de credenciales adaptado por el 6rgano integrante. Si un delegado principal formulara una objeci6n contra cualquiera
de los nombres de la lista, se creara un Comite de Credenciales.
RegIa 31 (enmendada)
Cada 6rgano integrante podra constituir grupos de trabajo que funcionaren
hasta la pr6xima reuni6n del 6rgano integrante, el cual fijare las atribuciones del
grupo de trabajo dentro de los limites de las suyas propias. Los miembros de los
grupos de trabajo no habran de ser necesariamente miembros del 6rgano integrante.
Cuando se constituye un grupo de trabajo durante una reuni6n, el 6rgano integrante
puede designar a los miembros 0 invitar a hacerlo a los Miembros designados, 0 ambas
cosas a la vez. El 6rgano integrante puede designar al presidente del grupo de tra'bajo 0 autorizar a su Presidente a hacerlo.
En coso de urgencia y a reserve de 10 autorizaci6n del Consejo Ejecutivo,
el Presidente de una Asociaci6n Regional 0 Comisi6n Tecnica podro establecer, entre
dos reuniones, los grupos de tra~ajo del organa integronte que considere adecuados y
nombra~ a su presidente.
Siempre que haya remisi6n a estes reglas y salvo disposici6n en contrario,
las Reglas 31 a 43 se aplicaren igualmente al nombramiento de ponentes 0 de cualquier
·otro 6rgana subsidiario design ado 0 establecido, segun sea e1 caso, por un 6rgana in~
tegrante de la Organizaci6n.

RegIa 77 (enmendada)
En coda reuni6n ordinaria 'de un 6rgana integrante se celebraren elecciones

para todos los cargos y puestos que se hayan de cubrir en dicho 6rgano integrante.
RegIa 88 (enmendada)
Cuando este vacante el cargo de Presidente de una Asociaci6n 0 de una Comisi6n y ,no se pueda cubrir aplicando 10 estipulado en la RegIa 12, el Presidente de
la Organizaci6n podre disponer la celebraci6n de elecciones por correspondencia.
No obstante 10 dispuesto en la RegIa 15, el Presidente de una Asociaci6n 0
de una Comisi6n padro disponer en casos excepcionales 10 celebraci6n de elecciones
por correspondencia para cubrir cualquier puesto 0 cargo vacante en dicho 6rganoe
RegIa 91 (enmendada)
En el coso de elecciones celebradas entre dos reunianes se aplicar6n
mutatis mutandis las disposiciones de las Reglas 70, 71, 72, 79, 80, 84 y 87.

RegIa 94 (enmendada)
E1 Presidente decidira inmediatamente, con arreg1a 01 Reglomento, sabre
cualquier moci6n de orden presentada por una delegaci6n 0 un miembro. Las del egaciones 0 miembros podren apelar contra la decisi6n del Presidente. En la discusi6n
sohre una apelaci6n 5610 podren intervenir el delegado 0 miembro que apele y el
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Presidente. Si se mantiene 10 apelaci6n habra que someterla inmediatamente a votacion y 10 decisi6n del Presigente prevalecer6 a menDS que sea revocada par 10 mayoria de los miembros pre5~ntes y votontes.
Ni 10 delegacion o· miembro que presente una moci6n de orden ni ninguna
otra de1egaci6n 0 miembro podr6n tomar 1a pa1abra sobre e1 fondo de 10 cuesti6n que
se este discutiendo hasta que se haya adoptado una decisi6n sobre 1a moci6n de orden.

RegIa 101 (nueva)
suspenda

0

Una delegacion 0 un miembro padron proponer en cualquier momento que se
se aplace 10 sesi6n. Tales mociones se pondran inmediatamente a votaci6n,

sin debate, a reserva de 10 dispuesto en 1a RegIa 104.
RegIa 102 (nueva)
Durante 1a discusi6n de un asunto, una de1egaci6n o un miembro pod ron proponer que se ap1ace e1 debate hasta una fecha determinada. Estes propuestos, a reserva de 10 dispuesto en 1a RegIa 104, seron inmediatamente sometidas a votaci6n.
RegIa 103 (enmendada)
Una delegaci6n

0

un miembro padron proponer en cualquier momento que se

c1ausure e1 debate, aun cuando otro representante haya manifestado su deseo de hab1ar. Si se pide 1a pa1abra para oponerse a 1a c1ausura del debate, podro ser concedida cuando mas ados orad ores , despues de 10 cua1 1a moci6n sera, a reserva de 10
dispuesto en 1a RegIa 104, sometida inmediatamente a votaci6n.
RegIa 104 (enmendada)
A reserva de 10 dispuesto en 1a RegIa 94 respecto a 1a moci6n de orden,
las siguientes mociones tendran preferencia, en e1 orden que a continuaci6n se indica, sabre todas Ids demos mocianes 0 prapuestas presentadas:

a)

suspensi6n de 1a sesi6n;

b)

ap1azamiento de 1a sesi6n;

c)

ap1azamiento del debate sobre e1 tema que se

d)

cierre del debate sobre e1 tema que se este discutiendo.

est~

discutiendo;

RegIa 109 (enmendada)
En las reuniones de un 6rgano integrante, 1a parte esencia1 de los debates
y las decisiones tomados con respecto a coda punto del orden del dia quedar6n consignadas en e1 Resumen General de los trabajos de 1a reuni6n.
La Secretar!a redactaro actas resumidas de los debates en las sesiones p1enarias de los 6rganos integrantes distintos de las Comisiones Tacnicas. Si 1a Comisi6n Tecnica as! 10 decidiere, 1a Secretar!a podro redactor actas resumidas de las
sesiones p1enarias de las Comisiones Tacnicas. Los comites y los grupos de trabajo
de los 6rganos integrantes presentar6n in formes de sus trabajos, pero no se redactaran actas resumidas de los debates que han tenido 1ugar en las reuniones de estos
6rganos.
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Las actas resumidas se distribuir6n 10 antes posible entre todos los delegados y personas participantes en 10 reuniont quienes, en un plaza de cuarenta y

ocho horos a contar desde la fecha de distribuci6n, podr6n presentar por escrito las
correcciones que propongan a 10 SecretarLa de 10 reunion.
El presidente, previa consulta con 10 persona interesada, resolvera cualquier desacuerdo respecto a las correcciones propuestas. Las aetas seran sometidas

10 antes posible a la aprobaci6n del 6rgano integrante.
RegIa 110 {enmendada}
Coso de redactarse aetas resumidas de las sesiones plenarias de un 6rgana
integrante l padren consignarse in extenso en cliches aetas resumidos las declaracio-

nes de las delegaciones 0 miembros que 10 soliciten. Las actas de la sesi6n en particular que contengan la declaraci6n in extenso podr6n distribuirse a todos los Miembros de la Organizaci6n si as! 10 pide expresamente la delegaci6n 0 miembro interesado.
Coso de no redactarse aetas resumidas de las sesiones plenarias de una Comisi6n Tecnica, las declaraciones de las delegaciones o-miembros padron distribuirse
in extenso a todos los Miembros de la Organizaci6n si as! 10 pide expresamente la delegaci6n 0 Miembro interesado. Las declaraciones in extenso no se incluiran en el
informe a la reuni6n, a menos que se adopte otra decisi6n.

RegIa 117 {enmendada}
El espan~l, frances, ingles y ruso se emplear6n en las Comisiones Tecnicas
-y sus comites. Ademes, si as! se solicita, se facilitar6n tambien interpretes y ser-

vicios de interpretaci6n para el empleo de los ,idiomas 6rabe y chino.
Cuando se haya completado la composici6n de un grupo de trabajo de una Comisi6n Tecnica, el Presidente de la Comisi6n dar6 a conocer al Secretario General
los idiomas de trabajo que eventualmente se requieren para las reuniones de dicho

grupo de trabajo.
RegIa 119 {enmendada}
Seg6n decisi6n del Congreso, el Convenio, el Reglamento General y los correspondientes in formes y publicaciones de la Organizaci6n se publicar6n en espanol,
frances, ingles y ruso. El Convenio y el Reglamento General de la Organizaci6n se
publicar6n tambien en 6rabe y chino.
RegIa 128 {enmendada}
Los Presidentes de todas los Comisiones Tecnicas deber6n ser invitados a
participar en las reuniones del Congreso durante un per!odo adecuado, siendo de cuen-

ta de la Organizaci6n las dietas y los vi6ticos.
RegIa 135 {enmendada}
El orden del dIa provisional ser6 sometido 0 10 aprobaci6n del Congreso 10
antes posible, una vez inaugurada la reuni6n.
del dia en cualquier momento.

E1 Congreso padre modificar el orden

RegIa 136
{debe suprimirse}
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RegIa 138 (enmendada)
A los efectos del Articulo 13 del Convenio, un Miembro que pertenezca a

mas de una Asociaci6n Regional ser6 normalmente considerado como procedente de 10
Region en que este situada la sede de su Servicio Meteoro16gico. Sin embargo, ese

Miembro puede elegir, a los. efectos del Articulo 13, otra Regi6n a la"que pertenezca
y en 10 que se encuentre 10 mayor parte de su territorio.

Cualquiera otro selecci6n

de Regi6n requeriro la aprobaci6n del Congreso. En todo caso, la selecci6n de una
Regi6n debere ser anunciada antes de que comiencen las elecciones de que se trota en
el Articulo 8 j) del Convenio, y no se podra cambiar la Regi6n durante la reuni6n.
RegIa 142 (enmendada)
Cuando en e1 intervalo entre' dos reuniones del Congreso se produzca- una
vacan.te en e1 Consejo Ejecutivo entre los miembros elegidos de acuerdo con 10 dis-

puesto en el Articulo 13 c) del Convenio, el Consejo Ejecutivo designara provisionalmente a un miembro, de conformidad con 10 dispuesto en dicno articulo. Dicna
persono ocuparo su cargo haste 10 clausura de 10 siguiente reuni6n ordinaria del
Congreso. No obstante, si e1 cargo vacante fuera e1 de Presidente de una Asociaci6n, e1 Presidente interino de dicha Asociaci6n desempenar6 diches- funciones hasta

que se elija al nuevo Presidente de la Asociaci6n.
Regla 144 (enmendada)
a)

El Consejo Ejecutivo estab1ecera grupos de expertos para que Ie asesoren
en materias especia1izadas importantes que no esten espec!ficamente comprendidas en las atribuciones de a1guna de las Comi-sianes Tecnicas. Estos
grupos de expertos sa podro-n disolver en cualquier momento mediante una re-

soluci6n del Consejo Ejecutivo.
b)

Cuando as! convenga, e1 Consejo Ejecutivo padro recurrir 0 las Comisiones
Tecnicas a troves de sus grupos consul tivos de trabaj'o/grupos directores
o de sus otros grupos de trabajo para_ que facili ten asesoz:amienta sabre
cuestiones urgentes 0- priori tarias. El Consejo Ejecutivo padro asimismo
Qutorizar reu-niones u otras disposiciones para facili tar 10 ejecuci6n y

gesti6n de los programas principales de la Organizaci6n.
RegIa 152 '(enmendada)
De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 1.9 d) del Convenio, los
Presidentes de las Comisiones Tecnicas padron porticipar en las reuniones del Consejo Ejecutivo; los viaticos y dietas durante un tiempo adecuado seran de cuenta de

1a Organizaci6n.
RegIa 157 (enmendada)
E1 orden del dia provisional sera presentado en lasesi6n de apertura, para su aprobaci6n. Durante 1a reuni6n, e1 Consejo Ejecutivo podro modificar e1 orden
del dia en cualquier momento.
RegIa 158
(debero suprimirse)
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RegIa 159
Con el fin de armonizar el texto ingles de esa regIa con 10 versi6n franceso, se propane introducir en e1 texto ingles 10 siguiente correcci6n:

If a quorum, according to Article 17 of the Convention, is not obtained at
a session, the decisions adopted by a two-thirds majority of those members present
sholl be referred by correspondence to all members of the Executive Council.
Any such decision sholl be considered as a decision of the Executive
Council only when it obtains approval by two-thirds of the votes cast for and against
within sixty days after it has been sent to the members, provided that more than half
the members of the Executive Council have voted participated in the vote.
RegIa 168 (enmendada)
Las reuniones deberen celebrarse normalmente a intervalos que no excedan

de cuatro anos.

El Secretario General deber6 preparar un programa provisional de

reuniones de las Asociaciones Regionales, de acuerdo con los Presidentes de las Aso-

ciaciones y con el Presidente de 10 Organizaci6n.

El programa coordinado de las reu-

niones se deberon envier a todos los Miembros- antes de 10 reuni6n ordinaria del Congreso, invit6ndoles a que actuen como pais huesped de una 0 mos reuniones de los 6rganos integrantes. La hara y e1 .luger de cada reuni6n ordinaria y extraordinaria

ser6n determinados por el Presidente de 10 Asociaci6n, de acuerdo con el Pres.idente
de 10 Organizaci6n y despues de consultor con el Secretario General.
En e1 coso en que varios Miembros se ofrezcan para acoger 10 misma reuni6n
-de una Asociaci6n -Regional, e1 Secretario General sometera el asunto a la considera-

ci6n del Presidente de 10 Organizaci6npara que este adopte uno decisi6n 01 respecto.
RegIa 177 (enmendada)
0)

La finalidad principal de 'uno Comisi6n es estudiar y formular recomendaciones 01 Congreso y 01 Consejo Ejecutivo sobre temes que corresponden a
sus otribuciones y en particular sobre cuestiones que los 6rgonos citados

han remitido directamente a 10 Comisi6n. Toda decisi6n de uno Comisi6n
que requiera el apoyo financiero, 0 10 adopci6n de medidas por porte de
los Miembros, 0 propuestas de adopci6n de medidas por 10 Secretar!a y propuestos· que requieran 10 coordinaci6n can otros organos de 1a OMM 0 con
6rganos ajenos a 10 Organizoci6n deb era presentarse como una recomendaci6n

01 Congreso
b)

0

01 Consejo Ejecutivo.

Toda decisi6n de uno Comisi6n que se refiera solamente a los actividades
internas de 10 Comisi6n, tales como las medidas para llevor a cabo su par-

te del Programa a largo Plazo de 10 Organizaci6n, el establecimiento y
atribuciones de un grupo de trabajo 0 10 designaci6n de un ponente, debero presentarse en forma de resoluci6n, siempre que dicho resoluci6n no este en contradicci6n con las disposiciones del Convenio, de los Reglamentos
de 10 Orgonizaci6n 0 con cualquier otra decisi6n anter.ior del Congreso 0

del Consejo Ejecutivo.
c)

Toda decisi6n de uno Comisi6n que tengo por objeto tronsmitir informaci6n,
o uno opini6n, incluidos las comunicaciones con otros 6rganos tecnicos de

10 OMM

0

que contenga instrucciones para un grupo de trabajo (independien-

temente de sus atribuciones), a los funcionarios de 10 Comisi6n 0 a quienqui era que haya sido design ado para realizar una labor para 10 Comisi6n,
deber6 consignarse en el resumen general del in forme final abreviado de 10
reuni6n.
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RegIa 182 (enmendada)
Las reuniones deberen celebrarse normalmente a intervalos que no excedan
de cuatro On05. E1 Secretario General debere preparar un programa provisional de
reuniones de las Camisiones Tecnicas de acuerdo con los Presidentes de las Comisiones, para su coordinacion por e1 Consejo Ejecutivo en su ultima reuni6n antes de 10
reuni6n ordinaria del Congreso. E1 programa coordinado de las reuniones se deb ere
envier a todo5 los Miembros antes de 10 reuni6n ordinaria del Congreso, invitandoles
a que actuen como pais huesped de una 0 mas reuniones de los organas integrantes.
La hara y Lugar de las reuniones ordinaries y extraordinarias seran determinados por

el Presidente de la Comisi6n

despu~s

de haber consultado con el Secretario General.

En el caso de que varios Miembros se ofrezcan para acoger la misma -reuni6n
de una Comisi6n Tecnica, el 5ecretario General sometera e1 asunto a la consideraci6n

del Presidente de la Organizaci6n para que

~ste

adopte una decisi6n al respecto.

RegIa 188 (enmendada)
5i en una reunion no se obtuviera el quorum, las decisiones adoptadas en
votaci6n por·la mayorIa de los Miembros presentes seran comunicadas por correspon-

den cia a los Representantes Permanentes de los Miembros de la Organizaci6n que han
designado expertos para que los representen can caracter permanente en la Comisi6n.
En tal caso, dichas decisiones 5610 seran consideradas como decisiones de la Comisi6n cuando obtengan 1a mayoria de los votos emitidos a favor y en contra en un pla-

zo de noventa dias a partir de la fecha en que fueron enviados a los Miembros.
RegIa 195 (enmendada)
Las funciones generales de 10 5ecretarIa seran las siguientes:
1)

servir de centro administrativo, de centro de documentaci6n y de cen-

tro de informaci6n de la Organizaci6n;
2)

realizar las funciones cotidianas de gesti6n de los programas en conformidad con las directrices de orientaci6n del Consejo Ejecutivo y en
estrecha co1aboraci6n can las Comisiones Tecnicas en"lo que respecta

0

los programas cientificos y tecnicos aprobados por el Congreso;
3)

organizar y realizar la labor de secretaria en las reuniones del C6ngreso, del Consejo Ejecutivo, de las Asociaciones Regionales y de las
Comisiones Tecnicas, ateniendose a las disposiciones apropiadas del

Reglamento;
4)

hacer publicar, 01 mismo tiempo que el orden del dia provisional, una
memoria explicativa apropiada con un resumen de los problemas que haya
que discutir, para cada punto del orden del dia de un 6rgano integrantej

5)

preparar y organizar la edici6n y la distribuci6n de las publicaciones
de la Organizaci6n que se hayan aprobado;

6)

encargarse de que la Organizaci6n disponga de los servicios de in formaci6n p6blica que necesite;

7)

llevar un registro para cada Miembro, indicando en que medida pone en
practica las decisiones de 10 Organizaci6n;

8)

archivar la correspondencia de la Secretaria;
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llevar a cabo las tareas que Ie asignen el Convenio y los reglamentos
de la Organizaci6n, y todas las demos tareas que decidan el Congreso,
el Consejo Ejecutivo y el Presidente de la Organizaci6n.

Como resultado de la supresi6n de las Reglas 136 y 158, el orden numerico de
las demos Reglas deber6 modificarse.

*

*

*

ANEXO I AL REGLAMENTO GENERAL (enmendado)
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA ACEPTACION DE INVITACIONES
PARA LAS REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES Y OTRAS
CONFERENCIAS DE LA OMM
(Referencia: RegIa 16)
Parrafo 4 (enmendado)
4.
No se tomara en consideraci6n ninguna invitaci6n para celebrar una reuni6n
que no emane de un gobierno invitante, con una antelaci6n de por 10 menDS 300 dias a

la fecha fijada para la apertura de la reuni6n. Si la invitaci6n cumple estos requisitos, se examinara 10 misma teniendo en cuenta las disposiciones de 10 RegIa 16,
asegurandose de que se obtienen lasgarantias necesarias por 10 menos 270 dias antes
de la fecha fijada para la apertura.Si la invitaci6n no se ajusta al criteria citado, la reuni6n se celebrar6 en la sede de la OMM.
Parrafo 6 (nuevo)
6.
En caso de que las garantias a que se hace referenda en los dos p6rrafos
precedentes no se hayan recibido dentro del plazo prescrito y en ausencia de cualquier otro pars de acogida, la reuni6n se celebrare en la sede de la DMM.
(Nota:

Los p6rrafos 6 a 10 deberan renumerarse como p6rrafos 7 a II).
P6rrafo 7 (enmendado)

7.

Una vez recibidas las garantias mencionodas en los parrafos precedentes,

el Secreterio General informara a todos los Miembros de la Organizaci6n acerca de la
reuni6n propuesta, par 10 menos 240 dias antes de la fecha fijada para la apertura.
ANEXO II AL REGLAMENTO GENERAL (enmendado)
ASOCIACIONES REGIONALES
(Referencia: RegIa 160)
Regi6n II - Asia
Limite austral
De Akaba, siguiendo la linea de las aguas territoriales e insulares de la
Arabia Saudita hasta el centro del Estrecho de Aden; de alII, hacia el este en linea recta al punta 13°N y 60 0 E; en seguida, a 10 largo del meridiana 60 0 E hasta el
punta 5 0 S y 60 0 E; en seguida, a 10 largo del paralelo 5 0 S hasta el punta 5 0 S y 90 0 E;
de alIi, siguiendo el meridiana 90 0 E hasta el punta 6,5°N y 90 0 E; de alII par el paralelo 6,5°N hasta la Frontera entre Malasia y Tailandia; despues siguiendo esta
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frontera hasta 10 costa del Golfo de Tailandia; de all!, al punto looN y 1100E, en
seguida, en linea recto hacla el nordeste hasta el punta 23,5°N y 125°E; de alIi,
a 10 largo del paralelo 23,5°N hasta el meridiano 180°, y despues siguiendo hacia el
norte este meridiano hasta el punta 30 0 N y 180°.
Regi6n V - Suroeste del Pacifico
L!mite septentrional
Del punto 5 0S y 80 0E 01 punto 5°S y 90 0E; de 0111, siguiendo el meridiana
0
90 E hasta el punto 6,5 0N; lu~go, el paralelo 6,5°N hasta 10 frontera entre Malasia
y Tailandia; despues siguiendo esta frontera hasta 10 costa del Golfo de Tailandia;
de all!, 01 punto looN y 1100E; despues, hacia el nordeste en linea recta 01 punto
23,5°N y 125°E; de all!, siguiendo el paralelo 23,5°N hasta el meridiano 1800;
luego, hacia el norte a 10 largo del meridiano 1800 hasta el punto de latitud 300N;
de alIi, hacia el este a 10 largo del paralelo 30 0N hasta el punto 30 0N y 1400W, y
de 0111 hacia el sudeste hasta el punto 50N y 1200W.

*
*

*

46 (Cg-IX) - EMPLEO DE LOS IDIOMAS ARABE Y CHINO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 50 (Cg-VII) - Empleo del idioma chino;

2)

de 10 Resoluci6n 54 (Cg-VIII) - Utilizaci6n del idioma orabe;

3) de las Reglas 114 y .115 del Reglamento General, asl como de las Reglas 117 y 119 del Reglamento General, modificadas por 10 Resoluci6n 45 (Cg-IX);
REAFIRMA que 10 plena utilizaci6n de los idiomas ora be y chino como idiomas oficiales y de trabajo de la Organizaci6n se efectuarc gradualmente;
TOMANDO TAMBIEN NOTA de que el empleo de los idiomas crabe y chino en las
reuniones del Congreso, del Consejo Ejecutivo y de las Comisiones Tecnicas esto previsto en las Reglas 115 y 117 del Reglamento General;
DECIDE que se faciliten interpretes y servicios de interpretaci6n en las
mismas condiciones que para los idiomas oficiales y de trabajo de la Organizaci6n en
caso de:

NOTA:

a)

empleo del idioma crabe en las reuniones de las Asociaciones Regionales I (Africa), II (Asia) y VI (Europa);

b)

empleo del idioma chino en las reuniones de la Asociaci6n Regional II
(Asia).

Esta resoluci6n sustituye a las Resoluciones 50 (Cg-VII) y 54 (Cg-VIII) que
dejan de estar en vigor.
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47 (Cg-IX) - SISTEMA DE LAS COMISIONES TECNICAS DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMAf\()O NOTA:
1)

de la RegIa 176* del Reglamento General y de su anexo;

2) de la Resoluci6n 2 (Cg-VIII) - Examen de la estructura cient!fica y
tecnica de la OMM;
3) de la Resoluci6n 53 (Cg-VIII) - Sistema de Comisiones Tecnicas de la
OMM para el octavo per!odo financiero;
CONSIDERAf\()O:
1) el informe final del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo encargado
del examen de la estructura cient!fica y tecnica de la OMM;
2) la necesidad de aclarar y fortalecer la funci6n de las Comisiones Tecnicas en 10 labor cientIfica y tecnica de la OMM;
DECIDE:
1)

mantener el sistema de las ocho Comisiones Tecnicas decidido por el

Octavo Congreso;

2) revisar a fondo las atribuciones generales aplicables a todas las Comisiones (referencia: RegIa 176* del Reglamento General) que se indican enel anexo de
10 presente resoluci6n;

3) revisar las atribuciones especIficas de coda una de las Comi .. iones T"onicas (referenda: RegIa 176* del Reglamento General) que se indican en el anexo de
la presente resoluci6n;
4) cambiar el nombre de 10 Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de la
MeteorologIa por el de Comisi6n de ClimatologIa (CCl);
RUEGA al Secretario General que informe a todos los interesados y que siga
proporcionando asistencio a las Comisiones Tecnicas de conformidad a 10 dispuesto en

el Reglamento General.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 53 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

"

En 10 edici6n de 1983 de la publicaci6n - Documentos Fundamentales-(OMM-N0 15) _
la RegIa 176 pasa a ser la RegIa 174.

*

*

*
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Anexo a la Resoluci6n 47 (Cg-IX)
ANEXO III AL REGLAMENTO GENERAL (enmendado)
ESTRUCTURA Y.ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS
(Referencia:

RegIa 176*)

Las Comisiones recnicas de 10 Organizacion Meteoro16gica Mundiel establecidos por e1 Congreso quedaran clasificadas en los dos grupos siguientes:
I.

Comisiones basicas

1.

Comision de Sistemas Basicos (CSB)

2.

Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion (CIMO)

)
)
)
)

3.

Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)

)
)

II~

Comisiones practicas

1.

Comision de MeteorologIa Aeronautica

)

(CMAe)

)
)

2.

Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)

)
)

3.

Comision de Meteorologia Marina (CMM)

)
)

4.

Comision de HidrologIa (CHi)

Operaciones y facilidades
b6sicos

Investigacion en materia de
ciencios atmosfericas

Aplicaciones a las
actividades economicos
y sociales

)
)

5.

Comision de ClimatologIa (CCl)

)

ATRIBUCIONES GENERALES
Dentro del marco de sus atribuciones definidas a continuacion y de acu.erdo

con las disposiciones de este Reglamento, cada Comision Tecnica:
1.

Estudiara y examinara los adelantos de la ciencia y la tecnologia, man tendra informados a los Miembros y asesorara al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros organos integrontes sobre estos adelantos y sus repercusiones.

2.

Elaborara, para que el Consejo Ejecutivo y el Congreso las examinen, propuestas de normas internacionales

sob,r~

metodos, procedimientos, tecnicas

y practicas en materia de meteorologia e hidrolog!a operativa y,. en particular, las correspondientes partes del Reglamento Tecnico, guias y manuales.
3.

Bajo la direccion general del Congreso y del Consejo Ejecutivo, desempenaro - con otros organismos, de ser necesario - funciones relatives a 10 planificacion, ejecucion y evaluacion de las actividades del programa cientifico y tecnico de 10 Organizaci~n.

* En la edicion de 1983 de la publicaci6n - Documentos Fundamentales (OMM-N° 15) la RegIa 176 pasa a ser la RegIa 174.
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4.

Servira de foro para el examen y 10 resaluci6n de los diferentes problemas
cient!ficos y tecnicos.

5.

Fomentar6 10 formacion profesional ayudando a organizer seminarios y cursill os practicos y contribuyendo a 10 preparaci6n de 10 correspondiente
documentaci6n y a 10 creaci6n de otros mecanismos convenientes para 10
transferencia de conacimientos y metodologIa entre los Miembros, incluidos los resultados de los investigaciones.

6.

Fomentara 10 cooperacion internacional y mantendr6, mediante los eauces
adecuados, uno estrecha colaboraci6n en cuestiones cient!ficas y tecnicas
con otros organizaciones internacionales interesadas.

7.

Formulare las recomendaciones que estime necesarias.

ATRIBUCIONES ESPECIFICAS
I.
1.

COMISIONES BASICAS

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
La Comisi6n estaro encargada de las siguientes cuestiones:

a)

10 cooperacion mundial con ,mir~s a asegurar e1 funcionamiento y pro'secuci6n del desarrollo del sistema de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
(VMM) teniendo en cuenta las nuevas necesidades e innovaciones tecno16gicas;

b)

la elaboraci6n y aplicaci6n de sistemas y tecnicas de analisis y predicci6n meteoro16gica operativa con el fin de satisfacer las necesidades de
los usuarios_;

c)

las instalaciones y redes de los sistemas mundiales de observaci6n (por
tierro, mor, cire y especio) para fines meteoro16gicos basicos, y en particular todos los aspectos tecnicos del Sistema Mundial de Observaci6n de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

d)

el proceso de los datos de base, independientemente de que los datos se
refieran 0 no a las estaciones de la_ VMM, y las funciones de los centr~s
apropiados de proceso de datos en 10 que respecta al proceso, archivo y
recuperaci6n de datos destinados a actividades meteoro16gicas y afines,
en particular la organizaci6h del Sistema Mundial de Proceso de Datos de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

e)

el perfeccionamiento de las redes, instalaciones y medios de telecomunicaci6n que se requieren para atender las necesidades b6sicas de la investigaci6n operativa y para fines de aplicaci6n, y en particular 10 organizaci6n del Sistema Mundialde Telecomunicaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

f)

la elaboraci6n de procedimientos de explotaci6n, horarios y disposiciones
para el intercambio internacional de datos de·observacion y de informacion
procesadas para todos los fines (incluido el Programa Mundial sobre el
Clima), en particular por intermedio del SMT;

g)

el control de las operaciones de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
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h)

los sistemas de identificaci6n de las estaciones y los numeros indicatives;

i)

10 determinaci4n de las necesidodes en materia de radiofrecuencias para 10
transmisi6n de mensajes meteoro16gicos, para medios meteoro16gicos auxiliares, en particular. los medias instrumentales auxiliares, y p~ra los satelites meteoro16gicos;
las cloves internacionales y las tablas de especificaciones destinadas 01
tratamiento de datos b6sicos y a diverses atros aplicaciones pr6cticas;

k)

10 formulaci6n de los requisitos que deben cumplir los sistemas con e1 fin

de facilitar datos y productos que satisfagan las necesidades definidas
por las Comisiones Tecnicas, las Asociaciones Regionales y atros 6rganos,
teniendo en cuenta las nuevas aplicaciones ~de 10 meteorologIa;

1)

la determinaci6n de los datos climato16gicos que se requieren para la preporoci6n de predicciones para fines generales.

2.

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (ClMO)
La Comisi6n estaro encargada de las cuestiones relativas a:

a)

10 normalizaci6n a compotibilidad internacional de los instrumentos y las
medidas y observaciones meteoro16gicas y afines, en particular:
i)

ases.arar con respecto 01 tipo,· caracteristices, precisi6n, funcionamiento y usa eficaz de los instrumentos metearol6gicos;

ii)

realizer comparaciones y evaluaciones mundiales y regionales de instrumentos meteoro16gicos sabre e1 terreno;

iii)

estudiar y recomendar metodos de observaci6n, inclusive los metados de
prueba y ca1ibraci6n y las correcciones que deben rea1izarse;

iv)

b)

fomentar el desarrollo de instrumentos de referencioj

apoyar los otros programas y 6rganos de la OMM, en particular mediante la
especificaci6n de las necesidades coordinadas relativas a los metodos aplicables a las medici ones meteoro16gicas cuando asi 10 soliciten otras Comisiones Tecnicas y, segun 'proceda/ otros organos de 10 OMM, teniendo en
cuenta las innovaciones y 10 experiencia adquirido en 10 esfero de los instrumentos meteorologicos y metodos de observacioni

c)

fomento de la investigaci6n y desarrollo de la observaci6n autom6tica y de
los instrumentos meteoro16gicos incluyendo el disena de instrumentos baratos y robustos destinados a los paises en desarrollo o

3.

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA)
La Comisi6n estar6 encargada de las cuestiones relativas

a)

c:

10 investigaci6nen meteorologia y esferas conexas, en particular:
i)

el desarrollo de programas de investigaci6n en esferas especificas,
principalmente:
10 prediccion- meteorologica incluida 10 predicci6n a corto, media

y largo plazo;
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10 meteorologic tropical;

10 investigacion sobre e1 elimo, incluidas las veriaeiones elimaticas
y en la medida de 10 posible, la prediccion climatica, teniendo en

cuenta las disposiciones especiales adoptadas por el PMIC;
la modificacion artificial del tiempo;
la quImico atmosferico y la meteorologIa de 10 contaminocion del
aire, incluidos los estudios sabre e1 transporte, 10 transformacion y el deposito de contaminantes atmosfericos en colidad de
Comisi6n Tecnica reetora en este sector;

ii)

10 formuloci6n de necesidodes de observaciones y de orchivodo, recuperaci6n e intercambio de datos pora fines de investigaci6n;

iii) la coordinaci6n de los aspectos internacionales de esa investigaci6n
can los 6rganos cientificos competentes;
b)

10 normalizacion y tabula cion de las funciones y constantes fisicas utilizadas en las ciencias atmosfericasj

c)

10 evaluacion cientifica de los procedimientos de 10 tecnica meteoro16gica
tale"s como las tt~cnicas de 10 veri ficacion de -10 prediccion;

d)

las tecnicas y la metodologia de la investigacion;

e)

10 di fusion, clasi ficacion, preparacion de resumenes,' catalogaci6n y recuperacion de documenta-ci"6n meteoro16gica y otros dacum-entos t y en 10 que

se refiere a_ 10 OMM, mantenerse al dia en 10 que respecta 01 sistema de
Clasificaci6n Decimal Universal.

II.

1.

COMISIONES PRACTICAS

Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica (CMAe)
La Comisi6n·estara _encargada* de las cuestiones relativas a:

a)

las aplicaciones de la meteorologia a la aviacion, teniendo en cuenta los
correspondientes progresos meteorologicos, tanto en el campo cientifico como en el practico;

b)

e1 estudio de las necesidades de la aeronautica en materia de servicios
meteorologicos y la adopci6n de las medidas oportunas para que, en la medida de 10 posible, atienda ella misma a estas necesidades 0, de ser necesaria 10 coordina~ion, se transmitan estas necesidades a los organos integrantes competentes;

c)

la aplicaci6n a la aeron6utica de los conocimientos de la meteorologia;

d)

10 normalizacion internacimlal de los metodos, procedimientos y tecnicas
empleados 0 apropiados para;

i)

10 oplicaci6n de 10 meteorologia a 10 aeronaut icc y 10 prestacion de
servicios rneteorologicos 0 10 navegacion aerea internocional;

* En cooperaci6n con la OACI si as! procede.
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ii)

10 realizaci6n, transmisi6n y difusi6n de las observaciones meteoro16gicas realizadas a bordo de los aviones;

e)

estudio de los datos
logfa aeron6uticar

f)

estudio

2.

Comision de Meteorologia AgrIcola (CMAg)

climato16gicos que

se requieren

de las necesidades aeronautic as en materia
meteorologicas y de instrumen-tos especiales.

para

10 meteoro-

de observaciones

La Comisi6n estaro encargada de las cuesTiones relatives a:

a)

las aplicaciones de lameteorologia a la gesti6n del sistema de cultivos,
10 silviculture y 10 utilizaci6n agricola de 10 tierra y 10 gonaderfo, teniendo en cuenta los progresos de la meteorologia y de la agricultura tanto
en e1 campo cientifico como en e1 practico;

b)

.

e1 desarrollo de los servicios meteoro16gicos agrfcolas de los Miembros
mediante 10 transferencia de conocimientos y metodologias y 10 presta cion
de asesoramiento, en particular con relacion 0:

i)

10 utilizoci-on mas practica para fines agricolas, de los conocimientos relativos 01 tiempo y-al clima, tales como 10 conservocion de los
recursos naturales, 10 gestion de 10 tierra, 10 intensificaci6n del
rendimiento de los cultivos, el aumento de- 10 zona dedicoda 0 la produccion agricola, 10 disminucion de los costas de produccion, 10 mejora de los productos agricolas y 10 selecci6n de variedades mejoradas de plantas y de razas de animales que se adaptdn mejor a las condiciones climaticos y 0 su voriobilidad;

ii)

la lucha contra las influencias desfavorables del tiempo y del clima
para la agricultura y la crIa de animales incluidas las plagas y las
enferme.dades r-elacionodas con- el tiempo;

iii)

10 proteccion de los productos ogricolas, olmacenados 0 durante el
transporte, contra los danos 0 deterioraciones producidos por las influencias directas e indirectas del tiempo y del clima;

iv)

10 utilizoci6n de las p-redicciones y avisos meteoro16gicos y agrometeorologicos para fines agricolosj

v)

las interacciones entre 10 contominocion otmos ferico_ y. 10 vegetaci6n
y el suelo;

c)

los metodos, procedimientos y tecnicas para la- prestaci6n de servicios meteorologicos a la agricultura, agricultores, silvicultores y explotadores
de pradera;

d)

formulaci6n de los datos necesarios para fines _agrfcolas;

e)

la introducci6n de metodos eficaces de difusi6n de informacion, consejos y
Qvisos agrometeorol6gicos a 10 agricultura por conducto de los vehiculos
de comunicaci6n social;

f)

los aspectos meteoro16gicos de la deserti ficacion.
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Comisi6n de MeteorologIa Marina (CMM)
La Comisi6n estaro encargada de las cuestiones relatives a:

0)

las aplicaciones de la meteorologia y de las partes pertinentes de la
oceanografio Fisico a las actividades marItimas en alta mar, en las zonas
alejadas de las costas y en las zonas costeres, teniendo en cuento los progresos de 10 investigacion y actividades practices;

b)

los aspectos meteoro16gicos y oceanograficos afines de los programas internacionales de investigaciones y exploraciones oceanicasj

c)

los servicios meteoro16gicos maritimos realizados por los Miembros que 01
mismo tiempo constituyen parte de los servicios del Sistema Mundial Integrado Conjunto OMM/COI de Servicios Oceanicos. Estas responsabilidades excluiran los aspectos que son incumbencia de la CSB, la CCI y la ClMO, pero abarcaron en partic.u-lar:
i)

10 contrataci6n de buques y 10 formacion de observadores marinos, incl-uida 10 organizacion de 10 transmisiori de las observaciones de buques·o tierra;

ii)

10 organizacion de observaciones para otender necesidedes especiales
de los usuarios marinos;

iii)

las observaciones de las condiciones en la superficie del oceano
i~cluida 10 temperatura, las corrientes, las olas·y el hielo marino
y lasaplicaciones de tales datos;

iv)

los se.rvicios a diversas actividades maritimas realizadas normalmente por las autoridades m_~teoro_16gicas nacio-nales-, con inclu-sion de
.servicios especializpdos a 10 industria alejada de 10 costa y a las
pesquerias;

d)

10 normalizacion de metodos, procedimientos y tecnicas para las observaciones meteo~o16gicas marinas y, en cooperaci6n con otras organizaciones
interesadas, para observaciones- oceanograficas fIsicas relacionadas;

e)

. 10 normalizacion de las observaciones de las alas, los hielos marinos y 10
temperatura del mar y los estudios de estos elementos;

f)

10 formulacion de las necesidades para 10 organizaci6n de un sistema de predicciones de elementos meteorologicos y afines para satisfacer las necesidades de la navegacion, Ie pesca y otras actividodes maritimas tanto en alta mar como en las aguas costeres, incluidos los evisos necesarios para la
navegaci6n maritima y 10 seguridad de la vida humana en el mari

g)

10 elaboracion de planes, en colaboracion con los organos integrantes correspondientes, para 10 asignaci6n de zonas de responsabilidad, 10 concentracion de observaciones procedentes de las zonas oceanicas y la difusion
de boletines meteoro16gicos y de informacion conexa con fines maritimos;

h)

10 preparacion de resumenes climato16gicos y otra informacion de ese tipo
para fines maritimos.
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4.

Comisi6n de Hidrologfa (CHi)
La Comisi6n estar6 encargada de las cuestiones relatives a:

a)

las actividades en. materia de hidrologio operativa~ y las aplicaciones de

la meteorologia y la hidrologia a los problemas de recursos·hfdricos;
10 normalizaci6n internacional de los metodos, procedimientos,. b~cnicas y
terminologia para:

b)

i)

los estudios sobre el balance hidro16gico, el cicIo hidro16gico global y la prevision hidro16gica;

Ii)

los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos de 10 elaboracion de sistemas para 10 gestion y e1 control de los recursos hidricos;

c)

e1 intercambio internacional de experiencias y un marco para 10 trans ferencie organizada de conocimientos y metodos hidro16gicos utilizados en e1
plano operativo, asi como medidos que satisfagan las necesidades. de los
Servicios Hidro16gicos nacionales u atres organizQciones nacionales que
desempenen las funciones de tales servicios que se ocupan principalmente
de las actividades operativas en materia de hidrologia;

d)

la formulaci6n de ·105 necesidades en materia de observaciones para los fi-

nes de la hidrologia;
e)

10 coordinaci6n de las necesidades hidro16gicos internacionoles y 10 ayuda
a -la organizaci6n del intercambio y _di fusion internacionoles de analisis,
previsiones, avisos y datos pertinente$ sobre 10 hidrologia, y la asisten-

cia a los organos competentes de la OMM para la solucion de problemas de
intercambio internacionol de datos, cuando sea necesario;

la fiabilidad y homogeneidad de las observaciones hidro16gicas y meteoro16gicas conexos;

g)

la normalizaci6n de los impresos destinados al registro de datos y la definicion de las necesidades en materia de intercambio de observaciones hidro16gicas y su proceso;

*
a)

El termino "hidrologra operativa" abarca las actividades siguientes:
la medici6n de los elementos hidro16gicos b6sicos a partir de las redes de estaciones meteoro16gicas e hidro16gicos: concentraci6n, transmision, proceso, almacenamiento, recuperaci6n y publicaci6n de datos hidro16gicos b6sicos;

b)

la previsi6n hidro16gica;

c)

el desarrollo y la mejora de los metodos, procedimientos y tecnicas pertinentes
en:

i)

diseno de redes;

ii)

especificoci6n de los instrumentos;

iii)

normalizoci6n-de los instrumentos y metodos de observaci6n;

iv)

transmisi6n y proceso de datos;

v)

suministro de datos meteoro16gicos e hidro16gicos para efectos de diseno;

vi)

previsi6n hidro16gica.
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la normalizacion de los metodos de colculo de los datos hidrologicos destinados a la investigacion y a la publicacion (medias, intervalos de variacion, frecuencias, etc.) i

i)

10 especificaci6n de los requisitos de los instrumentos meteoro16gicos y
de los metodos de observacion convenientes en su esfera de responsabilidad
y- su presentacion a ·le atencion de las Comisiones Tecnices competentesj

j)

la elaboracion y utilizacion de instrumentos y metodos de observacion especiales de particular interes para 10 Comisi6n, para 10 eual es necesaria
10 coordinacion con atros Comisiones.

5.

Comision de Climatologia (CCl)
La Comisi6n estaro encargada de las cuestiones relatives a:

a)

e1 estudio del clima* y sus efectos para las actividades humanasj

b)

la campilaci6n y consalidacion de las necesidades generales de datos
para todos los componentes del Programa Mundial sobre el Clima (en cooperaci6n con otras 6rganos competentes) en su calidad de Comisi6n rectora
del Programa Mundial de Datos Clim6ticos;

c)

10 especificaci6n de las-necesidades para fines de climatologIc y para
tis facer las necesidades de los usuarios,en 10 siguiente:

d)

*

SQ-

i)

i~strumentos;

ii)

observaciones-j

iii)

redes -de estaciones;

iv)

adquisici6n, controi de cali dad, inventarios, intercambio y archivo
de datos;

v)

datos indirectos y paleoclimaticos;

el desarrollo y la mejora de las metodologias de aplicaci6n (en cooperac,on
con atras Comisiones competentes) en calidad de Comisi6n rectora del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas, en particular para la aplicacion
de la informacion meteorologic a (especialmente climatological en los sectores de:
i)

la energia;

ii)

la plani Heacion de la utilizacion de la tierra y los asentamientos
humanos;

iii)

la ingenierIa y la construcci6nj

iv)

el bienestar humano, la salud y la enfermedad;

v)

el turismo;

vi)

la industria;

Salvo en 10 relativo a las investigaciones sabre el climo, que corresponden a 10
eCA.
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vii)

los transportes (especialmente terrestres) y las comunicacionesj

viii) la planiHcaci6n econ6mica y social;
e)

los metodos estadisticos para describir e interpreter granq~s series de
datos climato16gicos, 10 evaluaci6n de la representatividad y la fiabilidad general de las observaciones climato16gicas y la homogeneidad de las
series climato16gicas;

los estudios de los efectos . humdnos en las escalas climaticas, local y
regional incluida la climatologic de la contaminaci6n atmosferica local;
g)

e1 desarrollo y 10 presentacion efectiva c- los usuarios de informacion climato16gica, en particular para los fines del Programa Mundial de Aplicaciones CliinMicas.

*

*

*

48 (Cg-IX) - COOPERACION ENTRE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 31 (Cg-VIII) - Cooperaci6n entre los servicios Hidro16gicos;
CONSIDERAI'DO:
1) la necesidad de que los Servicios Hidro16gicosnacionales contribuyan
a la planificaci6n y ejetuci6n del Programa de Hidrologia-y Recursos Hidricos;
2) la necesidad de intensificar la cooperaci6n de los Servicios Hidro16gicos a nivel de las Asociaciones Regionales;
INVITA Co los Miembros a q-ue continuen incluyendo a asesores hidro16gicos
o representantes de sus ServiciosHidro16gicos en sus delegaciones ante el Congreso
y en las reuniohes de las Asociaciones Regiona~esi
PIDE a las Asociaciones Regionales que designen, en cad a' reuni6n ordinaria,
como parte integrante de cada Asociaci6n y de acuerdo co~_ la RegIa 31-del Reglamento
General, un asesor hidro16gico regional del Presidente de la Asociaci6nRegional, que
seria un representante de un servicio responsable.de hidrologia operativa y que preferentemente habria de-ser el Presidente del Grupo detrabajo sobre hidrologia de 10
Asociaci6n Regional, con funciones que se estipulon en el ariexo 'de la presente resoci6nj
PIDE al Consejo Ejecutivo y 01 Secretario General:
1) que adopten las medidas pertinentes para que los asesores hidro16gicos
regionales de los Presidentes de las Asociaciones Regionales as is tan a las reuniones
del Consejo Ejecutivo que tratan de cuestiones de politica general relacionadas con
el Program a de Hidrologia y Recursos Hidricos, en la inteligencia de que para esta
participaci6n se aplicar6n las mismas·disposiciones de orden material que las .que sa
aplican a los Presidentes de las Asociaciones-Regionales;
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2) que adopten las medidas oportunas para que se celebre una reuni6n de
aquellos aseSOres hidro16gicos de los Representantes Permanentes y de aquellos representantes de los Servicios Hidro16gicos de los Miembros que formen parte de las delegaciones de los paises Miembros ante el Congreso, reuni6n a la que se asignar6 la
funci6n de subcomite del Congreso.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 31 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

*

•

*

Anexo a 10 Resolucion 48 (Cg-IX)
ATRIBUCIONES DE LOS ASESORES HIDROLOGICOS REGIONALES
DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
1.
Mantenerse en contacto, por intermedio del Presidente de 10 Asociacion Regional y de los Representantes Permanentes de los Miembros, ,con los Servicios Hidro16gicos de los Miembros.
2.
Recopilar informaci6n sobre necesidades y actividades de la Regi6n en materia de hidrologia operativa para que sirva de contribuci6n al Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos de la OMM.
3"

En al periado quetranscurra entre las reuniones de las Asociaciones Regio-

nales, asesorar a su Presidente sabre las referidas

cuestiones.

4.
Asumir cualquier otra funci6n que se les encomiende por el Presidente de
la Asociaci6n Regional"

*
*

*

49(Cg-IX) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la RegIa 132 del Reglamento General relativa al examen de las reso-

luciones anteriores del Congreso;

2) de 10 Resoluci6n 55 (Cg-VIII) - Examen de las resoluciones anteriores
del Congreso:
HABIENDO EXAMINADO sus anteriores resoluciones todavia en vigor;
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RESOLUCION 49 (Cg-IX)
DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:

Segundo Congreso 3, 4, 5, 18 (Cg-II)
Tercer Congreso

3, 4, 29 (Cg-III)

Cuarto Congreso

2, 46 (Cg-IV)

Quinto Congreso 1 (excepto el p6rrafo 2) bajo DECIDE), 2, 3, 6, 15, 29,
30, 40 (excepto p6rrafos 2) y 3) bajo DECIDE)(Cg~V)
Saptimo Congreso 7, 9, 12, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 39, 40, 43, 48
(excepto el Articulo 13 c) de la Parte A del anexo y suprimiendo todas
las referencias al Reglamento General, incluida la Parte B del anexo),
53 (Cg-VII)
Octavo Congreso 1, 3, 7, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 33, 36, 41
45, 48 (Cg-VIII);
2) mantener en vigor, pero s610 hasta el 31 de diciembre de 1983, las Resoluciones 42, 43, 47,49 (Cg-VIII);
3) mantener en vigor, pero s610 hasta el 30 de junio de 1984, la Resoluci6n 4 (Cg-VIII);
4) no mantener en vigor otras resoluciones adoptadas antes de 10 novena
reunion del Congreso;
5) publicar el texto de las resoluciones mantenidas en vigor como consecuencia de las resoluciones adoptodas durante el Noveno Congreso*.
/IKlTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 55 (Cg-VIII), que deja de estar en
vigor.

* El texto integro de las resoluciones del Congreso, Comita Ejecutivo/Consejo
cutivo se publicar6n separadamente en 10 Publicaci6n N° 508 de la OMM.

Eje~

Obietivo I
Proveer los doto. necesorios para 10 agrometeorologia operativa
Objetivo II

Meteorologia agricola
operativa

Climatologic cigricola pcra fines de planificaci6n
PMAC-Alimentos

Obietivo III
Transferencia de conocimientos y de tecnicas
comprobados

La YMM debe proporcionar:
- El mecanismo necesario para el intercambio de datos
- Servicios como son el envio de mensajes, avisos y advertencias a niveles nacionales y regionales
- Informacion procedente de los satelites para utiliza~la en 10 agricultura, la silvicultura y 10
lucha contra 10 desertificaci6n.
- Creaci6n de servicios agrometeoro16gicos nocionales
- Aplicaci6n de datos climato16gicos y meteorologicos en apoya de la evaluaci6n de"los rendimientos de las cosec has y la predicci6n de enfermedades de los plantas y de los animales, as!
como de las pr6cticas agrotecnicas
- Adaptabilidad de las predicciones meteoro16gicas regionales y locales a los necesidades de 10
agricultura, tales como los condiciones de los cultivos, plagas y enfe~edades, y operaciones
cgricolos
Fortalecimiento de la investigocion agrometeorologica para fines de aplicacion operativa
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Anexo al 'p6rrafo 3.3.1.4 del Resumen General
DECLARACION SOBRE FUNCION, OBJETIVOS Y PLANES FUTUROS DE LA
COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS PARA EL DECENIO DE 1980
Funci6n
1.
Las actuales atribuciones de la eCA, tanto generales como"especificas, figuran en el Anexo III del Reglamento General. Can arreglo_o estes atribuciones,
la OMM confIaa la Comision una amplia gama de responsabilidades en 10 que respecta
a

las ciencias atmosfericas.

2.
Se hara especial hincapie en 10 transferencia de informacion y e1 Qsesoromiento sabre 10 utilizaci6n por los Servicios Meteoro16gicos de 105 resultados obtenidos en materia de investigaci6n.

Objetivos para el decenio de 1980
3.
Teniendo en cuenta los objetivos y fines generales y a largo plazo de la
OMM, asi como la funcion y responsabilidad de la Comision dentro de la Organizacion
y su propia concepcion de las necesidades de los Miembros I formulados en su octavo
reuni6n, e1 Congreso establece los siguientes objetivos principales de 10 Comision

para el decenio de 1980.
a)

contribuir a mejorar la capacidad de los Miembros en 10 que respecta a
la prediccion meteorologica a corto plazo y a plaza medio, fomentando la
investigacion de 105 distintos Miembros y comunicandoles los progresos
realizados en materia de prediccion meteorologica numerica y su aplicaci6n
a 10 prediccion meteoro16gica operativa;

b)

en coordinacion con e1 COM, fomentar la cooperacion de los Miembros para
aumentar la labor de investigacion de los metodos de predicci6n a largo
plazo (mensual y estacional), incluida la aplicacion de metodos de prE!-

diccion a largo plazo de eficacia comprobada;
c)

sustituir gradualmente al CCM en su papel rector de

superv~s~on

y coordi-

nacion de la investigaci6n, y aplicar los resultados de 10 investigaci6n

basada en los datos proporcionados por el FGGE y otros experimentos
del GARP;
d)

e)

prestar asistencia a los Miembros para foment or 10 coordinaci6n de las actividades de investigacion y el intercambio de conocimientos en materia
de meteorologia tropical, incluidos los ciclones tropicales y las mareas
de tempestad con e110s asociados, los monzones, las zonas semiaridas y
las sequias, y las perturbaciones tropicales y lluvias asociadas;

contribuir a los componentes adecuados del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, en estrecha cooperaci6n con e1 CCM;

f)

favorecer la investigacion en sectores de 10 q~imica de la atmosfera y 10
contaminacion atmosferica en colaboraci6n con otras organizaciones
internacionale.s;
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g)

contribuir a determinar los fundamentos cientIficos de las actividades de
modificacion artificial del tiempo, incluidas 10 eli~inaci6n del granizo,
la intensificacion de la precipitacion y la dispersion de la niebla;

h)

definir las necesidades en materia de bancos de datos apropiados para fines
de investigacion, y fomentar su creacion;

i)

mantenerse 01 corriente de la situacion general de los conocimientos cientHicos geofisicos afines (por ejemplo, la oceanografia, la hidrologIa,
las ciencias de la atmosfera superior) de modo que la Comision pueda prever eficazmente las necesidades de nuevas actividades de la CCA y dar una
respuesta adecuada al respecto.

Directrices en materia de priori clades

Las responsabilidades de la Comision son tan amp lias que las prioridades
Asimismo, divers os 6rganos nacionales e interna~ionales tienen responsabilidades similares, por 10 que debe trabajar en estrecha
colaboraci6n con elIas para garantizar 10 optima utilizacion de 105 recursos disponibles. Las directrices generales siguientes establecidas por 10 Comisi6n recibieron por tanto el refrendo del Congreso en su deseo de ayudar a la Comision a selec4.

deben escogerse con gran cuidadoo

cioner sus actividades priori tori,as, que deben oj ustarse a alguno de los cri terios
siguient es:

a)
-b)

interesar a un numero importante de Miembros de la OMM;
interesar especialmenta a los Servicios Meteoro16gicos naciona1es {en

contraposici6n con la comunidad meteoro16gica no perteneciente a los
Servicios Me~eoro16gicos nacioncles}j
c}

-fomenter el intercambio de conocimientos y procedimientos tecnicos entre
los Miembros, con especial hincapie en 1a transferencia de tec!1010gra a
los parses en desarrollo;

d)

requerir una participacion multinacional para su eficaz realizacion;

e)

que la CCA pueda realizar esas actividades mas adecuadamente que otra
.Comision Tecnica u organizacion internacional;

f)

que hciya gran des posibilidades de que aporten beneficios socioeconomicos
tangibles;

g)

probabilidad de que se traduzcan en progresos cientIficos importantes.

Estructura programatica de la CCA para el decenio de 1980
5.
Para las actividades de 10 OMM cuya responsabilidad incumbe a la CCA, se
ha previsto la siguiente amplia estructura programatica:
Investigacion en materia de prediccion meteoro1ogica {incluidas la prediccion a

corto;-medio- y-Iargo-plazo}-\m6xima-prioridad}------

Inicializacion y analisis _en diversas escalas;

prediccion meteorologica a muy corto plazo (horas);
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prediccion meteoro16gico a corto y a media plaza (dIas y semonas);
interpretacion de los productos de 10 prediccion meteoro16gica numerica
en terminos de las condiciones meteoro16gicas locales;
prediccion a largo plaza (meses y estaciones);

predictibilidad atmosferica relacionada tambien con la investigacion

sobre el climo (veose mas odelonte);
experimentos de sistemas de observacion en relacion con e1 Estudio del

Sistema Integrado de la YMM;
comparacion y verificacion de productos de 10 prediccion meteoro16gica
numerica.

Ciclones tropicales y mareas de tempested asociadas;
estudios sobre los monzones;
meteorologic de. las zonas orides y semi6ridas, incluidos las sequias
tropicales;
perturbaciones tropicales y lluvias asociadas;
interacci6n entre las latitudes tropicales y las latitudes medias;

modele de predicci6n meteoro16gica para una zona tropicallimitada.
Investigaci6n climatica (investigaci6n de los componentes adecuados del PMIC,
en-colaboracion-con-eI-CCM)
Procesos fIsicos, dinomicos y qu~m~cos (incluidos los estudios sabre
la funci6n del anhldrido carbonico, el ozono, 10 radiaci6n y los aerosoles, 10 fIsica solar y terrestre, la estratosfera y la mesosfera,
los hielos marinos y la meteorologia de la capa limite);
estudios en materia de observacion y diagnostico.

Trans'porte de contaminantes a largas distancias;

quimica del aire en la troposfero;
modelos de la contaminaci6n del aire;
intercambio de contaminacion entre e1 aire y e1 mar;

control integrado.
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Fisico de nubes;
fIsica de 10 supresion del granizoj

analisis de los datos procedentes del
10 Precipitaci6n;

Proye~to

de Intensificaci6n de

otros trabajos sabre intensificaci6n de 10 precipitaci6nj

otras actividades de modificaci6n artificial del tiempo
dispersion de nieblas, supresi6n de rayos, etc.).

(por ejemplo,

Cuestiones bibliograficasj
evaluacion de las novedades tecno16gicas (por ejemplo, en materia de
satelites meteoro16gicos);
actividades de formaci6n profesional;
tabla de normas, funciones y constantes.

Actividades de 10 GGA en apoyo de los objetivos prOgramaticos

6.

Entre las actividades de 10 Gomisi6n de apoyo a los diversos objetivos determinados para los programas del decenio de 1980 figuraren las siguientes:

a)

organize-cion de acti vi-dades encaminados a comunicor info macioh y proper-ciancr osesoramiento acerca de 10- utilizaci6n por todos los Servicios
Meteoro16gicos de los resultados conseguidos gracias a 10 investigacion;

b)

planificacion y coordinaci6n de los programas internacionales de investigacion;

c)

~ayuda

para los programas de ensenanza y formaci6n profesional de la OMM;

d)

asesoramiento a los Miembros para fortalecer su capacidad de investigacion
y fomento de los programas de investigacion realizados en colaboracion;

ej

coordinacion y estimulo de las actividades de investigacion en curso;

f)

preparaci6n y divulgacion de examenes cientificos e infonnes tecnicos en
esferas seleccionadas;

g)

organizacion de conferencias cientificas y de cursillos practicos sobre
temas concretos;

h)

e-stablecimiento de un mecanismo apropiado que abarque las responsabilidades
de la CCA con respecto a sus principales programas, y para la realizaci6n
de tareas concretas;

i)"

establecimiento de relaciones de trabajo mas eficaces y coordinacion de
los programas con otras Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales,
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OSl como con las organizaciones internacionales que participan en 10
investigacion en materia de ciencias atmosfericas;
j)

suministro a los Miembros de servicios de asesoramiento de expertos en
cuestiones de investigacion;

k)

celebracion de reuniones de 10 Comisi6n..

Estructura de 10 Comisi6n
7.
La estructura detallada para los cuatro onos siguientes se determine en
coda reunion de 10 Comisi6n, pera en general se propane que comprenda 10 siguiente:

a)

un grupo consultivo de trabajo integrado por el Presidente, el Vicepresidente, e1 Presidente saliente y cuatro miembros electoso Los presidentes
de grupos de trabajo especIficos padron ser invitados a participar en las
reuniones del grupo, segun procede;

b)

grupos de trabajo integrados generalmente por un presidente y de dos a seis
miembros principales elegidos par su competencia tecnica personal en el
sector de que se trate. Cuando proceda, otros presidentes de grupos de
trabajo y ponentes, incluidos los miembros designados por otras Comisiones
Tecnicas, pueden actuar como miembros correspondientes de un determinado
grupo de trabajo y participar como expertos invi tados en sus- reuniones.
La composicion de estos grupos tambien puede incluir algunos miembros correspondientes adicionales, quienes participaren plenanente por corresponden cia pera cuya -participacion no se hara con cargo a los recursos de
la a-IM;

c)

grupos de trabajo abiertos para los que todos los Miembros est6n invitados
a designar participantes, que pueden reunirse para examinar cuestiones especificas de amplio interes general para la Camisian;

d)

grupos de direcci6n, establecidos especialmente con la finalidad especifica
de que ejecuten proyectos escogidos de investigacicn;

e)

ponentes elegidos por sus conocimientos tecnicos personales sobre cuestiones especificas con respecto a las cuales 10 Comisicn ju~gue neces"ario -proceder a examenes peri6dicos 0 bien emprender estudios -de alcance limitado.
Normalmente, los ponentes trabajan por correspondencia con el Presidente
de la Comisi6n 0 los presidentes de los grupos de trabajo pero pueden, de
vez en cuando, ser invitados a participar en las reuniones d~ los grupos de
trabajo 0 en otras reuniones. En algunos sectores, a veces es necesario
designar un grupo de dos 0 mas ponentes para que se encargue de un tema
determinado, en estrecha colaboraci6n y consulta de acuerdo con un reparto
mutuamente aceptado de responsabilidades y con un ponente principal designado. Si procede, el ponente 0 grupo de ponentes puede recabar la asistencia de otros ponentes.

Para el futuro inmediato, 10 Camisicn funcianara con la siguiente estructura de grupos de trabajo y ponentes:

8.

aJ

Grupo consultivo de trabajo;
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Grupos de trabajo sobre:

i)

investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica a corto y a

medio plazo;

c)

ii)

investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plazo;

iii)

meteorologia tropical;

iv)

quimica atmosferica y contaminaci6n del cire;

v)

fisica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo;

vi)

problemas bibliogr6ficos;

grupos de ponentes sobre: el clima, el anh!drido carb6nico y el cicIo del
carbono, el ozono atmosferico, la radiaci6n atmosferica, problemas de la
capa l!mite atmosferica y la utilizaci6n de los datos procedentes de los
satelites;
ponentes sabre:

las relaciones solares y terrestres, los hieIos marinos

en el sistema clim6tico, la supresi6n del granizo, la modificaci6n de las
nubes calientes y los problemas bibliogr6ficos.
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Anexo al p6rrafo 3.3.1.16 del Resumen General
DIRECTRICES QUE HAN DE SEGUIRSE EN LA CONCESION DE PREMIOS
DE LA OMM PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION DESTINADOS
A LOS JOVENES CIENTIFICOS
1.

FINALIDAD
La finalidad de los premios de la OMM para trabajos de investigaci6n debe

ser 10 de constituir un estimulo para los j6venes cientificos que se dedican a la
meteorologic, preferentemente en los paises en desarrollo.

2.

CRITERIOS PARA LA CONCESION DE PREMIOS
i)
ii)

Cada premio se otorgar6 para recompensar un trabajo destacado de
investigaci6n cientificoj
los premios se otorgar6n a cientlficos j6venes, de 39 anos de

edad como m6ximo
didato;

en

la

fecha

de

su

designaci6n· com9

can-

iii)

cada candidato s6lo padro presenter un trabajo;

iv)

podr6n ser candidatos a dichos premios los investigadores en todas
las especialidades de la meteorologia; pero los miembros del Consejo
Ejecutivo de la OMM no podr6n presentar trabajos de los·que sean
autores para concurrir a diches premias;

v)

los premios podr6n ser divididos entre los candidatos de una Regi6n.
Asimismo se padro dividir e1 premia entre dos coautores a condici6n

de que ambos satisfagan los restantes criterios establecidos para
su concesi6n;
vi)

6nicamente podr6n tenerse en cuenta como norma los trabajos que
hayan sido publicados en revistas cientificas; sin embargo tambi'n
podr6n aceptarse res6menes de las tesis de doctorado quehayan sido
presentadas con exito;

vii)

los trabajos publicados en idiomas que no sean los de trabajo de la
OMM podr6n ser tenidos en cuenta, siempre que vayan acompanados de
traducciones completas a uno de dichos idiomas de trabajo y de un
resumen ampliado;

viii)

5610 podr6n ser tenidos en cuenta los trabajos publicados duranteel
periodo de cuatro anos inmediatamente anterior 01 ano de presenta-

ci6n de la candidatura;
ix)

no podr6n tenerse en cuenta los trabajos·que hayan obtenido premios
internacionales.
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PRESENTACION DE CANDIDATURAS

i)

Se invitora 0 todos los Representontes Permonentes de los Miembros
de coda Asociaci6n Regional de 10 OMM 0 que presenten candidaturas
durante un periodo determinado de acuerdo con un programa establecido por el Secretario General; no obstante se concedera preferencia a los j6venes cientificos procedentes de paises en desarrollo

que hayon realizado su trabajo en dichos poises;

ii)

las candidaturas, junto con cuatro capias de los.trabajos en uno de
los idiomas de la OMM (original 0 traducci6n) y un resumen adecuado,
deberen ser presentadas par los Representontes Permonentes al Presidente de la Asociaci6n Regional interesoda a traves de 10 Secretori a de la OMM, dentro del plazo de tiempo fijado;

iii)

el numero de candidoturos presentadas por cada Representante Permanente n.o· padre ser superior ados.

4.

METODO DE SELECCION

i)

Cada uno de los Presidentes de las Asociaciones Regionales designara como asesores a tres personas que residen normalmente en 10 Regi6n y que no sean candidatos a los premios. Paro facilitor este
procedimiento, deberIa entregarse 01 Secretorio General una lista
de los asesores regionales;

ii)

cada asesor otorgar6 una nota a coda trabajo, que pedro ser des de

cero (la hota mas bajo) hasta cinco (la mas alta), y comunicara sus
cali ficaciones 01 Presidente de la Asocioci6n -Regional. Las calificaciones se bosaran en las siguientes apreciaciones: significacion del tema, innovaci-6n en materia de ideas y rn-e-todos, valor de

los resultados y calidad de la presentaci6n atribuyendo iguol importancia a cado uno de estos factores. Tomando como base las colificaciones de los expertos, el Presidente de la Asociaci6n Regional comunicara al Secreta ria General el nombre del candidato que .
haya obtenido una suma de calificaciones mas alta (si son dos los
candidatos con calificaciones muy pr6ximas, ambos padron presentar
su candidatura);
iii)

10 selecci6n final de los laureados entre los candidotos de cada .
Regi6n 10 hora un Comite de Selecci6n del Consejo Ejecutivo compuesto de un maximo de cuatro miembros, especialmente canstituida coneste fin por el Consejo Ejecutivo en la reunian que se celebre inmediatamente despues del Congreso;

iv)

el Secretario General facilitara a cada uno de los miembros del Comite de Selecci6n delConsejo Ejecutivo las candidaturas presentadas
por cada Regi6n junto con los trabajos originales, por 10 menos dos
meses antes de una reuni6n del Consejo Ejecutivo;

v)

el ·Comite de Selecci6n del Consejo Ejecutivopodra no recomendar la
concesi6n de un premio si los trabajos presentados no"alcanzan e1

nivel de calidad requerido.
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5.

ANEXO III
NATURALEZA DE LOS PREMIOS
Los premios consistir6n en una

rnenC10n

honorifica y en una recompense en

met61ico de 1.000 dolares de los Estados Unidos de America.

6.

CEREMONIA DE ENTREGA
Las disposiciones que hayan de tomarse para .la entrega de los premios de-

pender6n en cada coso de las circunstancias del momento y seran establecidas en con-

sulta con los Representantes Permanentes que hayan presentado las candidaturas y con
el Secretario General.
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Anexo al p6rrafo 3.6.1.11 del Resumen General
RESPONSABILIDADES DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA OMM
Los Directores y el personal de las Oficinas Regionales de la OMM forman
parte de la Secretaria de 1.a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial. Su ubicaci6n en las
Regiones no modi fica esta condici6n ni influye en los procedimientos relativos a las
relacianes entre los Representantes Permanentes y la Orgahizaci6n.
Las responsabilidades de la Oficina Regional son las siguientes:
1)

estar informada .de las actividades meteoro16gicas y de hidrologia operative que se realizen en 10 Region

0

Regiones de que se trote, incluyendo

las dificultades y deficiencias que se observen; asesorar y ayudar a los
Miembros de la Regi6n 0 Regiones, segun los casos, con el fin de solventarlas y, por las rezones anteriormente citadas, visitor los paises de 10 Regi6n a Regiones, segun sea necesario;

2)

mantener enlace con los Miembros de la Regi6no Regiones de que se trate
y, en consul to con e1 Pres-idente de 10 Asociaci6n 0 Asociaciones Regionales, ayudarles a obtener un cumplimiento m6ximo de las decisiones perti-

nentes de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
3)

4)

ayudar a los Miembros de la Regi6n 0 Regiones de que se trate, en consulta
plena 'con los departamentos y oficinas competentes de la Secretaria, a
aplicar los programas ,de la OMM en la Regi6n 0 Regiones;
prestar la ayuda necesaria'al Presidente a Presidentes de la Asaciaci6n
a Asociaciones Regionales de que se trate, en particular en 10 preparaci6n

de las reuniones de la Asociaci6n Regional

0

Asociaciones Regionales, y

tenerles inf-ormados de sus actividades oeste respectoj

5)

participar en todas las reuniones de la Asociaci6n Regional ode las Aso_ ciaciones Regionales de que se trate, y en ctros acontecimientos
tes de car6cter regional, segun sea necesario;

6)

importan~

cyuder, en 10 medida necesario, a los departamentos y oficinas competentes

de la Secretaria a elaborar, ejec-utar y evaluar los aspectos regionales
de los programas de la OMM;
7}

mantener enlace con las Oficinas Regionales de las Naciones Unidas, con las
O-ficinas Regionales de otras agencies -especializadas y con otros organis-

mos intergubernamentales de naturaleza regional, y facilitar a los departamentos y oficinas competentes de la Secretaria informaci6n acerca de la
participaci6n de estos organismos en las actividades relativas a la Regi6n
o Regiones, particularmente en 10 que se refiere a cuestiones de asistencia
tecnicoj

8)

desempenar las funciones administrativas necesarias y establecidas por e1

Secretario General cuando laOficina este ubicada en laRegi6n;

en par-

ticular, mantener registros adecuados y ejercer un control id6neo de 1-05
recursos financieros puestos a disposici6n de las Oficinas Regionales;
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9)

10)

ANEXO IV

tomar disposiciones para la elaboraci6n de los informes que solicite el
Secretario General;
desempenar cualesquiera otros funciones que encomiende a 10 Oficina e1
Secretario General;"

ll)

tener al Secretario General plenamente informado de las actividades que se
realizan en 10 Regi6n 0 Regiones y que afecten a cuestiones que requieran
su atenci6n, as! como de 10.5 progresos conseguidos en 10 Regi6n 0 Regiones
en materia de fomento ge la meteorologia yde la hidrologia operativa.
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Anexo 01 parrafo 5.2.1 del Resumen General
PROGRAMA DE REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES PARA EL
NOVENO PERIODO FINANCIERO (1984-l987)
Reuni6n

ObservQcianes

1984
Consejo Ejecutivo
Asociaci6n Regional II
(octavo reuni6n)

Comision de Hidrologia
(septima reunion)

Ginebra

Creditos presupuestarios consignados en el documento Cg-IX/Doc. 13

Republica Is16mica
de Iran

La delegaci6n de la Republica 1516mica de Iran ha cursado invitaci6n
a reserva de la aprobaci6n de su
Gobierno

Filipinas

El Gobierno de Filipinas ha cursado
su invitaci6n.

tas son:
.Comisi6n de Meteorologia
Marina
(novena reuni6n) (noviembre)

No se ha recibid6 invitaci6n todavIa

Consejo Ejecutivo
(trigesimoseptima reunion)

Ginebra

Asociacion Regi onal IV
(novena reunion)

Costa Rica

Comisi6n de ClimatologIa
(novena reuni6n)

Credi tos presupuestario·s consigne-

dos en el documento Cg-IX/Doc. 13
El Gobierno de Costa Rica ha confirmodo la invitaci6n cursada en 10 ultimo reunion de 10 AR IV ypropuesto
que se celebre esto en julio de 1985
No se ha recibido invitoci6n
todav!a

Comision de Instrumentos y
Metodos de Observacion
(novena reunion)
Comisi6n de Sistemas B6sicos
(reuni6n extraordinaria)

Las fechas propues-

13-25 de febrero de 1984

Alemanio,

Republica
Federal de
Indonesia

La delegaci6n de 10 Republica
Federal de Alemania se ha ofrecido
a acoger esta reuni6n

La delegaci6n de Indonesia ha cursado una invitaci6n para dar acogida
a esto reuni6n

ANEXO V

276

Reuni6n

Observaciones

Consejo Ejecutivo
(trigesimoctava reuni6n)

Ginebra

Asociaci6n Regional I
(novena reuni6n)

Burundi

Credito presupuestorio consignado en

el documento Cg-IX/Doc: 13
El delegado principal de Burundi en
la octava reuni6n de la AR I declar6
que su Gobierno habra ofrecido dar
acogida a la novena reuni6n de la Asociac10n. Haste 10 fecha
·se ha recibido confirmaci6n alguna. El delegada principal de Burundi en el Nove-

no

na Congreso reiter6 esta invitaci6n

Asociaci6n Regional III
(novena reunion)

Tunez

El Gobierno de Tunez estudia tambien
la posibilidad de acoger esa reuni6n

P~r6

El delegado principal de. Peru en la
octava reuni6n de la AR III declar6
que su Gobierno habIa ofrecido dar
acogida a la novena reunion de la Asociaci6n. Hasta la fecha no se ha recibido confirmacion alguna

. Paraguay

En la octava reuni6n de la Asociaci6n,
el delegado principal del Paraguay declar6 que, como alternativo, su Gobier-

no estarIa dispuesto a dar acogida a
la novena reuni6n de la Asociaci6n
Asociaci6n Regional V
(novena reuni6n)

Nueva
Zelandia

El Gobierno de Nueva Zelandia ha cursado una invitaci6n para dar acogida
a esta reuni6n. Las fechas propuestas
son febrero 0 marza de 1986

Asociaci6n Regional VI
(novena reuni6n)

Republica
Demacr6tica
Alemana

El Gobierno de la Republica DemocrCitica
Alemana estCi estudiando la posibilidad
de dar acogida a la novena reuni6n de
la Asociaci6n

Comisi6n de Ciencias
Atm6sfericas
(novena reunion)

Bulgaria

La delegaci6n de. Bulgaria se ha ofrecido a aeager esta reurii6n previa

aprobaci6n del Gobierno

Comisi6n de MeteorologIa
Aeron6utica
(octava reuni6n) (provisianal)

No se ha recibida invitaci6n todavIa

Decimo Congreso Meteoro16gico Mundial

Ginebra

Consejo Ejecutivo
(trigesimanovena reuni6n)

Ginebra

Creditos presupuestarios consignados

en el documento Cg-IX/Doc. 13
Creditos presupuestorios consignados

en el documento Cg-IX/Dac. 13
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Reuni6n

Comisi6n de Meteorologia
Agricola
(novena reuni6n) (enero)
(A raiz de una sugerencia
formulada en la octava reuni6n de la CMAg, el Presidente
de la Comisi6n ha propuesto
que la reuni6n se celebre en
el otono de 1986)

Lugar
Espana

Observaciones
En 10 octavo reuni6n de 10 Comisi6n

el delegado principal de Espana declar6 que su Gobierno estaba estudiando
la posibilidad de dar acogida a la
novena reuni6n de la CMAg

Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica est6 estudiando la ,posibilidad de acoger esta
reunion, como soluci6n alternativa

Comisi6n de Sistemas B6sicos
(novena reuni6n)

Tunez

El Gobierno de Tunez estudia la posibilidadde acoger esta reuni6n
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Anexo 01 parrafo 7.11 del Resumen General
ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS
Organo
res pons able
1.

Departamento de
10 Secretar!a

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA
MlNDIAL
-

Sistema Mundial de Observaci6n

CSB

VMM

-

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

CSB

VMM

-

Sistema Mundial de Proceso de Datos

CSB

VMM

-

Servicio de control de la VMM e infor-

CSB

VMM

rnaci6n operative

-

Estudio del Sistema Integrado de la VMM

CSB

VMM

-

Actividad de apoyo a la ejecuci6n de la

csa

VMM

CIMO

VMM

Organos regionales

VMM, PIR,
HWR*

VMM
.- Instrumentos y Metodos de Observaci6n
II.

Ciclones tropicales

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA .
-

ACCAD ,CCl, CMAg
CHi, CSB, CMM

Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas
Programa Mundial de Datos Climaticos

-

cee

Programa Mundial ·de Estudios del
Impacto del Clima
Programa Mundial de Investigaciones
Clim6ticas

III.

"
del PNUMA

CCM, CCA

PMC
PMC
PMC
PMIC

PROGRAMADE INVESTIGACION Y DESARROLLO
-

Investigaci6n de la predicci6n met eo-

CCA

PIR

ro16gica

-

CCA
Meteorologia tropical
Control de investigaci6n de la conta- CCA + Grupo de
minaci6n del medio ambiente
expertos sobre
el medio ambiente del CE

* Nota: VMM: aspectos operativos; PIR:
HWR:

componente hidro16gico.

aspectos no operativos;

PIR
PIR

ANEXO VI

Investigaci6n de la modificaci6n
artificial del tiempo

IV.

V.
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Organo
responsable

Departamento de

CCA + Grupo de
expert os sobre
modificaci6n
arti ficial del
tiempo del CE

PIR

10 Secretar.lo

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGIA
Meteorologio agricola

CMAg

PMC

Meteorologia aeronautica

CMAe

VMM

Meteorologia marina

CMM

VMM

Hidrologia operativa

CHi

HRH

Aplicaciones y servicios a los recursas

CHi

HRH

CHi

HRH

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECLRSOS HIDRICOS

hidricos
Cooperaci6n con programas de otros OTganizaciones internacionales relacionados con e1 agua

VI.

PROGRAMA DE ENSE~NZA Y FORMACION PROFESIONAL
- Servicios de -ensenanza y formacion pro fesional

Grupo de expertes -sabre
ensenanza y
formacion pro-

EFP

fesional del CE
Actividades de ensenanza y formaci6n

Grupo de ex-

profesional

pertes sabre
ensenanza y

EFP

formaci6n profesional del CE
Apoyo a las becas de ensenanza y for-

EFP y CT

macion profesional

Apoyo a las actividades de formaci6n
profesional que deben ejecutarse con

6rganos integrontes inte-

EFP con los
departamentos

cargo a otros programas principales

resodos

interesados

AR

DSG con las
Oficinas Re-

de la OMM
VII. ACTIVIDADES REGIONALES

gionales
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Anexo 01 p6rrafo 10.1.10 del Resumen General
ENMIENDAS PROPUESTAS A LOS ARTICULOS 3 Y 34 DEL
CONVENIO DE LA OMM
1.

Anadase la siguiente disposici6n en el Articulo 3:
"g)

Cualquier territorio ademas de los especificados en el p6rrafo f) del
presente artIculo, que montenga su propio Servicio Meteoro16gico y sea administrado por las Naciones Unidas 0 por un organa creado por las Naciones·
Unidas y al cual las Nacion;,s Unidas apliquen el presente Convenio, de
acuerdo con el Articulo 34,"
(La frase que comienza con las palabras "Toda solicitud de admisi6n
que figura al final del ArtIculo 3, permanecera sin cambio alguno.)

2.

"

Enmiendese el Articulo 34 c) para que diga 10 siguiente:
"e)

Las Nadones Unidas podr6n aplicar el presente Convenio a todo terri-

torio 0 grupo de territorios bajo su administracion fiduciaria o-a cualquier terri torio 0 terri torios para· los que las Naciones Unidas a cualquier

6rgano creado por elIas sea 10 autoridad administradora.

E1 Gobierno de

los Estados Unidos de America 10 noti ficaro a todos los E$tados signatarios
yadherentes. lI •
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LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Doc.

Serie de documentos "DOC"

Titulo

N°

Punto del
orden
del dia

Presentado por

1

Orden del dia provisional

1.3

2

Memaria explicativa del orden del dia provisional del Noveno Congreso

1.3

3

Contribuciones proporcionales de los Miem-

9.3

Secretario General

9.3

Secretario General

9.2

Secretario General

9.3

Secretario General

10.1

Secretario General

10.1

Secretario General

10.1

Secretario General

10.1

Secretario General

bros
4

Contribuciones proporcionales de los Miembros
Posible metodo de ajuste autom6tico de las
cuotas de contribuci6n

Add. 1
Add. 2

5

Cuestiones finoncieras
Establecimiento del Reglamento Financiero
para e1 novena perLodo finane,iera

6

Contribuciones proporcionales de los Miembros

Pogo de contribuciones atrasadas desde hace tiempo

7

Cuestiones relatives 01 Convenio

Propuesta de cambio del nombre del Comite
Ejecutivo
8

Cuestiones relatives 01 Convenio

Enmienda al Articulo 14 f) del Convenio
9

Cuestiones relatives 01 Convenio

Enmiendas a los Articulos 3 y 34 del Convenia

10

Cuestiones relatives 01 Convenio

Distribucian de los puestos del Comite
Ejecutivo entre las diferentes Regiones
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

THulo

N°
11

Cue.stiones relatives 01 Convenio

Punte del
erden
del die

Presentade por

10.1

Interpreteci6n del termino "designado" de
la RegIa 142 del Reglamento General

12

Revisi6n del Reglamento General

10.2

Secretario General

8

Secretario General

8

Comite Ejecutivo

Interpretacion del termino "designado ll de

la RegIa 142 del Reglamente General

13

Pregrama y presupuesto definitives
Add. 1
Rev. 1

14

Pregrama y presupueste definitives
Inferme del Cemite Ejecutivo sebre las
propuestas formuladas por el Secretario
General relativas alprograma y presupuesto para e1 novena periodo financiero

15

Cuestiones financieras

9.2

Secretario General

2.2

Secretario General

2.2

Secretorio General

10.2

Secr'etario General

10.2

Secretario General

7

Secretario General

Edificio de la OMM

16

Informe sabre e1 examen de 10 estructura

cientifica y tecnica de la Organizaci6n y
e1 funcionamiento de 10 misma
Informe final del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo

17

Informe sobre e1 exam en de 10 estructurc
cientifica y tecnica de la Organizaci6n y
e1 funcionamiento de 10 misma

Comentarios del Comite Ejecutivo y medidas propuestas sobre el in forme del grupe de expertos

18

Revisi6n del Reglamento General
Propuestas presentadas por el Grupo de expertos del Comito:! Ejecutivo encargado del
examen de 10 estructura cient!fica y tecnica de 10 OMM
Apendice C, Rev. 1

19

Revisi6n del Reglamento General
Propuestas del Comite Ejecutivo

20

Plan a largo plazo para el periodo
1984-1993

LISTA DE DDCUMENTOS

Punto del

Doc.

Titulo

N°
21
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orden

Presentado por

del dIa
Cuestiones relatives 01 Convenio

10.1

Kenya

10.1

Kenya

3.1.2
3.1.3
3.1.4

Presidente de la
OMM

Enmienda al ArtIculo 13 c)
22

Cuestiones relativas 01 Convenio

Enmienda al ArtIculo 21
23

Sistema
Sistema
Sistema
Control

Mundial de Observaci6n (SMO)
Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
del funcionamiento de la VMM y

servicio operativo-de informaci6n

3.1.5

Undecimo in forme sobre el estado de ejecuci6n de la VMM
Add. 1
24

Program a de ensenanza y formaci6n profesional

3.5

Secretario General

Add. 1
Cor. 1
25

Actividades de la OMM en materia de satelites

3.1.10

Secretario General

26

Programa Mundial de Aplicaciones Clima-

3 2.1

Presidente de la
CCAM

3.2.1

Presidente de la
CMAg

0

ticas

Informe del Presidente de la CCAM
27

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas, incluido e1 informe de los ponen-

tes de la CCAM y de la CMAg
Informe del Presidente de la Comisi6n de
MeteorologIa AgrIcola
Add. 1
Addo 1, Apendice, Rev. 1
28

Programa de HidrologIa y Recursos H!dricos

3 4

29

Hidrologia operativQ incluido e1 informe

3.4.1

del Presidente de la Comisi6n de Hidrologia

Informe del Presidente de la CHi
Add. 1

0

Secretario General

Presidente de la
CHi

LISTA DE DOCUMENTOS
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Punto del

Doc.

Trtulo

N°
30

orden

Presentado por

del dIa
Programa de Investigaci6n y Desarrollo

3.3.1

Secretario General

3.2

Secretario General

3.2.1

Secretario General

Premios de 10 OMM de investigaci6n destinados a estimular a los j6venes ci.en-

tHicos

31

Programa Mundial sobre e1 Clima
Coordinaci6n global
Add. 1

32

Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas, incluido el informs de las Presidentes de 10 CCAM y de 10 CMAg
Pragrama Mundial de Aplicaciones Clim6ticas (PMAC)

33

Revisi6n del Reglamento General

10.2

Propuesta de inclusi6n de las partes esenciales de 10 Resoluci6n 31 (Cg-VIII) en el
Reg1amento General de 10 OMM

34

Revisi6n del Reglamento General

Presidente de la

CHi

10.2

Noruega

Enmiendas a las Reglas 109 y 110 del Reglamento General
35

Revisi6n del Reglamento General

10.2

Jordania, Jamahiriya
Arabe Libia, Arabia
Saudita y Siria

36

Programa Mundial de Datos C1im6ticos

3.2.2

Secretario General

Add. 1

37

Informe del Presidente de 10 Organizaci6n

3.1

Add. 1

38

Programa de Investigaci6n y Desarrollo

Presidente de 10
OMM

3.3.4

Secretorio General

3.1.9

Secretario General

Add. 1
Cor. 1
39

Programa sabre Ciclones Tropicales

40

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial

3.1

Presidente de 10
OMM

Unidades de 10 velocidad del viento

41

Meteorologia Tropical
Add. 1

3.3.2

Secretario General

LISTA DE DOCUMENTOS
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Punto del

Doc.

Titulo

N°

orden

Presentado por

del dia

42

Programa de Control e Investigaci6n de
la Contaminaci6n del Medio Ambiente

3.3.3

Secretario General

43

Programa Mundial de Investigaciones Clima-

3.2.4

Secretario General

3.2.4

5ecretario General

3.1.6

Presidente de la
CMM

ticos

44

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

Programa OMM/CIUC de Investigaci6n Global
de la Atm6sfera. Estudios, investigaciones y evaluaci6n de la fase operativa
45

Meteorologia marina, SGISO y otras actividades relacionadas con e1 oceano, incluido
el in forme del Presidente de la CMM
Informe del Presidente de la Comisi6n de
Meteorologia Marina

46

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y otros
organizaciones

6

Secretario General

Add. 1
Add. 2
Cor. 1 (solamente en frances)

47

Ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial, incluido' el informe
del Presidente de la CS8

3.1.1

Presidente de la
CS8

3.6.1

Presidente interino de la AR II

3.6.1

Presidente de la
AR V

3.6.2

Secretario General

Informe del Presidente de la Comisi6n de
Sistemas 8asicos
48

Actividades regionales, incluidos los in-

formes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

Informe del Presidente de la Asociaci6n
Regional II (Asia)
49

Actividades regionales, incluidos los informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

Informe del Presidente de la Asociaci6n
Regional V ( Suroeste del Pacifico)
50

Meteorologia del Antartico
Actividades meteoro16gicas en e1 Antartico
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Punto del

Doc.

Htulo

N°
51

orden

Presentado por

del dia
Instrumentos y metodos de.observaci6n,

3.1.8

Presidente de 10
ClMO

3.3.1

Presidente de la
CCA

incluido el informe del Presidente de la
ClMO
lnforme del Presidente de la Comisi6n de
lnstrumentos y Metodos de Observaci6n
52

Investigaciones sabre predicci6n meteoro-

16gico, incluido el informe del Presidente
de la eCA
lnforme del Presidente de 10 Comisi6n de
Ciencias Atmosfericas
Add. 1

53

Programa de Publicociones

5.3

Secretario General

Apendice B, Rev. 1
54

Meteorologia aeronautica (incluido el informe del Presidente de la CMAe)

3.1.7

Secretorio General

55

Metearologia marina, SGlSO y otras activi-

3.1.6

Secretqrio General

3.3.1

Secretario General

3.1.7

Presidente de la
CMAe

clades relacionadas con e1 oceano, incluido

el informe del Presidente de la CMM
56

Investigaciones sobre predicci6n meteoro-

16gica, incluido el informe del Presidente de la CCA

57

Meteorologia aeronautica, incluido e1 informe del Presidente de la CMAe

lnforme del Presidente de la CMAe
58

Ul terior desarrollo de la"'Vigilancia Meteoro16gica Mundial, incluido el in forme del
Presidente de la CSB

3.1.1

Presidente de la

OHM

Conclusiones de la reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre polItica y estrategia del
desarrollo a largo plazo de la VMM
Add. 1
Add. 2
Add. 3
59

Modificaci6n del Reglamento General

10.2

Malosia

3.6.1

Secretario General

Cambio del nombre de Malaya por Malasia

60

Actividades regionales! incluidos los in-

formes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

Oficinos Regionales de la OHM

287

LISTA DE DOCUMENTOS

Punta del

Doc.

Htulo

N°
61

orden

Presentado par

del dIa
Organos rectores, y ejecuci6n y gesti6n

5.1

Secretario General

4.3

Secretario General

Institucionalizaci6n de la Mesa
62

Programa de Cooperaci6n Voluntaria
Informe sabre el Programa de Cooperaci6n
Voluntaria (PCV) de la OMM

63

Organizaci6n y financiaci6n de las actividades de cooperaci6n tecnica

4.4

Secretario General

64

Informe definitivq -sabre los enmiendas

2.3

Secretorio General

4.2

Secretario General

adoptadas en relaci6n can el Reglarnento
Tecnico
Add. 1

65

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

66

Actividades regionales, incluidos los in-

3.6.1

formes de los Presidentes de las Asocia-

Presidente de la
.AR IV

ciones Regionales

Informe del Presidente de la Asociaci6n
Regional IV (America del Norte y America
Central)
Cor. 1
67

Examen general de las actividades de cooperaci6n tecnica

4.1

Secretario General

5.4

Secretario General

Cor. 1
68

Pragrama de informaci6n al publico

69

Instrumentos y metodos de informaci6n,
incluido el informe del Presidente de la
CIMO

3.1.8

Secretario General

70

Actividades regionales, incluidos los informes de los Presidentes de las Asocia-

3.6.1

Presidente de la
AR III

ciones Regionales

Informe del Presidente de la Asociaci6n
Regional III (America del Sur)
71

Ulterior desarrollo de la Vigilancio Meteoro16gica Mundial, incluido el informe
del Presidente de la CSB
Borrador del plan de la VMM para 1984-1987

3.1.1

Presidente de la
OMM
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Punto del
TItulo

orden

Presentado por

del dIa
72

Programa Mundial de Estudio del Impacto
del Clima

3.2.3

Secretario General
tal y como fue en-

viado por el PNUMA

73

Progrcma de Conferencios

5.2

Secretario General

10.3

Secretario General

8

Secretario General

Apendice, Rev. 1
74

Examen de las resoluciones anteriores del
Congreso

75

Programa y presupuesto definitivos
Comentarios formulados por atres organizaciones en relaci6n con e1 programa y presupuesto propuesto por e1 Secretario General para e1 novena periodo financiero

76

Actividades regionales, incluidos los informes de los Presidentes de las Asocia-

3.6.1

Presidente de la
AR VI

·3.6.1

Presidente de la
AR I

ciones Regionales

Informe del Presidente de la Asocioci6n
Regional VI (Europa)
77

Actividades regionales, incluidos los informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

Informe del Presidente de la Asociaci6n
Regional I (Africa)
78

Cuestiones relatives 01 personal
Participaci6n de

105

9.4

Secretario General

9.4

Secretario General

13

Secretario General

9.1

Secretario General

3.1.9

Miembros del Comite de THones

miembros del personal

en la Caja Comun de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas
79

Cuestiones relatives al personal
Clasificaci6n de los cargos y del personal

80

Conferencia de la OMI. y discusiones dentfficas
Add. 1
Add. 2
Add. 3
Apendice D, Add.

81

Informe financiero del Secretario General

82

Programa sobre Ciclones Tropicales
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Punto del

Doc.

Htulo

N°
83

orden

Presentado por

del d!a
Programa sobre Ciclones Tropicales

3.1.9

Miembros del Grupo
de expertos sobre
ciclones tropica-

les de la OMM/CESAP:
Bangladesh, Birmania,
India, Maldivos,
Sri Lanka y Tailandio

84

Contribuciones proporcionales de los
Miembros

9.3

Secretario General

3.1.6

Secretario General

3.1.1

Canad6

Solicitud de disminuci6n de las cuotas de
contribuci6n-actualizaci6n de la informaci6n relativa a la composici6n
85

Meteorologra marina, SGISO y otros actividades relacionadas con el oceano, incluido
el informe del Presidente de la CMM
Examen del informe del Presidente del Comite Mixto de Trobajo COI/OMM para el SGISO
sobre el estado de ejecuci6n del sistema

86

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial
Pronto aplicoci6n del Sistema de Observaci6n Navaid a bordo de Buques

87

Cuestiones relatives 01 personal

9.4

Presidente de la
Asociaci6n de Personal

88

Meteorologra y sociedad

12

Rep6blica Democr6tica Alemona

10.2

Canad6, Dinamarco,
Alemonia, Rep6blica Federal de,

La OMM y la evaluoci6n de las posibles consecuencios que supondr!a para la atm6sfera
y el clima de la tierra la utilizaci6n de
ormes n-ucleares

89

Revisi6n del Reglomento General
Duraci6n del mandato del Secretario General

Francia y Suecia

90

Revisi6n del Reglamento General

91

Asistencia prestada por la URSS a los parses en desarrollo en la esfero de la hidrometeorologi'a

10.2

3.5

Secretario General

Delegaci6n de 10
URSS
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II. Serie de documentos npINK II

Punto del

Doc.

Htulo

N°

orden

P!esentado por

del die

1

Primer in forme del Comite de Credenciales

1.5

2

Nombramiento del Secretario General

11.3

Presidente del Comite de Credenciales
Presidente de la

OMM
3

Cuestiones relativos 01 Convenio

10.1

President" de la
OMM

Enmienda al Artfculo 13 c)
4

Segundo informe del Comite de Credenciales

1.5

Presidente del Comite de Credenciales

5

Contribuciones proporcionales de los Miem-

9.3

Presidente del Comite A

bros
Pago de las contribuciones atrasadas desde
hace tiempo
Informe a 10 plenaria sabre e1 pvnto 9.3

6

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n

11.1

Presidente del Comif6 de Candidaturas

7

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n

11.1

Presidente del Comite de Candidaturas

8

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y otras

6

Presi"dente del Comite A

10.2

Presidente del Comite A

11.2

Presidente del Comite de Condidaru-

orgonizaciones

Cooperaci6n y acuerdos de trabajo con las
Naciones Unidos y otros organizaciones

9

Revisi6n del Reglamento General
Enmienda a la RegIa 83 del Reglamento
General
Add. 1

10

Elecci6n de miembros del Comi te Ejecutivo
Rev. 1
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Doc.
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N°
11
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orden

Presentado por

del dia
Organos rectores, y ejecuci6n y gesti6n

5.1

Presidente del Comite A

10.2

Presidente de la
OMM

10.1

Presidente del Camite A

10.1

Presidente del Ca-

Institucionalizaci6n de la Mesa
Informe a la plenaria sobre el punta 5.1
Rev. 1

12

Revisi6n del Reglamento General
Interpretaci6n del termino IIdesignado
la RegIa 142 del Reglamenta General

ll

de

Informe a la plenada sabre el punta 10.1
Rev. 1

13

Cuestiones relativos 01 Convenio

Propuesta de cambio del nombre del Camite
Ejecutivo
. Informe a la plenaria sobre el. punto 10.1
Rev. 1

14

Cuestiones relativQs 01 Convenio

mite A

Enmienda al Articulo 14 f) del Canvenio
Informe a la plenaria sobre el punto 10.1

15

Cuestiones relativos 01 Convehio

10.1

Presidente de la
OMM

Enmiendas a los Articulos 3 y 34 del Convenia

Informe a la plenaria sobre el punta 10.1
Rev. 2

16

Revisi6n del Reglamenta General

10.2

Presidente del Camite A

10.2

Presidente del Comite A

Rev. 1

17

Revisi6n del Reglamento General
Cambio del nambre de Malaya por Malasia
Informe a la plenario sabre el punto 10.2
Rev. 1

18

Elecci6n del Presidente y de los Vicepre-

11.1

Presidente de la

OMM

sidentes de 10 Organizaci6n

Rev. 1

19

Informe del Presidente de 10 Organizoci6n
Informe del Comite A a 10 plenorio sobre
el punta 2.1

2.1

Presidente de 10
OMM
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LISTA DE DOCUMENTOS

Punta del

Doc.

Htulo

N°
20

orden

Pragrama de informaci6n 01 publico

5.4

Presidente del Comite A

9.1

Presidente del Comite A

9.2

Presidente del Co-

Informe a 10 plenaria sabre el punta 5.4

21

Informe financiero del Secretario General

Informe a 10 plenaria sabre el punta 9.1

22

Presentado par

del dia

Cuestiones financieras

mite; A

Edificio de 10 OMM
Informe a 10 plenaria sabre el punta 9.2

23

Cantribuciones proporcionales de los Miem-

9.3

Presidente del Comite A

10.2

Presidente del Comit6 A

10.2

Presidente del Comite A

bras
Informe a la plenaria sabre e1 punta 9.3.1
24

Revisi6n del Reglamento General
Enmiendas a las Reglas 128, 144, 152, 177
y 195
Informe a 10 plenaria sabre el punta 10.2
Rev •. 1

25

Revisi6n del Reglamento General
Duraci6n del mandata del Secretorio General
Informe a 10 plenario sabre el punta 10.2
Rev. 1

26

Nombromiento del Secretorio General

11.3

Presidente de 10
OMM

27

Progromo de publicociones

5.3

Informe a 10 plenorio sabre el punta 5.3
28

Elecci6n de miembros del ComiteEjecutivo

Presidente del Comite; A

11.2

Presidente de 10

OMM
29

Cuestiones financieras

9.2

Presidente del Comite A

2.3

Presidente del Comite A

Estoblecimiento del Reglomento Finonciero
para el novena perIodo finonciero
Info.rme
30

0

10 plenorio sabre el punta 9.2

Informe definitivo sabre los enmiendos
odoptodos en relocion can e1 Reglomento
Tecnico
Informe

0 10

plenaria sabre el punta 2.3

LISTA DE DOCUMENTOS
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Punto del
TItulo

orden

Presentado por

del d!a
31

Meteorolog!a marina, SGISO y otras activi-

3.1.6

Presidente del Comite 8

5.2

Presidente del Comite A

3.6.2

Presidente del Comite A

3.1.8

Presidente del Comite B

3.1.7

Presidente del Comite 13

10.2

Presidente del Comite A

3.4

Presidente del Comite B

3.2.4

Presidente del Comite 8

3.2.1

Presidente del Comite B

3.2.3

Presidente del Comite B

3.2.2

Presidente del Co-

dades relacionadas con e1 oceano, incluido

el informe del Presidente de la CMM
Informe a la plenaria sobre el punto 3.1.6
Cor. 1
32

Programa de Conferencias
Informe del Comite A sobre el punto 5.2

33

Meteorolog!a del Antortico
Informe a la plenaria sobre el punto 3.6.2

34

Instrumentos y metodos de observaci6n, in-

cluido el informe del Presidente de la CIMO
Informe a la plenaria sobre el punto 3.1.8

35

MeteorologIa aeronautica (incl-uido el informe del Presidente de la CMAe)
Informe a la plenaria sobre el punto 3.1.7

36

Revision del Reglamento Generol
Informe a la plenaria sobre el punto 10.2
Rev. 1

37

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
Informe a la plenaria sobre el punto 3.4

38

Programa Mundial de Investigaciones Climoticas

39

Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas y Programa de MeteorologIa AgrIcola
(incluidos los informes de los Presidentes
de la CCAM y de la CMAg)
Informe a la plenaria sobre el punto 3.2.1
Rev. 1
Rev. 2

40

Programa Mundial de Estudio del Impacto del
Clima
Informe a 10 plenorio sobre el punto 3.2.3

41

Progromo Mundiel de Datos Clim6ticos
Informe a la plenaria sobre el punto 3.2.2

mite 8
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Doc.
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42

LISTA DE DOCUMENTOS

Punto del
Titulo

orden

Presentado por

del dIa
Programa Mundia1 sobre el Clima

3.2

Coordinaci6n global

Presidente del Comite B

Informe a 1a plenaria sobre el punta 3.2
43

Actividades de la OMM en materia de satelites

3.1.10

Presidente del Comite B

Informe a la plenaria sobre el punto 3.1.10
44

45

Programa de 1a Vigil an cia Meteora16gica
Mundia1

3.1

Informe a la plenaria sobre el pun to 3.1
(3.1.1 - 3.1.5)

(3.1.13.1.5)

Organizaci6n de lareuni6n

Presidente del Co-

miU B

1

Presidente de.la
OMM

46

Programa sobre Ciclones Tropicales

3.1.9

Informe a 10 plenaria sobre e1 punta 3.1.9

47

Investigaciones sabre predicci6n meteoro-

Presidente del Comit~

3.3.1

16gica, incluido el informe del Presidente de la CCA

B

Presidente del Comite B

Premias de 10 OMM de investigaci6n destinados a estimular a los j6venes cientificos

Informe a la plenaria sobre el punto 3.3.1
48

MeteorologIa y sociedad

12

Presidente de la
OMM

7

Presidente del Comite B

3.5

Presidente del Comite A

3.3.4

Presidente del Comite B

3.3.3

Presidente del Comite B

Informe a la plenaria sobre el punto 12
49

Plan a largo p1azo para el per!odo 1984-1993
Informe al Comite B sobre el punto 7

50

Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional
Informe a la p1anearia sobre el punto 3.5

51

Investigaciones sobre 1a modificaci6n artificial del tiempo
Informe a la p1enaria sobre el punto 3.3.4

52

Programa de control e investigaciones relativos a 10 contaminacion del medic ambiente

Informe a la plenaria sobre el punto 3.3.3
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LISTA DE DOCUMENTDS

Doc.

N°
53

Punto del
orden
del dIo

THulo

Contribuciones proporcionales de los

Presentado por

9.3

Presidente del Comite A

3.3.1

Presidente del Comite B

3.3.2

Presidente del Comite B

10.1

Presidente del Comite A

4.1

.Presidente del Comite A

4.2

Presidente del Comite A

4.4

Presidente del Comite A

10.2

Presidente del Comite A

2.2

Presidente del Comite A

3.6.1

Presidente del Comite A

Miembros
Estimaci6n de las cuotas proporcionales

de contribuci6n de los Miembros para el
novena per!odo financiero

54

Investigaciones sabre predicci6n meteoro-

l6gico (incluido el informe del Presidente de 10 CCA)
Informe a 10 plenorio sobre el punto 3.1.1

55

Meteorologio tropical
Informe a 10 plenaria sobre el punto 3.3.2

56

Cuestiones relatives 01 Convenio

Enmienda al ArtIculo 21
Infarme a la plenaria sobre el punto 10.1
57

Examen general de las actividades de cooperacion tecnica

Informe a la plenaria sabre el punto 4.1
58

Programade las Naciones Unidas para e1
Desarrollo (PNUO)

59

Organizaci6n y financiaci6n de las
dades de cooperaci6n tecnica

act~vi

Informe a la plenaria sabre el punto 4.4
60

Revisi6n del Reglamento General
Informe a la plenaria sabre el punto 10.2

61

Informe sabre e1 examen de 10 estructura
cientifica y tecnica de la OMM y el funcionamiento de 10 misma

Informe final del grupo de expertos del Comite Ejecutivo
Informe ala plenaria sobreel punto 2.2
62

Actividades regionales~ incluidos los informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

Informe a la plenario sabre el punto 3.6.1

296

LISTA DE DOCUMENTOS

Punto del

Doc.

Titulo

N°
63

orden

Contrato del Secretario General

9.5

Presidente del Comite A

4.3

Presidente del Comite A

9.4

Presidente del Camite A

10.2

Presidente del Camite A

10.2

Presidente del Camite A

10.3

Presidente del Camite A

3.2.3

Presidente del Camite B

Informe a la plenaria sobre el punto 9.5
64

Programa de Cooperaci6n Voluntaria

Informe a la plenaria sobre el punto 4.3
65

Cuestiones relatives 01 personal:

Informe a la plenaria sobre el punto 9.4

66

Presentado por

del Ma

Revisi6n del Reglamento General
Propuestas del Comite Ejecutivo
Informe a la plenaria sobre elpunto 10.2

67

Revisi6n del Reglamento General
Enmiendas a las Reglas 109 y 110 del Reglamento General
Informe a la plenaria sobre el punto 10.2

68

Examen de las resoluciones anteriores del
Congreso

Informe a la plenaria sobre el punto 10.3

69

Programa Mundial de Estudio del Impacto del
Clima
Informe a la plenaria sobre el punto 3.2.3

70

Programa y presupuestos definitivos

8

1984-1987

Presidente de la
OMM

Informe a la plenaria sobre el punta 8
71

Lugar y fecha del Decimo Congreso

14, 15

Clausura de la reuni6n
72

Conferencia de la OMI y discusiones cientHicas
Informe a la plenaria sabre el punta 13

13

Presidente de la
ot-t1
Presidente de la
.OMM

